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Resumen Ejecutivo 

TÍTULO: La orientación vocacional de estudiantes con necesidades educativas 

especiales de la Unidad Educativa Bilingüe Femenino Espíritu Santo para la 

elección de estudios superiores, profesión u ocupación laboral 

Este trabajo analiza la orientación vocacional dirigida a estudiantes con NEE 

incluidas en las escuelas regulares a través de la investigación realizada en la 

Unidad Educativa Bilingüe Femenino Espíritu Santo.  Desde las escuelas 

regulares se realizan esfuerzos para proporcionar la atención que los estudiantes 

incluidos necesitan, sin embargo todavía hay acciones que deben implementarse 

para suministrar apoyo desde algunas áreas que conforman el quehacer 

educativo, una de esas es la orientación vocacional. El presente trabajo aborda la 

orientación vocacional  para estudiantes con necesidades educativas especiales 

y propone una guía que sistematiza acciones para dar respuesta a las estudiantes 

incluidas en la Unidad Educativa, basada en lo dispuesto por el Ministerio de 

Educación a través del Manual de Orientación Vocacional  y Profesional y el 

diagnóstico realizado como parte de la investigación. Como herramientas 

metodológicas se emplearon encuestas y entrevistas, dirigidas a conocer el 

estado de la orientación vocacional y los vacíos que el sistema educativo pudiera  

presentar respecto a la atención de las estudiantes con necesidades educativas 

especiales incluidas en las escuelas regulares. Los resultados de las entrevistas 

realizadas a miembros del departamento de Consejería estudiantil, así como a 

docentes y padres de familia, ponen en evidencia que existen insuficiencias en el 

sistema educativo para suministrar la atención adecuada a las estudiantes con 

necesidades educativas especiales, situación que se  ve corroborada con los 

resultados de las  encuestas realizadas al mismo grupo. Finalmente se presenta 

la guía metodológica como una propuesta que beneficiará el proceso de 

orientación vocacional de las estudiantes incluidas para la elección de la futura 

profesión u ocupación. 

Palabras clave: Orientación vocacional, necesidades educativas especiales, guía 

metodológica, sistematización. 
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Abstract 

 

TITLE: The vocational guidance for students with special educational needs 

of the Bilingual Female Educative Unit Spirit Santo 

 

This work analyzes the vocational orientation directed to students with 

SEN included in the regular schools through the research carried out in 

the Bilingual Educative Feminine Unit of Spirit Santo.  From the regular 

schools efforts are made to provide the attention that the students 

included, however there are still actions that must be implemented to 

provide support from some areas that make up the educational task, 

one of these is vocational guidance. The present work deals with 

vocational guidance for students with special educational needs and 

proposes a guide that systematizes actions to respond to the needs of 

students included in the Educational Unit, based on the provisions of 

the Ministry of Education through the Guidance Manual Vocational and 

Professional and the diagnosis made as part of the research. As 

methodological tools, surveys and interviews were used to know the 

state of the vocational orientation and the gaps that the educational 

system could present regarding the attention of students with special 

educational needs included in the regular schools. The results of 

interviews conducted with members of the Department of Student 

Counseling, as well as teachers and parents, show that there are 

insufficiencies in the education system to provide adequate care for 

students with special educational needs, a situation that is corroborated 

with the results of the surveys carried out to the same group. Finally, 

the methodological guide is presented as a proposal that will benefit the 

process of vocational orientation of the students included in the choice 

of the future profession or occupation 

 

 

Keywords: Vocational Guidance, special educational needs, 

methodological guide, systematization. 
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INTRODUCCIÓN 

     Desde la declaración de Salamanca, realizada en junio de 1994 en España, se 

da un giro a la atención que debe brindarse a las necesidades educativas 

especiales, pues proporciona principios, políticas y prácticas que permiten una 

base para el mejor manejo de estas necesidades. En el numeral 3 del Marco de 

Acción de Salamanca se menciona que se debe acoger en las escuelas a todos 

los niños, sin hacer distinciones por su discapacidad, sobredotación, o diferencias 

que pudieran presentar por, lengua, religión, etnia o cultura. A este requerimiento 

de acoger a todos los niños y proveerles educación, atendiendo las necesidades 

educativas especiales, se agrega la necesidad de que la escuela se adapte al niño 

y no viceversa, lo señala el literal 4 del mismo Marco de Acción.  

     Ante estas realidades, se debe concienciar que hay que responder ante los 

cambios que se necesitan a nivel de educación, con eficiencia y eficacia, para 

hacer posible la atención integral de los niños y adolescentes en su diversidad, de 

manera especial a los que presentan dificultades significativas. 

     Los cambios que se han experimentado en varios países en el tema de 

inclusión, presentan la atención a la diversidad como el medio idóneo para ayudar 

a los estudiantes a permanecer en el sistema educativo, evitar la exclusión y la 

deserción de grupos vulnerables. En otros países se han realizado investigaciones 

y propuestas para atender a niños y jóvenes con varios tipos de discapacidades.  

En Ecuador se garantiza en la constitución del 2008, la prevención de las 

discapacidades, y continúa trabajando a nivel de país en la gestión de políticas de 

estado con el fin de que los niños, jóvenes y adultos ingresen y permanezcan en 

las escuelas, donde la enseñanza basada en la atención a la diversidad sea el 

camino y la meta para alcanzar el aprendizaje requerido.  

      En el ámbito de orientación vocacional y profesional se hace más evidente la 

demanda de atención a la diversidad y la guía para las estudiantes con 

Necesidades Educativas Especiales (NEE) incluidas en las instituciones 

regulares, pues requieren actividades e instrumentos adaptados a su necesidad 

para ofrecer un acompañamiento efectivo y que sirva de soporte para que 

enfrenten la transición del colegio a la educación superior o al mundo laboral. No 
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encontrándose aportes significativos para esta área en otros países ni en el 

nuestro, se considera importante trabajar en el tema. 

    Aún se hallan insuficiencias para orientar eficazmente a estudiantes con NEE 

incluidas en las escuelas regulares, el Departamento de Consejería Estudiantil 

(DECE), reconoce que en el proceso se ejecutan actividades en las cuales las 

estudiantes con NEE están en evidente desventaja frente a las estudiantes 

regulares, y no se benefician de dicha orientación, por lo que se hace necesario 

revisar las acciones que se llevan a cabo para que sean adaptadas a sus 

necesidades. 

     Ante esta realidad, se aspira contribuir con la elaboración de una Guía 

Metodológica dirigida al DECE, departamento en el cual laboro como orientadora, 

en la cual se sistematice el proceso que se realiza con todas las estudiantes, y 

preste especial apoyo a las que presentan NEE incluidas en la Unidad Educativa, 

el cual luego de ser validado pueda servir para ser implementado en otras 

instituciones. 

     Este trabajo de investigación se encuentra dividido en los siguientes capítulos:  

En el Capítulo I se expone el planteamiento del problema a investigar, la 

formulación del problema con su delimitación, los objetivos planteados, la 

justificación de la investigación, así como la idea a defender y sus variables, 

basadas en lo promulgado en la declaración de los derechos humanos “todos tiene 

derecho a la educación” . 

En el Capítulo II se abordan los fundamentos teóricos, conceptuales y legales que 

dan soporte a la investigación y que tienen su base en la teoría que recogiera 

sobre modelos, enfoques y principios de la orientación vocacional autores como 

Cide (2008), Parras (2009), Gavilanes (2015), entre otros. En lo referente al marco 

legal se encuentra lo que expresa la Constitución, la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural y su Reglamento, así como los Acuerdos y Resoluciones que se han 

expedido desde el Ministerio de Educación para dar soporte a la inclusión. 

En el Capítulo III, se encuentra lo referente al Marco Metodológico, y contiene el 

enfoque bajo el cual se realiza la investigación, la población y muestra, la 
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operacionalización de las variables,  los datos recopilados con sus respectivos 

análisis, así como la triangulación de resultados que da paso a la propuesta.   

En el Capítulo IV, se presenta la propuesta de la Guía Metodológica que apoyará 

el programa de Orientación Vocacional para estudiantes con N.E.E de III de 

Bachillerato, como una vía que pretende dar solución a la problemática planteada 

al inicio de la investigación, la cual tiene su base en el programa de OVP que el 

Ministerio de Educación propone, y en las actividades realizadas en la Unidad 

Educativa Bilingüe Femenino Espíritu Santo.  

Al final del documento se encuentran las conclusiones, las recomendaciones,   las 

fuentes bibliográficas, y en los anexos constan los formatos de las encuestas y 

entrevistas realizadas. 
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CAPÍTULO I 

1. MARCO GENERAL DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Tema 

La orientación vocacional de estudiantes con necesidades educativas especiales 

de la Unidad Educativa Bilingüe Femenino Espíritu Santo para la elección de estudios 

superiores, profesión u ocupación laboral. 

 

1.2. Planteamiento del problema 

     Desde la declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, donde se 

promulga que “todos tienen derecho a la educación”, se ha  avanzado en varios 

ámbitos, desde investigaciones para obtener datos acerca de la problemática, hasta 

la promulgación de leyes y acuerdos que protegen y respaldan la educación para 

personas con discapacidad.  

 

     Actualmente los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE) 

asociadas o no a la discapacidad, son incluidos en las escuelas regulares, y desde 

que a nivel de país se elaboraron políticas públicas que respaldan y abren las puertas 

a la inclusión en las instituciones públicas y privadas, se viene capacitando a los 

docentes para la atención a este grupo de niños y jóvenes. En las instituciones 

particulares este proceso de preparación e inclusión demoró un poco más, pero 

actualmente se desarrolla de igual forma que en las instituciones fiscales, teniendo en 

cuenta las posibilidades que se tiene como institución para dar atención a una 

necesidad específica. 

 

     En las Instituciones que poseen Departamento de Consejería Estudiantil (DECE), 

estos prestan el apoyo necesario para la inclusión, brindando su contingente para la 

sensibilización, inclusión y monitoreo; sin embargo, en el ámbito de orientación 
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vocacional y profesional, del cual este departamento está a cargo, aún no se cuenta 

con una guía específica que oriente el trabajo, para dar mayor apoyo a estos 

estudiantes en ese proceso.  

 

     En el ámbito educativo se generan dos momentos específicos de elección 

vocacional, la primera en el décimo año,  donde todos los estudiantes al finalizar la 

educación general básica deben realizar una elección que les permitirá ubicarse en el 

tipo de bachillerato que consideren será la mejor  opción, teniendo en cuenta que se 

ofertan dos opciones dentro del Bachillerato General Unificado: Bachillerato en 

Ciencias y Bachillerato Técnico con sus varias opciones; luego, al término del tercer 

año de Bachillerato, realizan una segunda elección, ya encaminada al ámbito de 

profesiones u ocupaciones, donde pueden optar por el continuar una educación 

superior para obtener una carrera  o el ingreso al mundo laboral, según sus 

potencialidades e intereses. 

 

    En décimo año, la elección y el tránsito para el bachillerato son menos complejas, 

pues durante su permanencia en la institución educativa, se gestiona y suministra todo 

el apoyo necesario para que avancen académica y socialmente, pero surge la 

interrogante: ¿Se está preparando correctamente a los jóvenes con necesidades 

educativas especiales para tomar una elección adecuada al termino del III año de 

bachillerato, que promueva su ingreso a los centros de educación superior o al mundo 

laboral? No lo sabemos con certeza, pero existen evidencias empíricas que ponen de 

manifiesto que cuando se trabaja con las herramientas adecuadas que permitan 

orientar  a los jóvenes hacia aquello que por sus habilidades y potencialidades pueden 

desarrollar, es posible que los jóvenes sobre todo aquellos con NEE asociadas a la 

discapacidad, puedan elegir aquello que les guste y donde puedan ser entes activos, 

capaces de  integrarse  de forma adecuada al mundo social y laboral, del cual también 

pueden ser parte, para desenvolverse de forma autónoma alcanzando una buena 

calidad de vida.    
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1.3. Formulación del Problema 

     ¿Cómo potenciar la orientación vocacional de los jóvenes con necesidades 

educativas especiales (NEE) que cursan el tercer año de bachillerato para que realicen 

la elección de una posible profesión u ocupación? 

La elaboración de una guía metodológica dirigida al Departamento de Consejería 

Estudiantil (DECE) es la herramienta que servirá para el acompañamiento efectivo 

durante el proceso de Orientación Vocacional y Profesional (OVP) para que las 

estudiantes con NEE tomen las mejores opciones de acuerdo a sus intereses y 

potencialidades.  

 

1.4. Sistematización del problema  

¿Qué son las Necesidades Educativas Especiales? 

¿Cuándo podemos afirmar que una estudiante tiene Necesidades Educativas 

Especiales? 

¿Cuáles son los fundamentos teóricos que sirven de base para la orientación 

vocacional? 

¿Cuáles son los fundamentos teóricos que sirven de base para la orientación 

vocacional de estudiantes con Necesidades Educativas Especiales? 

¿Cómo caracterizar el estado actual de la orientación vocacional en la Unidad 

Educativa? 

¿Qué nivel de preparación tienen los docentes para atender las necesidades 

educativas especiales? 

¿Cómo implicar a la familia en la orientación vocacional de las estudiantes con 

Necesidades Educativas Especiales? 

¿Qué NEE se tienen en la Unidad Educativa que deben ser atendidas? 

¿Cómo determinar las actividades de acuerdo a la necesidad educativa especial de 

las estudiantes? 
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¿Qué características debe tener la guía metodológica para realizar el proceso de 

orientación vocacional y profesional con las estudiantes? 

¿Cómo elaborar una guía metodológica que permita realizar una orientación 

vocacional efectiva para las estudiantes con Necesidades Educativas de III año de 

Bachillerato? 

¿A quién dirigir la guía metodológica para realizar el proceso de orientación vocacional 

y profesional con las estudiantes? 

¿Qué características debe tener la guía metodológica para que sea aplicada con 

efectividad en las estudiantes con NEE? 

¿Cómo validar la propuesta la guía metodológica realizada? 

 

1.5.  Delimitación del Problema de investigación 

La investigación para dar paso a la propuesta, se realizó en la Unidad Educativa 

Bilingüe Femenino Espíritu Santo, ubicada al norte de la cuidad, institución que acoge 

desde hace tres años a estudiantes con NEE. Se labora en horario matutino y la 

mayoría de las estudiantes matriculadas provienen del sector norte, teniendo igual un 

importante número que vienen de otros sectores de la ciudad e inclusive de la 

provincia 

 

La institución busca brindar una educación de calidad, a través de la formación 

académica bilingüe y de valores, así como del desarrollo de habilidades artísticas y 

deportivas. A través de la enseñanza se pretende impulsar en las jóvenes la capacidad 

de liderazgo y emprendimiento, motivándolas a ser responsables, solidarias y 

prepararse para mejorar el mundo desde el lugar donde se encuentren. Al trabajar con 

estudiantes con NEE, se abre un nuevo requerimiento para el cual todos, directivos, 

docentes, personal administrativo y de servicio deben prepararse. 
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Dentro de la institución, cada equipo trabaja por mantener el nivel de calidad que 

caracteriza a la institución. El equipo directivo que está comprometido con la 

educación, acoge los lineamientos que dicta el ministerio de educación y pone en 

práctica todo lo que desde su rol es necesario para brindar el mejor servicio a los 

padres de familia a través de sus hijas. El cuerpo docente, formado por profesionales 

con títulos de tercer nivel y con experiencia de más de 10 años en la docencia, es un 

equipo con actitud positiva que está capacitándose para los cambios que se necesitan 

en la institución para dar mejor apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

Se considera pertinente realizar una investigación en el área de Orientación 

Vocacional y Profesional en la Unidad Educativa Bilingüe Femenino Espíritu Santo, 

por la preocupación que genera el no contar con las herramientas adecuadas para dar 

atención en este aspecto a las estudiantes que presentan NEE especialmente a las 

que están asociadas a la discapacidad y que son parte del estudiantado. La 

experiencia en el trabajo dentro del DECE permite de alguna manera proporcionar 

elementos que apoyan a las estudiantes en este proceso, sin embargo al no existir 

desde las políticas de estado instrumentos prácticos que encaucen el trabajo que 

hasta ahora se ha realizado basado en la intuición, la buena voluntad y la sensibilidad 

de quienes trabajan en esta área, no se tienen avances en este importante espacio 

de educación. 

 

Se tomó como grupo focal el tercer año de Bachillerato por considerar que al ser el 

último año de colegio, las actividades que se desarrollan son decisivas para que 

realicen con mayor seguridad la decisión de lo que quieren hacer al salir del colegio. 

Esta investigación se inicia en mayo del año 2016 y termina en junio del 2017, tiempo 

en el cual se recopila la información, se delimita la muestra, se aplican los 

instrumentos y se analizan los resultados, lo que permitió concebir una propuesta 

basada en la realidad de la institución para que se realicen los cambios pertinentes. 

Si no se efectúan cambios en el proceso para dar atención a la necesidad de las 

estudiantes incluidas,  no se estará cumpliendo con la educación integral que se ofrece 
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a padres y estudiantes, ni se desarrollarán principios importantes como los que 

plantearan Álvarez Rojo (1992) y Álvarez Gonzales (1995) sobre la orientación 

vocacional y profesional, quienes indican que a través de la orientación se reducen  

los motivos  que en muchas ocasiones originan la presencia de un problema  en una 

población en riesgo, (principios de intervención primaria y de prevención), que debe 

realizarse la integración de la educación y la tarea orientadora, para reforzar el 

desarrollo integral de la persona (principios de intervención educativa y de desarrollo), 

por último, que se debe conseguir sensibilizar al estudiantado regular y con NEE  de 

los obstáculos que plantea su contexto, para que encuentren herramientas que les 

permitan modificar aquellos aspectos de su entorno que le impiden alcanzar sus logros 

(principio de intervención social).    

 

La investigación abarcó todo lo concerniente a los aspectos teóricos que se 

estimaron importantes para dar sustento al tema propuesto, así como la exploración 

de la base legal existente en el país. El diagnóstico se efectuó para conocer el estado 

de la orientación vocacional en la Unidad Educativa, lo que permitió luego del análisis, 

elaborar una propuesta dirigida a mejorar lo que se realiza desde el DECE con las 

estudiantes de tercer año de Bachillerato y proponer las acciones que favorezcan el 

acompañamiento que se brinda a las estudiantes con NEE haciendo énfasis en 

aquellas que presentan una necesidad educativa asociada a la discapacidad 

intelectual. 

 

1.6. Objetivo General 

Analizar la incidencia de la orientación vocacional en el proceso de la elección de 

la profesión u ocupación de las estudiantes con necesidades educativas especiales al 

término del Tercer año de Bachillerato de la Unidad Educativa Bilingüe Femenino 

Espíritu Santo. 

1.7.  Objetivos Específicos 

• Determinar los fundamentos teóricos que sustentan la orientación vocacional para 

las estudiantes con NEE. 
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• Caracterizar el estado actual de la orientación vocacional que se realiza en la 

Unidad Educativa.  

• Elaborar una guía metodológica para realizar el proceso de orientación vocacional 

dirigido a las estudiantes con necesidades educativas especiales de la Unidad 

Educativa Bilingüe Femenino Espíritu Santo. 

• Validar la propuesta a través de criterios de especialistas. 

 

1.8. Justificación de la Investigación 

     El Ecuador actualmente está avanzando en sus gestiones para lograr   que la 

inclusión, la atención a la diversidad y la no discriminación sean instauradas en todas 

las instituciones educativas del país para lograr una sociedad más justa y equitativa.  

 

     Dentro de estos nuevos desafíos que emprendemos, debemos considerar que se 

precisa diseñar y elaborar un programa que potencie la orientación vocacional y que 

permita atender las insuficiencias de las jóvenes con Necesidades Educativas 

Especiales, para contribuir de manera efectiva en la toma de decisiones que deben 

realizar, en tercer año de Bachillerato.    

         

Este trabajo con su propuesta, nace frente a la necesidad de seguir una guía 

metodológica que oriente las actividades que se deben desarrollar con las estudiantes 

con NEE incluidas en la Unidad Educativa Bilingüe Femenino Espíritu Santo. El 

proceso vocacional que se ha manejado hasta el momento se ha dirigido a estudiantes 

regulares,  y está  basado en pruebas estandarizadas, charlas, exposiciones de 

profesionales   y  entrevistas con las estudiantes con el fin de  guiarlas  frente a la las 

inquietudes que surgen en su elección para la educación superior, pero es necesario 

tener claro cómo proceder con estudiantes que presentan NEE asociadas a una 

discapacidad, como aquellas que poseen un  trastorno de desarrollo intelectual leve y 

moderado, las cuales necesitarán un acompañamiento que satisfaga sus necesidades 
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y que ahora se encuentran cursando  su bachillerato con adaptaciones curriculares de 

grados menores.  

 

No se encuentran trabajos de investigación que abarquen este tema de forma 

específica. Existen trabajos en nuestro país que tratan sobre el proceso vocacional en 

el bachillerato, guías, metodologías, propuestas de manejo, pero todas para 

estudiantes regulares. En otros países como Argentina, se ha investigado el tema para 

estudiantes con discapacidad sensorial como ceguera, o hipoacusia, así como 

orientación para discapacidad intelectual en instituciones especiales, lo que lleva 

considerar este trabajo como una oportunidad de apoyar a las estudiantes con NEE 

incluidas en la educación regular.   

 

El Ministerio de Educación a partir de los cambios que ha realizado en lo que 

respecta a inclusión educativa y atención a las NEE, ha emitido documentos que dan 

apoyo y soporte al proceso, como son: el  acuerdo ministerial 295 – 13 con la 

normativa para la atención de estudiantes con NEE en la educación regular, guías de 

trabajo para la educación inclusiva  para docentes, guía de introducción a la 

adaptación curricular, instructivo para la evaluación de estudiantes con NEE, como las 

más  relevantes. Sin embargo, en lo referente a orientación vocacional, donde se 

encuentra el manual de OVP (Orientación Vocacional y Profesional), que hace 

referencia a los enfoques que deben tenerse en cuenta para el manejo del proceso 

con las estudiantes, es conveniente realizar una propuesta que tomando como base 

este documento permita tener una opción de trabajo desde la realidad de la institución. 

Se considera importante orientar recursos para esta investigación, pues podría 

constituirse en modelo para otras instituciones que quisieran acogerlo. Con esta 

propuesta se satisface una demanda de la educación actual, pues en nuestra ciudad 

el número de estudiantes con necesidades educativas especiales al que debe 

atenderse en las instituciones regulares es cada vez más elevado y aunque existen 

algunas   universidades y tecnológicos que están dando apertura a estos jóvenes con 

NEE que terminan su bachillerato, falta aún mucho camino por recorrer. 
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1.9 Idea a defender  

La elaboración de una guía metodológica para la orientación vocacional que apoye 

a las estudiantes con Necesidades Educativas Especiales, favorecerá la elección de 

la futura profesión u ocupación laboral de las estudiantes de tercer año de Bachillerato 

General Unificado, de la Unidad Educativa Bilingüe Femenino Espíritu Santo. 

 

 

1.10 Variable independiente  

La orientación vocacional de las estudiantes con Necesidades Educativas Especiales  

 

1.11   Variable dependiente 

Elección de estudios superiores, profesión u ocupación laboral de las estudiantes de 

tercer año de Bachillerato General Unificado.  
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO     

2.1 Antecedentes      

La labor orientadora se remonta a varias décadas atrás, se menciona que emerge 

de la necesidad de ser guiado o aconsejado para tomar decisiones vitales. El ser 

humano en la actualidad continua tomando decisiones en cada momento de su vida, 

consciente e inconscientemente, y en ocasiones son evidentes las insuficiencias al 

instante de hacer elecciones o decidir, sobre todo cuando a raíz de estas, se producen 

cambios importantes por la transición de etapas, una de ellas es el término de la 

educación secundaria que da paso a seguir una carrera universitaria o insertarse en 

el mundo laboral.  

 

Parras (2009) hace referencia a que tanto en Europa como en América es a finales 

del siglo XIX e inicios del XX, que la orientación vocacional empezó a desarrollarse, 

surgiendo como la asistencia que se proveía a los jóvenes para facilitar de alguna 

forma la elección de la profesión. En el transcurso de estos años varios autores han 

propuesto definiciones que permiten observar los avances y los diversos modelos que 

se acogieron en determinadas épocas.  

A través de los siguientes conceptos recogidos por Parras (2009) se pueden observar 

cómo se mantienen elementos comunes y cómo se desarrollan nuevos elementos. 

 

National Vocation Guiadcen Asociation (1937), asumido por Parras sugiere que: “La 

orientación vocacional es el proceso de asistir al alumno para elegir una ocupación, a 

preparase en ella, ingresar y progresar en ella”. (CIDE, 2008, pág. 226)   

 

Mira y López (1947) consideran que: “La orientación vocacional es una actuación 

científica,  compleja y persistente  dedicada a conseguir que cada sujeto se dedique 

al tipo de trabajo profesional en el que con mejor esfuerzo pueda obtener mayor 
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rendimiento, provecho  y satisfacción para sí y para la sociedad”. (CIDE, 2008, pág. 

227) 

 

Súper (1951) señala que: 

  La orientación vocacional es el proceso por el que se ayuda a una 

persona  a desarrollar y aceptar una imagen adecuada e integrada de sí 

mismo y de su rol en el mundo del trabajo, a someter a prueba este 

concepto en la  realidad cotidiana y convertirlo en realidad para 

satisfacción de sí mismo y beneficio de la sociedad. (Bisquerra, Origen 

y desarrollo de la Orientación psicopedagogica, 1996, pág. 40) 

  

Castaño (1983). Por su parte en el concepto asumido por Parras dice:  

La orientación vocacional es un proceso de maduración y aprendizaje 

personal a través del cual se presta ayuda al individuo para facilitarle la 

toma de decisiones vocacionales, con el objetivo que logre un óptimo de 

realización personal y de integración a través del mundo del trabajo. (Parras 

Antonia, Grañers Monserrate, 2009, pág. 227) 

 

Para finalizar, el concepto de Rivas (1995) asumido por Parras, afirma que:  

La orientación profesional es el proceso estructurado de ayuda técnica solicitado por 

una persona que está en situación de incertidumbre con el fin de lograr el mejor 

desarrollo de su carrera mediante la facilitación y clarificación de cuanta información 

relevante sea precisa, para que tras la evaluación de sus propias experiencias y el 

contraste con el mundo laboral pueda llegar a la toma de decisiones vocacionales 

realistas y eficaces. Parras (2009) 

 

De lo expuesto por los diferentes autores señalados, podemos identificar que 

existen dos coincidencias que se marcan al definir la orientación vocacional, que es 
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un proceso, y que la finalidad de esta, es alcanzar la satisfacción de sí mismo y su 

realización personal. Además encontramos el valioso aporte de Rivas que menciona 

la importancia de la información relevante y precisa que servirá de apoyo para la toma 

de decisión realista y eficaz.  

 

Para todos ellos la orientación es un proceso que apoya al individuo en el 

descubrimiento de lo que quiere ser y hacer para llegar sentirse satisfecho consigo 

mismo y realizado en la sociedad, pero autores más recientes en Latinoamérica  

generan propuestas para fortalecer la orientación vocacional y en sus escritos 

reflexionan sobre la redefinición de la misma. 

 

Por ejemplo Müller (2003), manifiesta algunas ideas que considera útiles en este 

proceso, y dice que la Orientación Profesional no involucra sólo encontrar una labor, 

dice que: «Orientar busca des-alienar al sujeto, ayudarle a tomar conciencia de sí 

mismo como actor, ampliar sus márgenes de autonomía, comprometerse en proyectos 

de cambio» (Müller, 2004, pág. 6) y, refuerza la idea de que la construcción de 

proyectos personales no se logra efectuar sin dar también atención a lo social.  

 

Bello (2007) refiere lo que citara Gavilán (2006) acerca de la orientación en América 

Latina,  expresa que: «la orientación vocacional ocupacional, en la actualidad no se 

limita a la orientación hacia el sistema educativo formal; su tarea se ha diversificado, 

ampliado y complejizado en los diferentes contextos nacionales e internacionales » 

(Bello, 2007, pág. 45) además, expone que hay necesidad de optar por un modelo 

amplio, teórico operativo, en donde  la estructura de la orientación esté formada por 

campos, ejes, saberes que preparen al individuo para afrontar una realidad diferente 

a la que se tenía años atrás y que lo lleve a la resolución de sus problemas. 

 

Estos autores responden a los grandes cambios que ha experimentado la sociedad 

y el mundo globalizado que enfrentan los jóvenes de hoy, donde la elección está sujeta 

a diversas situaciones que deben también ser tomadas en cuenta, mucho más si va 
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dirigida a estudiantes con NEE, que deben recibir una educación que los prepare para 

la vida. 

 

2.2 Movimientos, enfoques y teorías de la orientación vocacional a lo largo del 

tiempo. 

Durante la evolución de la orientación vocacional o profesional como se designa en 

Europa, varios fueron los movimientos que influyeron en su impulso promoviendo 

grandes cambios.  En el trabajo de investigación del CIDE (2008) en España, se hace 

mención de aquellos que Vélaz de Medrano (1998), reconoce como los que influyeron  

en su surgimiento y  desarrollo, estos son: el movimiento reivindicativo de reformas 

sociales tras la revolución industrial, el movimiento psicométrico y el modelo de 

Orientación basado en la teoría de rasgos y factores, el movimiento americano por la 

salud mental y el Counseling y por último, las organizaciones profesionales de 

Orientación. (CIDE, 2008). 

 

El movimiento reivindicativo de reformas sociales buscaba la promoción de la 

reforma social por medio de la formación y a su vez de la orientación profesional, de 

este modo también se promovía el escogimiento de las labores acordes a las 

necesidades históricas – culturales de la época. Llega después el movimiento 

psicométrico con el nacimiento de los test; a través de estos se intenta buscar rasgos, 

medir inteligencia, encontrar factores que permitan proveer una mejor orientación 

hacia las carreras según sus características, y es el que ha prevalecido en América 

Latina. El Couseling y la salud mental buscaron promover una atención hacia la 

dimensión afectiva y en su aporte, dar solución a los conflictos personales. Por último 

el Couseling y las organizaciones, este movimiento promovió el surgimiento de las 

asociaciones y organizaciones profesionales.  En este periodo se fundan los colegios 

de psicólogos, diversas asociaciones y entre ellas la conocida American Psychological 

Association (APA).  
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En lo referente a las teorías, desde las cuales la orientación vocacional aborda y 

guía para llegar a la toma de decisiones, también encontramos las que tienen una 

base psicológica y las que no la tienen. Las no psicológicas están dadas por factores 

externos, como los factores causales o fortuitos,  y  los factores económicos, y en lo 

que respecta a las  psicológicos, se encuentran aquellas que exponen que los 

elementos internos del individuo son los que influyen en gran medida en  la elección 

vocacional, entre ellas se encuentran:  el Enfoque de rasgos y factores propuesto por 

Pearson,  el Modelo psicodinámico  que abarca a su vez tres enfoques, el 

psicoanalítico, cuyos exponentes fueron Brill, Borden y Segal, el enfoque de las 

necesidades Roe y Siegelman, el enfoque del concepto de sí mismo de Super y en el 

Evolutivo y del desarrollo se encuentran el enfoque evolutivo de Ginberg y el enfoque 

de toma de decisiones de Jepsen y Dileg.  

 

Estos antecedentes nos permiten reconocer cómo en el trascurso del tiempo, 

psicólogos e investigadores del tema, estructuran conceptos, teorías, propuestas y 

prácticas de acuerdo a su contexto histórico cultural, las cuales, al ser aplicadas y 

reconocidas por los resultados obtenidos continúan tomándose como base de 

investigación a lo largo del tiempo, más aún continúan siendo la base de los modelos 

que se aplican en América Latina.  

 

A más de estos antecedentes  encontramos las aportaciones más actuales como 

la de  Gavilanes (2015) quien señala que  se hace necesario proporcionar modelos 

operativos adecuados que permitan articular la orientación para trabajar en los ejes 

de procesos, prevención e imaginario social, este último es aquella expresión forjada 

por Cornelius Castoriadis que es utilizada para hacer referencia o designar las 

representaciones sociales o conciencia colectiva, que  es aquel mundo singular, 

creado una y otra vez por una sociedad y asumido como su mundo propio. (Freissar 

2006). 
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Con toda esta base teórica volvemos la mirada a la orientación vocacional en el 

Ecuador y en lo que puede ofrecer a los estudiantes con NEE. En este panorama 

encontramos la existencia de leyes, acuerdos y proyectos que respaldan la inclusión 

educativa en todos los niveles. En lo que respecta a la orientación vocacional, se 

expide una normativa para el funcionamiento de los departamentos de Consejería 

estudiantil, ente encargado de brindar el apoyo y trabajar en conjunto con los demás 

actores importantes. El plan de OVP (orientación vocacional y profesional), se cuenta 

con un manual de OVP editado por el Ministerio de Educación para guiar el proceso. 

En él se encuentran los enfoques que deben trabajarse, siendo el enfoque inclusivo 

uno de ellos, sin embargo se considera necesario el plantear alternativas basadas en 

las propuestas del manual y de la experiencia práctica realizada en la institución para 

el trabajo con las estudiantes con NEE. 

 

  Es común observar que el estudiante termina el bachillerato, pero no ha 

concientizado lo suficiente sobre la importancia de la elección, lo que provoca que 

elijan carreras que al paso del tiempo se vuelvan pesadas cargas que terminan siendo 

abandonadas, porque en el proceso no llegaron a contraponer sus capacidades con 

los perfiles que las carreras u ocupaciones necesitaban.  Abordar la orientación 

vocacional con todo lo que ella implica, acompañamiento, orientación individual, 

elaboración de un proyecto de vida, entre otras cosas y teniendo en cuenta respetar 

y apoyar la individualidad de los estudiantes para orientarlos de la mejor forma, son 

las bases para lograr los resultados esperados. 

 

Este acompañamiento en el caso de los jóvenes con NEE, se hace más imperioso, 

dada las dificultades que pueden presentar y la necesidad de alcanzar una inclusión 

real que los lleve a obtener una adecuada calidad de vida, con todo lo que esta supone 

y en este proceso es fundamental que la familia se involucre decididamente, y sea un 

apoyo en transcurso de las actividades hasta llegar a la elección de lo que quiere 

hacer, lo que incluye elaborar un plan de vida real y alcanzable.  

 



16 
 

2.3 Marco Conceptual  

Se considera importante presentar la definición de términos y conceptos para la 

comprensión de la problemática expuesta, los cuales sirven de soporte al presente 

trabajo, esto además permite tener claras las acciones que se encuentran en la 

propuesta.  

 

 Orientación Vocacional 

Investigadores del tema señalan que fue en Harvard, por el año de 1911, donde 

se emprende la formación de orientadores vocacionales en América, bajo la tutela de 

Frank Parsons, quien publicara en 1909 Choosing a Vocation, donde por primera vez 

se menciona el término de Orientación Vocacional. El método que utilizaba, como 

enfoque de acción estaba dividido en tres pasos a saber: “1) autoanálisis: conocer al 

sujeto; 2) información profesional: conocer el mundo del trabajo; 3) ajuste del hombre 

a la tarea más apropiada” (Bisquerra, 2009, pág. 56) 

 

  En 1950 se presenta el primer programa de orientación educativa y vocacional 

con la realización de estudios más completos tales como diagnóstico y pronóstico 

luego del estudio psicotécnico, con la finalidad de impedir el fracaso escolar y la 

deserción de la carrera en las universidades. En la actualidad la finalidad de la 

orientación de aquellos años siguen siendo las mismas, pero además, se pretende 

brindar un acompañamiento que provea un servicio integral.  

 

 Galilea (2015), hace referencia en su artículo Orientación Vocacional   de los 

aportes que en su época dieran Donald Super, psicólogo e investigador, quien fuera 

el mayor represéntate de las teorías del desarrollo de las carreras, y Rafael Bisquerra 

doctor en pedagogía y psicología, que siguen siendo un referente por sus 

contribuciones, pero además anotamos lo que expresa Chiappin por considerar 

importante su aportación en el tema.  Super (1957), manifiesta que la orientación 

vocacional pretende ayudar a que la persona elabore un concepto adecuado de sí 
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mismo, y de su papel en el trabajo. Chiappin, (1981), da nuevas pautas cuando 

menciona que: “La Orientación Vocacional y Profesional busca suscitar en el joven el 

descubrimiento de sí, de sus potencialidades personales para relacionar con las 

características de determinada profesión y adecuado mercado de trabajo”. Bisquerra 

(1990), expresa que la orientación no es un proceso puntual, sino continuo en el 

tiempo; no se dirige solo a las personas con necesidades especiales, sino a todo el 

mundo. 

 

 Estas  aportaciones que fueron dadas con algunos años de  diferencia entre ellas,  

mantienen  como puntos importantes en el proceso, la construcción del  auto concepto, 

que sirve de base para la toma de decisiones y el  reconocimiento de  expectativas, 

se produce además un nuevo elemento de poyo, la contraposición de la información 

que obtuvo de su auto reconocimiento  con el perfil de la carrera que le interesa, y las 

competencias que debe tener o desarrollar para alcanzar esa oferta académica o 

ubicarse en el mundo laboral dentro de sus intereses, pero además este último  

menciona el  término “necesidades especiales”, debido a que para esta época (década 

de los 80) con  la declaración de Salamanca  se abrían ya las posibilidades para la 

educación inclusiva.  

 

En el libro “La orientación vocacional como proceso”, publicado en el 2003 por 

Ángela López, la autora, pone de manifiesto que la orientación vocacional no es una 

decisión de lo que se quiere hacer tomada de forma aislada, sino que es el resultado 

de un transcurrir por el descubrimiento de sus intereses, habilidades hasta llegar a 

identificar lo que quieres y espera de su vida. Y que en este transcurso el proceso 

puede acelerarse, detenerse o prolongarse. De las contribuciones de esta autora, se 

considera importante la comprensión de este proceso como un ente dinámico y cuyo 

resultado final es la elección vocacional.   

 

Se concluye por tanto,  con la definición asumida por la autora de esta investigación: 

La orientación vocacional es ese proceso de acompañamiento que realiza el 
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orientador en el centro educativo, con el apoyo de padres y maestros,  con la finalidad 

de que cada estudiante transite por varias  etapas, en  las cuales debe formar un auto 

concepto que le permita tener claro sus potencialidades, intereses y proyectos,  

realizar el análisis de los  resultados obtenidos en diferentes acciones llevadas a cabo 

en el proceso y contraponer toda esa información con el perfil de las carreras, trabajos 

u oficios que son de su interés  para lograr tomar la mejor decisión.  

 

Acompañamiento  

El término acompañamiento se deriva de acompañar, hacer o brindar compañía. 

Estar cerca, ayudar, apoyar al otro sin invadir espacios o imponer ideas, es estar junto 

en distintos momentos que son importantes o necesarios en la vida de las personas.  

 

En el ámbito escolar, se refiere al guiar, explicar, ayudar, responder a las 

inquietudes de los estudiantes para despejar dudas y conseguir mayores niveles de 

aprendizajes o éxito en el área académica. 

 

En el ámbito vocacional este acompañamiento está dirigido a prestar el apoyo al 

estudiante para que logre conocerse mejor, descubrir sus potencialidades, valorar sus 

decisiones y llegar a discernir lo que es su vocación, a lo que está llamado a ser en la 

vida. “Un buen acompañamiento refuerza las esperanzas y sueños de los jóvenes y 

permite la construcción de óptimas decisiones de vida.” (Campos, 2014, pág. 8). 

 

Proyecto de vida 

Se denomina proyecto de vida a la elaboración de un ideal que se aspira alcanzar 

para dar sentido a la existencia. En su construcción se deben examinan varias áreas 

y abarcar varios aspectos de la vida de la persona, lo que le permitirá realizar una 

proyección de aquello que quiere o debe lograr, corregir o perfeccionar para asumir 

que aprovechó su existencia. 
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La realización de esta actividad en los jóvenes acrecienta su autoestima mejora el 

auto concepto y motiva su compromiso en la consecución de lo que plantea, 

transformándose en una herramienta útil para su crecimiento y desarrollo. “Impulsar 

la construcción de un proyecto de vida con cada estudiante significa fortalecer sus 

habilidades sociales, liderazgo, trabajo en equipo, valores, aptitudes, capacidades e 

intereses, que le permitan definir el camino que va a seguir a lo largo de su vida”. 

(Ministerio deEducación, 2015, pág. 67). 

 

El proyecto de vida por tanto es uno de los caminos más eficaces para que, 

reconociendo lo que se tiene se planee lo que se aspira tener, y a través de proponerse 

objetivos específicos o metas a corto, mediano y largo plazo. 

 

Toma de decisiones  

En la vida diaria la toma de decisiones es constante, aunque no siempre se es 

consciente de ello, a cada momento y frente a diversas acciones tomamos una 

decisión. En la orientación vocacional esta toma de decisiones es el resultado final del 

proceso, (Horan, 1979), indica que es un proceso complejo en el que los individuos 

identifican y evalúan cursos de acción alternativos, eligiendo la implementación de uno 

de ellos. Y Jibaja, C. (2009), expresa que es el proceso en el que se realiza una 

elección entre las alternativas o formas de resolver diferentes situaciones de la vida, 

en diversos contextos (a nivel laboral, familiar, sentimental, etc.), la diferencia entre 

cada una de estas, es el proceso a través del cual se llega a elegir una de ellas.  

 

Ambos autores reafirman que es un proceso en el cual es necesaria la evaluación 

de varias alternativas para escoger una, la que se considera correcta, viable o más 

adecuada. Esta toma de decisiones se puede volver más simple o más compleja 

dependiendo de variables como la edad, la claridad que se tiene de las alternativas o 

de los objetivos a alcanzar.  Las mejores decisiones se toman cuando hay un 

conocimiento de lo que se es, se quiere y se puede.  
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En lo que respecta a la toma de decisiones de una carrera o profesión, esta llega 

luego de considerar algunas variables que entran en juego, como lo son las aptitudes 

que se tengan hacia un tipo de estudio o profesión, el interés que despierte en el 

individuo la actividad que comprende ese estudio o profesión, la factibilidad de 

desarrollarla en el país, la ciudad o el lugar donde se reside, de alguna manera la 

aceptación que se tenga a nivel social de esa actividad, la factibilidad económica para 

cursar dichos estudios y el apoyo que pueda tener de sus padres o la familia a quienes 

considera importante . 

 

 Necesidades Educativas Especiales  

Este término aparece en el informe Warnock por primera vez y se publica en 1978 

en el Reino Unido; hace referencia a que existen niños y jóvenes que por diversas 

circunstancias pueden necesitar una atención más específica o más recursos 

educativos que los que necesitan los compañeros de su edad.  

 

Brennan (1988), indica que hay una necesidad educativa especial cuando una 

deficiencia (física, sensorial, intelectual, emocional, social o cualquier continuación de 

ellas) afecta al aprendizaje hasta tal punto que son necesarios algunos o todos los 

accesos especiales al currículo, un currículo especial o modificado o unas condiciones 

de aprendizaje particularmente adaptadas para que el alumno sea educado 

eficazmente. De igual forma, (Marchesi, 1990), define una necesidad educativa 

especial al decir: cuando un niño presenta algún problema de aprendizaje a lo largo 

de su escolarización que demande una atención específica y mayores recursos 

educativos de los necesarios para compañeros de su edad”. (Marchesi 1990) 

 

Mientras Brennan (1988) hace referencia a que la necesidad educativa especial se 

da por la existencia de una deficiencia; Marchesi (1990) indica que hay una necesidad 

educativa especial si un niño presenta algún problema de aprendizaje que demande 

atención específica o mayores recursos que los que pueda necesitar un compañero 
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de su edad, lo que deja claro que no solo los estudiantes con deficiencias pueden en 

un determinado momento tener necesidades educativas especiales. 

 

Años después, Sánchez y Torres (1997)  amplían este concepción de lo que serían 

las NEE, cuando indican que esta dificultad para acceder al aprendizaje que le 

corresponde a su grado y edad, pueden ser originada por dificultades o carencias en 

el entorno socio-familiar, por una historia de aprendizaje desajustada, o por causas 

internas y que  para subsanar dichas dificultades, se hace necesario las adaptaciones 

de acceso y /o adaptaciones curriculares significativas en una o varias áreas de ese 

currículum que le correspondería. 

 

Así mismo García (2001) señala que las NEE surgen cuando el estudiante tiene un 

ritmo de aprendizaje muy diferente al de sus compañeros y los recursos disponibles 

en su escuela son insuficientes para proveerle apoyo para la adquisición de los 

contenidos que los planes y programas de estudio establecen para la edad o grado 

en el que se encuentra.  

 

Estos últimos autores dejan sentado que las necesidades educativas especiales 

pueden presentarse por diversas causas que no son solamente deficiencias 

sensoriales, emocionales e intelectuales, que pueden también originarse  por un 

inadecuado manejo pedagógico, que requiere la revisión del currículo que debe 

aprender y la adaptación del mismo para alcanzar el aprendizaje, sostienen que  

cualquier  estudiante puede tener en un determinado momento una  necesidad 

educativa que requerirá el planteamiento de nuevos o  diferentes tipos de apoyos que 

le permitan  estar en igualdad de condiciones de sus compañeros de clase para 

acceder al aprendizaje y alcanzar lo esperado para él.   

 

Las NEE por tanto pueden aparecer en cualquier momento, pueden tener diversas 

causas, necesitan la revisión del contexto y un currículo flexible que pueda trabajar en 
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las potencialidades, minimizando las deficiencias y proporcionando a los estudiantes 

mayores posibilidades de logro. 

 

Educación inclusiva  

La educación inclusiva parte de la concepción de que todo individuo tiene derecho 

a una educación de calidad, en un entorno favorable, que dé respuestas a sus 

necesidades, y le permita acceder al aprendizaje en igualdad de oportunidades. La 

educación inclusiva se basa en valores de respeto, igualdad, equidad, justicia, 

tolerancia y cooperación, que permitan la acogida de los estudiantes con necesidades 

educativas especiales en un centro educativo donde se encuentren otros estudiantes 

que no tengan esta situación, y donde se manejen ambientes de respeto y aceptación 

a la diversidad, con flexibilidad del currículo, que le permita adaptarse a las 

necesidades de los estudiantes para promover su avance.  

 

Esta educación inclusiva lleva a cambiar paradigmas,  a desaprender y reaprender 

formas de trabajo,  más justas, equitativas y solidarias, donde no se  compite con el 

otro sino consigo mismo, donde se da paso a la participación y la colaboración que 

permite aprender del otro y con el otro, logrando que todos,  maestros y estudiantes 

sean partícipes del proceso de  educación. El Manual de Orientación Vocacional y 

Profesional que publicó el Ministerio de Educación del Ecuador para los 

departamentos de Consejería Estudiantil, expresa: “La inclusión educativa es 

inherente al principio de Educación para todos, y demanda un cambio importante tanto 

en la forma de concebir y desarrollar la educación en sus aspectos curriculares, como 

en la actitud de los maestros, maestras y autoridades educativas frente a los 

estudiantes”. (Ministerio deEducación, 2015, pág. 51) 

 

La UNESCO precisa que la educación inclusiva es un proceso encaminado a 

responder a la diversidad de los estudiantes y a sus necesidades de modo que se 

incremente la   participación de aquellos niños y jóvenes que se encuentran en riesgo 
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de ser excluidos del sistema educativo por diferentes razones, reduciendo la 

marginación.   

 

Esta precisión abarca en la educación inclusiva un campo mucho más amplio que 

el de las NEE por discapacidad, hace énfasis en reducir la exclusión de otros grupos 

en riesgo para lograr a través de la educación la aceptación, es respeto y el 

compromiso de apoyo a estos niños y jóvenes cuya única oportunidad para superarse 

es educarse. 

 

Atención a la diversidad  

Diversidad viene del vocablo de origen latín “diversitas”, término empleado para 

indicar las diferencias, entre elementos de un mismo grupo o de otros distintos.  

Diversidad no es lo mismo que desigualdad, la diversidad implica diferencias que 

al ser puestas en común debe llevar a enriquecer al ser humano en la cultura, la 

educación, la política entre otras áreas.   

 

Desde la educación, se asume la atención a la diversidad como el conjunto de 

gestiones educativas que lleven a dar respuesta a las disímiles capacidades de los 

estudiantes en lo que respecta a ritmos, estilos de aprendizaje, motivaciones que los 

impulsan a aprender, intereses ante las numerosas áreas académicas, situaciones 

socioeconómicas y culturales de la familia, diferencias lingüísticas y de salud entre 

otras. 

 

“La atención a la diversidad consiste en aplicar un modelo de educación que 

consiste en ser capaz de ofrecer a cada alumno la ayuda pedagógica que él necesite, 

ajustando la intervención educativa a la individualidad del alumnado: esta aspiración 

no es otra que adaptar la enseñanza a las diferentes capacidades, intereses y 

motivaciones del alumnado” (Araque y Barrio, 2010, pág. 11). 
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Como lo plantean Araque y Barrio, la finalidad de esta atención es gestionar la 

adquisición de las habilidades para alcanzar el aprendizaje realizando una 

intervención desde lo que cada estudiante necesita basado en sus potencialidades 

para conseguir los objetivos propuestos para cada etapa educativa. 

 

Organización 

Se define como organización la capacidad de fijar ordenar, y planificar metas para 

la realización de una tarea a desarrollar, teniendo en cuenta los tiempos y recursos 

que serán necesarios para llevar a cabo dicha acción. 

La Real Academia Española en su diccionario define la palabra como Acción y 

efecto de organizar u organizarse, así como disposición, arreglo, orden. 

 

La universidad de Cádiz en la plataforma para la formación, cualificación y 

certificación de las competencias profesionales expone que “Es la habilidad que hay 

que poner en marcha cuando se tiene que hacer concurrir las acciones coordinadas 

de un conjunto de personas, en tiempo y costes efectivos de modo que se aprovechen 

lo más eficiente posible los esfuerzos y se alcancen los objetivos”. (Martínez R. V., 

2009, pág. 7) 

 

Todas las definiciones expuestas coinciden en que como destreza, es aquella que 

permite ordenar, disponer o coordinar las acciones para alcanzar las metas u objetivos 

propuestos, teniendo en cuenta varios aspectos, que dependerán del tipo de 

organización que se lleva a cabo. 

 

Guía Metodológica. 

La sistematización y documentación de un proceso, metodología o actividad 

práctica, es lo que el Fondo Multilateral de investigación denomina como Guía 
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Metodológica, este tipo de documento describe los pasos que se realizan en una 

actividad con secuencia lógica, determinando responsabilidades y precisando el fin 

con que se realizan las actividades en ella expuesta. 

Las guías metodológicas se basan en una práctica comprobada o en experiencias 

realizadas, las cuales tienen por lo general información que da soporte a la misma.  

Estas describen las distintas operaciones señalando generalmente: “quién, cómo, 

dónde, cuándo y para qué han de realizarse”. (FOMIN, 2013). 

En nuestro país la utilización de guías metodológicas en el campo educativo es 

frecuente, y son aplicadas a distintas áreas donde se necesitan sistematizar acciones, 

a través de un procedimiento que permita realizar las actividades de forma 

secuenciada y organizada para obtener mejores resultados. A través de ellas se busca 

fortalecer la gestión en los espacios en que se va a implementar y podemos encontrar 

guías metodológicas para la investigación, para la aplicación de un procedimiento, 

para la construcción de un proyecto institucional, para el trabajo de campo, para la 

aplicación de estrategias, de servicios, para entre otras. En la tesis se asume guía 

metodológica como la sistematización de acciones que guían los pasos a seguir, con 

secuencia lógica y determinación de responsabilidades. 

 

2.4 Marco Legal.  

2.4.1 La inclusión en el Ecuador. 

En el país la asistencia a las necesidades educativas especiales se remonta en sus 

inicios al periodo asistencial, décadas del 1940 al 1960, donde “el acceso a la 

educación de los ciudadanos sin discriminación”, como rezaba la constitución vigente 

en aquella época, se facilitaba en centros de atención especial en los cuales se 

acogían en un mismo lugar diversas discapacidades bajo un enfoque medico 

asistencial. Posteriormente se abren instituciones para atender discapacidades 

específicas en ciudades como Guayaquil y Quito. 
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En 1977, La Ley de Educación y Cultura vigente en el artículo 5, establece una base 

legal que ayuda al tema de educación especial y propone al año siguiente el primer 

plan nacional de educación especial, este punto de partida fue significativo para la 

creación de escuelas especiales, tanto privadas como públicas, bajo un nuevo 

enfoque, el rehabilitador.  

 

Bajo este enfoque se mantienen las escuelas especiales durante la época de los 

80, con un trabajo diferente a la educación general y con distintos principios y 

lineamientos, pues estaban diseñadas para proveer la atención de las necesidades 

específicas que presentaban los niños y jóvenes en ellas registrados. 

 

Con la publicación de la investigación realizada por la UNESCO en la década del 

90, la mirada a la discapacidad empieza a cambiar, y el nuevo término acuñado 

“necesidades educativas especiales” promueve nuevas acciones a nivel educativo 

para facilitar la oportunidad de integrar a estudiantes con necesidades educativas 

especiales al sistema educativo en escuelas regulares. Esta fue la época del enfoque 

integrador, pero tenía aún una desventaja para estos estudiantes, puesto que eran 

ellos los que debían adaptarse a lo que estas escuelas ofrecían, sin proporcionar 

realmente la atención individualizada de la que tenían necesitad los estudiantes 

integrados en ellas. 

 

Ecuador avanza en el ámbito de inclusión y trata de cambiar el enfoque 

homogeneizador que se lleva en las escuelas, donde los estudiantes deben adaptarse 

a ellas sin tomar en cuenta sus necesidades individuales, situación que inducía en 

muchos casos a la deserción y exclusión. En la actualidad se pretende a través de la 

propuesta de un enfoque inclusivo, que se provea a todos el derecho a la educación 

y a una educación de calidad, basados en una política de estado.  
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A través de una consulta popular en el año 2006, se aprueba en el Ecuador el plan 

decenal, en el cual las ocho políticas  que lo constituyen tienen un enfoque inclusivo 

y de derecho con el fin  de garantizar la educación a todas las personas 

independientemente de la cultura, etnia condición personal, social y de discapacidad. 

El Estado en los artículos 46, 47 y 48 de la constitución adopta y garantiza medidas 

en las que se compromete   a dar atención a las personas con discapacidad para 

garantizar su incorporación al sistema educativo y trabajar en la instauración de la 

educación inclusiva como prioridad.  

 

En el año 2010, desde la Vicepresidencia de la República del Ecuador, se hace 

énfasis en el apoyo a las discapacidades y el respaldo a la educación inclusiva, y se 

subraya que: La educación es un derecho que se ha de promover, respetar y 

garantizar a todas las personas a lo largo de su vida, y que este derecho supone que 

todas las personas deben tener acceso a una educación de calidad en igualdad de 

oportunidades. (Marco Legal – Vicepresidencia de la Republica, pág. 9) este mismo 

año, el Ministerio de Educación inicia un proceso de reestructuración en lo referente 

al currículo y a la organización, en todos los niveles y modalidades de educación,   

para proveer atención a los grupos vulnerables y fortalecer la educación inclusiva.   

 

Todas estas acciones llevan en el 2011 a que se apruebe la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural con un marco del Buen Vivir, donde se hace efectivo el 

derecho de las personas con discapacidad a la educación.  

 

Este avance progresivo hacia  la educación inclusiva  requiere el compromiso de 

muchos actores en los diversos niveles como lo son: el gobierno, la sociedad, la 

escuela, pero sobretodo, cada una de las personas que conformamos este país, 

aunque son muchas las barreras que se deben derribar para que esta educación 

inclusiva y de calidad que se quiere lograr sea una realidad se han dado grandes 

avances a nivel de leyes, reglamentos y acuerdos para dar una base legal  a todas  

las gestiones que se realizan desde lo educativo.      
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2.4.2 Constitución de la República 

En el Ecuador las leyes y acuerdos forman un andamiaje que sustentan la 

educación y la inclusión de estudiantes con NEE en las escuelas especiales y 

regulares, según sea el caso. La constitución del Ecuador del año 2008, que es la 

base de toda ley en el país, tiene varios incisos que amparan el derecho a la 

educación, a continuación exponemos los que se consideran pertinentes.  

 

En la sección V, articulo 26 se señala: “La educación es un derecho de las personas 

a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un 

área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias 

y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo”. (Constitución de la Republica de Ecuador, 2008) 

 

A través de este articulo queda plasmado que  para el estado la educación  es un 

área prioritaria de la política pública y que la inversión estatal deberá ser encaminada 

a cubrir o reforzar las necesidades que la educación presente, así mismo  menciona 

que esta será garantía de la igualdad y la inclusión social para lograr el buen vivir. 

Así mismo en el capítulo III que se refiere a los Derechos de las personas y grupos 

de atención prioritaria, se incluye el artículo 35, que indica que el estado prestará 

“servicio de atención prioritaria y protección a grupos vulnerables”, entre ellos se 

encuentran las personas con discapacidad o situación de riesgo. 

 

De igual forma se hace referencia a la atención de las personas con discapacidad 

y establece en la sección VI, articulo 47 lo siguiente:  

“El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, de manera 

conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de oportunidades para 
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las personas con discapacidad y su integración social”.         ( Asamblea Constituyente, 

2008). 

 

Reconociendo a las personas con discapacidad, el estado establece como 

derechos el  recibir una educación que procure el desarrollo de sus habilidades y 

potencialidades para llegar a la integración y la participación social, así como la 

eliminación de barreras arquitectónicas y de comunicación que no permiten llegar a 

una inclusión significativa, el  suministrar educación especializada, mediante la 

creación de centros educativos y programas de enseñanza específicos, a las personas 

que no puedan ser incluidas en la enseñanza regular por su grado de discapacidad. 

 

 Se puede encontrar en la ley, que se ampara y defiende a través de diversos 

artículos de la Constitución la educación y la discapacidad, y propone a través el 

Sumak Kawsay el concepto de buen vivir, un eje transversal en la acción del ser 

humano. 

 

2.4.3 Ley Orgánica de Educación Intercultural y su Reglamento. 

En lo referente al ámbito educativo, la Ley Orgánica De Educación Intercultural y su 

Reglamento fueron elaborados para promover la escolarización de los estudiantes en 

riesgo, la interculturalidad, descartar la exclusión y proveer de un marco legal a la 

educación, de manera que pudiera dar respuestas a diversas problemáticas en las 

diferentes aristas, tanto para los estudiantes como para los directivos y docentes.  

 

En el artículo 47 se hace referencia a la Educación para las personas con 

discapacidad, y se señala que: “Tanto la educación formal como la no formal tomará 

en cuenta las necesidades educativas especiales de las personas en lo afectivo, 

cognitivo y psicomotriz…”  
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Y el artículo 48 hace referencia a la educación para niños, jóvenes, y adultos con 

dotación superior, señalando que: “Tendrán derecho a la educación especial 

correspondiente a sus capacidades. Se deben incluir, a las niñas, niños, adolescentes 

y jóvenes en las instituciones educativas del Sistema Nacional de Educación, en sus 

diferentes niveles y modalidades, garantizando la articulación curricular, 

infraestructura y materiales acordes con su dotación superior y su pertinencia cultural 

y lingüística.” (Ministerio de Educación, 2015) 

 

En lo que respecta al Reglamento de la Ley Orgánica De Educación Intercultural,   

el título VII capítulo 1 recoge todo lo referente a la educación para las personas con 

necesidades educativas especiales asociadas o no a la discapacidad. En el artículo 

228 se encuentra la especificación de quiénes son los estudiantes con necesidades 

educativas especiales y cuáles son estas necesidades, este expresa:  

“Son estudiantes con necesidades educativas especiales aquellos que requieren 

apoyo o adaptaciones temporales o permanentes que les permitan acceder a un 

servicio de calidad de acuerdo a su condición” (Ministerio de Educación, 2015, pág. 

64) .Estos apoyos y adaptaciones pueden ser de aprendizaje, de accesibilidad o de 

comunicación. 

 

Son necesidades educativas especiales no asociadas a la discapacidad las 

siguientes: 

1. Dificultades específicas de aprendizaje: dislexia, discalculia, disgrafía, disortografía, 

disfasia, trastornos por déficit de atención e hiperactividad, trastornos del 

comportamiento, entre otras.  

2. Situaciones de vulnerabilidad: enfermedades catastróficas, movilidad humana, 

menores infractores, víctimas de violencia, adicciones y otras situaciones 

excepcionales previstas en el presente reglamento. 

3. Dotación superior: altas capacidades intelectuales. 

Son necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad las siguientes: 
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1. Discapacidad intelectual, física-motriz, auditiva, visual o mental; 

2. Multi - discapacidades; 

3. Trastornos generalizados del desarrollo (Autismo, síndrome de Asperger, síndrome 

de Rett, entre otros). 

Y en el artículo 230 se especifica lo que corresponde a la evaluación y promoción 

de estudiantes con NEE indicando: “Para la promoción y evaluación de los 

estudiantes, en los casos pertinentes, las instituciones educativas pueden adaptar los 

estándares de aprendizaje y el currículo nacional de acuerdo a las necesidades de 

cada estudiante, de conformidad con la normativa que para el efecto expida el Nivel 

Central de la Autoridad Educativa Nacional”. (Ministerio de Educación, 2015, pág. 65) 

 

Los mecanismos de evaluación del aprendizaje pueden ser adaptados para 

estudiantes con necesidades educativas especiales, de acuerdo a lo que se requiera 

en cada caso, según la normativa que para el efecto expida el Nivel Central de la 

Autoridad Educativa Nacional. 

 

Para la promoción de grado o curso, se puede evaluar el aprendizaje del estudiante 

con necesidades educativas especiales de acuerdo a los estándares y al currículo 

nacional adaptado para cada caso, y de acuerdo a sus necesidades específicas”. 

 

2.4.4 Acuerdos Ministeriales y otros documentos 

Adicional a todo lo anterior, existen los acuerdos ministeriales que son una 

normativa o regla que decreta un ministerio de acuerdo a las facultades que le otorga 

la Constitución, a través de los cuales busca dar un mayor soporte para el manejo de 

la gestión. A nivel educativo, estos acuerdos se dirigen a mejorar el ámbito la 

enseñanza y la atención a los estudiantes y algunos de ellos son normativa base para 

la inclusión: 
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a) Acuerdo 295 – 13.  Normativa referente a la atención a los estudiantes con 

necesidades educativas especiales en establecimientos de educación ordinaria 

o en instituciones educativas especializadas. Funciones de las UDAI. 

 

b) Acuerdo 046-A  2016  Modelo de Funcionamiento de los Departamentos de 

Consejería Estudiantil (DECE) 

 

c) Acuerdo 080-A 2016 Normativa para regular los procesos de detección, 

valoración, atención educativa, evaluación de aprendizajes y promoción a 

estudiantes con dotación superior en el sistema educativo nacional. 

 

d) Memorando Nro. MINEDUC-CZ8-DZEEI-2016-0355-MEMO, con fecha 26 de 

septiembre de 2016, en el que la DIRECCIÓN ZONAL DE EDUCACIÓN 

ESPECIALIZADA E INCLUSIVA, determina las baterías a usar en el DECE 

para la Orientación Vocacional. 

 

e) Se considera importante mencionar que amparadas en el Acuerdo 095-13 se 

encuentran las unidades técnico-operativas que para dar soporte a la inclusión, 

la UDAI (Unidad de apoyo a la Inclusión), y en el Capítulo V del mismo Acuerdo 

se establece que a través de estas se obtiene el apoyo técnico, metodológico 

y conceptual para que la inclusión se lleve de forma efectiva. 

 

La misión de las UDAI es facilitar la inclusión de los niños, niñas y adolescentes 

con necesidades educativas especiales asociadas o no a una discapacidad, con 

preferencia de atención a quienes se encuentran en situación o riesgo de exclusión, 

marginación o de abandono del  proceso educativo a través de tres ejes de atención: 

evaluación /ubicación, intervención, y seguimiento, favoreciendo su acceso, 

permanencia, participación, aprendizaje, promoción y culminación en el Sistema 

Educativo Nacional. En lo que respecta a las instituciones particulares que poseen 

equipo DECE, éste es el encargado de llevar a cabo el apoyo de los casos de NEE 

que se encuentran en la institución. 
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La teoría presente en este capítulo permite reconocer que existe el sustento teórico 

necesario para llevar a cabo las acciones pertinentes que permitan dar atención a las 

jóvenes con NEE incluidas en los colegios regulares, así como la necesidad de 

continuar preparando profesionales que acompañen de manera apropiada y 

comprometida la educación y sobre todo la orientación de los jóvenes de hoy.  
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO  

La presente investigación es de tipo descriptiva – explicativa  por las gestiones que 

se realizaron para indagar sobre la Orientación Vocacional con estudiantes con NEE 

en la escuela regular, con la finalidad de obtener una perspectiva  más amplia de la 

realidad en la unidad Educativa Bilingüe Femenino Espíritu Santo, lo que permitió  

proponer  una solución al problema encontrado.   

 

3.1 Enfoque de la investigación 

 

La investigación se desarrolló bajo el enfoque cualitativo, con procedimientos de la 

investigación cuantitativos por el diseño y la forma en que se recopiló y analizó la 

información, la cual fue flexible y abierta. 

 

Se recogió la información de forma intencional a través de encuestas a estudiantes, 

docentes, y padres de familia, así como de entrevistas a las profesionales del DECE, 

que son quienes conocen la realidad del tema en la institución, además se entrevistó 

a los padres de estudiantes con NEE asociadas y no asociadas a la discapacidad, que 

fueron los que proporcionaron la información respecto a cómo se sienten ellos y sus 

hijas frente a lo que se realiza desde la orientación vocacional para llenar las 

expectativas que poseen y ofrecer propuestas válidas para sus necesidades. 

 

Dentro de este proceso de recopilación de información, se realizó la revisión de los 

diversos instrumentos que aplican las profesionales del departamento de consejería 

en el proceso, como son las pruebas de intereses, los cuestionarios vocacionales, los 

pasos para elaborar el proyecto de vida y la recolección de experiencias en el área. 
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La información teórica y empírica se recopiló con la indagación que sobre el tema 

se realizó en textos, páginas web, artículos científicos, y en los documentos expedidos 

por el Ministerio de Educación. Esta base proporcionó el sustento, tanto para la 

investigación como para la propuesta posterior.  

 

Se utilizaron métodos teóricos, empíricos y matemáticos, especialmente los 

siguientes:  

Análisis-síntesis e inducción-deducción: a través de estos se realizó el proceso que 

permitió conocer el objeto de estudio al examinar la literatura sobre el tema; analizarla 

permitió tener las bases teóricas que se utilizaron en el trascurso de investigación para 

la apreciación de diferentes perspectivas, así como para sistematizar los 

fundamentos, interpretar los resultados de los métodos empíricos, elaborar una 

propuesta y buscar su validación. 

Para profundizar los antecedentes del objeto de investigación y su situación actual 

tanto a nivel de país como en lo internacional, se utilizó el método histórico-lógico, 

para realizar a través de este, la sistematización de la teoría de forma lógica, la cual 

se mantiene en toda la investigación.  

 

La información que permitió determinar el problema científico se obtuvo con la 

utilización de métodos empíricos como:  

La observación y revisión de documentos, a través de esta revisión se conoció la 

situación actual del proceso de orientación en el Bachillerato y se identificó la 

insuficiencia que se debe resolver para mejorar el resultado posterior, que será la toma 

de decisiones de las jóvenes de III de bachillerato y la elaboración del proyecto de 

vida.   

El análisis de documentos permitió determinar las concepciones teóricas y 

metodológicas que sobre la orientación vocacional y profesional adopta la institución, 

así como la normativa y los acuerdos ministeriales que orientan y determinan las 

acciones sobre el tema. 
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Con las entrevistas a estudiantes, docentes, y padres de familia de estudiantes con 

NEE, se indagaron algunos aspectos relacionados a las características de los 

adolescentes con NEE en relación con las decisiones que deben tomar al término de 

su colegiatura y las dificultades a las que se enfrentan durante el proceso.  

 

Finalmente a través de las encuestas a estudiantes, padres y docentes, se indagó 

cómo se sienten frente a la realización de las actividades que se llevan en el programa 

de OVP en función de la prepararlas para la toma de decisiones.  

 

3.2 Población y muestra 

La investigación se realizó en la Unidad Educativa Bilingüe Femenino Espíritu 

Santo, la cual se encuentra en la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia 

Tarqui, correspondiente a la Zona 8 del Distrito 5. Es una Institución Particular, que 

labora en jornada Matutina y que posee en sus niveles educativos la Educación 

General Básica y el Bachillerato.  

 

Como institución educativa tiene por misión ser una institución de alto nivel que 

ofrezca educación de calidad real, sustentada en valores y enfocada en formar seres 

humanos competitivos, emprendedores, cultos, responsables, con capacidad de 

liderazgo y socialmente preparados para ser ciudadanos que aporten a la sociedad. 

En el nivel de Bachillerato se encuentran matriculadas 340 estudiantes, de las cuales 

cursan el tercero de bachillerato 126 estudiantes. 

 

 La población que se seleccionó para la investigación fueron las estudiantes del 

tercer año de Bachillerato, jóvenes que tienen entre 17 y 18 años, que están por 

terminar su educación secundaria y que a través de las actividades de OVP que 

realizan en su último año, deberán tomar decisiones importantes como: asistir a la 

universidad o instituto de educación superior, entrar a laborar para costear sus 
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estudios universitarios o ingresar al mundo laboral sin optar por una educación de 

tercer nivel.  

 

Dentro de este grupo se encuentran 117 estudiantes regulares y 9 estudiantes con 

NEE asociadas y no asociadas a la discapacidad. La selección de este grupo se 

realizó por considerar que dadas sus características y la transición a la que se 

enfrentan: dejar la etapa del colegio y llegar a la universidad o al mundo laboral, 

precisan mayor atención para lograr una decisión acertada.  

 

Para la selección de la muestra de la cual se recogen los datos que apoyan la 

investigación, se pudo aplicar una de las fórmulas que se recomiendan para el efecto, 

pero considerando que es factible encuestar a la totalidad de estudiantes y maestros 

de tercero de Bachillerato se opta por trabajar con toda la población. Solo con relación 

a los padres de familia se selecciona una muestra para la encuesta, a través de la 

aplicación de la fórmula en la cual se conoce el tamaño de la población y se busca el 

tamaño de la muestra:  

  

En el siguiente cuadro se detallan las personas que intervinieron en las encuestas y 

entrevistas realizadas durante el proceso de investigación. 

 

Personas que intervinieron Número 

de encuestados 

Número 

de entrevistados 

Docentes 35 5 

Estudiantes  117 - 

Padres de estudiante regulares 97 - 

Padres de estudiante con NEE 9 9 

Miembros del DECE - 5 
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3.3 Operacionalización de las variables 

Variables  Conceptualización 

operacional de las 

variables 

Dimensiones Indicadores 

 

Independiente 

 

La Orientación 

vocacional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La organización de 

acciones para el 

periodo de 

acompañamiento que 

apoyen la atención de 

las NEE en las 

estudiantes de III de 

Bachillerato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organización 

Definición 

operacional 

 

Forma de 

establecer las 

acciones  de 

manera 

secuenciada para 

alcanzar  un fin o  

meta, dando una 

estructura al 

proceso 

 

 

Acompañamiento 

Definición 

operacional 

 

Ayuda sistemática 

y permanente para 

guiar a las 

estudiantes en el 

proceso de 

orientación 

vocacional, 

despejando dudas, 

  

Actividades 

organizadas de 

acuerdo a las 

fases del proceso. 

 

Calendario de 

visitas de 

universidades y 

profesionales 

invitados.  

 

 

 

 

 

 

Apoyo en el 

descubrimiento de 

sus 

potencialidades, y 

reconocimiento de 

sus limitaciones. 

 

Información 

oportuna y 

necesaria sobre: 

centros de 
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proporcionando 

información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apoyo a la 

atención a las 

estudiantes con 

Necesidades 

Educativas 

Especiales 

 

Definición 

operacional 

 

Responder a las 

necesidades que 

pudieran tener, 

eliminando las 

barreras que 

impiden el 

aprendizaje, la 

inclusión social y la 

autonomía 

 

 

 

estudios técnicos o 

superiores.  

 

Dudas e 

inquietudes 

despejadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos 

suplementarios 

materiales o 

métodos para el 

trabajo con las 

estudiantes NEE. 

 

 

Acciones 

coordinadas para 

responder a las 

necesidades 

individuales.  
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Dependiente 

 

La elección de 

la profesión u 

ocupación de 

las estudiantes 

con 

Necesidades 

Educativas 

Especiales de 

III año de 

Bachillerato. 

 

 

La toma de 

decisiones para 

seleccionar la mejor 

opción profesional u 

ocupación en 

correspondencia con 

sus potencialidades. 

 

Toma de 

decisiones 

Definición 

operacional 

 

 

Proceso en el cual 

es necesaria la 

evaluación de 

varias alternativas 

para escoger una, 

la que se 

considera correcta, 

viable o más 

adecuada. 

 

 

 

Conoce lo que le 

gusta. 

 

Sabe lo que quiere 

hacer. 

 

Elige lo que 

considera mejor 

según sus 

potencialidades. 

 

3.4 Recopilación de datos 

Para tener claridad de la información a recopilar se realizaron algunos pasos, entre 

ellos la selección de los instrumentos a utilizar, la formulación de encuestas y 

entrevistas a maestros, padres y estudiantes, los cuales se encuentran en los Anexos. 

 

Se informó al rectorado sobre los instrumentos a emplear para la recopilación de 

datos, así como la forma en que se procedería para obtener la información. A partir 

del permiso correspondiente para la realización de estas acciones, se socializó a los 

encuestados en su debido momento la actividad a realizar y la finalidad de la 

investigación, por lo que se obtuvo en todo momento la buena disposición para 

participar.  
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Las encuestas dirigidas a las estudiantes (Anexo 5) se aplicaron en las aulas de 

clase, al socializar la investigación se procedió a  explicar la importancia de responder 

con sinceridad, dado que las contestaciones proporcionaban datos significativos para 

la investigación así como para realizar una propuesta viable  que permitiría beneficiar 

a todo es estudiantado.   

 

Para la encuesta dirigida a los padres (Anexo 4), con la ayuda de los tutores se los 

citó en la primera hora de la mañana y se realizaron las explicaciones pertinentes, por 

lo cual se obtuvo la buena disposición de parte de los asistentes y se realizó la 

actividad sin dificultad. Bajo el mismo procedimiento se contactó a los padres de las 

estudiantes con NEE para las entrevistas a realizar (Anexo 8), se tuvo una buena 

disposición para la actividad, pues les interesaba que el colegio apoye a sus hijas en 

todo momento. 

 

Las entrevistas a los miembros del Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) 

(Anexo 6) y a los maestros (Anexo 7) se efectuaron durante la jornada escolar, en las 

horas libres de los profesionales para no alterar su labor. 

 

 Para llevar a cabo la revisión de instrumentos, se dialogó con las psicólogas del 

DECE y se obtuvo información sobre las pruebas estandarizadas, así como de los 

cuestionarios que se aplican.  Se observó la pertinencia de las mismas para las 

estudiantes con NEE asociadas a la discapacidad y se revisó la propuesta del 

Ministerio de Educación en su manual de OVP; se examinaron también los 

cronogramas de actividades que se programan en el año para el proceso de 

orientación, el registro de las universidades y profesionales que visitan la institución, 

los procedimientos para contactar o recibir las visitas, así como los informes que se 

entregan al término del proceso, esto permitió tener una visión general y a la vez 

particular de los instrumentos y el proceso. 

Los instrumentos aplicados arrojaron información significativa que permitió conocer  la 

opinión de los miembros del DECE, profesores, estudiantes y padres de familia sobre 
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el tema de investigación, además se exteriorizaron las insuficiencias que se 

experimentan en la orientación vocacional de las estudiantes con NEE asociadas a la 

discapacidad intelectual; con esa información como base, se hizo posible  plantear las 

posible opciones que ofrezcan mejorar dicho proceso, las acciones realizadas 

permitieron determinar los siguientes resultados: 

 

3.4.1 Resultado de las Encuestas 

A través de las encuestas dirigidas a profesores, estudiantes y padres de familia se 

buscó indagar la importancia que le otorgan estos actores a la orientación vocacional 

y profesional en el último año del colegio, recogiendo en el mismo instrumento su 

opinión frente a la orientación de las estudiantes con NEE y lo que a su criterio 

consideran se puede mejorar para proporcionar una mejor atención a dichas 

estudiantes. 

 

Si bien por las respuestas de las primeras preguntas se podría suponer que no hay 

problema y que todo está bien, pues los padres docentes y estudiantes consideran 

que la orientación es importante y conocen el proceso, las consultas que se realizan 

sobre las dificultades que pueden encontrar las estudiantes con NEE y las actividades 

que a su criterio deben modificarse, son resultados que se toman en cuenta en la 

elaboración de la propuesta.  

El resultado individual de los diferentes instrumentos aplicados se encuentra a 

continuación: 

 

3.4.1.1 Encuesta a maestros. 

Las preguntas fueron encaminadas a recoger la opinión de los docentes sobre la 

orientación que se proporciona a las estudiantes en el último año de colegio, qué tanto 

se involucran en el proceso y cómo perciben la orientación para las estudiantes con 

NEE asociadas a la discapacidad. 
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En la primera pregunta se buscó conocer su opinión sobre el proceso de orientación 

e inferir qué tanto se involucrarán de forma positiva. ¿Considera que es importante 

brindar orientación vocacional y profesional a las estudiantes de tercer año de 

Bachillerato? 

Figura 1. Importancia de la Orientación vocacional en Bachillerato 

Elaborado por: Ximena Vivar Moreno 

 

La respuesta que se obtuvo mostró que para la mayoría de los docentes, la 

orientación vocacional que se provee a las estudiantes en el tercero de Bachillerato 

es importante, lo que permitió asumir que apoyarán desde su rol, las acciones que 

implementa el DECE con las estudiantes.  

 

La siguiente interrogante indagó sobre el conocimiento que tienen del proceso de 

OVP, la información que se obtuvo sirvió para conocer si se debe enfatizar en mayor 

grado la difusión del trabajo que se realiza con las estudiantes en esta área. ¿Conoce 

el proceso que se lleva a cabo con las estudiantes de tercero de Bachillerato?  

 

Figura 2. Conocimiento del proceso de OVP 

Elaborado por: Ximena Vivar Moreno 

Sí
94%

No estoy seguro
6%

Sí

No

No estoy seguro

Sí
93%

No
7%

Sí

No
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Las respuestas indicaron que la mayoría de los docentes conocen el proceso y el 

pequeño grupo que no lo conoce puede deberse a que son nuevos en la institución; a 

partir de estos resultados, se podrá plantear la necesidad de una socialización sobre 

el trabajo que se realiza, para que conozcan el proceso y puedan prestar el apoyo a 

las estudiantes.  

 

Con la tercera pregunta se buscó información sobre cuántos refuerzan la 

importancia del proceso y apoyan la labor del DECE en este aspecto. ¿Cuánto se 

involucra usted en el proceso de orientación, motivando a sus estudiantes para 

que lo efectúen con responsabilidad?  

 

 

Figura 3. Nivel de involucramiento de los docentes en el proceso 

Elaborado por: Ximena Vivar Moreno 

 
 

     Los resultados indicaron que la mayoría de los docenes consideró que se 

involucran mucho y que se las motivan a realizar un análisis de las opciones, son 

pocos los docentes que se involucran menos y que corresponderían a no involucrarse 

de forma decisiva para que las estudiantes tomen con responsabilidad las actividades 

que se realizan.  Esto demostró que hay un alto nivel de compromiso de los docentes 

con el proceso de orientación profesional en la institución. 

 

      La siguiente pidió su opinión acerca de las estudiantes con NEE. ¿Considera que 

las estudiantes con NEE que cursan el III de Bachillerato reciben en igualdad de 

condiciones la Orientación Vocacional?   

Mucho
83%

Poco
11%

Nada
6%

Mucho

Poco

Nada
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Figura 4. Igualdad de condiciones para recibir la orientación. 

Elaborado por: Ximena Vivar Moreno 

 

Ante esta pregunta,  se observó un margen amplio entre las opiniones vertidas entre 

el sí y el no; pero además la mayoría de los docentes indicaron no poseer información, 

ya sea porque no lo sabe o porque piensa que por sus dificultades no pueden recibir 

o desarrollar las actividades al  igual que las demás, esto permitió inferir que aunque  

hay profesores que consideran que las estudiantes están en igualdad de condiciones 

que sus compañeras, existe un gran margen constituido por la sumatoria del no, más 

el no poseer información, que consideró que las estudiantes con NEE  no reciben la 

orientación vocacional en igualdad de condiciones. 

La siguiente pregunta consultó al profesorado sobre las actividades que se 

desarrollan con las estudiantes con NEE. ¿Considera que las actividades que se 

desarrollan en el tercero de bachillerato con respecto a la orientación, deben ser 

mejoradas o modificadas para que las estudiantes con NEE reciban una mejor 

atención? 

 

Figura 5. Mejora de las actividades para una mejor atención. 

Elaborado por: Ximena Vivar Moreno 

 

Sí
41%

No 
3%

No posee 
informacion

56%

Sí

No
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Si
60%

No
40% Si No
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El resultado buscó corroborar repuestas anteriores sobre el conocimiento del 

proceso y su involucramiento al notar si las actividades logran o no apoyar a las 

estudiantes con NEE. Si bien no se observa una marcada diferencia, gran parte de los 

docentes indican que sí deberían mejorarse las actividades para las estudiantes con 

NEE, lo que demuestra que al conocer las características individuales, sí consideran 

que deberían mejorarse algunas de las actividades.  

 

Para finalizar se indagó sobre los aspectos que se deben mejorar, ¿En qué 

aspectos considera se debe mejorar la orientación para las estudiantes con 

NEE? Se ofrecen alternativas.  

 

Figura 6. Aspecto a mejorar en la orientación de estudiantes con NEE 

Elaborado por: Ximena Vivar Moreno 

 

La mayoría de las repuestas estuvieron encaminadas a que se debe mejorar la 

información que se entrega, esto indica que a consideración del maestro el tipo de 

información que se provee para las jóvenes con NEE es insuficiente y debe ser 

modificada para dar el apoyo que las jóvenes necesitan. 

  

Las encuestas dirigidas a los docentes permitieron conocer las opiniones que tienen 

sobre la orientación a las estudiantes y las carencias que pueden tener a su criterio 

las estudiantes con NEE, estas respuestas se tomaron en cuenta para la formulación 

de la propuesta de solución del problema planteado. 

 

En la 
información
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3.4.1.2 Encuesta a padres de estudiantes regulares. 

Se destaca que de los padres de tercero de bachillerato citados para la realización 

de la encuesta, en su mayoría los asistentes fueron madres de familia, los padres muy 

poco acuden a la institución, aunque los pocos que acudieron a llenar la encuesta 

indicaron que es positivo que se realicen este tipo de acciones donde se tome en 

cuenta su opinión. 

En el siguiente gráfico se observan cuántos asistieron a contestar la encuesta. 

 

Figura 7. Tipo de representantes que asiste. 

Elaborado por: Ximena Vivar Moreno 

 

Aunque se conoce que algunas estudiantes viven con sus abuelos o tíos, para 

citaciones o reuniones los padres si asisten a los llamados de la institución, en esta 

ocasión, el mayor porcentaje de los asistentes a la reunión fueron madres de familia.  

 

La primera pregunta indagó sobre la importancia que tiene para ellos la orientación 

vocacional. ¿Considera que es importante la orientación vocacional y profesional 

para las estudiantes de III de Bachillerato?   

 

Figura 8. Importancia de la Orientación en Bachillerato 

Elaborado por: Ximena Vivar Moreno 
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La totalidad de padres encuestados, manifestaron que consideran importante la 

orientación que se les da a las estudiantes en III de Bachillerato, lo que demostró el 

interés de que sus hijas reciban apoyo para la toma de decisiones y la elección de lo 

que harán al terminar el último año de colegio. 

 

Se preguntó: ¿Conoce el proceso que se lleva a cabo con las estudiantes de 

III de Bachillerato en lo referente a la orientación vocacional?, 

  

 

Figura 9.Conocimeitno del proceso de OVP 

Elaborado por: Ximena Vivar Moreno 

 

 

El resultado de esta pregunta permitió conocer si existe la necesidad de suministrar 

mayor información a los padres sobre el mismo, si bien es cierto que hay un gran 

porcentaje que indicó conocerlo se deberá socializar nuevamente el proceso porque 

hay padres que no están seguros de conocerlo.  

 

     Se indagó en la tercera pregunta sobre las NEE, con la finalidad de saber si tiene 

información sobre el tema. ¿Conoce qué son las necesidades educativas 

especiales? 

 

 

 

Sí
87%

No…
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13%
Sí

No

No estoy seguro
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Figura 10.Conocimiento de las NEE. 

Elaborado por: Ximena Vivar Moreno 

 

A través de estas respuestas se evidenció que aún hay padres que conocen poco 

sobre lo que son las NEE, y que de acuerdo al número de padres encuestados, son 

mayoría. Lo que nos lleva a plantear la necesidad de realizar continuamente los 

procesos de sensibilización, para llegar a todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

 

    La siguiente pregunta indagó si está al tanto de lo que pasa en el colegio: 

¿Conocen que en la institución existen estudiantes con NEE?   

 

 

Figura 11.Conocimiento sobre inclusión en la institución 

Elaborado por: Ximena Vivar Moreno 

 

A través de esta pregunta se pudo comprobar que los padres conocen que la 

institución acoge a estudiantes con NEE, aunque en la respuesta anterior indicaron 

que conocen poco sobre qué son estas NEE, además se reforzó la idea de que la 

sensibilización que se realiza sobre inclusión, NEE y diversidad, no debe llevarse a 

Mucho
34%

Poco
58%

Nada
8%

Mucho

Poco

Nada

Sí
65%

No
35%

Sí

No



50 
 

cabo solo al inicio del año, debe ser continua para que llegue a todos los actores de 

la comunidad educativa. 

 

Con la siguiente interrogante se indagó sobre lo que piensan acerca de los 

estudiantes con NEE y los estudios superiores. ¿Considera que las estudiantes con 

NEE que cursan el bachillerato en la institución, pueden realizar estudios 

superiores? 

 

                 

Figura 12. Opinión sobre continuar estudios superiores 

Elaborado por: Ximena Vivar Moreno 

 

   Esta respuesta permitió conocer lo que piensan los padres de familia sobre las 

posibilidades y capacidades de las niñas con NEE. Las respuestas se alinearon en su 

mayoría a la opción No, lo que permitió reflexionar acerca de la percepción de los 

padres en lo que respecta a la posibilidad y potencialidad que poseen las estudiantes 

con NEE para cursar estudios superiores, las razones podrían ser objeto de otra 

investigación. 

 

Para finalizar se preguntó sobre el nivel de involucramiento que tienen con sus hijas 

para apoyar el proceso de OVP a través de la consulta: ¿Cuánto se involucra usted 

en el proceso, motivando a su representada para que realice la elección con 

responsabilidad?  
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Figura 13. Nivel de involucramiento de los padres. 

Elaborado por: Ximena Vivar Moreno 

 

Las respuestas permitieron determinar que sí existe un acompañamiento por parte 

de la familia para que las estudiantes tomen las decisiones adecuadas al terminar su 

bachillerato, los resultados muestran que los padres apoyan a sus hijas en el proceso 

y esperan que la joven pueda realizar la decisión responsablemente. 

 

La encuesta para padres de estudiantes regulares en la que manifestaron su 

opinión acerca de la orientación vocacional que se brinda a las estudiantes en tercer 

año de bachillerato, permitió también conocer la percepción que tienen sobre las NEE 

y acerca de  las posibilidades que estas estudiantes puedan tener para continuar 

estudios superiores.  Para estos padres en términos generales, la situación de la 

orientación en bachillerato se lleva sin dificultad. 

 

3.4.1.3 Encuesta a Padres de estudiantes con NEE  

Aunque en este momento son pocas las estudiantes con NEE que cursan el III de 

Bachillerato, se consideró importante la opinión de estos padres. Cabe la aclaración 

que en este grupo se encuentran estudiantes con NEE asociadas y no asociadas a la 

discapacidad. Antes de entregarles la encuesta, se explicó el motivo de la misma, se 

agradeció su colaboración y se expuso de forma general las cinco preguntas que 

contiene, pidiéndoles que contesten con absoluta sinceridad.   
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En la primera pregunta se indagó al igual que en las encuestas a otros grupos, 

sobre la importancia que tiene la orientación vocacional. ¿Cuán importante 

considera la orientación vocacional y profesional para las estudiantes de III de 

Bachillerato?  

                

Figura 14. Importancia de la Orientación en III de Bachillerato 

Elaborado por: Ximena Vivar Moreno 

 

 Ante esta pregunta todos los padres respondieron que es muy importante la 

orientación para las estudiantes de III de Bachillerato, evidentemente deben 

considerar que será la última acción que recibirán por parte del colegio para que sus 

hijas despejen inquietudes y encuentres posibles actividades que puedan desarrollar 

hacer antes de salir de la institución. 

 

   Para conocer el nivel de apoyo de los padres se preguntó: ¿Cuánto se involucra 

usted en la educación de su hija, acompañándola en el proceso de la 

identificación sus intereses, potencialidades y motivándola para que realice un 

proyecto de vida? 

               

Figura 15. Importancia de la Orientación en III de Bachillerato. 

Elaborado por: Ximena Vivar Moreno 
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       Los padres manifestaron que se involucran mucho, lo que permitió conocer que 

estos padres están apoyando a sus hijas en la identificación de sus potencialidades, 

además están animándolas a plantearse metas para el futuro, desde las necesidades 

que tienen, por lo que podríamos inferir que el pronóstico para que estas estudiantes 

realicen una buena elección, será positivo. 

 

     La siguiente pregunta hacía referencia al conocimiento del proceso ¿Conoce 

usted el proceso que se lleva a cabo con las estudiantes de III de Bachillerato 

en  lo referente a la orientación vocacional? 

 

            

Figura 16. Conocimiento del proceso de OVP en III de Bachillerato 

Elaborado por: Ximena Vivar Moreno 

 

Las respuestas permitieron determinar que la mayoría de los padres encuestados 

conoce lo que se realiza, y aunque más de la mitad señaló conocer el proceso, se 

reconoce que se debería realizar una nueva socialización para que posean 

información con detalle de las actividades que se efectúan para orientarlas así como 

el cronograma de actividades, de esta forma ellos podrán dar el apoyo necesario a 

sus hijas en el proceso. 

 

En la siguiente interrogante, se consultó cerca de las actividades, con el objetivo de 

conocer si estas orientan a sus hijas, para que estén mejor ubicadas en lo que harán 

al salir de la institución   .  
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¿Cree usted que las actividades que se realizan para la orientación vocacional 

clarifican las opciones que su hija tiene? 

 

Figura 17. Actividades acordes a las necesidades de las estudiantes NEE. 

Elaborado por: Ximena Vivar Moreno 

 

 

Las respuestas mostraron que los padres consideran que las actividades no están 

ayudando a clarificar las opciones que tiene su hija, ellos consideran que aún tienen 

muchas inquietudes sobre lo que pueden hacer al salir de la institución, aspecto que 

debe tomarse en cuenta para la propuesta de solución. 

 

Para conocer las expectativas de los padres hacia lo que sus hijas realizarán al 

terminar el colegio, se preguntó: ¿Conociendo las dificultades de su hija, espera 

que curse una carrera universitaria? 

 

                              

Figura 18. Posibilidad de continuar estudios superiores. 

Elaborado por: Ximena Vivar Moreno 
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La respuesta a esta interrogante permitió reconocer que el ingreso a una educación 

superior se encuentran entre las expectativas de los padres cuyas hijas tienen una 

NEE. Ante esta realidad se debe revisar cómo se plantea la orientación hacia la 

carrera frente a las potencialidades de las estudiantes y las aspiraciones de los 

padres. 

 

Cabe recordar que en este grupo están las estudiantes que tienen una NEE no 

asociada a la discapacidad, y es muy probable que aquellos padres esperan poder 

apoyar a sus hijas hasta llegar a tener una profesión, lo cual es una opción viable. En 

el caso de las estudiantes con NEE asociadas a la discapacidad, los padres tienen 

claro la situación de sus hijas, están conscientes de las adecuaciones curriculares que 

tienen, por tanto la educación superior no está en sus aspiraciones. 

 

Para finalizar la encuesta, se preguntó sobre algunos aspectos que se evidencian 

en el proceso, para que en base a lo que sus hijas les comentan pueda opinar sobre 

cuáles están acordes a las necesidades y cuáles se deberían mejorar. ¿En qué 

aspecto considera se debe mejorar la orientación vocacional que se ofrece a su 

hija para que pueda clarificar de mejor manera sus opciones? Se indican 

opciones.  

 

 

Figura 19. Aspectos a mejorar en la orientación para las NEE. 

Elaborado por: Ximena Vivar Moreno 
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Los padres consideraron en su mayoría que es importante mejorar el tipo de 

información que se provee a las estudiantes dada sus condiciones, esto permitió 

conocer que la información que se está proporcionando no les parece la adecuada, 

tal vez no está de acuerdo a sus necesidades, o existen otras opciones que no se 

están tomando en cuenta, por tanto se deberá revisar esta situación para obtener 

mejores resultados. 

 

Las encuestas a los padres de estudiantes con necesidades educativas especiales 

permitió conocer lo que opinan acerca de varios aspectos que se deben tener en 

cuenta en la orientación vocacional y que involucran a sus hijas. Dejando como tareas 

pendiente la revisión de la información que se provee a las estudiantes para dar mejor 

atención a su necesidad. 

 

3.4.1.4 Encuesta a Estudiantes regulares. 

A las estudiantes del III año de Bachillerato que no presentan NEE, se les pidió 

colaborar contestando una encuesta que recogería su opinión sobre el proceso de 

OVP, participaron todas las estudiantes de ese nivel.  

 

Se inició la encuesta indagando: ¿Considera importante recibir orientación 

vocacional y profesional en III de Bachillerato?   

 

                    

Figura 20. Importancia de la Orientación en Bachillerato 

Elaborado por: Ximena Vivar Moreno 
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La totalidad de las estudiantes respondieron sí consideran importante la 

Orientación, inferimos que piensan que a través de esta actividad podrán tomar 

decisiones a futuro   con mayor seguridad. 

 

La siguiente pregunta fue dirigida a conocer su opinión sobre las actividades. 

¿Considera que las actividades que se realizan para la orientación vocacional le 

ayudan para la identificación de sus intereses y la elaboración del proyecto de 

vida?   

 

 

Figura 21. Actividades adecuadas en el proceso 

Elaborado por: Ximena Vivar Moreno 
 

 

De las estudiantes encuestadas la mayoría consideró que las actividades son 

adecuadas, lo que permitió asumir que las estudiantes consideraban que las 

actividades que se realizan son adecuadas para el objetivo a conseguir en este 

proceso. 

 

Teniendo en cuenta las características de las jóvenes, se indagó sobre su postura 

ante el proceso, lo que permitiría descubrir si se involucran con determinación para 

lograr que los resultados sean veraces y efectivos. ¿Con cuánta seriedad toma el 

proceso de orientación vocacional? 
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Figura 22. Nivel de seriedad con que actúan en el proceso. 

Elaborado por: Ximena Vivar Moreno 

 

De acuerdo a lo que se esperaba, la mayor parte de las estudiantes, respondieron 

que actuaban con mucha seriedad, solo una mínima parte consideran que lo toman 

con poca seriedad, lo que permite inferir que en su mayoría están interesadas en llevar 

el proceso de la mejor forma para poder tomar la mejor decisión, y ninguna de las 

jóvenes señala que no actúa con seriedad en el proceso. 

 

Se cuestionó respecto a sus compañeras con NEE, pues ellas están conscientes 

que tienen compañeras que necesitan un mayor apoyo o apoyos diferentes por las 

condiciones particulares que poseen.  ¿Considera que las estudiantes con NEE 

que cursan el bachillerato tienen dificultad para desarrollar las actividades de 

orientación vocacional?  

 

 

Figura 23. Existencia de dificultad para desarrollar actividades. 

Elaborado por: Ximena Vivar Moreno 
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Las respuestas de las estudiantes reflejaron que si consideraban que sus 

compañeras tienen dificultad para la realización del proceso, lo que indica que se 

evidencia que las jóvenes con NEE necesitan mayor apoyo para desarrollar el 

proceso, sus compañeras lo están percibiendo.  

 

Para finalizar la encuesta se exploró, a través de dos preguntas, las actividades que 

consideran que deben ser mejoradas o modificadas para que sus compañeras con 

NEE reciban una mejor atención. De las siguientes actividades grupales elija la 

que considere usted se debe reformar para dar mejor atención a las estudiantes 

con NEE. 

Las charlas de las universidades, de los profesionales invitados, las visitas a 

las ferias de universidades, a centros de educación superior.      

 

 

Figura 24. Actividad grupal que debe ser mejorada para estudiantes con NEE. 

Elaborado por: Ximena Vivar Moreno 

 

Las respuestas permitieron determinar  que para las estudiantes las visitas a los 

centros de educación superior es una de las actividades que deberían mejorarse, así 

como la visita a las ferias de universidades, si se las orienta con opciones cercanas a 

lo que pueden optar,  las estudiantes con NEE tendrán  mejor provecho. 
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Para finalizar se pidió señalar de las actividades individuales, cuáles consideran 

deben mejorase. 

De las actividades individuales que tiene a continuación, cuál considera usted 

se debe mejorar o reforzar para dar apoyo a sus compañeras con NEE: 

El cuestionario vocacional, las pruebas de intereses y aptitudes, el 

acompañamiento y las actividades adicionales, las entrevistas individuales. 

 

 

Figura 25.Actividad individual que debe ser mejorada para estudiantes NEE. 

Elaborado por: Ximena Vivar Moreno 

 

De esta pregunta se obtuvo que un gran número de estudiantes considera que las 

pruebas que se aplican para identificar intereses y aptitudes o afinidad con áreas y 

carreras, son las que deben ser mejoradas o reforzadas, pues en su mayoría por su 

lenguaje u opciones que propone, causa dificultad para que respondan con facilidad, 

a más de estas, el acompañamiento con actividades adicionales debe ser reforzados 

para buscar opciones que se acoplen a sus interés.   

 

Se pudo deducir por los resultados, que las estudiantes están conscientes de que 

sus compañeras necesitan apoyos diferentes para llegar a tener un buen proceso de 

orientación, pues durante los años de estudio ellas las han apoyado constantemente.  
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 A través de esta encuesta que fue aplicada a las estudiantes regulares, se 

recabaron dos tipos de información, aquella que corresponde a su realidad y la que 

ellas observan en sus compañeras con NEE. En los resultados se advirtió claramente 

que para ellas el proceso se realiza sin problemas y con los resultados positivos que 

se podría esperar, pero al enfocar las preguntas hacia las NEE que presentan sus 

compañeras, los resultados mostraron que se debe realizar alguna mejora para lograr 

que sus compañeras reciban una orientación que les beneficie significativamente para 

la toma de decisiones.   

 

3.4.2 Resultado de las Entrevistas  

 

Dentro de los instrumentos para la recopilación de la información se consideró 

importante aquella que se obtuvo con las entrevistas a los diferentes actores que 

intervienen de forma directa o indirectas en el proceso de OVP, pues permitió conocer 

la opinión de los entrevistados y ampliar la información que se recogió con las 

encuestas.  

 

3.4.2.1 Entrevista a las Orientadoras del plantel 

Se realizó la entrevista a los miembros del DECE de la Unidad Educativa Bilingüe 

Femenino Espíritu Santo, para conocer su opinión acerca de los instrumentos que se 

utilizan para la orientación vocacional de III de Bachillerato y desde su experiencia 

conocer cuál debería ser el trabajo que se debe llevar con las estudiantes con NEE 

que culminan la etapa colegial para que realmente reciban lo que necesitan. 

 

En estas entrevistas se indagó sobre el conocimiento del proceso que se lleva a 

cabo en OVP, a lo cual indicaron que lo conocen y que lo han trabajado con las 

estudiantes las veces que han estado a cargo de estos cursos, pues el personal que 

labora en el DECE, que tiene algunos años desempeñando sus funciones en la 

institución, rota de acuerdo a la necesidad cada 4 años. 
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En lo referente al manual de OVP que el ministerio proporciona para los DECE, dos 

de las tres psicólogas expresaron conocerlo, pues la que trabaja a nivel de la básica 

elemental y media no lo conoce a profundidad, las actividades de OVP que manejan 

en estos niveles se trabajan desde el ámbito de tutorías y se realiza con actividades 

enlazadas a otras propuestas dentro del cronograma macro de la institución.  

 

Se preguntó si tienen conocimiento de la existencia de algún apartado, en el Manual 

otorgado por el Ministerio, que indique específicamente cómo manejar las actividades 

para las estudiantes con NEE, a lo que respondieron que no existe, y consideran que 

sería conveniente que existieran indicaciones específicas que apoyen el trabajo es 

esta área. 

 

Se indagó sobre las actividades que se desarrollan con las estudiantes en el último 

año de bachillerato, a lo que respondieron que con los padres se realiza una charla 

de socialización para darles a conocer el proceso que se seguirá con sus hijas, y todo 

lo relacionado a la orientación vocacional y profesional, además de suministrarles 

pautas para que puedan proveer el apoyo necesario desde su rol. Con las estudiantes 

se efectúa al inicio del año escolar una actividad escrita de diagnóstico de intereses, 

acerca de lo que quieren estudiar, dónde y por qué, la cual se aplica nuevamente al 

final del año para corroborar si los intereses del inicio se mantienen luego del 

acompañamiento, hasta el final del año.  

 

 En lo que respecta a cuestionarios de intereses, indicaron que se aplica el sugerido 

por el Ministerio para esta labor, el IPP (Inventario de Intereses profesionales) de M. 

V. de la Cruz, el cual les ayuda a identificar las actividades que les gustan o les llaman 

la atención. Durante los meses de estudio, se trabaja además en el llamado proyecto 

de vida, que les permite plasmar en papel los objetivos que quieren alcanzar a corto 

y mediano plazo, de esta forma se las animan a pensar en el futuro y determinar lo 

que quieren y por qué lo quieren. 
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Indicaron además que visitan las Ferias de Universidades y reciben en la institución 

a los Centros de Educación Superior que despiertan mayor interés en las estudiantes, 

esto les permite   recoger información clara sobre diversos aspectos de interés como: 

carreras que ofrecen, costos, proceso de admisión, becas, etc. Desde la experiencia 

profesional opinaron que la OVP se debe proporcionar a todas las estudiantes, 

incluyendo en las actividades grupales a las que tienen NEE y   es en las entrevistas 

o pruebas individuales en donde se debe suministrar atención acorde a su necesidad.  

 

Así mismo coincidieron en que desde que la estudiante ingresa al plantel se debe 

registrar todo lo referente al proceso de OVP que se desarrolla año a año, pues este 

proceso se debe iniciar desde los primeros niveles de escolaridad, y permitirá tener 

información sobres sus intereses y capacidades en el transcurso de su desarrollo. 

 

De las actividades grupales, comentaron que es importante que se involucre a 

todas y se facilite a las estudiantes con NEE una atención personal para guiarlas sobre 

lo que van a realizar y cómo, lo que les permita realizar las acciones en igualdad de 

condiciones que sus compañeras. También comentaron que es en las entrevistas 

individuales donde se debe proporcionar con mayor eficacia la orientación, lo que les 

permitirá clarificar lo que quieren hacer y contraponer si aquello está acorde a sus 

capacidades. 

 

De las entrevistas realizadas y sistematizadas en los párrafos anteriores, se 

concluyó que desde el DECE se hace evidente la insuficiencia que existe ante la 

orientación de las estudiantes con NEE y se demuestra la necesidad de proponer 

aportes que den solución al tema. 

  

3.4.2.2 Entrevista a los Tutores 

Se consideró pertinente entrevistar a los tutores de bachillerato,  para conocer su  

opinión sobre lo que consideran puede ser importante para apoyar de  mejor forma a 
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las estudiantes con NEE, dado que en su trabajo diario conocen el  esfuerzo y las 

potencialidad de las estudiantes, así como el involucramiento de la familia de estas 

jóvenes para que salgan adelante. 

 

Se inició preguntando si conocen a las estudiantes de inclusión que cursan tercer 

año de Bachillerato, a lo que respondieron que sí, pues son tutores de los cursos en 

los cuales las estudiantes se encuentran. 

 

Se indagó directamente sobre su opinión acerca de si consideran o no  que las 

estudiantes con NEE incluidas en la institución puedan llegar a cursar estudios 

superiores, contestaron que aquellas que no presentan discapacidad intelectual sí 

podrían cursar una carrera universitaria o tecnológica, pero que en el caso de las 

estudiantes con discapacidad intelectual tal vez no, dado que no cuentan con todo el 

conocimiento académico como sus compañeras, pues tienen adaptaciones 

curriculares de tipo 3 donde los currículos varían en función a su necesidad, esto 

sucede en todas las materias. En estos casos consideran pertinente que opten por 

cursos cortos que les servirán de apoyo para realizar un trabajo de acuerdo a sus 

interese y capacidades. 

 

Así mismo, consideraron que en el caso de las estudiantes que presentan 

discapacidades sensoriales, es factible que continúen con la educación superior, 

porque existen universidades que sí ofrecen los apoyos que necesitan, sin embargo, 

en el caso de estudiantes con discapacidad intelectual o síndrome de Down, todavía 

no hay cabida en estos centros. 

 

La siguiente pregunta buscó analizar de qué forma creen que se debe apoyar desde 

el colegio a las jóvenes con NEE incluidas, para que al término del bachillerato no se 

queden en casa por no poder seguir estudios superiores, algunos consideraron que 

era difícil responder a ese cuestionamiento, sin embargo plantearon opciones como 
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crear compromisos con los padres para que les permitan seguir cursos cortos de 

alguna actividad que les llame la atención y puedan realizar.  Así mismo comentaron 

que el colegio debe abrir espacios de apoyo con instituciones que permitan que las 

estudiantes al terminar el colegio puedan trabajar en ellas, de este modo antes de 

culminar sus estudios, se las prepara para una determinada labor.  Otra propuesta 

que ellos consideran viable es guiarlas hacia un emprendimiento familiar, donde la 

estudiante con NEE, especialmente con discapacidad intelectual, pueda tener una 

fuente de trabajo y la supervisión de un adulto que las apoye. 

  

Para finalizar, se preguntó respecto a qué actividades consideran que las jóvenes 

con NEE deben realizan en el colegio como parte de programa de OVP, para tener 

mayor claridad ante su elección vocacional.  Ante esta interrogante, respondieron que 

debe motivarse a los padres para que apoyen el que la estudiante realice la pasantía 

laboral que la institución propone al término de II de Bachillerato, dado que esta labor 

ayudaría en el acercamiento al mundo laboral, y a experimentar en lo que consideran 

les gustaría realizar, de esta forma también tienen la posibilidad de realizar un 

entrenamiento para el manejo social en otro entorno. 

 

Mencionaron que las pasantías laborales no son obligatorias para el bachillerato en 

ciencias, donde se encuentran las estudiantes con NEE, pero que de igual forma se 

lo propone como opción para quienes deseen tomarlo, por los beneficios que aporta 

para la inserción al mundo laboral. 

 

Antes de dar por terminada la entrevista,  se les preguntó si consideran que en este 

momento se está proporcionando una  orientación vocacional adecuada a  las 

estudiantes con NEE, que les permita tomar una decisión conveniente sobre lo que 

quieren hacer al salir del colegio, a lo que respondieron  que consideran que no, que 

aún pueden notar que las jóvenes especialmente las que presentan discapacidad 

intelectual no tienen claro qué quieren hacer y que en otros casos sus expectativas no 

son reales y sobrepasan lo que son capaces de asumir.  
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Así mismo uno de ellos opinó que se hace lo que se puede, y que en la toma de 

decisiones será la familia quien decida en realidad lo que la joven hará más adelante. 

 

Estas entrevistas, que se realizaron a los cinco tutores de los III de Bachillerato, 

permitieron conocer lo que perciben a través de su trabajo cotidiano con las 

estudiantes sobre la orientación vocacional de las jóvenes incluidas.  De estas se 

rescatan las propuestas para lograr un mejor apoyo en el proceso de clarificación de 

interés y aptitudes, así como el involucramiento de los padres para permitirles la mayor 

autonomía posible.   

 

3.4.2.3 Entrevista a los Padres de estudiantes con NEE 

Luego de la encuesta realizada a padres de estudiantes con NEE del III de 

Bachillerato, se consideró la necesidad de realizar entrevistas que permitan ampliar 

algunas de las respuestas de la encuesta y conocer a fondo su percepción sobre lo 

que desde orientación se proporciona a sus hijas, y de esta forma se pueda determinar 

si es necesario realizar nuevas acciones para mejorar la orientación de las jóvenes. 

 

 Al preguntarles si las actividades que se realizan con las estudiantes ayudan a su 

hija a tener claro lo que le interesa y lo que es capaz de realizar con miras a una 

profesión u ocupación al salir del colegio, respondieron que no totalmente, pues están 

conscientes de las dificultades que tienen sus hijas y muchas de las actividades van 

dirigidas a la exposición de carreras y universidades donde sus hijas no van a llegar.      

 

Se indagó sobre lo que le comenta su hija sobre los cuestionarios o pruebas que 

ha realizado,  ante esto, los padres respondieron  que  no comentan mayormente lo 

que hicieron, pero cuando tomaron el cuestionario de intereses profesionales algunas 

contaron que dejaron preguntas sin responder. 
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Para indagar su apreciación sobre  la orientación y el apoyo que desde el colegio 

se le brinda a su hija, se preguntó si las actividades generales  que se desarrollan en 

el proceso de orientación vocacional darán a su hija mayor claridad para su elección, 

a lo que opinaron que no, pues en las actividades generales están las visitas a las 

universidades, las charlas que los profesionales dan acerca de una determinada 

carrera, la visita a las ferias de universidades, las cuales no están dentro de lo que 

sus hijas necesitan como opción. 

 

Para finalizar se preguntó si su hija se encuentra orientada para tomar una decisión 

en lo vocacional, la respuesta de los entrevistados fue que no, sus hijas no saben aun 

lo que quieren hacer, consideran que no han recibido opciones acordes a su 

necesidad. Algunos padres están conscientes de que no van a estudiar una carrera 

larga, opinan que tal vez una tecnología o un curso de belleza, pastelería u otra cosa, 

algo que les permita hacer o trabajar en un negocio productivo y llevar una vida lo más 

normal posible. 

Se finalizó agradeciendo su sinceridad y apoyo a la investigación.  

 

3.4.3 Análisis de instrumentos. 

Se realizó el análisis de los instrumentos aplicados en el proceso de OVP, los cuales 

son: cuestionarios vocacionales, pruebas de intereses, pruebas de aptitudes, y el plan 

de vida y carrera, con la finalidad de proponer los ajustes que puedan necesitarse.  

 

     El cuestionario Vocacional, se aplica al inicio del año lectivo y a mediados del 

mismo con la finalidad de tener información de cómo se encuentran respecto a lo que 

les gusta, el tipo de actividad que realizan mejor, la carrera que les interesa y el centro 

de educación superior que prefieren. Al revisarlo, se pudo determinar que habría 

necesidad de realizar ciertas modificaciones o pasar un cuestionario diferenciado a 

las estudiantes con NEE, para poder tener información apropiada para las entrevistas 

individuales. 
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Cuestionarios de intereses, se aplica la prueba que el Ministerio propone, el IPP, el 

cual es una prueba estandarizada elaborado para estudiantes regulares, en este caso 

se considera que deberá realizarse una explicación personal a la estudiante cuando 

se lo aplique, despejando dudas en su desarrollo.  El Cuestionario de aptitudes, es un 

cuestionario base, que las estudiantes con NEE pueden desarrollar con apoyo y que 

les ayuda a filtrar las actividades en las cuales se desenvuelven mejor. 

 

Plan de vida y carrera, este plan se compone de un grupo de actividades y 

preguntas dirigidas, con la finalidad de que las estudiantes puedan examinarse para 

luego plasmar metas a corto, mediano y en ocasiones a largo plazo para alcanzar lo 

que ellas se propongan. Al revisarlo se pudo establecer que sería conveniente revisar 

las preguntas para formularlas acorde a las estudiantes y sus necesidades. 

 

Se revisó el material que viene en el Manual de OVP del Ministerio de Educación y 

se puedo observar que su propuesta está dividida en los llamados niveles de 

progresión y que corresponde a los niveles de la educación general básica y al 

bachillerato, estas actividades van relacionadas a los ejes que se deben trabajar en el 

proceso, autoconocimiento, información y toma de decisiones.   

 

3.4 .4 Triangulación de resultados   

 La triangulación de resultados obtenidos nos permite ahora visualizar el problema 

desde diferentes ángulos, el de la institución, que involucra al DECE y los docentes, 

el de los padres, y el de las estudiantes.   

 

En las encuestas todos los actores coincidieron en la importancia de la realización 

del proceso de OVP por que ayuda a la toma de decisiones luego de un largo caminar 

que recorre los años de estudio en el colegio. En lo referente a cómo se orienta a las 

estudiantes con NEE, encontramos que si bien algunos consideran que el proceso se 

lleva sin dificultad, otros como las estudiantes y los padres de las jóvenes con NEE, 
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indican que tienen dificultades para realizarlo, lo que evidencia que existe un problema 

por resolver. 

 

Con la información recopilada en las entrevistas y en la revisión de documentos se 

efectúa la comparación y el análisis que permite determinar que a través de los 

diferentes instrumentos aplicados se obtuvieron respuestas similares en cuanto a que 

las estudiantes con NEE no están recibiendo una orientación vocacional y profesional 

acorde a sus necesidades, y que además se deben proporcionar nuevas opciones en 

el proceso para guiarlas mejor.   

 

  Se comprueba por tanto la insuficiencia que aún posee el programa de OVP para 

estas estudiantes y la falta de opciones nuevas que den un aporte positivo a las 

actividades generales que se realizan en la institución en este proceso.  

 

3.5 Conclusiones preliminares 

Al inicio del trabajo de investigación uno de los objetivos era diagnosticar el estado 

de la orientación vocacional en la unidad educativa, con el fin de realizar una 

propuesta encaminada a ofrecer una guía de apoyo para el DECE con el fin de brindar 

soporte a las NEE, con especial atención en las que presentan discapacidad 

intelectual por considerar que se encuentran en desventaja para continuar estudios 

superiores. 

 

En las entrevistas a las orientadoras del DECE, quienes conocen el proceso que se 

realiza en OVP, se evidenciaron  las dificultades que se tiene para la aplicación de 

pruebas estandarizadas o cuestionarios diseñados para estudiantes regulares para 

aplicarlos a las estudiantes con Necesidades Educativas Especiales, los cuales deben 

ser modificados o en su defecto crear espacios para que sean aplicados 

individualmente de modo que se proporcione una explicación adicional para su 

realización, así mismo encontró que deben modificarse ciertas acciones regularmente 
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realizadas en la institución, para brindar apoyo a las estudiantes que lo requieren.  Hay 

necesidad de proponer alternativas de solución para la atención de las estudiantes 

con NEE respetando lo dispuesto por el Ministerio en lo que respecta a OVP.  

 

Los tutores por las experiencias que tienen desde su rol, también afirmaron que las 

estudiantes con NEE se encuentran en desventaja en lo que se refiere a las 

actividades de orientación, pues su realidad futura no será en todos los casos la 

educación superior y consideran que se deben abrir para ellas otras posibilidades. 

 

Las estudiantes, cuya opinión también se recogió, están conscientes de la 

importancia de realizar las actividades que se proponen en el último año como las que 

ayudarán a definir su decisión, y desde sus puntos de vista y opinión, hay actividades 

que deben reforzarse para ayudar a sus compañeras que presentan desventajas en 

el proceso. 

 

En lo referente a los padres de familia de las estudiantes con NEE, fue importante 

conocer su opinión sobre el tema, pues permitió identificar su sentir frente a lo que el 

colegio les proporciona, las falencias que pueden notar y los apoyos que necesitan 

para sus hijas. 

 

El trabajo de investigación realizado y la información que se obtuvo del mismo, 

permitieron evidenciar las carencias que aún tiene la institución en el área de 

orientación para dar un apoyo significativo a las estudiantes con NEE, de la misma 

forma, a través de los datos  recogidos  en las acciones desarrolladas, se obtuvieron 

ideas factibles que pueden potenciar el programa de orientación vocacional de la 

Unidad Educativa Bilingüe Femenino Espíritu Santo, para llegar al objetivo deseado 

que es  responder adecuadamente a las necesidades que presentan las estudiantes 

incluidas .  
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Se conocieron en el transcurso de la investigación las fortalezas del equipo DECE 

que trabaja en la institución, y el deseo de contribuir eficaz y eficientemente en el 

proceso que se debe llevar a cabo en lo que respecta a la orientación vocacional y 

profesional con las estudiantes de terer año de Bachillerato.  De forma general se 

observó que todos los miembros están dispuestos a prestar el apoyo que se requiere, 

desde las autoridades del plantel hasta los docentes, lo que hace falta es organizar 

las acciones que se deben realizar para que bajo la dirección del personal del DECE, 

se cumplan las modificaciones necesarias y se realice el acompañamiento que las 

estudiantes necesitan con las opciones que se ajusten a sus potencialidades y 

expectativas. 
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CAPÍTULO IV 

4. PROPUESTA 

El proceso de orientación vocacional y profesional que se lleva a cabo de forma 

dinámica, continua y progresiva, durante todas las etapas de formación del 

estudiantado (Manual de OVP 2015 pág. 7), adquiere mayor importancia en las etapas 

de transición. La culminación del colegio y el ingreso a la universidad o al mundo 

laboral es una transición que marca la vida de todo joven, pues inicia una vida con 

responsabilidades un tanto distintas a la conocida hasta ese momento.   

 

Si la orientación vocacional es importante para todas las estudiantes, para aquellas 

que presentan NEE y que se encuentran incluidas en instituciones educativas 

regulares, lo es más. Suministrar la debida atención para que ellas sean capaces de 

realizar el proceso acorde a sus necesidades y lleguen a tomar decisiones adecuadas 

sobre lo que quieren hacer al culminar el bachillerato, es una responsabilidad que no 

debe quedar a un lado, por tanto se debe en todo momento realizarse un 

acompañamiento efectivo tomando en cuenta sus necesidades y respondiendo a ellas 

positiva y ágilmente. 

 

4.1 La guía metodológica para la orientación vocacional de estudiantes con 

necesidades educativas especiales como herramienta de apoyo para el 

proceso de OVP 

La propuesta que se realiza para dar solución a las insuficiencias encontradas en 

la investigación; es una Guía Metodológica  dirigida al DECE, la cual agrupa en  etapas 

las acciones que se deben seguir para realizar la orientación de las estudiantes con 

NEE que cursan el tercer año de Bachillerato en la Unidad Educativa Bilingüe 

Femenino Espíritu Santo.  Se considera esta guía como un apoyo  significativo, pues  

aporta una ruta que lleva a incluir varias gestiones que se deberán realizar para brindar 
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una orientación acorde a las necesidades de las estudiantes, de manera especial a 

aquellas cuyas dificultades se encuentran  asociadas a la discapacidad intelectual.  

 

El Departamento de Consejería Estudiantil, es el ente encargado de la 

implementación de la guía y de promover en las estudiantes el desarrollo de un 

proceso serio y consciente, que al efectuarse de forma apropiada, les permite obtener 

claridad en varios aspectos que sirven de base para la posterior toma de decisiones, 

además podrá establecer parámetros en base a las actividades propuestas que 

permitan valorar si las acciones que desarrollan brindan una orientación de calidad. Al 

determinar responsabilidad, secuencia y duración de las actividades que se llevan en 

el proceso, se optimiza el acompañamiento, se abordan con efectividad las 

necesidades y se mejora la calidad de intervención.   

 

 Está basada en los enfoques inclusivo, pedagógico y de bienestar que propone el 

Ministerio de Educación y cumplirá las actividades acorde a los ejes centrales de 

trabajo, adecuándolas para realizar el proceso de forma diferenciada, pero en igualdad 

de condiciones, lo que permitirá a las estudiantes con NEE orientar su elección acorde 

a sus potencialidades y expectativas. 

 

En esta propuesta se sistematizan las acciones de OVP que se llevan a cabo con 

las estudiantes en su último año de colegio como parte culminante del proceso que se 

desarrolla desde la educación básicas y cuyos resultados en el transcurso de los 

cuatro últimos años fueron positivos, pero que ahora deben ser ajustados para 

suministrar el apoyo que las estudiantes con NEE incluidas requieren.  

 

 4.2 Elementos teóricos metodológicos. 

La fundamentación de la Guía Metodológica se sustenta en la teoría que sobre 

orientación vocacional, inclusión y atención a la diversidad se expuso en el capítulo 

segundo, pero además registramos aseveraciones que ofrecen la base para este 
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trabajo, porque hacen énfasis en el apoyo que debe proporcionarse a los estudiantes 

en general y a aquellos con NEE como parte de su derecho, estas son:  

La orientación vocacional es trascendental porque: “El estudiante debido a su 

proceso de desarrollo, requiere un permanente asesoramiento con la finalidad de 

promover su óptimo desarrollo, su salud mental y facilitar las elecciones de sus 

decisiones educativas y vocacionales”. (Quintero, 1994, pág. 6). 

 La inclusión “lejos de reducirse a un asunto exclusivamente escolar y pedagógico, 

es una cuestión de derecho, directamente conectada con la democracia, la justicia y 

la equidad. (Martínez B. , 2014, pág. 185).  

 

Desde estos planteamientos se refuerza que  la acción orientadora es importante 

en las etapas de desarrollo del joven,  porque permite guiar y promover su progreso 

en diferentes ámbitos de su vida, además se ratifica que  cualquier acción que se tome 

para apoyar a estudiantes con NEE que se encuentran  en las escuelas regulares,  

debe ir encaminada a promover su derecho a ser incluido,  así como a  permanecer y 

participar de una vida escolar que promueva aprendizajes significativos y que tenga 

como meta alcanzar una  inserción real  en la comunidad, basada en lo que el joven 

pueda  aportar a la sociedad desde sus potencialidades, logrando inclusive a ser un 

sujeto  económicamente activo. 

 

Desde la orientación vocacional, se trabaja para lograr que el alumnado regular y 

con NEE desarrolle tres ejes: primero el autoconocimiento, a través de la identificación 

de sus potencialidades e intereses, segundo  la Información, con la recopilación 

pertinente y apropiada sobre las diferentes alternativas que ofrece el sistema 

educativo para que ubique aquella que le interesa basándose en sus competencias y 

tercero  la toma de decisiones libre y responsable que les permita realizar la elección 

que consideren adecuada tomando en cuenta los ejes anteriores en el último año de 

bachillerato.  
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4.2.1 Principios en que se sustenta la Guía Metodológica 

Se conoce que a través de los principios se proveen patrones de comportamiento 

que lleven a mejorar la vida en comunidad, esta Guía se sustentan en  los principios 

para la educación inclusiva propuestos en el documento que elaboran el Ministerio de 

Educación en conjunto con la Vicepresidencia de la Republica para dar apoyo a la 

gestión de la educación inclusiva y especial, en el año 2011, en el cual  se hace énfasis 

en la importancia de transformar los sistemas educativos y los entornos de aprendizaje 

para dar respuestas a la diversidad de los estudiantes  fin de la inclusión  y alcanzar 

que tanto docentes como estudiantes se sientan cómodos y se enriquezcan de la 

diversidad que encuentran en el aula.  

 

Los principios que señalamos son:  

Atención a la diversidad. 

  Principio que debe regir toda enseñanza, de modo que se pueda proporcionar al 

estudiante una educación adecuada a sus características y necesidades. Las 

propuestas que se ajusten a las diferencias individuales, capacidades y ritmos de 

maduración de cada estudiante, será la respuesta para lograr el éxito educativo. 

 

Equidad 

Se define como el hecho de dar a cada uno lo que cada uno necesita, reconociendo 

que las personas son diferentes y que en el respeto de esas diferencias se debe 

suministrar lo que necesitan para estar en igualdad de condiciones ante los otros. 

 

Inclusión Educativa 

 La inclusión se encuentra  fundamentada en normas y principios internacionales  

que  rigen la interacción  humana, entre ellos la Conferencia Mundial  sobre 

Necesidades Educativas Especiales (Salamanca, 1994) en que se señala  “las 

Instituciones  Educativas  deben    acoger   a   todos los   niños,   niñas   y   jóvenes,   
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independiente  de sus  condiciones   personales   e  impulsar  prácticas efectivas para 

combatir actitudes discriminatorias, crear comunidades abiertas, construir una 

sociedad integrada y lograr educación  para todos” (UNESCO.org, Declaración de 

Salamanca, 1994)(artículo 2 de la Declaración).; además se tienen otros referentes 

internacionales como el  Marco  de   Acción   de   Dakar,  Educación   para Todos: 

Cumplir nuestros  compromisos comunes, (UNESCO.org, 2000), Declaración de 

educación  para todos: Un asunto de   derechos    humanos  (UNESCO, 2007), y Acta 

final IV jornadas de cooperación educativa con Iberoamérica sobre educación  

especial  e inclusión educativa.  (Red Gubernamental Iberoamericana, 2007), entre 

otros. 

 

Responsabilidad social 

Término que hace referencia a la obligación o compromiso que los miembros de 

una comunidad, ya sea de forma individual o grupal, tienen para con la sociedad, como 

entre sí. Se dice también que la obligación de cumplir las reglas de comportamiento, 

son también una responsabilidad social, debido a que toda decisión individual o grupal 

provoca un impacto en la sociedad. 

 

Desde el ámbito de orientación, está basada en los principios de prevención, 

desarrollo e intervención social. Espinar (1993). 

 

Principio de prevención 

El apoyo que debe darse a las personas para que logren enfrentar situaciones 

diversas y que las decisiones que tomen para resistir lo indebido, y optar por lo 

adecuado, es la base del principio de prevención, que permite prevenir el peligro y las 

decisiones erróneas, previniendo de igual forma el que se expongan al peligro de 

alguna manera. El objetivo del principio de prevención es promover un accionar 

analizado desde todos los aspectos y ejercitar competencias personales que les 

permitan tomar decisiones saludables. 
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Principio de desarrollo 

Este principio, demanda la intervención que pueda realizarse para efectuar un 

acompañamiento que permita apoyar a la persona en su crecimiento durante las 

diferentes etapas de su desarrollo, con el fin maximizar sus potencialidades. Por lo 

que se refiere a la madurez, esta se concibe como el crecimiento personal en varios 

aspectos, que permite al sujeto realizar en su accionar cambios positivos basados en 

las experiencias que adquiere durante su desarrollo. 

 

A través de la orientación se aspira otorgar a la persona las competencias 

necesarias a afrontar de forma positiva las diferentes etapas evolutivas (enfoque 

madurativo), y proveer un aprendizaje a través de las experiencias y situaciones que 

le permitan ir construyendo sus esquemas conceptuales y progresando en su propio 

desarrollo (enfoque constructivista). 

 

Y este principio de desarrollo está vinculado a la orientación vocacional, como 

menciona Martínez (2002), cuando se busca orientar a la persona en la elaboración y 

consecución de un proyecto personal de futuro, que es lo que llamamos el proyecto 

de vida. 

 

 Principio de intervención social 

Este principio se basa en la mirada holístico-sistémica del ser humano, por la cual 

en cualquier proceso de orientación, se toman en cuenta las condiciones externas e 

internas de la persona, por la influencia que estas puedan tener en su desarrollo y en 

la toma de decisiones. Cabe destacar que el contexto siempre constituye un elemento 

referencial en el ejercicio orientador. 
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4.3 Sistema de objetivos de la Guía Metodológica  

Objetivo general 

Organizar las acciones que se realizan dentro del proceso de Orientación 

Vocacional para III de Bachillerato, de forma que las actividades sean convenientes, 

logren atender a la diversidad y satisfacer las necesidades educativas especiales de 

las estudiantes de la Unidad Educativa Bilingüe Femenino Espíritu Santo.     

 

Objetivos específicos  

 Describir las etapas del proceso de Orientación Vocacional y Profesional.  

 Proponer actividades que servirán para llevar a cabo el proceso OVP con las 

estudiantes con necesidades educativas especiales.  

 Valorar la pertinencia de Guía Metodológica a través de a través de la opinión 

de profesionales competentes en el tema. 

 

4.4 Pasos para la Implementación de la Guía  

Para la implementación de la Guía se debe tener en cuenta varias acciones 

concatenadas que deben ejecutarse para llevar a cabo las etapas de trabajo. Tales 

actividades previas permitirán establecer responsabilidades, organizar la 

socialización, proyectar el tiempo en que deben realizarse las acciones, a quiénes 

involucra y cuál es el fin que se quiere obtener.  

 

Para dar paso a la implementación de la guía corresponderá realizar los siguientes 

pasos: 

1. Se deberá seleccionar a un profesional del DECE (Departamento de 

Consejería Estudiantil) para que esté a cargo de las acciones a desplegar y 

ejecute las actividades que se llevarán a cabo con las estudiantes, este será 
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elegido por la Coordinadora del Departamento con la aceptación de la 

Rectora.  

2. Para organizar el cronograma de trabajo para el programa de OVP, se 

reunirán las profesionales del DECE y se organizarán las fechas de acuerdo 

a las actividades programadas, tomando en cuenta los ejes que se deben 

trabajar durante el proceso.   

3. Con los instrumentos y las actividades proyectadas, la profesional a cargo 

apoyada del equipo del DECE, deberá realizar la adaptación de las 

actividades que se trabajarán en III de Bachillerato acorde a las 

características de las estudiantes con NEE. 

4. La socialización del programa de OVP se deberá impartir a todos los 

involucrados: autoridades y docentes, estudiantes y padres de familia de 

acuerdo a las fechas estimadas. 

5. Generar entrevistas periódicas con los padres de las estudiantes con NEE 

para orientar las expectativas que tiene referente a sus hijas, y monitorear 

el proceso así como el nivel de compromiso de la familia.  

6. El calendario de actividades se debe realizar con el apoyo de todo el 

departamento. 

7. Mantener el orden previsto desde el inicio en las actividades programadas 

en la medida de lo posible. Dado la flexibilidad de la Guía propuesta, se 

puede variar la ejecución de alguna de las actividades de acuerdo a las 

necesidades observadas, debiendo mantenerse los ejes de trabajo 

propuestos en el manual que el Ministerio proporciona para el efecto.  

8. La ética y los valores deben prevalecer en todo momento como guía rectora 

de las actividades a realizar. 

9. Al finalizar el proceso (antes de terminar el año escolar) se debe efectuar 

un registro escrito de las decisiones tomadas por las estudiantes, esta 

información se envía al Rectorado y en ella debe constar la opción tomada 

por la estudiante y la observación de la orientadora; de igual forma la 
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información que se tienen en el registro, permitirá realizar el seguimiento a 

las graduadas, y a su vez verificar si la decisión que tomaron al término del 

bachillerato fue acertada y se mantuvo.  

La socialización con los distintos actores, se deberá realizar del siguiente modo:  

 

A los docentes,  previo al inicio de clases en las semanas de capacitaciones, se deberá 

solicitar al vicerrectorado, ente que se encarga de las capacitaciones para el personal,  

una fecha para la reunión del DECE con los maestros y autoridades, en esta reunión 

se da a conocer lo que trabajará el departamento para proveer el apoyo a las 

estudiantes en lo que respecta al programa de OVP, como al soporte que se da en 

otras circunstancias, de igual forma se explica el papel que desempeñan dentro del 

programa de OVP, así como la importancia de su apoyo para las estudiantes, 

especialmente para las que presentan NEE.   

 

A través de esta socialización se busca crear un compromiso en los docentes para 

que constituyan una red de apoyo para las estudiantes de manera especial para las 

que presentan NEE asociadas a la discapacidad. 

 

A los padres de familia se los debe convocar al finalizar el primer mes de clases, 

en la reunión que se tendrá con ellos se les explica el trabajo que se realizará con sus 

hijas desde el DECE; la motivación y compromiso que adquieran durante esta 

socialización para realizar un acompañamiento cercano desde casa, será importante 

para el logro de los objetivos de una toma de decisión acertada y la elaboración de un 

proyecto de vida que pueda cumplirse. 

 

En relación a las estudiantes, se les socializará el programa en la semana de 

adaptación o primeras semanas de clases, explicando el tipo de actividades que van 

a realizar durante el año, y persuadiéndolas a realizar el proceso con seriedad y 

compromiso, de forma que participen en todas las actividades con responsabilidad. 
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4.5 Actividades del proceso de OVP en los niveles de Educación General Básica 

y Bachillerato.  

     La orientación vocacional durante la educación general básica y la orientación 

profesional en los últimos años de bachillerato se encuentran vinculadas, ambas 

proyectan al estudiante al futuro y motivan a través de diferentes actividades al 

conocimiento de sus potencialidades e intereses, que lo ubican paulatinamente 

hacia un área  de estudio donde luego podrá escoger entre un grupo de 

profesiones que se desarrollan en dicha área,  en caso de no optar por continuar 

con el estudio de una carrera, lo ubicará hacia la línea de trabajo que le interese 

dadas sus aficiones o habilidades.  

 

     Durante la escolaridad la orientación vocacional y profesional se desarrolla 

desde diferentes intervenciones bajo la coordinación del DECE como un programa 

permanente y sostenido. En la educación general básica se trabaja el programa 

de OVP a través de las horas de tutoría, con el soporte en las acciones de los 

docentes en las diversas asignaturas, así como con las intervenciones de los 

profesionales del departamento en talleres y en la toma de las pruebas 

establecidas en la básica superior.  Las actividades se realizan a través de talleres 

o proyectos con temas relacionados a los ejes de autoconocimiento, información 

y toma de decisiones de acuerdo a los niveles de escolaridad.  

 

a) Acciones en la básica elemental. 

      En este nivel corresponden los grados de 2do a 4to de educación general 

básica (E.G.B.) y con respecto al programa de OVP, las actividades propuestas 

corresponden a lo que se denomina segundo nivel de progresión.  Los temas de 

autoconocimiento van en relación a identificar los intereses que se tienen hacia 

las distintas profesiones y oficios, en lo que corresponde a información, el 

conocimiento sobre lo que se realiza en esa profesión u oficio, quienes de sus 

familias o conocidos realizan esas actividades y todo esto será lo que más 
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adelante se articulará para la identificación de sus gustos en relación a dichas 

actividades que será la acción que se alinee al eje de toma de decisiones.   

 

b) Acciones en la básica media  

     En la básica media que corresponde a 5to, 6to y 7mo de E.G.B., se aplican 

las actividades correspondientes al tercer nivel de progresión del manual de OVP, 

en el cual se trabaja el conocimiento de los rasgos positivos de su personalidad y 

cómo estos pueden ser afines a las diversas profesiones o actividades que se 

realizan en la sociedad.  

 

Así mismo, se refuerza la identificación las áreas de estudios que abarcan las 

diversas profesiones y se motiva a la investigación de personajes que se 

destacaron en las diferentes áreas de estudio, esto se realiza para afianzar el eje 

de información. Para el eje de toma de decisiones se promueve la elección de 

actividades que estén alineadas a sus intereses como: clubes, proyectos, 

actividades extracurriculares, etc. 

 

c) Acciones en la básica superior  

     La educación general básica superior, corresponde al 8vo, 9no y 10mo grado, 

y estos corresponden al cuarto nivel de progresión. En este nivel se las orienta 

para que definan con mayor claridad en qué se desenvuelven mejor y qué hacen 

fácilmente, además se trabaja en la identificación de los estilos de aprendizaje que 

predominan en cada una y cómo influyen estos en sus estudios de manera 

particular, sobre estos datos el eje de información se orienta a buscar cómo 

pueden aplicar acciones según su estilo para beneficiar su aprendizaje.  

 

            En este nivel, el décimo de E.G.B., es un año de transición, por lo cual se 

intensifica el proceso de orientación para la posterior elección del bachillerato. 
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Desde el DECE se realizan diligencias específicas en diversos períodos clase, 

donde se refuerzan a través de talleres los ejes que se han desarrollado durante 

toda la escolaridad, y se realiza la toma de pruebas estandarizadas y entrevistas 

individuales, que les brindará mayor soporte para que realicen su primera elección 

vocacional, que corresponde al tipo de bachillerato, Ciencias o Técnico, que 

desean cursar el siguiente año escolar.   

 

d) Acciones en I y II de Bachillerato 

     En Bachillerato el programa de OVP se continúa con una visión más madura, 

y el objetivo es orientar mejor la decisión de una carrera y profesión una vez 

terminada la educación secundaria, además se las motiva a proyectarse a través 

de un plan de vida hacia lo que quieren alcanzar a futuro en diversos aspectos de 

su vida.  En estos cursos, se aplica el quinto y último nivel de progresión que 

propone el manual. 

 

     La propuesta del programa de OVP en Bachillerato contempla actividades, en 

las cuales las estudiantes ejecutan acciones con niveles de análisis más 

complejos,  un ejemplo de esto es que dentro del eje de autoconocimiento se lleva 

a las estudiantes a revisar lo que hasta el momento ha sido su vida,   reconocer 

los momentos importante que dejaron en ellas una huella, y  partiendo de esos 

momentos orientar las reflexiones sobre  la  forma en que esas situaciones 

influyeron para que les guste una actividad o profesión, que persona, allegada o 

no, les inspiró a inclinarse hacia una determinada actividad, reconocer si sus 

habilidades y potencialidades están en concordancia con la actividad o profesión 

que les llama la atención.  

 

    El siguiente aspecto que se trabaja para complementar estas actividades, es 

el  eje de información, que propone la recopilación de  información de aquellas  

carreras o profesiones que les interesa, para ubicarlas dentro de un área de acción 

y examinar si las carreras que le llama la atención se encuentran dentro de una 
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misma área o están en aéreas  muy diferentes, esto permitirá luego analizar la 

información recogida y contraponerla a sus intereses y habilidades, para 

reconocer cuales son las más apropiadas, descartando las opciones que no 

corresponden. Para trabajar este aspecto en el II de Bachillerato, se inician las 

visitan las casas abiertas de las universidades que proporcionan a las estudiantes 

espacios de investigación que luego son trabajados en el aula. 

 

     El eje de toma de decisiones adquiere mayor protagonismo y fuerza en  III de 

Bachillerato, donde las actividades que se trabajan van dirigidas a proveer 

información y guía para la contraposición de las carreras de preferencia y las 

oportunidades reales que posee,  para que lleven a cabo esta acción con mayor 

base, se reciben en la institución a las universidades con sus ofertas, así como a 

los profesionales,  que al compartir sus experiencias les permite reforzar sus 

intereses hacia una determinada opción  y descartar aquellas que no cumplan 

todos los requisitos que desea. Al tener menor cantidad de opciones pero mayor 

información sobre ellas, podrá elegirá la carrera u ocupación que desea realizar 

una vez que termine su educación secundaria con mayor seguridad.  

 

4.6 Sistema de acciones para el proceso de OVP en tercero de Bachillerato  

  Para realizar cualquier labor de forma eficaz es imprescindible la organización 

de pasos o acciones que permitan llevarla a cabo con lógica, precisión y validez, 

esta propuesta está constituida en cuatro etapas que abarcan las actividades a 

realizar. 

 

 A continuación se encuentra el gráfico que permite tener una visión general de 

la organización de las etapas y la actividad que corresponde a cada una, cabe 

indicar que si bien están separadas para una mejor organización de las mismas, 

algunas actividades aunque se encuentren en diferentes etapas pueden 

desarrollarse paralelamente e inclusive simultáneamente.  



85 
 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cronograma macro de ejecución de etapas 

Actividad Mzo Abr May Jun Jul Ag Sept Oct Nov Dic En 

Diagnóstico            

Organización de 
acciones 

           

Implementación de 
acciones 

           

Evaluación            

Retroalimentación            

 

 

    Etapas 

Primera  

Etapa 

Segunda 

Etapa 

Tercera 

Etapa 

Organización de las 

acciones de acuerdo al 

lugar en que se desarrollan 

Elementos Teóricos 

Metodológicos 
   Principios 

Cuarta 

Etapa 

Evaluación 

de 

actividades 

Guía metodológica para realizar el proceso de orientación 

vocacional a estudiantes con NEE de III de Bachillerato 

 

Diagnóstico 

Implementación 

de acciones  
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A continuación se en detalle las etapas que formarán el sistema de acciones de la 

Guía Metodológica propuesta, teniendo en cuenta las tareas que se deberán 

realizarán para atender a la diversidad y a las NEE. Los gráficos expuestos apoyarán 

la visión general de cada etapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ximena Vivar Moreno 

 

Primera etapa. Diagnóstico.  

En este período se busca obtener la información que permite efectuar el diagnóstico 

desde varios parámetros para la ejecución de las siguientes etapas, durante esta 

primera fase se realizarán como acciones básicas la revisión de documentos, el 

contacto con las estudiantes con NEE, el diagnóstico de su contexto familiar y social, 

y el revisión de institutos de educación superior y profesionales que puedan proveer 

información acorde a las expectativas del grupo de estudiantes. 

 

Las acciones serán las siguientes: 

1ra Etapa:  

Diagnóstico. 

1ra acción  

Revisión de expedientes de 
todas las estudiantes 

 Identificar a las estudiantes de 
III de Bachillerato. 

Conocer las 
actividades realizadas 
en I y II de Bachillerato 

2da acción  

Revisión de carpetas de 
estudiantes NEE 

Identificar las Necesidades de 
las estudiantes NEE 

Conocer a través de las 
carpetas y entrevistas 

individuales lo que se ha 
trabajado sobre OVP 

años anteriores.   

3ra acción 

 Revisar datos de Centros y 
profesionales que visitan la 

institución 

Contactar Universidades y centros 
de educación superior. 

 Contactar profesionales para las 
visitas 

Analizar que universidades 
y profesionales invitar. 

Buscar nuevas opciones 
para las jóvenes con NEE 
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 Revisar la lista de estudiantes que se encuentran matriculadas en los 

diversos paralelos de III de Bachillerato, con el objetivo de conocer el número 

de estudiantes que se tiene, e identificar aquellas que necesitan atención 

diferenciada por las necesidades educativas que presentan.  

 Examinar en los archivos del departamento, los datos del año anterior sobre 

las actividades realizadas correspondiente a los ejes de autoconocimiento, 

información y toma de decisiones en los diferentes niveles de progresión.  

 Revisar los expedientes de las estudiantes, prestando especial atención de 

las que presentan NEE, para conocer su situación en los diferentes 

contextos. Corroborar la realización de las actividades de OVP en años 

anteriores, tales como: pruebas, entrevistas u otras acciones que reflejen 

sus intereses, aptitudes y potencialidades. En el caso de las estudiantes con 

NEE, revisar que actividades realizaron y a qué nivel de progresión 

correspondían dichas actividades.  

 Entrevistar a las estudiantes con NEE, para conocerlas mejor, indagar si 

realizaron pasantías durante las vacaciones previas a tercero de 

bachillerato, e investigar si mantienen los intereses que se encuentran en los 

registros. 

 Aplicar un cuestionario de diagnóstico vocacional adaptado a su necesidad 

que proporcione datos sobre sus intereses y habilidades para retomarlos en 

las entrevistas individuales. 

 Revisar la base de datos existente en el departamento, sobre las 

universidades e institutos que visitan la institución anualmente, así como los 

profesionales que podrían asistir a la institución para presentar información 

importante para las estudiantes. Buscar contactos de centros de educación 

superior que reciban estudiantes con NEE.  

 Seleccionar de acuerdo a los intereses de las estudiantes los centros 

superiores y los profesionales a invitarse posteriormente, así como las 

actividades que presten apoyo adicional para las estudiantes con NEE. 
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Con los datos anteriores recopilados, se da paso a la siguiente etapa. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ximena Vivar Moreno 

 

Segunda etapa. Organización de las acciones a realizarse. 

Con la información recogida sobre las estudiantes de III de Bachillerato y los centros 

de estudios superiores que visitan la institución, se elabora un bosquejo de las 

acciones que se realizan en esta etapa para continuar el proceso. 

Se deben agrupar las actividades de forma conveniente y realizar las adecuaciones 

pertinentes, para el manejo de las estudiantes con NEE. 

 

Dentro de las actividades que se ejecutan en la institución para las estudiantes de 

III de Bachillerato, constan las que se realizan dentro de la institución como son: la 

aplicación de cuestionarios en relación a los ejes propuestos en el manual de OVP del 

Ministerio de Educación (autoconocimiento, información y toma de decisiones), las 

entrevistas a las estudiantes, las visitas de profesionales para compartir sus 

2da Etapa:  

Organización de las acciones. 

1ra acción  

Revisar el Manual de OVP 

Revisar los niveles de progresión 
en los cuales se trabajaría con 

las estudiantes NEE 

Adecuar o elaborar los 
instrumentos apropiados  

2da acción 
 Proponer acciones de apoyo al 

proceso de OVP desde las 

asignaturas del currículo 

Implementar proyectos que 
apoyen el proceso de OVP en 

asignaturas básicas. 

Proponer visitas que 
complementen los proyectos 
de aula para la identificación 
de intereses. 

3ra acción  

Elaboración de cronograma de 
actividades 

Establecer fechas probables de 
aplicación de instrumentos, visitas de 

Universidades, visitas a empresas. 

Realizar requerimientos 
necesarios. 
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experiencias de vida,  responder las inquietudes de las estudiantes  y las  visitas de 

las universidades o tecnológicos con la exposición de sus ofertas educativas. 

 

En lo referente al acercamiento a los centros de educación superior, se participa en 

dos tipos de actividades fuera de la institución, “Feria de Universidades, y “Casa 

Abierta”. En la Feria de universidades  las estudiantes tienen la posibilidad de visitar 

en un solo lugar los stand de las diferentes universidades y encontrar información de 

aquellos centros educativos que no asisten a la institución y que pueden convertirse 

en opciones para ellas; y en  la “Casa Abierta” que es una actividad específica de una 

universidad o carrera  tienen la posibilidad de observar de cerca el Centro de 

Educación Superior, su ubicación y la carrera que promociona, así como las ventajas 

que brinda la carrera en cuanto a estudios o mercado laboral.  

 

Para llevar a cabo esta etapa, se debe:  

 Revisar previo a la aplicación de las actividades propuestas en el manual de 

OVP del Ministerio de Educación, si las acciones según el nivel de 

progresión que corresponde, pueden ser realizadas por todas las 

estudiantes o si se deberá realizar para las estudiantes con NEE actividades 

de un nivel de progresión menor. 

 Adaptar actividades como cuestionarios, pruebas y talleres a las 

necesidades de estudiantes con NEE. 

 Proponer a la directora académica que en la materia de emprendimiento, se 

trabaje en elaboración de dos proyectos durante el año, que permita a las 

estudiantes con NEE identificarse con una actividad que quieran poner en 

práctica como opción de trabajo y que esta sea socializada con los padres 

para que puedan recibir todo el apoyo necesario.   

 En base al cronograma general del año escolar, proponer las fechas para la 

aplicación de las pruebas y cuestionarios que arrojarán la información 

necesaria para las entrevistas posteriores con las estudiantes. 
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 Contactar a los profesionales y extender la respectiva invitación para que 

visiten la institución y compartan sus experiencias con las estudiantes, 

ubicando estas visitas en los meses de julio y noviembre, lo que les permita 

tener un margen de tiempo de reflexión antes de tomar su decisión al término 

del año escolar. 

 Establecer con las universidades, tecnológicos u otros centros de educación, 

las fechas para la exposición de sus ofertas educativas, las cuales serán 

ubicadas durante una semana en cada quimestre, meses propuestos: agosto 

y octubre. 

 Contactar e invitar centros de formación y empresas que tengan propuestas 

para las estudiantes con NEE asociadas a la discapacidad para que 

comenten a las estudiantes las opciones que ofrecen en cuanto a estudios 

específicos y puestos de trabajos a los que puedan postular. 

 Proponer a estos centros y empresas la visita de las estudiantes a sus 

instalaciones. 

 Elaborar el taller que se trabajará con las estudiantes previo a las salidas a 

las ferias de universidades, lo que les permitirá tener claro la información que 

deben recopilar según su interés. 

 Agrupar según el resultado de los cuestionarios, por áreas de interés a las 

estudiantes, de esta forma se organizan mejor las salidas y se obtiene mayor 

provecho cuando lleguen invitaciones a “Casa abierta” de las facultades o 

carreras.  

 Realizar los requerimientos del Salón para la socialización del proceso de 

OVP a padres y docentes, para la visita de las universidades y profesionales 

invitados, así como el de transporte para las salidas que realizan las 

estudiantes con los tutores que las acompañan. 
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 Elaborado por: Ximena Vivar Moreno 

 

Tercera etapa. Actividades a realizarse 

Una vez organizadas las acciones para las actividades que se realizarán dentro y 

fuera de la institución, así como los meses probables de su ejecución, se establece 

dentro del calendario general escolar las fechas de OVP convenidas, con este 

cronograma que debe ser aprobado por el Consejo Ejecutivo, se realiza el proceso. 

 

Se debe señalar que las invitaciones a las casas abiertas de las carreras o 

facultades llegan durante todo el año, de ellas se escoge las que resultan de mayor 

interés para las estudiantes, incluyéndolas en el cronograma realizado al inicio del año 

y siendo flexibles en su ubicación a medida que se las recibe. 

 

Las acciones que se realizan durante el año lectivo son:  

3 era Etapa:  

Implementación de actividades. 

Acciones Macro 
Elaboración de Cronograma de 
Acuerdo a lo establecido por el 

Ministerio. 

Establecer fechas de las 
actividades que se desarrollarán 
dentro y fuera dela institución. 

Revisar que las fechas 
propuestas permitan 

cumplir con los todas las 
actividades para los 

objetivos propuestos.  

Socialización del programa 

Socializar el proceso de OVP 
con todos los actores del 

proceso educativo. 

Directivos 
Docentes 

Representantes 
Estudiantes. 

Acciones Micro 
Implementación de las 

actividades según el lugar y lo 
establecido en cronograma 

  

Entrevistas Individuales  

Talleres de OVP 

Aplicación de Instrumentos  

Acompañamiento 

Elaboración final de 
informe 
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 Elaboración de cronograma de actividades a desarrollar dentro y fuera de la 

institución (al del inicio del año escolar). 

 Socialización del programa de Orientación vocacional y profesional a padres, 

profesores y estudiantes ( mes de junio) 

 Entrevistas con los padres de las estudiantes con NEE para determinar las 

actividades que se realizarán con ellas y los apoyos familiares que se hacen 

necesario tener. (mes de junio) 

 Toma de cuestionarios y pruebas de interés a las estudiantes, previo a las 

entrevistas individuales. Eje de autoconocimiento (mes de junio y julio) 

 Recibimiento de las universidades en la institución. Eje de información 

(agosto y octubre). 

 Acogida a distintos profesionales invitados que compartirán su experiencia, 

dentro de la profesión que desempeñan. Eje de información (entre los meses 

de julio y noviembre). 

 Entrevistas individuales.(todo el año) 

 Talleres sobre cómo recopilar información importante y pertinente de la 

universidad o carrera de interés, previo a las salidas a las ferias de 

universidades y talleres con adaptaciones de acuerdo a las necesidades 

individuales para las estudiantes con NEE. Eje de información (agosto) 

 Actividades Grupales sobre la utilidad de la información recopilada. Eje toma 

de decisiones ( octubre)  

 Visitas guiadas, para las estudiantes con NEE a posibles centros de 

educación superior o empresas. ( en las fechas que los centros y empresas 

confirmen) 

 Actividades grupales e individuales, bosquejo y elaboración de un Proyecto 

de vida. Eje Toma de decisiones (noviembre - diciembre) 

 Clarificación y decisión de la carrera, profesión u ocupación. Eje toma de 

decisiones (meses de enero y febrero cerca de finalizar el año)  
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Elaborado por: Ximena Vivar Moreno 

 

Cuarta etapa. Evaluación de actividades 

Para medir o evaluar si la los pasos que se realizaron fueron los adecuados y 

cumplieron su objetivo, se contará con instrumentos que permitan medir el nivel de 

eficacia de las actividades realizadas.   

 

Se propone como instrumento de evaluación la Rúbrica, la cual permitirá medir 

objetivamente el aspecto cualitativo de la actividad con un valor cuantitativo. A través 

de esta medición, se podrá establecer el grado de consecución de los objetivos 

planteados, monitorear la pertinencia de las actividades y revisar a partir de los 

resultados si estas deberán ser modificada o replanteadas porque no cumplen con el 

mínimo establecido como aceptable.    

 

La elaboración de esta rúbrica estará a cargo del DECE y deberá medir ítems 

importantes como: si la actividad propuesta fue cumplida de manera organizada, si 

llenó las expectativas del estudiantado y del profesor responsable que acompañó al 

grupo en la actividad, si la información proporcionada de acuerdo al tema fue 

satisfactoria, etc.  

4ta Etapa:  
Evaluación 

Evaluación de actividades internas 

Elaboración de rúbricas por parte del DECE 
para evaluar las actividades. 

Opinión de Tutores Docentes que 
acompañan en la actividad.   

Opinión de estudiantes.  

Evaluación de actividades externas 

Elaboración de rúbricas por parte del 
DECE para evaluar las actividades 

Revisión de resultados.  
Elaboración de informe 

Retroalimentación del proceso 

Opinión de Tutores Docentes que 
acompañan en la actividad.   

Opinión de estudiantes 
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Se presenta a continuación modelos de rubrica, las cual puede modificarse según 

la necesidad, están propuestas para recoger la información tanto de los adultos que 

acompañan al grupo de estudiantes, como para las estudiantes que participan de la 

actividad. 

            

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES INTERNAS 

DEPARTAMENTO DE CONSEJERÍA ESTUDIANTIL 

                 

ACTIVIDAD: _______________________   

 Fecha: _______________       

Docente responsable: _________________________ 

 

Su opinión es importante, favor otorgar una valoración a cada uno de los ítems 

que a continuación se presentan.  

 

Numeración y equivalencia: 5  muy satisfactoria,  4 satisfactoria,  

3 medianamente satisfactoria,  2 poco satisfactoria,  1  insatisfactoria    

                     

Aspectos a  
evaluar  

 

1 2 3 4 

 

5 

Pertinencia Tema desarrollado 

Expositor invitado     

 

  Información Información expuesta      

Consecución de 

Objetivos 

Expectativas cumplidas       

 

Organización 

El espacio físico       

El tiempo en que se realizó la 

actividad 

     

Observación:  

                                               

Cuadro 1. Modelo de Rúbrica para evaluar actividad Interna- Docente               Elaborado por: Ximena Vivar Moreno (2017) 



95 
 

     

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES INTERNAS 

DEPARTAMENTO DE CONSEJERÍA ESTUDIANTIL 

               

ACTIVIDAD: ___________________________  

 Salón: _____________________________ 

Fecha: _______________________      Curso: _________      

 

Su opinión es importante.  

Agradecemos el tiempo que se tome para calificar los aspectos que a 

continuación se presentan, con la siguiente numeración y equivalencia: 

 4 mucho, 3 medianamente, 2 poco, 1 nada.               

 

Aspectos a valorar 1 2 3 4 

Considera que el tema desarrollado fue útil para el proceso 

de OVP. (Pertinencia)     

La información expuesta fue adecuada y precisa.  

(Información) 

    

La actividad desarrollada cumplió sus expectativas 

(Consecución de Objetivos) 

    

El espacio físico donde se desarrolló la actividad fue el 

adecuado 

(Organización) 

    

El tiempo en que se realizó la actividad fue suficiente 

(Organización) 

    

 

 

Cuadro 2. Modelo de Rúbrica para evaluar actividad Interna- Estudiante         

  Elaborado por: Ximena Vivar Moreno (2017) 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES EXTERNAS 

DEPARTAMENTO DE CONSEJERÍA ESTUDIANTIL 

                

ACTIVIDAD: ____________________________  

Fecha: _________________             

Curso que asiste: ________________   Número de estudiantes: _______ 

Docente responsable: _____________________________ 

 

Su opinión es importante.  Por favor otorgue una valoración a cada ítem que a 

continuación se presentan.   

 Numeración y equivalencia: 4 mucho, 3 medianamente, 2 poco, 1 nada.       

Gracias por su tiempo 

 

Aspectos a evaluar 1 2 3 4 

La actividad que se llevó a cabo mantuvo el interés y cumplió 

las expectativas de las estudiantes. 

    

La organización y logística contribuyo al aprovechamiento de la 

información y desarrollo de la actividad.   

    

La información que obtuvo es relevante para el proceso de OVP 

que se está desarrollando con las estudiantes. 

    

Las instalaciones o espacio físico, facilitaron el desarrollo de  la 

actividad propuesta.  

    

Recomendaría realizar esta visita con otras estudiantes:   

 Sí  (      )           No  (      ) 

Observaciones:  

 

 

Cuadro 3. Modelo de Rúbrica para evaluar actividad Externa – Docente                                     

Elaborado por: Ximena Vivar Moreno (2017) 



97 
 

            

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES EXTENAS 

DEPARTAMENTO DE CONSEJERÍA ESTUDIANTIL 

                

ACTIVIDAD: _________________________________  

 Lugar: ______________________________         

 Fecha: _______________      Curso: _______       

 

Su opinión es importante.  Por favor otorgue una valoración a los siguientes 

ítems.  

 Numeración y equivalencia: 

 4 mucho, 3 medianamente, 2 poco, 1 nada.    

      Gracias por su tiempo.   

 

Aspectos  a evaluar 1 2 3 4 

La información obtenida en la visita es relevante para el 

proceso de OVP que se está desarrollando.     

Las actividades que se llevaron a cabo mantuvieron su 

interés y cumplieron los objetivos. 

    

La organización y logística contribuyo al aprovechamiento 

de la información  

y el desarrollo de actividades.   

    

La información que obtuvo le será útil para la toma de 

decisiones vocacionales. 

 

    

Recomendaría realizar esta visita con otras estudiantes:   

 Sí (      )           No (      ) Por qué? 

 

Cuadro 4. Modelo de Rúbrica para evaluar actividad Externa – Estudiante                               

 Elaborado por: Ximena Vivar Moreno (2017) 
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4.7 Acciones para dar atención a las NEE   

Para proveer atención desde la orientación vocacional a las estudiantes con NEE 

asociadas o no a la discapacidad, se debe tener como principios rectores la inclusión, 

la atención a la diversidad y la planificación centrada en la persona. 

 Desde la inclusión y la atención a la diversidad, se podrá aportar significativamente 

con acciones pertinentes de acuerdo a las necesidades educativas especiales  

asociadas o no a la discapacidad y desde la planificación centrada en la persona, que 

es: “un conjunto de estrategias para la planificación de la vida que se centra en las 

elecciones y la visión de la persona y su círculo de apoyo” (Herrera et al, 2015, pág. 

69), se dará la orientación tomando en cuenta factores como el familiar, social y 

económico,  esto permitirá una elección vocacional acorde a su realidad.  

 

Las actividades que se deben realizar con las estudiantes que presentan NEE 

estarán fundamentadas en los ejes que el Manual que el Ministerio de Educación 

provee para el efecto, además de las que realiza la institución como parte de su 

programa, todas deberán adecuarse para dar respuesta a las particularidades que 

presentan las estudiantes, dada sus necesidades. 

 

Se debe involucrar a la familia de las estudiantes con NEE en el proceso de 

orientación, pues  su acompañamiento es altamente significativo para la consecución 

de objetivos, serán ellos quienes faciliten los medios para que, luego de analizar y 

contraponer las opciones a sus potencialidades, tomen la decisión que considere 

conveniente: cursar una Educación Superior, preparase para desempeñar alguna 

ocupación a través de cursos,  o realizar otra actividad que les permita ser entes 

activos de la sociedad.  Es por ello que también a la familia se le debe proporcionar 

orientación, aquella que los dirija a lograr una visión real de su hija como una persona 

valiosa, con capacidad y derecho para a desarrollarse dentro del mundo, esto les 

motivará a brindar el apoyo necesario en el transcurso de la orientación académico y 

profesional. 
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Se ha de reforzar en todo momento durante el proceso de acompañamiento el 

autoconocimiento y el autoestima, pues como menciona Lucas (2002) refiriéndose a 

la orientación para personas con discapacidad: “la dimensión de autoconocimiento-

autoeficacia en el proceso de madurez vocacional pretende facilitar que el alumnado 

adquiera un conocimiento realista y positivo de sí mismo y de sus posibilidades” 

(Lucas, 2002, pág. 402). El tener una visión positiva de sí, evita que se sientan 

inferiores, incapaces y opten por realizar actividades que las lleven a un mejor futuro. 

 

Es importante que a más de presentar las oportunidades de continuar una 

Educación Superior, se exponga información sobre las oportunidades que tiene el 

mercado laboral. Un trabajo en áreas que no necesitan un conocimiento de 

especialidad, permitirá que puedan involucrarse en lo laboral y social, brindándoles 

una opción que favorece su calidad de vida.  

 

Si el ingreso a mundo laboral es la opción que la estudiante y su familia escogen, 

se debe gestionar el conocimiento de las actividades que pueda desempeñar 

eficientemente, esto permite que se observen las pautas para realizar una búsqueda 

correcta de opciones de empleo, o implementar un emprendimiento como otra opción 

de actividad laboral. 

 

     Los profesionales del DECE encargados de apoyar a las estudiantes con NEE 

en la institución, deberán contar con entrevistas periódicas con sus padres en dichas 

reuniones se les informará de los aspectos más relevantes del proceso de orientación 

vocacional que se sigue con ellas, se analizará en conjunto su rendimiento escolar, 

sus posibilidades y potencialidades, los intereses que expresa y el área hacia la cual 

se podría orientar para un estudio superior, técnico, cursos formativos, etc. Apoyando 

estas acciones con información acerca opciones para desarrollar las capacidades que 

posee, tales como: cursos, actividades extras y posibilidades formativas en temas 

específicos según sus intereses, etc.  
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4.8 Atención a estudiantes con NEE asociadas a la Discapacidad intelectual 

desde las actividades adaptadas. 

Desde la Subsecretaría de Educación Especializada e Inclusiva, se extiende un 

documento que guía las evaluaciones de los estudiantes con NEE para su promoción, 

este instructivo sirve para fundamentar algunas de las acciones que se llevarán desde 

la orientación vocacional, teniendo en cuenta que en el proceso también se evalúa a 

través de pruebas que hasta ahora no han sido estandarizadas para los estudiantes 

con NEE.  

 

En el Manual de OVP que el Ministerio de Educación propone, existen actividades 

que se plantean para cada eje con niveles de progresión, lo que significa que en el eje 

de autoconocimiento habrán actividades para realizar en los cursos de básica media, 

superior y bachillerato; al tener estudiantes con NEE con adaptaciones de tipo 3 por 

sus trastorno de desarrollo intelectual, se deberán escoger las actividades propuestas 

para el nivel que se adapte a sus necesidades tal como se realizan las adaptaciones 

curriculares en el área académica, de esta forma se logra que la estudiante participe 

con sus compañeras de las actividades programadas y que las realice de acuerdo a 

sus posibilidades, siempre  tomando en cuenta sus potencialidades.  

 

Para estudiantes con NEE asociadas a la discapacidad intelectual, la recopilación 

de datos se ajustará a la información que puedan seleccionar las estudiantes de un 

tercer o cuarto nivel de progresión según sea la necesidad, ésta recopilación irá 

orientada a las ocupaciones que le gustan, la identificación de lo que se hace en ellas, 

que habilidades posee que concuerdan con lo que se realiza en dicha ocupación, etc.,  

esta actividad podrá ser trabajada en conjunto con sus padres si surge la necesidad. 

 

En lo que corresponde a las pruebas estandarizadas, se deberá trabajar con los 

cuestionarios que se aplican a grados inferiores para el descubrimiento de sus 

intereses y aptitudes, con acompañamiento durante su desarrollo, y los resultados se 
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complementarán con las potencialidades observadas a lo largo de su escolaridad en 

la institución.  

Para realizar las actividades, se debe tomar en cuenta lo que indica el instructivo 

de evaluación para estudiantes con NEE  en referencia a los apoyos,  este señala que: 

las pruebas deben ser con lenguaje sencillo y con instrucciones claras, de acuerdo a 

la necesidad, se debe usar apoyos gráficos, o sistemas alternativos, el tiempo deberá 

ser monitoreado para hacer cortes necesarios cuando se observe fatiga, no limitar el 

tiempo para el desarrollo de la prueba, puede  que necesite extenderse por dificultades 

de atención o concentración, en caso de solicitarlo, permitir ayudas técnicas. 

 

     En lo referente a las competencias básicas necesarias para enfrentarse al 

mundo, las estudiantes con NEE requerirán las mismas que el resto de sus 

compañeras, en estas áreas tendrán el apoyo de los docentes en las diferentes 

asignaturas. 

 

     Como Competencia en Comunicación Lingüística se trabajará en desarrollar la 

adquisición y de un vocabulario conforme al ámbito vocacional al que se inclina, para 

entender y expresarse en los términos que dicha área requiere. En la Competencia 

para la interacción con el mundo físico, se refuerzan las habilidades necesarias para 

desenvolverse con autonomía y seguridad en la sociedad y en la posible actividad 

laboral que escoja. La Competencia social y ciudadana, necesaria para vivir y en 

sociedad, la va adquiriendo a través del trabajo en equipo, la solidaridad y la 

cooperación que vive día a día con sus compañeras. 

       

4.9 Propuesta de Talleres para estudiantes con NEE asociadas a la discapacidad 

intelectual leve. 

Las actividades de OVP con estudiantes con NEE asociadas a la discapacidad 

intelectual leve, se podrán desarrollar en dos modalidades, sesiones grupales o 

individuales. Podrán participar en sesiones grupales en los siguientes casos: 
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1) Cuando las actividades que se realicen no tengan necesidad de una 

adaptación que amerite que la estudiante desarrolle la actividad sola 

para lograr una mejor orientación. 

2) Cuando se pueda proponer, para el mismo tema o actividad un 

cuestionario individual adaptado a sus necesidades, el cual pueda 

contestar participando de la actividad junto con sus compañeras.   

3) Cuando el taller o la actividad se enriquezca por el desarrollo en grupos 

colaborativos.    

 

     En las actividades grupales, se puede optar por exposiciones, debates, 

actividades de investigación y exposición, realización de proyectos individuales 

y en grupos, favoreciendo la reflexión y el análisis por parte de las estudiantes. 

 

Se deberá trabajar en sesiones individuales en los siguientes casos: 

1. Cuando los temas de trabajo o las actividades ameriten un mayor apoyo 

para entender o interpretar las consignas.  

2. Cuando se traten sus opciones de estudio o trabajo.      

 

     Las actividades desarrolladas serán siempre motivadoras, sencillas, 

secuenciadas en pasos simples, variadas, apoyadas en diversos materiales y 

encaminadas en todo momento a la expresión de sus ideas y superación del 

individuo.  

 

     Los talleres que a continuación se exponen, son una propuesta para trabajar 

con las estudiantes con NEE asociadas a la discapacidad intelectual leve, se 

encuentran basados en los ejes de autoconocimiento, información y toma de 

decisiones, teniendo en cuenta el cuarto nivel de progresión del Manual de 

OVP. Las actividades propuestas serán complementadas con sesiones 
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individuales de trabajo como parte del acompañamiento que se proporciona a 

todas las estudiantes durante el proceso. 

 

     Además provista la comunicación continua con los padres de las 

estudiantes, se les pedirá apoyo en algunas de las actividades que se 

desarrollarán con la estudiante, para esto, se les explicará  la actividad que se 

va a realizar y cuál es la asistencia que como familia le pueden proporcionar, 

ya sea para la elaboración de algún trabajo, búsqueda de información sobre las 

profesiones u oficios que le interesan, visitas a los lugares donde se implementa 

el trabajo que les interesa, etc., de esta forma la familia está involucrada en 

todo momento y proporciona el soporte que la joven necesita, lo que favorecerá  

para que más adelante puedan tomar la decisión que consideren conveniente.  

 

     Para identificar si la actividad se debe realizar junto con el grupo clase o en 

sesión individual, al implementarlos, se deberá observar la norma de aplicación 

propuesta.   

 

 Taller # 1 

Tema: Cuánto me conozco. 

Eje: Autoconocimiento 

 

Objetivo: Repasar objetivamente las destrezas físicas, motoras, afectivas y 

sociales, que se poseen.  

Recursos: Cuestionario, bolígrafo. 

Norma de Aplicación: Puede realizarse en el taller grupal, se proporciona a 

las estudiantes regulares el cuestionario general y a la estudiante NEE, este en 

particular.  



104 
 

Tiempo: 1 sesión de 1 hora clase 

Se inicia con una breve explicación de lo importante de conocerse, para poder 

potenciar los aspectos positivos, reconocer ideas o creencias erróneas y 

trabajar reforzar los aspectos débiles.  

 Complete el cuestionario escribiendo tres respuestas para cada 

enunciado. 

Me gusta que me llamen... 

Físicamente tengo capacidad para... 

1.    ___________________ 2. ___________________ 3. ________________ 

Me gusta mucho hacer... 

1.    ___________________ 2. ___________________ 3. ________________ 

Generalmente me siento....  (Área afectiva) 

1.    ___________________ 2. ___________________ 3. ________________ 

Mi familia piensa que soy buena para.... 

1.    ___________________ 2. ___________________ 3. ________________ 

Mis compañeras piensan que soy buena haciendo.... 

1.    ___________________ 2. ___________________ 3. ________________ 

.Generalmente soy....  (Rasgos de carácter) 

1.    ___________________ 2. ___________________ 3. ________________ 

Si tuviera que presentarme a otra persona contándole como soy, le diría… 

 

Si tuviera que hacer un cartel sobre mi pondría…  

 Elabore para la sesión individual un dibujo, mural o collage, con sus 

características más sobresalientes.  

Evaluación: Se conoce       Mucho             Poco             Nada 

Observación: __________________ 
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Taller # 2 

Tema: Me reconozco y me acepto 

Eje: Autoconocimiento 

 

Objetivo: Examinar los aspectos que le cuestan aceptar de sí en varias áreas 

para trabajar en sesiones individuales en la aceptación y promoción de estos.  

Recursos: Cuestionario, bolígrafo. 

Norma de Aplicación: Puede realizarse en el taller grupal, se proporciona a 

las estudiantes regulares el cuestionario general y a la estudiante NEE, este en 

particular.  

Tiempo: 1 sesión de 1 hora clase 

Tras una explicación de lo que debe realizar se entrega la hoja y se motiva a 

completar las frases con sinceridad. 

1. Una de mis emociones que me cuesta controlar es... 

2. Una de mis conductas que me cuesta cambiar es... 

3. Un pensamiento que me pone triste es... 

4. Me cuesta reconocer cuando... 

5. Un aspecto de mi cuerpo que no me gusta es... 

6. Podría decir que lo que debo mejorar en mi es…  

7. Si todo lo anterior no me molestara me sentiría… 

8. Pienso que quienes me hacen recordar continuamente lo que hago mal 

son… 

9. Lo que piensan los demás sobre mí me importa…. 

10. Si trabajara en lo que puedo cambiar y aceptara lo que no puedo cambiar 

me sentiría… 

Evaluación: Se conoce       Mucho             Poco        Nada   

Observación: __________________ 
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Taller # 3 

Tema: Como estudiante ¿qué me gusta, para qué soy buena? 

Eje: Autoconocimiento 

 

Objetivo: Examinar los aspectos académicos, áreas en las que se desenvuelve 

mejor o tienen mayores aptitudes 

Recursos: Cuestionario, bolígrafo.        

Norma de Aplicación: Puede realizarse en el taller grupal y  se proporciona a 

las estudiantes NEE, este cuestionario adaptado.  

Tiempo: 1 sesión de 1 hora clase 

 

Reflexionar sobre el aspecto académico y como lo que hemos realizado durante 

los años de escolaridad nos da una guía sobre lo que podríamos hacer a futuro. 

Contesta las siguientes preguntas con sinceridad. 

1. ¿En qué actividades escolares te sientes a gusto? 

Trabajando con números (   )     Escribiendo y expresándote oralmente (  ) 

Realizando experimentos (   )    Haciendo proyectos manuales (   )  

Utilizando los medios digitales para tus trabajos (     )    

Leyendo para exponer (   ) 

2. ¿Qué asignatura te gustan más? 

3. ¿Cuáles han sido hasta ahora las asignaturas que se te han hecho 

fáciles de aprender, y por qué? 

4. ¿Qué asignaturas se te dificultaron durante los años anteriores? 

5. ¿Qué asignatura te resulta difícil entender o trabajar ahora? 
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6. ¿Qué te gusta hacer en tus tiempos libres? 

7. ¿Has conversado con tus padres sobre lo que quieres hacer a futuro? 

8. ¿Qué te gustaría?  

Estudiar en la universidad una carrera (   )   

 Estudiar una carrera corta                   (    )    

Trabajar en una oficina                         (    )     

 Trabajar en un negocio propio             (     )  

Aprender algo nuevo para trabajar en ello (   ) 

 

 

Evaluación: Tiene claro sus aptitudes: Mucho             Poco        

Idea de lo que quiere hacer:  

Clara       Vaga        No tiene   

 

Observación: __________________________________ 
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Taller # 4 

Tema: Qué opciones tengo al salir del colegio. Parte 1 

Eje: Información 

 

Objetivo: Encaminar al estudiante para la recopilación de información sobre 

áreas de estudio que le interesan, así como los aspectos académicos que debe 

tener en cuenta.   

Recursos: pizarra, marcador, hojas, bolígrafo.                       

Norma de Aplicación: Sesiones individuales. 

Tiempo: 1 sesión de 1 hora clase aproximadamente. 
 

Una vez que la estudiante reconoce el área de estudio o actividad que le llama 

la atención, se darán pautas para la búsqueda y recopilación de información 

para un trabajo autónomo. 

1. Escribe las actividades o profesiones que te llaman la atención. 

2. Ordena las actividades que escribiste anteriormente en orden, desde la 

que más te gusta hasta la que dejarías fuera si se necesitara. 

3. De las actividades o carreras que escogiste, selecciona las tres primeras 

y prepara a través de mural o collage lo que sabes de ellas. 

4. Si es una carrera la información será: 

a) Dónde se estudia. Años de estudio. Título se obtiene.  

b) Trabajo que realiza el graduado de esta carrera. Tipo de trabajo. 

c) Mercado laboral: existe en el país opciones de empleo en esa área.  

5. Si es un oficio o actividad la información será: 

a) ¿Qué se hace en esta actividad? ¿Dónde puedo prepararme para 

realizarla? 

b) Cómo es el lugar o lugares donde se desarrolla esta actividad. 

c) Mercado laboral: hay opciones de encontrar empleo pronto. 

d) ¿Puedo efectuar un emprendimiento desde esa actividad?  

Evaluación de la sesión: ________________ 

Evaluación del trabajo Autónomo: Muy bueno   Bueno Mejorable  
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Taller # 5 

Tema: Qué opciones tengo al salir del colegio. Parte 2 

Eje: Información 

 

Objetivo: Una vez realizado el primer acercamiento a las carreras o 

profesiones que le interesan, buscar analizar la información para pueda más 

adelante determinar si esas son realmente las opciones adecuadas. 

Recursos: pizarra, marcador, hojas, bolígrafo.  

Norma de Aplicación: Primera Acción en sesión individual. 

En la Segunda y tercera acción se realizará actividad grupal, luego de las cuales 

deberá escribir sus ideas para la siguiente sesión individual. 

 

Tiempo: 2 sesiones individuales de 1 hora clase cada una. En la primera acción 

y luego de la tercera acción.  

 

En base al trabajo anterior se la dirige para analizar sus opciones a través de 

tres acciones.  

Primera acción 

     El DECE brindará información relevante sobre las carreras, oficios u 

ocupaciones que escogió, a través de folletos, datos, direcciones, que se 

recopilaron para la sesión. 

Se analiza con la estudiante en base a la información de los cuestionarios y 

entrevistas anteriores, si las opciones que ella tiene se ajustan a su realidad en 

cuanto a las habilidades y potencialidades que posee en diferentes áreas, a 

través de pregustas como:   

¿Consideras que esta opción (carrera u ocupación) es la adecuada teniendo 

en cuenta lo que te gusta y puedes hacer? Que potencialidades te ayudarían 

para ello.  
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¿Crees que realizando estas actividades todos los días te sentirás feliz? 

¿Piensas que puedes desenvolverte sin dificultad en esa labor? ¿Qué 

piensan tus padres sobre lo que esperas escoger? 

Se la motiva a continuar buscando información con apoyo de la familia. 

Segunda acción 

Se invita a participar en una mesa redonda a ex alumnas y padres de familia 

que laboran en las profesiones u ocupaciones por las que la estudiante tenga 

interés, para compartir experiencias, despejar dudas en lo referente a los 

tiempos de estudio, y trabajo en estas áreas.  

Luego de esta experiencia, se motiva a la estudiante a escribir sobre lo que le 

pareció la actividad y las dudas que puede aún tener para estar segura de lo 

que quieres hacer a futuro. 

Tercera acción 

A través de las actividades que se desarrollan en las asignaturas, propiciar el 

contacto de la estudiante con el mundo del trabajo, plantear para la casa 

aprendizajes prácticos y funcionales, en relación con actividades profesionales. 

    Plantear visitas que se puedan llevar a cabo desde la planificación de alguna 

de las asignaturas, para que conozcan los centros de trabajo en las áreas que 

le interesan y observen de forma cercana las tareas profesionales que se 

desempeñan en esta labor.  

Luego de estas visitas, se motiva a la estudiante para que escriba sus 

experiencias sobre esta actividad, además se pide que incluyan las opiniones 

de su familia frente a la posibilidad de que ella se desenvuelva en esta labor si 

mantuviera esa inclinación.  

Evaluación: nivel de interés ante las actividades realizadas. 

Impresiones escritas sobre las actividades de la segunda y tercera etapa. 
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 Taller # 6 

Tema: Me decido por… 

Eje: Toma de decisiones  

 

Objetivo: Motivar a las estudiantes a concientizar que en cada momento se 

toman decisiones pequeñas o grandes y como estas siempre tienen 

consecuencias 

Recursos: proyector, videos, pizarra, marcador. 

Norma de Aplicación: Sesiones grupales de estudiantes con NEE 

Tiempo: 1 hora clase 

1. Se proyectan diversos cortos y se pide que identifiquen las diferentes 

decisiones tomaron los personajes. 

 

2. Se proporcionará a cada estudiante una hoja y se pedirá que escriba una 

de las decisiones mencionadas. Luego se explicará que: en una carilla 

deberá escribir las consecuencias que observó como resultado de la 

decisión tomada. 

 

3. Al terminar esa actividad, deberá voltear la hoja y escribir que 

consecuencias se hubiera tenido si la decisión fuera contraria a la que 

tomo el personaje.  

 

4. Para finalizar la actividad, las estudiantes expresarán que enseñanza les 

dejó este trabajo y como podrán poner en práctica lo aprendido.  

 

Evaluación: nivel de interés ante las actividades realizadas_______ 

Identificación de las decisiones buenas, regulares, inadecuadas 

expuestas en los videos. 
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Taller # 7 

Tema: Herramientas para el mundo laboral. ( I) 

Eje: Toma de decisiones  

 

Objetivo: Que las estudiantes conozcan los pasos para la búsqueda de 

empleo.   

Recursos: proyector, videos, pizarra, marcador, hojas, bolígrafo. 

Norma de aplicación: Estas actividades se trabajan en el salón de clase con 

todo el grupo, formando grupos colaborativos, duplas o tríos.  

Tiempo: 2 horas clase 

 

1. Se explora conocimiento previo sobre lo que es un currículum vitae y 

para qué sirve. Qué es una carta de presentación y para que se elabora. 

 

2. Se proyectan videos cortos con explicación sobre el tema.  

 

3. En grupos colaborativos deberán comentar sobre lo observado para 

reforzar el conocimiento de lo que es un currículum vitae y elementos 

que debe tener, que es y cómo se elabora una carta de presentación. 

Sacar ideas básicas sobre el tema.  

 

4. Elaborar como proyecto individual un Curriculum vitae y una carta de 

presentación.  

 

 

Evaluación: Elaboración del Curriculum vitae y de una carta de 

presentación con todos los elementos indicados 
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Taller # 8 

Tema: Herramientas para el mundo laboral.( 2) 

Eje: Toma de decisiones  

 

Objetivo: Que las estudiantes conozcan lo que es una entrevista de trabajo y 

cómo enfrentarse a ella en la búsqueda de empleo.   

Recursos: proyector, videos, pizarra, marcador. 

Norma de aplicación: Trabajo en el aula, taller en grupos colaborativos, 

duplas. 

Tiempo: 2 horas clase 

 

1. Luego de una breve intervención acerca de lo que es una entrevista de 

trabajo y para que se efectúa, se propone una lluvia de ideas sobre lo 

que se debe hacer y evitar en ella.  

2. En duplas conversar y determinar lo que consideran de debe hacer en 

una entrevista, señalando los componentes verbales y no verbales. 

3. Determinar que se debe evitar en una entrevista de trabajo, 

comportamiento verbal y no verbal. 

4. A través de un socio drama, ejemplificar un tema dado:  

Lo que se debe hacer en una entrevista 

Lo que se debe evitar en una entrevista 

5. Puesta en común de las experiencias sobre el trabajo realizado. Toma 

de apuntes sobre las inquietudes y dudas que aún se tiene. 

 

6. En una siguiente sesión se retoman las dudas e inquietudes que se 

evidenciaron en esta actividad.  

 

Evaluación: Ideas expuestas en socio dramas y puesta en común.  
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Taller # 9 

Tema: Proyecto de Vida 

Eje: Toma de decisiones  

 

Objetivo: Que la estudiante reconozca desde lo que tiene (punto de partida) lo 

que desea tener o alcanzar como metas que promuevan un proyecto de vida.  

.   

Recursos: proyector, videos, revistas, hojas, cartulinas de colores, 

marcadores, pizarra. 

Norma de Aplicación: En talleres grupales con estudiantes regulares, las 

estudiantes con NEE trabajan este cuestionario para este eje 

Tiempo: 3 sesiones de 1 hora clase cada una. 

Primera sesión 

A través de diversos videos se expone a las estudiante lo que es un proyecto 

de vida, para que sirve, como se elabora y los beneficios de tenerlo para 

ordenar su vida futura.  

Se entrega el cuestionario como apoyo para obtener respuestas en diferentes 

áreas. Se realizará la explicación necesaria de los ítems, para que las 

respuestas vayan acorde a lo que necesita para elabora luego su proyecto de 

vida.  

 Punto de partida 

a) ¿Con qué cuento en este momento?  

 Habilidades en: _________________ 

 Personas de apoyo (Familia, amigos) 

 Valores  éticos y morales 

 Apoyo económico 

 Espiritualidad 

 Estudios realizados hasta ahora  
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b) ¿Qué quiero conseguir? 

 A nivel familiar: 

 A nivel social: 

 A nivel académico-profesional 

 A nivel económico 

 A nivel personal 

 

Segunda sesión 

Se retoman las ideas de la sesión anterior para continuar trabajando en la 

reflexión y la segunda parte del cuestionario 

 Dirección, acción,  

 Es lo que aspiro lograr a nivel familiar, personal, académico, profesional y 

económico. 

a) ¿Dónde estoy, hacia dónde voy? 

b) ¿Qué metas quiero cumplir hasta finales de año? 

c) ¿Cuál es mi meta para dentro de dos años? 

d) ¿Para qué me va a servir lo que deseo hacer o conseguir? 

Por dónde comenzar, pasos a seguir para conseguir mis metas al salir del 

colegio: 

        Que pasos puntuales debo dar para lograrlo: 

       A dónde me van a llevar éstas acciones a largo plazo: 

 Herramientas 

a) ¿Qué capacidades tengo para cumplir mi objetivo? 

b) ¿Qué sentimientos debo poner para alcanzar ese objetivo? 
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c) ¿Qué valores debo tener y reforzar para alcanzar lo que quiero? 

En un dibujo o grafico plasmar las respuestas de las interrogantes planteadas 

cubriendo las tres áreas: punto de partida, dirección acción y herramientas. 

Para la tercera sesión cada estudiante elaborará su plan de vida para 

compartirlo en el grupo. 

Elaborar un pequeño folleto de lo que sería su plan de vida, basado en las 

preguntas contestadas.  

 

Tercera sesión 

En un compartir de experiencias, las estudiantes expondrán porque les fue útil 

elabora el plan de vida, y comentarán los puntos relevantes de su trabajo.  

 

Evaluación: Elabora un proyecto de vida real y factible de alcanzar.  

 

 

4.9 Beneficios que aporta la propuesta 

La propuesta está encaminada a proporcionar una guía en el accionar del DECE 

para proveer un mejor apoyo a las estudiantes incluidas en la Unidad Educativa. Se 

pretende que a través de esta guía se clarifiquen y estandaricen los pasos a seguir 

para adaptar el proceso que se ha mantenido hasta ahora con estudiantes regulares, 

para las estudiantes con NEE que son parte del estudiantado, logrando que la 

inclusión sea real en todos los aspectos de la escolaridad y se brinde una OVP que 

responda a las expectativas de las estudiantes y padres de familia. 
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La sistematización de las actividades con secuencia, duración y responsabilidad, 

permite además poder efectuar una evaluación permanente de las acciones a realizar 

para replantear o modificar aquellas que no fueron convenientes para los objetivos 

planteados, esto redunda en beneficio del proceso y de las estudiantes, pues optimiza 

el tiempo y los recursos, brinda un mejor acompañamiento y por consiguiente una 

atención de calidad a las estudiantes incluidas en la unidad educativa. 

 

 

4.10 Impacto y valoración  

La Valoración de la Guía Metodológica para la Orientación Vocacional de las 

estudiantes con NEE de tercero de Bachillerato se realizó a través de un taller de 

socialización, donde se expuso la propuesta a cinco profesionales con título de 

Maestría en el ámbito de Educación.  

 

Como indicadores para valorar la Guía Metodológica para la Orientación 

Vocacional de las estudiantes con NEE en tercero de Bachillerato se consideran 

los siguientes: 

1) Posibilidades que brinda para ser aplicada, de acuerdo con las 

características de la institución y los actores responsabilizados con el 

desarrollo del proceso de orientación vocacional de las estudiantes con 

NEE, en Bachillerato.  

 

2) Condiciones que ofrece para orientación vocacional de los estudiantes con 

NEE en Bachillerato. 

 

3) Asequibilidad al denominar las etapas de la guía. 

 

 4) Atención a la orientación vocacional a través del DECE.  

 

Se emplea la entrevista y un taller de socialización como métodos empíricos, 
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con el objetivo de valorar, enriquecer y/o perfeccionar la guía metodológica. En 

correspondencia con ello, se elabora una guía de entrevista (anexo). En el taller 

participan la Msc. Jenny Benalcazar Arrata, Coordinadora del DECE sección 

masculina de la Unidad Educativa Bilingüe Espíritu Santo,  Msc. Shirley 

Guevara orientadora del DECE sección masculina de la Unidad Educativa 

Bilingüe Espíritu Santo, Msc. Magaly Granizo Vicerrectora de la sección 

masculina de la Unidad Educativa Bilingüe Espíritu Santo, PhD. Martha 

Fernández Asesora Pedagógica de la Unidad Educativa Espíritu Santo, y  Msc. 

Kety Tejada docente de la Unidad Educativa Bilingüe Femenino Espíritu Santo.   

 

Para el desarrollo del taller de socialización se emplea una metodología, de 

carácter cualitativo que consiste en la puesta en práctica de los siguientes 

pasos:  

 

1) Exposición, por parte de la investigadora, de la lógica del trabajo 

investigativo desarrollado.  

2) Presentación de la Guía Metodológica para la Orientación Vocacional de las 

estudiantes con NEE en III de Bachillerato.  

3) Emisión de criterios, por parte de los participantes, en relación con la 

pertinencia de la guía, a partir de los indicadores previamente elaborados y 

4) Elaboración del informe, por parte de la investigadora, sobre los criterios 

emitidos.  

De acuerdo con los criterios que fueron emitidos por los participantes en el 

taller, y dados los resultados obtenidos mediante la aplicación de la entrevista 

anteriormente citada, puede plantearse que la guía metodológica reúne los 

requisitos para considerar que es pertinente su aplicación en la Unidad 

Educativa Bilingüe Femenino Espíritu Santo.  

 

Un resumen de los resultados obtenidos, mediante la aplicación de ambos 

métodos permite plantear que la Guía Metodológica para la Orientación 

Vocacional de las estudiantes con NEE en tercero de Bachillerato es factible 
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porque: 

1 Ofrece posibilidades de aplicación, debido a que su contenido tiene en 

cuenta las características de los principales actores que se involucran en la 

orientación vocacional. 

 

2 Las etapas que la conforman están fundamentadas metodológicamente y 

contribuyen a realizar una orientación vocacional acorde a las NEE, al contexto 

ecuatoriano y según lo reglamentado legalmente en el país.  

 

3 Sirve de guía para que se garanticen las condiciones necesarias de una 

correcta orientación vocacional a los estudiantes con NEE, en Bachillerato y de 

esta forma puedan inserten a la vida laboral. 

 

4 Contribuye a disminuir las limitaciones metodológicas de los miembros del 

DECE, que no contaban con orientaciones metodológicas para llevar a cabo el 

proceso de orientación vocacional en estudiantes con NEE. 

 

5 Es aplicable de acuerdo con el contenido del Manual de OVP que el 

Ministerio de Educación propone y del PEI en la Unidad Educativa Bilingüe 

Femenino Espíritu Santo, ya que sus etapas y acciones, además de estar 

fundamentadas teóricamente, guían el proceso de orientación vocacional de 

las niñas con NEE.  

 

6 Contribuye a realizar el proceso en el tiempo que realmente se necesita; y 

con las orientaciones precisas para cada etapa.  

 

7 Contribuye a que se materialice una trasformación en el orden metodológico 

de los miembros del DECE al quedar preparados con la guía para la orientación 

vocacional a los estudiantes con NEE.  
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CONCLUSIONES 

 

La exploración teórica que constituye la base fundamental en todo trabajo de 

investigación, permitió conocer como a través de los años y de los diversos 

exponentes se evidencian aportes en el área de orientación vocacional que se 

constituyen ciencia. 

 

Se pudo comprobar el desarrollo de la orientación vocacional en el ámbito educativo 

al transcurrir de los años, dejando en evidencia el trabajo que se realiza para contribuir 

positivamente al desarrollo del ser humano y al crecimiento integral del estudiante. 

 

Diversos autores, con sus teorías y métodos refuerzan la importancia que tiene la 

orientación vocacional y el proceso que se lleva para esta acción, con la finalidad de 

que al lograr contraponer sus potencialidades con sus intereses y lo que le brinda la 

sociedad en lo referente a estudios, carreras u ocupaciones, tomen decisiones 

acertada para la elección de la profesión u ocupación que le permitirá sentirse 

satisfecho en su vida personal y profesional.  

 

El Diagnóstico que se realizó durante la etapa de investigación, permitió recoger la 

opinión y el sentir de varios actores de la triada educativa, y dejó en evidencia que a 

partir de la inclusión de estudiantes con NEE en escuelas regulares, existen 

insuficiencias para proporcionar la debida atención en lo que respecta al proceso de 

orientación vocacional para estos jóvenes, lo que lleva a formular una propuesta que 

suministre una solución a las carencias encontradas.   

 

La Guía Metodológica nace de las carencias que se tienen en los departamentos 

de Consejería Estudiantil frente al manejo del programa de Orientación Vocacional 

para estudiantes con NEE incluidas en las escuelas regulares, debido a la falta de 
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disposiciones que clarifiquen el proceso de adaptación que se hace necesario para 

dar la atención adecuada a las estudiantes que lo requieren.  

 

       La propuesta busca constituirse en un aporte efectivo, que ofrezca una solución 

pertinente y factible para implementarse, conforme a lo que establece el Ministerio de 

Educación para el programa de OVP y brindando la atención que requieren las 

estudiantes de la Unidad Educativa donde se realizó la investigación. 

 

La sistematización de las acciones permite tener un orden, que al establecerse por 

etapas, constituirán una base que conseguirá que en todo momento se panifiquen 

actividades que brinden apoyo a las estudiantes con NEE durante el proceso. De esta 

forma ellas podrán llegar a la toma de decisiones fundamentada en el conocimiento 

de sus potencialidades e intereses, teniendo en cuenta su contexto. 

 

La valoración cualitativa de la propuesta a cargo de los profesionales con títulos de 

maestría en educación, permite comprobar que la guía ofrece posibilidades de 

aplicación en la Unidad Educativa, que el proceso se ajusta al contexto ecuatoriano y 

al de la institución, que brinda el apoyo que requieren las estudiantes con NEE durante 

el proceso, y que se considera pertinente dado los casos de inclusión que se tienen 

en la educación regular.  
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RECOMENDACIONES 

 

  Una vez concluido el trabajo de investigación que permite llegar a una propuesta 

valida y pertinente, se recomienda la implementación de la guía metodológica para la 

orientación vocacional de estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Además se indica que para se lleven a cabo los pasos del inciso que corresponde a 

la implementación.  

 

     Si bien es cierto que las acciones son flexibles y pueden organizarse a discreción 

del DECE, las etapas deben mantenerse pues constituyen el macro del cronograma 

que debe realizarse para la aplicación del proceso y el apoyo que requieren las 

estudiantes con NEE. 

 

     En lo que corresponde a las actividades adaptadas, estas deben ser revisadas al 

inicio de cada año lectivo, analizar si son factibles para el grupo de estudiantes con 

NEE que llega a tercero de Bachillerato y adecuarlas si fuera necesario. 

 

     Realizar el seguimiento de las estudiantes graduadas a través de llamadas 

telefónicas luego de un año lectivo, para corroborar si las carreras por las que optaron 

al salir de la institución se mantuvieron, lo que permitirá establecer que las acciones 

que se realizaron fueron pertinentes para la toma de decisiones.   
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      ANEXO 1 

 Árbol de problemas                                                                                                                                                                                                                                                                                

Estudiantes poco 

motivados para tomar 

una opción 

CAUSA 2 

Orientadores 

con poca 

preparación 

para trabajar 

con 

estudiantes 

con N.E.E. 

 

CAUSA 1 

Falta de 

programa 

para 

acompañar a 

los 

estudiantes 

con N.E.E en 

el proceso 

de elección. 

Elección 

inadecuada al 

terminar  

Bachillerato 

Jóvenes inactivos y 

que se quedan en 

casa. 

CAUSA 4 

Familia que 

no acepta 

la dificultad 

de su hija 

CAUSA 3  

Desinterés 

del 

orientador 

por crear 

nuevas 

estrategias 

de apoyo en 

esta área, 

para 

estudiantes 

con N.E.E 

 

FALTA DE PROGRAMA DE 

ORIENTACION VOCACIONAL 

DIRIGIDO A ESTUDIANTES CON 

NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIALES DE TERCERO DE 

BACHILLERATO GENERAL 

UNIFICADO 

Sentimiento

s de 

frustración 

Deserción luego del 

ingreso a centros de 

educación superior 

Baja 

inserción 

laboral. 

Familia poco 

involucrada en 

apoyar al joven. 



 

 

ANEXO 2  

Encuesta a Docentes. 

Agradecemos su colaboración en la siguiente encuesta, para la 

investigación sobre Orientación Vocacional para estudiantes con NEE de 

III de Bachillerato.  

 

Objetivo: Recoger su opinión sobre el servicio de orientación vocacional y 

profesional que se realiza con las estudiantes en su último año de 

educación secundaria. 

 

Señale con un visto el ítem que considera adecuado 

1. ¿Considera que es importante la orientación vocacional y 

profesional para las estudiantes de III de Bachillerato? 

         Sí ______                    No _______             No estoy seguro _______ 

 

2. ¿Conoce el proceso que se lleva a cabo con las estudiantes de III 

de Bachillerato en lo referente a Orientación Vocacional? 

             Sí ______                    No _______              

 

3. ¿Cuánto se involucra usted en el proceso motivando a sus 

estudiantes para que lo efectúen con responsabilidad? 

             Nada______                    Poco _______             Mucho_______  

 

4. ¿Considera que las estudiantes con NEE que cursan el Bachillerato 

reciben en igualdad de condiciones la Orientación Vocacional? 

 

  Sí ______              No _______         No poseo información _______  

 

5. Considera que las actividades que se desarrollan en el III de 

Bachillerato con respecto a la orientación deben ser mejoradas o 



 

 

modificadas para que las estudiantes con NEE reciban una mejor 

atención? 

               Sí ______                    No _______              

 

6. ¿En qué aspecto considera que se debe mejorar la orientación para 

las estudiantes con NEE? 

En la forma ______ 

En el tipo de información que se provee________ 

En las actividades que se realizan    ______ 

Otro _______   indique cual ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 3 

Encuesta a Padres. 

 

Agradecemos su colaboración en la siguiente encuesta, para la 

investigación sobre Orientación Vocacional para estudiantes con NEE de 

III de Bachillerato.  

 

Objetivo: Recoger su opinión sobre el servicio de orientación vocacional y 

profesional que se realiza con las estudiantes en su último año de 

educación secundaria. 

Señale por favor si es: Mamá________   o   Papá ________ 

 

Indique con un visto la opción que responde a su opinión.  

1. ¿Considera que es importante la orientación vocacional y profesional 

para las estudiantes de III de Bachillerato? 

         Sí ______                    No _______             No estoy seguro _______ 

2. ¿Conoce el proceso que se lleva a cabo con las estudiantes de III de 

Bachillerato en lo referente a Orientación Vocacional? 

             Sí ______                    No _______        No estoy seguro _______      

3. ¿Conoce que son las NEE? 

             Nada______                    Poco _______             Mucho_______  

4. ¿Conoce que en la institución hay estudiantes con  NEE. 

             Sí ______                    No _______            

5. ¿Considera que las estudiantes con NEE que cursan el Bachillerato en 

la institución pueden realizar Estudios Superiores? 

           Sí ____                No _______                  No estoy seguro_______ 

6. ¿Cuánto se involucra usted en el proceso motivando a su representada 

para que realice la elección con responsabilidad? 

             Nada_____         Medianamente _______             Mucho_______ 

 

 



 

 

ANEXO 4  

 

Encuesta a Padres de familia que tiene hijos con NEE. 

 

Agradecemos su colaboración en la siguiente encuesta, para la 

investigación sobre Orientación Vocacional para estudiantes con NEE de 

III de Bachillerato.  

Objetivo: Recoger su opinión sobre el servicio de orientación vocacional y 

profesional que se realiza con las estudiantes en su último año de 

educación secundaria. 

 

Señale con un visto el ítem que considera adecuado  

 

1. ¿Cuán importante considera la orientación vocacional y profesional 

para las estudiantes de III de Bachillerato? 

              Poco   _______       Medianamente ______           Mucho ______       

       

2. ¿Cuánto se involucra usted en la educación de su hija, 

acompañándola en el proceso de la identificación de sus intereses, 

potencialidades y motivándola para que realice un proyecto de vida? 

Nada_____ Medianamente _______             Mucho______  

 

3. Conoce el proceso que se lleva a cabo con las estudiantes de III de 

Bachillerato en lo referente a Orientación Vocacional? 

Sí ______                    No _______             Poco _______  

 

4. ¿Cree usted que las actividades que se realizan para la orientación 

vocacional clarifican las opciones que su hija tiene? 

SÍ ___________   No _______     No estoy seguro_______    

    

 



 

 

 

5. ¿Conociendo las dificultades de su hija, espera que curse una 

carrera universitaria? 

Sí ______       No _______           No estoy seguro_______    

   

6. ¿En qué aspecto considera que se debe mejorar la orientación 

vocacional que se da a su hija para que pueda clarificar de mejor 

manera sus opciones? 

 

En la forma ______ 

En el tipo de información que se provee________ 

En las actividades que se realizan______ 

           Otro _______   indique cual ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 5 

 

Encuesta a Estudiantes Regulares. 

 

Agradecemos su colaboración en la siguiente encuesta, para la 

investigación sobre Orientación Vocacional para estudiantes con NEE de 

III de Bachillerato.  

Objetivo: Recoger su opinión sobre el servicio de orientación vocacional y 

profesional que se realiza con las estudiantes en su último año de 

educación secundaria. 

 

Señale con un visto el ítem que corresponda a su opinión. 

1. ¿Considera importante recibir orientación vocacional y profesional 

en III de Bachillerato? 

                Sí ______                    No _______              

 

2. ¿Considera que las actividades que se realizan para la orientación 

vocacional le ayudan para la identificación de sus intereses y la 

elaboración del proyecto de vida? 

Sí ______                No _______             No estoy seguro _______  

 

3. ¿Con cuanta seriedad toma el proceso de orientación vocacional?  

Mucha_______                Poco _______               Nada______         

             

4. Considera que las estudiantes con NEE que cursan el Bachillerato 

tienen dificultad para desarrollar las actividades de Orientación 

Vocacional? 

Sí ______                    No _______     

 

          

 



 

 

5. ¿De las siguientes actividades grupales elija la que considere usted 

que debe reformar para dar mejor atención a las estudiantes con 

NEE? 

a. Las charlas de las universidades      ____ 

b. Las charlas de los profesionales invitados     ____ 

c. Las visitas a ferias de universidades               ____ 

d. Las visitas a universidades o Centros de Educación superior 

_____ 

 

6. De estas actividades individuales cuál considera usted que debe 

mejorar o reforzar: 

a. El cuestionario vocacional _____ 

b. Las pruebas de intereses y aptitudes  _____ 

c. El acompañamiento y las actividades adicionales  _____ 

d. Las entrevistas individuales  _____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 6  

 

Entrevista para el personal del DECE. 

 

Agradecemos la colaboración que pudiera prestar para la investigación que 

se realiza sobre la orientación vocacional para estudiantes de III de 

Bachillerato con NEE incluidas en la Unidad Educativa. 

Objetivo: determinar si es necesario realizar cambios en el proceso de OVP 

que se trabaja en este nivel, para proporcionar una mejor atención a las 

estudiantes incluidas. 

 

Años de trabajo en el DECE_______        

1. ¿Conoce usted el proceso de OVP (orientación vocacional y profesional) 

que debe realizarse con las estudiantes en III de Bachillerato? 

 

2. ¿Conoce usted el Manual de OVP proporcionado por el Ministerio de 

Educación para apoyar el trabajo de los DECE en lo que respecta a 

Orientación Vocacional? 

 

3.  ¿Conoce usted si existe dentro del manual algún apartado que indique 

como se debe manejar las actividades para estudiantes con NEE? 

 

4.- ¿Considera que el Manual debería tener un apartado con mayor 

información para trabajar las actividades para estudiantes con NEE? 

  

5. ¿Desde su experiencia profesional, cómo debe manejarse la orientación 

vocacional con estudiantes que tengan NEE para darles el mayor apoyo 

pos posible para su elección?   

 

 

 



 

 

ANEXO 7 

 

Entrevista a los docentes tutores  

 

Agradecemos la colaboración que pudiera prestar para la investigación que 

se realiza sobre la orientación vocacional para estudiantes de III de 

Bachillerato con NEE incluidas en la Unidad Educativa. 

Objetivo: determinar si es necesario realizar cambios en el proceso de OVP 

que se trabaja en este nivel, para proporcionar una mejor atención a las 

estudiantes incluidas. 

 

1. ¿Conoce usted a las estudiantes con NEE incluidas en la institución? 

 

2. ¿Conociendo a las estudiantes con NEE que cursan III de Bachillerato, 

considera usted que ellas pueden llegar a cursar estudios superiores? 

 

 

3. ¿Qué actividades considera usted deben realizan en el colegio que las 

jóvenes con NEE como parte de programa de OVP, para tener mayor 

claridad ante su elección vocacional? 

 

4. ¿Considera usted que en este momento se está proporcionando una 

orientación vocacional adecuada a las necesidades de las estudiantes 

incluidas para lograr que ellas tome una elección acertada?  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 8 

 

Entrevista a los padres de estudiantes con NEE 

 

Agradecemos su colaboración para la investigación que se realiza sobre la 

orientación vocacional para estudiantes de tercero de Bachillerato con NEE 

incluidas en la Unidad Educativa. 

Objetivo: determinar si es necesario realizar cambios en el proceso de OVP 

que se trabaja en este nivel, para proporcionar una mejor atención a las 

estudiantes incluidas 

 

1. ¿Considera usted que las actividades que se realizan con las 

estudiantes ayudan a su hija a tener claro lo que le interesa y lo que 

es capaz de realizar con miras a una profesión u ocupación al salir 

del colegio?      

           

2. ¿Qué le ha comentado su hija sobre los cuestionarios o pruebas que 

ha realizado? 

 

3. ¿Considera que las actividades generales que se desarrollan en 

orientación Vocacional, darán a su hija mayor claridad para su 

elección? 

 

4. ¿Considera que su hija está bien orientada para tomar una decisión 

sobre lo que quiere hacer una vez que termine el colegio? 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 9 

 

Guía para la revisión de documentos. 

Objetivo: Revisar los instrumentos que se utilizan para la ejecución del 

proceso de OVP en tercero de Bachillerato y llenar un registro que permita 

hacer una comparación con los datos recopilados. 

 

En la tabla indicar junto a tipo de documento si este es: cuestionario, 

prueba estandarizada, formato de entrevista, encuesta, etc.  

 

 
Tipo de documento 
 

   

 
Nombre del 
documento 

   

 
Tipo de información 
que se obtiene con su 
aplicación 

   

 
Puede ser aplicado de 
forma general  

   

 
Necesita ser 
modificado para la 
aplicación para 
estudiantes con NEE 

   

 
Puede ser adaptado 
por el equipo DECE de 
la institución 

   

     

 

 



 

 

 ANEXO 10. 

  Propuesta de rúbrica para la evaluación de actividades  

Objetivo: Evaluar las actividades externas de OVP por parte de los 

docentes que acompañan al grupo, para corroborar si favorece a las 

estudiantes con NEE. 

 

 

 

Ítems de evaluación Poco Medianamente  Mucho 

¿La actividad realizada fue 
Pertinente? 

   

¿Tiene significación, valor, 
importancia? 

   

¿Resulta esencial para la 
orientación vocacional de las 
estudiantes? 

   

¿Beneficia a las Estudiantes 
regulares? 

   

¿Beneficia a las Estudiantes con 
NEE? 

   

La actividad realizada  es válida 
para el tema trabajado en OVP 

   

Los resultados  obtenidos están 
en correspondencia con  los 
objetivos propuestos 

   

Grado de utilidad para 
Estudiantes regulares   

   

Grado de utilidad para 
Estudiantes con NEE 
 

   

Ofrece  guía o solución a las 
inquietudes de las estudiantes 
con NEE 

   



 

 

ANEXO 11 

Guía de entrevista para la Valoración de la Guía Metodológica. 

Se emplea la entrevista y un taller de socialización como métodos 

empíricos, con el objetivo de valorar, enriquecer y/o perfeccionar la guía 

metodológica. 

Objetivo: Validar Guía Metodológica para la orientación vocacional de las 

estudiantes con NEE de III en Bachillerato a través de la opinión de 

profesionales vinculados al tema.  

 

Indicadores para valorar la Guía Metodológica para la Orientación 

Vocacional de las estudiantes con NEE en III en Bachillerato: 

 

1) Posibilidades que brinda para ser aplicada, de acuerdo con las 

características de la institución y los actores responsabilizados con el 

desarrollo del proceso de orientación vocacional de las estudiantes con 

NEE, en Bachillerato.  

 

2) Condiciones que ofrece para orientación vocacional de los estudiantes 

con NEE en Bachillerato. 

 

3) Asequibilidad al denominar las etapas de la guía. 

 

 4) Atención a la orientación vocacional a través del DECE.  

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 12 

Rúbrica para la Valoración de la Guía Metodológica. 

Objetivo: Valorar Guía Metodológica para la orientación vocacional de las 

estudiantes con NEE de tercer año de Bachillerato a través de la opinión 

de profesionales vinculados al tema.  

 

Se agradece su opinión al valorar la Guía Metodológica para la Orientación 

Vocacional de las estudiantes con NEE de tercer año de Bachillerato 

propuesta que se realiza para mejorar el proceso de OVP en tercero de 

Bachillerato de la Unidad Educativa Bilingüe Femenino Espíritu Santo. 

Gracias por su tiempo. 

 

Aspectos a evaluar Ninguna Poca Mediana-

mente 

Mucha 

 

Posibilidades para ser aplicada en la 

institución.  

 

    

 

Condiciones que ofrece para orientación 

vocacional de los estudiantes con NEE en 

Bachillerato. 

    

 

Asequibilidad para implementar  las 

etapas de la guía. 

    

 

Posibilidad de aplicar los talleres 

adaptados.  

    

 

Atención a la orientación vocacional a 

través del DECE 

    

 



 

 

ANEXO 13 

Hojas de Vida de Profesionales que validaron la propuesta. 

HOJA DE VIDA 

NOMBRE: Benalcazar Arrata Jenny Patricia 

NACIONALIDAD: Ecuatoriana 

EDAD: 52 Años 

E-Mail: jbenalcazar@Cees.Edu.Ec 

 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCA FUERTE 

Lcda. En Psicología Educativa 

Psicóloga Educativa 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMPRESARIAL DE 

GUAYAQUIL 

Maestría En Diseño y Evaluación De Modelos 

Educativos 

 

EXPERIENCIA LABORAL  

1989-2016 UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE 

Docente De Psicopedagogía 

Docente De La Escuela De Párvulos 

1994-2000 COLEGIO STO. DOMINGO GUZMÁN 

Coordinadora DOBE Y Orientadora Del Ciclo Básico 

2002 hasta la actualidad CENTRO DE ESTUDIOS ESPÍRITU 

SANTO 

           Orientadora de Bachillerato 2002 - 2012                           

Coordinadora del DECE 2012 hasta la actualidad. 

mailto:jbenalcazar@Cees.Edu.Ec


 

 

HOJA DE VIDA 

NOMBRE: Guevara Diaz Shirley Mirella 

NACIONALIDAD: ecuatoriana 

EDAD: 53 años 

E-MAIL: shirleyguevarad@yahoo.com ; sm.guevara@cees.edu.ec  

 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL 

Psicóloga Clínica 

UNIVERSIDAD CRISTIANA LATINOAMERICANA 

Licenciada En Teología Con Mención En Asesoría Familiar 

UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE GUAYAQUIL 

Maestría En Orientación Educativa, Vocacional Y 

Profesional 

 

EXPERIENCIA LABORAL  

 

COLEGIO FISCAL ATI II PILLAHUASO 

Orientadora Ciclo Básico Y Diversificado (1996-2000) 

COLEGIO AMERICANO DE GUAYAQUIL 

UNIVERSIDAD CRISTIANA LATINOAMERICANA 

Docente En La Escuela De Psicología (2002-2010) 

COLEGIO ESPIRITU SANTO 

Orientadora De Educación General Básica (2008 hasta la 

actualidad) 

FACILITADORA EN SEMINARIOS Y TALLERES DE 

EDUCACION Y FORMACIÓN PARA PADRES, NIÑOS Y 

ADOLESCENTE ASI COMO A DOCENTES UNIVERSITARIOS  

mailto:shirleyguevarad@yahoo.com
mailto:sm.guevara@cees.edu.ec


 

 

HOJA DE VIDA 

 

NOMBRE: Tejada Tacuri Ketty Cristina 

NACIONALIDAD: ecuatoriana 

EDAD: 50 años 

E-MAIL: evalunaestrellakt@yahoo.es   

 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL 

Licenciada en Ciencias de la Educación. Especialización Educación 

para Adultos 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL 

Magister en Educación y Desarrollo Social 

 

EXPERIENCIA LABORAL  

Profesora de Lenguaje y Comunicación en Educación Básica, 8v, 

9no, 10mo 

Profesora de Lenguaje y Literatura y Antropología. Bachillerato 

Profesora de Investigación Científica 

Miembro del Consejo Directivo 

Vicerrectora en Unidad Educativa Bilingüe Femenino Espíritu 

Santo (2016-2017) 

CERTIFICADOS 

Certificado de Tiempo de Servicio Activo en el Magisterio Nacional como 

Profesora en el lapso 2001-2009. 

  

mailto:evalunaestrellakt@yahoo.es


 

 

HOJA DE VIDA 

NOMBRE: Granizo Magaly 

NACIONALIDAD: ecuatoriana 

E-MAIL: cmgc33@gmail.com  

 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE 

Profesora de Segunda Enseñanza de Literatura Inglesa 

UNIVERSIDAD DE ESPECIALIDADES ESPÍRITU SANTO 

Ingeniera Ciencias Empresariales, Concentración en Gestión 

Empresarial 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Maestría en Diseño Curricular 

 

EXPERIENCIA LABORAL  

UNIVERSIDAD CRISTIANA LATINOAMERICANA 

Docente En La Escuela De Psicología (2002-2010) 

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMPRESARIAL DE 

GUAYAQUIL, UTEG 

Docente (2016) 

Coordinadora de Bienestar Universitario 

UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR 

Docente (2015) 

Miembro de la Comisión de Rediseño Curricular de la carrera de 

Ciencias Económicas 

DISTRITO 09D05-TARQUI1-TENGUEL-EUCACIÓN 

Analista Distrital de Planificación (2016) 

UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE ESPIRITU SANTO 

Vicerrectora- sección masculina (2017) 

mailto:cmgc33@gmail.com


 

 

HOJA DE VIDA 

 

NOMBRE: Fernández Rodríguez Martha María 

NACIONALIDAD: cubana 

EDAD: 50 años 

E-MAIL: fmarthamaria1967@gmail.com  

 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

PHD 

Universidad de Ciencias Pedagógicas José de la Luz y Caballero 

Número de registro SENESCYT 192324011  

Fecha de Registro: 02-07-2015 

País: Cuba 

 

EXPERIENCIA LABORAL  

 

INSTITUTO TECNOLOGICO ESPIRITU SANTO (2017) 

Profesora 

Coordinadora de Investigación 

UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE 

GUAYAQUIL (2015-2016) 

Profesora y coordinadora de carrera 

Materia que impartió: Metodología de la investigación, 

Estilística del lenguaje y Redacción oral y escrita 

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR URDESA (2015-2016) 

Profesora y Directora de Investigación y Planificación Educativa 

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS PEDAGOGICAS JOSÉ DE LA LUZ 

Y CABALLERO HOLGUÍN CUBA (2002-2015) 

Profesora y coordinadora de carrera 

mailto:fmarthamaria1967@gmail.com

