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INTRODUCCIÓN 

La Orientación Educativa es un proceso continuo y sistemático de ayuda al estudiante, 
con la participación de los miembros de la comunidad educativa y la optimización de las 
condiciones ambientales, para permitir el máximo desarrollo de sus potencialidades. Su 
principal objetivo es colaborar en el logro de ambientes educativos integradores, que 
faciliten en los estudiantes una educación de auténtica calidad. 

Las funciones relacionadas con la orientación en la educación, son vinculadas con la 
adopción de medidas específicas para la atención a la diversidad de necesidades que 
afectan el logro de los objetivos académicos. En esta área se incluyen acciones referidas 
a la evaluación psicopedagógica, la colaboración con el profesorado en la elaboración de 
adaptaciones curriculares y de refuerzo académico, así como la participación en el 
segmm1ento de alumnos con necesidades de orientación especial y apoyo 
psicopedagógico especializado. 

La Orientación Vocacional es una rama de la orientación educativa, y es considerada un 
proceso por el que se ayuda a las personas a elegir una carrera profesional, a prepararse, 
ingresar y progresar en ella. El orientador vocacional es parte de este proceso, se 
convierte en facilitador, asesor y guía. Ofrece un servicio al individuo, para ayudarle a 
elegir una profesión, para luego adaptarse a una ocupación en el mercado laboral. 
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Por otro lado la orientación educativa coadyuva a reducir los índices de deserción 
escolar, el tiempo mal invertido por el alumno, así como los gastos innecesarios en 
educación que generan los padres y las instituciones educativas. Además conlleva al 
incremento en el nivel académico y la calidad en los alumnos egresados, como también la 
autorrea\izaciém 'i e\ Ue'i>ano\\o no 'i>Ó\o per'Sona\, 'i>mo también 'i>ocia\, económico 'j 

cultural en el contexto del individuo. 

En la educación básica, particularmente en el nivel de escuelas secundarias, la 
orientación vocacional fue incorporada como una asignatura en el año 1951, presentando 
modificaciones desde su integración en el plan de estudios, en la etapa de Modernización 
de la Educación en 1994; fue oficialmente sustituida y en la última Reforma Educativa en 
el año 2006, donde se retoma la Orientación y Tutorías como una materia en el mapa 
curricular, con el propósito de acompañar al alumno en las acciones que favorezcan su 
inserción en la dinámica de la escuela. En este sentido el abordaje es con un enfoque 
preventivo en relación a fenómenos sociales como la drogadicción, la educación sexual, 
salud, convivencia social, sin proponer como prioridad la Orientación Vocacional. 

A través del presente trabajo, se plantea un proyecto elaborado por un profesional de 
trabajo social, relacionado con la Orientación Vocacional en la Educación Básica, por 
tratarse de una línea que aborda los factores personales y sociales, que influyen en los 
alumnos en el proceso de elección de carrera. 

La idea de realizar un proyecto sobre Orientación Vocacional con jóvenes de Educación 
Secundaria surgió por la inquietud personal al plantear las siguientes preguntas: ¿Qué 
tantas opciones educativas conoce el alumno al egresar del nivel de secundaria? ¿Por qué 
los altos índices de deserción escolar en el Nivel de Educación Medio Superior?, ¿Cuál 
es la motivación de un joven que ingresa a la Preparatoria?, ¿Qué sucede con el joven 
que no aprueba el examen de admisión a la Preparatoria?, entre otros cuestionamientos. 

Ante estas inquietudes se optó por desarrollar el proyecto en el nivel de Educación 
Media, particularmente el tercer año de Secundaria, por tratarse de una población 
estudiantil que cursaba el último año escolar, etapa en que los alumnos deben decidir 
sobre sus próximos estudios al concluir este nivel escolar. Por lo regular los estudiantes 
de secundaria tienen el dilema decidir sobre sus estudios posteriores, algunos están 
convencidos de hacerlo, pero no están claros en las diferentes opciones educativas que 
existen, el lugar donde se localizan estas carreras, los planes de estudios, los diversos 
sistemas de becas, es decir carecen de una Orientación Vocacional efectiva. 

Este trabajo muestra el proceso de intervención de un proyecto educativo social llamado 
"Encuentro con mi Vocación", derivado de la necesidad de la Orientación Vocacional a 
estudiantes del nivel secundaria, con el fin de implementar estrategias que permitan a los 
alumnos en etapas tempranas de su crecimiento, descubrir habilidades encaminadas a su 
desarrollo en el ámbito personal, laboral y social. 

Los adolescentes en esta etapa en múltiples ocasiones se sienten presionados, 
desorientados, demandan apoyo particularmente al momento de tomar decisiones 
relacionados con su futuro académico. En este sentido Aguirre (1996) nos dice que: 



Un estudiante del nivel secundaria debido a su inestabilidad emocional y su 
constante preocupación de autoafirmación, es excesivamente susceptible, sus 
sentimientos son ambivalentes en relación con sus padres, maestros y figuras de 
autoridad, anhelan liberarse de su tutela, sin embargo sienten más que nunca la 
necesidad de ayuda (Aguirre, 1996). 
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De este modo, la progresiva especialización y complejidad de las carreras de innovación, 
hacen prácticamente imposible que el estudiante pueda conocer las características más 
importantes de aquellas ocupaciones que le podrían interesar para fines de su elección 
vocacional. 

Este proyecto tiene como propósito el contribuir en los alumnos de la Escuela Secundaria 
No. 20 Profr. "José Juan Charles Luna", del Municipio de San Nicolás de los Garza N.L., 
del tercer grado, generación 2006-2009, la toma de una decisión asertiva y responsable 
con respecto a la elección de carrera, de acuerdo a las diferentes opciones académicas. 

El presente trabajo está integrado por tres capítulos, que van desde la referencia de un 
marco teórico y contextual del lugar donde se implementó el proyecto, la metodología 
empleada en la ejecución del mismo, finalizando con las implicaciones del proyecto en 
el ejercicio de la profesión del Trabajo Social. 

En el primer capítulo se plantean los antecedentes de la Orientación Vocacional y la 
necesidad de ésta en el sector de la Educación Básica; señalándose en este apartado el 
marco teórico y su justificación, en base a diferentes autores y especialistas en la materia; 
así como su vinculación con la política social en educación. 

En este mismo capítulo, se incluye el contexto del proyecto, registrándose la ubicación 
del mismo en el contexto de la población a la que está dirigido, dentro de un enfoque 
normativo social. Se consideraron los aspectos generales de la Educación en México, sus 
políticas, normas y reglamentos, así como la misión y la visión de las instituciones 
educativas en nuestro país. 

Del mismo modo se analizaron los aspectos sociales del problema, tomando en cuenta 
una población de adolescentes, estudiantes de la educación secundaria, considerado este 
un sector social vulnerable, por las características propias que encierra esta etapa, y su 
relación con los factores personales y sociales que intervienen en la toma de decisiones al 
momento de elegir una carrera dentro de un contexto social. 

En este apartado también se describe la institución donde se implementó el proyecto, en 
este sentido se trata de una Escuela Secundaria del Sistema Estatal (es decir su 
funcionamiento depende de los recursos económicos del Estado), en el Municipio de San 
Nicolás de los Garza en el Estado de Nuevo León. Se incluyeron sus antecedentes 
históricos, el reglamento interno, así como su desarrollo organizacional; también se 
mencionan los recursos institucionales con los que dispone la institución, entre ellos los 
recursos humanos, materiales, técnicos y financieros. 

En el segundo capítulo se abordó la metodología del proyecto, fundamentada en el autor 
Ezequiel Ander Egg (2005); basada en cuatro etapas: Investigación-Diagnóstica, 
Planeación, Ejecución y Evaluación. En la primera etapa se describió un análisis de las 
características de la población objeto de estudio, ( dos grupos de estudiantes del tercer 
año); de igual forma se identificaron las necesidades que presentan los estudiantes, a 



4 

través de la elaboración y aplicación del instrumento de diagnóstico. Además se 
utilizaron técnicas de recopilación de información como la observación, entrevistas y 
aplicación de cuestionarios. Esta fase preliminar del proyecto es denominada también 
evaluación ex-ante. 

Entre los datos más significativos encontrados en esta fase inicial, podemos mencionar 
que el 77.50% de los estudiantes desconoce el significado de la Orientación Vocacional, 
un 80.20% desea seguir estudiando y un 88.60% estuvo interesado en obtener 
información sobre opciones académicas para estudiar a futuro. 

En la segunda etapa se trabajó con los resultados obtenidos del diagnóstico, procediendo 
con la planeación y diseño del proyecto denominado: "Encuentro con mi Vocación". En 
la misma se realizó la programación de las diferentes actividades en función de los 
objetivos y metas propuestos, contemplando los recursos necesarios para llevar a cabo su 
implementación en un periodo de seis meses, con la participación de un equipo 
multidisciplinario integrado por una profesional de trabajo social, el personal docente de 
la escuela y una estudiante de la Facultad de Psicología de la UANL. 

La implementación del proyecto estuvo dividida en cuatro momentos, la exposición de 
temas educativos a los alumnos en relación a los diferentes factores personales y sociales, 
que intervienen en la elección de una carrera técnica o profesional; la administración de 
instrumentos de medición relacionados con intereses y aptitudes personales a los 
estudiantes que integran los dos grupos de tercer año; la orientación sobre las diferentes 
opciones de oportunidad académica en el Nivel Profesional Técnico, Medio Superior y 
Superior de acuerdo a las caracteristicas de los alumnos, y finalmente la participación de 
padres y madres de familia en el proceso de la futura toma de decisión en la elección de 
una carrera, en los alumnos que presentaron dificultad en dicho proceso. 

La evaluación de cualquier proyecto es considerada una parte fundamental en la 
consecución del mismo, es una herramienta que nos permite analizar y establecer 
criterios sobre los resultados obtenidos. En este sentido, para evaluar el proyecto 
"Encuentro con mi Vocación", se utilizó la integración de métodos de evaluación 
cuantitativa y cualitativa, esto con el objetivo de realizar una estrategia complementaria 
de ambas metodologías. 

En la evaluación cualitativa se analizaron los registros narrativos de las experiencias de 
los alumnos vividas en la implementación del proyecto, mediante técnicas de 
observación participativa y entrevistas estructuradas, mientras que la evaluación 
cuantitativa se llevó a cabo en dos tiempos, primero se aplicó un cuestionario de 
evaluación ex-ante, es decir una información diagnóstica de la situación inicial, 
finalizando con una evaluación ex-post para medir el logro de los objetivos propuestos. 

Entre algunos de los principales resultados obtenidos en la evaluación del proyecto 
encontramos una participación del 91.3% de los alumnos en las diferentes sesiones 
educativas sobre aspectos personales y sociales que intervienen en la elección de carrera. 
Se aplicaron instrumentos de medición de intereses y aptitudes a un 89.4% de los 
jóvenes; un 86.80% de ellos recibió información sobre las diferentes opciones 
educativas, a través de sesiones informativas, conferencias y la asistencia de los alumnos 
a la feria del estudiante organizada por la SEP. 
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Del total de los alumnos un 91.30% de ellos confirmaron que continuarán estudiando al 
egresar de la escuela secundaria, de ellos un 63% ingresará a la educación media 
superior, mientras que un 37% estudiará una carrera técnica. En cuanto a la decisión por 
tomar en la elección de sus estudios los estudiantes concluyeron en un 69 .10% que esta 
decisión la tomarán de acuerdo a sus intereses. Estos resultados reflejan la aseveración 
que Cortada (1998) describe, al indicar que una Orientación Vocacional óptima es 
aquella que trae satisfacción personal al individuo, por que le da la posibilidad de 
desarrollar sus mejores aptitudes y de afirmar sus verdaderos intereses. 

Por otro lado diversos autores señalan que una elección de carrera profesional óptima 
promete una mayor eficiencia terminal, reduce posibilidades de subempleo o de laborar 
en áreas diferentes a la formación, favorece una mayor adaptación laboral y mayores 
expectativas de éxito académico, generándose como resultado final un incremento en el 
desarrollo personal y social de los individuos. 

En el tercer capítulo se hace referencia de las implicaciones del proyecto en el campo de 
la profesión del Trabajo Social, destacando que este esfuerzo favorece de manera 
significativa el incremento de nuevas propuestas de intervención de la profesión en el 
sector de la Educación y particularmente en la Orientación Vocacional. Se presentan 
algunas sugerencias de nuevas oportunidades de abordaje del Trabajo Social con 
adolescentes en Instituciones Educativas. 

La intervención del Trabajador Social en el campo de la educación favorece el desarrollo 
de fortalezas y habilidades en pro del bienestar social de las personas, por esta razón este 
proyecto se plantea desde un enfoque social y preventivo, analizando el medio ambiente 
del alumno y la influencia de la familia, escuela, amigos y medios de comunicación; en 
esta decisión de trascendencia no sólo para el estudiante sino también para la sociedad en 
general. 



CAPÍTULO 1: ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

1.1. Definición del problema. 

1.1.1 La Orientación Educativa. 

La función orientadora en la educación se fundamenta en el hecho que el fenómeno del 
aprendizaje humano es sumamente complejo e intervienen en él no solamente la 
dimensión intelectual o cognitiva del alumno, sino la totalidad de la persona. El alumno, 
aprende desde sus experiencias, motivaciones, expectativas, valoraciones y sentimientos. 
Es la práctica de una auténtica educación integral (Laguna, 2001). 

La Orientación Educativa en el sistema escolar está dirigida a proporcionar ayuda al 
alumno, tanto en la elección de estudios, como en la solución de problemas de ajuste o 
adaptación a la escuela. En este sentido Gonzalo Sampascual (1999) considera los 
siguientes principios básicos de la Orientación Educativa: 

• La orientación debe ofrecerse a todos los alumnos y no solo a los que tienen 
necesidades especiales. 

• La orientación debe ser continua y sistemática a lo largo de todo el proceso 
educativo. Es parte inseparable de la educación y por ser ésta un proceso 
continuo, la orientación también lo es. 

• La orientación educativa es una tarea interdisciplinar, implica a todos los 
miembros de la comunidad educativa. 
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El enfoque preventivo de la Orientación Educativa implica elaborar un plan de atención a 
la diversidad de alumnos, con el objetivo de dar la respuesta educativa más adecuada, 
buscando la máxima normalización en el proceso de escolarización de cada uno de ellos 
(Laguna, 2001 ). 

Diversos especialistas en el ámbito de la pedagogía han desarrollado algunas 
clasificaciones sobre la orientación educativa. Según Gonzalo Sampascual y otros 
(1999), los ámbitos de acción de la Orientación Educativa son: 

a) Orientación Escolar: Persigue la mejora del rendimiento académico, el 
desarrollo de las capacidades y aptitudes del alumnado y la adaptación 
del mismo al ambiente escolar. Se centra en los procesos de enseñanza
aprendizaje, buscando la mejora en la calidad de la enseñanza a través 
del perfeccionamiento de estos procesos. 

b) Orientación Personal: Busca la integración del sujeto consigo mismo, su 
ámbito de interés lo constituyen las ideas, los valores, las creencias. 
Pretende que cada sujeto alcance la autoaceptación de su personalidad. 

c) Orientación Vocacional: Consiste en brindar un servicio técnico, 
personal y sistemático que se ofrece al alumno desde el sistema 
educativo, con el fin de ayudarle a conocer sus potencialidades y sus 
limitaciones, para que tome las decisiones adecuadas y obtener el 
máximo desarrollo personal, académico y social. 

1.1.2 La Orientación Vocacional 

La Orientación Vocacional, consiste en la ayuda técnica que se ofrece a los sujetos en 
estado de incertidumbre, facilitándole la información relevante necesaria para que 
desarrolle del modo más óptimo posible su carrera profesional (Rivas, 1995). Brinda la 
posibilidad de desarrollar en el individuo sus aptitudes y de afirmar sus verdaderos 
intereses (Cortada, 1998). Es el proceso por el que se ayuda a una persona a desarrollar y 
aceptar una imagen integrada de sí mismo y de su rol en el mundo del trabajo, para 
satisfacción propia y de la sociedad (Crites, 1974). 

a) Historia de la Orientación Vocacional 

Las referencias históricas ubican a Frank Parsons (1854-1908), como el padre de la 
Orientación Vocacional, él estableció en su trabajo póstumo: "Elegir una vocación", 
publicado en 1909, las bases conceptuales de lo que se convirtió en la psicología 
vocacional. Se dedicó a la práctica de la profesión, era un consejero de la juventud, no un 
científico teórico, formuló un modelo conceptual de las relaciones del individuo con 
ocupaciones, basado en el supuesto que la adaptación al mundo del trabajo depende de la 
armonía entre las aptitudes y características del individuo, por un lado, y las exigencias 
de la ocupación por él mismo (Crites, 1974). 

En la primera mitad del siglo XX el proceso de industrialización requería especialización 
y necesidad de poner en concordancia los estudios y el talento de cada individuo; a 
través del estímulo a sus potencialidades, según sus aptitudes diferenciales. Dicho 
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contexto develó la necesidad del desarrollo del análisis científico de las diferencias 
individuales, lo cual se logró dada la fuerte presencia del paradigma positivista de la 
época, reflejado en la medición de los rasgos personales mediante las técnicas 
psicométricas, herramientas utilizadas en la Orientación Vocacional (Crites, 1974). 

b) Orientación Vocacional en Europa. 

No existe un único sistema europeo de educación vocacional, varia en todo el continente 
según las políticas sociales y económicas en cada país (Raffe, 2004). En un estudio 
reciente sobre la transición de la escuela al trabajo en Europa, en países como Alemania, 
Austria, Dinamarca y Holanda, con fuertes mercados laborales ocupacionales, sistemas 
de educación secundaria selectivos y con sectores vocacionales fuertes, se concluyó que 
la educación vocacional tiende a estar estandarizada, es específica para cada ocupación, y 
es llevada a cabo mediante opciones vocacionales, provista a través de una metodología 
de aprendizaje en el trabajo. Además una gran proporción de la gente joven entra al 
mercado laboral con diplomas vocacionales. 

Alemania es considerada como modelo por su sistema de formación profesional, ya que 
cuenta con un sistema Dual de formación directa en las empresas, asociado a una 
importante estratificación de la educación con mecanismos de orientación y diferentes 
caminos de formación; dentro lo que se puede llamar un espacio de calificaciones 
vocacionales específicas, estableciendo un contrato colectivo entre los alumnos y las 
empresas, éstos cobran un sueldo apreciable y tienen garantizado el puesto de trabajo 
(Salamé, 2007). 

c) Orientación Vocacional en Latinoamérica 

La necesidad de la Orientación Vocacional constituye una herramienta fundamental en la 
educación media en toda Latinoamérica, según información proporcionada por el 
Instituto de Educación Superior en América Latina. 

En septiembre de 2005, en la Universidad de Talca en Chile, se llevó a cabo el 
"Seminario Internacional de Rezago y Deserción Escolar en la Educación Superior", en 
el mismo participaron México, Cuba, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Paraguay, Uruguay, Venezuela, algunos países centroamericanos como Costa Rica, 
Guatemala, Honduras y Panamá; todos estos países consideraron que es necesario el 
perfeccionamiento de la orientación vocacional en los diferentes niveles de educación 
media y media superior, además se consideró a ésta como una de las principales 
propuestas para enfrentar la deserción escolar (IESAL, 2005). 

Por otro lado, en un estudio realizado en 1982 por el Centro Interamericano para el 
Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional (CINTERFOR) sobre 
orientación vocacional en Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, 
Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela se encontró que al contrario de 
lo que sucede en los países industrializados, la mayoria de los países en desarrollo 
consideran que la orientación profesional desempeña un papel secundario en la 
formación de recursos humanos. En muchos de estos países la orientación se limita al 
asesoramiento vocacional durante los últimos años de los ciclos educativos, excluyendo 
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de esta ayuda, a la mayoría de la población, que por diversas circunstancias no se 
encuentra incorporada al sistema educativo. 

La orientación profesional ha sido considerada como un servicio integrado al proceso 
educativo, y en tal sentido se han promulgado leyes en varios países. En Brasil, en 1971 
se incluyó el Consejo Vocacional en cooperación con los profesores, la familia y la 
comunidad; además, se indicó que el proceso de elección profesional debe iniciarse en la 
enseñanza primaria y las actividades curriculares deben propiciar una amplia y variada 
gama de experiencias capaces de permitir que cada alumno detecte sus aptitudes, 
intereses y preferencias, y que, por medio del ejercicio de opciones graduales madure sus 
criterios de decisión para escoger una profesión. 

En Argentina se realiza en forma grupal la orientación prevocacional, ésta es brindada a 
los estudiantes entre 12 y 14 años que cursan los dos últimos grados del ciclo primario. 
El plan de preorientación comprende dos etapas: la primera denominada "eje laboral" 
comienza en el 6º grado, se proporciona información sobre las ocupaciones requeridas en 
las distintas unidades laborales existentes en la región. La segunda etapa del proceso, 
corresponde al "eje educacional" y se lleva a cabo en el 7º grado, donde se analiza la 
estructura del sistema educativo y las oportunidades que brinda para continuar estudios, 
de acuerdo con las aptitudes y los intereses de cada alumno. 

d) Orientación Vocacional en México: Nivel Medio Superior y Educación 
Secundaria. 

En México actualmente la Orientación Vocacional se ofrece como asignatura en el nivel 
medio superior en las preparatorias públicas y privadas. La Subsecretaría de Educación 
Media Superior (SEMS) implementa un programa denominado Orientación Vocacional 
en mi Memoria (SEP, 2008), que consiste_en brindar a los estudiantes una memoria USB 
que contiene actividades interactivas, bases de datos profesiográficos, videos con 
historias reales de éxito, orientación económica y herramientas básicas que apoyan el 
proceso de toma de decisión, de todos aquellos que se encuentran en esta etapa del ciclo 
escolar. 

Según estadísticas registradas en nuestro país, por la Secretaría de Educación Pública en 
el 2003 en el nivel de educación media superior se presenta la mayor deserción escolar y 
sólo seis de cada diez alumnos que ingresan a este nivel terminan sus estudios, 
obteniendo una eficiencia terminal de un 61 % (SEP, 2003). Enfatizándose la importancia 
de la orientación vocacional como una estrategia de prevención ante los altos índices 
registrados de deserción escolar. 

En este sentido en mayo de 2008, la Secretaria de Educación Pública, Josefina Vázquez 
Mota informó que 45 de cada 100 egresados de la universidad se dedican a algo diferente 
para cual estudiaron. Sólo cuatro carreras concentran a más del 50% del estudiantado, 
estas son: contaduría, derecho, medicina y comunicación; en un país que requiere de más 
ingenieros y científicos esta situación resalta la necesidad de la orientación vocacional en 
el nivel de la educación media superior. 
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En la educación básica, particularmente en el nivel de secundaria, la orientación 
vocacional fué incorporada en 1951. En esta época se generó una progresiva demanda de 
profesionistas capacitados en las diferentes ramas de la industria y el mercado que dieran 
respuesta a las necesidades de cambios económicos, sociales y políticos. En el campo de 
la educación secundaria se incluyó la orientación vocacional como una alternativa para 
dar respuesta a esta situación, se agregó como una asignatura del plan de estudios, 
dirigida a los alumnos del tercer grado de secundaria (Vidales, 1990). 

La Orientación Vocacional como asignatura en educación secundaria, ha presentado 
modificaciones desde su integración en el plan de estudios. Entre las principales se 
encuentra la reforma educativa, como parte del Programa para la Modernización 
Educativa 1993-1994. Uno de los cambios que presentó fue la sustitución de esta materia 
por la asignatura de Formación Cívica y Ética; en ésta se plantean propósitos y objetivos 
con un enfoque cívico y social que consolidarían en el alumno una adaptación a la 
sociedad, alejándose de los intereses propios del estudiante (Meza y Rosas, 2004). 

La última reforma educativa realizada a la Educación Básica en el 2006 estableció en el 
acuerdo Nº. 384 el Plan y Programas de Estudio para Educación Secundaria (Anexo 
No. l) y en él se retoma la orientación y tutorías como una materia en el mapa curricular. 
La orientación será impartida a los alumnos de los tres grados del nivel secundaria, con 
una frecuencia de una hora por semana. Esta materia tiene el propósito de acompañar al 
alumno en las acciones que favorezcan su inserción en la dinámica de la escuela y en los 
diversos momentos de su estancia, el abordaje es con un enfoque preventivo en relación a 
fenómenos sociales como: la drogadicción, la educación sexual, salud, convivencia social 
etc. (SEP, 2006). 

Al analizar esta reforma se evidencia que está ausente un programa específico de 
orientación vocacional en el nivel básico de educación secundaria y que no existe en el 
Plan de Estudios como materia curricular, dejando de lado un espacio tan valioso para la 
reflexión y el análisis del alumno en su futura elección de carrera (Meza y Rosas, 2004). 

e) Orientación Vocacional en Nuevo León: Nivel Secundaria y Medio Superior. 

En el Estado de Nuevo León, la Secretaría de Educación Pública, en el Nivel de 
Educación Secundaria mantiene un Programa Oficial de Orientación Vocacional, mismo 
que se complementa con el programa interno de cada plantel escolar. Este programa no 
es obligatorio en la materia de orientación y tutorías, en él se incluyen actividades como 
cursos de inducción, elaboración de una ficha acumulativa, exámenes de comprensión de 
lectura, autobiografias, perfil de intereses ocupacionales y aptitudes, exámenes múltiples, 
concursos de ingreso a la educación media, folletos, entrevistas individuales, entre otras. 

El Consejo Nacional de Evaluación (CENEV AL) indicó en el 2006, que casi un 40% de 
los jóvenes que accede al nivel de la educación media superior no la concluye, 
registrándose una eficiencia terminal de un 61.1 %; esta cifra es registrada sólo en el 
Estado de Nuevo León. Considerándose la ausencia de la Orientación Vocacional uno de 
las principales causas de la deserción escolar. 



11 

1.1.3 Enfoques de la Orientación Vocacional. 

La Psicóloga colombiana Nuria Cortada (1998) considera tres enfoques de la Orientación 
Vocacional: educativo, psicológico y socioeconómico. Mediante el enfoque educativo la 
orientación vocacional debe procurar que se realice el ideal de la educación continua, 
debe tender a elevar el nivel formativo de todos los ciudadanos, evitar la deserción en las 
escuelas y lograr una expansión de la educación que llegue a todos los estratos 
socioeconómicos. En el aspecto psicológico, la vocación es una forma de expresar 
nuestra personalidad frente al mundo del trabajo y del estudio, se va formando 
lentamente a medida que se adquiere mayor experiencia y mayor madurez. Desde el 
enfoque socioeconómico, la orientación debe lograr que el individuo colabore para el 
progreso y el desarrollo social y económico de su país a través de la capacitación. 

1.1.4 La necesidad de la Orientación Vocacional en la elección de una carrera 
profesional en el nivel de la educación secundaria. 

La decisión en la elección de una carrera debe ser producto de una amplia reflexión e 
información. Este proceso requiere de un acompañamiento desde el nivel de educación 
secundaria y continuando en los siguientes niveles de educación medio y superior 
(Cortada, 1999). Muchos estudiantes llegan a la finalización de la educación secundaria 
con poca claridad de su elección vocacional, se encuentran desorientados frente a su 
proyecto de vida; esto, asociado al proceso evolutivo que están atravesando y la carencia 
de una Orientación Vocacional, los llevan en ocasiones a tomar decisiones inadecuadas, 
que se reflejan en insatisfacciones y frustraciones personales, así como en gastos 
económicos innecesarios. 

La falta de proyecto o de capacidad para anticipar su vida a futuro se 
caracteriza en los adultos por los siguientes rasgos: son personas inseguras, con 
titubeos habituales, sin continuidad de vida, se instalan en la inmadurez, no 
viven en función de principios y convicciones personales, no tienden a la 
superación, se conforman con lo que son y con lo que hacen, no actúan con 
personalidad propia, se dejan llevar por la personalidad de otros (Castillo, 
2000). 

En este sentido es probable que la elección de una carrera, en los adolescentes, sea una de 
las primeras determinaciones más importantes de su vida, sin embargo, es una tarea que 
tienen que enfrentar {Aguirre, 1998). En esta etapa los jóvenes viven cambios corporales, 
deseos de independencia, cambios continuos de intereses, etc., que complican en algunos 
casos la toma de decisiones. 

Entre las principales consecuencias de la falta de atención en la Orientación Vocacional 
se encuentran las siguientes: alumnos sin objetivos y metas precisas, faltos de 
motivación, dudosos en lo que eligieron, teniendo como resultado un alto grado de 
deserción y una baja eficiencia terminal en el nivel superior de educación, grandes costos 
psicológicos y económicos para el alumno, su familia, el sistema educativo y la sociedad 
en general (Cortada, 1998). 

Cuando se carece de una Orientación Vocacional, se pueden encontrar dos tipos de 
factores que influyen en los/as jóvenes en la elección de una determinada carrera, éstos 
pueden ser: factores personales y sociales. Entre algunos de los factores personales se 
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encuentra la adolescencia, los rasgos de personalidad, los intereses y aptitudes, la 
motivación y los valores. Por otro lado, algunos de los factores sociales que influyen en 
este proceso son la familia, los amigos, la escuela, el prestigio social de una determinada 
carrera, los medios de comunicación y el género entre otros. 

Francisco Rivas Martínez (1995), nos dice en su libro Psicología Orientación 
Vocacional: 

Al concluir sus estudios de educación básica, el estudiante muchas veces se 
encuentra confundido y expuesto a influencias familiares, de amigos, 
docentes, medios de comunicación y prejuicios que pueden ser favorables o 
desfavorables (Rivas, 1995). 

De acuerdo con Sanoascual (1999) la Orientación Vocacional en el nivel básico en la 
educación secundaria es una necesidad identificada, el estudiante llega a la finalización 
de la educación media con muy pocas claridades para su elección profesional; ella debe 
ser un proceso planeado y evolutivo, se debe emprender un margen de tiempo para 
ayudar al adolescente a iniciar una visión de sí mismo, para una fütura planeación y 
capacidad de elegir con responsabilidad una carrera. 

1.1.5 La Orientación Vocacional y su vinculación con la política del Sector 
Educativo. 

Los documentos legales en los que se fundamenta la educación en nuestro país son: La 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en especial el artículo 3º; la Ley 
General de Educación; la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el 
Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública. 

El artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el 
Capítulo I, dentro las garantías individuales estipula que: 

Todo individuo tiene derecho a recibir educación y que la Federación, los 
Estados y los Municipios la impartirán en los niveles de preescolar, primaria y 
secundaria de manera gratuita y obligatoria. 

La Ley General de Educación en México en las disposiciones generales del Capítulo I 
establece en el artículo séptimo lo siguiente: 

La educación que imparte el Estado, sus organismos descentralizados y 
particulares con reconocimiento de validez oficial contempla entre otros fines 
los siguientes: 
1.- Contribuir al desarrollo integral del individuo, para que ejerza plenamente sus 
capacidades humanas. 
11.- Favorecer el desarrollo de facultades para adquirir conocimientos, así como 
la capacidad de observación, análisis y reflexión crítica. 

En nuestro país, la incorporación de la Orientación Vocacional en las políticas 
educativas, ha pasado por diferentes momentos. El hecho más significativo lo constituyó 
la creación del Sistema Nacional de Orientación Educativa en 1984, con fundamento en 
los Artículos: 19, 24 y 29 de la Ley Federal de Educación. 
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A continuación se presenta el acuerdo por el que se estableció el Sistema Nacional de 
Orientación Educativa (SNOE) propuesto en 1984 por el Presidente la República Miguel 
de la Madrid Hurtado (1982-1988): 

Artículo ! .-Se establece el SNOE con el objeto de posibilitar a los estudiantes 
una elección adecuada de sus opciones formativas y laborales futuras mediante 
la promoción, coordinación y difusión de los diversos elementos que inciden en 
dicha elección. 

Artículo 2.-El SNOE estará a cargo de la SEP, la que formulará el programa 
respectivo que tendrá carácter normativo para las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal y servirá de base para la coordinación de 
acciones en la materia con los gobiernos de los Estados y para la correspondiente 
concertación con los sectores social y privado. 

Artículo 3.-El SNOE atenderá las necesidades de información y orientación de 
los educandos de todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo 
Nacional. Tendrá cobertura nacional y tomará en cuenta tanto las características 
y particularidades regionales y estatales como el impacto que sobre la demanda 
de recursos humanos calificados tengan los diferentes programas de desarrollo, 
así como las oportunidades de empleo que ofrecen los sectores productivos. 

Artículo 4.-El SNOE tendrá entre sus funciones: Realizar estudios sobre: 
a) La evolución en el corto y mediano plazo de la oferta y la demanda de los 
egresados de los diversos niveles y modalidades del Sistema Educativo, así 
como sobre los efectos que en el mercado de trabajo puedan producir los 
programas de desarrollo existentes 
b) Las oportunidades y perspectivas que ofrece el Sistema Educativo, con el 
objeto de racionalizar su demanda y propender a su cabal aprovechamiento, y c) 
La determinación de los elementos que inciden en la elección de opciones por 
parte de los estudiantes, a fin de procurar que sus decisiones se apoyen en una 
información adecuada y completa. 
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1.2 Contexto del Proyecto. 

En este apartado se concentran los aspectos generales de la educación básica en México; 
normas, políticas y reglamentos, así como el grupo social de intervención. Además las 
características relacionadas con la institución donde se implementó el proyecto, su 
localización, objetivos, perfil del usuario y organigrama, entre otros. 

1.2.1 Aspectos generales de la Educación en México. 

a) Fines y Objetivos de la Educación en México. 

La Ley General de Educación, (Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de 
julio de 1993, con su última reforma el 13 de marzo de 2003), en su Capítulo I, referente 
a las Disposiciones Generales, establece en el artículo 7º los siguientes fines de la 
educación que imparte el Estado, sus organismos descentralizados y particulares: 

I. Contribuir al desarrollo integral del individuo, para que ejerza plenamente sus 
capacidades humanas; 

II. Favorecer el desarrollo de facultades para adquirir conocimientos, así como la 
capacidad de observación, análisis y reflexión críticos. 

III. Fortalecer la conciencia de la nacionalidad y de la soberanía, el aprecio por la 
historia, los símbolos patrios y las instituciones nacionales, así como la valoración de 
las tradiciones y particularidades culturales de las diversas regiones del país; 

IV. Promover mediante la enseñanza el conocimiento de la pluralidad lingüística de la 
Nación y el respeto a los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. Los 
hablantes de lenguas indígenas, tendrán acceso a la educación obligatoria en su 
propia lengua y español (Reformado en marzo de 2003). 

V. Infundir el conocimiento y la práctica de la democracia como la forma de gobierno y 
convivencia que permite a todos participar en la toma de decisiones al mejoramiento 
de la sociedad; 

VI. Promover el valor de la justicia, de la observancia de la Ley y de la igualdad de los 
individuos ante ésta, así como propiciar el conocimiento de los Derechos Humanos y 
el respeto a los mismos. 

b) Políticas, Normas y Reglamentos de las Instituciones Educativas en el Estado 
de Nuevo León (expedido por el Ejecutivo del Estado, y Publicado en el Periódico 
Oficial del Estado Nº 13, del 13 de octubre de 2004). 

I. Administrar, regular, supervisar y desarrollar los servicios de educación secundaria 
en el Estado, los cuales deberán estar orientados a que el alumno adquiera una 
educación integral. 

II . Orientar la educación secundaria al fortalecimiento de los valores fundamentales, a la 
formación de alumnos reflexivos, críticos, participativos y responsables de sus actos 
y de sus decisiones. 

III. Desarrollar estrategias que permitan a los planteles educativos en el Estado, reforzar 
en los alumnos la autoestima, el respeto, la tolerancia, la libertad para expresarse, el 
sentido de la responsabilidad, la actitud cooperativa, la disciplina racionalmente 
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aceptada, el gusto por aprender, la honradez, la democracia, el aprecio por el trabajo 
y por los que trabajan. 

IV. Intensificar acciones en coordinación con la Dirección de Educación Extraescolar, a 
fin de que en los planteles de educación primaria, los alumnos reciban información y 
orientación adecuada sobre su maduración personal y sobre los factores que 
amenazan su integridad fisica y emocional, su salud y su seguridad personal. 

V. Elaborar el programa anual de actividades del nivel, a fin de orientar, entre otras, la 
función de la supervisión escolar. 

VI. Autorizar, verificar la aplicación y dar seguimiento al programa anual de supervisión 
y al proyecto escolar que deben elaborar los directores de escuela y los inspectores o 
supervisores de las distintas zonas escolares del nivel, orientando sus funciones a un 
apoyo a la labor de docentes y directivos, promuevan la educación significativa, que 
facilite las tareas de análisis, revisión, consulta, evaluación y aplicación creativa de 
los planes y programas de estudio en las distintas zonas escolares. 

c) Misión y Visión de las instituciones educativas en el Nivel Secundaria en el 
Estado de Nuevo León (SEP, 2003). 

Misión: Lograr que todos los alumnos adquieran los conoc1m1entos y desarrollen 
habilidades intelectuales y actitudes que constituyen la base para la formación integral en 
los años previstos por el nivel. 

Visión: Llegar a ser una institución de prestigio con docentes de calidad que cuenten con 
la capacidad suficiente para formar personas participativas, reflexivas, críticas, 
responsables y éticas; con conocimientos y actitudes que les permitan enfrentarse a los 
retos del presente y del futuro. 

1.2.2 Aspectos sociales del problema. 

En el marco de una sociedad global, los jóvenes necesitan desarrollar competencias para 
elegir con objetividad una carrera profesional. En el sistema educativo mexicano se 
percibe un déficit de programas de Orientación Vocacional, particularmente en el nivel 
de la educación secundaria, lo cual se constata en la insuficiente información y asesoría 
confiable que se brinda a los alumnos respecto a la oferta educativa, sus modalidades, 
ámbitos y perspectivas de acción, así como apoyos para proseguir una carrera en 
condiciones de equidad social (Leyva, 2007). 

A pesar de los logros registrados en la educación, en México persisten numerosas 
disparidades sociales que reclaman urgente atención. La asistencia a la escuela es casi 
universal en la infancia, decrece paulatinamente a partir de los trece años de edad. De tal 
modo que antes de cumplir los 17 años, el 50% de este sector dejó de ir a la escuela. En 
los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), México ocupa el último lugar en cuanto al porcentaje de personas de entre 25 y 
34 años que han logrado terminar la educación media superior (Stem, 2003). 

Es en la educación secundaria donde el adolescente experimenta una de las primeras 
determinaciones más importantes de su vida, hasta ahora en la mayoría de los casos los 
padres han decidido por ellos, sin embargo, es una tarea que el estudiante tiene que 
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enfrentar y en muchos de los casos les resulta dificil, sobre todo por la etapa que se está 
viviendo de la adolescencia (Cortada, 1998). 

El adolescente vive cambios corporales, deseos de independencia, cambios continuos de 
intereses, que complican en algunos casos la toma de decisiones, suele no ser consciente 
de la importancia que tiene el definirse por una carrera, en muchas ocasiones lo hace 
desconociendo lo que se quiere de verdad y lo que más le conviene. Cuando falta un 
propósito definido y se carece de criterios de reflexión para actuar es más fácil dejarse 
influenciar por otros en la elección de una carrera. 

La influencia de la familia en la orientación de la vida profesional es uno de los factores 
fundamentales, repercute en la decisión de los jóvenes, en el hogar se brindan las 
primeras experiencias sociales. Los padres son los principales modelos de los hijos; los 
padres no deben perder de vista que una buena elección vocacional es aquella que 
satisface las condiciones personales del hijo. Su ayuda es fundamental, es importante que 
ellos contribuyan a desarrollar al máximo las potencialidades del joven, respetando sus 
decisiones (Aguirre, 1998). 

Otro factor que también tiene gran influencia en la toma de decisión en la elección de 
carrera, son las amistades, éstas proporcionan apoyo emotivo en las actividades 
cotidianas, las amistades le proporcionan oportunidad para su autodesarrollo y 
autoconocimiento, que quizás no se realiza dentro de la familia. 

Los amigos son considerados agentes socializadores, debido a la convivencia constante 
se aprenden nuevas pautas de conducta, actitudes y valores, en algunos casos 
convirtiéndose en modelos, con los cuales hay identificación (Ramos 2004). 

La escuela constituye una influencia poderosa en el desarrollo social del alumno en todos 
los niveles del sistema educativo; de igual manera, es un elemento importante como 
agente de socialización que influye de forma clara en el adolescente y al mismo tiempo 
es el lugar donde se interactúa con amigos, compañeros, maestros directores y gente 
relacionada con el medio. Es en la escuela, donde se modifican y reafirman valores y 
normas de conducta que se aprenden en la familia; es el lugar donde se adquieren nuevas 
formas de comportamiento que contribuyen a reforzar la personalidad, así como el 
desarrollo de habilidades y capacidades que intervienen en la toma de decisiones al 
momento de una elección de una carrera profesional (Aguirre, 1998). 

Así mismo, existen toda una serie de estructuras socioambientales, que influyen en la 
elección profesional del adolescente, como son los estereotipos, que surgen del contexto 
de donde procede el joven, se prestigian determinadas profesiones en detrimento de otras, 
las cuales pueden agradar o satisfacer más al joven. Muchas veces el joven se ve 
obligado a renunciar a sus disposiciones naturales para elegir algo distinto por el 
prestigio que encierra, el caso más común de los abogados, que se elige por prestigio 
social o influencia familiar una carrera que en nuestra sociedad está ya sobresaturada. 

Las influencias decisivas que surgen del contexto sociocultural, suelen en ocasiones 
marcar determinadas tendencias y modas. Personajes de la vida social o que protagonizan 
películas o series de televisión y adquieren cierta fama o relevancia, se convierten en 
referentes para los jóvenes, que tienden a idealizar las actividades que aquellos realizan, 
y a proyectar sobre ellos sus ideales. Se intenta en muchos casos imitar la conducta de 
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estos modelos o referentes, esperando obtener los mismos resultados que ellos, ya sea 
éxito, fama, dinero y bienestar o bien prestigio, reconocimiento y autorrealización. 

La influencia de los medios de comunicación puede convertirse en una herramienta de 
doble filo, puede proporcionar datos claros y objetivos que sirven para hacer una elección 
acertada de la profesión, pero también hay contenidos que desorientan y desubican a los 
jóvenes (Cortada, 1998). 

Los medios de comunicación contribuyen a ofrecer una determinada imagen de algunas 
profesiones vinculadas a determinados personajes como médico, abogado, policía, 
investigador, etc. Se elaboran así, juicios a partir de una información generalmente 
sesgada sobre una profesión en la que, sin embargo, por necesidades del guión se suelen 
obviar muchas actividades necesarias vinculadas a la misma. 

Por otro lado la carencia de una Orientación Vocacional entre otros factores, puede 
generar en los jóvenes el abandono de la escuela, esto repercute a largo plazo en la 
configuración de vidas vinculadas a sectores bajos en niveles de productividad e 
ingresos, así como a un limitado acceso al mercado de trabajo, cada vez mas tecnificado 
y competitivo. La combinación de diversos procesos sociales por los que atraviesan los 
jóvenes, como la deserción escolar, aunada al inicio temprano de la fecundidad y la 
formación de una familia, reduce significativamente el tiempo asignado a su preparación 
para la vida adulta y contribuye a la reproducción de asimetrías sociales (Stem, 2003). 

1.2.3 La institución donde se implementó el proyecto. 

a) Conocimiento general de la institución. 

Nombre: 

Centro de Trabajo: 
Tumo: 
Horario de trabajo: 
Ubicación fisica: 

Teléfono: 
Radio de acción: 

Escuela Secundaria del Sistema Estatal Nº 20, "Profr. José 
Juan Charles Luna". 
19 EES007G Zona: 32. 
Vespertino. 
13:00 a 18:00 horas. 
Pico Colorado y Pico Bolívar, Colonia Las Puentes 9°, 
Sector, San Nicolás de los Garza, Nuevo León. 
83 - 30- 07 - 07. 
Se reciben alumnos de las diferentes colonias 
circunvecinas al plantel entre ellas: Las Puentes, Año de 
Juárez, Paseo de los Andes, en San Nicolás de los Garza 
N.L. Al igual que estudiantes de otros municipios como 
Escobedo y Apodaca, N.L. 

b) Antecedentes históricos de la Escuela Secundaria Nº 20, Profr. "José Juan 
Charles Luna". 

La Escuela Secundaria Nº 20 Profr. "José Juan Charles Luna", fue fundada en el año 
1983, por iniciativa del ciudadano Alfonso Martínez Domínguez, Gobernador 
Constitucional del Estado de Nuevo León en ese año. Su primer director fue el Profr. 
Francisco Sánchez y la subdirectora fué la Profra. Graciela A. Méndez G. 
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En sus inicios se contó con una inscripción al período Septiembre 1983 - Junio 1984 de 
431 alumnos, 251 hombres, 180 mujeres, integrados en diez grupos, cuatro de primer 
grado, cuatro de segundo y dos de tercero. 

c) Reglamento Interno de la Escuela Secundaria Nº 20, Profr. "José Juan Charles 
Luna". 

La Escuela Secundaria Nº 20, Profr. "José Juan Charles Luna", es regida por políticas 
internas enmarcadas por disposiciones generales revisadas en el 2008, dentro del marco 
jurídico para la Organización y Funcionamiento de las Escuelas Públicas y Particulares 
de Educación Básica, propuesto por la Secretaría de Educación Pública del Estado de 
Nuevo León, se cita el siguiente reglamento interno: 

• Con respecto a los Alumnos. 

Presentación Personal: Presentarse con su uniforme completo. Los varones deben lucir 
corte de pelo natural, no portar aretes ni gorras dentro del horario de clases. Las señoritas 
deberán usar la falda con el largo que se especifica, sin maquillaje, tinte en el cabello y 
sin uñas largas. El calzado deberá ser escolar y de color negro, abstenerse de usar tenis en 
los días no indicados. 

Responsabilidad y Asistencia: Asistir diariamente a clases diez minutos antes de la hora 
de entrada. Justificar por escrito inasistencia. En caso de salidas temprano, presentarse el 
padres o tutores para justificar salida. Disponibilidad para participar en los diferentes 
eventos académicos. Contribuir al mejoramiento ambiental de la escuela conservando 
limpios salones, áreas verdes y plaza cívica. 

Hábitos disciplinarios: Deberá abstenerse de salir de clases dentro del horario 
establecido, salvo que el maestro lo determine. Mantener en mejores condiciones el 
edificio, evitar rayar paredes, bancos, y hacer destrozos. Rendir honores a nuestros 
símbolos patrios. Queda estrictamente prohibido pelearse dentro de la institución o en 
áreas colindantes. 

Relación con sus maestros y compañeros: Disposición para trabajar en equipo en 
actividades en beneficio de la propia escuela. Procurar un ambiente de cordialidad y 
respeto con maestros y compañeros. Favorecer ambientes de estudio y trabajo. Respeto 
absoluto de los bienes ajenos de compañeros, maestros e institución. 

Sanciones: Primera falta al reglamento: Llamada de atención por el maestro. 
Primera incidencia: Llamada de atención por el maestro, brindándose nueva oportunidad. 
Segunda incidencia: Reporte al padre de familia. Cuando el alumno reincide en el 
incumplimiento de las normas deberá ser separado de la escuela en forma temporal o 
definitiva. 

Estímulos: Cuando el alumno da cumplimiento a lo establecido en el presente reglamento 
puede hacerse acreedor a reconocimientos, público y por escrito, así como también a los 
alumnos que ocupen los primeros tres lugares de aprovechamiento. 
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• Con respecto a los Padres o Tutores. 

a) Dará por aceptada la clasificación de alumno en formación de grupo como lo 
determine la Dirección de la Escuela. 

b) Se compromete a pagar cuotas escolares acordadas por la Asociación de Padres de 
Familia y Maestros. 

c) Se compromete a proveer a sus hijos de los libros de texto y material didáctico 
solicitado por el maestro. 

d) Se compromete a atender el llamado del maestro cuando éste lo considere prudente. 
e) Apoyar al maestro en el cumplimiento de correctivos impuestos a sus hijos. Vigilar 

que sus hijos cumplan con tareas encomendadas. 
f) Dado el caso que su hijo sea sorprendido rayando paredes o bancos, el padre de 

familia será obligado a asistir al plantel para corregir el error o simplemente para ser 
testigo de la reparación que el alumno hará con sus propias manos y material del 
daño ocasionado. 

d) Fase de desarrono organizacional en la Escuela Secundaria Nº 20, Profr. "José 
Juan Charles Luna". 

La Escuela Secundaria Nº 20 Profr. "José Juan Charles Luna" sustenta normativamente 
una estructura organizativa que regula las relaciones entre los distintos niveles 
jerárquicos. 

Es una organización formal gubernamental, del sector de la educación pública, una 
escuela secundaria estatal, donde los criterios de planificación, son definidos de forma 
lineal, por autoridades superiores, dirigidos por un Plan Nacional, a través de políticas, 
reglamentos, normas, manuales de organización, descripción de puestos, manual de 
procedimientos y un organigrama. 

La Escuela Secundaria Nº 20, Profr. "José Juan Charles Luna" atiende una matrícula de 
90 alumnos en total, distribuidos en cinco grupos. Es dirigida por una directora, un 
subdirector, quince maestros, dos personas en el área administrativa y dos intendentes. 

La directora y el inspector o supervisor de la escuela son las personas encargadas de 
coordinar, evaluar, vigilar, orientar y corregir todas las actividades que realiza el personal 
del plantel en el cumplimiento de los objetivos y el mejoramiento constante, a fin de que 
los alumnos alcancen los propósitos educativos; en el seguimiento de las formas de 
enseñanza y el tratamiento de los contenidos educativos. 

e) Organigrama. 

A continuación se presenta el organigrama que ilustra la estructura organizacional interna 
del plantel educativo en la Escuela Secundaria Nº 20, Profr. "José Juan Charles Luna" 
ciclo escolar 2008-2009. 



Cuadro Nº 1 

Estructura Organizativa de la Escuela Secundaria No. 20, Profr. "José Juan 
Charles Luna" * 

SECRETARÍA DE EDUCACION PÚBLICA 
Lic. Josefina Vázquez Mota 

O RI 
Profra. Myma B. Triana ontreras 

n 
REGIÓ o. 2 

Profr. Mariano Rodríguez Orte~a 

o 32 
Profra . Blanca Mireya Andrade Garza 

n 
DIRECCION DE LA SECUNDARIA No. 20 

Profr. "José Juan Charles Luna" 
Profra. Silvia Adriana Escalera Urzúa 

AUXILIE RIA 
Profr. ~rtemio,VillarreaL~illarreal 

Profra. lrma Adriana Garza 

SUBDIRECCION 
Profr. José Ortei?a García 

2J 

M M POR 

!Diez mae tro ·) 
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* Anexo Nº 3: Plantilla de Personal Docente y Administrativo de la Escuela Secundaria 
Nº 20, Profr. "José Juan Charles Luna"en el ciclo escolar 2008-2009. 
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El personal docente está integrado por un director, un subdirector, un auxiliar, quince 
maestros (cinco de base y diez por horas), dos secretarias y dos intendentes. 

Una Asociación de padres de familia conformada por: Presidente, Secretario, Tesorero y 
sus respectivos suplentes, además de cinco vocales comisionados en actividades 
específicas relacionadas con el mejoramiento y mantenimiento del plantel. 

La matrícula total de alumnos registrada en Septiembre de 2008 es de 90 alumnos; 
distribuidos de la siguiente forma, según se observa en el siguiente cuadro. 

Cuadro Nº 2 

Matrícula de alumnos por grado y sexo de la Escuela Secundaria No.20, Profr. 
"José Juan Charles Luna", año 2008. 

Grupo Grado Alumnos Hombres Mujeres 

Nº 1 1º grado 24 20 4 
Nº 2 2º grado 13 10 3 
Nº 3 2º grado 15 11 4 
Nº 4 3º grado 19 15 4 
Nº 5 3º grado 19 14 5 

Total 90 70 20 

• Materiales. 

Los recursos materiales con los que cuenta la Escuela Secundaria No.20, Profr. "José 
Juan Charles Luna", para el desarrollo de las actividades educativas son: libros, 
cuadernos, hojas de máquina, lápices, plumas, marcadores, borradores, cinta adhesiva, 
clips, grapas, colores, gises, borrador. 

• Técnicos. 

Los recursos técnicos con los que cuenta la Escuela Secundaria No.20, Profr. "José Juan 
Charles Luna", para el desarrollo de las actividades educativas son: aparato de sonido, 
una computadora, una impresora, dos copiadoras, una máquina de escribir IBM, un 
cañón de proyección, pantalla de proyección. 

• Financieros. 

Con respecto a los recursos financieros, la Asociación de Padres de Familia organizada a 
través de una mesa directiva integrada por los padres de familia; es la encargada del 
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manejo de los recursos económicos que ingresan al momento de las inscripciones de 
nuevo ingreso de cada alumno. 

La aportación anual económica asignada por alumno es de $800.00 (ochocientos pesos 
M/N 00/l 00) y es determinada por la misma Asociación de Padres de Familia. 
Registrándose una participación por parte de los padres de familia de aproximadamente 
un 35%, al momento de cubrir los pagos de inscripción. 

Los ingresos monetarios registrados en las cuotas escolares anuales es aproximadamente 
de 33 alumnos que cubren sus pagos anuales. Esta situación se refleja en ingresos 
insuficientes para gastos de mantenimiento del plantel, artículos de limpieza, material 
escolar y pago mensual de teléfono, además de situaciones extraordinarias (Asociación 
de Padres de Familia 2008-2009). 

• Infraestructura y equipamiento. 

Entre algunos aspectos que podemos destacar relacionado con el equipamiento e 
infraestructura de la Escuela Secundaria No.20, Profr. "José Juan Charles Luna", 
podemos mencionar que: 

El plantel educativo presta servicio en los tumos matutino y vespertino. 

Existe una sala de dirección para cada turno. 

El edificio está distribuido en 16 salones y dos talleres, área de baños para damas y 
caballeros y espacios deportivos. 

En el tumo vespertino, la Secundaria Nº 20 hace uso de seis salones, una sala para 
tecnologías ( cocina), cinco salones para los grupos de 1 º, 2° y 3°, además un salón de 
apoyo para alumnos que requieren educación especial, baños para damas y para 
caballeros. 

Una plaza cívica de 600 metros, techada con lámina galvanizada. 

Área de deportes, tres canastas para basket ball y espacios para jugar fútbol. 

Las instalaciones de la dirección en el tumo vespertino están divididas en oficina de la 
dirección, subdirección, auxiliaría, oficina de las secretarias, sala de maestros y un 
espacio de biblioteca, todo con su respectivo mobiliario. 

Las aulas de los alumnos cuentan con pupitres, (silla con paletas), un pizarrón, un 
escritorio y una silla para el maestro, no se cuenta con instalaciones en sistemas de 
cómputo dentro del aula (aulas inteligentes). 
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g) Perfil de los Estudiantes de la Escuela Secundaria Nº 20, Profr. "José Juan 
Charles Luna". 

La población escolar está conformada por adolescentes entre doce y diecisiete años, que 
cursan los tres grados de Educación Básica en el Nivel de Enseñanza Secundaria, del 
Sistema Estatal. 

En un proyecto denominado: "Atacando el desinterés como factor de bajo rendimiento 
escolar en el año 2004", llevado a cabo por los docentes de la Escuela Secundaria No. 20 
Profr. "José Juan Charles Luna"; se aplicó un instrumento de recolección de información 
al total de la población escolar encontrándose lo siguiente: 

• Se detectaron problemas en el seno familiar, en la mayoría de los hogares se 
observó la falta de apoyo y supervisión al alumno en asuntos escolares, 
problemas económicos, separación de cónyuges y problemas familiares diversos. 

• Los alumnos provienen de diferentes niveles económicos y culturales, viven en 
familias pequeñas de cuatro a seis integrantes, el nivel educativo es variado en 
los padres, algunos de ellos sólo concluyeron el nivel elemental de educación 
primaria, mientras que otros lograron obtener un título profesional. 

• En el ámbito ocupacional, algunos padres de familia son obreros, técnicos, 
comerciantes y profesionistas. 

• Se registró una falta de motivación en los alumnos, carencia de metas, de un plan 
de vida, visión de futuro, espíritu de superación, así como también un bajo 
rendimiento académico, carencia de hábitos de estudio, indisciplina y problemas 
de identidad. 

• Existen alumnos con un excelente rendimiento académico y una participación 
activa en todo lo relacionado con cuestiones escolares, representando una 
mínima población del total; estos alumnos son reconocidos públicamente por el 
plantel y motivados por sus padres, maestros y directivos. 



CAPITULO 2: METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

En este capítulo se abordan aspectos de la metodología a seguir fundamentada en cuatro 
etapas. En la primera etapa, de investigación diagnóstica, se ejecutó un primer análisis 
con la población objetivo, de la institución donde se implementó el proyecto; en la 
segunda etapa se realizó la planeación y el diseño de un programa de actividades. En la 
tercera etapa, se llevo a cabo la ejecución propia del proyecto. Finalmente, en la cuarta 
etapa se procedió a la evaluación del proyecto en dos modalidades, cuantitativa y 
cualitativa. 

2.1 Investigación - Diagnóstica. 

El diagnóstico social según Aguilar (2001) es un proceso de elaboración y 
sistematización de información que implica comprender los problemas y necesidades, así 
como los factores dentro de un contexto determinado, sus causas y evolución, los 
factores condicionantes y de riesgo, sus tendencias visibles de manera que pueda 
determinarse de antemano su grado de viabilidad y factibilidad, considerando tanto los 
medios disponibles como las fuerzas y actores sociales involucrados en las mismas. 

En esta primera etapa del proyecto se realizó una selección de la unidad de análisis, 
diseñándose un cuestionario, su aplicación, captura y procesamiento de datos, además un 
análisis descriptivo de los resultados, con el fin de diagnosticar las necesidades de la 
Orientación Vocacional individual y grupal de los alumnos. 
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a) Unidad de Análisis. 

Hemández y otros (2006) denominan como sujetos u objetos de estudio, a aquellos hacia 
quienes se dirige el interés de medición; por lo tanto, es importante definir quiénes serán 
medidos, permitiendo lograr una coherencia entre los objetos de investigación y la 
unidad de análisis. 

Por tratarse de una población de treinta y ocho alumnos, para la selección de la unidad de 
análisis: se trabajó con la muestra total de estudiantes matriculados hasta el mes de 
Noviembre de 2008, fecha de aplicación del instrumento de evaluación diagnóstico. 

Participaron dos grupos de diecinueve alumnos cada uno, de ambos sexos, nueve mujeres 
y veintinueve hombres, entre catorce y diecisiete años, que cursaban el tercer grado de 
secundaria. 

b) Diseño del instrumento. 

Hemández y otros (2006) indican que "a través del cuestionario se revela información de 
suma importancia, que permite configurar un análisis fidedigno de la situación real que 
se analiza". Para este proyecto se seleccionó el cuestionario considerado una herramienta 
valiosa en el levantamiento de los datos: es definido como un documento formado por un 
conjunto de preguntas que deben estar redactadas de forma coherente, organizada y 
estructurada de acuerdo con una determinada planificación, con el fin de que sus 
respuestas nos puedan ofrecer toda la información que se precisa. 

Se seleccionó un cuestionario mixto que incluyó tanto preguntas cerradas como abiertas. 
Una vez elaborado éste, y debido a su importancia para el análisis de los resultados que 
permitieron conocer el contexto de los alumnos; así como los factores relacionados con 
la orientación vocacional, fue conveniente realizar una prueba piloto del mismo a un 
número reducido de estudiantes, previamente de aplicar el instrumento definitivo. Esta 
prueba se utilizó para descubrir los posibles defectos del cuestionario, las dificultades 
que pudiera presentar, procediendo así efectuar las correcciones necesarias. 

En la prueba piloto del instrumento se empleo a diez estudiantes. Se seleccionaron de 
manera aleatoria ocho hombres y dos mujeres. El cuestionario estuvo conformado por 22 
reactivos de preguntas abiertas y cerradas. El tiempo promedio en el desarrollo del 
cuestionario por parte de los estudiantes fue de 25 minutos. 

El instrumento definitivo fue elaborado tomando en cuenta el nivel académico de los 
escolares, estuvo estructurado en 36 reactivos que incluyeron preguntas cerradas, 
abiertas, precodificadas y de elección múltiple (Anexo Nº 4). 

Para el diseño del instrumento se consideraron la confiabilidad, validez y objetividad que 
al respecto proponen Hemández y otros ( 1998); se establecieron preguntas claras y 
comprensibles, con un lenguaje adaptado a las características de la población objeto de 
estudio. El instrumento fue diseñado en cinco secciones: 

1. Datos de identidad del estudiante: grado escolar, grupo, sexo, edad, dirección. 
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2. Núcleo familiar: integrantes de la familia, parentesco de integrantes de la familia, 
estado civil, edad, escolaridad y ocupación. 

3. Información Escolar: promedio escolar, permanencia en el plantel, inasistencias 
del alumno a clases, participación de padres o tutores en asuntos escolares. 

4. Información sobre Orientación Vocacional: que serviría para identificar 
conocimientos sobre la Orientación Vocacional, perspectivas de estudio a futuro, 
distribución del tiempo libre en el alumno. 

5. Identificar factores sociales relacionados con la Orientación Vocacional: 
influencia de la familia, amigos, maestros, y medios de comunicación. 

c) Administración del instrumento. 

La aplicación del cuestionario se realizó de manera programada a los dos grupos, 
destinándose un tiempo de 40 minutos en el horario de la asignatura de Orientación y 
Tutorías; en la semana del 10 al 14 de noviembre de 2008. 

d) Captura y procesamiento de los datos. 

Los datos obtenidos a través del instrumento foeron analizados de manera descriptiva 
utilizando el Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales (SPSS), versión 14.0. A 
través del mismo se pudo obtener: frecuencias, gráficas y cuadros que permitieron dar un 
panorama estadístico general de la población objeto de estudio. 

e) Análisis descriptivo de los resultados de la investigación diagnóstica aplicada a 
los alumnos del tercer grado de secundaria. 

• La población ohjetivo estuvo constituida por adolescentes de entre 14 y 17 años de 
edad, el 65.80% de los estudiantes tenía 14 años, el 23 .70% 15 años, el 5.30% eran 
jóvenes de 16 años y un 5.20% de 17 años. 

• El 73% de la población objetivo son hombres y un 27% son mujeres. 

• Un 73.70% de los alumnos viven con sus padres, un 15.20% vive sólo con su madre, 
un 7.30% con su padre y un 3.80% vive con otros familiares. 

• El 38.90% de los padres concluyó sus estudios de secundaria, el 23.40% terminó 
carrera técnica, el 18.20% tiene preparatoria, un 17.50% cuenta con una carrera 
profesional y el 2% concluyo la primaria. 

• El 43. 70% de las madres estudió secundaria, el 21.80% tiene una carrera técnica, el 
18.30% es profesionista, el 10.90% cuenta con formación preparatoria y el 5.30% 
tiene primaria terminada. 
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• Con respecto a la ocupac1on del padre el 37.60% son obreros, el 29.70% tiene 
negocio propio, un 26.30% es empleado y el 6.30% se encuentra desempleado. 

• En la situación de la madre un 62.80% se dedica a las labores del hogar, un 21.30% 
son empleadas, un 8.30 son obreras, y el 7.60% tiene negocio propio. 

• El 58.40%. de los estudiantes ha ingresado posteriormente al plantel, mientras que el 
41.60% ha permanecido los tres años. 

• Los principales motivos de ingreso en alumnos que no pertenecían al plantel fueron: 
problemas de conducta un 60.20%, un 21.60% por cambio de domicilio y un 18.20% 
por inconformidad de los padres en escuela anterior. 

• Un 28.70% de los padres asisten frecuentemente a la escuela cuando se le solicita, el 
44.70% asiste sólo algunas veces y un 26.60% nunca lo hace. 

• El 42.10% de los estudiantes obtuvo un promedio de siete en el anterior ciclo escolar, 
el 31.60% obtuvo ocho, el 15 .80% promedió nueve y el 10.50% fue de seis. 

• Un 57% de los estudiantes registra una o dos faltas mensuales, el 25% no asiste en 
tres o cuatro ocasiones, mientras que un 18% mantiene una asistencia completa. 

• Un 65.80% de los alumnos dedica una hora a las tareas escolares, un 23.70% no 
realiza esta actividad y un 10.50 invierte de dos a tres horas para realizar sus tareas. 

• Del 100% la población un 67.90% de los estudiantes invierte su tiempo en ver 
televisión de tres a cuatro horas diarias, un 53.30% no practica deportes, un 28.90% 
invierte cuatro horas en videojuegos. 

• El 77.50% de los estudiantes desconoce qué es la orientación vocacional. 

• Un 80.20% del total refiere que continuará estudiando, de esta población, un 69% 
piensa ingresar a la preparatoria, un 18. % está interesado por una carrera técnica. 

• Un 7.90% indica que no seguirá estudiando, mientras que el 1.90% no sabe s1 
continuará estudiando al egresar de la secundaria. 

• El 88.60% manifestó interés por obtener información sobre opciones para estudiar al 
egreso de la escuela secundaria. 

• Un 42% de los alumnos no platican con sus padres sobre sus proyectos de estudio, el 
25.20% lo hace algunas veces, el 12.70% siempre lo hace, y el 20. 10% casi siempre 
lo hace. 

• El 30.50% de los alumnos manifestó agradarte estudiar la carrera de algún familiar. 

• El 36.60% de los estudiantes consideran que las amistades influyen algunas veces en 
lo que desean estudiar a futuro, el 75 .70% opina que el maestro no tiene influencia en 
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lo que desea estudiar; mientras que un 47.40% consideró que los medios de 
comunicación (radio, televisión, intemet, revistas y periódico) sí influyen en sus 
decisiones al momento de elegir una carrera. 
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2.2 Diseño del proyecto. 

El diseño del proyecto, fue elaborado en base la metodología de Ezequiel Ander Egg 
(2005)._Esta_constituye el eje central de un proyecto, establece el proceso que determina 
la dirección hacia donde ir y los requisitos necesarios para poner en práctica el proyecto. 

Cuadro Nº 3 

Diseño de un Proyecto de Intervención social (Ander Egg, 2005) 

Para planificar un proyecto educativo, nos respondemos las siguientes preguntas: 

¿QUE HACER?: Propuesta. 

¿PARA QUE? Planteamiento del contexto y del problema. 

¿A QUIENES?: Personas implicadas como destinatarios. 

¿CON Personas implicadas como responsables. 
QUIENES?: 

¿DONDE? Lugares y espacios en donde se realizan las actividades. 

¿CUANDO? Cuadro temporal en el que se realizará. 

¿CUANTO? Etapas previstas y cantidad de actividades especificas a llevar a 
cabo. 

¿COMO? Esta tarea consistió esencialmente en orgamzar un conjunto de 
acciones y actividades a realizar que: técnicas a usar. 

¿CON QUE? Medios e instrumentos con los que contamos. 

EVALUACION: Monitoreo Evaluación Parcial - Evaluación Final 

a) Nombre del Proyecto. 

El proyecto fue denominado "Encuentro con mi Vocación". 

b) Fundamentación. 

La Orientación Vocacional coadyuva a reducir los índices de deserción escolar, el tiempo 
mal invertido por el alumno, así como los gastos innecesarios en educación que generan 
los padres y las instituciones educativas. Además favorece el incremento en la eficiencia 
terminal, como también la autorrealización y el desarrollo no sólo personal, sino también 
social, económico y cultural en el contexto del individuo. 
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Es necesario implementar acciones de Orientación Vocacional de una manera articulada 
en los diferentes niveles de la educación, partiendo de la educación básica. 

Estas acciones se puede iniciar con estrategias que permitan a los alumnos en etapas 
tempranas del crecimiento, descubrir y fortalecer habilidades encaminadas a las 
actividades para la cual se desarrollarán en el ámbito laboral en un futuro, contribuyendo 
al desarrollo de un capital humano (Vidales, 1988). 

La idea de realizar un proyecto sobre Orientación Vocacional con jóvenes de Educación 
Secundaria, surgió por una serie de inquietudes personales entre ellas: ¿Qué tantas 
opciones educativas conoce el alumno al egresar del nivel de secundaria?, ¿Por qué los 
altos índices de deserción escolar en el Nivel Medio Superior?, ¿Cuál es la motivación de 
un joven que ingresa a la Preparatoria?, ¿Qué sucede con el joven que no aprueba el 
examen de admisión a la Preparatoria?, entre otros cuestionamientos. 

Ante estas inquietudes se seleccionó para la implementación del proyecto el Nivel de 
Educación Secundaria y particularmente el tercer año, por tratarse de una población 
estudiantil que cursa el último año escolar; etapa en que los alumnos deben decidir lo que 
harán al concluir el presente nivel escolar. Algunas situaciones que se presentan en esta 
etapa de la adolescencia son: la inseguridad frente a la elección de carrera, la errónea 
elección de ésta, hasta la total despreocupación del alumno por su futuro ocupacional. 

El proyecto fue aprobado por las autoridades administrativas de la Escuela Secundaria Nº 
20 Profr. "José Juan Charles Luna" del Sistema Estatal, en el turno vespertino (Anexo Nº 
2). Para la realización del mismo se contó con un equipo integrado por personal 
directivo, docente y administrativo, como también con la sociedad de padres de familia, 
alumnos, padres y tutores en general, donde cada uno de ellos jugó un rol fundamental. 

El personal directivo y docente, manifestó interés para llevar a cabo el proyecto, 
demostrando una actitud de compromiso, corresponsabilidad y de apoyo para la 
ejecución del mismo. Se dispuso de los recursos humanos, técnicos, financieros y 
materiales necesarios para su implementación. 

El proyecto utilizó como estrategias de acción las herramientas que propone Verónica 
Valdés (2004), especialista en Psicología Educativa, en su libro Orientación Profesional 
un enfoque sistémico. Propone instrumentos de medición de intereses y aptitudes, desde 
una perspectiva práctica, facilitando al estudiante una reflexión acerca de sus 
características personales ante la elección de una carrera profesional. 
Se estructuró la intervención en cuatro etapas; la primera consistió en el análisis de los 
factores personales que influyen en la elección de carrera, la segunda fué la aplicación de 
instrumentos de medición de intereses y aptitudes propuestos por la misma autora, en la 
tercera se incluyeron los factores sociales que intervienen en la elección de carrera y en la 
etapa final se brindó la información de las diferentes opciones de carreras e instituciones 
académicas de la región, según el perfil de los estudiantes. 

El proceso de análisis en la elección de carrera se fundamentó según la teoría 
desarrollada por Holland ( 1997), que agrupa seis tipos de personalidad, que corresponden 
a los tipos de ambiente de trabajo: realista, investigador, artista, social, emprendedor y 
convencional; esta teoría también es denominada modelo RIASEC como a continuación 
se describe: 
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(R) Realista: son personas que les gusta trabajar con las manos, prefieren hacer cosas por 
encima de la socialización. 
(1) lnvestigativo: Les gusta analizar situaciones y trabajar con conceptos en búsqueda de 
situaciones creativas, tienen habilidades matemáticas o científicas . 
(A) Artista: Son personas que se hayan a gusto, expresando ideas y sentimientos. 
(S) Social: Estas personas encuentran satisfacción en la enseñanza, consultoría, asistencia 
y labores informativas. 
(E) Emprendedor: Les gusta persuadir y guiar a otras personas hacia metas comunes. 
(C) Convencional: Prefieren actividades que les permiten, organizar información, cuidar 
detalles y presentar resultados. 

c) Objetivo General del Proyecto. 

Contribuir en los alumnos de la Escuela Secundaria No. 20 Profr. "José Juan Charles 
Luna", del Municipio de San Nicolás de los Garza N.L., del tercer grado, generación 
2006-2009, en la toma de decisión asertiva y responsable con respecto a la elección de 
carrera, de acuerdo a las diferentes opciones académicas. 

d) Objetivos Específicos. 

► Exponer temas de contenido educativo a los alumnos del tercer grado de 
secundaria en relación a los diferentes factores personales y sociales que 
intervienen en la elección de una carrera técnica o profesional. 

► Administrar instrumentos de medición relacionados con intereses y aptitudes 
personales a los estudiantes del tercer grado de secundaria. 

► Orientar a los estudiantes del tercer grado sobre las diferentes opciones de 
oportunidad académica en el Nivel Profesional Técnico, Medio Superior y 
Superior de acuerdo a sus características. 

► Promover la participación de padres de familia en el proceso de la futura toma de 
decisión en la elección de una carrera en los alumnos que presentan dificultad en 
dicho proceso. 

e) Metas. 

► Lograr que el 80% de los estudiantes del 3º grado de secundaria identifiquen 
los factores personales y sociales que intervienen en la toma de decisiones con 
respecto a la elección de una profesión, seis sesiones de cuarenta minutos 
cada una. 

► Lograr la aplicación de dos instrumentos de medición de intereses y aptitudes 
en un 80% de los estudiantes. 
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► Brindar a un 80% de los estudiantes del 3° grado de secundaria la información 
de las diferentes carreras técnico y profesional con sus respectivas 
características en un periodo de tres sesiones de cuarenta minutos cada una. 

► Lograr la asistencia del 80% de los padres de familia de los alumnos del 3° 
grado, a una sesión informativa relacionada con la decisión vocacional de los 
alumnos con dificultades en la elección de carrera. 

f) Plazos. 

Inicio: 15 de Agosto de 2008, al 22 de Junio de 2009. 

g) Localización Física. 

La implementación del proyecto tuvo lugar en las instalaciones de la Escuela Secundaria 
No 20 Profr. "José Juan Charles Luna", ubicada en la Colonia Las Puentes Sector 9°, en 
Pico Colorado entre Pico Bolívar y Sierra Juárez, en el Municipio de San Nicolás de los 
Garza Nuevo León. 

Imagen Nº 1 
Localización física - geográfica de la Escuela Secundaria No 20 Profr. "José Juan 

Charles Luna" 



33 

h) Población Beneficiaria. 

Beneficiarios directos: Dos grupos de alumnos del tercer grado del Nivel Secundaria. 
Beneficiarios Indirectos: Padres de familia, instituciones educativas y sociedad en 
general. 

i) Actividades y Calendarización. 

Cuadro Nº 4 
Actividades del proyecto "Encuentro con mi Vocación" en la Escuela Secundaria 

No 20 Profr. "José Juan Charles Luna", año 2009. 

ACTIVIDAD CALENDARIZACIÓN 

Selección de la Institución Educativa para la 15 de Agosto al 5 de Septiembre de 2008 
realización del Proyecto. 
Presentación de la Propuesta del Proyecto 1 O de Septiembre de 2008 
"Encuentro con mi Vocación" al Personal 
Directivo la Escuela Secundaria No 20. 
Análisis y revisión de documentos 12 de Septiembre al 15 de Octubre de 2008 
relacionados con el contexto de la Escuela 
Secundaria No. 20. 
Diseño del cuestionario de diagnóstico para 1 º al 31 de Octubre de 2008 
aplicar a los alumnos. 

Aplicación de cuestionario prueba piloto. 3 al 7 de Noviembre de 2008 

Aplicación del Instrumento definitivo de 1 O al 14 de Noviembre de 2008 
investigación - diagnóstico. 

Captura de la información obtenida en 18 al 28 de Noviembre de 2008 
evaluación inicial de diagnostico. 
Elaboración de análisis estadístico y 1 º al 10 de Diciembre de 2008 
descriptivo de la información obtenida en el 
cuestionario. 
Presentación del proyecto a los maestros y 9 y 14 de Enero de 2009 
a los alumnos de tercer grado de secundaria. 
Sesiones de contenido temático: 26 de Enero de 2009 
Importancia de la Orientación Vocacional 9, 16 y 23 de Febrero de 2009 
intereses, aptitudes y valores en la elección 
de una carrera. 
Conferencia con especialista. 25 de Febrero de 2009 
Tema: " Proyecto de Vida". 
Aplicación de Instrumento de medición de 9 de Marzo de 2009 
intereses. 
Aplicación de Instrumento de medición de 16 de Marzo de 2009 
aptitudes. 
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Sesiones de contenido temático: 23 y 30 de Marzo de 2009 
Influencia de la familia, amistades y medios 1 º de Abril de 2009 
de comunicación en la elección profesional. 
Visita a Feria de Opciones Educativas en Convocatoria de la SEP en Marzo de 2009 
Cintermex. 
Exposición del Periódico Mural "Encuentro 
con mi Vocación". 
Sesión de contenido informativo: 
Opciones de Educación Técnica, Medio 
Superior y Educación Superior. 
Conferencia con especialista. 
Tema: "Toma de Decisiones". 
Entrevistas individuales con los alumnos 
Presentación de resultados en aplicación de 
inventarios de intereses y aptitudes. 
Sesión informativa con Padres de Familia 
sobre avances en Orientación Vocacional. 
Evaluación final y Clausura del proyecto 

k) Recursos. 
Humanos. 

• Directora del plante 

(Pendiente fecha exacta) 
Del 1 º. De abril al 30 de Abril de 2009 

11, 18 y 25 de Mayo de 2009 

1 º. de Junio de 2009 

8 y 15 de Junio del 2009 

Del 16 al 19 de Junio de 2009 

22 de Junio de 2009 

• Dos maestras encargadas de los grupos de tercer grado 
• Personal administrativo 
• Responsable del proyecto 
• Estudiante de Psicología del sexto semestre 
• Alumnos del tercer grado de secundaria 
• Padres de familia de los alumnos del tercer grado de secundaria 
• Conferencistas 

Técnicos. 

• Computadora equipada con programa SPSS 
• Copiadora fotostática 
• Servicio de Internet 
• Impresora 
• Teléfono 
• Cañón multimedia 
• Cámara fotográfica 
• Grabadora. 

Materiales y financieros. 

El siguiente cuadro refleja los diversos materiales que se utilizaron en la implementación 
del proyecto, las cantidades, descripción de los mismos, su precio unitario y el total para 
cada insumo. 
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Cuadro Nº 5 

Recursos materiales y financieros utilizados en el proyecto: "Encuentro con mi 
vocación" en la Escuela Secundaria No 20 Profr. "José Juan Charles Luna", año 

2009. 
Cantidad Descripción Precio Unitario Total 

10 Paquetes de cien hojas de máquina. $41.00 $410.00 

50 Hojas de papel Bond $8.00 $400.00 

60 Marcadores de color $7.00 $480.00 

2 Cartucho tinta negra $320.00 $640.00 

40 Pliegos de papel cartulina $3.00 $120.00 

20 Bolígrafos $3.50 $70.00 

1 Caja de grapas $24.00 $24.00 

60 Folder tamaño carta $2.50 $150.00 

TOTAL $2294.00 

Cuadro Nº 6 

Recursos financieros requeridos en el proyecto: Encuentro con mi Vocación en la 
Escuela Secundaria No 20 Profr. "José Juan Charles Luna", año 2009. 

Insumos Egresos 

Materiales $2294.00 

Traslado de conferencistas $400.00 

Convivencias con alumnos $800.00 

Total de Gastos Financieros $3494.00 

1 Costo por alumno $91.94 
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2.3 Implementación. 

En este apartado se describen las acciones desarrolladas a través de diversas actividades 
grupales e individuales dirigidas a los estudiantes del tercer grado de secundaria. 
Teniendo en cuenta la secuencia lógica de la metodología citada por Ezequiel Ander Egg 
(2005). La implementación presupone la concreción de una serie de actividades e 
implica la realización de tareas concretas. Lo que materializa la realización de un 
proyecto; es decir es la acción de lo que se ha establecido en la planificación. A 
continuación se detallan las actividades grupales. 

Cuadro Nº 7 

Carta descriptiva del desarrollo de las sesiones grupales del proyecto 
"Encuentro con mi Vocación" en la Escuela Secundaria No 20 Profr. "José Juan 

Charles Luna", año 2009. 

Sesiones de Objetivo Metodología Técnica de Evaluación 
erupo animación 

Informativa: Información del Presentación, Exposición e Registro 
Presentación del contenido del revisión y interacción asistencia 
proyecto proyecto a maestros discusión del mediante lluvia maestros, 
"Encuentro con involucrados en contenido de de ideas. participación, 
mi Vocación" al equipo de trabajo. temas y cumplimiento 
personal actividades actividad 
docente. programadas, así tiempo 

como objetivos del programado. 
proyecto. 

Informativa: El alumno conocerá Presentación. Técnica de Registro 
Presentación del el contenido del Dinámica de presentación: asistencia 
proyecto proyecto y su presentación. Conozcámonos. alumnos, 
"Encuentro con metodología en la Aclaración de participación, 
mi Vocación" a implementación del dudas. cumplimiento 
los alumnos de mismo. actividad 
los grupos No. 4 tiempo 
y 5 del tercero programado. 
de secundaria. 
Educativa: El alumno analizará Exposición del Lluvia de ideas. Registro 
Importancia de la necesidad de la tema. asistencia 
la Orientación Orientación Retroalimentación. alumnos, 
Vocacional en Vocacional en la participación 
la Educación Educación dinámica 
Secundaria. Secundaria. grupo, 

cumplimiento 
actividad 
tiempo 
programado. 

Educativa: El alumno Exposición breve Philips 6-6 y Registro 
Factores reflexionará sobre del tema, lectura Cadena de asistencia, 
personales la importancia del de reflexión. asociaciones. cumplimiento 
relacionados autoconocimiento Mesa Redonda actividades 
con la elección en los intereses, las Lectura tiempos 
de una carrera aptitudes y los eficiente. programados, 

de 
de 

de 
en 

de 
de 

de 
en 

de 
de 

en 
de 

de 
en 

de 

de 
en 



técnica o 
profesional. 

Conferencia: 
Proyecto de 
vida. 

Educativa: 
Factores 
sociales que 
influyen en la 
elección de una 
profesión: 
Técnica o 
Superior. 

Extraescolar de 
tipo 
informativa: 

valores personales 
vinculados con la 
elección de una 
carrera técnica o 
profesional. 
El alumno 
reflexionará sobre 
la integración de 
los intereses, las 
aptitudes y los 
valores en la 
decisión de su 
futuro académico. 
El alumno analizará 
la influencia de la 
familia, las 
amistades y los 
medios de 
comunicación 
relacionados con la 
elección de una 
carrera académica. 
El alumno conocerá 
las diferentes 
opc10nes 

Visita 
Cintermex 
"Feria 
Opciones 
Educativas". 

a académicas en 
evento organizado 

de por la Secretaria de 
Educación y las 

Sesión 
informativa: 
Diferentes 
opciones de 
educación 
técnica, medio 
superior y 
educación 
superior. 
Educativo: 
Exposición de 
Periódico Mural 
"Encuentro con 
mi vocación". 

Conferencia: 
Toma de 
decisiones en el 
aspecto 
educativo. 

instituciones 
educativas públicas 
y privadas. 

al Proporcionar 
alumno 
información 
relacionada con las 
diferentes opciones 
de educación 
técnica, medio 
superior y 
educación superior. 
El alumno analizará 
los diferentes temas 
examinados en 
clase relacionados 
con la orientación 
vocacional en un 
periódico mural. 
El alumno 
reflexionará sobre 
la importancia de 
elegir una carrera. 

Exposición del 
tema. 

Exposición breve 
del tema, lecturas 
de reflexión, 
aplicación de 
dinámica de 
grupo, aplicación 
de cuestionarios 
de apoyo al tema. 

Visita a Cintermex 
Exposición en 
panel de las 
diferentes 
opciones de 
educación técnica 
y medio superior 
a través de 
folletos, videos y 
orientación 
personalizada. 
Un invitado de 
cada una de las 
áreas de 
educación. 
Se agrupan los 
alumnos de 
acuerdo al área de 
interés. 

Exposición visual 
a través de 
publicación de los 
diferentes temas 
relacionados con 
la orientación 
vocacional. 
Exposición del 
tema a través de 
diapositivas y 
dinámica de grupo 
a través de una 
mesa redonda. 

Lluvia de ideas. 

Lluvia de ideas 
Sociodrama 
Palabras claves 
Philips 6-6. 

Lluvia de ideas. 

Periódico 
Mural. 

Lluvia de ideas. 
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cuestionario de 
calidad (interés y 
valoración del 
tema). 

Registro de 
asistencia, 
cumplimiento de 
actividades en 
tiempos 
programados. 
Participación de 
los alumnos. 
Registro de 
asistencia, 
cumplimiento de 
actividades en 
tiempos 
programados. 

Registro de 
asistencia, 
cumplimiento de 
actividades en 
tiempos 
programados, 
participación de 
los alumnos en el 
evento. 

Registro de 
asistencia, 
cumplimiento de 
actividades en 
tiempos 
programados. 
Participación de 
los alumnos. 

Cumplimiento de 
actividades en 
tiempos 
programados, 
participación de 
los alumnos. 

Registro de 
asistencia, 
cumplimiento de 
actividades en 
tiempos 
programados. 
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Descripción de Actividades. 

• Presentación del contenido del Proyecto "Encuentro con mi Vocación" a la 
directora y personal docente de la Escuela Secundaria Nº 20 Profr. "José 
Juan Charles Luna". 

El 16 de Enero del 2009 a las 16:00 hrs. se llevó a cabo una reunión en el salón de juntas, 
contando con la presencia de la directora del plantel, Profra. Silvia Adriana Escalera 
Urzúa y las maestras titulares de los dos grupos de tercer año Profra. Ruth Ofelia 
Sepúlveda Guerrero, titular del grupo Nº 5 y la Profra. Elizabeth Mota González del 
grupo Nº 4. Esta última en cumplimiento de incapacidad, representando a la Profra María 
Luisa Carrizales Rodríguez por un plazo de tres meses. El propósito principal de esta 
reunión fue la revisión y aprobación del proyecto para posteriormente continuar con la 
implementación; por lo que se hizo entrega a cada uno de los asistentes de una carpeta 
que contenía la información relacionada con el proyecto. 

Se inició con la presentación de los objetivos generales y específicos, así como también 
las metas que se pretendían alcanzar. De igual forma se describió cada una de las 
actividades a realizar con los alumnos tomando en consideración el calendario escolar 
establecido por la Secretaría de Educación (SEP, 2008). 

En el desarrollo de la presentación, la Profra. Ruth Ofelia Sepúlveda hace una 
observación en relación a la programación de actividades, considerando el ajuste de 
fechas, suscribía importante que para el mes de mayo los alumnos ya debían contar con 
la información necesaria en relación a las preferencias y opciones educativas. La 
profesora argumentó que el inicio del proceso de inscripciones sería a finales del mes de 
abril en algunos de los diferentes planteles de educación media superior como la 
Universidad Autónoma de Nuevo León 

La propuesta de la maestra fue aceptada por la directora y la responsable del proyecto, no 
implicaría cambios de trascendencia, sólo ajustes en la modificación del calendario, 
procediendo a la reprogramación en las siguientes actividades: 

En el trabajo con grupo se tenían previstas cinco sesiones de contenido informativo para 
ofrecer un panorama de los diferentes planteles académicos en el nivel técnico, medio 
superior y superior en los meses de mayo y junio de las cuales se reprogramaron en tres 
sesiones. 

Los acuerdos establecidos a partir de esta reunión fueron: 

• La fecha de inicio de actividades sería el 19 de enero de 2009, para concluir el 22 
de junio del mismo año. 

• La impartición de las sesiones se llevaría a cabo en la hora asignada a la materia 
de Orientación y Tutorías, que se impartió una vez por semana, con una duración 
de 40 minutos. 

• Se informó, por parte de la responsable del proyecto, la participación voluntaria 
de una estudiante del 6º Semestre de la Fac. de Psicología de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León; de nombre Daniela García Martínez que fungiría 
como personal colaborador y de apoyo en el trabajo con los grupos. 
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• Las sesiones educativas serian impartidas en los salones donde ordinariamente se 
toman las clases y para las entrevistas individuales se haría uso de la sala de 
laboratorio de física. 

• Se estableció el compromiso formal de trabajar coordinadamente el personal 
directivo, docente y administrativo. 

• También se estipuló que los maestros se comprometían a no intervenir en el 
trabajo con el grupo, salvo previa solicitud por parte del responsable del proyecto. 

Al concluir la reunión se solicitó a cada uno de los maestros titulares de los grupos el 
llenado de una ficha denominada Escala de observación (SEP, Orientación y Tutorías. 
Antología, 2006), con el fin de obtener información sobre el perfil de los alumnos con 
respecto al comportamiento del alumno dentro y fuera del aula, el desempeño escolar 
individual y en grupo, así como sus actitudes hacia el maestro como una figura de 
autoridad. Referencias importantes para el trabajo con los grupos (Anexo No. 5). 

• Presentación del Proyecto "Encuentro con mi Vocación" a los alumnos de los 
grupos Nº 4 y 5 del tercero de secundaria. 

La primera intervención con los alumnos se realizó el 19 de Enero de 2009, en cada uno 
de los grupos. Con una asistencia de 36 alumnos de un total de 38 estudiantes. 

La presentación ante los alumnos como personal responsable del proyecto Lic. María de 
la Luz Gauna Aguirre y su colaboradora estudiante Daniela García Martínez, estuvo a 
cargo de las maestras titulares de los grupos 4 y 5. 
Ambas titulares de los grupos explicaron de forma breve los cambios a realizar en el 
horario de la asignatura de Orientación y Tutorías, en este espacio se trabajaría con la 
implementación de un proyecto denominado "Encuentro con mi Vocación" que consistía 
en guiar y orientar a los alumnos en la elección de una carrera, implicando una nueva 
dinámica de llevar la materia. De igual forma se expuso el rol que las encargadas de 
dirigir el proyecto desempeñarían, la autoridad que tendrían en la dirección del grupo, y 
el respeto que el alumno debería presentar hacia ellas. 

Para continuar con la sesión, se procedió a realizar una dinámica de presentación llamada 
"Conozcámonos" con el propósito de romper el hielo. Uno de los objetivos de esta 
actividad era identificar las inclinaciones de los estudiantes hacia una profesión por una 
carrera técnica o superior. Se dieron las instrucciones al grupo. Los alumnos se pusieron 
de pie para formar un círculo, cada uno de ellos mencionó su nombre, así como también 
compartió con el grupo el nombre de la carrera profesional de su interés para estudiar en 
un futuro. Uno de los alumnos registró la relación de carreras en el pizarrón. 

A partir de las respuestas de los alumnos se explicó la importancia de atender la 
necesidad de orientación vocacional en el nivel de educación secundaria. 
Para finalizar esta primera sesión se informó sobre el contenido del proyecto, así como 
de la metodología a seguir en cada una de las actividades. Al mismo tiempo se 
establecieron las normas y reglamentos como: asistencia, puntualidad, respeto, disciplina, 
higiene, aportadas por los mismos alumnos, estableciendo el compromiso de cumplirlas. 
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Se entregaron trípticos a los alumnos que contenían una síntesis del programa de 
actividades, se realizó una lectura en general del contenido con la participación de los 
alumnos. 
Las principales inquietudes fueron las siguientes: ¿ Tendrá una calificación la 
participación?, ¿Es obligatorio entrar a la clase?, ¿Se encargarán tareas?, ¿Se aplicaría 
examen? 
Se aclararon las dudas de los alumnos en relación a las preguntas. Se comentó que la 
participación del alumno no implicaría una calificación, es responsabilidad del alumno 
entrar a clases y finalmente se explicó que el proyecto no contemplaría tareas escolares, 
como tampoco exámenes. 

• Sesión de contenido temático: Importancia de la Orientación Vocacional en 
la elección de una carrera. 

Es importante partir del significado de la Orientación Vocacional y sus implicaciones, 
según los resultados de la investigación - diagnóstico un 77.50% de los alumnos del 
tercer grado desconocen el significado de este concepto. 

El objetivo de ésta sesión fue que el alumno obtuviera un conoc1m1ento sobre los 
conceptos generales de la Orientación Vocacional en el nivel de educación secundaria. 
Se registro una asistencia de 34 alumnos en total por los dos grupos, el día 26 de Enero 
del 2009. 

Para dar comienzo se explicó al grupo los propósitos y la metodología a seguir. 
Se inició la sesión con una lluvia de ideas, se formularon tres preguntas abiertas sobre el 
tema, con el propósito de promover la participación partiendo de las diferentes opiniones 
para identificar los conocimientos que los alumnos poseen sobre el tema y 
colectivamente llegar a una síntesis. 
Se nombró un secretario que anoto en el pizarrón las ideas que surgieron del grupo. 
Los alumnos participaron de manera espontánea, compartieron sus ideas de forma 
concreta en relación al tema. Se les estimuló a participar. 

Las ideas fueron agrupadas en conjuntos afines, para posteriormente elaborar una síntesis 
al respecto. 
Las principales preguntas fueron: 
- ¿Qué es la Orientación Vocacional? 
- ¿Por qué es necesaria la Orientación Vocacional? 
- ¿Por qué se elige una carrera profesional? 

A través de la técnica expositiva se desarrollaron en forma breve tres temas: 
El concepto de la Orientación Vocacional. 
Factores personales que influyen en la elección de una carrera. 
Factores sociales que intervienen en la elección de una profesión. 

La exposición del tema fue verbal, adaptando el lenguaje al nivel de los alumnos, con 
apoyo de la técnica de carteles, presentando esquemas con ideas esenciales, permitiendo 
al alumno visualizar la información. Para finalizar se invitó a los alumnos a participar; 
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cada uno daría una breve síntesis de la información expuesta, para concluir con una 
recapitulación dirigida por el responsable del proyecto. 

• Sesión de contenido temático: Aspectos personales que influyen en la elección 
de una carrera profesional. 

Se pretendió que los alumnos reflexionaran sobre la importancia del autoconocimiento en 
los intereses, las aptitudes y los valores personales vinculados con la elección de una 
carrera técnica o profesional. 
Se programaron los temas en tres bloques para ambos grupos: 

a) Intereses Ocupaciones (Una sesión en grupo) 
b) Aptitudes Ocupacionales (Una sesión en grupo) 
c) Valores (Una sesión en grup) 

a) Intereses Ocupacionales. 

El objetivo de este bloque fue que los alumnos identificaran el concepto de intereses y su 
relación con una área ocupacional. El día 9 de febrero de 2009, con una asistencia de 36 
alumnos en los dos grupos, se explicó a los alumnos la introducción del tema: "Intereses 
ocupacionales" y la técnica a utilizar fue "la lectura eficiente". 

Inicialmente se realizó una reseña del concepto de intereses y su vinculación con las 
diferentes áreas ocupacionales, explicando cada una de ellas y su relación con las 
profesiones, dirigido por el expositor. Más tarde se aplicó la técnica de "1Lectura 
Eficiente". con el objetivo de asimilar el contenido de la lectura y describir las ideas 
centrales de la misma, estableciendo una relación con el tema intereses. El título de la 
lectura fue: "Viaje con Amigos", del libro Orientación Profesional, de la autora Verónica 
Valdez (2004). Se dieron las instrucciones, se dividió a los alumnos en cada uno de los 
grupos en cuatro equipos de cuatro integrantes. 

La historia consistió en un viaje a un lugar vacacional, que realizaban un grupo de 
amigos con diferentes personalidades y ocupaciones, todos ellos enfrentando una misma 
situación, en el trayecto se presentó un accidente, una falla mecánica en el medio de 
transporte, esto sucede en una selva. El suceso les impide continuar con el viaje y se 
debe tomar una decisión. 

Entre las opciones están: esperar ayuda o emprender la expedición hacia un poblado, con 
los riesgos que representa. Existen diferentes opiniones. 

Los alumnos contestaron tres preguntas abiertas de manera personal, éstas fueron: ¿qué 
decisión tomarías?, ¿por qué?, ¿de acuerdo a tus intereses ocupacionales, cómo 
participarías ante el problema?. Una vez pasado el tiempo asignado. Cada uno de los 
equipos analizó las opiniones de los integrantes, nombrándose un moderador que llevó el 
control del equipo. 

, IPermite asimilar el contenido de la lectura en la medida en que el alumno sintetiza y se describe las ideas 
centrales Es un ejercicio muy útil para desarrollar la capacidad de comprensión a partir del trabajo activo 
con los documentos escritos. 
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Las opiniones fueron variadas, los alumnos asumieron su rol de acuerdo a sus intereses 
ocupacionales para contribuir en la solución de un problema. Entre ellos se encontraron 
alumnos interesados por la reparación de la falla mecánica, otros por divertirse 
aprovechando la situación para organizar un baile, algunos prefirieron irse de excursión y 
otros apoyar en lo que sea necesario. Al final se hizo una reflexión sobre la importancia 
del conocimiento de los propios intereses, enfocados a una carrera profesional y su 
contribución a la sociedad. 

Al momento de realizar el análisis de la lectura los instructores trabajaron de manera 
directa, atendiendo cada uno de los dos equipos, lográndose una mayor participación, los 
alumnos se mostraron interesados en el tema. 

b) Aptitudes Ocupacionales. 

La actividad se realizó el día 16 de Febrero del 2009, con una asistencia total de 37 
alumnos en los dos grupos. El fin de esta sesión fue que los estudiantes valoraran la 
importancia que representa el conocimiento de las aptitudes al momento de tomar una 
decisión en la elección profesional. Se dio inicio retomando el concepto de intereses, para 
posteriormente abordar el tema de aptitudes, estableciendo la diferencia y resaltando la 
importancia que representan estos dos factores al momento de elegir una carrera. Se 
utilizó el rotafolio como técnica de apoyo pedagógico. 

Posteriormente se aplicó la técnica denominada, "estudio de caso"; a través de la misma 
se pretendió que los alumnos reflexionaran a partir de un hecho ficticio que previamente 
se les entregó. El caso se les presentó en un documento breve. En síntesis la lectura se 
trataba de un joven que le gustaba el deporte, y aunque siempre le había costado trabajo 
destacar en el equipo de fútbol, en base a prácticas y entrenamientos se había convertido 
en uno de los mejores elementos del equipo. Gracias a su experiencia personal, en el 
trabajo de su familia, sus padres tienen una tienda de autoestéreos, conoce a la perfección 
los equipos de sonido y es capaz de armarlos y desarmarlos en pocos minutos. Al darse 
cuenta de las habilidades del joven, su padre le habló de la posibilidad de estudiar 
ingenieria, el joven le contestó que deseaba estudiar finanzas. 

Se inició el análisis del caso en forma grupal a través de equipos de cinco integrante 
formando cuatro equipos. Los alumnos respondieron a tres preguntas: 
¿Cuáles crees que son las principales aptitudes del joven?, ¿Qué relación tienen éstas con 
su elección profesional?, ¿Por qué crees que no quiere estudiar ingenieria electrónica? 

Cada equipo elaboró sus conclusiones sobre el caso expuesto, se nombró un 
representante de cada equipo y se compartieron las opiniones al grupo. De esta forma se 
propició el intercambio de ideas entre los alumnos. 

A través de esta lectura se analizó la importancia del reconocimiento de las aptitudes en 
la elección de una carrera. Los alumnos destacaron en que es necesario el 
autoconocimiento reconocieron algunas de sus aptitudes, posteriormente se complementó 
el tema con la aplicación de una técnica grupal de denominada: "Reconocimiento de 
Cualidades". El objetivo de la misma fué que el alumno descubriera o reafirmara las 
habilidades y aptitudes que proyecta en el grupo, sobre su propia personalidad observada 
por los demás. La técnica consistió en colocar una hoja de máquina en la parte superior 
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de la espalda en cada uno de los alumnos, de forma ordenada anotaron en la hoja que 
contenía el título "Mis mejores aptitudes". 

Constantemente se les explicaron a los alumnos las instrucciones, de forma ordenada 
ellos escribieron las cualidades y características que sobresalían en cada uno de sus 
compañeros. Entre las principales respuestas encontramos las siguientes: "eres chido", "a 
todo dar", "me caes muy bien", "eres buena onda"; en otros casos las respuestas fueron 
de mayor significado: "eres estudioso", "cantas bien", "te agradan las matemáticas", 
"participas en la clase de inglés siempre", entre otras. Libremente los alumnos 
expresaron a sus compañeros de manera divertida sus observaciones. 

e) Valores. 

Esta actividad fue realizada el 23 de Febrero de 2009 por el responsable del proyecto y 
colaboradora, con una asistencia de 34 alumnos en total. El contenido de la sesión en la 
programación en un principio incluía una historia de reflexión relacionada con los 
valores asociados a las diferentes profesiones, así como la descripción de cada uno de 
ellos. Se aplicaría la técnica "Miremos más allá" y se trabajaría en equipos de cinco 
integrantes, para establecer modelos de profesiones relacionadas con cada uno de los 
valores analizados en la sesión, para finalmente exponerlo en grupo cada uno de los 
eqmpos. 

Sin embargo se realizaron cambios en la metodología a seguir, el contenido de la sesión 
fue fundamentada en el libro "1Trazando mi propio destino".Por indicación de la 
dirección del plantel, se sugirió utilizar el material necesario para complementarlo en las 
sesiones programadas en el proyecto. Se adecuo al tema de Valores, por reunir la 
información necesaria para el desarrollo del tema. El fin de la sesión fue que el alumno 
reconociera el papel que juegan los valores personales ante la elección de una carrera. 

Se inició con una introducción del concepto de valores, para proseguir con la técnica: 
"Juego de roles", con el propósito de facilitar el aprendizaje a través de la simulación de 
un suceso ficticio. Se informó a los alumnos el argumento de la dramatización, que 
consistió en la participación de tres jóvenes adolescentes estudiantes que enfrentaron un 
conflicto por intervenir en un suceso delicado, uno de ellos sustrajo un examen de 
matemáticas que pronto presentarían. 
Sobresalió la manifestación de los valores en las diferentes expresiones de los tres 
alumnos que cometieron el acto ilícito, se revelaron tres expresiones: una de placer, otra 
de reflexión ante el hecho suscitado y la de indiferencia. 

Se solicitó la participación voluntaria de los alumnos que representaron cada uno de los 
roles, decidiendo ellos el rol que más les agradó. El resto del grupo participó como 
observador. 

1 La SEP lo presentó oficialmente en el mes de Enero del 2009, es un libro gratuito de apoyo en al materia 
de Orientación y Tutorías, en los sistemas de educación del nivel secundaria. 
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Se estableció un tiempo para la representación de diez minutos. Al final de la 
representación se procedió con una retroalimentación. Los alumnos reflexionaron sobre 
el evento dramatizado, expresaron sus opiniones al respecto, para luego vincular el tema 
de los valores con la elección de una carrera, de acuerdo a la tipología de los valores 
según Allport (1971). 

Cuadro Nº 8 
Tipología de los valores según Allport, 1971. 

Valor Características 

Científico Búsqueda de la verdad mediante la investigación 
Implica ser práctico materialista, ahorrador de energía, espacio y 

Económico tiempo. 
Busca la satisfacción mediante la contemplación o la producción 

Estético de la belleza. 
Vive la experiencia en el contacto con los semejantes, brinda 

Social servicio y ayuda. 

Político Manifiesta voluntad de mando y deseo de dirigir. 

Religioso Orienta su vida de acuerdo a convicciones éticas y religiosas. 

• Conferencia del tema: Proyecto de Vida. 

A través de la Lic. en Trabajo Social Diana Gisela Cadena Cerda, encargada del 
Departamento de Capacitación en Educación a la Población de la Dirección Estatal de 
Población y Procesos de Información Jurídico y Social, se programó la solicitud de la 
participación de un profesional experto en la conducción de temas relacionado con el 
adolescente y su relación con la elección de una carrera. Dicha solicitud fue aprobada 
para el día 25 de febrero de 2009 a las 13:00 horas. El tema fue "Proyecto de Vida". 

La actividad se llevó a cabo el día señalado, con una asistencia de 33 alumnos en los dos 
grupos, con una duración de cincuenta minutos. El objetivo de la actividad fue que los 
alumnos integraran los conceptos de intereses, aptitudes y valores como rasgos de 
personalidad que intervienen en un proyecto de vida. Se inició con la presentación del 
ponente la Lic. Sandra Luz Rivera Cuellar, con una breve explicación del contenido del 
material a exponer. Se apoyó con información contenida en diapositivas, en una 
presentación de power point, dicho material didáctico provenía de la institución que ella 
presidía. 

El desarrollo del tema se fundamento en tres cuestionamientos: ¿Quién soy?, ¿De dónde 
vengo?, ¿A dónde voy?. Durante la conferencia se puntualizó en conceptos como: 
autoconocimiento, autoestima y la motivación, reflejados en intereses, aptitudes y valores 
que influyen en la toma de decisiones de una carrera. 
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La participación de los alumnos fue al princ1p10 pasiva, poco a poco se fueron 
interesando en el tema. Intervinieron con preguntas relacionadas con aspectos que tienen 
que ver con selección de escuelas y carreras profesionales universitarias, dos alumnos 
manifestaron sus deseos por irse a estudiar al extranjero en un futuro . 

• Aplicación de Inventario de Intereses Ocupacionales. 

El Inventario de Intereses se aplicó con la finalidad de medir e informar al alumno en qué 
grado existe un interés o respuesta afectiva hacia determinada actividad ocupacional, lo 
que permitió establecer un diagnóstico acerca de probables opciones. La información 
recabada a través de este instrumento apoyo a los alumnos para que confirmaran y 
descubrieran sus preferencias ocupacionales, de acuerdo a sus rasgos de personalidad. 
Herrera y Montes ( 1967) ofrece la siguiente clasificación de intereses ocupacionales. 

Cuadro Nº 9 
Clasificación de Herrera y Montes, 1967 sobre los intereses ocupacionales de las 

personas según sus rasgos de personalidad. 

Ocupaciones Características 

Asistencial Gusto por participar en acciones destinadas a mejorar la 
situación, la salud o el estado emocional de una persona. 

Ejecutivo-Persuasivo Gusto por encabezar o guiar actividades de otras 
personas. Con todos los riesgos que implica 

Verbal Gusto por utilizar la palabra verbal o escrita 
Artístico-Plástico Gusto por la utilización y transformación de materiales 

para convertirlos en dibujos, modelos, carteles etc. 

Artístico-Musical Gusto por grabar, dirigir o escuchar música. 
Organización Gusto por ordenar, clasificar y agrupar objetos ideas o 

materiales. 

Científico Gusto por conocer las causas de los fenómenos naturales. 
Cálculo Gusto por hacer operaciones matemáticas y llevar cuentas 

de dinero. 
Mecánico-Constructivo Gusto por arreglar o construir objetos o aparatos y 

conocer cómo funcionan. 

Actividad al aire libre Gusto por realizar actividades en ambientes exteriores. 

Se explicó a los alumnos la importancia de la sinceridad y la seriedad que implicó el 
desarrollo de esta actividad. Se dieron las instrucciones de forma general. Se entregó el 
cuestionario a cada uno, que consistió en cuatro ejercicios; en cada uno se realizó una 
pregunta y se dieron diez opciones relacionadas con un área ocupacional. Los alumnos 
establecieron un orden de prioridad para cada situación calificando conlO lo que más le 
gusto, 9 para la que siguió en su preferencia y así sucesivamente hasta llegar a 1 para la 
que menos le gusto. Las preguntas fueron: 
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l. En un día libre. ¿Cómo ordenarlas las siguientes actividades según el gusto que 
sientes por ellas? ( diez opciones). 

11. Si te ofrecieran las siguientes opciones de trabajo. ¿Cómo las ordenarlas de 
acuerdo a tus preferencias? (diez opciones). 

III. Si tuvieras que hacer un trabajo de servicio social. ¿En cual de los siguientes 
ambientes prefieres realizarlo? (diez opciones). 

IV. Imagina cómo serás y a que te dedicaras dentro de diez años. (diez opciones). 

Al final se utilizó una tabla para vaciar la información de acuerdo a las respuestas, se 
sumaron, se realizó una interpretación personal de los intereses de acuerdo a los puntajes, 
inclinándose el mayor puntaje hacia un interés ocupacional. El alumno fué quien realizó 
su propia evaluación de intereses apoyado en todo momento por el responsable del 
proyecto y su colaborador (Anexo No.6). 

• Aplicación de Inventario de Aptitudes Ocupacionales. 

El inventario de aptitudes se aplicó con el propósito de medir e informar al estudiante en 
qué medida contaba con una habilidad o aptitud ocupacional, así como su disposición 
para ejecutar alguna actividad ocupacional. Herrera y Montes,( 1967) establecen la 
siguiente clasificación de aptitudes: 

Cuadro Nº 10 

Clasificación de Herrera y Montes, (1967) sobre las aptitudes ocupacionales de las 
personas y las habilidades requeridas para cada preferencia. 

Preferencias Habilidades requeridas 
ocuoacionales 

Asistencial Habilidad para comprender las necesidades de los demás y 
para ayudarlos a solucionar sus problemas. 

E.i ecu tivo-Persuasivo Capacidad para guiar o supervisar a un grupo, liderazgo. 
Habilidad para trasmitir emociones, pensamientos y 

Verbal sentimientos de manera oral o escrita. 
Artístico-Plástico Habilidad para apreciar, transformar formas, estructuras 

materiales. 
Habilidad para comprender los sonidos, reproducirlos e 

Artístico-Mu sic al interpretarlos. 
Habilidad para agrupar de manera lógica materiales, objetos 

Or~anización o ideas. 
Habilidad para descubrir relaciones causales, comprender 

Científico principios y deducir leyes de fenómenos naturales o sociales. 
Habilidad para operaciones numéricas, resolver problemas 

Cálculo matemáticos y llevar cuentas de dinero. 
Habilidad para arreglar o construir objetos o aparatos y 

Mecánico-Constructivo conocer cómo funcionan. 

Actividad al aire libre Habilidad manual para manejar herramientas finas 
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En esta sesión se aplicó un cuestionario que reflejaría los aptitudes ocupacionales. Se 
explicó a los alumnos las instrucciones a seguir así como la importancia de la sinceridad 
en sus respuestas. El cuestionario fue similar al que se aplicó en medición de intereses. 
Los alumnos estaban familiarizados con el llenado del instrumento. Se dieron las 
instrucciones de forma general por el responsable y colaboradora. Asistieron 35 alumnos. 

El cuestionario consistió en cuatro ejercicios, en cada uno se realizó una pregunta y se 
dieron diez opciones, los alumnos establecieron un orden de prioridad para cada 
situación calificando 1 O lo que más le gusta, 9 para la que sigue en su preferencia y así 
sucesivamente hasta llegar al l para la que menos le gusta. Las preguntas fueron: 

l. En un día libre. ¿Cómo ordenarías las siguientes actividades según capacidad para 
realizarlas con destreza? ( diez opciones). 

11. Si te ofrecieran las siguientes opciones de trabajo. ¿Cómo las ordenarías de 
acuerdo con la destreza que sabes que tienes para desempeñar cada una de ellas? 
(diez opciones). 

III. Si tuvieras que hacer una labor social. ¿En cuál de los siguientes ambientes 
prefieres realizarla? ( diez opciones). 

IV. Imagina como serás y a qué te dedicarás dentro de diez años, cómo ordenarías las 
siguientes opciones de acuerdo con tus habilidades. (diez opciones). 

Los alumnos utilizaron la información de acuerdo a las respuestas, se realizó una 
interpretación personal de las aptitudes de acuerdo a los puntajes inclinándose el mayor 
puntaje hacia una o varias aptitudes ocupacionales (Anexo No. 7). 

• Sesión de contenido temático: Factores sociales que intervienen en la elección 
de una carrera profesional. 

El objetivo de esta sesión fué que los alumnos reconocieran la influencia de la familia, 
las amistades y los medios de comunicación en la decisión de una carrera profesional. 
Se programaron los temas en una sesión para cada uno de los bloques. 

a) Familia 
b) Amigos 
c) Medios de Comunicación 

a) La influencia de la familia en la elección de una carrera. 

Se inició la actividad con una asistencia en los dos grupos de 38 alumnos, el día 23 de 
Marzo del 2009 dirigida por la responsable y estudiante de Psicología. El objetivo fue 
que los alumnos identificaran la influencia que ejerce la familia en la elección de una 
profesión. Se inició con una breve introducción del contenido a tratar. 

En el desarrollo del tema se destacaron el rol que desempeña la familia al momento de 
tomar una decisión en la elección de carrera, por considerarse a los padres como las 
principales figuras de identidad en los primeros años de vida, y es la familia donde se 
trasmiten rasgos de comportamiento, valores y actitudes que determinan la personalidad 
del individuo. Del mismo modo se hizo ver que en la familia, se trasmite el gusto por las 
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diferentes actividades como son la mecánica, el trabajo artístico o las actividades sociales 
entre otras y en algunos de los casos determinan la carrera a estudiar en los hijos. 

También se indicó que esta influencia no siempre es favorable, sobre todo en las 
situaciones que los padres tratan de imponer de manera autoritaria una profesión en los 
hijos, manipulando y anteponiendo los intereses y aptitudes de los hijos entre otras 
cosas. 

Para complementar el contenido de la información, se aplicó la técnica "Phillips 6-6". 
Con el objetivo de promover la participación y conocer las inquietudes con relación al 
tema. Se dividió el grupo en subgrupos de seis integrantes, que durante seis minutos 
discutieron para responder a la siguiente pregunta ¿Qué actitud deben tener los padres 
ante la elección de la carrera de sus hijos y por qué?. Cada uno de los integrantes en un 
minuto dio respuesta a este cuestionamiento, se nombró un moderador en el equipo que 
tomó notas de las aportaciones, al final realizaron un resumen de la opinión del subgrupo. 

Finalmente los alumnos concluyeron que lo más importante es tener una comunicación 
abierta, donde los hijos deben elegir de acuerdo a sus capacidades, asumiendo su 
responsabilidad en su propia elección de carrera. Además que en la edad que ellos están 
viviendo aún tienen muchas dudas de la profesión a la que ingresarían. Sin embargo 
merecen ser respetados en sus decisiones al momento de elegir una carrera. 

b) Influencia de los amigos en la elección de una profesión. 

Con una asistencia de 36 alumnos en los dos grupos, se llevó a cabo la actividad el día 30 
de marzo del 2009, estuvo dirigida por la responsable del proyecto y la estudiante de 
Psicología. El tema a tratar fue la influencia de los amigos en la elección de carrera, se 
tenía programado iniciar con una breve explicación relacionada con el tema de la 
amistad, para continuar con la proyección de una película denominada "El club de los 
cinco", se revisaría junto con el grupo el contenido, y se intercambiarian opiniones en 
relación a la influencia que ejerce una amistad en la toma de decisiones articulado con la 
elección de una profesión. Se presentaron modificaciones en la metodología, 
considerando que el tema estaba incluido en el libro "Trazando mi destino". 

El objetivo de esta sesión fué que los alumnos descubrieran la influencia que 
desempeñan las amistades en la toma de decisiones. Se inició con un relato titulado: "La 
amistad es muy valiosa pero no a cualquier precio". Se describió en esta historia una 
relación de amistad entre dos adolescentes, uno de ellos ejerce presión sobre el otro para 
que experimente el consumo de las drogas, o de lo contrario renuncie a su amistad. Ante 
esta situación el joven se ve influenciado, por su amigo y por el afecto que ha mantenido 
esa relación, de igual modo esta desconcertado y confundido, no sabe que decisión 
tomar. 

Una vez que se dio lectura al texto, se procedió a la aplicación de la técnica de una mesa 
redonda, con el fin de fomentar la discusión e intercambio de ideas en forma grupal con 
diferentes enfoques entre los alumnos. Los estudiantes son colocados en círculo, se 
fomentó la discusión al hacer preguntas relacionadas con la lectura al tratar el tema de las 
adicciones, se generó polémica sobre todo con la pregunta ¿Hasta dónde puede ceder 
alguien cuando no se quiere hacer algo con tal de conservar la amistad?. La mayoria de 
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los jóvenes consideraron no tener por qué hacer lo mismo, si no era lo correcto, sin 
embargo el lazo de la amistad los tenía en un dilema. 

Entre los principales comentarios destacaron los siguientes: Diez de los alumnos 
manifestaron ingerir alcohol, así como también consumir tabaco y refieren en algunas 
ocasiones haber consumido marihuana, dijeron hacerlo siempre con amigos y solo por 
curiosidad, el resto del grupo compartió sus puntos de vista al respecto, dijeron se les ha 
invitado a drogarse, sin embargo lo mejor es no hacerlo. 

En relación a la elección de carrera, los alumnos sí aceptaron que asistirían a alguna 
preparatoria porque ahí estarían sus amigos, muchas de las veces aseveraron esto porque 
no saben o no conocen escuelas donde estudiar o por temor a lo desconocido y no 
quieren enfrentarlo solos. Finalmente se retomaron los principales aspectos del tema, 
considerando que en algunos casos los amigos sí ejercen influencia en el tipo de elección 
vocacional por creer que sus compañeros piensan igual que ellos, ya que en algunos 
casos tienen temor a perder la amistad, por miedo a llegar solo a un lugar desconocido y 
por que no conocen de escuelas y carreras. 

c) Influencia de los medios de comunicación en la elección de carrera. 

Con una asistencia de 32 alumnos en total se llevó a cabo la actividad el día Iº. de Abril 
del 2009, la misma fue dirigida por responsable del proyecto y la colaboradora. 
Considerando que el 89.50% de los alumnos invierte en ver televisión de dos a cuatro 
horas diarias se seleccionó este tema. 

El propósito en esta sesión fue que los alumnos identificaran la influencia que ejercen los 
medios de comunicación en la elección de una carrera. Se inició con la introducción del 
tema a partir de una descripción de los diferentes medios de comunicación e información, 
como son los medios impresos, la radio, la televisión e Internet y el papel que 
representan en la elección de una carrera, su influencia puede ser positiva o negativa. 

Se desarrolló el tema a través de una exposición verbal en forma breve con los aspectos 
más significativos relacionados con los medios de comunicación. Se empleó un rotafolio 
como apoyo didáctico, se incorporaron imágenes alusivas al tema y esquemas para 
mostrar las ideas que se complementaron con el tema, logrando captar la atención y el 
interés del grupo. 

Se aplicó una técnica llamada "Afiche", el objetivo se centró en profundizar en los 
conocimientos mediante un análisis del tema de forma simbólica, estimulando la 
comunicación y el trabajo de equipo. Se dividió el grupo en cinco equipos, utilizando el 
siguiente material en cada uno de los subgrupos: una cartulina, recortes de periódico, 
marcadores y colores. A cada uno de los equipos se les asignó un medio de 
comunicación: radio, televisión, internet, periódicos y revistas. Los alumnos debían 
expresar su opinión en relación a la pregunta ¿Qué papel juega un medio de 
comunicación en la elección de una carrera?, esto de acuerdo a los medios de 
comunicación otorgado. 

A través de símbolos alusivos apoyados en recortes y dibujos los alumnos expresaron sus 
puntos de vista. Una vez terminada la actividad, cada uno de los equipos nombró un 
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representante que describió el significado de la pregunta. Al finalizar, se entregó a cada 
uno de los alumnos dos preguntas para responder de manera individual, se Logró una 
reflexión sobre el poder que representan los medios de comunicación cuando no se tiene 
información suficiente sobre los intereses y aptitudes personales al momento de elegir 
una carrera. 

• Sesiones Informativas sobre las diferentes Opciones Educativas. 

Actividad programada en tres sesiones 11, 18 y 25 de mayo de 2009, se hicieron ajustes 
en tiempos por causas de suspensión de clases por disposición oficial debido a 
contingencia nacional por el virus de la influenza, se suspendieron las clases del 27 de 
abril al 6 de mayo, prolongándose luego hasta el 11 de mayo. Reprogramándose la 
actividad en dos sesiones 18 y 25 de mayo de 2009. Dirigidas por personal responsable 
del proyecto y colaboradora. 

El fin de estas actividades consistió en presentar un panorama de las diferentes opciones 
educativas, para que el estudiante pueda identificarlas, conocerlas y tomar una decisión 
más asertiva. 

a) Primera Sesión Información de educación Profesional Técnico y Media Superior. 

Los alumnos fueron divididos en dos equipos, aquellos interesados al ingresar a una 
carrera técnica y preparatoria. De un total de 32 alumnos que asistieron en los dos 
grupos, el 50% de los alumnos lo integraron los alumnos que se inscribían a la 
preparatoria, doce a los técnicos y cuatro no contempló algún estudio. 
Al equipo que integró los futuros técnicos se les proporcionó información contenida en 
trípticos y folletos, sobre los distintos planteles público y privados de educación técnica 
incorporados a la SEP, entre ellos el Conalep (Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica), CECA TI, (Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial) 
CBTIS (Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios), 
CECYTE(Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos de los Estados). Así mismo a 
los alumnos que ingresarían al Nivel Medio Superior se les distribuyó una relación de 
Preparatorias Básicas y Técnicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León y 
Universidades Particulares, como el Tec Milenio, la Universidad Regiomontana, 
Universidad Metropolitana, entre otras. 
Cada uno de los equipos revisó la información y plasmó en un rotafolio las ideas 
principales, considerando los siguientes aspectos que ofrece la institución: nivel de 
enseñanza carreras, requisitos para el ingreso, planes de estudio y posibilidades de 
obtener una beca. Así mismo se contempló un panorama general de la situación de 
empleo de la profesión y sus perspectivas a futuro. Con los alumnos de manera particular 
se aclararon las dudas relacionadas con la carrera de su preferencia. 

b) Segunda sesión: Información en Educación del Nivel Superior. 

El objetivo de esta sesión fue proporcionar información general a los alumnos sobre las 
diferentes carreras profesionales del nivel superior, Las carreras fueron divididas en seis 
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grupos. El material de apoyo para la exposición fueron carteles ilustrativos que contenían 
la siguiente información: 
Se dividieron las carreras en seis áreas: 
• Físico-matemáticas: En esta área se agruparon todas las ingenierías cuyo objetivo son 

los artefactos, la producción y ciertos fenómenos de la naturaleza que no se 
relacionan con los organismos vivos por ejemplo ingemena mecamca, geología, 
electrónica, computación y licenciados en fisica y matemáticas, son personas 
inclinadas a pensar exacto 

• Humanidades: en esta área se concentraron todas las carreras que estudian al hombre 
concreto. 
a) El ser humano: Licenciatura en filosofia, Licenciatura en teología, etcétera. 
b) Su expresión: Licenciatura en Letras, Licenciatura en Arte, Licenciatura en 

Danza, Licenciatura en Teatro. 
c) La combinación de las dos anteriores es decir conocer al ser humano a través de 

su expresión: Antropología, Arqueología, etcétera. 
• Sociales: Se ordenaron todas las carreras cuya disciplina implica el estudio del ser 

humano, ya no como individuo sino en la manera en que se relaciona con los demás, 
así como los principios y leyes que rigen la vida comunitaria, entre las principales 
carreras se encuentra la sociología, la psicología, el trabajo social, la educación, 
etcétera. 

• Administración: Se agruparon las carreras cuyo objetivo primordial es la 
organización y la optimización de recursos con que trabajan los complejos 
productivos incluye carreras como: licenciado en administración de empresas, 
contador público, recursos humanos etcétera. 

• Química: La gran diversidad de productos que nos rodea como fármacos, enlatados, 
fertilizantes, refrescos etcétera, se vinculan con los especialistas en esta disciplina. 
Algunas profesiones son ingeniería química industrial, licenciatura en ciencias 
químicas, farmacólogo. 

• Biológicas: Se incluyeron carreras como licenciatura en biología, medicina 
veterinaria, medicina humana, ingeniero agrónomo, odontólogo etcétera. 

Se logró la identificación de cada uno de los alumnos en una de las diferentes áreas de 
opción académica vinculando los intereses y aptitudes revisadas en cuestionarios 
aplicados con anterioridad. Los alumnos que participaron aclararon algunas dudas con 
respecto a las diferentes carreras, localización de escuelas, plan de estudios y sistemas de 
becas. 

• Conferencia con los alumnos el tema es: "Toma de decisiones". 

Esta actividad se realizó con el objetivo de integrar los aspectos personales y los factores 
sociales en la toma de decisión de una carrera. Se programó para el día 15 de Junio, fecha 
reprogramada por la contingencia de la influenza Hi N1, realizada el 22 de Junio de 2009, 
fecha contemplada para la clausura del proyecto. 

La conferencia se realizó en el aula del grupo No 4, por contar con instalaciones 
necesarias, se concentraron los dos grupos en este salón de clases. 
Quien dirigió la conferencia fue el Lic. en Orientación Educativa y Profr. José María 
Duarte Cruz. El citado maestro fue docente de la Facultad de Trabajo Social y Desarrollo 
Humano de la UANL. 

01GG979 
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El expositor llegó al plantel dos horas antes del evento para la instalación del equipo y 
pruebas del material a exponer, fue necesario equipo de multimedia y una pantalla de 
proyección, mismos que facilito el plantel. La conferencia inició a las 4:00 PM con una 
asistencia de 38 estudiantes. El desarrollo de la conferencia consistió en una 
introducción, sobre el tema Toma de Decisiones; se enfocaría esta a la selección de 
carrera, además se intuyeron los diferentes factores que intervienen en tal decisión. Se 
abordaron ejemplos y conceptos prácticos que mantuvieron la atención de los alumnos. 
Al finalizar se desarrollo una sesión de preguntas, y respuestas, para proseguir 
finalmente con la síntesis del tema. 

Durante la conferencia los alumnos se mostraron atentos y participativos, entre algunas 
de las actividades se motivó a través de una canción, también se les entregaron obsequios 
a aquellos alumnos que participaron en preguntas relacionadas con el tema. 

Posteriormente se anunció el cierre formal del Proyecto, con las autoridades del plantel, 
para pasar a una pequeña convivencia, en compañía de personal docente y responsables 
del proyecto; dándose por concluida con esta actividad la etapa de implementación del el 
proyecto "Encuentro con mi Vocación" 

• Actividades transversales. 

a) Visita a la exposición "Feria de Opciones Educativas". 

Actividad programada directamente por la SEP en Cintermex, se tenía contemplada para 
el mes de marzo, sin la certeza de la fecha exacta. La realización de la actividad se llevó 
a cabo el día 16 de marzo de 2009, la SEP envió la convocatoria a la dirección del 
plantel. 

Se les entregó a los alumnos un comunicado para sus padres solicitando autorización 
para tal actividad extraescolar, así también se exigió al alumno portar su uniforme oficial 
(camisa blanca, pantalón caqui, corbata negra y zapatos negros, a las mujeres falda roja, 
chaleco y blusa blanca). Doce de los alumnos no asistieron por no cumplir con las 
indicaciones, ocho por no portar su uniforme completo y cuatro no presentaron 
autorización de sus padres. 

El día del evento la SEP hizo llegar el transporte asignado para el traslado de ida y 
vuelta, programando la salida a las 14:30 horas para arribar a Cintermex a las 15:00 
horas y retornar a las 17:00 horas como se tenía previsto. 

La finalidad fué que los alumnos conocieran a través de los representantes de las 
instituciones educativas pública y privada, las diferentes oportunidades de estudio que 
ofrecen los planteles de educación técnica, medio superior y superior. La información 
contenía planes de estudio, ubicación, carreras que ofrece, sistemas educativos, costos, 
sistema de becas se proporciona a través de folletos, trípticos, videos, carpetas y de 
manera verbal a los alumnos. 

Participaron 26 alumnos de los dos grupos que integran el tercer grado. Por tratarse de un 
evento masivo y para mayor control, los alumnos fueron organizados por cuatro equipos 
de siete miembros cada uno, cada equipo fué dirigido por un maestro, se recorrieron cada 
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uno de los estantes en forma ordenada y a su vez fueron obteniendo la información 
referente a cada una de las instituciones. 

Alrededor de cincuenta instituciones se dieron cita en este lugar para ofrecer y promover 
sus ofertas educativas, concentrados en un salón del segundo piso ubicado en Cintermex. 

b) Periódico Mural. 

Actividad programada para el mes abril, se consideró una actividad transversal, al 
contemplarse como una herramienta de apoyo pedagógico en el aprendizaje del alumno. 
El propósito fue que los alumnos visualizaran y reforzaran los conceptos desarrollados en 
sesiones temáticas e informativas a través una síntesis de los conceptos abordados en las 
diferentes sesiones a través del periódico mural con imágenes e ideas generales. 

Los alumnos participaron en la construcción de este material en la selección y pintura de 
imágenes, así como su diseño. Se logró la integración y colaboración de los alumnos en 
la realización del mismo, el gusto por la pintura y su creatividad fue plasmada en tal 
actividad. 

c) Entrevistas estructuradas con alumnos que presentaron inseguridad en la 
elección de carrera. 

En la semana del 8 al 15 de Junio del 2009 se programaron entrevistas individuales con 
diez alumnos que presentaban dificultades en la decisión de continuar sus futuros 
estudios al egresar de la escuela secundaria. El objetivo fué establecer un contacto directo 
con el alumno para conocer los pensamientos y percepciones relacionados con la 
elección de una carrera, a través de un diálogo e intercambio verbal y de orientación e 
información. 

Para el desarrollo de las entrevista con los alumno se dispuso de la información obtenida 
de las diferentes fuentes como son la ficha de identidad escolar, el cuestionario de 
investigación diagnóstico, la evaluación integral de cada uno de los alumnos por el 
maestro titular, así como entrevistas informales y la observación de la participación del 
alumno en las diferentes actividades de grupo. 

d) Entrevistas con los padres de familia. 

Se programaron entrevistas con los padres de familia de los alumnos con problemas en su 
decisión de continuar estudiando (diez alumnos), con el propósito de conocer el contexto 
familiar y ofrecer alternativas en el futuro académico del estudiante. En primera instancia 
se envió un citatorio con los alumnos estableciéndose una fecha y horario. En el día de la 
reunión sólo se presentaron dos madres de familia. Ellas manifestaron el deseo de que su 
hijo continuara estudiando, argumentaron que ya había pasado el periodo de inscripción, 
mencionaron haber tenido problemas económicos, por lo que se les brindó información 
sobre planteles que ofrecen sistema de becas; así como carreras cortas; sin embargo 
considerarán la información para el próximo semestre. 
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Con el resto de los alumnos (ocho) que sus padres no asistieron a la reumon, se 
programaron visitas domiciliarias, con el objetivo de conocer la situación escolar futura 
del alumno. De las ocho visitas programadas se logró abordar a dos madres de familia, 
ellas mencionaron que sus hijos no les hacen llegar los citatorios del plantel cuando se 
requiere de su presencia, Manifestaron además estar preocupadas por conocer el 
desinterés y apatía de sus hijos en asuntos escolares, refieren que sus hijos quieren 
trabajar. A cada una de ellas se le ofrecieron opciones académicas donde el alumno 
puede combinar sus estudios con un trabajo, información que revisarían más tarde con 
sus hijos. En los alumnos restantes (cuatro), en dos de ellos no se encontró familiar que 
atendiera la visita y el resto fué imposible de realizar por el factor tiempo. 
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2.4. Evaluación del Proyecto. 

La evaluación de proyectos sociales permite emitir juicios valorativos fundamentados y 
comunicables, sobre: actividades, productos, efectos, impactos, así como también nos 
ayuda a evaluar recomendaciones para tomar decisiones que permitan ajustar la acción 
presente y mejorar la acción futura (Rodríguez y Tejedor, 1996). 

En este sentido Oiga Nirenberg, Brawerman y Ruiz (2000) proponen una definición de 
evaluación de proyectos sociales: 

Entendemos por evaluación de programas y proyectos sociales una actividad 
programada de reflexión sobre la acción, basada en procedimientos 
sistemáticos de recolección, análisis e interpretación de información, con la 
finalidad de emitir juicios valorativos fundamentados y comunicables sobre 
las actividades, resultados e impactos de esos proyectos o programas, y 
formular recomendaciones para tomar decisiones que permitan ajustar la 
acción presente y mejorar la acción futura (Nirenberg, Brawerman y Ruiz, 
2000). 

La evaluación es considerada una herramienta que permite medir, analizar y controlar la 
eficacia de cada una de las etapas que integran un proyecto, estas estapas pueden ser 
evaluadas en su proceso, en sus resultados y en el logro de sus objetivos (Rodríguez y 
Tejedor, 1996). 

En el diseño del proyecto "Encuentro con mi Vocación", se planteó como objetivo 
general: Generar en los alumnos generación 2003-2006 del tercer grado de la Secundaria 
No 20 Profr. "José Juan Charles Luna", del Municipio de San Nicolás de los Garza N.L., 
la toma de decisión asertiva y responsable con respecto a la elección de carrera, de 
acuerdo a las diferentes opciones académicas. 

Para el cumplimiento del objetivo general del proyecto se dividió la etapa de 
implementación cuatro fases, de acuerdo a los objetivos específicos. En la primera se 
expusieron temas de contenido educativo en relación a los factores personales y sociales 
que influyen en la elección de carrera, en la segunda se aplicaron test de medición de 
aptitudes e intereses, en la tercera fase se brindó información sobre las diferentes 
opciones educativas para llegar a identificarse con algunas de ellas, de acuerdo a las 
características propias de cada uno de los alumnos. En la cuarta y última fase se 
realizaron intervenciones personales y se abordó a la familia, con casos específicos de 
alumnos que presentaron dificultades en el proceso de orientación vocacional. 

A continuación se presenta una Matriz de resultados, comparando los objetivos 
específicos, las metas y los resultados obtenidos en la implementación del proyecto 
"Encuentro con mi Vocación". 
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Cuadro Nº 11 
Matriz de resultados de objetivos y metas alcanzados en el Proyecto: 

Objetivos Esgecfficos 

Exponer temas de 
contenido educativo a los 
alumnos del tercer grado 
de secundaria en relación 
a los diferentes factores 

"Encuentro con mi Vocación" 

Metas Resultados 

Lograr que el 80% de En la impartición de seis 
los estudiantes del 3º sesiones en grupo se abordaron 
grado de secundaria los aspectos personales y 
identifiquen los factores sociales, que intervienen en la 
personales y sociales eyección de carrera. 

personales y sociales que que intervienen en la Se logró una asistencia y 
intervienen en la elección toma de decisiones con participación del 90.6% de los 
de una carrera técnica o 
profesional. 

respecto a la elección alumnos en los temas personales 
de una profesión, seis y un 92% en los sociales. 
sesiones de cuarenta Los estudiantes identificaron los 
minutos cada una. conceptos de: intereses, 

aptitudes, valores, la influencia 
de la familia, los medios de 
comunicación y las amistades en 
la elección de una carrera 
profesional en el tiempo 
programado. 

Administrar instrumentos Lograr la aplicación de Se administraron dos 
de medición relacionados dos instrumentos de instrumentos de medición de 
con intereses y aptitudes medición de intereses y 
personales a los aptitudes en un 80% de 
estudiantes del tercer los estudiantes. 

intereses y aptitudes (Ver Anexo 
6-7). El porcentaje de la 
asistencia en la aplicación del 
instrumento de medición de 
intereses fué de un 92.10%. En 

grado de secundaria. 

Orientar a los 
estbdiantes del tercer 
grado sobre las diferentes 
opciones de oportunidad 
académica en el Nivel 
Profesional Técnico, 
Medio Superior y 
Superior de acuerdo a sus 
características. 

Brindar a un 80% de los 
estudiantes del 3º grado 
de secundaria la 
información de las 
diferentes carreras 
técnico y profesional 
con sus respectivas 
características en un 
período de tres sesiones 
de cuarenta minutos 
cada una. 

Promover la Lograr la asistencia del 
participación de padres 80% de los padres de 
de familia en el proceso familia de los alumnos 
de la futura toma de del 3° grado, a una 
decisión en la elección de sesión informativa 
una carrera en los relacionada con la 

el de aptitudes fue de un 86.80% 
del total de los alumnos. 
Se brindó orientación a los 
alumnos sobre las diferentes 
opciones académicas en el Nivel 
Profesional Técnico, Medio 
Superior y Superior 
La asistencia y participación fue 
de un 86. 80% en los estudiantes. 
A través de dos sesiones 
informativas, folletos y trípticos; 
además una visita a la Feria de 
Opciones Educativas. 
La participación de los padres de 
familia fué de un 40%, fueron 
diez los alumnos que 
presentaron mayor dificultad en 
el proceso de la elección 
vocacional. 
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alumnos que presentan decisión vocacional de Participaron dos padres de 
dificultad en dicho los alumnos con familia en reunión convocada y 
proceso. inseguridad en la se atendieron dos casos a través 

elección de carrera. de visitas domiciliarias. 

2.4.1 Tipo de evaluación. 

La estrategia que se utilizó para evaluar el proyecto: "Encuentro con mi Vocación", 
estuvo conformada por la integración de una evaluación cuantitativa y cualitativa, con 
frecuencia esta estrategia puede ser el mejor vehículo para satisfacer las necesidades de 
un proyecto. 

El empleo complementario de métodos cualitativos y cuantitativos, contribuye a corregir 
los inevitables sesgos presentes en cualquier método. Con solo un método es imposible 
aislar el sesgo de la cantidad o de la cualidad subyacente que se intenta medir. 

Los métodos cualitativos de evaluación de proyectos sociales se pueden usar para 
analizar el marco social, económico y político dentro del cual se llevará a cabo el 
proyecto; informar a los participantes del proyecto los objetivos que se pretenden 
alcanzar, así como profundizar en algunos aspectos, percepciones, sentimientos y 
aspiraciones de las personas involucradas en el proyecto. 

Los métodos cualitativos pueden ser definidos como técnicas de comprensión personal y 
de introspección, mientras que los métodos cuantitativos podrían ser definidos como 
técnicas de contar, medir y de razonamiento abstracto. 

Entre las ventajas en usar enfoques integrados en la evaluación de proyectos sociales, 
podemos mencionar: 

• Se pueden incorporar estrategias de triangulación, con el fin de validar uno u otro 
método de recolección de información. 

• Se pueden obtener diferentes perspectivas del problema . 
.._ Se pueden proporcionar oportunidades de retroalimentación para interpretar los 

resultados. 
• Se pueden apoyar unas técnicas con las otras para atender la diversidad de 

pensamientos y de patrones. 

2.4.2 Estrategia de Evaluación. 

El diseño de evaluación que se utilizó para este proyecto social consistió en un diseño de 
tipo: ex ante1 y ex post2; para cada uno de ellos se elaboraron diversos instrumentos de 

1 La evaluación ex ante se debe realizar antes de iniciar un proyecto para tomar una decisión relativa para 
su implementación, se estudia su rentabilidad económica, su pertinencia, su cobertura interna, sus recursos. 
Es la información diagnóstica de la situación inicial. (Nirenberg y otros, 2000). 
2 La evaluación ex post se concentra en resultados obtenidos, para evaluar en qué medida se alcanzaron los 
objetivos previstos, cuáles han sido los efectos buscados sobre situación inicial que se pretende modificar, 
además, identifica factores que contribuyan a producir estos resultados (Nirenberg y otros, 2000). 
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recolección de información. En el caso de la evaluación ex ante, se aplicó un 
cuestionario dirigido a los/as docentes titulares de los dos grupos de tercer grado de 
educación secundaria; con el objetivo de conocer el perfil de cada uno de los/as 
estudiantes desde la perspectiva de éstos docentes. Además se aplicó a los/as estudiantes 
un cuestionario de diagnóstico inicial, obteniéndose una base de datos que incluía 
aspectos personales, escolares, familiares, en relación a la orientación vocacional y a los 
factores sociales que intervienen en ella. 

La evaluación ex post se realizó en la fase final de la implementación del proyecto, 
consistió en la aplicación del mismo instrumento de diagnóstico a los/as estudiantes 
(excluyéndose los datos personales y familiares). El objetivo de esta evaluación fué el 
poder comparar la situación inicial del proyecto con la situación final; además para 
determinar una medición del alcance de los objetivos y metas propuestos inicialmente, 
así como los diversos factores que influyeron en la obtención de estos resultados. 

De igual forma se diseñó una guía de entrevistas que incluían aspectos sociales, 
educativos y de orientación vocacional, este instrumento fue aplicado a ocho estudiantes 
de los dos grupos de tercer grado de educación secundaria, el objetivo de las entrevistas 
servirían como estrategia de complementación y de triangulación de la información .. 

2.4.3 Resultados de la Evaluación. 

Evaluación Ex ante. 

a) Resultados de la Evaluación del personal docente a los alumnos de tercer grado. 

Se entregó a los maestros titulares encargados de los dos grupos de tercero, un 
cuestionario por cada estudiante (Anexo No. 5). Los docentes debían describir de forma 
individualizada y según su perspectiva, cómo es el comportamiento social y académico 
de cada uno/a. A través de este instrumento se logró obtener lo siguiente: 

Cuadro Nº 12 

Pei;cepción del maestro ante el trabajo escolar de los/as estudiantes del tercer grado 
de la Escuela Secundaria No 20 "Profr. José Juan Charles Luna", año 2009. 

1. ANTE EL TRABAJO ESCOLAR Nunca Casi nunca Regular Casi siempre Siempre 

Realiza las tareas. 0% 27.70% 44.40% 22.20% 5.50% 

Es limpio y ordenado en sus trabajos. 0% 22.20% 55.50% 22.20% 0% 

Siente curiosidad por el aprendizaje. 5.50% 33.30% 46.40% 11.10% 3.50% 

Es constante en su trabajo. 5.50% 33.30% 44.40% 11.10% 5.50% 
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Este cuadro refleja que un 44.40% de los/as estudiantes del tercer grado de la Escuela 
Secundaria No 20 "Profr. José Juan Charles Luna", realiza en forma regular las tareas 
asignadas por los/as docentes del plantel; un 27.70% casi nunca las realiza; un 22.20% 
las realiza casi siempre; un 5.50% siempre las realiza y mientras que un 0% nunca realiza 
tareas . Por otro lado un 55.50% regularmente es limpio y ordenado en sus trabajos, un 
22.20% casi nunca lo es, al igual un 22.20% casi siempre es limpio y ordenado en sus 
trabajos. 

En forma regular un 44.40% de los alumnos son constantes en sus trabajos escolares, un 
33.30% casi nunca, un 11.10% casi siempre, un 5.50% nunca y un 5.50% es siempre 
constante en sus trabajos. 
Comentario: Es observable que el mayor porcentaje de la participación de los alumnos, 
en trabajos escolares se sitúa en los rangos de regular y casi nunca. 

Cuadro Nº 13 

Percepción del alumno sobre el rol del maestro en los/as estudiantes del tercer 
grado de la Escuela Secundaria No 20 "Profr. José Juan Charles Luna", año 2009. 

2. ANTE EL PROFESOR Nunca Casi nunca Regular Casi siempre Siempre 

Acepta normas e indicaciones. 0% 5.50% 50.00% 16.65% 27.70% 

Pide ayuda. 0% 16.60% 72.20% 11.10% 0% 

Se siente motivado por el 3.50% 38.80% 42.80% 11.10% 3.50% 
profesor/a. 

Reacciona mal ante las 3.50% 22.20% 38.85% 22.20% 13.20% 
correcciones. 

En relación a la percepción del maestro sobre su rol, ante los/as estudiantes el 50% de los 
esl\Jdiantes acepta normas e indicaciones, un 27.70% siempre lo hace, un 16.65% casi 
siempre y un 5.50% casi nunca. El porcentaje de alumnos que pide ayuda se concentra en 
tres rubros regularmente un 72.20%, un 16.60% casi nunca y un 11.10% casi siempre 
acepta normas e indicaciones del maestro/a. 

Regularmente un 42.80% de los alumnos se siente motivado por el profesor/a, un 
38.80% se percibe casi nunca motivado, un 11. l 0% casi siempre, un 3 .50% nunca y un 
3.50% siempre esta motivado por el profesor/a. 

Los alumnos que reaccionan mal ante las correcciones del profesor/a un 38.85% 
regularmente lo hace, un 22.20% casi siempre, de igual forma un 22.20% casi siempre lo 
hace, un 13.20% siempre reacciona mal y un 3.50% nunca lo hace. 

Comentario: Con respecto a la conducta del alumno dentro del salón de clases ante el 
profesor, el mayor porcentaje se concentra en una conducta regular. 
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Cuadro Nº 14 

Percepción del maestro sobre el aspecto social de los alumnos del tercer grado de la 
Escuela Secundaria No 20 "Profr. José Juan Charles Luna", año 2009. 

3. ANTE SUS COMPAÑEROS Nunca Casi nunca Regular Casi siempre Siempre 

Es aceptado por el grupo. 0% 0% 44.40% 38.90% 16.60% 

Pide ayuda a sus compañeros. 3.50% 16.60% 55.50% 24.40% 0% 

Coopera con los compañeros. 5.50% 11.50% 33.30% 27.30% 22.20% 

Se deja llevar por sus 16.60% 22.20% 55.55% 5.50% 0% 
compañeros. 

Con respecto a las relaciones sociales del alumnos un 44.40% de los alumnos 
regularmente es aceptado por el grupo, el 38.90% casi siempre y un 16.60% siempre. 
Un 55.50% regularmente pide ayuda a sus compañeros, un 24.40% casi siempre, un 
16.60% casi nunca pide ayuda y un 3.50% nunca lo hace. 

En relación a su cooperación en grupo un 33.30% regularmente lo hace, el 27.30% casi 
siempre lo hace, un 22.20% siempre lo hace, el 11.50% casi nunca y un 5.50% nunca 
copera con sus compañeros. 
Al hablar de la influencia que tienen los alumnos sobre sus compañeros un 55.55% 
regularmente se deja llevar por compañeros, un 22.20% casi nunca, un 16.60% nunca y 
un 5.50% casi siempre lo hace. 

Comentario: En relación a la percepción del maestro hacia la participación del alumno en 
asuntos sociales, son considerados en su mayoría como regulares . 

b) Resultados de la Evaluación Inicial (aplicado a los alumnos). 

El segt\ndo instrumento empleado en la fase de la evaluación consistió en la aplicación 
de un cuestionario de diagnóstico (Anexo No. 4), en la totalidad de los/as estudiantes del 
tercer grado de la Escuela Secundaria No. 20 "Profr. José Juan Charles Luna". Los 
resultados obtenidos a partir de la aplicación de este cuestionario fueron los siguientes: 

• Un 58.40% de los/as estudiantes han sido incorporados al plantel en los últimos dos 
años. De ellos un 60.20% es ingresado por problemas y situaciones asociados a su 
conducta. 

• La inasistencia de los/as estudiantes del tercer grado es de un 57%; con una o dos 
faltas al mes. El motivo que manifestaron los/as estudiantes de este hecho fue que un 
33.60% no asiste por desinterés, un 32% por enfermedad y un 19.10% por alguna 
suspensión. 

• Con respecto al tema de la orientación vocacional, sólo el 22.50% sabe de qué se trata 
ésta, el resto la desconoce, sin embargo al preguntar si les gustaría recibir 
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a} Resultados cuantitativos de la evaluación ex post. 

A continuación se presentan las gráficas que evidencian los resultados de la evaluación 
final que se aplicó a la totalidad de la población estudiantil. En los apartados de 
"Conocimiento de la Orientación Vocacional y los "Aspectos Sociales que intervienen en 
la Orientación Vocacional". 

Gráfica Nº 1 

Conocimiento de los estudiantes del tercer grado de la Escuela Secundaria Nº 20 
"Profr. José Juan Charles Luna" sobre el concepto de Orientación Vocacional, año 

2009. 

¿Sabes que es la Orientacion Vocacionar. 

92.40% 

100% 

80% 

60% 

40% 7.60% 

20% 

Si No 

E'sta gráfica muestra que el 92.40% de los alumnos saben qué es la Orientación 
Vocacional, mientras que el 7.60% desconoce de qué se trata. 



60

Cuadro N° 14

Percepción del maestro sobre el aspecto social de los alumnos del tercer grado de la 
Escuela Secundaria No 20 “Profr. José Juan Charles Luna”, año 2009.

3. ANTE SUS COMPAÑEROS Nunca Casi nunca Regular Casi siempre Siempre

Es aceptado por el grupo. 0% 0% 44.40% 38.90% 16.60%

Pide ayuda a sus compañeros. 3.50% 16.60% 55.50% 24.40% 0%

Coopera con los compañeros. 5.50% 11.50% 33.30% 27.30% 22.20%

Se deja llevar por sus 
compañeros.

16.60% 22.20% 55.55% 5.50% 0%

Con respecto a las relaciones sociales del alumnos un 44.40% de los alumnos 
regularmente es aceptado por el grupo, el 38.90% casi siempre y un 16.60% siempre.
Un 55.50% regularmente pide ayuda a sus compañeros, un 24.40% casi siempre, un 
16.60% casi nunca pide ayuda y un 3.50% nunca lo hace.

En relación a su cooperación en grupo un 33.30% regularmente lo hace, el 27.30% casi 
siempre lo hace, un 22.20% siempre lo hace, el 11.50% casi nunca y un 5.50% nunca 
copera con sus compañeros.
Al hablar de la influencia que tienen los alumnos sobre sus compañeros un 55.55% 
regularmente se deja llevar por compañeros, un 22.20% casi nunca, un 16.60% nunca y 
un 5.50% casi siempre lo hace.

Comentario: En relación a la percepción del maestro hacia la participación del alumno en 
asuntos sociales, son considerados en su mayoría como regulares.

b) Resultados de la Evaluación Inicial (aplicado a los alumnos).

El segundo instrumento empleado en la fase de la evaluación consistió en la aplicación 
de un cuestionario de diagnóstico (Anexo No. 4), en la totalidad de los/as estudiantes del 
tercer grado de la Escuela Secundaria No. 20 “Profr. José Juan Charles Luna”. Los 
resultados obtenidos a partir de la aplicación de este cuestionario fueron los siguientes:

• Un 58.40% de los/as estudiantes han sido incorporados al plantel en los últimos dos 
años. De ellos un 60.20% es ingresado por problemas y situaciones asociados a su 
conducta.

• La inasistencia de los/as estudiantes del tercer grado es de un 57%; con una o dos 
faltas al mes. El motivo que manifestaron los/as estudiantes de este hecho fue que un 
33.60% no asiste por desinterés, un 32% por enfermedad y un 19.10% por alguna 
suspensión.

• Con respecto al tema de la orientación vocacional, sólo el 22.50% sabe de qué se trata 
ésta, el resto la desconoce, sin embargo al preguntar si les gustaría recibir
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información sobre las diferentes opciones de carreras académicas para estudiar en un 
futuro, el 88.60% de la población contestó que sí está interesado en el tema.

• Al preguntar sobre quién continuará estudiando al concluir la educación secundaria, 
el 80.20% contestó que sí está en sus planes el seguir estudiando, de esta población 
un 77% ingresará a la preparatoria, incluida la preparatoria técnica, el 18% una 
carrera técnica y un 5% una carrera comercial. Es importante mencionar que la 
mayoría de los alumnos/as que decidieron estudiar preparatoria, de ellos un 82% 
desconocen dónde continuarán sus estudios al egresar de ésta escuela.

• Al cuestionar sobre la comunicación de los alumnos con sus padres con respecto a su 
futuro académico un 42% nunca lo hace, algunas veces un 25.20%, casi siempre un 
20.10%, un 12.70% siempre hablan sobre el tema; sin embargo un 80.30% de los 
padres o tutores de estos alumnos desean que continúen sus estudios.

• En lo referente a la comunicación que tienen los alumnos con amistades con respecto 
a sus futuros estudios un 55.70 nunca ha tocado ese tema, un 29.50 algunas veces lo 
ha hecho, un 8.40% casi siempre lo hace y un 6.40% siempre lo hace.

• Al preguntar sobre la influencia de algún profesor/a en la futura elección profesional 
el 75.70% manifiesta que éstos no tienen influencia al respecto, mientras que un 
11.30% refiere que algunas veces se siente influenciado por ellos.

• En relación a la influencia de los medios de comunicación (televisión, Internet, radio, 
revistas, periódicos) en la elección de una carrera a futuro el 36.20% de los alumnos 
consideran que no influyen, un 33.20% mencionan que casi siempre, un 15.50% 
algunas veces y un 15.10% considera que siempre intervienen. Sin embargo 
encontramos que un 47.40% de estos alumnos alguna vez ha encontrado información 
del tema en alguno de estos medios de comunicación; refiriéndose un 69.20% de 
ellos a la televisión.

• Finalmente para un 45.20% de los alumnos la elección de carrera que ellos tomen 
dependerá de sus intereses, un 20.30% de la elección que hagan sus amigos, un 22.30 
de lo que sus padres decidan y un 12.20% de los medios de comunicación.

Evaluación Ex post.

La evaluación ex post se realizó en la etapa final de la ejecución del proyecto, para la 
evaluación cuantitativa se empleó el instrumento de la evaluación inicial a la totalidad de 
los/as estudiantes del tercer grado de secundaria (excluyéndose los datos del núcleo 
familiar) por tratarse de los mismos alumnos. Para la evaluación cualitativa se desarrolló 
la técnica de recolección de información conocida como entrevista estructurada.



a) Resultados cuantitativos de la evaluación ex post.

A continuación se presentan las gráficas que evidencian los resultados de la evaluación 
final que se aplicó a la totalidad de la población estudiantil. En los apartados de 
“Conocimiento de la Orientación Vocacional y los “Aspectos Sociales que intervienen en 
la Orientación Vocacional”.

Gráfica N° 1

Conocimiento de los estudiantes del tercer grado de la Escuela Secundaria N° 20 
“Profr. José Juan Charles Luna” sobre el concepto de Orientación Vocacional, año

2009.

¿Sabes que es la Orientación Vocacional? 

92.40%

100% |

80%- 

60%- 

40%- 

20%

Esta gráfica muestra que el 92.40% de los alumnos saben qué es la Orientación 
Vocacional, mientras que el 7.60% desconoce de qué se trata.

7.60% 
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Gráfica N° 2
Información recibida sobre opciones académicas a los estudiantes del tercer grado 

de la Escuela Secundaria N° 20 “Profr. José Juan Charles Luna”, año 2009

¿Haz recibido en la escuela información sobre las diferentes opciones 
al egresar del nivel secundaria?

4.50%

Si No

En relación a la información recibida sobre las opciones para estudiar a futuro, el 95.50% 
consideró que sí la había recibido, mientras que el 4.50% mencionó lo contrario.

Gráfica N° 3
Alumnos del tercer grado de la Escuela Secundaria N° 20 “Profr. José Juan Charles 
Luna” que continuarán estudiando al terminar la educación secundaria, año 2009.

¿Al concluir el tercer grado de secundaria continuaras estudiando?

91.30%
100%i

80% 

60% 

40%- 

20%

0%J----------------------------- .------------------------------------------------------------------ x------------------------------------------------------------------.
Si No No se

Del total de 38 alumnos del tercer año de secundaria, 91.30% continuará
estudiando, y un 5.50% manifiesta que no lo hará. El 3.20% no sabe si continuara
estudiando.

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

95.50% 

0%+---------

5.50% 3.20% 
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Gráfica N° 4

Razones por las que no piensan continuar sus estudios los alumnos del tercer grado 
de la Escuela Secundaria N° 20 “Profr. José Juan Charles Luna”, año 2009.

Si tu respuesta es negativa 
¿Por qué?

42.40%
50%

40%

30%

20%
10%
0%

Desinterés Problemas Problemas 
económicos escolares

Algunos de los motivos que manifestaron los estudiantes sobre su decisión de no 
estudiar, el 42.40% refiere que no lo hará por problemas escolares, un 30.80% por 
problemas económicos y un 26.80% por desinterés.

Gráfica N° 5
Opciones académicas de los alumnos del tercer grado de la Escuela Secundaria N° 

20 “Profr. José Juan Charles Luna” que sí piensan continuar sus estudios, año 2009.

Si tu respuesta es afirmativa 
¿A dónde ingresaras?

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
Carrera Técnica Preparatoria Preparatoria Básica 

Técnica

En relación a los alumnos que continuarán estudiando, el 51% manifestó ingresará ala 
preparatoria, un 37% estudiará una carrera técnica y un 12% ingresará a la preparatoria 
técnica.

51%

30.80% 
26.80% 

37% 
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Gráfica N° 6
Carreras técnicas de preferencia para los alumnos del tercer grado de la Escuela 

Secundaria N° 20 “Profr. José Juan Charles Luna”, año 2009.

¿Cuál es la carrera técnica de tu elección?

33%
35%-i 

30%- 

25%- 

20% -  

15%- 

10%- 

5%- 

0%
Mecánico Computación Alimentos Belleza Comercio

La totalidad de los alumnos que participaron del proyecto definieron que sí conocían la 
carrera técnica que elegirían al finalizar la educación secundaria. Entre estas carreras 
técnicas, un 33% de los alumnos se inclina por estudiar técnico mecánico automotriz, un 
25% por computación, un 25% técnico en alimentos, un 8% se interesó por estudiar 
belleza y un 8% una carrera comercial.

Gráfica N° 7
Carreras profesionales de nivel superior de preferencia para los alumnos del tercer 
grado de la Escuela Secundaria N° 20 “Profr. José Juan Charles Luna”, año 2009

¿Carrera en la que te gustaría ingresar al concluir la Preparatoria?

El 100% de los alumnos que decidieron ingresar a la preparatoria identificaron el plantel 
de su elección. De éstos estudiantes un 22.70% considera entre sus preferencias en un 
futuro ingresar a la carrera de Ingeniería, un 18.10% Contador Público, uní3.60% se 
interesa por el Magisterio, al igual un 13.60% Criminología, también un 13.60% 
Comunicación, un 4.50% Arquitectura y un 4.50% Enfermería.

25% 25% 

8% 8% 

25% 
22.70% 

18.10% 
20% 

13.60% 13.60% 13.60% 13.50% 

15% 

10% 

4.50% 4.50% 

5% 

0% 
lng. Contador Psic. Magist. Crimin. Comunic. Arquit. Enferm. 
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Gráfica N° 8
Frecuencia con la que los estudiantes del tercer grado de la Escuela Secundaria N° 
20 “Profr. José Juan Charles Luna”, platican con sus padres sobre el futuro al 
egresar del nivel secundaria, año 2009.

Frecuencia con la que platicas con tus padres o tutores sobre tu futuro 
al egresar de la secundaria

40%

30%-

20% '

10%-

0%
Siempre Casi siempre Algunas veces Nunca

En relación a la comunicación de los alumnos con sus padres sobre su futuro al egresar 
del nivel secundaria, el 48.40% lo hace algunas veces, un 24.50% casi siempre, un 
12,20% siempre lo hace y un 14.90 nunca lo hace

Gráfica N° 9
Padres o tutores de los alumnos del tercer grado de la Escuela Secundaria N° 20 

“Profr. José Juan Charles Luna”, que desean que sus hijos continúen estudiando, al
egresar el nivel secundaria, año 2009.

¿Desean tus padres o tutores que continúes estudiando?

88.40%
100%i 

80%

60%- 

40%- 

20% - 

0%
Si No No se

Con respecto a si los padres o tutores de los alumnos desean que éstos continúen 
estudiando, un 88.40% lo confirma, mientras que un 8.10% expresa que no y un 3.50% 
manifiesta que no sabe.

24.50% 

12.20% o 
14.90% 

o 

8.10% 3.50% 
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Gráfica N° 10
Relación de la carrera de agrado de los alumnos del tercer grado de la Escuela 

ecundaria N° 20 “Profr. José Juan Charles Luna”, con la profesión de sus padres o
tutores, año 2009.

¿La carrera que te agrada está relacionada con la ocupación de 
tus padres?

80%

60%

40%

20%

0%

25.20%

63.70%

11.10%

Si No No se

mo se puede apreciar en la gráfica, un 63.70% de los alumnos menciona que la carrera 
e a ellos les agrada no tiene relación con la que estudiaron sus padres o tutores, un 
.20% sí tiene relación y un 11.10% no sabe.

GráficaN°11
Comunicación con los amigos en relación al futuro académico de los alumnos del 

tercer grado de la Escuela Secundaria N° 20 “Profr. José Juan Charles Luna”, año
2009.

¿Cuando te reúnes con tus amigos platican sobre la carrera que te 
gustaría estudiar en un futuro?

58.20%

60%

50%

40%

30%-,

20%

10%

0%

12.90%
6.50%

22.40%

Siempre Casi siempre Algunas veces Nunca

Como lo muestra la gráfica, un 58.20% manifiesta que algunas veces platica con sus 
amigos sobre su futuro escolar, un 22.40% nunca lo hace, un 12.90% casi siempre y un 
6.50% siempre lo hace.
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Gráfica N° 12
Influencia de amigos de los alumnos del tercer grado de la Escuela Secundaria N° 20 

“Profr. José Juan Charles Luna”, con la carrera de su elección, año 2009.

¿La convivencia con amigos ha influido en lo que deseas estudiar?

41.50%
45%i 
40%- 
35%- 
30%
25%- 
20% -  

15%- 

10%

5%- 
0%

Siempre Casi siempre Algunas veces Nunca

En relación a la influencia de los amigos con la decisión de la carrera a estudiar el, 
41.50% considera que nunca ha influido, un 36.20% refiere que algunas veces, un 
11.30% menciona que casi siempre y un 11.10% dice que los amigos siempre influyen en 
su decisión de elegir una carrera.

Gráfica N° 13
Influencia de los maestros de los alumnos del tercer grado de la Escuela Secundaria 
N° 20 “Profr. José Juan Charles Luna”, sobre la decisión de estudiar en un futuro,

año 2009.

¿Consideras que algún maestro ha influido en lo que deseas estudiar a 
futuro?

80%i

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%
0%

70.70%

9.10% 8.40% 11.80%

L_P OP
Siempre Casi siempre Algunas veces Nunca

La observación de los datos en esta gráfica revela que el 71.70% de los alumnos refiere 
no tener influencia del maestro al momento de decidir estudiar una carrera, mientras que 
un 11.80% algunas veces, un 9.10% menciona que siempre y un 8.40% manifiesta que 
casi siempre el maestro influye en la elección de una carrera..

36.20% 

11.10% 11.30% 

o 
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Gráfica N° 14
Influencia de medios de comunicación en la selección de una carrera profesional en 

los alumnos del tercer grado de la Escuela Secundaria N° 20 “Profr. José Juan
Charles Luna”, año 2009.

¿Crees que tos medios de comunicación (televisión, Internet, radio, 
revistas, periódico) influyen en la elección de tu profesión?

41.40%
45%i 
40%
35%- 
30%- 
25%- 
20%- 

15%- 
10%- 

5%- 
0%

Siempre Casi siempre Algunas veces Nunca

Con respecto a la influencia de los medios de comunicación un, 41.40% de los alumnos 
considera que nunca influyen los medios de comunicación en la elección de carrera, un 
35.20% algunas veces, el 15.20% casi siempre y un 8.20% refiere que siempre influyen 

en su decisión de la selección de una carrera profesional.

Gráfica N° 15
Carreras profesionales de nivel superior de preferencia para los alumnos del tercer 
grado de la Escuela Secundaria N° 20 “Profr. José Juan Charles Luna”, año 2009.

La decisón que tome en la elección de mi carrera dependerá de:

69.10%

70%-

60%-

50%-

40%

30%-

20%-

10%-

0 %-

Mis intereses De la elección de 
mis amigos

12.50%

De b que dicen 
mis padres o 

tutores

8.60%

De la influencia de 
bs medbs de 
comunicación

Al referirse al motivo personal en la elección de carrera el 69.10% de los alumnos 
menciona que esta decisión depende de sus intereses, un 12.50% de la decisión de sus 
padres, un 9.80% de la influencia de sus amistades, así como un 8.60% de la influencia 
de los medios de comunicación.

35.20% 

15.20% 

8.20% 

9.80% 



b) Resultados cualitativos de la evaluación Ex post.

Para la evaluación cualitativa del proyecto “Encuentro con mi Vocación”, Se entrevistó 
una muestra representativa al azar de ocho estudiantes, de un total de 38; seis hombres y 
dos mujeres. Entrevistas programadas con una duración de 30 minutos cada una.

El acercamiento de los discursos representativos de los estudiantes se facilitó una mejor 
comprensión de sus experiencias vivenciales, las situaciones particulares que ocurren en 
las aulas de clases, la percepción que tienen de la escuela y sus maestros, las diversas 
influencias que ejercen los medios de comunicación, la familia, los amigos, la escuela 
misma y las impresiones del proyecto social educativo “Encuentro con mi Vocación”.

Para esta evaluación se utilizó la entrevista abierta (semi-directiva), ya que es una técnica 
de observación directa, de contacto vivo, que precisa una interacción de tipo personal, en 
este sentido es definida como:

Un proceso de producción intercomunicativo, por el cual un entrevistado, 
interlocutor o informante, produce una información en un contexto social 
determinado mediante un dispositivo técnico que pone en funcionamiento un 
investigador social, produce representaciones simbólicas expresivas de aquellas 
prácticas sociales en que se inserta el comportamiento del entrevistado según el 
interés y el objetivo que persigue el investigador (Ortíz,1989).

La principal característica de la entrevista es la subjetividad de la información que se 
obtiene, pero también y como muy bien señala Alonso (1998), es donde tiene su principal 
limitación. Una entrevista trata de reproducir discursivamente una situación social, 
aplicando la lógica estructural del lenguaje, entre cuyas respuestas se produce un cierto 
desplazamiento desde una situación social, concreta hacia significaciones discursivas 
reflexivas que apuntan de lo manifiesto a lo latente, de lo semejante y estructurado a lo 
diferente y virtualmente estructurante, del comportamiento al deseo.

A continuación, se presenta un cuadro que establece el sistema de categorización a través 
de las entrevistas que se aplicaron a los jóvenes. Los indicadores objetivos de estudio 
fueron los siguientes: Influencias para la Elección Vocacional, Proyecto de Orientación 
Vocacional, Percepción de la Escuela, Ideas sobre el Exito Escolar, Intereses y Aptitudes.

Cuadro N° 15
Sistema de categorización de información

■ § : ■;
Categoría/Subcategoría

' ■ ' i V . :■

Definición

1. Influencias para la elección vocacional.
Diversos aspectos personales y sociales que 
influyen en la elección vocacional de los 
jóvenes.

1.1 Familiares
Personas dentro de la familia que influyen de 
algún modo en la elección vocacional de los 
jóvenes.



1.2 Medios de Comunicación

Fuentes externas encargadas de transmitir 
informaciones y mensajes a través de prensa 
escrita y comunicación en lenguaje verbal y 
visual.

1.3 Amigos
Diversas personas de edades aproximadas 
que comparten intereses, conocimientos, 
deseos, aspiraciones, etc.

1.4. Escuela

Institución educativa encargada de la 
formación académica, de valores y buenas 
prácticas.

2. Proyecto de Orientación.

Serie de actividades programadas para el 
beneficio de los estudiantes con el objetivo 
de apoyarles en el descubrimiento de sus 
intereses y aptitudes vocacionales. 
Ofreciendo diferentes opciones de estudio.

2.1 Beneficios Logros previstos y alcanzados a partir de la 
implementación del proyecto en la escuela.

2.2 Percepción final
Ideas expresadas por los estudiantes al 
finalizar el proyecto de orientación 
vocacional en la escuela.

3. Percepción de la escuela.
Ideas que tienen los estudiantes sobre el 
centro educativo donde asisten, así como de 
sus maestros.

3.1 Positiva Expresiones positivas de los estudiantes 
acerca de su centro escolar y de sus docentes.

3.2 Negativa
Pensamientos negativos que expresan los 
estudiantes acerca de la escuela y de sus 
maestros.

4. Idea sobre el éxito escolar, Pensamientos de los jóvenes acerca de su 
éxito como estudiantes.

5. Intereses y aptitudes.
Percepciones de los jóvenes sobre sus 
diferentes aptitudes y las preferencias 
vocacionales que tienen.
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Sistema de codificación.

La codificación utilizada para comprender y rescatar los discursos representativos de los 
jóvenes en las entrevistas fué la siguiente:

El HóM 12-13

l l l
N° de Sexo de los Líneas donde se

Entrevista jóvenes rescatan los discursos

En el ejemplo se ilustra, la forma en que se codificaron las informaciones obtenidas en 
las entrevistas realizadas.

A continuación, se presenta el consolidado de códigos, según la información que se 
obtuvo en las entrevistas con los estudiantes. Se anexa al presente informe la 
transcripción de todas las entrevistas realizadas.

Cuadro N° 16
Resultado del proceso de análisis de la información con su respectiva codificación

: : y; . ff;
Categoría y Subcategoría Definición ■ v y

Datos Socio
demo-
gráficos

Código de entrevistado/a Al A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8
Edad 15 15 15 14 15 15 15 15
Sexo H H M H H H M H
Grado 3 3 3 3 3 3 3 3

1. Influencias para la elección vocacional
1.1. Familiares (El H 46-51) (E3M 16-18) (E4H 30-31) 

(E7M 170-172) (E8H 108-110)

1.2. Medios de 
comunicación

(El H 102-103) (E3 M 87-88)

1.3. Amigos (E3M 37-39) (E7M 10-11)
1.4. Escuela (E6H 134-136)
1.5. Proyecto de orientación (E7M 10-11)

1. Proyecto de Orientación

2.1. Beneficios (E8H 76-77) (El H 110-112) 
(E3 M 99-100-)

2.2. Percepción final (E3 M 112-113) (E8 II 150-151)
2. Percepción de la Escuela y sus maestros.

3.1. Positiva (E4 II 10-11) (E7M 145-147)
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3.2. Negativa (E2 H 38) (E8 H 21-22) (E7 M 27-28)
3. Ideas sobre el éxito escolar. :: ■ 7 ■ • 7

4.1. Imagen negativa de 
alumnos aplicados en 
clases..

(E8 H 40-41)

Generación de conceptos

A continuación, se presenta el proceso de elaboración de conceptos, a partir de la 
información obtenida en el proceso de recogida de información, así mismo se presentan 
algunos discursos significativos en cada una de las categorías y subcategorías que se 
obtuvieron a partir del análisis de las entrevistas realizadas a los jóvenes:

Cuadro N° 17 
Generación de conceptos

Categorías
Sub

categorías
Discurso(s) representativo(s)

: . 7 7 : :
■ . 7 ■< ;

Creación
de

conceptos

Influencias 
para la 

Elección 
Vocacional

Familiares

"pues ella me dijo que sí, y que lo que a mí me guste 
estudiar... yo siempre le he dicho que he querido estudiar 
mecánica, y me ha dicho que sí, que está bien, si, que está bien, 
pues es lo que me gusta” (El/H/46-51).
“pues que está bien, porque a él (papá), también le gusta eso de 
la psicología y a mi tía también, ahí estamos los tres que 
queremos que entre a estudiar eso..., ellos me apoyan, 
entonces ps, yo quiero estudiar psicología”. (E4/M/16-18).
“es que ellos quieren que haga lo mismo que ellos, que sea 
maestro como mi mamá o especialista en electrónicos como mi 
papá” (E4/H/30-31).
“hay unas veces que tú te quieres meter a estudiar algo y te 
dicen que no, porque no sé, que quieren a fuerza una carrera 
que ellos no pudieron hacer, te exigen a ti que la hagas” 
(E7/M/170-172).
“es que a mí me gusta mucho la cocina desde chiquitita, 
siempre me ha gustado cocinar..., con mi tía hacíamos pastel” 
(E7/M/108-110).

Influencias 
familiares 
positivas y 
negativas.

Medios de 
comunica

ción

“pues veía películas, y ps así me gustaba cómo arreglaban 
carros, y cosas así me empezaron a gustar y es lo que me 
gustaría estudiar”. (El/H/102-103).
“también influyen bastantito, pos por tanta publicidad con los 
mensajes que te envían que son como que para que si no te 
gusta esa carrera, voy, mensajes subliminales” (E3/M/87-88).

Mensajes 
ocultos de 
los medios 

de
comunicac

ión.

Amigos

“a veces las amigas influyen, pero depende de cómo influye, 
porque hay unas que quieren manipular, entonces como que 
no..., o sea, por decir que usted es mi amiga y se va a meter a 
una carrera y quiere que a fuerzas me meta con usted y a mí no 
me gusta, y así empieza a manipular, ándele si no ya no voy a 
ser tu amiga y así.” (E3/M/37-39).

Presión de 
grupo
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“naa, pues yo, ya es decisión de, de cada una, bueno, yo digo, 
ya si ella se quiere meter a estudiar otra cosa, pues ya que se 
meta a menos que le quiera seguir la corriente” (E7 M/10-11).

Escuela
“desde niño siempre me ha gustado descubrir cosas nuevas, 
soy muy curioso y de hecho yo desde niño me gusta 
descubrir..., tomé un interés especial desde que empecé a 
hacer prácticas en la secundaria, no sé, me aclaré más con los 
cuestionarios de intereses y aptitudes” (E6/H/134-136).

Promoción
de

intereses.

Proyecto de 
orientación

“ustedes nos entregaron un volante en la clase, de este como se 
llama del Conalep, en la televisión también lo están pasando” 
(E7/M/10-11).

Promoción
vocacional

Proyecto de 
Orientación 
Vocacional

Beneficios

“nos han puesto cosas para conocemos más a nosotros mismos, 
así por decir, qué nos gusta, cómo somos..., que lo de la 
autoestima, que no necesitas imitar a los demás para tener 
autoestima, que debemos decidir nosotros mismos y no hacer 
lo que otros hacen no más porque sí” (El/H/110-112).
“.. .pos para saber, más de lo que voy a ser, lo que voy a hacer 
de grande cuando crezca y qué escuelas hay y qué me gusta” 
(E8/H/76-77).
“a mí me ha servido a encontrarme con mi vocación” 
(E3/M/99-100).

Autoconce
pto

positivo

Percepción
final

“este, siento que me ayudó con esto, yo me identifiqué con una 
carrera y me hizo reflexionar...un diez estaría bueno, y aparte 
nos está ayudando para que estudies” (E3 M /112-113).
“me pareció bueno, me gustaría que no fuera cada semana, 
todo fue tan rápido, como que más tiempo” (E8/H/150-151).

Identificac 
ión de 

carrera

Percepción 
de la 

escuela y 
maestros

Positiva

“me gusta la escuela, el patio, los salones más o menos, porque 
están llenos de grafitis, los maestros, porque son estrictos y 
explican bien” (E4/H/10-11).
“nombre los maestros están bien chidos, sí bastante, nombre te 
dejan hacer lo que quieras, o sea, que ya acabaste el trabajo, y 
te faltó tarea de otra materia, le dices y sí te dejan hacerla y 
aparte te apoyan demasiado en las materias, o sea en problemas 
que tengas tú, o sea que tengas un trabajo, te apoyan 
demasiado” (E7/M/145-147).

Apoyo del 
docente

Negativa

“no sé, es que estoy muy cansado, a veces como que fastidia la 
escuela” (E2/H/38).
“no es lo mismo, aquí que allá, allá eran más estrictos, había 
eran más estrictos y aparte no sé, como que aquí la disciplina 
está muy, muy gacho” (E6/H/21-22).
“nada, no me quieren los maestros, es que me iba a inscribir 
para tercero, iba a pagar y ps que ya no me querían ahí...me 
dijeron: ¡ya no te queremos aquí! No pos está bien, ni modo” 
(E7/M/27-28).

Manejo 
inadecuad 

o de la 
disciplina 

escolar

Idea sobre 
el éxito 
escolar

“me es indiferente ser el segundo de la clase, porque implica 
ser responsable, ser intachable, cosa que ninguna persona lo 
hace” (E6H/40-41).

Falta de 
motivación 

escolar
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2.4.4 Conclusiones.

Entre los resultados más significativos de la evaluación cuantitativa y cualitativa 
encontramos concordancia en la información revelada en los resultados del cuestionario y 
los discursos relatados en las entrevistas. Esto se pudo corroborar con la similitud de 
informaciones obtenidas en ambas evaluaciones.

A través de ambas metodologías de recolección de información se pudo constatar que la 
familia es considerada un elemento valioso al definirse su influencia en la orientación del 
la vida profesional de los jóvenes, como uno de los factores fundamentales en la elección 
de una carrera (Cortada, 1998).

El proyecto fue implementado a una población de adolescentes del tercer grado de 
educación secundaria, donde prevalecieron las edades de 14 y 15 años representados por 
un 89%; de ellos se observa que un 73% de la población total de los alumnos, viven con 
ambos progenitores. Los padres de estos estudiantes poseen un nivel académico variado 
que va desde una escolaridad básica, hasta niveles de posgrado. Los alumnos 
manifestaron que sus padres están interesados en su futuro académico.

En los aspectos escolares el 58% de los alumnos del tercer grado, no ingresó a la Escuela 
Secundaria “Profr. José Juan Charles Luna”.desde el primer año, de ellos el 60% fue 
rechazado de otros planteles por problemas de conducta. En relación al promedio 
académico el 73% de los alumnos mantiene un promedio entre siete y ocho. Existe cierta 
resistencia en los alumnos en relación al cumplimiento con las reglas y disciplina escolar.

Los maestros titulares de los dos grupos de tercer año, evaluaron a sus alumnos como 
estudiantes regulares, tanto en el desempeño escolar como en la conducta y 
comportamiento en grupo. Ellos los perciben en su mayoría carentes de motivación en 
asuntos escolares.

Según Ramos (2004) muchos alumnos han descubierto sus intereses vocacionales gracias 
a la influencia de un maestro que en un momento determinado tuvo la capacidad de 
despertar el interés en la elección de una profesión. Situación que no se presentó con los 
alumnos que participaron en el proyecto. Con respecto al tema, un 71% de los estudiantes 
precisaron, que el maestro no tiene influencia en ellos al momento de elegir una carrera.

Aguirre (1996) establece que las amistades influyen en el desarrollo de las ideas como en 
sus decisiones a la hora de elegir una carrera profesional, sin considerar que la amistad es 
un valor que no se pierde por el hecho de elegir una carrera diferente. Para los estudiantes 
del tercer grado los amigos ejercen algunas veces en un 36.20%, una influencia en la 
elección de carrera.

Los alumnos al inicio del proyecto establecieron en un 77.50% que ellos desconocían el 
tema de Orientación Vocacional, mientras que al final un 92.40 afirmó saber de qué se 
trataba la misma. En este sentido podemos afirmar que la Orientación Vocacional 
óptima es aquella que trae satisfacción personal al individuo, por que le da la posibilidad 
de desarrollar sus mejores aptitudes y de afirmar sus verdaderos intereses (Cortada, 
1998).

--
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En la etapa de diagnóstico encontramos que un 80.20% de los jóvenes continuará 
estudiando al egresar del nivel secundaria, al final del proyecto los resultados indican que 
un 91.30 se inscribirá en algún plantel para proseguir sus estudios.

En relación a la comunicación del alumno con sus padres con respecto al tema de la 
elección de carrera a futuro, hubo cambios significativos, al inicio del proyecto un 42% 
nunca había hablado al respecto con sus progenitores, al final sólo un 14.90% nunca lo 
hizo.

Los alumnos respondieron favorablemente al proyecto, cumpliéndose los objetivos 
planteados. Se logró que el 95.50% de los estudiantes recibiera información sobre las 
diferentes opciones de estudios en carreras técnicas, media superior y superior, el 91.30% 
de ellos confirmaron que continuará estudiando al egresar de la escuela secundaria; un 
51.30% ingresará a la preparatoria básica, un 37% a una carrera técnica y un 12% 
ingresará a la preparatoria técnica.

Con estos resultados podemos confirmar la necesidad que presentan los estudiantes de 
tercer grado de secundaria de recibir orientación vocacional, como lo menciona Rivas, 
(1995), que al concluir los estudios de educación básica, los estudiantes muchas veces se 
encuentran confundidos y expuestos a influencias familiares, de amigos, docentes, 
medios de comunicación y prejuicios que pueden ser favorables o desfavorables en su 
desarrollo personal y social.

Una buena elección de carrera promete una mayor eficiencia terminal, reduce 
posibilidades de subempleo o de laborar en áreas diferentes a la formación, favorece una 
mayor adaptación laboral y mayores expectativas de éxito académico. De igual forma en 
el orden económico, contribuye a abatir costos en las instituciones educativas y en el 
gasto público dirigido a la educación; al disminuir el índice de deserción escolar; así los 
recursos disponibles son aprovechados, lográndose así un perfil deseado y necesario del 
estudiante. Finalmente en el ámbito familiar, una buena elección vocacional optimiza la 
inversión que se realiza para la formación profesional de los jóvenes, generando una 
inmersión más rápida al mercado laboral, con ello el logro de una autonomía económica 
y la satisfacción personal de sentirse personas útiles y competentes para el beneficio 
propio y de la sociedad.



CAPITULO 3: RESULTADOS

3.1. Implicaciones del proyecto para el campo del Trabajo Social.

“Encuentro con mi Vocación” es un proyecto que abre accesos para el Trabajo Social en 
el área de la Educación Básica, específicamente en el ámbito de la Orientación 
Vocacional.

Este proyecto contribuye a incentivar la elaboración de nuevos proyectos de intervención 
en equipo interdisciplinario en el sector de la Educación.

De igual forma se establecen las bases para la realización de investigaciones en el campo 
del Trabajo Social Escolar; y particularmente en lo relacionado con la Orientación 
Vocacional.

Proporciona un panorama sobre el rol que desempeña el profesional de Trabajo Social en 
la implementación de un proyecto escolar preventivo, en la Educación Básica.

Presenta nuevas oportunidades de abordaje del Trabajo Social con adolescentes en 
Instituciones Educativas.

Se evidencia un área donde el Trabajo Social como profesión ha permanecido limitado en 
el ámbito de la Orientación Vocacional.
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3.1.1 Alcances y limitaciones del proyecto.

a) Alcances.

El Proyecto “Encuentro con mi Vocación” se implemento con la totalidad de la 
población; es decir treinta y ocho alumnos del tercer grado, con una frecuencia de una 
hora escolar por semana por cinco meses.

Las actividades del proyecto se incluyeron en la materia de Orientación y Tutorías 
asignatura oficial contemplada en el plan de estudios vigente.

Se dispuso de suficiente información para conocer a los/los alumnos; por un lado desde 
la perspectiva del contexto institucional y por otro del entorno personal, familiar y social 
de cada uno de ellos.

El número de alumnos por grupo (19), favoreció el cumplimiento de objetivos, metas y 
una atención más personalizada.

La flexibilidad y disposición del director, personal docente y administrativo, se mantuvo 
presente en la ejecución del proyecto.

Se logró que los alumnos del tercer grado, identificaran las diferentes opciones de estudio 
en carreras técnicas y del nivel medio superior, relacionado con las aptitudes e intereses 
de los alumnos, apoyándose en los instrumentos de sustento que ofrece la psicología, 
adaptándose al nivel y las necesidades de la educación secundaria.

b) Limitaciones.

La implementación del proyecto “Encuentro con mi Vocación” inicia sus actividades 
operativas en el segundo semestre del período escolar Enero- Junio del 2009, de acuerdo 
al calendario escolar, en planteles de la Educación Básica. Fueron cinco meses de 
operatividad en las diferentes actividades como sesiones educativas, informativas, 
conferencias, entrevistas individuales, etcétera. Considerándose un tiempo limitado para 
la realización de estas actividades.

En las primeras sesiones se observó desconfianza en los integrantes del grupo hacia el 
orientador, por considerarse personal externo, los alumnos presentan una actitud de 
resistencia a participar; detectándose dificultad en los alumnos para lograr su atención, 
así mismo se detectó una falta de respeto entre ellos. Se procedió a trabajar de manera 
más directa con los alumnos en subgrupos de cuatro personas.

En la aplicación del primer instrumento de medición de intereses, se presentaron 
dificultades e inconsistencias, los alumnos no siguieron las instrucciones, tenían 
desconfianza al proporcionar información. Por otro lado el tiempo fue un factor limitante, 
solo ocho alumnos concluyeron el cuestionario en los dos grupos.

El factor tiempo es un limitante son 40 minutos el tiempo destinado una vez por 
semana..Las actividades inician de cinco a diez minutos después de lo programadas, ya
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que los alumnos se encofraban en hora libre fuera del salón, en anterior clase, y se pierde 
tiempo en integrar el grupo.

El plantel escolar no cuenta con instalaciones de aula inteligente y equipo de 
multimedia, carece de equipo de cómputo. Tecnología necesaria e importante en la 
implementación de este proyecto; en actividades de investigación, interacción y consulta 
en relación al tema.

Se realizaron ajustes en actividades programadas debido a la contingencia nacional por el 
virus de la influenza H1N1; sin embargo el personal docente da la apertura para poder 
realizar las actividades en horas libres de los alumnos.

Existe una limitada información en trabajos de profesionistas en Trabajo Social y áreas 
afines, particularmente en temas de Orientación Vocacional.

Se encontró una reducida participación de los padres de familia en el Proyecto. Se 
percibió una actitud de apatía, al no asistir a las entrevistas solicitadas.
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3.2 Recomendaciones y Sugerencias.

Lograr una Intervención oficial del Trabajo Social permanente en proyectos escolares en 
el sector de la Educación del Nivel Medio Básico, en la totalidad de los planteles 
escolares Públicos y Privados.

Establecer un acercamiento conjunto de padres y alumnos para facilitar la orientación en 
la toma de decisiones en lo referente a la elección de una carrera profesional.

Es esencial la participación de un equipo multidisciplinario donde los alumnos, padres o 
tutores, personal docente y Trabajadores Sociales sean los principales actores 
involucrados en todo el proceso comprendido en la Orientación Vocacional.

Se sugiere el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación, aulas 
inteligentes y equipo de audiovisual suficiente de apoyo en el proceso de Orientación 
Vocacional dirigidos por Trabajadores Sociafes.

La Orientación Vocacional es un proceso continuo que debe iniciar en las etapas 
tempranas de la formación académica de los estudiantes; debe considerarse desde el 
primer grado de educación secundaria.

La integración de los padres de los alumnos en un proyecto de Orientación Vocacional 
debe estar presente en cada una de sus etapas; con la finalidad de que estos conozcan la 
inclinación vocacional de sus hijos y los apoyen en la decisión que los mismos tomen.

Uno de los principales retos en el rol de gerente de un proyecto en Orientación 
Vocacional; una vez aprobado, es establecer un equipo multidisciplinario, considerando 
importante la complementariedad de las fortalezas de cada uno de los integrantes

Es fundamental ejercer un liderazgo en el equipo de trabajo, creando conciencia acerca 
de la necesidad del proyecto y de los beneficios de este; es decir vender la idea, asumir 
los objetivos del proyecto y hacerlos propios en cada uno de los integrantes del equipo 
multidisciplinario.

Establecer líneas de monitoreo y seguimiento de la población beneficiada del proyecto, 
como una medida de evaluación del impacto de proyectos de Orientación Vocacional.

En los proyectos de Orientación Vocacional, se debe involucrar a las instituciones 
educativas y empresas tanto públicas como privadas para que el alumno pueda poner en 
práctica la información proporcionada y debe estar complementado con:

• Visitas a las diferentes universidades públicas y privadas.
• Visitas a centros de trabajo
• Entrevistas y pláticas con profesionistas egresados de las diferentes carreras 

profesionales demandadas por los alumnos.

Promover el Servicio Social y la Práctica Profesional en el ámbito escolar de estudiantes 
de las carreras en Psicología, Pedagogía y Trabajo Social y Desarrollo Humano en la 
implementación de proyectos educativos.
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Plan de estudios para la Educación Secundaria SEP (2006)

ANEXO No. 1

Mapa curricular

Primer grado Horas Segundo grado Hora
s

Tercer grado Hora
s

Español i 5 Español ii 5 Español iii 5
Matemáticas i 5 Matemáticas ii 5 Matemáticas iii 5

Ciencias i(énfasis 
en Biología)

6 Ciencias ii(énfasis 
en Física)

6 Ciencias iii(énfasis 
en Química)

6

Geografía de 
México y del 

Mundo

5 Historia i 4 Historia ii 4

Formación Cívica I 4 Formación Etica II 4

Lengua Extranjera 
i

3 Lengua Extranjera 
ii

3 Lengua Extranjera 
iii

3

Educación Física i 2 Educación Física ii 2 Educación Física 
iii

2

Tecnología i 3 Tecnología ii 3 Tecnología iii 3
Artes (Música, 
Danza, Teatro o 
Artes Visuales)

2 Artes (Música, 
Danza, Teatro o 
Artes Visuales)

2 Artes (Música, 
Danza, Teatro o 
Artes Visuales)

2

Asignatura Estatal 3

Orientación y 
Tutoría

1 Orientación y 
Tutoría

1 Orientación y 
Tutoría

1

Total 35 35 35
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Convenio de la División de Posgrado de la Facultad de Trabajo Social y Desarrollo 
Humano UANL y la Institución donde se desarrolla el Proyecto.

ANEXO No. 2

CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA PRÁCTICA PROFESIONAL DE ESTUDIANTES 

QUE CELEBRAN POR UN LADO, LA SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO DE LA 

FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO, DE LA UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, (EN ADELANTE LA FACULTAD), POR EL OTRO ESCUELA 

SECUNDARIA No 20 PROF. “JOSÉ JUAN CHARLES LUNA” (EN ADELANTE LA 

INSTITUCIÓN) Y POR ÚLTIMO MARÍA DE LA LUZ GAUNA AGUIRRE (EN ADELANTE EL 

ESTUDIANTE) AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

D E C L A R A C I O N E S :

A) La Facultad con domicilio en Ciudad Universitaria s/n en el Municipio de San 

Nicolás de los Garza Nuevo León, es una Institución Pública de Educación Superior 

cuya Misión es la formación de profesionistas del Trabajo Social altamente 

calificados que incidan adecuadamente en el proceso de desarrollo social y respondan 

a las expectativas y retos de nuestra sociedad.

B) Como parte de la formación de los estudiantes de la Maestría en Trabajo Social con 

Orientación en Proyectos Sociales, el plan de estudios de La Facultad exige a sus 

alumnos que cursan este programa, que realicen prácticas profesionales que les 

permitan aplicar sus conocimientos en sectores relacionados con el Desarrollo Social.

C) En virtud de lo anterior, La Facultad, La Institución y El Estudiante, celebran el 

presente Convenio de colaboración, cuyo objetivo principal es precisamente, que los 

estudiantes de la Maestría en Trabajo Social con Orientación en Proyectos Sociales, 

adquieran los conocimientos, las técnicas y las habilidades necesarias para del 

ejercicio activo y efectivo de la profesión, durante el período correspondiente del 15 

de septiembre de 2008 al 15 de julio de 2009.
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D) Manifiesta la Escuela Secundaria No 20 Prof José Juan Charles Luna que es una 

Institución constituida legalmente, cuya dirección es Pico Bolívar y Pico Colorados 

Col Las Puentes noveno sector.

E) Para la firma del presente Convenio La Facultad es representada por la M.T.S. 

María Teresa Obregón Morales, quien es Subdirectora de Estudios de Posgrado

y tiene facultades suficientes para celebrar un acuerdo como el que aquí se establece.

F) Por su parte La Institución, es representada en este acto por el titular Prof. Silvia 

Adriana Escalera Urzúa quien tiene facultades suficientes para celebrar un acuerdo 

como el que aquí se establece.

G) Manifiesta El Estudiante, María de la Luz Gauna Aguirre ser alumno regular de la 

Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano, de la Universidad Autónoma de 

Nuevo León, con domicilio en Héctor Villarreal No 711 Residencial Las Puentes San 

Nicolás de los Garza

H) Las partes reconocen como primordial interés el que los estudiantes de la Maestría en 

Trabajo Social con Orientación en Proyectos Sociales adquieran los conocimientos, 

las herramientas y las habilidades necesarias para el ejercicio activo y efectivo de la 

profesión y es por ello que celebran el presente Convenio de Colaboración el cual se 

regirá por las siguientes:

C L Á U S U L A S :

PRIMERA: La Institución, mediante la firma del presente instrumento, se compromete 

y obliga a:

a Proporcionar al Estudiante asignado por La Facultad todas las facilidades 

necesarias a efecto de que pueda efectuar su práctica profesional en un 

ambiente apropiado y seguro.

b Ofrecer al Estudiante asignado en La Institución, un curso inductivo, que 

permita a éste conocer La Institución, su organización, el personal inmediato 

con quién deberá colaborar, así como los reglamentos que resulten pertinentes 

para el buen desarrollo de la práctica profesional de El Estudiante.
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c Proporcionar al Estudiante los recursos que sean necesarios para el buen 

desempeño de su práctica profesional.

d Asignar al Estudiante un área en la que desempeñará sus prácticas 

profesionales, misma que deberá contar con el equipamiento y las condiciones 

necesarias para el óptimo desempeño.

e En caso de que El Estudiante adscrito a La Institución deba efectuar su 

práctica profesional fuera de la misma, ésta se compromete a proporcionar el 

servicio de transporte que sea necesario.

f Proveer al Estudiante adscrito a La Institución, toda la información que éste 

necesite para la elaboración de un Trabajo de Titulación que El Estudiante 

está obligado a elaborar y entregar al final de su práctica a La Facultad 

g Responder al final de cada semestre (según el calendario escolar universitario) 

una evaluación que le será enviada por La Facultad a fin de conocer los 

avances de la práctica profesional de El Estudiante. 

h Expedir, al final de la práctica profesional, un oficio dirigido a La Facultad y 

otro al estudiante, en el que se haga constar que ha concluido 

satisfactoriamente con la práctica.

i En caso de que la Facultad o la Institución tenga que dar de baja al Estudiante, 

deberá ser por escrito y manifestar los motivos.

SEGUNDA: La Facultad, La Institución y El Estudiante manifiestan estar de acuerdo 

en que la práctica profesional se realizará en las fechas y hora acordadas con el 

estudiante, mismas que deberán ser notificadas a la Subdirección de Estudios de 

Posgrado al inicio de dichas prácticas.

TERCERA: Tal y como quedó establecido en la cláusula anterior, las prácticas 

profesionales de El Estudiante asignado por La Facultad en La Institución no podrán 

exceder de un máximo de 10 horas por semana distribuidas de acuerdo a las necesidades 

del estudiante o de la Institución.

Sin embargo, en caso de que La Institución, o El Estudiante así lo requieran, los 

horarios podrán ser modificados previa negociación entre El Estudiante y La 

Institución, debiéndose compensar las horas que resulten a favor o en contra de El 

Estudiante o La Institución.



CUARTA: En virtud de que el presente Convenio de colaboración tiene como finalidad 

el que El Estudiante realice prácticas profesionales, La Institución se compromete a 

respetar el calendario Universitario en lo referente a los períodos vacacionales. En 

consecuencia, La Institución, mediante la firma del presente instrumento, acepta que El 

Estudiante no estará obligado a realizar su práctica profesional en los períodos señalados 

en el Calendario Universitario como Vacaciones, días inhábiles o días festivos.

QUINTA: El contenido del presente Convenio no puede ser modificado sino mediante la 

firma de otro acuerdo similar, en el que quede establecido que éste queda sustituido por 

aquél.

SEXTA: Ambas partes manifiestan que en el presente Convenio de colaboración, no 

existe error, dolo, mala fe, ni ningún otro vicio de la voluntad que pudiera invalidarlo.

SÉPTIMA: El presente Convenio de colaboración se suscribe en la Ciudad 

Universitaria, en San Nicolás de los Garza, N.L. a 6 de Octubre de 2008

LA FACULTAD __________________________________

M. T.S. María Teresa Obregón Morales

LA INSTITUCIÓN __________________________________

Prof. Silvia Adriana Escalera Urzúa

EL ESTUDIANTE

María de la Luz Gauna Aguirre
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ANEXO No. 3

Plantilla del personal de la Escuela Secundaria No. 20 
“Profr. José Juan Charles Luna”
Asignatura Nombre Función Estudios Especialidad Años de 

servicio
Director Profra. Silvia 

Adriana 
Escalera Urzúa

.Director Normal
superior

Ciencias
sociales

40 años

Subdirector Profr. José 
Dolores Ortega 
García

Subdirector Normal
Superior

Biología 42 años

Auxiliar Profr. Artemio
Villarreal
Villarreal

Auxiliar Maestría
Pasante

Biología 33 años

T utoría, 
Química, Art

Profra. María 
Luisa 
Carrizales 
Rodríguez

Maestra planta Normal
Superior

Biología 19 años

Tutoría, Ingles 
y E. F.

Profr. Aldo 
Agapito Soto 
Míreles

Maestro planta Normal
Superior

Lengua y 
Literatura

21 años

Tutoría, 
Matemáticas y 
Artísticas.

Profr.
Heriberto
Míreles
Arguello

Maestro planta Normal
Superior

Lengua y 
Literatura

20 años

Tutoría,
Español

Profra. Ruth 
Ofelia 
Sepúlveda 
Guerrero

Maestra de 
planta

Maestría
Incompleta

Lengua y 
literatura

24 años

Tutoría, 
Historia y 
Ed.Fisica

Profr. José 
Roberto 
Villarreal 
Vázquez

Maestro de 
planta

Licenciatura
Pasante

Psicología 28 años

Geografía, 
Cívica y E

Profr.
Francisco Mier 
Morales

Maestro por 
horas

Maestría
Incompleta

Ciencias
Sociales

17 años

Física, Artística Profr. Luis
Martínez
Figueroa

Maestro por 
horas

Normal
Superior

Biología 29 años

Tecnología Profra. Nora 
Nancy Treviño 
Rodríguez

Maestro por 
horas

Maestría
Incompleta

Ciencias
Sociales

10 años

Biología Profra. María 
Gpe. Moreno 
Galván

Maestro por 
horas

Normal
Superior

Biología 21 años

Matemáticas Profr. José 
Alfredo 
Treviño 
Alvarado

Maestro por 
horas

Licenciatura Psicología 32 años

Español Profra. 
Angélica 
García Robles

Maestro por 
horas

Maestría
Incompleta

Lengua y 
literatura

11 años

Historia Profra. Rosa 
María 
Guerrero 
Montes

Maestro por 
horas

Licenciatura
Incompleta

Psicología 26 años

Comisionado Profr. Maestro por Normal Ciencias 25 años
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Abraham
Casiano
Moreno

horas Superior Sociales

Física Profra.
Francisca
Esquivel
Quijano

Maestro por 
horas

Normal
Superior

Lengua
Literaria

20 años

Historia Profr. Miguel 
Angel Lujano 
Gutiérrez

Maestro por 
horas

Normal
Superior

Ciencias
Sociales

20 anos

Ingles Prfra. Juana 
Enriqueta 
Sánchez 
Escalera

Maestro por 
horas

Normal
Superior

Biología 6 años

Ed. Especial Ileana Flores 
Cantú

Maestra por 
horas

Educación
Especial

Educación
Especial

3 años

Administrativo Srita. Leticia
Cavazos
Rodríguez

Administrativo Comercio Secretaria 15 años

Administrativo Srita.
Esmeralda E 
Rodríguez 
Sal azar

Administrativo Comercio Secretaria 27 años

Intendencia Srita. Aurora
Bádillo
Martínez

Intendencia Comercio Intendencia 12 años

Mantenimiento Sr. José Angel 
Escalera Urzúa

Apoyo Normal
Superior
incompleta

Mantenimiento 5 años



ANEXO No. 4 
Cuestionario Diágnostico

Escuela Secundaria No. 20 
“Profr. José Juan Charles Luna”
Clave de CT: 19EES0007G
Pico Colorados y Pico Bolívar 9o Sector Las Puentes 
San Nicolás de los Garza, N.L.

CUESTIONARIO RELACIONADO CON LA ORIENTACIÓN 
VOCACIONAL

VI.- No. de cuestionario

I. DATOS DE IDENTIDAD
N ombre__________________________________________________

V2.- Sexo: 1.-Femenino________  2.-Masculino__________

V3.- Dirección

Calle No.

Colonia

V4.- Municipio:_______ 15% vive en colonias aledañas al plantel

V5.-Edad______________
Años cumplidos

II. NÚCLEO FAMILIAR

Parentesco Estado
Civil

Edad Escolaridad Ocupación
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III. INFORMACIÓN ESCOLAR
V6- Grado____

V7.- Grupo____

V8.- Tú promedio escolar: En 2o. Secundaria

V9.- ¿Haz permanecido los tres grados en este plantel educativo?
1.- Si _______  2.- No_______________

VIO.- Si tu respuesta es negativa ¿Porque motivo?
1. Cambio de domicilio
2. Problema de conducta
3. Inconformidad de los padres en anterior escuela
4. Otros especificar__________________________

Vil.- ¿Con que frecuencia faltas a clases en el mes pasado? 
Octubre:

0 1 2 3 4 5

VI2.- ¿Por que motivo no asistes al plantel?
1. - Por enfermedad
2. - Motivos familiares
3. - Desinterés
4. - Suspensión
5. - Otro motivo (especificar)____________________

VI3.- La asistencia de tus padres cuando lo solicita la escuela en 
entrega de calificaciones e información en general es:
1. - Siempre
2. - Casi siempre
3. - Algunas veces
4. - Nunca

VI4.- Actividades que realizas diariamente después de salir de clases. 
Anota el número de horas utilizadas en cada actividad, únicamente de 
lunes a viernes

Actividades Una Dos Tres Cuatro No
hora horas horas horas en realizo

adelante esta
actividad

□

□

□ 
□ 

1
6- 1 ?- 1

8- 1
9- l 10 1 □ 

□ 

1 1 1 1 1 1 1 

□ 

□ 

1 1 



1.- Realizo 
mis tareas 
escolares
2.- Practico 
deportes

3.- Veo 
televisión

4.-juego 
Nintendo, 
Xbox , 
Internet

IV. CONOCIMIENTO DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL

V15.- ¿Sabes que es Orientación Vocacional?
Si tu respuesta es no pasar a la pregunta #17 
l.-Si________  2.- No________

V16-¿Consideras que es necesaria la Orientación Vocacional en 
el 3o grado de secundaria?
l.-Si_______  2.- No 3.-No se

VI7.- ¿Al concluir el tercer grado de secundaria continuaras estudiando? 
Si No No se

VI8.- Si tu respuesta es negativa. ¿Por qué? Pasar a la pregunta No 23
1. Desinterés
2. Problemas económicos
3. Problemas escolares
4. Otros especificar_______________

VI9.- Si tu respuesta fue afirmativa ¿A donde ingresaras?
1. Carrera comercial
2. Carrera técnica
3. Preparatoria técnica
4. Preparatoria
5. Otros especificar________________

V20.- Si elegiste una carrera técnica ¿Sabes a que escuela ingresaras?
1. - Si_
2. - No_____

V21¿Sabes cual es la carrera técnica de tu preferencia?
1Si_______  Nombre de la técnica______________
2.-No

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 
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V22.- Si elegiste ingresar a la preparatoria ¿Sabes a cual ingresaras?
1. - Si__
2. - No_______
3. - No se

V23.- Tienes en mente alguna carrera profesional al concluir la preparatoria 
1Si __________  Cual es el nombre_______________________
2. - No ________
3. - No se

V24.- ¿Haz pensado a lo que te dedicaras cuando seas mayor de edad?
1. - Siempre
2. - Casi siempre
3. - Algunas veces

V25.- ¿Te gustaría recibir información sobre las diferentes opciones 
para estudiar al terminar la educación secundaria? 
l.-Si 2.-No

V. FACTORES EXTERNOS Y ORIENTACIÓN VOCACIONAL
V26.- ¿ Frecuencia con la que platicas con tus padres o tutores sobre tu 
futuro al concluir el nivel de secundaria
1. - Siempre
2. - Casi siempre
3. - Algunas veces
4. - Nunca

V27.- ¿Desean tus padres o tutores que continúes estudiando? 
l.-Si 2.-No 3.-No se

V28.- ¿Que les gustaría a tus padres o tutores que estudiaras al terminar 
la secundaria?

1 C a r r e r a  comercial
2. - Carrera técnica
3. - Preparatoria técnica
4. - Preparatoria

V29.- ¿La carrera que te agrada está relacionada con la ocupación 
de tus padres o tutores?
1Si_______  2.- No 3.- No se

□□
V30.- ¿Cuando te reúnes con tus amigos platican sobre la carrera que 
te gusta?
1. - Siempre
2. - Casi siempre
3. - Algunas veces
4. - Nunca

V31- ¿La convivencia con amigos ha influido en lo que deseas estudiar? 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 
□ 

□ 

□ 



1. - Siempre
2. - Casi siempre
3. - Algunas veces
4. - Nunca

V32.- ¿Consideras que los maestros han influido en lo que deseas 
estudiar a futuro?
1. - Siempre
2. - Casi siempre
3. - Algunas veces
4. - Nunca

V33.- ¿Crees que los medios de comunicación (televisión, Internet, 
radio, revistas, periódico) influyen en la elección de la profesión?
1. - Siempre
2. - Casi siempre
3. - Algunas veces
4. - Nunca

V34.- ¿Haz revisado información en algún medio de comunicación 
relacionada con tu preferencia profesional?
1Si__________  2.-No_________________

V35.- Si tu respuesta fue positiva ¿Cuales medios haz revisado?
1Internet
2. - Televisión
3. - Radio
4. - Periódico
5. - Revistas
6. - Otros especificar_____________________

V36.- La decisión que tome en la elección de mis futuros estudios 
dependerá de:

1. - Mis intereses
2. - De la elección que han hecho mis amigos
3. - De lo que han dicho mis padres
4. - De la influencia de los medios de comunicación
5. - Otro especificar_____________________

Observaciones

Gracias por tu colaboración 
Fecha

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 
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ANEXO No. 5

Escala de evaluación del maestro titular del grupo hacia el alumno. 

Nombre del alumno_________________________________________ Grupo

1. ANTE EL TRABAJO ESCOLAR Nunca Casi

nunca

Regular Casi

siempre

Siempre

Realiza puntualmente las tareas.

Es limpio y ordenado en sus trabajos.

Siente curiosidad por el aprendizaje.

Es constante en su trabajo.

2. ANTE EL PROFESOR

Acepta sus normas e indicaciones.

Pide ayuda.

Se siente motivado por el profesor/a.

Reacciona mal ante las correcciones.

3. ANTE SUS COMPAÑEROS

Es aceptado por el gmpo.

Pide ayuda a sus compañeros.

Coopera con los colegas.

Se deja llevar por sus compañeros.

OBSERVACIONES

(SEP, Orientación y Tutorías. Antología, 2006)
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ANEXO No. 6
Cuestionario de Intereses
N ombre___________________________________________________
Grupo_______  Fecha________________________________________

A continuación se presenta una lista de situaciones que pueden presentarse en distintos 
momentos. Léelas con atención y establece un orden de prioridad para cada situación 
calificando con 10 la que más te gusta, 9 para la que le sigue en tu preferencia y así 
sucesivamente, hasta llegar al 1 para la que menos te gusta.

I. En un día libre, ¿Cómo ordenarías las siguientes actividades según el gusto que 
sientes hacia ellas?

1. Visitar a un amigo o pariente enfermo

2. Ver a tus amigos y organizar una fiesta

3. Escribir mensajes electrónicos o chatear con tus amigos

4. Realizar una actividad artística (danza, pintura etc.)

5. Tocar algún instrumento musical ante un grupo de personas

6. Poner en orden tu colección favorita

7. Asistir a una conferencia científica o a un museo

8. Resolver problemas de matemáticas

9. Repara algún aparato descompuesto

10. Ir de paseo al campo o a la playa

II. Si te ofrecieran las siguientes opciones de trabajo (ganado lo mismo en 
cualquiera), ¿Cómo las ordenarías de acuerdo a tus preferencias?

1. Cuidar a niños pequeños

2. Organizar un grupo de jóvenes

3. Contestar las cartas que lleguen a un programa de radio

4. Pintar un mural

5. Tocar tu instrumento musical preferido

6. Ordenar un archivo

7. Hacer experimentos con plantas
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8. Calcular el presupuesto de una familia

9. Construir maquetas

10. Llevar mensajes a diferentes partes de la ciudad

III. Si tuvieras que hacer un trabajo de servicio social, ¿En cual de estos ambientes 
preferirías realizarlo? Ordena las opciones de acuerdo a tu preferencia.

1. Hospital

2. Agencia de publicidad

3. Editorial

4. Estudio de un pintor

5. Orquesta de la ciudad

6. Biblioteca

7. Laboratorio.

8. Despacho de contadores

9. Taller mecánico

10. Una playa

IV. Imagina como serás y a que te dedica dentro de diez años, ¿Cómo ordenarías las 
siguientes opciones de acuerdo a tu preferencia?

1. Miembro especial de la Cruz Roja para casos de desastre

2. Gerente de mercadotecnia de una empresa

3. Articulista de un periódico

4. Diseñador de las portadas de una revista

5. Intérprete musical del género de u preferencia

6. Diseñador de Software

7. Coordinador de un grupo científico

8. Contador general de una empresa
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9. Autoridad en la construcción de estructuras arquitectónicas

10. Encargado de la ampliación de la red de carreteras

Utiliza la tabla para vaciar los datos de acuerdo con la respuesta que diste a cada 
pregunta. Se suman para obtener el puntaje total

Respuestas

Peguntas 1 2 3 3 5 6 7 8 9 10
I
II
III
IV
Total

¿Quieres saber que quieren decir tus respuestas?
Cada una de las columnas representa un tipo de interés en participar

Columna 1 
Asistencial

Gusto por participar en acciones destinadas a mejorar la 
situación, la salud o el estado emocional de una persona.

Columna 2
Ejecutivo-Persuasivo

Gusto por encabezar o guiar actividades de otras 
personal con todos los riesgos que implica

Columna 3 
Verbal

Gusto por utilizar la palabra verbal o escrita

Columna4
Artístico-Plástico

Gusto por la utilización y transformación de materiales 
para convertirlos en dibujos, modelos, carteles etc.

Columna 5 
Artístico-Musical

Gusto por grabar, dirigir o escuchar música.

Columna 6 
Organización

Gusto por ordenar, clasificar y agrupar objetos ideas o 
materiales.

Columna 7 
Científico

Gusto por conocer las causas de los fenómenos 
naturales.

Columna 8 
Cálculo

Gusto por hacer operaciones matemáticas y llevar 
cuentas de dinero.

Columna 9
Mecánico-Constructivo

Gusto por arreglar o construir objetos o aparatos y 
conocer como funcionan.

Columna 10 
Actividad al aire libre

Gusto por realizar actividades en ambientes exteriores.

*De acuerdo a la clasificación de Herrera y Montes en Valdés (2004)

1 1 
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ANEXO No. 7
Cuestionario de Aptitudes
Nombre_____________________________________________________
Grupo_______  Fecha__________________________________________

A continuación se presenta una lista de situaciones que se te pueden presentar. Léelas 
con atención y establece un orden de prioridad, calificando con 10 la que te resulta más 
fácil de realizar, 9 para la que sigue en grado de dificultad y así sucesivamente, hasta 
llegar al 1 la que te resulta más difícil.

I. En un día libre, ¿Cómo ordenarías las siguientes actividades según tu capacidad 
para realizarlas con destreza?

1. Cuidar a un amigo o pariente enfermo

2. Organizar una fiesta

3. Escribir un mensaje para un ser querido

4. Pintar un cuadro

5. Participar como músico en un conjunto

6. Poner en orden tu colección favorita

7. Realizar un experimento científico

8. Resolver problemas matemáticos

9. Reparar algún aparato de tu preferencia

10. Realizar un trabajo manual de precisión

II. Si te ofrecieran las siguientes opciones de trabajo ¿Cómo las ordenarías de 
acuerdo a la destreza que tienes para desempeñar cada una de ellas?

1. Enseñar a estudiantes con problemas de aprendizaje

2. Organizar a un grupo de jóvenes

3. Escribir la biografía de un actor famoso

4. Pintar un mural

5. Tocar un instrumento musical

6. Clasificar medicinas

7. Hacer experimentos con plantas
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8. Calcular el presupuesto de una familia

9. Construir maquetas

10. Reparar relojes

III. Si tuvieras que hacer una labor social, ¿En cuál de estos ambientes preferirías 
realizarla?

1. Hospital

2. Agencia de publicidad

3. Editorial

4. Estudio de un pintor

5. Orquesta de la ciudad

6. Biblioteca

7. Laboratorio.

8. Despacho de contadores

9. Taller mecánico

10. Consultorio dental

IV. Imagina cómo serás y a qué te dedicaras dentro de diez años 

¿Cómo ordenarías las siguientes opciones de acuerdo a tus habilidades?

1. Miembro especial de la Cruz Roja

2. Gerente de mercadotecnia de una compañía

3. Articulista de un periódico

4. Diseñador de las portadas de una revista

5. Intérprete musical del género de tu preferencia

6. Diseñador de software

7. Coordinador de un grupo científico
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8. Contador general de una empresa

9. Autoridad en la construcción de ciertas estructuras arquitectónicas

10. Experto constructor de maquetas

Utiliza la tabla para vaciar los datos de acuerdo con la respuesta que diste a cada 
pregunta. Suma para obtener el puntaje total
Respuestas______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______
Peguntas 1 2 3 3 5 6 7 8 9 10
I
II
III
IV
Total

¿Quieres saber que quieren decir tus respuestas? Hagamos una interpretación de de tus 
aptitudes. Lee la información y luego ve en que columna de la tabla anterior obtuviste 
mayor puntuación.
Cada una de las columnas representa un tipo de aptitud en particular

Columna 1 
Asistencial

Gusto por participar en acciones destinadas a mejorar la 
situación, la salud o el estado emocional de una persona.

Columna 2
Ejecutivo-Persuasivo

Gusto por encabezar o guiar actividades de otras 
personal con todos los riesgos que implica

Columna 3 
Verbal

Gusto por utilizar la palabra verbal o escrita

Columna4
Artístico-Plástico

Gusto por la utilización y transformación de materiales 
para convertirlos en dibujos, modelos, carteles etc.

Columna 5 
Artístico-Musical

Gusto por grabar, dirigir o escuchar música.

Columna 6 
Organización

Gusto por ordenar, clasificar y agrupar objetos ideas o 
materiales.

Columna 7 
Científico

Gusto por conocer las causas de los fenómenos 
naturales.

Columna 8 
Cálculo

Gusto por hacer operaciones matemáticas y llevar 
cuentas de dinero.

Columna 9
Mecánico-Constructivo

Gusto por arreglar o construir objetos o aparatos y 
conocer cómo funcionan.

Columna 10 
Actividad al aire libre

Gusto por realizar actividades en ambientes exteriores.

*De acuerdo a la clasificación de Herrera y Montes en Valdés (2004)



ANEXO No. 8 
Evaluación Final

Escuela Secundaria No. 20 
“Profr. José Juan Charles Luna”
Clave de CT: 19EES0007G
Pico Colorados y Pico Bolívar 9o Sector Las Puentes 
San Nicolás de los Garza, N.L.

VI.- No. de cuestionario

I. DATOS DE IDENTIDAD
Nombre

V2.- Sexo: 1.-Femenino________  2.-Masculino_______

V 3. -Grupo_______

II. CONOCIMIENTO DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL

□
□

V4.- ¿Sabes qué es la Orientación Vocacional? 
Si tu respuesta es no pasar a la pregunta No 6
l.-Si 2.- No

V5.- ¿Consideras que es necesaria la Orientación Vocacional 
en el 3o grado de secundaria?
l.-Si 2.- No

V6.- ¿Haz recibido en la escuela información sobre las diferentes opciones 
para estudiar?
1.- Si 2.-No

V7.- ¿Al concluir el tercer grado de secundaria continuarás estudiando?
l.-Si 2.- No 3.-No se

V8.- Si tu respuesta es negativa. ¿Por qué? (Pasar a la pregunta No 14)
1. -Desinterés
2. -Problemas económicos
3. -Problemas escolares
4. -Otros especificar______________

V9.- Si tu respuesta fue afirmativa ¿A dónde ingresarás? 
1 .-Carrera comercial
2. -Carrera técnica
3. -Preparatoria técnica
4. -Preparatoria

D I 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 
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VIO.- Si elegiste una carrera técnica ¿Sabes a que escuela ingresaras? 
L- Si___  2.- No___

Vil.- ¿Sabes cual es la carrera técnica de tu preferencia?
1. - Si___
2. -No

Nombre de la carrera profesional técnica

VI2.- Si elegiste ingresar a la preparatoria ¿Sabes a cual ingresaras? 
l.-Si 2.- No

V13.- Tienes en mente alguna carrera profesional al concluir la preparatoria
1. - Si___
2. - No___

Nombre de la carrera profesional superior _______________

III FACTORES EXTERNOS Y ORIENTACIÓN VOCACIONAL

V14.- Frecuencia con la que platicas con tus padres o tutores sobre 
futuro al egresar del nivel secundaria?
1. - Siempre
2. - Casi siempre
3. - Algunas veces
4. - Nunca

VI5.- ¿Desean tus padres o tutores que continúes estudiando? 
l.-Si____  2.-No____  3.-No se_____

VI7.- ¿La carrera que te agrada está relacionada con la ocupación 
de tus padres o tutores?
l.-Si_____  2.-No____  3.-No se_____

VI8.- ¿Cuando te reúnes con tus amigos platican sobre la carrera que 
te gustaría estudiar en un futuro?
1. - Siempre
2. - Casi siempre
3. - Algunas veces
4. - Nunca

V20- ¿La convivencia con amigos ha influido en lo que deseas estudiar? 
L- Siempre
2. - Casi siempre
3. - Algunas veces
4. - Nunca

V21.- ¿Consideras que algún maestro ha influido en lo que deseas 
estudiar a futuro?
L- Siempre 
2.- Casi siempre

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 



3. - Algunas veces
4. - Nunca

V22.-Crees que los medios de comunicación (televisión, Internet, 
radio, revistas, periódico) influyen en la elección de tu profesión?
1. - Siempre
2. - Casi siempre
3. - Algunas veces
4. - Nunca

V23.- ¿Haz revisado información en algún medio de comunicación 
relacionada con tu preferencia profesional?
1. Si___  2. No___

V24.- Si tu respuesta fue positiva ¿Cuales medios haz revisado?
1. - Internet
2. - Televisión
3. - Radio
4. - Periódico
5. - Revistas
6. - Otros especificar___________________

V25.- La decisión que tome en la elección de mi carrera dependerá de:
a. Mis intereses
b. De la elección que han hecho mis amigos
c. De lo que han dicho mis padres o tutores
d. De la influencia de los medios de comunicación
e. Otro especificar_____________________

Observaciones

Gracias por tu colaboración

Fecha

□ 

□ 

□ 

□ 
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Imagen N° 2
Escuela Secundaria N° 20 Profr. “José Juan Charles Luna”

Imagen N° 3
Presentación de Proyecto “Encuentro con mi Vocación" la Directora de la Escuela 

Secundaria N° 20 Profr. “José Juan Charles Luna”
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Imagen N° 4
Alumnos del 3o año Grupo N° 4 integrados al Proyecto “Encuentro con mi 

Vocación” de la Escuela Secundaria N° 20 Profr. “José Juan Charles Luna”

Imagen N° 5
Alumnos del 3o año Grupo N° 5 integrados al Proyecto “Encuentro con mi 

Vocación” de la Escuela Secundaria N° 20 Profr. “José Juan Charles Luna”.
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Imagen N° 6
Aplicación de instrumento investigación diagnóstico a los alumnos del tercer grado 

de la Escuela Secundaria N° 20 Profr. “José Juan Charles Luna”

Imagen N° 7
Conferencia del tema “Proyecto de Vida”


