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RESUMEN 

A lo largo de tres años se desarrolló una investigación con el propósito de favorecer las creencias
acerca de la autoeficacia vocacional de la población adolescente del país con el apoyo de la
Orientación.  Para  ello  la  investigación  se  organizó  en  tres  etapas.  La  primera  buscaba  la
comprensión  de  las  condiciones  en  que  un grupo de estudiantes  de  Educación  Media  había
elaborado sus creencias personales acerca de su autoeficacia vocacional mediante la aplicación
del método biográfico. En el segundo año se buscaba construir un instrumento para identificar
las  creencias  sobre  autoeficacia  vocacional  de  estudiantes  de  undécimo  año  para  lo  que  se
elaboró un inventario denominado Cuestionario de Autoeficacia Vocacional (CAEV). La tercera
etapa de la investigación se centró en la elaboración de un libro de texto, para ser utilizado por
profesionales  en  Orientación,  sobre  el  tema  de  la  autoeficacia  vocacional  y  su  promoción
mediante el aporte de la Orientación. Este libro podrá ser utilizado en procesos de formación
inicial y continua de estos y estas profesionales. 

PRESENTACIÓN DEL TEMA Y JUSTIFICACIÓN

El propósito de la presente investigación es fortalecer las creencias acerca de la auto eficacia
vocacional  de  la  población  adolescente  del  país  mediante  el  aporte  de  la  disciplina  de  la
Orientación. Es esta tarea estarían implicados los y las profesionales en Orientación brindando
atención directa  al  estudiantado y favoreciendo la formación de los  padres y las madres de
familia y personas encargadas de la promoción del desarrollo integral de los y las adolescentes en
las instituciones de Educación Media.
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La Universidad de Costa Rica ha venido haciendo evidente su compromiso con el mejoramiento
del  sistema  educativo  en  sus  políticas  institucionales  (política  1.2.2)  y  en  varios  foros  de
reflexión académica sobre el tema de la responsabilidad social universitaria. Los programas de
orientación del III Ciclo de la Educación General Básica y de la Educación Diversificada del
Ministerio de Educación Pública (2005), si bien no incluyen ninguna referencia específica a la
eficacia  vocacional  en  sus  objetivos,  sí  plantean,  como  aprendizajes  a  promover  en  el
estudiantado, entre otros, la clarificación del auto concepto, la formulación de un proyecto de
vida, el aprendizaje de la toma de decisiones, el desarrollo de habilidades y aptitudes para la
vida, el aprendizaje del auto control, el compromiso con las metas personales, el desarrollo de la
eficacia  para  el  estudio,  todos  temas  relacionados  con  la  promoción  de  la  auto  eficacia
vocacional. Por esta razón, al trabajo cotidiano de la orientación en las instituciones educativas
no le es extraño el tema que se ha propuesto investigar en este proyecto y más bien vendría a
contribuir de manera específica al logro de los objetivos propuestos para el sistema educativo
además de incrementar la pertinencia universitaria en cuanto a los aportes que le brinda a la
sociedad. 

La Primera Encuesta Nacional de Juventud (2008) evidencia una situación compleja con respecto
a las decisiones tomadas por los y las adolescentes entre los 15 y 17 años que inciden de manera
negativa en su proyecto de vida, edad en la que se espera que estén concentrados en sus estudios.
Cuando se les consultó a los hombres entre los 15 y 17 años sobre las razones por las que no
estudiaban, entre los datos más significativos destaca el 28,7% que indicó que no le interesaba, el
22,7% porque debía trabajar y el 15% por dificultades de acceso al sistema. En el caso de las
mujeres de esta misma edad, a la misma pregunta el 26,5% indicó que no le interesaba, el 16,1%
indicó que tenía problemas de acceso al sistema, el 11,3% por embarazo, el 10,9% porque ya
tenía vida en pareja y solo el 7,2% porque tenía que trabajar. Esta situación por supuesto se
origina en factores internos y externos a la persona, pero interesa en este momento centrarse en
aquellos y aquellas jóvenes a quienes la motivación no les alcanza para prepararse para el mundo
del trabajo e incluso no les permite tomar las mejores decisiones sobre su vida con respecto a su
condición de adolescentes como es el caso de las jóvenes que se involucran en la vida en pareja o
tienen  hijos  aunque  solo  tengan  entre  15  y  17  años.  Un  factor  que  podría  incidir  en  la
permanencia de estos y estas jóvenes en el sistema educativo puede ser una oferta educativa,
mientras están en él, que fortalezca sus creencias sobre la propia eficacia vocacional, es decir,
ayudarles  a  creer  en  sí  mismos,  a  definir  metas  vitales,  a  comprometerse  con  las  tareas
vocaciones propias de la etapa en que se encuentran y a perseverar ante las dificultades. Indagar
sobre este tema con el propósito de aportar un recurso desde la disciplina de la orientación podría
favorecer  la  permanencia  en  el  colegio  de  estas  poblaciones  y  su  toma  de  decisiones
vocacionales.      

El tema de la auto eficacia ha sido aplicado a diversas áreas de la vida de la persona como en el
deporte, la salud, las relaciones sociales y lo vocacional. Por ejemplo, Cid, Orellana y Barriga
(2010)  reportan  una  investigación  mediante  la  cual  realizan  la  validación  de  la  Escala  de
Autoeficacia General, creada en versión en español por Bäβler, Scharzer y Jerusalem en el año
1993. El constructo auto eficacia percibida en este instrumento se correlaciona positivamente con
optimismo,  autoestima,  autorregulación,  calidad  de  vida,  afectos  positivos,  competencia
percibida,  por  lo  que  de  dicha  validación  se  infiere  que  como  indicadores  del  constructo
estudiado son la personalidad resistente, el afrontamiento centrado en la tarea y la satisfacción en
el trabajo o colegio. El instrumento validado se aplica a la población chilena.
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En el  campo  vocacional,  el  tema  de  la  auto  eficacia  ha  sido  estudiado  de  acuerdo  con  las
diferencias de género y el comportamiento vocacional, lo cual ha sido sistematizado por Olaz
(1997) que reporta diversas investigaciones realizadas entre los años 1981 al 20001. Este autor
introduce  el  tema  de  la  auto  eficacia  a  partir  de  la  propuesta  que  en  1987  hace  Bandura
definiéndola como los juicios de las personas acerca de sus capacidades para alcanzar niveles
determinados de rendimiento. Agrega que la percepción de auto eficacia se forma a partir de
cuatro fuentes, a saber, los logros de ejecución, la experiencia vicaria, la persuasión verbal y el
estado fisiológico. En su artículo resume y analiza los hallazgos de las investigaciones tomadas
en consideración alrededor de dos temas, las diferencias de género en las fuentes de auto eficacia
vocacional y las diferencias de género en la auto eficacia para la elección de carrera.

Otro estudio que interesa destacar en este momento es el de Carbonero Martín y Merino Tejedor
(2002) en el que se expone la construcción y validación de una escala para la práctica de la
orientación  vocacional  que  permita  valorar  la  auto  eficacia  vocacional  de  estudiantes  de
educación media a partir de cinco subescalas, autoconfianza en la toma de decisiones, eficacia en
la ejecución de tareas, conducta exploratoria, eficacia en la planificación de objetivos y control
del ambiente. Este instrumento consta de 58 ítemes y la fiabilidad de las cinco subescalas, según
el coeficiente alfa de Cronbach, oscila entre 0,70 y 0,76. La fiabilidad de la escala total es de
0,90 y aunque las subescalas no correlacionan entre sí, sí lo hacen altamente con el total. 

La información anterior es una evidencia, aunque breve, de la viabilidad de aplicar el concepto
de auto eficacia  al  área  vocacional,  lo  que  ha sido ampliamente  tratado por  Krumboltz  que
incluso creó y validó en el año 1994 el  Career Beliefs Inventory2,  escala que consiste en 96
ítemes medidos mediante una escala Likert y dirigido a poblaciones entre los 12 y 75 años. El
instrumento responde a 6 tipos de creencias relacionadas con los siguientes temas vocacionales:
el éxito está relacionado con el esfuerzo, satisfacción laboral, interés por el trabajo y vinculación,
flexibilidad/adaptabilidad, logro y persistencia y tolerancia a la incertidumbre (Turner y Ziebell,
2011).    

En el país no se encuentran estudios relacionados con el tema de la auto eficacia vocacional, no
obstante  el  tema de la  toma de decisiones  sí  ha sido estudiado e  incluso,  se  han elaborado
propuestas concretas para ser desarrollado en contextos educativos. Para estudiantes del Tercer
Ciclo de la Educación General Básica y para el Ciclo Diversificado, Chaves, Frías, Mata, Monge
y  Rodríguez  (1982)  elaboraron  los  manuales  “Aprendamos  a  tomar  decisiones”  que  fueron
aplicados durante la década de los años ochenta en las instituciones educativas con el apoyo de
los y las profesionales en orientación y del profesorado responsable de la hora guía. Este trabajo
se realizó bajo el enfoque prescriptivo de la orientación para la toma de decisiones el cual apoya
la posibilidad de ayudar a aprender a tomar decisiones aplicando ciertas estrategias educativas.
Fueron útiles en la realización de este trabajo, entre otros, los trabajos de Gellat y de Krumboltz
con una orientación cognitiva conductual. 

Otro trabajo relacionado con la toma de decisiones es la investigación titulada “Manual para la
enseñanza de la toma de decisiones a estudiantes de II Ciclo de la Educación General Básica”
(Arguedas, Calderón, Cerdas, Jiménez y Vargas, 2006). Con la idea de brindar a las maestras y
los  maestros  de  este  nivel  educativo  un  recurso  para  que  promuevan  en  sus  estudiantes  el
1 No hay error de cita, el trabajo de Olaz es publicado en un número rezagado del año 1997 de la Revista Electrónica
de Motivación y Emoción aunque su estudio incluye información hasta el año 2000.
2 Este instrumento no está disponible en español.
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aprendizaje del proceso de toma de decisiones, se aplicó la perspectiva de infusión en orientación
a partir de los programas de Español, Ciencias, Estudios Sociales y Matemática. El trabajo fue
desarrollado a partir de los modelos de toma de decisiones de Krumboltz, Gelatt y Cháves y
otras, enfoque teóricos consistentes con la visión de la presente investigación. 

El presente proyecto se organizó a lo largo de 3 años. La primera se dedica a la construcción
teórica y al  acercamiento cualitativo  al  objeto de estudio durante el  año 2013. En el  primer
semestre del año 2014 y el primer semestre del año 2015 se realizó un acercamiento cuantitativo
a este mismo objeto de estudio mediante la elaboración y validación de un inventario para la
medición de la autoeficacia vocacional en estudiantes del Ciclo Diversificado. En la tercera etapa
(segundo  semestre  del  2015  y  primer  semestre  2016)  se  procuró  una  integración  de  la
información cualitativa y cuantitativa para culminar con la elaboración de un libro para poner a
disposición de los y las profesionales en Orientación.

PROBLEMA, OBJETIVOS Y METAS

Problema de investigación

¿Qué apoyo  puede  brindar  la  Orientación  a  los  y  las  estudiantes  de  Educación  Media  para
construir creencias positivas sobre su auto eficacia vocacional?

Objetivo general

Fortalecer las creencias acerca de la auto eficacia vocacional de la población adolescente del país
mediante el aporte de la disciplina de la Orientación.

Objetivos específicos y metas

1. Comprender  las  condiciones  en que un grupo de estudiantes  de Educación Media ha
elaborado sus creencias personales acerca de su auto eficacia vocacional.

1.1 Disponer de un marco conceptual que sustente la investigación.

1.2 Haber concretado la metodología biográfica que permita la recolección y análisis de
la información cualitativa.

1.3 Contar con el análisis en interpretación de la información recolectada.

2. Identificar las creencias sobre la autoeficacia vocacional de un grupo de estudiantes de 
décimo y undécimo año del Ciclo Diversificado.

2.1 Tener elaborado un inventario sobre autoeficacia vocacional.

2.2 Contar con los resultados de la aplicación del inventario de autoeficacia vocacional a
una muestra de estudiantes de Educación Diversificada.

3. Interpretar las necesidades educativas del estudiantado del Ciclo Diversificado para el
fortalecimiento de las creencias sobre autoeficacia vocacional:

3.1 Contar con una lista y su debida descripción de necesidades de Orientación referidas
al mejoramiento de las creencias sobre autoeficacia vocacional.
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4. Brindar un aporte desde la perspectiva de la Orientación, a las y los profesionales de esta
disciplina y a madres, padres y personas encargadas de jóvenes para el fortalecimiento de
creencias positivas sobre su autoeficacia vocacional. 

4.1 Contar con un libro que describa el aporte de la Orientación para el fortalecimiento de
las  creencias  sobre  autoeficacia  vocacional  de  la  población  de  jóvenes  del  sistema
educativo.

ALCANCES

La  investigación  se  propone  tres  tipos  de  resultados.  El  primero  consiste  en  publicaciones
académicas  que  den  cuenta  de  los  resultados  que  se  obtienen  de  las  diferentes  etapas  de
investigación.  El  segundo  consiste  en  la  elaboración  de  un  índice  para  la  medición  de  la
autoeficacia vocacional en jóvenes, el cual puede ser utilizado en el medio nacional. El tercer
resultado consiste en un libro de texto para ser utilizado en la formación inicial y continua de los
y las profesionales en Orientación. Todos estos recursos permitirán a la Escuela de Orientación y
Educación Especial  posicionarse  en el  contexto  académico,  como instancia  universitaria  que
produce conocimiento en el tema de la autoeficacia vocacional. 

LIMITACIONES

Durante  la  primera  etapa  de  la  investigación  no  se  enfrentaron  limitaciones  por  lo  que  los
objetivos  y metas  fueron alcanzados.  Si  bien  se estimaba que en  esta  fase participaran  más
estudiantes, por haberse planteado desde la perspectiva cualitativa mediante el método biográfico
la participación de 5 estudiantes se consideró suficiente en vista de que fue posible conseguir la
información que se buscaba.

Para la segunda etapa de la investigación, inicialmente se había propuesto aplicar el inventario
que  se  crearía  a  una  muestra  representativa  del  estudiantes  de  undécimo  año  del  país,  sin
embargo no fue posible completar la recolección de la información puesto a partir del mes de
setiembre de cada año, el  estudiantado de este nivel se concentra en su preparación para las
Pruebas Nacionales de Bachillerato y su asistencia a los centros educativos es irregular.  Esta
situación obligó a la investigadora a no cumplir con una de las metas propuestas en el proyecto,
es decir, contar con una lista de necesidades, que pudieran ser generalizadas a toda la población
estudiantil  de  undécimo  año,  referidas  a  su  capacidad  de  autoeficacia  vocacional  para  ser
incluidas en la redacción del libro de texto. A falta de esta generalización, la investigadora hace
uso de la información que estaba a su disposición sin generalizar por lo que el libro de texto no
caracteriza  necesariamente  a  la  población  costarricense  de  esta  edad  en  su  totalidad.  Sin
embargo,  el  instrumento  fue  creado  y  validado  por  lo  que  se  pone  a  disposición  de  otros
investigadores que tengan el interés de hacerlo. 

Finalmente la tercera etapa de la investigación fue desarrollada tal y como fue previsto. Ante la
realidad de que no se pudo caracterizar a la población costarricense de undécimo año en términos
de percepciones sobre su autoeficacia vocacional, el libro de texto no incluye una caracterización
de esta población sino que retoma toda aquella información cualitativa que se tuvo a disposición
como insumo no generalizable pero del cual se elaboraron las debidas transferencias. 
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CAPÍTULO II

MARCO CONCEPTUAL
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El marco conceptual que sustentó la presente investigación se organiza de acuerdo con las dos
primeras etapas de la investigación, a saber, la relacionada con el acercamiento cualitativo al
tema en estudio y la relacionada con la construcción del instrumento para la medición de la
autoeficacia vocacional. 

El desarrollo de la capacidad de auto eficacia vocacional en la población adolescente es un tema
decisivo  actualmente  para  favorecer  la  permanente  construcción de un proyecto  de vida.  La
transformación del  mundo laboral  experimentada  desde las últimas décadas  del siglo XX ha
generado  retos  renovados  a  los  procesos  de  orientación  vocacional.  En  este  veloz  mundo
cambiante las personas permanecen más tiempo en el mundo laboral en virtud de la ampliación
de la expectativa de vida, pero acceden a empleos en los que permanecerán menos tiempo que
sus antecesores, empleos que les exigen mayor involucramiento con la tarea y orientados al logro
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de metas, mayor capacidad de autodirección, mayores niveles de capacitación y mayor capacidad
para el  trabajo colaborativo;  deberán enfrentar  retos laborales en los que se espera que sean
flexibles, adaptables y tolerantes a la incertidumbre (Turner y Ziebell, 2011). Esto exige de la
persona trabajadora condiciones y competencias personales muy particulares, centradas en una
visión muy diferente del mundo del trabajo y su de papel en él.

Si bien cada período del continuum que constituye el desarrollo humano es trascendental para la
construcción  del  proyecto  de  vida,  la  adolescencia  constituye  un  período  demarcador  en  sí
mismo en lo que respecta a lo vocacional. Una primera razón que justifica esta afirmación se
encuentra  en  las  condiciones  sociales  y  culturales  en  las  que  se  encuentra  la  población
adolescente  sobre  todo en la  región  latinoamericana.  Un estudio  mencionado  por  Rodríguez
Villamil  (en  Donas,  2001)  demuestra  que  la  población  adolescente  enfrenta  la  elección
vocacional, si bien a partir de sus condiciones personales, dependiendo en gran medida de las
condiciones sociales y culturales en las que se desarrolla. Por ejemplo, se ha encontrado que la
libertad de escogencia vocacional es muy limitada cuando estos y estas jóvenes pertenecen a
clases sociales muy altas o muy bajas. En el primer caso puesto que la herencia, la tradición y las
exigencias  familiares  condicionan desde la  infancia el  ámbito de acción en que se espera se
desenvuelvan laboralmente estas poblaciones. En el segundo caso, puesto que las limitantes del
contexto  cierran  o  restringen  notoriamente  las  posibilidades  de  expresión  vocacional  para
centrarse en decisiones que permitan simplemente la supervivencia. Son las clases medias, según
este  estudio,  las  que tienen mayor  posibilidad  de elección  vocacional  y quienes  buscan más
apoyo para contar con la información que les permita reconocer sus intereses y capacidades y las
posibilidades  de  formación  para  el  trabajo.  Otra  situación,  más  de  carácter  psicosocial,  la
constituye el hecho de que en la adolescencia el o la joven enfrenta dos tareas decisivas desde el
punto  de  vista  de  la  teoría  de  desarrollo  vocacional  de  Super  (Osipow,  1990),  a  saber,  la
cristalización de una preferencia vocacional a partir del concepto que tenga de sí mismo, y la
especificación de dicha preferencia vocacional en donde la persona pasa de ese campo general a
uno específico realizando los pasos necesarios para implementar su decisión vocacional. Si en la
adolescencia se enfrentan limitantes como el bajo logro académico, pocas oportunidades para la
exploración vocacional por carencia de información, poca conciencia de la relación que existe
entre  las  metas  personales  y el  trabajo,  entre  otras  limitantes  externas  de esta  naturaleza,  el
proceso  de  desarrollo  en  las  etapas  posteriores  continuará  adoleciendo  de  los  fundamentos
básicos  de  la  construcción  de  la  identidad  laboral.  Más  aún,  si  estas  limitantes  externas  se
complementan con limitantes internas como creencias asociadas a falta de control personal sobre
la vida propia y el contexto en que se desarrolla, la situación se agrava a no ser que en algún
momento se asuma conciencia de estas carencias y la persona realice los esfuerzos necesarios
para actualizar su desarrollo mediante la transformación de estas condiciones limitantes.

Esta situación puede ser prevenida adecuadamente cuando la persona en la adolescencia recibe el
estímulo externo adecuado que pone en funcionamiento sus potencialidades internas para, sobre
todo, creer en sí misma y desarrollar sus capacidades de control sobre los factores limitantes
externos e internos. Este mecanismo puede ser visto de manera inversa, si la persona haya en su
ambiente  las  condiciones  que  dan  respuesta  a  sus  necesidades  de  desarrollo  vocacional,
igualmente  se  potencia  su  crecimiento  en  esta  dimensión  humana.  La  anterior  condición  es
denominada por Bandura como auto eficacia percibida la cual define como los juicios que una
persona asume sobre sus capacidades para alcanzar determinados niveles de rendimiento. Estas
creencias son un mejor predictor de la conducta posterior que las mismas capacidades reales de
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la persona (Olaz, 1997). Es decir, de acuerdo con esta teoría es más fuerte y efectiva la creencia
que la  persona tiene sobre su capacidad que esa capacidad en sí.  La auto eficacia  percibida
desempeña un papel fundamental en el funcionamiento humano por su impacto en determinantes
claves  de  su  desarrollo  como  metas  y  aspiraciones,  expectativas  de  resultado,  tendencias
afectivas y percepción de los impedimentos y oportunidades que se presentan en el medio social.
Influyen en los pensamientos tanto autoestimulantes como autodesvalorizantes, en el optimismo
o  en  el  pesimismo,  en  los  cursos  de  acción  que  se  eligen,  en  los  desafíos  y  metas  y  el
compromiso con ellas, la cantidad de esfuerzo que se invierta y los resultados que se esperan
alcanzar. Es un factor determinante de la perseverancia frente a los obstáculos y de la capacidad
de lucha contra el estrés que ocasionan las demandas del ambiente  (Bandura, 2006).  

El presente marco se organiza en dos grandes áreas. La primera está referida a la comprensión
del tema de la autoeficacia vocacional y el papel de la Orientación, por lo que se toman en cuenta
los  temas  de  premisas  básicas  sobre  la  autoeficacia  vocacional,  incluye  como  primer  tema
específico  el  de  la  autoeficacia  vocacional,  continua  con  el  concepto  de  desarrollo  de  la
autoeficacia vocacional durante la adolescencia y concluye con el papel de la Orientación en la
promoción de esta capacidad durante la infancia y la adolescencia. 

En una segunda parte de este marco conceptual se retoman conceptos similares a los anteriores
pero ahora referidos específicamente a la medición de la autoeficacia vocacional

PRIMERA  PARTE:  AUTOEFICACIA  VOCACIONAL,  ADOLESCENCIA  Y
ORIENTACIÓN

1. Premisas básicas sobre auto eficacia vocacional

Para enmarcar apropiadamente el concepto de auto eficacia vocacional que sustenta este trabajo,
es  preciso  recurrir  a  la  teoría  del  desarrollo  vocacional  de  Donald  Super  pues  permite
comprender el dinamismo de esta condición humana; a la teoría social cognitiva de Bandura y al
enfoque teórico sobre toma de decisiones de Krumblotz pues estos últimos insumos permiten
reconocer las posibilidades que el ser humano tiene de incrementar su auto eficacia vocacional
producto del aprendizaje. 

El centro de la teoría de Super lo constituye la permanente construcción del concepto que una
persona tenga  de  sí  misma  por  lo  que  las  elecciones  vocacionales  se  hacen  en  función del
mejoramiento de ese concepto. Los comportamientos que una persona emplea para mejorarlo
están en función de su nivel de desarrollo y a medida que madura, el concepto se estabiliza pero
siempre dependerá de las demandas y presiones que cada ciclo vital le impone para mejorarlo
(Osipow, 1990). 

El concepto de sí mismo es producto de las creencias que la persona tiene sobre ella misma y de
las posibilidades de interacción y ensayo con el medio. Una de estas creencias es la referida a la
eficacia personal, la cual es analizada desde la teoría social cognitiva de Bandura (2006) que
considera que las creencias  sobre la  auto eficacia  en todos los campos de desarrollo  del  ser
humano, entendida como creencias de control, inciden en la motivación y la acción de la persona
para el logro de sus metas. Este teórico propone que estas creencias o expectativas personales, se
organizan en tres tipos:
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- Expectativas  de situación – resultado,  las  consecuencias  son producto  de los  sucesos
ambientales independientemente de la acción personal.

- Expectativas de acción – resultado, las consecuencias son producto de la acción personal.

- La auto eficacia  percibida que es la  confianza de la persona en sus capacidades  para
realizar lo que se requiere para alcanzar un resultado.

Las conductas saludables son producto de los dos últimos tipos de expectativas, es decir, cuando
la persona cree que su acción es la que le permite alcanzar sus metas y cuando la persona tiene
una fuerte creencia sobre sus capacidades.

De esta manera enfrenta pertinentemente el riesgo que implica tomar decisiones y persistir en la
tarea cuando los logros tardan en llegar. Como uno de los elementos que evidencia la eficacia
vocacional es la elección de carrera, es valiosa la posición teórica que ha desarrollado Krumboltz
en las décadas  de los años setenta  y ochenta,  referida al  aprendizaje  social  para la  toma de
decisiones. Este autor propone un enfoque comprensivo de toma de decisiones para la elección
vocacional, basada precisamente en Bandura, y analiza los diferentes factores que pueden influir
en la toma de decisiones en el ámbito profesional (Sebastián, 2003):

- Los factores genéticos y las habilidades especiales, referidos a la carga genética de una
persona en interacción con el ambiente para dar origen a sus habilidades personales.

- Los factores relacionados con las condiciones ambientales y acontecimientos que están
fuera del control de la persona como las situaciones generadas por otros o por las fuerzas
de la naturaleza.

- Las experiencias de aprendizaje ya sean de tipo instrumental o asociativo.

- Las destrezas o aptitudes para realizar una tarea cuando una persona se enfrenta a una
situación nueva que resuelve con las habilidades  desarrolladas  de tipo instrumental  o
asociativo. 

El modelo de Krumboltz es muy valioso en el campo educativo pues considera que las personas
aprenden constantemente a partir de su condicionamiento genético y de las interacciones que
establece con el ambiente, concatenando sus aprendizajes a lo largo de su ciclo vital para la toma
de decisiones vocacionales, evento que, como se ha indicado, es una evidencia importante de su
eficacia vocacional. Por lo tanto es concebido como integrador de la elección vocacional y de la
intervención en el marco educativo, la persona es un sujeto aprendiente y la persona profesional
en Orientación es quien estimula el proceso de aprendizaje para la toma de decisiones (Sebastián,
2003).

De las  anteriores  tres posiciones  teóricas  representadas  por  Super,  Bandura y Krumboltz,  se
pueden extraer tres premisas orientadoras del presente trabajo: 

- La eficacia  vocacional  es una condición que se evidencia a lo largo del ciclo vital  y
contribuye a resolver la necesidad de reformular permanentemente el concepto que la
persona tiene de sí misma mediante las elecciones vocacionales.
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- La eficacia vocacional es producto de un proceso de aprendizaje social en el que juegan
un papel  importante  las  creencias  sobre las  propias  capacidades  de  control  sobre los
eventos externos. 

- La  eficacia  vocacional  es  objeto  de  aprendizaje  en  medios  educativos  formalmente
estructurados, como consecuencia del aprendizaje de la toma de decisiones y el estímulo
a la concreción de un proyecto de vida.    

2. Desarrollo y auto eficacia vocacional en la adolescencia 

Desde una perspectiva de desarrollo humano, y en concordancia con la teoría del desarrollo de
carrera de Donald Super, las personas enfrentan retos y tareas vocacionales en cada momento de
su vida, situaciones que se resuelven exitosamente, en mayor o menor medida, dependiendo de
diversos  factores  personales  y  ambientales  y  del  potencial  humano  para  el  aprendizaje,  que
inciden en la construcción de su proyecto de vida. Según este teórico, se identifican nociones
fundamentales que determinan la calidad del desarrollo vocacional de una persona. Una primera
es el concepto de sí misma que tiene una persona como imagen y valoración propia. Propone que
el desarrollo vocacional consiste en el desarrollo, realización y compromiso con este concepto
como producto de la interacción entre aptitudes heredadas, la constitución neuroendocrina, la
posibilidad de desempeñar distintos roles y la evaluación de la medida en que los resultados
obtenidos alcancen la aprobación de otros. Agrega además el tema de la madurez vocacional, es
decir, la disposición de una persona para hacer frente a las tareas vocacionales o de desarrollo de
carrera con las que va construyendo un compromiso personal. La madurez vocacional no es un
estado  de  la  persona  sino  una  condición  en  desarrollo  permanente  que  le  permitirá
instrumentalizar sus propósitos vocacionales (Osipow, 1990).

Si bien el autor integra el ciclo vital en cinco etapas de desarrollo de carrera, en el presente
estudio interesa enfatizar las dos primeras que son la de crecimiento entre los 4 y 14 años y la de
exploración entre los 15 y 24 años. Durante la primera se vive un período de fantasía hasta los 10
años en que predomina la  necesidad de niños y niñas de representar papeles de la vida real. Los
gustos o intereses más bien vienen a ser los principales determinantes de las aspiraciones entre
los 11 y 12 años, siendo más importantes en los 13 y 14 años las habilidades necesarias para cada
tipo  de  trabajo.  En  la  etapa  subsiguiente,  la  de  exploración,  Super  destaca  la  condición  de
autoevaluación y experimentación de actividades que les permiten a las personas la exploración
vocacional.  Se  hace  evidente  la  necesidad  de  hacer  elecciones  vocacionales  para  tomar
decisiones relevantes. Una primera subetapa (15-17 años) es denominada tentativa en la que se
tienen en cuenta necesidades, intereses, aptitudes, valores y oportunidades para tomar decisiones
que se prueban por medio de la fantasía, la discusión, el trabajo u otras experiencias. La segunda
subetapa se vive entre los 18 y 21 años y se denomina transición pues hay mayor conciencia en
la persona sobre el mercado laboral, la realidad y la necesidad de prepararse vocacionalmente. Se
intenta pasar el autoconcepto a términos profesionales. Culmina la etapa de exploración con el
ensayo entre los 22 y 24 años en que procura ponerse a prueba en el trabajo que parece más
adecuado (Sebastián, 2003).

Es la adolescencia el momento en que la persona se va acercando a la edad requerida legalmente
para asumir sus deberes ciudadanos además de que alcanza la madurez física para las relaciones
sexuales y la procreación. Esta situación genera crisis previsibles y no previsibles, pero crisis en
fin que facilitan el crecimiento o el estancamiento. Se evidencia la condición de vulnerabilidad
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como potencialidad de riesgo o daño dependiendo de los recursos con que cuente la persona
adolescente en un momento de cambios vertiginosos y diversos (Rodríguez Villamil, 2001). En
el tema que nos ocupa, durante la adolescencia la persona se trata a sí misma en forma “… más
consciente de su yo y en forma más objetiva que antes, cuando hacía sus papeles de adulto.”
(Super y Bohn, 1973:175). En el mejor de los casos se trata de un período en que el ensayo
vocacional es sumamente tentativo pues aún no se tiene un buen conocimiento sobre aptitudes e
intereses y el mundo del trabajo, aunque se haya pasado la niñez representando roles de persona
adulta  trabajadora.  Pero ahora se  piensa en términos de lo  que son los  intereses  propios,  se
aprende a tomar en cuenta la calidad del desempeño cotidiano, se reconoce que eso que se hace
es tan importante como el interés por lo que se hace y se asume conciencia sobre el valor que la
sociedad le da a lo que se hace. Al acercarse a la mayoría de edad los eventos futuros (empleo,
vida en pareja,  por  ejemplo),  principian  a parecer  reales  y no solo está  ya  en capacidad de
reconocer sus condiciones personales de manera más objetiva sino que también reconoce las
posibilidades o limitaciones que le ofrece el ambiente. Es decir se “…desarrolla el realismo, en
un período de transición rápida desde un mundo privado a un mundo público.” (Super y Bohn,
1973:175). Todo lo anterior desemboca en las decisiones vocacionales, aunque exploratorias en
un  principio;  intentar  algo,  para  luego  convertirse  en  algo  más  definitivo  y  bajo  la
responsabilidad propia, aunque el cambio esté siempre presente como elemento consustancial a
las elecciones vocacionales y el desarrollo vocacional.

Puede suponerse, entonces, la importancia que desde esta teoría evolutiva se le da al desarrollo
del concepto de sí mismo y a la madurez vocacional. Super se basa en Rogers para elaborar su
propia definición de concepto de sí mismo y la aplicación a su teoría de desarrollo vocacional. El
concepto  de  sí  mismo  es  asumido  por  Rogers  como  constructo  explicativo  de  la  identidad
personal y es la base del desarrollo de su enfoque terapéutico el cual denomina terapia centrada
en el cliente.  La formulación saludable del concepto de sí mismo se refleja en la aceptación
incondicional que la persona tiene de sí misma, su seguridad, empatía y respeto propios que
genera autoconsciencia, autocomprensión, autoaceptación y adaptación creativa a las situaciones
vitales  (González  y  Touron,  1992).  Este  teórico  considera  que  la  identidad  es  un  factor
psicológico que se configura a lo largo de la vida y que determina el tipo de relación que cada
persona establece consigo misma y se trata de dar respuesta permanentemente a la pregunta de
¿quién  soy?  Considera  además  que  esta  tarea  vital  de  dar  respuesta  a  la  interrogante  de  la
identidad le permite al ser humano convertirse en persona, proceso que se da a lo largo de la vida
puesto que las demandas y las condiciones del ambiente varían constantemente y le exigen una
continua adaptación (Rogers, 1983).

En cuanto a  la  madurez  vocacional,  Super  elabora  este  concepto como una extensión de su
teoría, producto de la permanente reflexión sobre el tema con sus colaboradores (Osipow, 1990).
Si  bien  este  teórico  desarrolla  el  concepto,  son  sus  colaboradores  quienes  desarrollan  los
instrumentos  que  operacionalizan  y  miden  este  concepto.  La  madurez  vocacional  es  una
condición observada y medida desde afuera con indicadores propios y diferentes para cada etapa
vital.  John  O.  Crites,  discípulo  de  Super,  desarrolló  un  instrumento  para  medir  la  madurez
vocacional en la adolescencia, el cual se basó en variables referidas a actitudes y competencias
en  cinco  dimensiones,  a  saber,  orientación  hacia  el  trabajo,  información  y  planificación
ocupacional, consistencia con la elección vocacional, cristalización de los rasgos característicos
y conocimiento de las preferencias vocacionales (Crites en Super y colaboradores, 1974). Este
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instrumento, el Inventario de Madurez Vocacional, se estructura mediante variables que incluyen
actitudes y competencias. A continuación se presenta una tabla explicativa de dichas variables.

Tabla 1: Variables y sus descripciones que estructuran el Inventario de Madurez Vocacional de 
John O. Crites

Variables de la escala de  Actitudes Descripción

1. Implicación en el proceso de la 
elección

Grado en que la persona participa activamente 
en el proceso de elección de una carrera.

2. Orientación hacia el trabajo Grado en que la persona está influenciada por 
actitudes y valores laborales.

3. Independencia en la toma de decisión Grado en que una persona confía en ella misma 
o en otros en la elección de una ocupación. 

4. Preferencia por factores de elección 
vocacional

Grado en que una persona basa su elección en 
un factor particular.

5. Concepciones del proceso de elección Grado en que una persona tiene una concepción 
precisa sobres su elección ocupacional.

6. Autoevaluación Habilidades para la comprensión y resolución 
de problemas relacionados con su satisfacción 
vocacional.

7. Información ocupacional Habilidades para la comprensión y resolución 
de necesidades relacionadas con la información 
del mundo del trabajo.

8. Selección de metas Habilidades para la comprensión y resolución 
de necesidades para la definición de metas 
ocupacionales.

9. Planificación Habilidades para la comprensión y resolución 
de necesidades para la definición de pasos a 
seguir para acceder a una ocupación.

10. Resolución de problemas Habilidades para la comprensión y resolución 
de problemas asociados a la toma de decisiones 
vocacionales.

Fuente: Traducción libre y adaptación de Crites en Super y colaboradores (1974:29,35)
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En síntesis, las condiciones particulares del desarrollo durante la adolescencia, y en particular el
desarrollo  vocacional  a  partir  de la  permanente  construcción del  concepto  de sí  mismo y la
madurez vocacional, son factores demarcadores de la calidad del proyecto de vida que construya
la persona.  Esta  etapa  vital  ha  estado siempre  en la  mira  de las  profesiones  de  ayuda y en
particular, lo vocacional se considera trascendente para la persona pues es el factor que satisface
necesidades de la edad adulta como son la intimidad, la generatividad y la integridad (Erikson,
1983). 

3. La auto eficacia percibida y su desarrollo 

De acuerdo con la evolución teórica de la orientación vocacional a partir de los años setenta del
siglo pasado, evolución sustentada en la teoría cognitiva social desarrollada por Bandura y que
ha encontrado eco en teóricos de la orientación como Krumboltz, Betz y Hackett y más tarde
Lent  y  sus  colaboradores,  hoy  en  día  es  posible  recurrir  a  la  actualmente  conocida  teoría
cognitiva social del desarrollo de carrera. Si bien perduran los principios básicos propuestos por
Super y sus colaboradores, estos han sido introyectados y renovados a partir de una noción que
se centra no necesaria o exclusivamente en la pregunta de ¿quién soy? como referente de la
elección y el desarrollo vocacional, sino más bien en la pregunta de ¿realmente soy capaz de
hacer esto? Esta pregunta está referida a la auto eficacia percibida y es el motor que genera un
impacto muy notable en la conducta de implicación o evitación de una persona en un ámbito
dado de funcionamiento. Este avance teórico ha permitido el desarrollo del concepto de auto
eficacia percibida y de instrumentos que posibilitan su medición, útiles a la investigación y a la
intervención orientadora (Blanco, 2007).

Desde  la  perspectiva  de  este  enfoque  teórico,  las  conductas  orientadas  hacia  la  meta  y  la
preferencia vocacional están determinadas por la auto eficacia, las expectativas de resultados y
los recursos ambientales con que se cuenta. Se asume entonces que las personas tendrán mayor
capacidad para definir y lograr metas cuando son consistentes con su perspectiva de auto eficacia
(Lent, 2008). Este enfoque se ha venido aplicando a diversos campos de acción de la orientación
como por ejemplo la satisfacción laboral, la elección de carrera, el éxito personal y académico,
entre otros de interés de esta disciplina.  

Lent, Brown y Hackett son exponentes del enfoque para lo cual han creado un modelo a partir de
sus trabajos en las décadas de los años noventa y dos mil, el cual se encuentra descrito en sus
publicaciones, e interpretado de forma pertinente por Blanco (2007). De acuerdo con esta última
investigadora,  el enfoque teórico sustenta, como se ha indicado, que las personas desarrollan
interés por una actividad cuando se perciben competentes para su desempeño, es decir, cuando
tiene expectativas positivas de auto eficacia,  y cuando anticipan que su implicación en dicha
actividad les derivará resultados valiosos. Los intereses que emergen junto con las creencias de
auto eficacia y las expectativas de resultados hacen que sean capaces de establecer objetivos que
les permitan implicarse efectivamente en actividades para las que se sienten competentes y les
proporcionan  logros  satisfactorios.  Con  una  visión  circular,  el  modelo  establece  que  dichos
logros impactan su núcleo central, es decir, la auto eficacia percibida que al verse modificada
incita al inicio de un nuevo ciclo del proceso y se mantiene de forma constante a lo largo del
ciclo vital consolidando patrones característicos de intereses académico profesionales. Advierte
el  modelo  que  si  bien  estos  intereses  vocacionales  tienden  a  estabilizarse  al  término  de  la
adolescencia y en la primera juventud, el cambio y el crecimiento de intereses es posible en
cualquier momento, especialmente cuando se enfrentan retos vitales que suponen la exposición a
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nuevas actividades y decisiones que tomar. Si bien se ha expuesto como núcleo generador a la
percepción sobre auto eficacia, en realidad cada uno de los elementos que componen el proceso
en algún momento pueden convertirse en incitadores del cambio por lo que es posible entonces
establecer  múltiples  conexiones  entre  ellos,  las que dinamizan el  desarrollo  vocacional  de la
persona. Al modelo se le incorporan variables personales y contextuales que participan en las
conductas  de  elección.  Y es  que  las  variables  sociocognitivas  que  componen  el  núcleo  del
modelo no operan en el  vacío y así  juegan un papel importante factores personales como el
género  por  ejemplo,  y  contextuales,  como las  condiciones  socioeconómicas  ya  mencionadas
anteriormente sobre la base de la propuesta de Rodríguez Villamil (2001), vehiculados por medio
de experiencias de aprendizaje que moderan las relaciones que se establecen en el proceso, y por
disuadores o facilitadores directos como por ejemplo las prácticas discriminatorias que restringen
el acceso a ciertas opciones de carrera. 

En cuanto al tema educativo, se ha venido enfatizando en la importancia de la promoción de
aprendizajes asociados al desarrollo vocacional como es la toma de decisiones, sin embargo los
procesos formativos transcienden el desarrollo de capacidades instrumentales para favorecer la
construcción de percepciones personales acerca de la eficacia vocacional y la relación con el
entorno, como es el favorecimiento de la autoestima, el conocimiento de sí mismo, el desarrollo
de habilidades  para  leer  el  contexto,  entre  otras.  En el  campo formal,  diversos  enfoques  de
orientación se han venido aplicando a lo largo de décadas en busca de favorecer la relación entre
escuela  y  sociedad,  educación  académica  y  educación  para  el  trabajo,  formación  y
responsabilidad social, y las diversas esferas del desarrollo humano como la personal, la social,
la educativa y la vocacional. Ejemplo de lo anterior es el enfoque de educación para la carrera
cuyo auge se dio en la década de los años setenta en los Estados Unidos a manos de teóricos
como Hoyt, Marland, Super, Gysberg, Herr y Cramer entre otros (Rodríguez, 1995). Pese a ser
una propuesta de al menos cuatro décadas, algunos de los principios que orientan esta posición
teórica continúan vigentes y son de utilidad para el presente trabajo. Además como se ha venido
mencionando, la teoría social cognitiva del desarrollo de carrera constituye otro insumo válido
para darle forma a las acciones que desde la orientación pueden ser aplicadas para la promoción
de  la  auto  eficacia  vocacional.  De  lo  anterior  se  presenta  una  síntesis  personal  de  estos
principios:

- Como tema educativo la auto eficacia vocacional requiere de un esfuerzo consciente tanto
de quienes toman las decisiones sobre política educativa como de quienes tienen en sus
manos el acompañamiento a la población adolescente en temas vocacionales. 

- El  valor  del  trabajo  es  la  constante  que  fundamenta  los  esfuerzos  educativos  que  se
realicen para toda la población estudiantil en todos los niveles educativos referidos a la
auto eficacia vocacional.

- La percepción sobre la propia eficacia favorece la convicción personal de cada estudiante
acerca de su valor individual y como colectividad para darle sentido a su vida, a partir del
reconocimiento  de  su  carga  genética  y  preferencias  personales,  de  las  condiciones
ambientales y acontecimientos fuera de control y de sus fortalezas para ejercer control
sobre éstas cuando esto es posible, o encontrar otros caminos satisfactorios cuando esto
no lo sea.  
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- El contexto educativo debe proveer experiencias de educación para la carrera integradas
al currículum en su sentido más amplio, considerando espacios construidos adrede para
tales  propósitos  y espacios  ya  existentes  y  potencialmente  valiosos  para  favorecer  la
integración de acciones de esta naturaleza al trabajo cotidiano de la orientación y de la
enseñanza en general, orientadas hacia la promoción de la auto eficacia vocacional.

- La  auto  eficacia  vocacional  busca  la  promoción  de  cada  estudiante  a  partir  de  la
facilitación  de  espacios  que  le  permitan  desarrollar  actitudes,  conocimientos  y
habilidades  para  articular  toda  experiencia  de  aprendizaje  a  la  construcción  de  un
proyecto de vida centrado en el trabajo.

Al día de hoy la investigación sustentada en la teoría social cognitiva del desarrollo de la carrera
ha sido realizada  aplicando exclusivamente  el  paradigma positivista  a  partir  de una serie  de
proposiciones  e  hipótesis  específicas,  así  como definiciones  operativas  de variables  que  han
hecho posible  la  investigación empírica.  No obstante,  el  reto  que se enfrenta  en la  presente
investigación  es  realizar  un  acercamiento  tanto  cuantitativo  como  cualitativo  a  este  enfoque
teórico, lo que constituiría un aporte particular a su consolidación.  

SEGUNDA PARTE: LA MEDICIÓN DE LA AUTOEFICACIA VOCACIONAL

1. Operacionalización de la autoeficacia vocacional

Para ubicar teóricamente el tema es necesario recurrir en primera instancia a la Teoría Social
Cognitiva  de  Albert  Bandura,  profesor  investigador  del  Departamento  de  Psicología  de  la
Universidad  de  Stanford  en  California.  Según  este  teórico,  el  desarrollo  cognitivo  desde  la
infancia  es  producto  de  las  experiencias  de  aprendizaje,  sin  embargo  la  calidad  de  estas
experiencias  igualmente  incide  en  el  desarrollo  cognitivo.  Es  decir  existe  una  relación
mutuamente causal entre desarrollo cognitivo y calidad de las experiencias de aprendizaje. La
mayoría de los aprendizajes se da por el contacto con el medio social que promueve el desarrollo
de conocimientos, reglas, habilidades, estrategias, creencias y actitudes. Además se aprende la
utilidad  y  conveniencia  de  ciertas  conductas,  sus  consecuencias  y  los  elementos  morales
subyacentes. El modelaje de conductas por parte de otras personas que integran el contexto en
que se desarrollan niños, niñas y adolescentes, viene a ser el elemento que, al ser observado, es
aprendido. A partir de esta idea Bandura desarrolla uno de los elementos sustantivos de su teoría,
a saber, el aprendizaje por observación el cual se da a partir de las vivencias cotidianas que
directamente afectan la vida de una persona. Por ejemplo, se aprende a ser violento observando
violencia, a ser amable observando amabilidad, a ser generoso observando generosidad, entre
otras  conductas.  Igualmente  incluye  dentro  de  sus  fundamentos  la  función  del  aprendizaje
vicario, es decir aquel que se desarrolla a partir de las experiencias de otros las cuales se asimilan
a la propia vida porque se observó un refuerzo ya sea positivo o negativo (Schunk, 1997). 

Ahora bien, la auto eficacia percibida es objeto de aprendizaje en las condiciones en que Bandura
plantea  su  teoría.  Las  creencias  acerca  de  las  capacidades  propias  para  alcanzar  metas  son
producto de aprendizajes vitales principalmente observados e introyectados del medio social, que
permiten a la persona proponerse metas, juzgar de antemano los resultados, evaluar procesos y
regular pensamientos, emociones y actos propios. Es decir, aprendizajes que han hecho de la
persona su propio agente de desarrollo mediante la intencionalidad, el ejercicio de la previsión o
anticipación, la auto regulación y la auto reflexión (Bandura, 2001). 
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Esta  teoría  enfatiza  en  la  importancia  del  pensamiento  autorreferente  en  la  conducta  de  las
personas pues la percepción sobre su capacidad le estimula o le inhibe para realizar las acciones
que requiere en la construcción de su proyecto de vida. Cid, Orellana y Barriga (2010:551),
basándose en las propuestas de Bandura, reconocen la autoeficacia como “… los juicios de cada
persona sobre sus capacidades, en base a los cuales organizará y ejecutará sus actos de modo que
le permitan alcanzar el rendimiento deseado.” 

Las creencias sobre autoeficacia afectan lo que las personas piensan y sienten, sobre lo que les
motiva  y  hacen.  Estos  efectos  son producto  de  cuatro  grandes  procesos,  a  saber,  cognitivo,
motivacional, afectivo y toma de decisiones (Bandura, 1993). Bandura describe estos procesos
de la siguiente manera:

- Cognitivo.  La  mayoría  de  las  acciones  humanas  toman  forma  inicialmente  en  el
pensamiento.  Las creencias sobre eficacia personal influencian los tipos de escenarios
que anticipa la persona como producto de sus acciones. Quienes tienen una alta sensación
de eficacia  visualizan escenarios  exitosos,  al  contrario de quienes  tienen la  sensación
contraria;  resulta  difícil  el  éxito  cuando  se  lucha  contra  la  duda  sobre  las  propias
capacidades. Ser hábil no es un atributo fijado en el repertorio conductual, es más bien
una capacidad generativa en la que las habilidades cognitivas, sociales, motivacionales y
conductuales deben ser efectivamente orquestadas al servicio de múltiples propósitos. El
éxito personal requiere no solo de las habilidades que se posean sino también del uso que
la persona haga de su pensamiento. 

- Motivacional.  Las  creencias  sobre  autoeficacia  juegan  un  papel  importante  en  la
autorregulación  de  la  motivación,  la  cual  principalmente  es  generada  desde  la  esfera
cognitiva. Las personas se motivan a sí mismas y guían sus acciones anticipadamente
mediante el ejercicio de la previsión. Se forman creencias acerca de lo que pueden hacer,
anticipan resultados favorables de las acciones a realizar, se plantean metas y cursos de
acción diseñados para hacer realidad su futuro. Toda esta actividad cognitiva es parte del
proceso motivacional. 

- Afectivo.  Las  creencias  sobre  las  capacidades  personales  afectan  cuánto  estrés  y
depresión  experimenta  la  persona  al  enfrentar  situaciones  complejas,  así  como  su
motivación. Estas creencias constituyen el mediador emocional de las creencias sobre la
autoeficacia.  La capacidad percibida para ejercer control sobre estresores juega un rol
central en el surgimiento de la ansiedad. Cuando se tiene convencimiento de la propia
capacidad de control, la persona no se desenvuelve en medio de patrones de pensamiento
disruptivos y más bien regulan conductas evasivas y de ansiedad. 

- Toma de decisiones. Puede verse que el ejercicio saludable de los anteriores procesos dan
paso a la construcción de ambientes apropiados para la toma de decisiones en virtud del
control que se percibe tener sobre los acontecimientos. En vista de que la persona es
producto  en  parte  de  su  ambiente,  las  creencias  sobre  autoeficacia  determinan  las
decisiones que toman en la construcción de su proyecto vital. Mediante sus decisiones las
personas cultivan diferentes competencias, intereses y redes sociales que determinan su
curso vital. 
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Sobre el tema específico de la autoeficacia vocacional es importante hacer referencia a la teoría
del desarrollo de la conducta vocacional que desde finales de los años cincuenta fue perfilando
Donald  Super  (Osipow,  1990),  momento  en  el  que  el  tema  de  la  autoeficacia  referido  a  lo
vocacional  aún no había  sido estudiado.  A la  hora  de elaborar  su teoría  de desarrollo  de la
conducta vocacional, Super se centró en la definición de etapas de desarrollo que llevan a la
elección vocacional, definidas de la siguiente manera (Osipow, 1990):

- Exploratoria, la cual incluye como subetapas la tentativa, la de transición y la de ensayo
sin compromiso.

- Establecimiento,  conformada por la  etapa  de ensayo comprometido  y la  avanzada de
decisión. 

El proceso de desarrollo ocurre a lo largo de cinco tipos de tareas vocacionales enfocadas en
actitudes  y  comportamientos,  a  saber,  las  referidas  a  la  cristalización,  especificación,
implementación, estabilización y consolidación. Estas tareas vienen a ser un insumo conceptual
útil a la presente investigación puesto que la autoeficacia vocacional es observable a partir de las
creencias de las personas sobre las conductas que están en capacidad de ejecutar, tal y como se
ha  venido indicando,   Las  tareas  de  desarrollo  que  interesan  en  el  presente  estudio  son las
referidas a la cristalización de una preferencia vocacional, las cuales son propias entre los 14 y
18  años,  lo  cual  requiere  que  la  persona  piense  sobre  cuál  es  el  trabajo  más  apropiado
centrándose en el concepto de sí mismo y el autoconcepto vocacional. Del análisis de las once
tareas propuestas por este autor y citadas por Osipow (1990), se destaca el hecho de que están
referidas  a  conductas  y  actitudes  referidas  a  tener  conciencia,  a  utilizar  recursos,  explorar,
enunciar preferencias, ser consistente con ellas, planear el camino y reflexionar. Este insumo, el
cual se reitera es previo al desarrollo del concepto de autoeficacia vocacional, viene a ser un
elemento importante para la medición que se ha propuesto en la presente investigación.  

A la luz de la teoría del desarrollo de carrera, se ha acuñado el concepto de teoría cognitiva social
para el desarrollo de carrera, según lo expone Blanco (2009); se articula así la teoría propuesta
por Bandura con el desarrollo teórico en este último campo. Se propone que una persona asume
interés  por  una  actividad  académica  o  profesional  cuando  se  percibe  competente  para  su
desempeño y cuando anticipa que al involucrarse en ella derivará resultados valiosos. Este rasgo
le  permite  establecer  objetivos  o  intenciones  que  a  su  vez  aumentan  la  probabilidad  de
implicación efectiva en la actividad. Los logros alcanzados facilitan la solidificación o la revisión
de las  expectativas  de  autoeficacia  iniciales,  cerrándose  así  ese  círculo  de  incidencia  mutua
propuesto  por  la  teoría  de  Bandura.  Cabe agregar  que  existen  variables  contextuales  que al
interactuar con las personales, y al ser asumidas conscientemente en virtud de la capacidad de
control que desarrolla la persona, inciden en la conformación de estos intereses y compromiso
personal  con  la  tarea.  Desde  esta  perspectiva  se  propone  que  este  proceso  opera  de  modo
constante a lo largo del ciclo vital y permite que la persona desarrolle patrones característicos de
intereses  académico profesionales  que aunque se estabilizan  al  finalizar  la  adolescencia  y al
inicio de la juventud, un cambio de intereses es posible en cualquier momento de la vida ya sea
por circunstancias  vitales  no controladas o por las propias condiciones  del enfrentamiento al
desarrollo humano. 

Este enfoque teórico fue introducido a la literatura de la orientación vocacional por Hackett y
Betz en el año 1981 generando investigación empírica, pero no fue sino hasta 1994 que Lent y
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sus colaboradores integraron el concepto de auto eficacia vocacional de manera consistente al
desarrollo de intereses vocacionales y la toma de decisiones por medio de tres variables propias
de la teoría de Bandura, a saber, las creencias sobre autoeficacia, la expectativa de resultados y
las metas personales. Estas variables fueron consideradas por Lent de la siguiente manera (Betz,
2008):

- Creencias  o  expectativas  de  auto  eficacia:  los  juicios  de  las  personas  acerca  de  sus
capacidades para organizar y ejecutar cursos de acción requeridos para el logro de sus
metas, en este caso, vocacionales.

- Expectativa de resultados: se refiere a las creencias sobre las consecuencias de sus actos
en cuanto a sus intereses académicos y profesionales.

- Metas personales: la cantidad y calidad de resultados que desea alcanzar la persona en
cuanto a su desarrollo de carrera.

Como variables externas se proponen las de carácter sociodemográfico como el género y la etnia;
en el  caso de las asociadas al  contexto de la  persona se plantean los valores  y los recursos
aportados por la historia y el contexto de la persona que vienen a determinar la calidad de las
experiencias de aprendizaje para darle forma a la percepción sobre autoeficacia y expectativas de
logro. 

En resumen, Betz (2008) propone que las creencias sobre eficacia personal y las expectativas de
logro están relacionadas entre sí e influencian el desarrollo de los intereses vocacionales. Estos
tres  factores  influencian  la  elección  de  metas  vitales  y  las  cuatro  influencian  la  toma  de
decisiones. Los factores del contexto cercano, ya sean limitantes o facilitadores, influencian la
dinámica que se genera entre los factores internos determinando en gran medida la estabilidad de
la persona a lo largo del tiempo. 

La orientación como disciplina profesional puede verse enriquecida mediante la investigación
referida a la auoteficacia vocacional, al reconocerse la influencia de los factores personales y
contextuales  que  la  determinan.  A continuación  se  presentarán  los  elementos  teóricos  que
permiten el desarrollo de inventarios para la medición de las autoeficacia vocacional.   

2. Experiencias de medición de la autoeficacia vocacional

Debe reconocerse que la teoría cognitiva social para el desarrollo de la carrera es un enfoque que
surge  de  la  tradición  científico  positivista  pues  su  concepción  inicial  definió  un  conjunto
articulado  de  proposiciones  e  hipótesis  específicas,  definiciones  operativas  de  constructos  y
variables que ha permitido el contraste empírico de estos principios (Blanco, 2009). Si en una
primera  etapa  de  esta  investigación  (año  2013)  el  tema  fue  abordado  desde  la  perspectiva
cualitativa con el fin de profundizar en significados a partir de la teoría revisada y la visión de un
grupo de adolescentes, en esta etapa lo que se pretende es reconocer las condiciones en que un
grupo más representativo de esta población se comporta  al respecto,  para lo que un enfoque
cuantitativo es sumamente útil. 
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Han surgido corrientes  que han venido estudiando la  autoeficacia  desde dos  perspectivas,  la
general  referida  a  la  sensación  de competencia  total  de  la  persona que  le  permite  enfrentar
situaciones  de  toda  índole,  y  la  específica  entendida  como  la  creencia  sobre  el  nivel  de
competencia  en  condiciones  particulares.  Desde  el  punto  de  vista  general,  en  el  año  1979
Schwarzer  y  Jerusalem  desarrollaron  un  instrumento  para  la  medición  de  la  percepción  de
autoeficacia general referida a la capacidad para manejar en la vida diaria situaciones de índole
diversa (Cid, Orellana y Barriga, 2010). 

Sin embargo, de acuerdo con Bandura (2006) no existe una estructura general en la medición de
las creencias sobre auto eficiacia, es decir, aplicar este concepto a toda esfera vital tiene poco
valor tanto explicativo como descriptivo por medio de ítemes que a la larga resultan ambiguos
para conocer la capacidad de la persona para enfrentar las demandas situacionales por medio de
la auto eficacia, cuyas creencias son multifacéticas. Ante este dilema conceptual, en la presente
investigación se asume la posición original del autor de esta teoría y se centra la atención en el
tema de la autoeficacia vocacional para lo cual será necesaria la construcción de un instrumento
específico a partir de experiencias ya desarrolladas en otros contextos. Bandura (2006) elabora
una guía para la construcción de escalas de autoeficacia y enfatiza en que el sistema de creencias
de eficacia no es un rasgo global sino un grupo de creencias personales asociadas a ámbitos de
funcionamiento diferenciado, de ahí su intención de proporcionar la información necesaria para
instrumentar su medición en diferentes dominios vitales.

En concordancia con lo anterior, el primer reto en este estudio es la definición de las variables
que  serán  utilizadas  para  la  elaboración  del  instrumento  de  medición  de  la  autoeficacia
vocacional  de manera  que los  aspectos  teóricos  generales  desarrollados  en el  contexto  de la
teoría social cognitiva se concreten desde la perspectiva vocacional. Los inventarios o escalas de
autoeficacia deben responder a dominios de actividad evaluando las múltiples facetas en que
estas  creencias  operan.  Deben  relacionarse  con  factores  determinantes  de  logros  de  forma
específica aunque cabe agregar que Bandura (2006) aclara que no obstante esta necesidad de
especificación  de  variables  por  dominio  vital,  la  investigación  desarrollada  en  este  campo
demuestra  que  hay  una  tendencia  generalizada  a  demostrar  que  existe  una  relación  entre
dominios en la eficacia percibida,  por ejemplo,  las estrategias genéricas de autorregulación o
autocontrol pueden ser utilizadas en todos los dominios; las creencias sobre la propia eficacia
para el aprendizaje juega un papel importante para el enfrentamiento de diversos desafíos vitales;
la creencia sobre la propia capacidad para transformar algún aspecto en la vida tiende a aplicarse
a otros similares. 

Este autor propone que la persona debe convertirse en agente de su propio desarrollo mejorando
la  capacidad  de  autoeficacia  con  el  fin  de  que  las  cosas  ocurran,  que  se  incrementen  las
capacidades personales y la capacidad de autorregulación teniendo control sobre su propia vida y
no ser un simple observador (Bandura, 2001). Propone que la intencionalidad, la previsión o
anticipación,  la  autorregulación  y  la  auto  reflexión  son  los  elementos  que  le  permiten  a  la
persona tener eficacia personal, es decir, son los componentes propios de este rasgo. En el primer
informe parcial de esta investigación estas condiciones habían sido descritas con más detalle.
Para  la  presente  etapa  de  la  investigación  pueden  ser  consideradas  como  las  variables  que
componen en general la autoeficacia, de la siguiente manera:

- Intencionalidad: visualizar un curso de acción futuro mediante un compromiso proactivo
que surge del estado motivacional de la persona.
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- Previsión  o  anticipación:  reconocer  diferentes  formas  en  que  se  puede  manifestar  el
futuro y planificar en busca de obtener los resultados deseados.

- Auto regulación: dar forma a los cursos de acción más apropiados y darle seguimiento a
su ejecución.

- Auto reflexión: evaluar motivaciones, valores propios y significado de metas vitales. 

Con el fin de analizar su validez y confiabilidad, Cid, Orellana y Barriga (2010) aplicaron una
escala  de  autoeficacia  general  para  la  población  chilena,  que  había  sido  desarrollada  por
Schwarzer  y  Jerusalem en 1979 y traducida  al  español  en el  año 1993,  parta  determinar  su
validez y confiabilidad. Esta escala se compone de 10 reactivos y de su lectura se infiere que está
relacionada con las variables auto regulación, previsión y auto reflexión, variables afines con la
propuesta  de  Bandura  sobre  la  capacidad  de  ser  agente  del  propio  desarrollo,  pero  no  se
encuentra referencia a la intencionalidad sino más bien al manejo del estrés. Este instrumento
constituye  un ejemplo  de escalas  de eficacia  percibida como rasgo genérico  y no específico
aunque  la  intención  de  estos  autores  es  aplicarla  al  campo  de  la  salud,  en  especial,  a  la
prevención del VIH-SIDA.

A inicios  de  la  década  de  los  años  ochenta,  Hackett  y  Betz  desarrollaron  una  línea  de
investigación referida a la autoeficacia vocacional con relación a las diferencias de género (Olaz,
1997; Carbonero Martín y Merino Tejedor, 2006). Mediante estos estudios los autores lograron
desarrollar un modelo causal para el desarrollo vocacional en el que la autoeficacia percibida
constituye  el  mediador  principal  puesto  que,  de  acuerdo  con  su  hipótesis  central,  “…  los
pensamientos de autoeficacia vocacional juegan un papel más determinante que los intereses,
valores y capacidades en la consideración restrictiva que las mujeres hacen a la hora de llevar a
cabo sus elecciones profesionales.” (Carbonero Martín; Merino Tejedor, 2006:2). Se propone que
la orientación vocacional  tiene como objeto posibilitar  a la persona la capacidad de resolver
problemas específicos con la toma de decisiones acerca de su carrera, su objeto de estudio es el
comportamiento vocacional frente a la toma de decisiones académicas y vocacionales, por lo que
la percepción sobre la autoeficacia  constituye  una antesala de la conducta vocacional.  En un
recuento de diversos estudios sobre este tema, elaborado por Olaz (1997), este autor centra su
atención en cuatro fuentes de experiencia vital,  como variables constitutivas, a saber:

- Logros de ejecución: centrado en la teoría de Bandura, se refiere al éxito repetido en
determinadas tareas vocacionales.

- Experiencia  vicaria:  igualmente  centrado en la  teoría  de Bandura,  se  refiere  a  que la
persona puede creerse exitosa y eficaz al observar los éxitos de otros.

- Persuasión verbal: reconocida como mecanismo de estímulo positivo que incrementa la
confianza  para realizar  un esfuerzo extra.  Debe recordarse que el  enfoque teórico  de
Bandura se centra en el sustento cognitivo conductual.

- Estado fisiológico:  se centra  en los indicadores  de activación autonómica y el  estado
general  de  salud,  que  hacen  que  la  persona  perciba  su  aptitud  o  ineptitud  para  el
cumplimiento de una meta vocacional.
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Puede observarse que esta propuesta de variables difiere de las planteadas por Bandura (2001)
referidas  a  la  persona  como  agente  de  su  propio  desarrollo,  sin  embargo  se  encuentran
debidamente  sustentadas  en  el  mismo  enfoque  teórico  lo  que  corrobora  la  visión  que
reiteradamente  ha  venido  proponiendo  ese  autor  sobre  la  multidimensionalidad  de  la
autoeficacia. 

De manera más específica se encuentra el trabajo desarrollado por Carbonero Martín y Merino
Tejedor  (2006),  investigadores  de  la  Universidad  de  Valladolid,  España,  que  desarrollan  un
instrumento  que  denominan  Escala  de  Autoeficacia  Vocacional  (EAEV)  para  estudiantes  de
educación media. Estos autores analizan exhaustivamente la investigación desarrollada en esta
área y deciden construir esta escala sobre cinco dimensiones o variables basadas en autores como
Betz, Hackett, Taylor, Solberg y Campbell, las cuales fueron propuestas de la siguiente manera:

- Autoconfianza en la toma de decisiones: no solo es necesario desarrollar las capacidades
para la toma de decisiones sino también desarrollar confianza en esas capacidades; esta
confianza lleva al desarrollo de la autoeficacia.

- Ejecución de tareas: el éxito en las tareas que conlleva el estímulo de habilidades para
obtener resultados relevantes, realza la autoeficacia y el interés.

- Conducta de búsqueda de información: existe una relación importante entre la agencia
personal en la búsqueda de información y la identidad vocacional, el perfil de decisión
vocacional y el número de actividades vocacionales.

- Planificación de objetivos: este elemento tiene una relación directa con las conductas de
auto  regulación,  la  persona  se  compromete  con  un  tipo  de  acción  autodirigida,  con
propósito e intencionalidad.

- Control del  ambiente:  es el  resultado de todo lo anterior,  se desarrolla  una sensación
personal de control sobre la propia vida sin depender de factores externos a la hora de
establecer sus itinerarios académicos y profesionales. 

Es importante hacer referencia al hecho de que en algunos espacios académicos el tema de la
autoeficacia vocacional ha sido estudiada desde una perspectiva cualitativa. Olaz (1997) reporta
un estudio elaborado por Zeldin y Pajares (2000), investigadores que emplearon una metodología
cualitativa para analizar las cuatro fuentes de autoeficacia enunciadas arriba en 15 mujeres cuyo
ejercicio  profesional  estaba  relacionado  con  las  matemáticas.  Los  resultados  destacan  la
influencia tan notoria de la persuasión verbal y la experiencia vicaria centrada en familiares,
amigos, compañeros de trabajo y del ámbito académico. 

Otro  estudio  de  tipo  cualitativo  es  precisamente  el  realizado  en  el  primer  año del  presente
proyecto  de investigación (Mata,  2013),  que mediante la aplicación  del  método biográfico a
partir del relato biográfico, logró identificar en un grupo de 5 estudiantes del Ciclo Diversificado
los  elementos  que  les  facilitaron  la  construcción  de  una  percepción  favorable  sobre  la
autoeficacia  vocacional.  Estos componentes  están referidos a la estimulación de aprendizajes
relacionados con la autoeficacia, la confianza en la capacidad personal de hacer las cosas, las
creencias personales sobre la capacidad de autocontrol, la experiencia vicaria en la familia, la
percepción sobre los retos del futuro y las acciones concretas que permiten su enfrentamiento
exitoso.  
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A manera de resumen, los insumos teóricos anteriormente expuestos fueron utilizados para el
diseño del método de investigación cualitativa referida a la caracterización de las condiciones en
que un grupo de estudiantes del Ciclo Diversificado había elaborado sus percepciones acerca de
su capacidad de autoeficacia vocacional, y el método de investigación cuantitativa requerido para
la  construcción  y  validación  del  Cuestionario  de  Autoeficacia  Vocacional.  En  el  capítulo
siguiente se incluye el proceso de investigación seguido. 

CAPÍTULO III

PROCEDIMIENTO
METODOLÓGICO
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En el presente capítulo se incluye el método desarrollado en cada una de las tres etapas de la 
investigación. El primero es de carácter cualitativo, el segundo de carácter cuantitativo y el 
tercero se basa en una metodología de producción documental.

MÉTODO APLICADO EN LA PRIMERA ETAPA DE LA INVESTIGACIÓN (2013)

1. Enfoque metodológico

Para el cumplimiento del primer objetivo específico, a saber, comprender las condiciones en que
un grupo de estudiantes de Educación Media ha elaborado sus creencias personales acerca de su
autoeficacia vocacional, se utilizó el método biográfico. Las historias orales o las historias de
vida tienen un lugar propio hoy en día en la investigación social. Exigen a quien investiga tener
muy claro el contexto histórico en que dichas historias se desarrollaron y las formas de discurso
vigentes en este período y contexto.  Mediante este enfoque se busca elaborar y trasmitir una
memoria, personal o colectiva, a solicitud de la persona responsable de la investigación, desde
una mirada particular del sujeto participante pero que responde a determinada sub cultura por lo
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que es posible la comprensión de las situaciones socio históricas narradas. Cabe agregar que
estas historias vitales no existen si no es por el estímulo que ofrece el proceso investigativo, es
decir, se construyen en el momento en que se van recogiendo, se van haciendo a medida que la
investigación avanza, sus hallazgos y sus límites. Otro elemento que caracteriza este enfoque
metodológico es que no hay una verdad sino múltiples, aquella que cada persona que reconstruye
su  historia  elabora  a  partir  del  sentido  que  le  da  a  los  acontecimientos  por  lo  que  es
eminentemente hermenéutico (Santamarina y Marinas, 1994).

De manera específica, el método utilizado durante esta primera etapa de la investigación fue el
biográfico desde la perspectiva hermenéutica que consiste en un conjunto de técnicas basadas en
la indagación no estructurada sobre las historias de vida tal y como son relatadas por los propios
sujetos. El método ha cobrado relevancia particular en las últimas décadas como consecuencia de
la diversidad de sentidos atribuidos por las personas a los acontecimientos vitales por los que han
atravesado, de allí su concordancia con el problema general de la investigación y en especial con
el subproblema definido para esta primera etapa. 

2. Técnica para la recolección de la información 

Interesó  en   esta  etapa  del  estudio  aplicar  el   relato  de  vida  que  se  refiere  a  narraciones
biográficas delimitadas por un problema de investigación que si bien pueden tener la amplitud
del trayecto vital de una persona desde que nace, en realidad se centra en un aspecto particular de
esa experiencia vital. Con la aplicación de esta técnica se pretende recuperar “…los sentidos,
vinculados con las experiencias vividas, que se ocultan tras la homogeneidad de los datos que se
recogen las técnicas cuantitativas.” (Kornblit, 2007:15).  Por lo general se trata de una o varias
entrevistas (oral o relato escrito) a varias personas sobre el mismo tema y que han transitado por
la misma experiencia.

Para  generar  el  relato  se  recurrió  a  la  elaboración  de  preguntas  guías  a  partir  del  referente
conceptual de la presente investigación:

1. Hasta donde llegue su memoria, ¿cuáles han sido sus juegos preferidos hasta el día de
hoy? Puede compartir igualmente lo que sus familiares le han contado que usted hacía
aunque no lo recuerde, pero deje claro cuáles recuerda usted y cuáles son sobre los que le
han contado. 

2. ¿Cuál ha sido la participación de sus familiares y amigos y amigas en sus juegos? Detalle
quiénes participaban, le observaban o le facilitaban los espacios para jugar. Y tome en
cuenta  que  pudieron  ser  personas  de  su  misma  edad,  personas  menores  o  personas
mayores.

3. ¿Cuándo fue la primera vez que usted se planteó la necesidad de elegir un empleo, un
oficio  o  una  profesión?  ¿Por  qué  lo  escogió?  ¿Qué  otras  veces  ha  pensado
conscientemente sobre su vocación? ¿Qué condiciones personales ha tomado en cuenta
para hacerlo? ¿O no se lo ha planteado? ¿Por qué?

4. ¿Cuál ha sido la reacción de sus familiares y amigos cuando usted hace referencia a sus
intereses  futuros?  ¿Piensa  usted  que  le  apoyarán?  ¿Tienen  medios  para  hacerlo  o
considera usted que aunque no los tengan le ayudarán a encontrar soluciones?
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5. ¿Qué sentimientos  ha  experimentado  cuando piensa  en  su  futuro?  ¿Siente  seguridad,
confianza, cree que tiene capacidad? ¿Por qué sí o por qué no?

6. ¿Qué ha hecho usted en su vida cotidiana para lograr lo que desea en el futuro? Refiérase
sobre  todo  a  lo  que  ha  hecho  desde  que  entró  al  colegio.  Pero  piense  en  todos  los
ambientes  en  que  se  desenvuelve,  es  decir,  la  familia,  el  colegio,  los  espacios  de
recreación y de diversión. ¿Cree usted que esto que ha hecho le ayudará efectivamente a
construir su futuro? ¿Por qué?

7. ¿Hay personas  significativas  en  su  vida  que  le  sirven de  modelo  o  de  impulso  para
construir su futuro? ¿Quiénes? ¿Por qué? ¿Qué le han enseñado?

8. ¿Se siente preparado o preparada para enfrentar el futuro? Cuando hablo de futuro me
refiero a lo que puede suceder mañana, dentro de un mes, un año, tres años, veinte años,
etc. ¿Por qué sí o por qué no? ¿Qué más necesita?

3. Participantes

En concordancia con el marco conceptual que se utiliza en esta investigación, se definió que las
personas participantes en esta etapa del estudio serían estudiantes de décimo y undécimo año de
la Educación Diversificada, inicialmente 10 estudiantes (5 mujeres y 5 hombres), con edades
entre  15  y  18  años  y  que  asisten  a  una  misma  institución  educativa.  Esto  en  virtud  de  la
naturaleza del método biográfico puesto que es necesario contar con un contexto y una historia
de vida similar para alimentar el análisis de la información. Por considerarse informantes clave y
por la técnica de recolección de la información que se utilizó, se propusieron como condiciones
personales para su escogencia como participantes las siguientes:

- Jóvenes con capacidad fluida para la expresión escrita y oral acorde con su edad.

- Jóvenes que hayan evidenciado tener claridad,  en ese momento,  sobre su proyecto de
vida.

- Jóvenes que vivan en familia, independientemente de su conformación.

- Jóvenes que hayan asistido a la misma institución educativa al menos en los últimos 3
años.

Luego de los contactos iniciales, fueron convocados 12 estudiantes a una reunión introductoria, 6
hombres, 6 mujeres, 6 de décimo año y 6 de undécimo, de los cuales asistieron 11. Finalmente, el
relato biográfico fue entregado por 5 estudiantes con las siguientes características:

Tabla 2: Participantes en la primera etapa de la investigación, 2013

Identificación Nivel educativo Sexo Edad

Informante 1 11º año Femenino 16 años

Informante 2 11º año Masculino 17 años
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Informante 3 10º año Femenino 16 años

Informante 4 10º año Femenino 16 años

Informante 5 11º año Femenino 17 años

Fuente: notas de campo de la investigadora

4. Negociación de entrada

Para  la  recolección  de  la  información  se  recurrió  al  Liceo  Laboratorio  Emma  Gamboa  en
Moravia. Esta institución está adscrita a la Universidad de Costa Rica como centro laboratorio
aunque es un colegio público financiado por el MEP y que desarrolla el mismo currículum de la
Educación  Diversificada  oficial,  aunque  un  tanto  aumentado  por  las  características
institucionales. En primera instancia la investigación fue presentada al Sub Director del Colegio
(por delegación de la Directora) y a las dos orientadoras institucionales. Para esto se entregó una
copia del proyecto de investigación y una fórmula de consentimiento informado para ser firmado
por la Directora del colegio. 

Una vez comprendido el propósito de la investigación, se les solicitó que recomendaran a los y
las  estudiantes  que  podrían  participar  por  cumplir  con  las  condiciones  definidas  para  su
escogencia.  Se  acordó  que  en  el  mes  de  julio  de  2013  las  orientadoras  presentarían  a  la
investigadora la lista de estudiantes que desde su perspectiva cumplían con los requisitos para ser
parte  del  grupo de  participantes  y  a  la  vez  se  esperaba  que  la  investigadora  entregara  a  la
institución las fórmulas de consentimiento informado para los padres y las madres de familia y
para el mismo grupo de estudiantes (Anexo 1). Ambas acciones fueron cumplidas a cabalidad
por lo que se consideró exitoso este primer paso de negociación de entrada. 

5. Aplicación de la técnica y recolección de la información

Se decidió realizar una reunión general en el mes de agosto de 2013 con el grupo de estudiantes
que fue recomendado para participar,  reunión que se llevó a cabo en el mini auditorio de la
institución.  Como se indicó,  participaron  en  la  reunión 11estudiantes,  se  procedió  a  recoger
debidamente firmado el consentimiento informado de sus padres, madres o personas encargadas,
y su consentimiento propio.

Durante esta reunión se presentó un esbozo general del proyecto y la importancia y necesidad de
la participación de estudiantes de una institución educativa como el Liceo Laboratorio Emma
Gamboa. A continuación se les preguntó si tenían idea de por qué habían sido seleccionados y
seleccionadas  como  informantes  y  luego  de  algunas  tímidas  especulaciones,  el  grupo  de
estudiantes logró identificar en sí mismos características personales asociadas a la auto eficacia
vocacional. Esta situación confirmó a la investigadora la pertinencia de la recomendación hecha
por la institución sobre las posibles personas participantes en el estudio.

Para cerrar la reunión se les entregó a los y las estudiantes la guía de relato biográfico arriba
incluida, fue analizada tema por tema y a partir de los aportes del grupo se fueron aclarando
aspectos sobre lo esperado de sus aportes. Se convinieron fechas y formas de comunicación y se
recogió  una  lista  con  los  nombres  y  otros  datos,  incluido  el  correo  electrónico,  de  cada
participante. A partir de ese momento se acordó que las comunicaciones se realizarían por correo
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electrónico y solo si la investigadora consideraba que la información aportada estaba incompleta,
se  recurriría  a  la  entrevista  individual.  Debe  recordarse  que  una  de  las  condiciones  para  la
selección de cada participante es la capacidad de comunicación escrita por lo que se esperaba un
trabajo efectivo por parte del estudiantado, a su ritmo y buen criterio. Se acordó igualmente que
la fecha límite para la entrega por correo electrónico del relato biográfico era a finales del mes de
setiembre  en razón de  las  obligaciones  del  grupo con respecto  a  las  Pruebas  Nacionales  de
Bachillerato y los exámenes finales del mismo colegio.

Aunque se dio un seguimiento permanente  por medio  del  correo electrónico,  al  final  fueron
recibidos  5  relatos  biográficos  que  al  ser  revisados  por  la  investigadora,  cumplían  con  las
condiciones necesarias para sacar provecho de esa información de acuerdo con los objetivos de
la investigación.  

6. Procedimiento para el análisis de la información

Una vez recolectada la información se recurrió a la utilización de un modelo hermenéutico para
su análisis, el cual consiste en un análisis en profundidad de estos textos, siendo el mismo texto
el centro de atención con el propósito de descubrir los sentidos que se ocultaban en ellos. El
enfoque aplicado  para  el  análisis  de  la  información  recolectada  es  el  expuesto  por  Kornblit
(2007) y se denomina análisis temático que consiste en la identificación de temas presentes y
recurrentes  en  cada  uno  y  en  todos  los  relatos,  la  identificación  de  núcleos  temáticos  y  la
organización de los datos según las relaciones que pueden establecerse entre estos núcleos.  De
los enfoques para el análisis de los relatos de vida, se utilizó el interpretativo (Kornblit, 2007, p.
25) que consiste en “… identificar en la vida de una persona un hecho clave que adquiere un
lugar central, de modo que buena parte de sus experiencias giran alrededor de él. Analizar cómo
los  significados  que  la  persona  otorga  a  ese  significante  clave  cambian  a  lo  largo  de  sus
diferentes etapas vitales. El análisis consiste en trabajar el hecho clave yendo para adelante y
para atrás en el tiempo, por lo que el método puede denominarse progresivo – regresivo.”  La
teoría  que  sustenta  el  trabajo  y  el  contexto  socio  histórico  de  las  personas  participantes,
identificado de los mismos relatos, fueron utilizados para la elaboración de los resultados y de las
conclusiones de esta etapa de investigación.

En detalle, el procedimiento seguido fue el siguiente:

1. Lectura  repetida  de  los  relatos  biográficos  con  el  fin  de  hacerlos  familiares  a  la
investigadora.

2. Repaso del marco teórico de la investigación e identificación de conceptos útiles para la
identificación de temas en los relatos biográficos.

3. Identificación de temas preponderantes que alimentan el tema de la construcción de la
auto eficacia percibida por el grupo de participantes.

4. Organización de los temas en núcleos temáticos o categorías las cuales fueron descritas y
sustentadas con referencias textuales de los relatos.

5. Discusión de la información contenida en las categorías a partir del marco conceptual que
sustenta  la  investigación  y  del  contexto  histórico  y  social  descrito  por  el  grupo  de
participantes.  
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6. Elaboración de conclusiones que dieron respuesta al subproblema de investigación de
esta primera etapa del estudio.

En el próximo capítulo se exponen los resultados de esta etapa de investigación.

MÉTODO APLICADO EN LA SEGUNDA ETAPA DE LA INVESTIGACIÓN (2014 –
2015)

1. Tipo de estudio

Como lo indican los objetivos de esta etapa de la investigación se trata de un estudio descriptivo
de carácter transversal bajo el paradigma cuantitativo (Hernández, Fernández y Baptista, 2010)
en busca de construir un instrumento para medir la percepción de autoeficacia vocacional en
estudiantes de Educación Diversificada,  específicamente,  de undécimo año. Es descriptivo en
virtud de que no se manipularon variables al recolectar la información de la población estudiada
sino más bien por su intención de reflejar, en este caso concreto, el juicio, percepción o creencias
que tienen los y las estudiantes sobre este atributo o disposición personal. Es transversal porque
retrató  el  objeto  de  estudio  en  el  momento  preciso  en  que  se  recolectó  la  información.  Es
cuantitativo en vista de que se trata de una medición de variables predeterminadas a partir de las
posibilidades que ofrecen los métodos de la estadística descriptiva. 

2. Instrumento

Se creó un Cuestionario de Autoeficacia Vocacional (CAEV) de acuerdo con los lineamientos
establecidos por Bandura (2006), cuyas variables fueron seleccionadas a partir  de la revisión
bibliográfica  realizada  sobre  factores  que  influyen  en  este  determinado  dominio  de
funcionamiento (vocacional). Se aprovechó la experiencia desarrollada por otros investigadores
en la construcción de este tipo de instrumentos, específicamente los trabajos reportados por Cid,
Orellana y Barriga (2010),   por Carbonero Martín y Merino Tejedor (2006) y por el  mismo
Bandura (2006). Se decidió no utilizar estos instrumentos específicos sino crear uno nuevo, en
vista  de  que  uno  correspondía  a  una  escala  de  medición  general  de  autoeficacia,  otro  a  la
autoeficacia en entrenamiento físico y otro  más, si bien está referido específicamente al dominio
vocacional, su redacción no parece ser la más adecuada para el medio costarricense además de la
necesidad  de  seleccionar  variables  acordes  con  los  hallazgos  de  la  primera  etapa  de  esta
investigación. 

Una escala, como instrumento de medición, consiste en un cuestionario en el que se responde de
acuerdo con una lista de opciones graduadas, que describe una opinión que predice una conducta.
Las escalas se utilizan para medir actitudes en términos de “más que” o “menos que” en un rango
entre  una  posición  muy  positiva  y  una  muy  negativa.  Se  elaboran  a  partir  de  afirmaciones
alrededor de las cuales la persona que responde tiene a su disposición una sucesión ordenada de
valores distintos sobre una misma cualidad. La persona indica su posición al marcar una opción
de la escala que refleja sus sentimientos o creencias alrededor de la afirmación contenida en el
ítem.  La  escala  Likert  es  la  más  generalizada  pues  ofrece  cinco  opciones  de  respuesta  que
permite una medición bastante ajustada a la perspectiva de los sujetos participantes en este tipo
de estudios (McMillan, 1996). Agregan Hernández, Fernández y Baptista (2006) referido a la
aplicación de escalas Likert en cuestionarios, lo siguiente:
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- Se basa en la presentación de afirmaciones a los sujetos de la investigación para que
externe su reacción eligiendo uno de los cinco punto de una escala de calificación.

- Lo medible puede ser cualquier actitud hacia alguna cosa física, un concepto o símbolo,
una actividad, una profesión, una creencia, entre otros aspectos. En este caso se trata de la
creencia que tienen los sujetos de investigación hacia la creencia sobre su autoeficacia
vocacional. 

- Estas frases o juicios deben expresar una relación lógica simple, es decir, exclusivamente
entre dos elementos, y preferiblemente no deberían sobrepasar las 20 palabras.

- Los términos en que se elabore la escala deben responder al objetivo del instrumento. Si
se trata de medir frecuencia la escala se elabora en términos temporales (siempre, casi
siempre, etc.); si se trata de medir aceptación se elabora en términos de intensidad (muy
de acuerdo, de acuerdo, etc.),  pero tomando siempre en cuenta que deben utilizarse 5
niveles  en  la  escalas.  Por  lo  tanto  para  el  CAEV  se  utilizó  la  siguiente  escala:
definitivamente sí puedo, más o menos puedo, me cuesta un poco, me cuesta mucho y del
todo no puedo, y se asigna un puntaje de 5 a la primera categoría y un puntaje de 1 a la
última. 

- Si bien en la mayoría de los ejemplos que plantean estos autores, el punto intermedio de
la escala corresponde a una posición neutra, en este caso se decidió no hacerlo así puesto
que no es consistente con la teoría que sustenta este trabajo. No se pretende en ningún
momento que quienes respondan al CAEV asuman una posición neutral con respecto a
las creencias que tiene sobre su capacidad de autoeficacia vocacional. 

De acuerdo con Bandura (2006), una escala de autoeficacia debe ser construida a partir de las
siguientes consideraciones:

- En vista de que la autoeficacia se centra en la percepción de un “puedo hacer”, es decir
un juicio sobre la capacidad personal, el instrumento debe ser redactado en estos términos
y no en términos de “lo haré”. De esta manera se le da precisión al constructo pues puedo
hacer es un juicio de capacidad, mientras que lo haré es una declaración de intención.

- Los ítemes se redactan de acuerdo con el nivel de lectura de las personas para quienes se
construye  la  escala,  se  deben  evitar  ítemes  ambiguos  o  mal  redactados,  vocabulario
técnico  que no forma parte  del  lenguaje cotidiano,  ítemes  que involucren más de un
dominio pues puede ser que la persona tenga diferentes niveles de capacidad percibida. 

- Las instrucciones iniciales deben dejarle claro a la persona lo que se busca, en este caso,
no sobre sus capacidades potenciales o futuras sino las capacidades actuales. Por lo tanto
no es bueno utilizar ejemplos futuros sino ejemplos de situaciones que enfrentan en el
momento preciso de responder a la escala.

- La  eficacia  percibida  debe  diferenciarse  de  otros  constructos  como  autoestima,
autocontrol  o  expectativas  de resultados.  No se trata  de conocer  cómo la  persona se
valora a sí misma, ni cómo considera que puede controlar las situaciones, ni cómo espera
que sean los resultados de sus acciones. Se trata de nuevo del juicio que emite sobre su
capacidad.
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- Para la definición del dominio sobre el cual se indaga la percepción de autoeficacia, es
necesario  analizar  los  factores  que  influyen  sobre  éste,  lo  que  permitirá  definir  qué
aspectos se deberán medir. En el caso del dominio vocacional, este tema fue incluido en
el marco conceptual de la primera etapa de esta investigación por lo que se recurrió a este
insumo nuevamente para la mejor comprensión de lo vocacional en la etapa vital en que
se encuentran los sujetos de la presente investigación.

- Para  la  medición  de  la  eficacia  percibida  es  necesario  recurrir  al  planteamiento  de
desafíos o niveles superiores de demandas para el logro de un rendimiento exitoso. Se
trata  de indagar  sobre el  nivel  de dificultad que la  persona cree estar  preparada para
superar  en  términos  de  presión,  precisión,  productividad,  amenaza  o  autoregulación
requerida, por ejemplo.

- Se recomienda tener un conocimiento apropiado de la psicología y cultura de los sujetos
para  quienes  se  construye  la  escala.  Esto  se  puede  lograr  mediante  entrevistas  o
cuestionarios de preguntas abiertas. En este caso se contaba ya con el trabajo realizado en
la primera etapa en que se trabajó con relatos biográficos con un grupo de estudiantes que
representan en cierta medida a la población total del estudio. Pero además, de acuerdo
con el procedimiento metodológico establecido, una primera versión del instrumento fue
sometida a un proceso de validez y confiabilidad.

3. Objetivo del CAEV

El instrumento tiene el siguiente objetivo:

Realizar la medición de la eficacia vocacional de un grupo de estudiantes de undécimo año de
la Educación Diversificada. 

4. Variables para la construcción del CAEV

Para la definición de las variables e indicadores que orientaron la construcción de la EAEV se
tomaron en cuenta los siguientes insumos conceptuales previos:

- Ser agente de su propio desarrollo es uno de los factores que evidencian la autoeficacia
vocacional. Como elementos internos que ayudan a la persona a convertirse en  agente de
su  propio  desarrollo  se  tienen la  intencionalidad,  la  previsión  o anticipación,  la  auto
regulación y la auto reflexión (Bandura, 2001).

- La población con la que se aplica este estudio la constituyen adolescentes entre 15 y 16
años y que se encuentran realizando sus estudios de educación media. En cuanto a su
desarrollo vocacional se encuentran en cumplimiento de la conducta de exploración en la
que principalmente se encuentran ensayando sus intereses a partir de sus características
personales, valores, entre otros elementos que conforman su concepto de sí mismos. A
partir de esta exploración deberán conformar su autoconcepto vocacional el cual les lleva
a la toma de decisiones con respecto a su futuro luego de concluir la Educación Media
(Super, 1962; Super en Osipow, 1990).

- Las creencias sobre autoeficacia vocacional no operan en el vacío, son determinadas en
alguna medida por el contexto en que se encuentra la persona. De ahí la importancia de
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asociarlas a variables sociocognitivas tales como el reconocimiento de éstas por parte de
la  persona,  y  la  forma  en  que  reinterpreta  lo  que  puede  ser  considerado  como
oportunidades o amenazas del contexto (Lent, Brown y Hackett en Blanco, 2007).

- De igual manera, las creencias sobre autoeficacia vocacional se encuentran asociadas al
género  como  elemento  cultural,  y  en  este  caso  será  entendido  como  las  creencias
asociadas a los patrones culturales referidos a la elección vocacional de hombres y de
mujeres (Betz y Hackett en Olaz, 1997).

Para  la  definición  de  las  variables  fue  preciso  tomar  una  definición  conceptual  concreta  de
autoeficacia vocacional. Al no encontrarse ninguna que se ajustara al recorrido teórico realizado
por la investigadora, se decidió elaborar la propia de la siguiente manera:

Autoeficacia  vocacional:  disposición  personal  aprendida  que  favorece  la  reformulación
permanente  del  concepto  que  la  persona  tiene  de  sí  misma  para  aplicar  a  las  elecciones
vocacionales, ejerciendo control sobre los eventos externos, que le permite la construcción de su
proyecto de vida. 

Las variables se presentan a continuación:

Tabla 3: Variables para la construcción del Cuestionario de Autoeficacia Vocacional (CAEV)

Variable Definición
conceptual

Indicadores

Disposición personal 
para la gestión del  
desarrollo vocacional
propio.

Opinión sobre la 
capacidad de ser 
mediador de sus 
experiencias 
vocacionales y 
generador de 
significado, 
dirección y 
satisfacción en su 
vida (Basado en 
Bandura, 2001; 

Intencionalidad: representación de un curso de 
acción vocacional que se desea tomar. Refleja 
proactividad, compromiso y motivación (Basado
en Bandura, 2001).

Previsión o anticipación: guiar las acciones 
previendo necesidades vocacionales propias de 
su etapa vital. Proyección a largo plazo para 
programar la vida. Se fijan metas y prevén sus 
consecuencias (Basado en Bandura, 2001).

Autorregulación: habilidad para darle forma a 
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Variable Definición
conceptual

Indicadores

Super en Osipow, 
1990).

cursos de acción que conlleven al cumplimiento 
de las tareas vocacionales propias de la etapa, 
mantener la motivación y regular el curso de 
acción. Se regula la motivación y el afecto por 
medio del monitoreo de valores y aspiraciones y 
las acciones correctivas (Basado en Bandura, 
2001; Super en Osipow, 1990).

Auto reflexión: auto examen sobre el propio 
funcionamiento en cuanto a expectativas 
vocacionales. Se busca determinar la existencia 
de prácticas que conlleven el análisis de las 
conductas vocacionales como tolerancia a la 
incertidumbre, manejo del estrés e 
independencia.  (Basado en Bandura, 2001; 
Joordan en Osipow, 1990).

Disposición personal 
para la exploración y 
satisfacción de la 
conducta vocacional 
en la etapa de 
desarrollo  
(exploración).

Opinión sobre la 
capacidad de 
relacionar los 
hallazgos de su 
conducta 
exploratoria con el 
concepto que se 
tiene de sí mismo 
(Osipow, 1990). 

Conformación del auto concepto vocacional: 
relación entre la idea que se tiene de sí mismo y 
la elección vocacional. Se trata de identificar 
necesidades, intereses, aptitudes y valores de 
carácter vocacional y su relación con el mundo 
laboral (Super, 1962; Osipow, 1990).

Disposición personal 
para la exploración y 
gestión de las 
condiciones del 
contexto en la etapa 
de desarrollo 
vocacional  
(exploración).

Opinión sobre la 
capacidad personal 
de tramitar lo que 
sucede en el 
contexto en 
beneficio de la 
propia eficacia 
vocacional.

Reconocimiento de las oportunidades y 
amenazas del contexto: el modelo de 
autoeficacia vocacional de Lent, Brown y 
Hackett (1994) incorpora el reconocimiento de 
las oportunidades y amenazas del contexto 
puesto que existe influencia recíproca entre las 
variables persona – conducta – contexto. 

Reinterpretación de las oportunidades y 
amenazas del contexto: la interacción 
constructiva que se genera entre persona – 
conducta – contexto incide positivamente en las 
creencias de autoeficacia vocacional (Lent, 
Brown y Hackett en Olaz, 1997).

Disposición personal 
para trascender 
estereotipos de 

Opinión sobre la 
capacidad de 
superar los límites 

Reconocimiento de patrones culturales sobre 
ser hombre y ser mujer: el reconocimiento de 
la concepción cultural sobre género incide en la 
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Variable Definición
conceptual

Indicadores

género en la elección 
vocacional.  

impuestos por 
concepciones 
tradicionales sobre 
el género en la 
elección vocacional.

interacción entre persona – conducta – género  
(como elemento del contexto) y determina en 
gran medida las experiencias de aprendizaje que 
configuran la percepción sobre autoeficacia 
vocacional (Betz, 2008, Betz y Hackett en Olaz, 
1997).

Reinterpretación de los patrones culturales 
sobre ser hombre y ser mujer: la interacción 
constructiva que se genera entre persona – 
conducta – género (como elemento del contexto)
incide positivamente en las creencias de 
autoeficacia vocacional referidas a las 
capacidades cognitiva, social y de ejecución de 
la tarea (Betz y Hackett en Olaz, 1997).

Aspectos 
sociodemográficos

Características que 
distinguen a cada 
una de las personas 
participantes en la 
investigación.

Sexo: determinación biológica de hombre o 
mujer.

Edad: años cumplidos al momento de completar
el CAEV.

Año que cursa: nivel educativo en que se 
encuentra matriculado en el momento de 
completar el CAEV.

Institución educativa: colegio en que se 
encuentra matriculado en el momento de 
completar el CAEV.

Fuente: elaboración propia a partir del marco conceptual

5. Procedimiento para darle validez al CAEV

Para  la  elaboración  del  cuestionario  se  preparó  una  tabla  que  presentaba  las  variables  por
indicador, y sobre cada uno de ellos se redactaron 5 ítemes que supuestamente respondían a la
estructura establecida por Bandura (2006), expuesta arriba. Se buscaba que de los 5 ítemes por
cada indicador en el cuestionario final solo se incluirían los 3 mejor elaborados. Con esta tabla se
elaboró el “Instrumento para la validez de contenido de la Escala de Auto Eficacia Vocacional”
(Anexo 2) con el fin de iniciar el proceso para darle validez al CAEV. 

Se consideró que la validez se refiere al grado en que las inferencias que se iban a lograr de la
aplicación del CAEV eran apropiadas, significativas y útiles para identificar la opinión de los
sujetos de la investigación sobre la autoeficacia vocacional percibida (McMillan, 1996). Para ello
se  aplicó  la  validez  de  contenido  recurriendo  a  dos  personas  expertas  en  el  campo  de  la
orientación  vocacional  para  que  emitieran  su  juicio  de  valor  con  respecto  a  las  variables
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definidas, su operacionalización e instrumentación en la escala . En dos oportunidades su criterio
experto fue considerado.

6. Procedimiento para darle confiabilidad al CAEV, prueba piloto

Tal y como lo propone McMillan (1996), en vista de que toda medición contiene un margen de
error,  se propuso identificar  qué tipo y qué tan grande era este  grado de error en el  CAEV
mediante  su  aplicación  a  dos  grupos  de  estudiantes  de  onceavo  año  del  Liceo  de  Escazú,
integrado por 52 estudiantes, con condiciones similares a las de los sujetos de la investigación.
Con los resultados de esta aplicación se procedió a realizar un análisis de las frecuencias de cada
ítem,  esto  con  el  fin  de  contar  con la  información  básica  para  continuar  con  el  análisis  de
confiabilidad, igualmente para analizar patrones de respuesta. Seguidamente se aplicó un análisis
de factores para probar la unidimensionalidad de la escala,  con el método de estimación por
componentes  principales,  debido  a  que  este  método  es  preferible  cuando  no  se  cumple  el
supuesto  de  normalidad,  como  en  este  caso  por  ser  variables  ordinales.  Para  probar  la
confiabilidad  de  la  presente  escala,  se  aplicó  el  Alpha de  Cronbach por  ser  una  medida  de
consistencia interna de los ítemes. Se puede decir que es el grado en que el instrumento mide el
constructo que se pretende medir. Al usarla, se asume que los ítemes corresponden a una escala
y miden un mismo constructo. Cuanto más cerca se encuentre el valor del alpha a 1, mayor su
consistencia interna. Finalmente, se aplicó una prueba de hipótesis del promedio del puntaje total
del primer y el último cuartil, con el propósito de verificar que la escala discrimine entre sujetos.
Se aclara que el puntaje total fue calculado una vez que se eliminaron los ítemes sugeridos por la
aplicación del Alpha de Cronbach.

7. Segunda aplicación del CAEV

El CAEV fue aplicado en una segunda oportunidad una vez que fue modificado a partir de los
resultados de la prueba piloto. En esta oportunidad fue aplicado a 170 estudiantes de undécimo
año de cuatro colegios del país y se le aplicaron las mismas pruebas estadísticas con el fin de
ampliar  criterios  de  confiabilidad  a  la  vez  que  se  lograban  identificar  las  creencias  sobre
autoeficacia vocacional del grupo de estudiantes. Se pensó en la posibilidad de aplicarlo a una
muestra representativa del país con el fin de generalizar los resultados, sin embargo al no ser
posible la recolección de todos los datos por las razones que se expondrán más adelante, esta
acción quedó incompleta a pesar de que fue debidamente planificada tal y como se expone a
continuación.  

8. Universo y muestra para la segunda aplicación del CAEV

Se definió como población del estudio a estudiantes que cursaban undécimo año en colegios
públicos académicos  a nivel nacional en el año 2015.

Para la selección de la muestra se utilizó la  base de matricula  2013 de colegios diurnos y
nocturnos  (marco  muestral),  por  lo  que  es  importante  reconocer  que  en  vista  de  que  no  se
contaba con información más actualizada por parte del MEP, la muestra estaba desactualizada.
Además previo a la  selección de la  muestra,  el  marco muestral  tuvo que ser corregido para
excluir  los   liceos  rurales,  liceos  privados  y  técnicos,  por  lo  tanto  solo  se  consideró  en  la
selección de la muestra centros educativos académicos diurnos y públicos.
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Se utilizó  un   diseño  de  muestreo  complejo  debido  a  la  practicidad  para  ahorrar  costos  en
desplazamiento; se realizó la selección de conglomerados desiguales en este caso fueron  las
direcciones regionales en todo el país, además para cada dirección regional se seleccionaron 5
colegios. 

Los estratos se definen como la división de la población de estudio en subpoblaciones N1, N2,
……,Nh-1,Nh ,que no se traslapan (es decir son mutuamente excluyentes), además se selecciona
una muestra de cada uno de los estratos la cual es  n1, n2,……,nh-1,nh   (Cochran, 1980)

Las razones para estratificar son: 

“1.  Si  los  datos  deseados  deben  tener  una  precisión  conocida  en
algunas  subdivisiones  de  la  población  ,  es  aconsejable  tratar  cada
subdivisión como una “poblacion” por derecho propio.

2. Por conveniencia administrativa, puede ser necesario el uso de la
estratificación; a si, por ejempl ,la agencia que realiza una encuesta
,podría  tener  sucursales  en  el  campo  ,cada  una  de  las  cuales
supervisaría la encuesta de una parte de la población.

3.Los problemas de muestreo pueden tener  marcadas diferencias  en
diversas  partes  de  la  población.  Con  poblaciones  humanas  las
personas que viven en instituciones (como hoteles,hospitales,cárceles)
se  colocan  en  un  estrato  diferente  de  las  que  viven  en  casas
ordinarias ,ya que otro método de muestreo es el apropiado para cada
una de estas dos situaciones. Al muestrear negocios, podríamos tener
una lista de las grandes firmas que se deben colocar en un estrato
diferente .Quizá algún tipo de muestreo por áreas debe usarse para las
firmas más pequeñas.

4. La estratificación puede dar lugar a una ganancia en la precisión de
las estimaciones  de características  de la población total.  Quizá sea
posible dividir una población heterogénea en subpoblaciones , en las
que cada una sea internamente  homogénea.” (Cochran,  1980,  págs.
125,126)

En este estudio se definieron 2 estratos, el primero se compone de las provincias de Alajuela,
Heredia y San José el segundo estrato se compone de Cartago, Limón, Guanacaste y Puntarenas.
El primer estrato  está compuesto de las provincias con una parte en el Valle Central, el segundo
estrato se compone con provincias en la que su mayor parte esta fuera del Valle Central.

 La razón para estratificar fue que asegura que la muestra va a contar con colegios de ambos
estratos, en otras palabras por la conveniencia administrativa para la recolección de los datos,
además en cierto modo se espera ganancia en la precisión de las estimaciones pues los estratos se
crearon con cierto grado de homogeneidad, esto implica que los conglomerados se seleccionan
estratificados porque disminuye la variancia.

Más específicamente  la muestra se seleccionó con probabilidades proporcionales a las medidas
de tamaño en dos etapas  con una selección sistemática y estratificada. 
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Estrato 1:

 Estrato 2:

Es  importante  mencionar  que  las  unidades  que  integran  la  muestra,  es  decir,  cada  colegio,
incluyen a la totalidad de estudiantes de undécimo año.

 Cuadro 1: Número de colegios por estrato del marco muestral para la aplicación del CAEV

Estrato

Número de 
direcciones 
regionales 

Número de 
colegios por 
conglomerado

Número de  Colegios en 
la muestra

Alajuela, 
Heredia, y 
San José 2 5 10
Guanacaste,
Puntarenas 
y Limón 1 5 5
Total 3 - 15

Fuente: datos estadísticos del Ministerio de Educación Pública, 2013

A continuación se presentan los colegios seleccionados en la muestra:

Tabla 4: Muestra de colegios para la aplicación del CAEV

Fuente: datos estadísticos del Ministerio de Educación Pública, 2013
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La recolección de la información se realizó entre los meses de setiembre, octubre y noviembre de
2015, fechas no apropiadas para esta tarea ya que los y las estudiantes de undécimo año estaban
en  todas  las  instituciones  educativas  preparándose  intensivamente  para  los  exámenes  del
Bachillerato  Nacional.  Se  invirtieron  alrededor  de  40  horas  en  esta  tarea,  y  no  fue  posible
completarla tal y como se propuso. Se presentaron notas formales de la investigadora, dirigidas a
las  autoridades  institucionales,  se  realizaron  coordinaciones  con  los  Departamentos  de
Orientación,  se imprimieron los cuestionarios en la cantidad requerida para mostrarlos en las
instituciones educativas, sin embargo, finalmente solo fue posible recolectar la información en
las siguientes instituciones a las que sí se pudo llegar en fechas en que los grupos de undécimo
año se encontraban aún asistiendo de forma regular:

Cuadro 2: CAEV recolectados por institución educativa

Institución educativa CAEV recolectados

Liceo de Curridabat 12

Colegio El Rosario 30

Liceo Rodrigo Facio Brenes 62

Colegio Nuestra Señora 66
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Total 170

Fuente: Anexo 7 Datos estadísticos

Dado lo anterior, se cumplió la meta de tener aplicado el CAEV a un grupo de estudiantes de
undécimo año del Ciclo Diversificado, sobre quienes exclusivamente se elaborarán conclusiones
sin  poder  generalizarlas  a  todo  el  país.  Debe  entonces  reconocerse  que  la  información
recolectada constituye solo un acercamiento a esa realidad del cual pueden sacarse conclusiones
útiles, o transferencias, para ser aplicadas en la redacción del libro que se propuso como tarea de
la tercera etapa de la investigación. 

MÉTODO APLICADO EN LA TERCERA ETAPA DE LA INVESTIGACIÓN (2015 –
2016)

De acuerdo con la clasificación elaborada por Gibaldi (1998), se redactó un libro de texto puesto
que la intención de la investigadora es incidir,  con su propia perspectiva,  en la formación de
personas  responsables  de  la  promoción  de  la  autoeficacia  vocacional.  Se  trata  de  un  texto
académico que favorezca, en primera instancia, la formación inicial y continua de profesionales
en Orientación. No obstante, el libro buscaba tener un alcance mayor y es favorecer igualmente
la formación de padres, madres y personas encargadas de la crianza y educación de menores de
edad, y educadores en general,  por lo que el  libro debería  ser redactado para que el  trabajo
académico que se desarrolle con su aporte, pueda llegar a un público profesional a la vez que a
un público que no necesariamente tiene formación específica en el campo de la Orientación pero
sí responsabilidades en cuanto a la promoción de la capacidad de autoeficacia vocacional de
niños, niñas y jóvenes, con la participación de los y las profesionales en Orientación.

Fue  necesario  preparar  un  procedimiento  metodológico  a  seguir,  el  cual  se  basó  en  una
experiencia previa promovida por la investigadora como proyecto de docencia, que dio como
resultado la elaboración y edición del libro de texto “El desarrollo teórico de la Orientación. Un
aporte de la Universidad de Costa Rica” (Mata, 2015a). Según el informe final de dicho proyecto
(Mata, 2015b), los aspectos a considerar para elaborar un libro de texto son los siguientes:

- Definición del público al cual se dirigió la publicación. Como se ha indicado, el grupo de
lectores  del  libro  estaría  constituido  por  estudiantes  de  la  carrera  de  Orientación  y
profesionales en Orientación quienes que además de su rol orientador cumplen con el rol
de asesoría al  profesorado, madres y padres de familia  y personas responsables de la
promoción del desarrollo vocacional de niños, niñas y adolescentes.

- Definición del tipo de libro a elaborar. Como se ha indicado también, se trata de un libro
de texto el cual se redactó en formato monográfico, por lo tanto su naturaleza básica es
académica.  Se recurrió a un tipo de redacción que permitiera llegar a un público más
amplio sin dejar de atender todas las recomendaciones dadas Day y Gastel (2006) en
cuanto a cómo se redacta un trabajo académico. Este público más amplio lo constituyen
otros  profesionales  en  Educación  además  de  Orientación,  y  otras  personas  con
escolaridad superior que puedan estar interesadas en incorporar el tema a su estilo de
crianza o promover la reflexión en grupos organizados. 

- Se propuso una  tesis  o  enunciado que orientó  la  concepción general  del  texto,  de la
siguiente manera: Aportar un texto académico que favorezca la comprensión del tema de
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la autoeficacia vocacional y su promoción durante la niñez y la adolescencia con el aporte
de profesionales en Orientación, para ser utilizado en la formación inicial y continua de
profesionales en Orientación. 

- Tipo de redacción. No se trata de efectuar un resumen de diversas concepciones sobre
autoeficacia vocacional sino de aportar una perspectiva propia de la autora, producto de
un  proceso  de  investigación  previo,  desarrollado  durante  tres  años  en  el  proyecto
“Jóvenes eficaces vocacionalmente”.

- El  libro  se  organizó  en  apartados  que  abordan  diferentes  aspectos  que  permiten  la
comprensión del  tema.  La redacción ha considerado la  inclusión de ilustraciones  que
faciliten la comprensión de las relaciones que se establecen entre temas, además que haga
del libro un instrumento atractivo que invite a su lectura. 

- Se elaboró el guión inicial para la redacción del libro, producto del sustento conceptual
del proyecto de investigación “Jóvenes eficaces vocacionalmente” y de los resultados de
las  dos  etapas  previas  de  investigación.  Sin  embargo  ese  guión  se  fue  modificando
conforme se iba redactando el libro, de manera que finalmente quedó conformado por los
siguientes apartados:

- Presentación. La Orientación y la autoeficacia vocacional.

- Introducción

- ¿Por qué es importante una buena percepción sobre la autoeficacia vocacional?

- ¿Cómo  se  promueve  la  construcción  de  percepciones  positivas  sobre  la
autoeficacia vocacional?

- ¿Cómo se aprende a ser eficaz vocacionalmente?

- El desarrollo de la autoeficacia vocacional durante la niñez.

- El desarrollo de la autoeficacia vocacional durante la adolescencia.

- Unas notas finales.

- Referencias bibliográficas

- Como  consideraciones  personales  y  académicas  de  la  autora  para  lograr  la  meta  de
elaborar el libro, se tomaron en cuenta las siguientes:

- Se adoptó una actitud mental apropiada, es decir, escribir para comunicar no para
impresionar.

- Prepararse  para  redactar,  es  decir,  estudiar  “cómo  se  escribe”,  “imitar  con
eficacia” a partir de la lectura de otros buenos libros de texto.

- Registrar  permanentemente  buenas  ideas  cuando  estas  ocurren,  en  cualquier
libreta, en cualquier momento.
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- Ensayar redacciones.

- Reposar  ideas  para  superar  el  bloqueo  mental,  dedicarse  a  otra  cosa
momentáneamente y no desesperarse por el bloqueo.

- Reservar tiempo para escribir, ponerlo en agenda, fijarse plazos, no distraerse.

- Comenzar a escribir por donde más le guste, nadie dice que la introducción debe
ser lo primero en escribir.

- No perder tiempo en minucias, llevar un control de estas para resolverlas en un
momento más oportuno.

- Ser flexible, hay muchas soluciones a un mismo problema.

- Seguir las normas editoriales de la UCR para este tipo de textos (Mata, 2015 b).

En  este  capítulo  fueron  incluidos  tres  diferentes  procedimientos  metodológicos  seguidos  de
forma lineal, el primero de carácter cualitativo, el segundo de carácter cuantitativo y el tercero
más  bien  referido  a  la  redacción  de  textos  académicos  mediante  la  aplicación  de  un
procedimiento  para  la  creación  documental.  En  el  siguiente  capítulo  serán  presentados  los
resultados de los tres procedimientos, haciendo énfasis en su articulación. 

CAPÍTULO IV

RESULTADOS
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Para  iniciar  este  capítulo  es  importante  destacar  que,  si  bien  los  resultados  se  presentan  de
acuerdo con las tres etapas que integran el proyecto de investigación, estos se alimentan de forma
lineal,  es decir,  de la  primera etapa se desprende información útil  para la segunda y para la
tercera  se  toman  en  consideración  los  resultados  de  las  dos  anteriores.  A continuación  se
presentan.

RESULTADOS DE LA PRIMERA ETAPA DE INVESTIGACIÓN
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Con el propósito de darle unidad a los resultados de este estudio es importante recordar que la
auto eficacia percibida se ha definido como los juicios que una persona asume sobre sus propias
capacidades para alcanzar niveles de rendimiento de acuerdo con sus propias expectativas (Olaz,
1997). Bandura (2006) indica que desempeña un papel fundamental en el desarrollo humano
pues  es  determinante  de  metas  y  aspiraciones,  expectativas  de  resultado,  identificación  de
oportunidades que el medio ofrece, tendencias afectivas, entre otros elementos que componen el
proceso de construcción de un proyecto de vida. 

Se destaca el hecho de ser un componente propio de todas las etapas del desarrollo humano por
lo que desde la infancia se va configurando y es observable a partir de evidencias, en el caso
vocacional, relacionadas con el concepto de sí mismo, la exploración del medio y la toma de
decisiones. 

A continuación se presentan los resultados del estudio organizados cronológicamente en razón de
la  técnica  de  recolección  utilizada  (relato  biográfico).  Se  ha  organizado  en  dos  períodos  de
acuerdo con la teoría del desarrollo vocacional de Super, a saber, entre los 4 y 14 años y entre los
15 y 17 años. Aunque este teórico establece que esta última etapa culmina alrededor de los 25
años, las personas participantes en este estudio tienen 16 o 17 años por lo que no se ampliará el
estudio hasta esa edad límite.

1. De la infancia a la adolescencia

El primer período analizado se delimita a partir de los primeros recuerdos del grupo participante
hasta la transición entre la Educación Primaria y el inicio de la Educación Media, coincidiendo
con la conclusión de la niñez y el inicio de la adolescencia. Debe recordarse que esta etapa o
período está integrado por sub etapas que incluyen un período de fantasía hasta los 10 años en
que predomina la  necesidad de niños y niñas de representar papeles de la vida real para luego
dar paso a que los gustos o intereses más bien vengan a ser los principales determinantes de las
aspiraciones entre los 11 y 12 años y las habilidades entre los 13 y 14 años (Osipow, 1990). De
esta  manera  para la  elaboración de los  relatos  se  le  dio gran importancia  a  las experiencias
lúdicas durante la infancia y su relación con la expresión de intereses vocacionales aunque estos
estuviesen centrados en concepciones fantásticas. La participación familiar fue el otro elemento
sobre  el  cual  se  solicitó  que  se  hiciera  referencia  mediante  recuerdos  relacionados  con
aprobación o desaprobación hacia las actividades durante la niñez, estímulo o limitante de una
vivencia plena del período. 

Producto del análisis aplicado a esta primera parte de los relatos biográficos se identificaron 3
temas a los cuales las 5 personas participantes hicieron referencia y que constituyen evidencia
del desarrollo de la capacidad de auto eficacia percibida en la esfera vocacional. Estos son:

- Elementos  que  estimulan  la  percepción  de  la  auto  eficacia  como  producto  del
aprendizaje.

- Confianza en la capacidad personal de hacer las cosas.

- Creencias personales sobre la capacidad de auto control.

A continuación se describe cada una de ellas.
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1.1 Elementos que estimulan la percepción de la auto eficacia como producto del 
aprendizaje

La persona aprende a lo largo de toda su vida gracias a su condicionamiento genético y a las
oportunidades que le ofrece el ambiente. Las oportunidades de aprendizaje las puede encontrar
en  cualquier  contexto  en  el  que  se  desenvuelva  como  el  familiar,  el  comunal  y  el  escolar.
Krumboltz (Sebastián, 2003) le da gran importancia a este elemento pues básicamente es el que
determina la capacidad que la persona tiene para tomar decisiones de provecho para su vida. A
continuación se destacan narraciones que evidencian la promoción de estos aprendizajes.

Lógicamente a esa edad era poco lo que podía influir todas esas vivencias en mi futuro, pero el 
asunto es que hasta la fecha me ha abierto un panorama que tal vez no hubiese conocido. (Se 
refiere a su interacción con miembros de una comunidad religiosa a la que pertenece su familia) 
(Informante 2)

Ellos (papá y mamá) nunca se preocuparon de que  nos ensuciáramos o mancháramos y ahora 
nos dicen que fue porque la verdad es que a un niño no debe impedírsele jugar, solo para que no
se ensucie. (Informante 3)

Mis papás son músicos y desde que nací me estimularon con la música. (Informante 3)

… desde muy chiquita era muy sociable y hablaba con casi todas las personas, pero esas 
personas siempre eran adultas o mucho mayores que yo… (Informante 5)

En cuanto al aprendizaje que formalmente debe promover la escuela para incidir en el desarrollo
de la auto eficacia percibida se encuentra en las narraciones una experiencia de esta naturaleza en
la que un estudiante fue sujeto directo de esta acción como se expone a continuación:

Cuando ingresé al kínder me relacioné más, y poco a poco iba madurando algunas cosas: me
preguntaban  sobre  qué  quería  ser  cuando  grande,  yo  respondía  que  sacerdote  y  luego
astronauta… (Informate 2)

 Además, lo que se encuentra en otro de los casos, y vale la pena destacarlo, es la experiencia de
uno de los miembros de la familia, específicamente la experiencia de una hermana mayor de una
participante, que comparte en el seno familiar una intervención de orientación vocacional en el
colegio y que de alguna manera llega a impactar a su hermana menor constituyéndose en una
experiencia de aprendizaje social:

… porque mi hermana mayor había recibido en el colegio charlas sobre orientación vocacional
y llegó a mi casa a comentar que ella aún no sabía que estudiaría. Entonces yo pensé que tenía
que decidir de inmediato qué iba a estudiar yo, para evitar que al igual que mi hermana no
supiera qué quería ser. (Informante 1)

Si bien el  tema del aprendizaje lo ha tomado Krumboltz  (Sebastián,  2003) como uno de los
elementos importantes para la elección vocacional, tarea que no es propia de esta primera etapa
del desarrollo vocacional, interpretar las experiencias narradas por el grupo de participantes con
respecto a la influencia y oportunidades ofrecidas por miembros de su contexto a partir de este
enfoque teórico resulta valioso para comprender un factor importante en la construcción de la
auto eficacia  percibida.  Las experiencias  narradas que se exponen arriba son evidencia de la
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influencia ejercida por la familia y otros miembros significativos del contexto en que crecieron
las y los estudiantes, asociadas a experiencias de aprendizaje social en concordancia con esta
posición teórica pues se identifica una clara consideración a la carga genética trasmitida a la
descendencia, experiencias de aprendizaje de tipo instrumental y asociativo y oportunidades para
probarse en el desempeño de diversas actividades asociadas a intereses vocacionales. Se agregan
además experiencias que nacen del ámbito educativo formal que de alguna manera se mantienen
en el  recuerdo de los y las participantes  y que fueron estimulando la construcción de ideas,
percepciones o sentimientos que abonaron a las creencias sobre la propia capacidad de alcanzar
metas. 

A partir del análisis de este tema se destaca como factor promotor de la auto eficacia vocacional
percibida la promoción de aprendizajes formales y no formales en niños y niñas que incidan en
las creencias sobre la propia capacidad de alcanzar metas, por parte de las familias y la escuela. 

1.2 Confianza en la capacidad personal de hacer las cosas

Con respecto al desarrollo de la confianza en la capacidad personal se encuentran referencias
como las siguientes:

A  los  10  años  más  o  menos  dije:  “me  gustan  las  compus”.  Y  aprendí  a  usarla  más
profundamente, instalé programas, juegos y hasta el famoso Micromundos me hizo aumentar mi
gusto por la computación. (Informante 2)

… nos ensayaban y cantábamos en actividades familiares. Ya después representé a la escuela en
los “Festivales de la Creatividad” con canciones inventadas por mis papás y acompañada por
mi papá y profesores. (Informante 3)

… empecé a ir a la escuela y me anoté en un grupo de baile cultural, al ser una zona muy
turística  (se refiere a Monteverde)  la escuela realizó un programa donde los turistas asistían
algunos  días  a  la  semana  para  vernos  bailar  canciones  típicas,  ¡a  ellos  les  encantaban!
(Informante 4)  

Este tema puede ser interpretado a partir del propio enfoque de auto eficacia percibida que han
venido  desarrollando  Lent,  Brown  y  Hackett  (Blanco,  2007)  y  que  indica  que  la  persona
desarrolla interés por una actividad cuando se percibe competente para su desempeño, es decir,
cuando desarrolla confianza en sus propias capacidades de manera que cualquier limitación se
supera  al  confiar  en  que  esta  actividad  le  derivará  resultados  valiosos  implicándose
efectivamente en la tarea. Vale destacar que la escuela, en estos casos con apoyo de la familia, ha
constituido el  espacio en el  que el  grupo de participantes ha ensayado sus competencias,  ha
ofrecido la oportunidad de expresión necesaria para incrementar la confianza en sí mismos, de
ahí su valor como contexto tanto como el constituido por la familia.  

Por lo anterior, como factor promotor del desarrollo de la auto eficacia vocacional se destaca el
fomento de la confianza en la capacidad personal de hacer las cosas durante la niñez mediante las
experiencias que el contexto familiar y escolar les brinda para probar tal capacidad.   

1.3 Creencias personales sobre la capacidad de auto control
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Durante la etapa de la infancia y la niñez, la capacidad de control personal de la persona está
referida  más  a  las  condiciones  que  se  imponen  desde  el  contexto  que  a  las  posibilidades
personales de ejercer control sobre su vida. Sin embargo, el desarrollo de esta condición se inicia
a partir de las primeras experiencias sociales que tienen el niño y la niña en su seno familiar y
más  adelante  en  ambientes  más  amplios  como  la  escuela  y  la  comunidad.  En  los  relatos
biográficos se narran experiencias que evidencian las oportunidades vividas para ir construyendo
las habilidades para controlar tanto el ambiente como las propias condiciones, si bien de manera
un tanto inmadura pero posibilitando la incorporación de estas capacidades en el desarrollo psico
social. Ejemplos de lo anterior son los siguientes:

El rol que asumía en el juego dependía de la gente con la que estuviera, si jugaba con mis
vecinas mayores, ellas eran mi mamá y mi hermana mayor, pero no me gustaba que ellas me
mandaran, por lo general prefería jugar con mi hermana mayor y mi hermano menor porque me
dejaban ser la mamá. (Informante 1)

Tengo que aclarar que también mandaba en toooodos los juegos: casita, cocinita, etc… hasta le
decía a mi hermana lo que tenía que decir. (Informante 3)

… cuando tenía 1 o 2 años “el niño” me trajo entre otras cosas un juego de escoba, pala y
“palopiso” (chiquititos). Cuando abrí los regalos le puse atención a otras cosas, a eso no. Mi
mamá pensó que no lo había visto y me dijo: -¡Vea esto mi amor! Y yo sin pensarlo le dije (yo
hablaba muy claro) -¡Ah no no, eso no me gusta! Y seguí con otra cosa. (Informante 3)

Ese año a pesar de lo que me pasó  (problema de la médula ósea que la dejó paralizada)  hice
exámenes, tareas y demás trabajos de la escuela desde el hospital y gané el año de nuevo con el
mejor promedio. (Informante 5)

… mis papás no tenían una buena situación económica así que no me podían comprar esas
cosas, sin embargo en clase de computación yo “tocaba” las computadoras (seguía mi interés
por  la  tecnología)  hasta  llegar  a  un  punto  en  que  yo  sabía  el  funcionamiento  de  una
computadora de “arriba a abajo” incluso sabía más que mis compañeros que tenían una en la
casa. (Informante 5)

El tema del auto control ha sido ampliamente analizado por Bandura (2001, 2006) como uno de
los elementos más importantes en el desarrollo de la auto eficacia percibida. Para este autor auto
eficacia y auto control van de la mano, e inciden en la motivación y la acción de la persona para
el logro de sus metas.  Destaca dos tipos de expectativas personales al respecto que vienen a
incidir en conductas saludables que favorecen la auto eficacia, a saber, las expectativas de acción
– resultado y la confianza en las capacidades personales. Con respecto a lo primero indica que la
persona está convencida de que las consecuencias son producto de la acción personal. Sobre el
segundo tipo de expectativas indica que la persona igualmente está convencida de que puede
hacer las cosas y lograr los resultados esperados. En otra línea de desarrollo teórico este mismo
autor  se  refiere  a  la  necesidad  de  que  cada  persona se convierta  en  el  agente  de  su propio
desarrollo  recurriendo  a  darle  intencionalidad  a  sus  acciones,   ejerciendo  su  capacidad  de
anticipación de acontecimientos  futuros,  auto  regulando la  motivación,  el  afecto  y la  acción
además de ejercer la capacidad metacognitiva de reflexionar sobre uno mismo y sus conductas.
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El juego viene a ser el principal medio de expresión en la niñez por lo que es en éste en donde se
observan principalmente las creencias que una persona tiene sobre sí misma. Se destaca de lo
narrado por las personas participantes en el estudio que las actividades lúdicas les permitieron
ejercer control sobre sí mismos y sobre quienes les rodeaban imponiendo sus puntos de vista o
ejerciendo sus posibilidades de escogencia cuando de juguetes se trataba. Como agentes de su
propio  desarrollo  se  observa  sobre  todo  la  intencionalidad  de  sus  conductas  la  cual  aplican
además  al  campo  escolar  y  a  los  intereses  cuando deciden y  se empeñan  en  tareas  que  les
satisfacen  vocacionalmente  y  les  generan  satisfacción  y  reconocimiento  de  sus  propias
capacidades.  Tanto el hogar como la escuela jugaron un papel importante en este caso como
ambientes nutritivos que les permitieron expresarse e ir construyendo el camino para el logro de
la auto eficacia vocacional.

De acuerdo con el anterior análisis, un tercer factor promotor del desarrollo de la auto eficacia
percibida  durante  la  niñez  lo  constituyen  las  oportunidades  de  ejercer  la  capacidad  de  auto
control  sobre  todo  durante  el  juego,  actividad  principal  en  esta  etapa  vital.  Una  adecuada
mediación adulta que facilite el aprendizaje de mecanismos de comunicación entre niños y niños
para la conciliación de acuerdos,  y el  respeto a la dinámica lúdica que se desarrolla bajo la
responsabilidad  de estos  niños  y estas  niñas  vendrían  a  ser  las  orientaciones  básicas  para el
fomento de la capacidad de auto control.

2. Durante la adolescencia

El segundo período analizado se ubica entre 13-14 años y los 17 que es la edad máxima del
grupo de participantes en el estudio aunque la etapa cubre hasta los 24 años. De acuerdo con la
teoría de desarrollo vocacional utilizada, esta se denomina de exploración y como condición de
los y las jóvenes se destaca la autoevaluación y experimentación de actividades que la alimenten.
Hasta los 17 años esta etapa se caracteriza por la exploración de necesidades, intereses, aptitudes,
valores y oportunidades para tomar decisiones que se prueban mediante la fantasía, la discusión,
el trabajo u otras experiencias, tal y como se indicó en el marco conceptual (Osipow, 1990). Por
lo tanto la elaboración de los relatos biográficos fue orientada hacia el recuerdo nuevamente de
los juegos pero ahora en la edad adolescente y la participación de familiares y amigos.  Pero
sobre todo se le dio importancia al enfrentamiento de la realidad de la elección vocacional, la
construcción de un proyecto de vida y las sensaciones y percepciones sobre su capacidad para
enfrentar el futuro.  

Producto del análisis aplicado a los relatos biográficos se encontraron los mismos temas que
fueron  encontrados  en  la  primera  etapa  vital  y  tres  más  muy  pertinentes  a  la  edad  del
estudiantado participante:

- Elementos que estimulan la percepción de la auto eficacia como producto del aprendizaje
social y del aprendizaje formal.

- Confianza en la capacidad personal de hacer las cosas.

- Creencias personales sobre la capacidad de auto control.

- Familia y otras personas significativas como apoyo y modelo.

- Percepción sobre el futuro.

52



- Acciones concretas para enfrentar el futuro.

A continuación se expondrá cada una de estas categorías.

2.1 Elementos que estimulan la percepción de la auto eficacia como producto del
aprendizaje

En Costa Rica la promoción vocacional del estudiantado es uno de los temas que formalmente se
desarrollan en las lecciones y en los servicios de Orientación que se desarrollan en la Educación
Media. Por lo tanto es de esperar que el estudiantado haga referencia a estímulos provenientes de
esta actividad educativa que en algunos casos alimenta el área del aprendizaje social, como se
observa a continuación.

… en el cole me impactó también ser psicopedagoga ya que tenía mucha relación con lo que yo
quería ser y con el estudio del comportamiento humano, así que en octavo estuve decidida a ser
psicopedagoga hasta que escuché hablar de Trabajo Social  … investigué de la  carrera,  las
materias en qué universidades la podría estudiar y decidí que esa era la profesión a la que me
quería dedicar (Informante 1)

… pero  las  he  podido  ir  aclarando  (las  dudas)  con  ayuda  de  test  vocacionales  y  algunas
conversaciones con otras personas que puedan motivarme. (Informante 1)

En el Liceo… A uno le dicen: “Vaya pensando de una vez” o “que le guste y que gane bien” y
realmente eso cambió mi manera de qué buscar estudiar. (Informante 2)

 … mis papás siempre me han enseñado que uno debe estudiar en lo que le gustaría trabajar,
pero que hay que tener muy claro que no se vive del gusto, que sea como sea, por más que a uno
le guste algo si no deja nada de dinero hay que dejar “el romanticismo” de lado. (Informante 3)

De acuerdo con la etapa de desarrollo a la que se enfrenta este grupo de estudiantes, la toma de
decisiones vocacionales es una de las acciones más importantes que se deben asumir. El grupo
narra situaciones en las que se les estimula a seguir un proceso de toma de decisiones como
buscar información sobre posibilidades de formación profesional, explorarse vocacionalmente,
promover  cierto  sentido  de  urgencia  referido  a  esta  elección  vocacional  y  aprovechar  los
estímulos  ambientales  que  propician  la  toma  de  decisiones  basada  en  diversas  condiciones
personales y ambientales. Se había indicado en el marco conceptual que la toma de decisiones es
producto  de  un  proceso  de  aprendizaje  basado  en  el  condicionamiento  genético  y  las
interacciones que la persona establece con su ambiente. Va concatenando sus aprendizajes a lo
largo del ciclo vital por lo que es importante la consideración del espacio social en su más amplia
concepción, y el espacio formal que constituye la institución educativa (Krumboltz en Sebastián,
2003). Esta línea de experiencias durante la adolescencia es consistente con lo encontrado en la
primera etapa analizada, se observa una continuidad de estímulos aportados por la familia y la
institución educativa, además de una actitud más autónoma para propiciarse auto aprendizajes
por motivación e interés en completar estas tareas vitales sobre las cuales hay plena conciencia. 

Por  lo  anterior,  la  promoción  de  aprendizajes  formales  y  no  formales  continúa  siendo  un
elemento  importante  para  el  desarrollo  de  la  auto  eficacia  vocacional  percibida  durante  la
adolescencia, aprendizajes centrados sobre todo en la toma de decisiones. 

53



2.2 Confianza en la capacidad personal de hacer las cosas

La  teoría  social  cognitiva  de  Bandura  ha  venido  a  dar  un  aporte  importante  a  las  teorías
vocacionales  en  el  sentido  de  que  la  reflexión  personal  sobre  la  elección  vocacional  ha
trascendido de la pregunta de ¿quién soy? para definir hacia dónde se dirige la persona, a la
pregunta de si se es capaz de lograr algo para que la persona determine su nivel de implicación
en una tarea o meta personal (Blanco, 2007). Confiar en la capacidad personal es el elemento
central de la auto eficacia por lo que interesó indagar en los relatos del estudiantado la presencia
de evidencias que sustenten esta creencia personal.

No me siento sinceramente preparada para enfrentar muchas cosas, pero no le tengo miedo al
futuro ya que sé que se puede superar cualquier cosa de la mano de Dios, de mi familia y de
mucho esfuerzo personal, esas son las cosas que necesito para estar preparada para el futuro.
(Informante 1)

Ahí la clave de sentirse preparado, que no es lo mismo que estarlo o pensar en ser capaz,
porque eso lo sabré hasta el final. (Informante 2)

Tengo grandes habilidades artísticas y he llegado a considerar estudiar algo relacionado con el
arte como artes escénicas, canto, etc. (Informante 3)

Yo confío en mi misma y hasta el momento siento que estoy preparada para el futuro. Sé que me
falta madurez, pero estoy segura de que voy por el camino correcto. (Informante 3)

En los exámenes me va muy bien y siempre le agradezco mucho a Dios por la inteligencia que
me dio (y a mis papás por dedicarse tanto), nunca me ha costado. (Informante 3)

… considero que como persona, yo tengo algunas actitudes  que puedan favorecerme en mi
carrera laboral. Soy una persona creativa, me gusta combinar colores, crear cosas que sean
bonitas a la vista de los demás… (Informante 4)

Obsérvese  que  la  confianza  en  las  propias  capacidades  se  construye  a  partir  de  diferentes
elementos  de  valor  para  las  personas,  a  saber,  el  esfuerzo  personal,  la  sensación  de  estar
preparado, la claridad de metas, las capacidades cognitivas y condiciones innatas o desarrolladas
como fortalezas personales. Rodríguez Villamil (en Donas, 2001) denomina estas condiciones
como variables sociocognitivas que se llegan a desarrollar gracias a la capacidad de aprendizaje
de la persona pero de igual importancia, a las condiciones del contexto en que se desenvuelve
como lo socioeconómico y las relaciones que se establecen con otros que aportan disuadores o
facilitadores directos, estos últimos de mayor incidencia positiva en la persona. Los contextos en
los que se han desarrollado las personas participantes en el estudio han sido nutritivos, ya sea
promovidos  por  las  familias  propias  o por  otras  personas  con las  que se ha  tenido relación
brindándoseles oportunidades para la valoración personal. 

Se destaca por lo tanto que el desarrollo de la confianza en sí mismo para lograr algo durante la
etapa adolescente es producto además de las condiciones ambientales en que el y la joven se
desenvuelven  por  lo  que  es  importante  favorecer  el  reconocimiento  de  estas  condiciones
contextuales  y  sobre  todo  generar  facilitadores  directos  que  incidan  en  esta  sensación  de
confianza. 

54



2.3 Creencias personales sobre la capacidad de auto control

Durante la adolescencia se desarrollan conductas de auto control que inciden directamente en la
construcción de un proyecto de vida por medio de elecciones vocacionales. La capacidad para
ejercer  el  auto  control  se  incrementa  desde  la  infancia  y  en  la  adolescencia,  la  elección
vocacional se fundamenta tanto en las condiciones personales como en las sociales y culturales
del contexto mucho más amplio en que se desarrolla la persona adolescente (Rodríguez Villamil
en  Donas,  2001).  A continuación  se  incluyen  algunas  referencias  encontradas  en  los  relatos
biográficos  que  evidencian  el  desarrollo  de  la  capacidad  de  auto  control  del  estudiantado
participante.

Sí, puedo obtener los medios para lograrlo, tal vez no los tenga hoy, pero sí los puedo conseguir
con un diálogo y trabajo constante. (Informante 2)

… algo curioso que siempre pasa es que cuando uno toma una decisión así  hay cosas que
ocurren:  le  salen  pretendientes,  problemas  en  la  casa,  falta  de  dinero,  amigos  que  te
abandonan… pero si se superan se logra muchas veces el objetivo final. Claro, se siente un poco
de temor, pero nunca sabré qué es el agua si no me tiro y la verdad es que nada pierdo y gano
todo… (Informante 2)

No soporto faltar con tareas, no soy de esos que dicen: No la traje y punto. Si se me olvidó
alguna o si la dejé en la casa hago lo posible para poder entregarla después, que me la lleven,
etc. (Informante 3)

Me considero  una persona  lista  para  enfrentar  lo  que  venga  sea  hoy,  mañana  o  en  algún
momento en la vida, porque creo que la clave está en lo que uno sea como persona, en lo que
cree, en ser sincero uno mismo y distinguir cuáles son sus fuertes y sus bajos, mejorar los bajos
para así estar fuerte en todo sentido… (Informante 4)

Lo anterior evidencia una gran confianza en la capacidad de controlar el mundo y sus propias
acciones por parte del estudiantado participante en esta investigación. Existe convencimiento de
que los escollos se pueden superar y que están en capacidad de encontrar los apoyos necesarios
para alcanzar metas, de controlar los acontecimientos externos que de alguna manera inciden en
sus destinos, y sobre todo, un convencimiento sobre la capacidad de auto control tanto de sus
fortalezas como de sus debilidades. Limitantes externas son compensadas mediante las fortalezas
internas,  condición  que  desde  la  teoría  del  desarrollo  vocacional  de  Super  (Osipow,  1990)
favorece el cumplimiento de la tarea vocacional de cristalización de una preferencia vocacional.
Ya se había planteado que las creencias sobre la auto eficacia personal, entendida como creencias
de control, inciden en la motivación y la acción (Bandura, 2006), lo que se hace evidente en los
aportes de este grupo de estudiantes. 

A partir de lo anterior, como condición que debe buscarse promover en la adolescencia para el
mejoramiento de la capacidad de auto eficacia vocacional percibida se propone la facilitación de
experiencias  educativas  de diversa naturaleza  encaminadas  al  desarrollo  de la  habilidad  para
proponerse metas vitales, reconocer qué recursos personales internos y qué recursos externos se
necesitan para su consecución y el reconocimiento de los momentos en que es necesario pedir
ayuda externa para ello. 

2.4 Familia y otras personas significativas como apoyo y modelo.
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Los  recursos  ambientales  con  que  cuenta  la  persona  vienen  a  ser  determinantes  para  la
consistencia con las metas que la persona se propone en su vida (Lent, 2008). La familia viene a
ser el recurso más cercano e importante durante la niñez y la adolescencia además de aquellas
personas  adultas  significativas  por  su  cercanía,  por  lo  que  interesa  destacar  la  valoración
particular sobre este tema por parte del estudiantado participante.

En general mi familia ha mostrado respecto por no presionar sobre qué quiera estudiar yo y
además me brindan su apoyo a lo que yo decida… (Informante 1)

… he hablado mucho con ellos sobre esta área y ellos me dan sus opiniones, por lo general en
mi familia somos muy comunicativos por lo que sus consejos me han dado siempre seguridad.
(Informante 1)

Ahora me sirve de inspiración porque quiero ser tan buena en mi trabajo como ella lo es siendo
pediatra. (Informate 1)

Mis papás me apoyan aunque en el fondo sé que quisieran algo diferente de mi, no lo veo con el
mismo ánimo que si dijera medicina u otra cosa tradicionalmente vista como carrera (aunque la
formación sacerdotal  conlleva  historia,  filosofía,  teología,  psicología,  docencia,  entre otros).
(Informante 2)

Hay personas que me han marcado y me han servido de enseñanza para todo este camino, pero
las principales mis papás, amigos del grupo, las hermanas, sacerdotes… la vida y escritos de la
Beata María Inés Teresa del Santísimo Sacramento… (Informante 2)

Mis papás me apoyan 100% en esto, y lo que ellos me han dicho es que siempre hay que tener la
familia presente, pero que uno no va a desperdiciar oportunidades por eso, hay que perseguir
los sueños. (Informante 3)

Sus enseñanzas fueron tantas que creo que necesitaría escribir un libro completo sobre lo que la
figura de mi abuelo representa en mi vida. (Informante 3)

Sé que de corazón mis padres si pudieran ayudarme me ayudarían, si no me harían saber que la
situación no es tan fácil  a como se ve y me ayudarían a ver cuáles pueden ser las posibles
soluciones u oportunidades que no se pueden rechazar. (Informante 4)

Pero hay otras personas que cuando digo cosas como esas de tener mi propia empresa o ir a
Francia me dicen: ¡Usted está loca!...  ¡Con nuestra situación económica nunca va a llegar a
hacer nada de eso! … Pero ahí aparece de nuevo  (nombre de su amiga). No deja que yo me
crea todo eso y me hace sentir  segura de mi misma y de que sí puedo cumplir mis sueños.
(Informante 5)

Obsérvese en la anterior información una buena dosis de confianza en las acciones y decisiones
que toma cada estudiante  por  parte  de sus familiares  y otras  personas  adultas  significativas,
aunque  a  veces  no  se  compartan,  la  realimentación  que  reciben  de  su  parte,  el  papel  que
desempeñan como modelo para el futuro, su función natural de educar a las nuevas generaciones
y  el  apoyo  incondicional  a  pesar  de  limitaciones  de  distinta  naturaleza.  Cabe  insistir  en  la
importancia de que la persona adolescente se perciba competente para el desempeño personal
teniendo  confianza  en  que  las  acciones  en  las  que  se  involucra  le  proporcionarán  logros
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satisfactorios y éstos a su vez, incidirán de manera circular su la percepción de auto eficacia
vocacional (Blanco, 2007).

El papel de la familia y de otras personas significativas para el y la adolescente, como modelo o
apoyo,  es  fundamental  para  el  desarrollo  de  la  capacidad  de  auto  eficacia  vocacional.  Es
importante fomentar en esta población el análisis objetivo de los modelos sociales a los que están
expuestos y favorecer la confianza y necesidad de buscar apoyo en personas cercanas que en
virtud  de  su  responsabilidad  con  la  crianza  y  salvaguarda  de  las  generaciones  jóvenes,
constituyen una red de apoyo significativa.  

2.5 Percepción sobre el futuro

Al proponer Bandura (2001) que la persona debe ser agente de su propio desarrollo, le da gran
importancia a la previsión de los tiempos que se avecinan pues le permite que trascienda los
dictados del momento y del ambiente en que se encuentra, diseñando el presente para enfrentar el
futuro. 

Cuando pienso en mi futuro me siento emocionada, a veces existen dudas, por las cuales no hay
una seguridad total pero las he podido ir aclarando… (Informante 1)

Cuando pienso en el futuro tengo miedo. No se puede negar que siempre se tiene miedo ante lo
desconocido, al estar frente a algo de lo que no se sabe nada. Es un miedo mezclado de duda,
ilusión, nostalgia, alegría, curiosidad… (Informante 3)

Cuando pienso en mi futuro, no lo niego, claro que pasan por mi sentimientos muchas veces de
inseguridad,  de  fracaso,  de  miedo…  a  veces  sí  me  siento  segura  de  lo  que  quiero,  los
sentimientos varían conforme uno vea las cosas que suceden alrededor… (Informante 4)

En el  futuro  me  veo  trabajando  en  una  gran  empresa… Ese  es  mi  sueño  tener  mi  propia
empresa. (Informante 5)

Las anteriores aportaciones muestran el interés del grupo participante por el futuro al asumir su
realidad mediante una representación cognitiva en el presente. Cabe destacar que en este caso
concreto,  esa  visión  futura  está  demarcada  por  un  sentimiento  de  incertidumbre  tema  que
Bandura (2001) ha discutido ampliamente. Si bien el sentimiento de temor ante lo desconocido
es  válido  y  natural  en  el  ser  humano,  se  destaca  la  propuesta  que  hace  de  abrirse  a  lo
desconocido,  propiciarlo  en  algunos  momentos,  ampliar  su  rango  de  acción  y  creencias  de
control y aprovechar lo que venga con una visión sana de enriquecimiento personal. El grupo de
participantes tiene conciencia  plena de las posibilidades de ocurrencia de lo fortuito,  pero es
capaz  de  verbalizar  un  compromiso  con  su  enfrentamiento  y  aprovechamiento  para  lo  cual
indican estar preparado.   

Es evidente que la incertidumbre está presente en la vida de todo ser humano por lo que para el
mejoramiento de la auto eficacia vocacional es necesario que la persona adolescente aprenda a
mirar lo fortuito como una oportunidad para crecer siempre y cuando asuma la responsabilidad
de aprovechar lo positivo y no estancarse ante una mirada impotencia. 

2.6 Acciones concretas para enfrentar el futuro.
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Durante  la  adolescencia  la  relación  de  la  persona  consigo  misma  se  transforma  de  manera
significativa  pues  se  trata  a  sí  misma  en  forma  más  consciente  y  objetiva  que  cuando
representaba  papeles  de persona adulta  como parte  de  una exploración  fantasiosa del  futuro
(Super y Bohn, 1973). Aunque sobre todo en los primeros períodos de la etapa de exploración el
conocimiento sobre sí mismo es todavía tentativo pues aún no tiene un conocimiento adecuado
sobre sus aptitudes, intereses y sobre el mundo del trabajo, se va asumiendo una posición más
autónoma  pues  se  considera  que  los  intereses  son  realmente  los  propios,  se  valora
permanentemente la calidad del desempeño cotidiano y se asume conciencia sobre la importancia
de sus acciones en el contexto social. Es decir, se incorpora a la vida una visión  más realista que
determina en gran medida las acciones concretas para enfrentar el futuro. 

En mi vida cotidiana he hecho gran cantidad de cosas para lograr cumplir  con mis metas.
Desde  que  entré  al  colegio  he  intentado  mantener  buenas  notas  para  poder  entrar  a  la
universidad y  poder  estudiar  lo  que yo  quiera,  he  intentado mantenerme informada con la
orientadora de mi colegio… También he buscado en internet información sobre las carreras…
(Informante 1)

Siempre me he regido y me regiré por esos criterios de humanidad – divinidad, y para mi la
mejor forma es esa, a pesar de las contrariedades. (Informante 2)

Creo  que  en  estos  momentos  uno  no  se  puede  dar  el  lujo  de  no  terminar  el  cole.  Ir  a  la
Universidad se va volviendo casi obligatorio para tener éxito laboral… Pienso que el secreto del
éxito (laboral) está en escoger correctamente la carrera. Que haya un balance entre lo que me
gusta y lo que dé trabajo. (Informante 3)

Otro de mis objetivos y algo de lo que estoy segura es que quiero irme para Francia cuando
salga del cole.  Desde que estaba en 7mo y tuve mi primera clase de francés lo amé… Eso
explica por qué lo escogí como idioma para el bachi. (Informante 3)

Solo se escogen como 20 personas por año y por eso hay que “ponerle” mucho a las entrevistas
que a uno le hacen. (Informante 3)

Esa pasión me ha llevado a hacer mis trabajos del colegio con una buena presentación, también
a cocinar postres para mi familia y amigos, eso me ha provisto de ventajas… por eso creo que
mis acciones me ayudarán a construir mi futuro o por lo menos mis habilidades. (Informante 4)

Como ya estaba en el colegio me daban Investigación Científica que era mi materia favorita…
este año logré participar por una beca para el Campamento de Ciencia y Tecnología… para
participar  solo tenía que realizar un examen… lo hice y  obtuve un 10.0 y  de más de 3000
personas fui una de las 90 personas que ganó una beca. (Informante 5)

Las  participaciones  anteriores  evidencian  acciones  con  gran  sentido  de  realidad  como
comprometerse  con  los  estudios,  hacer  explícitos  los  valores,  leer  de  manera  apropiada  el
contexto  y  sus  exigencias,  definir  sueños  realizables  y  comprometerse  con  las  propias
capacidades. Lo anterior evidencia un estado apropiado de madurez vocacional condición que
permanentemente  se  va  modificando  a  lo  largo  del  ciclo  vital  y  que  constituye  uno  de  los
elementos más importantes para la promoción del desarrollo vocacional. La madurez vocacional
está referida,  y por lo tanto puede ser observada, desde cinco diferentes  tipos de actitudes  y
competencias,  a  saber,  orientación  hacia  el  trabajo,  información y planificación  ocupacional,
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consistencia en la elección vocacional (debe observarse cierto criterio de relatividad al respecto
por  la  edad),  cristalización  de  los  rasgos  característicos  y  conocimiento  de  las  preferencias
vocacionales (Crites, en Super y colaboradores, 1974). 

En resumen, en lo aportado por el grupo de participantes en el estudio se observan elementos
propios de la madurez vocacional por lo que es posible anticipar un proceso saludable en la
construcción del proyecto de vida. 

3. Conclusiones de la primera etapa de investigación

El objetivo de esta etapa de investigación es comprender las condiciones en que un grupo de
estudiantes de Educación Media ha elaborado sus creencias personales acerca de su autoeficacia
vocacional. Tal y como se expuso en el marco metodológico, las personas participantes fueron
seleccionadas mediante un criterio experto como jóvenes auto eficaces vocacionalmente por lo
que  el  análisis  de  sus  participaciones  puede  considerarse  como  insumo  válido  para  la
identificación de dichas condiciones. 

En el contexto general del proyecto de investigación con vigencia de 3 años, los resultados de
esta etapa vendrán a realimentar las etapas siguientes que tratan de la adaptación de un inventario
para la medición de la auto eficacia vocacional para los y las estudiantes de Educación Media del
país  y  la  posterior  elaboración  de  un  libro  dirigido  a  las  personas  con  responsabilidad  de
promover el desarrollo vocacional de los y las jóvenes, por lo que las conclusiones se elaboran a
fin de que sean útiles en estas etapas posteriores. Se propondrán como factores promotores de la
auto eficacia vocacional en la niñez y la adolescencia.

De acuerdo con los aportes del grupo de participantes mediante sus relatos biográficos,  se hizo
evidente  que  el  desarrollo  de  la  auto  eficacia  vocacional  percibida  se  inicia  desde  la  niñez
consolidándose aún más durante la adolescencia. Fue posible identificar factores generadores que
a  la  vez  se  constituyen  en  condiciones  aprendidas  que  promueven  el  desarrollo  de  este
componente del desarrollo vocacional. 

1. A partir del análisis de la categoría temática denominada “Elementos que estimulan la
percepción  de  la  auto  eficacia  como  producto  del  aprendizaje” durante  la  niñez,  se
destaca como factor promotor de la auto eficacia vocacional percibida la promoción de
aprendizajes formales y no formales en niños y niñas que incidan en las creencias sobre
la propia capacidad de alcanzar metas, por parte de las familias y la escuela. 

2. Del análisis de la categoría temática “Confianza en la capacidad personal de hacer las
cosas” durante  la  niñez,  se  visualiza  como factor  promotor  del  desarrollo  de  la  auto
eficacia vocacional brindar experiencias desde el contexto familiar  y escolar para que
niños y niñas puedan probarse a sí mismos que son capaces de realizar los proyectos que
se  proponen  en  un  ambiente  en  cierta  medida  protegido  que  garantice  mayores
posibilidades de éxito.    

3. La  categoría  temática  denominada  “Creencias  personales  sobre  la  capacidad  de  auto
control” durante la niñez sugiere la necesidad de brindar oportunidades para ejercer la
capacidad de auto control sobre todo durante el juego, actividad principal en esta etapa
vital.  Una  adecuada  mediación  adulta  que  facilite  el  aprendizaje  de  mecanismos  de
comunicación entre  niñas y niños para la  conciliación  de acuerdos,  y el  respeto  a la
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dinámica lúdica que se desarrolla bajo la responsabilidad de estos niños y estas niñas
vendrían a ser las orientaciones básicas para el fomento de la capacidad de auto control.

4. En la etapa de la adolescencia,  de la categoría  temática “Elementos  que estimulan la
percepción  de  la  auto  eficacia  como  producto  del  aprendizaje”  se  concluye  que  la
promoción  de  aprendizajes  formales  y  no  formales  continúa  siendo  un  elemento
importante  para  el  desarrollo  de  la  auto  eficacia  vocacional  percibida,  aprendizajes
centrados sobre todo en la toma de decisiones. 

5. El análisis del tema denominado “Confianza en la capacidad personal de hacer las cosas”
durante la adolescencia sugiere que esta confianza es producto además de las condiciones
ambientales en que el y la joven se desenvuelven por lo que es importante favorecer el
reconocimiento  de  estas  condiciones  contextuales  y  sobre  todo  generar  facilitadores
directos que incidan en esta sensación de confianza. 

6. La  categoría  temática  denominada  “Creencias  personales  sobre  la  capacidad  de  auto
control” durante la adolescencia sugiere que una de las condiciones que pueden incidir en
el mejoramiento de la auto eficacia vocacional percibida es la facilitación de experiencias
educativas  de  diversa  naturaleza  encaminadas  al  desarrollo  de  la  habilidad  para
proponerse  metas  vitales,  reconocer  qué  recursos  personales  internos  y  qué  recursos
externos se necesitan para su consecución y el reconocimiento de los momentos en que es
necesario pedir ayuda externa para ello. 

7. El  análisis  de  la  categoría  temática  denominada  “El  papel  de  la  familia  y  de  otras
personas significativas como modelo o apoyo” reconoce la importancia de fomentar en la
población  adolescente  el  análisis  objetivo  de  los  modelos  sociales  a  los  que  están
expuestos con miras de elegir objetivamente cuáles de las virtudes observadas les aportan
oportunidades  reales  de  crecimiento.  Además  se  debe  favorecer  el  desarrollo  de  la
confianza y la necesidad de buscar apoyo en personas cercanas que realmente asumen la
responsabilidad de protegerles y facilitarles una red de apoyo significativa.  

8. De la categoría “Percepción sobre el futuro” se extrae un elemento importante para ser
considerado en la promoción de la capacidad de auto eficacia vocacional. Es necesario
que la persona adolescente aprenda a mirar lo fortuito como una oportunidad para crecer,
abrirse a las oportunidades que le ofrece,  estar dispuesta a ampliar o reencaminar sus
metas como parte de la construcción de un proyecto de vida.  

9. El futuro se enfrenta con gran sentido de realidad, su planificación y control exige de
habilidades instrumentales que permitan a la persona adolescente explorar para cristalizar
sobre  la  base  de  la  madurez  vocacional.  Como producto  del  análisis  de  la  categoría
temática  “Acciones  concretas  para  enfrentar  el  futuro”  se  destaca  la  necesidad  de
favorecer permanentemente el desarrollo de esta madurez a partir de la conciencia sobre
las  propias  fortalezas  y  las  oportunidades  que  el  contexto  le  ofrece  a  la  persona
adolescente. 

RESULTADOS DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA INVESTIGACIÓN

1. Resultados del procedimiento para darle validez al CAEV
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Producto de la primera revisión hecha por las dos expertas al CAEV, se hicieron las siguientes
recomendaciones:

- Cambiar el nombre a la escala para que no se confundiera con la de Carbonero y Merino,
por lo que se decidió llamarla “Cuestionario de Auto Eficacia Vocacional” (CAEV).

- La redacción de las variables no era clara, tenía definiciones tautológicas y se referían
más bien a actitudes en vez de capacidades, siendo la auto eficacia una capacidad. Esta
situación fue resuelta y en la tabla N° ya se incluyen las variables correctas.

- Los ítemes sometidos  a su consideración  en general  no reflejaban las condiciones  de
desarrollo vocacional de los estudiantes participantes, más bien estaban orientados hacia
los retos vocacionales de personas de más edad. 

- Se consideró innecesario elaborar cada ítem considerando dos partes articuladas por la
palabra “aunque” puesto que las respuestas podrían centrarse en la segunda parte del ítem
y  no  en  el  enunciado  inicial  que  era  el  que  contenía  el  constructo  auto  eficacia
vocacional.

Lo anterior fue debidamente corregido y los ítemes fueron radicalmente modificados de manera
que se contó con una nueva versión del CAEV, la cual se incluye en el Anexo 3. Producto de esta
nueva revisión por parte de las juezas expertas, se recogieron las siguientes observaciones:

- Se reconoció como valioso la simplificación en la redacción de los ítemes.

- Sin  embargo  aún  no  se  observa  claramente  la  dimensión  vocacional  en  los  ítemes
propuestos. Se recomendó por lo tanto retomar las variables de manera que desde allí se
mostrara explícitamente. 

- Con ambas expertas se analizó la concordancia entre cada ítem y el indicador al que
responde y se identificaron aspectos que deberían ser mejorados.

- Una vez modificadas las variables e indicadores (las cuales se presentan en la tabla 1), se
procedió a elaborar una nueva propuesta, la cual se encuentra en el Anexo 4. 

Esta  nueva  versión  se  “dejó  reposar”  durante  algunas  semanas  mientras  la  investigadora  se
concentró en el trabajo requerido para la elaboración del muestreo necesario para la aplicación
del CAEV. Retomado el trabajo, sobre todo repasando nuevamente lo expuesto por Hernández,
Fernández y Baptista (2006), se elaboró la primera versión completa del CAEV (Anexo 5) para
ser sometido al proceso de confiabilidad. 

2. Resultados de la aplicación piloto del CAEV

De acuerdo con el  análisis  de las  distribuciones  de los ítemes  del  CAEV, se obtuvieron los
siguientes resultados: 

- Para los 28 ítemes, un alto porcentaje de las personas marcaron las opciones de respuesta
Definitivamente sí puedo y Más o menos puedo. Sin embargo, la prueba de hipótesis para
diferencia de medias,  aplicada también,  dio como resultado que no se daba diferencia
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significativa entre el  primero (26,7) y el  cuarto cuartil  (39,4).  Por lo tanto,  se decide
mantener la escala con 5 opciones de respuesta.   

- El CAEV incluía, para la prueba, una opción de No Respuesta con el fin de que cada
estudiante  pudiera  indicar  cuáles  ítemes  no  eran  comprendidos.  Sin  embargo  el
porcentaje de utilización de esta opción de respuesta fue muy bajo, prácticamente nulo,
por lo que se asumió que los ítemes fueron bien comprendidos  por los participantes.
Aunque no se indicó de esa forma, se puede suponer igualmente que las opciones de
respuesta presentadas sí les permitieron autocalificarse por lo que tampoco se recurrió a
esta opción de respuesta cuando no podían contestar. Por lo tanto esta opción de respuesta
fue eliminada en la versión definitiva del CAEV.

- El  análisis  de  los  resultados  indicó  que  no  era  recomendable  realizar  un  análisis  de
factores  puesto  que,  la  medida  de  adecuación  muestral  KMO,  que  compara  las
correlaciones  observadas  con las  correlaciones  parciales,  fue  inferior  al  recomendado
para la aplicación de este tipo de análisis, que es mayor o igual a 0,7. Sin embargo, la
aplicación de la prueba de esfericidad de Bartlett demostró, con un 5% de significancia,
que la matriz de correlaciones es diferente a la de identidad, por lo tanto se cumple uno
de los dos supuestos que se requieren para aplicar un análisis de factores. Por lo anterior,
al cumplirse uno de los dos requisitos necesarios, se aplicó el análisis de factores pero no
vinculantes a las decisiones finales sobre la unidimensionalidad del CAEV. 

- Como resultado del análisis de factores, fueron identificados 11 componentes con una
raíz característica mayor  a 1,  sin embargo el  primer componente es el  que explica la
mayor  variabilidad,  lo  que  se  puede  esperar  que  el  CAEV  esté  midiendo  un  solo
constructo, como es el propósito del instrumento. 

- Como resultado de la aplicación del Alpha de Cronbach al CAEV con los 28 ítemes, dio
0,84, valor bastante aceptable. Sin embargo, se encontró que eliminando los ítemes 1, 2,
3, 24 y 27 el valor crecía a 0,851. Además se observó que en la aplicación piloto, el ítem
17 no fue respondido en 7 oportunidades, y al hacer el cálculo respectivo sin ese ítem, el
valor volvió a crecer a 0,857. Por lo anterior,  el  CAEV finalmente se integró con 22
ítemes y se encuentra en el Anexo 6.

Hechas las correcciones del caso, se procedió a realizar una nueva aplicación del CAEV.

3. Resultados de la segunda aplicación del CAEV

Se aplicaron los análisis estadísticos a la información recolectada, caracterizando las respuestas
del  estudiantado  participante,  de  acuerdo  con  su  ubicación  en  cuartiles  y  no  mediante  una
calificación  a  cada  cuestionario.  Esta  decisión  se  tomó  al  considerar  que  el  procedimiento
aplicado para determinar la confiabilidad del instrumento en la segunda etapa de este proyecto,
incluyó la comparación de datos entre cuartiles. Además, determinar un sistema de calificación
para cada cuestionario es una tarea que posteriormente debe realizarse con toda la rigurosidad del
caso. Otro argumento tomado en cuenta es que en el presente estudio, lo que interesan son los
resultados del colectivo y no de cada sujeto en particular.  

Con respecto al sexo del estudiantado participante se tiene la siguiente información.
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Cuadro 3: Estudiantes participantes en la aplicación del CAEV por institución educativa según 
sexo

Institución educativa
Sexo

TotalFemenino Masculino

Total 115 55 170

Liceo de Curridabat 5 7 12
Colegio el Rosario 16 14 30
Liceo Rodrigo Facio 
Brenes

28 34 62

Colegio Nuestra Señora 
Desamparados

66 0 66

Fuente: Anexo 7 Datos estadísticos 

Es importante indicar que inicialmente 176 estudiantes fueron contactados para que completaran
el CAEV, sin embargo 5 de ellos no aceptaron participar en el estudio luego de la lectura del
consentimiento informado. Además, uno de los cuestionarios recolectados quedó incompleto por
lo que finalmente solo se contó con la información de 170 sujetos del estudio. Puede observarse
que más del doble del estudiantado participante es de sexo femenino. Esta situación se debe a
que en el  colegio  Nuestra Señora de Desamparados  es de mujeres.  Excluyendo este  dato se
observa que la proporción entre sexos en los restantes tres colegios es muy similar, 49 mujeres y
55 hombres. 

Cuadro 4: Estudiantes participantes en la aplicación del CAEV según edad y sexo

 Sexo  
Edad (años 
cumplidos) Mujer Hombre Total

Total 115 55 170
16 23 7 30

17 82 40 122

18 6 5 11

19 3 2 5

20 1 1 2

Fuente: Anexo 7 Datos estadísticos  

Las edades del estudiantado participante de concentran en su mayoría entre los 16 y 17 años,
siendo una mayoría significativa de estudiantes, personas de 17 años, edad esperada en el sistema
educativo para cursar el undécimo año.

Los ítemes del CAEV estaban precodificados de la siguiente manera:

Definitivamente Más o menos Me cuesta Me cuesta Del todo no
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sí puedo puedo mucho puedo

1 2 3 4 5

Dado lo anterior es indispensable indicar que a menor puntaje obtenido en el cuestionario, mayor
capacidad  de  autoeficacia  vocacional  y  a  mayor  puntaje,  menor  capacidad  de  autoeficacia
vocacional.

Cuadro 5: Estadísticos descriptivos de auto eficacia vocacional según puntajes de la 
aplicación del CAEV

Auto
eficacia

vocacional

Tamaño
de

muestra
efectivo Mínimo Máximo Media Desv. típ. Varianza

170,0 22,0 98,0 35,4 11,4 130,1

Fuente: Anexo 7 Datos estadísticos 

El CAEV estaba constituido por 22 ítemes con 5 opciones de respuesta.  El puntaje mayor  a
obtener  era  110  puntos,  es  decir,  22  puntos  indicaría  la  máxima  capacidad  de  autoeficacia
vocacional y 110 puntos indicaría la mínima capacidad. Se destaca de estos datos que el menor
puntaje obtenido por un estudiante fue de 22 puntos, es decir, se trata del estudiante con mayor
capacidad de autoeficacia vocacional. El mayor puntaje obtenido fue de 98, estudiante con la
menor capacidad de autoeficacia vocacional. El promedio del grupo fue de 35,4 puntos con una
desviación  típica  baja  (11,4  puntos)  lo  que  significa  una  importante  concentración  de  los
resultados. A partir de esta información se puede concluir que los estudiantes en general tienen
alta auto eficacia vocacional puesto que los datos se concentran hacia los puntajes inferiores. 

Para  reconocer  las  diferencias  según  el  sexo,  la  información  fue  organizada  por  cuartiles
diferenciando hombres y mujeres. El siguiente cuadro muestra los resultados. 

Cuadro 6: Porcentaje  de estudiantes  según auto eficacia  categorizada  por los cuartiles  según
sexo.

Sexo
Cuartiles de auto eficacia vocacional

Total
1 2 3 4
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Mujer 27,8% 26,1% 27,0% 19,1% 100
Hombre 21,8% 21,8% 20,0% 36,4% 100
Fuente: Anexo 7 Datos estadísticos  

El cuartil 1 es el que contiene a los y las estudiantes con puntajes más bajos, es decir, aquellos y
aquellas que tienen la autoeficacia vocacional más alta. El cuartil 4 contiene el porcentaje de
estudiantes con puntajes más altos, es decir, quienes tienen la autoeficacia vocacional más baja.
Puede observarse entonces que los hombres se ubican en mayor porcentaje (36,4%) en el cuartil
4, mientras que las mujeres se ubican en menor porcentaje en este mismo cuartil. Lo anterior
sugiere  que las mujeres  perciben una más  alta  capacidad de autoeficacia  vocacional  que los
hombres lo que se confirma con la siguiente información:

Cuadro 7: Estadísticos descriptivos sobre auto eficacia vocacional según sexo.

Sexo

Auto eficacia
Media Desviación

estándar
Error típ. de

la media

Mujer 33,2 7,4 ,69

Hombre 40,1 16 2,16

Fuente: Anexo 7 Datos estadísticos  

La información anterior confirma que la percepción de autoeficacia vocacional es más alta en las
mujeres puesto que la media de sus resultados se concentra hacia los valores más bajos (33,2)
con una menor desviación estándar (7,4). Para corroborar la significancia estadística de estos
datos se plantearon las siguientes hipótesis:

H0: el promedio de autoeficacia vocacional en hombres es igual al de las mujeres.

H1: el promedio de autoeficacia vocacional en hombres es diferente al de las mujeres.

Se prueban los  supuestos  mediante  la  Prueba de Levene para la  igualdad de varianzas  y se
obtiene que F=26.538 con una significancia de .000. Por lo tanto, al ser nula la probabilidad de
cometer  el  error  se  descarta  la  hipótesis  nula  y  se  reitera  la  diferencia  entre  los  niveles  de
autoeficacia vocacional entre hombres y mujeres.

Con respecto a la comparación entre los resultados de la aplicación del CAEV por institución
educativa se obtuvieron los siguientes resultados:

Cuadro 8: Promedios de auto eficacia vocacional medida con el CAEV según colegio.

Institución educativa
Promedio de auto

eficacia vocacional

Liceo de Curridabat 36,5
Colegio el Rosario 36,6
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Liceo Rodrigo Facio 
Brenes

38,4

Colegio Nuestra Señora 
de Desamparados

31,9

Fuente: Anexo 7 Datos estadísticos

Puede  observarse  que  el  promedio  más  bajo  lo  obtiene  el  Colegio  Nuestra  Señora  de
Desamparados (31,9) y el más alto el Liceo Rodrigo Facio Brenes (38,4). Dado lo anterior se
concluye que en el primero, con estudiantes únicamente de sexo femenino, la percepción sobre la
capacidad de autoeficacia  vocacional  es más alta,  siendo este  promedio  inferior  al  promedio
general obtenido (35,4 incluido en el cuadro 5) mientras que las restantes instituciones superan
este promedio. 

Al crear el CAEV, de su primera aplicación se había concluido, como resultado del análisis de
factores,  que fueron identificados 11 componentes  con una raíz característica mayor  a 1,  sin
embargo el  primer componente es el  que explica la mayor  variabilidad,  por lo que se podía
esperar que el CAEV estaba midiendo un solo aspecto, como es el propósito del instrumento. El
siguiente gráfico de sedimentación refleja los resultados del análisis de factores a esta nueva
aplicación:

Gráfico 1: Cargas factoriales de la aplicación del CAEV
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Fuente: Anexo 7 Datos estadísticos

Se evidencia nuevamente, mediante el análisis de cargas factoriales, que al ser todas mayores a
0.4, todos los ítemes del CAEV son parte importante del factor autoeficacia vocacional.

Igualmente, al crear el CAEV, mediante la aplicación del Alpha de Cronbach, se había logrado
obtener un instrumento con un valor de 0,857. En esta nueva aplicación a un nuevo grupo de
sujetos de investigación pertenecientes en parte a una muestra obtenida por estratificación, el
valor del Alpha de Cronbach fue de 0,916 lo que ratifica la confiabilidad de los datos obtenidos.

4. Conclusiones de la segunda etapa de la investigación

Las pruebas de confiabilidad aplicadas al CAEV evidencian que se trata de un instrumento cuyos
resultados tienen un bajo margen de error por lo que puede recomendarse su aplicación como
apoyo  a  la  labor  de  profesionales  en  Orientación.  Sin  embargo,  antes  de  su  utilización  es
necesario completarlo con la escala de calificación requerida por lo que se recomienda que esta
actividad sea completada mediante investigación a corto plazo. 

Con respecto a los resultados obtenidos de la segunda aplicación del CAEV, se concluye que el
estudiantado  participante  de  undécimo  año  participante  tiene  una  percepción  muy  favorable
acerca de su autoeficacia vocacional, en especial las mujeres. En el próximo apartado se discute
alrededor de estas conclusiones. 
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RESULTADOS DE LA TERCERA ETAPA DE LA INVESTIGACIÓN

Los resultados  de  esta  tercera  etapa  se concretan  en un libro  de texto  para  ser  utilizado  en
procesos de formación inicial  y continua de profesionales  en Orientación.  A continuación se
presentan las observaciones que fueron extraídas de las dos primeras etapas de investigación,
para incorporar en la redacción del libro y seguidamente se incluye el libro en su totalidad. 

1. Observaciones producto de las dos primeras etapas de investigación

Tal y como se había previsto, el libro de texto se alimentaría del marco conceptual elaborado
para esta investigación y de los resultados de las dos primeras etapas del proceso investigativo. A
continuación se presenta una síntesis de estas observaciones.

- Datos cualitativos obtenidos como parte de este proyecto de investigación (Mata, 2015a)
muestran  que durante  la  adolescencia,  tener  experiencias  educativas  que estimulen  la
confianza  en  sí  mismos  y  la  habilidad  personal  para  alcanzar  metas,  favorecen  la
capacidad para ejercer el auto control, elemento sustancial de la autoeficacia. Igualmente,
tener la oportunidad de realizar acciones concretas para prepararse para el futuro es otro
factor  decisivo  en  el  desarrollo  de  esta  capacidad  pues  incide  directamente  en  la
construcción de un proyecto  de vida.  Es indudable que la  permanencia  en el  sistema
educativo  favorece  estas  condiciones  a  la  vez  que  estas  condiciones  motivan  al
estudiantado a permanecer en el sistema educativo.  Debe tomarse en consideración el
hecho de que este grupo de participantes superó el riesgo de la deserción estudiantil que
se agudiza en el Tercer Ciclo de la Educación General Básica. Según datos del Quinto
Informe  del  Estado  de  la  Educación  (2015),  el  desgranamiento  en  promedio  de  la
matrícula desde el I al III Ciclo, entre los años 2000 y 2014 fue de un 50,9%. Es decir, la
mitad del estudiantado que ingresó al I Ciclo de la Educación General Básica no logró
superar el  noveno año. Por lo tanto se concluye  que la permanencia en la institución
educativa  es  en  parte  producto  de  la  autoeficacia  vocacional  que  han  venido
desarrollando desde la infancia, a la vez que la permanencia en la institución educativa
favorece el desarrollo de esta capacidad. 

- El  estudiantado  participante  en  el  presente  estudio  muestra  un  nivel  satisfactorio  de
autoeficacia  vocacional.  Debe  tomarse  en  consideración  el  hecho  de  que  este  grupo
superó  el  riesgo  de  la  deserción  estudiantil  que  se  agudiza  en  el  Tercer  Ciclo  de  la
Educación General Básica. Según datos del Quinto Informe del Estado de la Educación
(2015), el desgranamiento en promedio de la matrícula desde el I al III Ciclo, entre los
años 2000 y 2014 fue de un 50,9%. Es decir, la mitad del estudiantado que ingresó al I
Ciclo de la Educación General Básica no logró superar el noveno año. Por lo tanto se
concluye  que  la  permanencia  en  la  institución  educativa  es  en  parte  producto  de  la
autoeficacia vocacional que han venido desarrollando desde la infancia, a la vez que la
permanencia en la institución educativa favorece el desarrollo de esta capacidad. Datos
cualitativos  obtenidos  como  parte  de  este  proyecto  de  investigación  (Mata,  2015a)
muestran  que durante  la  adolescencia,  tener  experiencias  educativas  que estimulen  la
confianza  en  sí  mismos  y  la  habilidad  personal  para  alcanzar  metas,  favorecen  la
capacidad para ejercer el auto control, elemento sustancial de la autoeficacia. Igualmente,
tener la oportunidad de realizar acciones concretas para prepararse para el futuro es otro
factor  decisivo  en  el  desarrollo  de  esta  capacidad  pues  incide  directamente  en  la
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construcción de un proyecto  de vida.  Es indudable que la  permanencia  en el  sistema
educativo  favorece  estas  condiciones  a  la  vez  que  estas  condiciones  motivan  al
estudiantado a permanecer en el sistema educativo. 

- En vista de que en la primera etapa de la investigación no fue posible realizar el análisis
de  la  información  considerando  la  variable  género,  tal  y  como  fue  reportado,  en  la
segunda  etapa  se  miró  con  curiosidad  el  resultado  de  la  medición  entre  hombres  y
mujeres. Aunque estos resultados no pueden ser generalizados, se notó que las estudiantes
mostraron en general  niveles  mayores  de autoeficacia  vocacional  que los estudiantes.
Ante esto se buscaron datos estadísticos sobre el comportamiento de hombres y mujeres
en el sistema educativo y se encontró que en promedio entre los años 2000 y 2014, la
población estudiantil entre los 7 y 12 años, es de un 99,7% de la población de niños y un
99,4% de la  población  de  niñas.  Para  el  mismo  período,  entre  los  13  y  17  años,  la
permanencia  en  el  sistema  educativo  según  sexo  en  promedio  es  del  86,8%  de  la
población de jóvenes del sexo masculino y un 88,7% de jóvenes del sexo femenino. Es
decir, si para edades tempranas la proporción entre hombres y mujeres que permanecen
en el sistema educativo es muy similar, en la etapa de la adolescencia se manifiesta una
menor permanencia de los estudiantes de sexo masculino. Este es un factor que hay que
tomar en consideración en busca de prevenir las causas del abandono para estudiantes de
ambos sexos pero de manera diferenciada según el sexo. No obstante esta situación en
cierta manera más ventajosa para las jóvenes, cuando se enfrentan al mundo laboral la
situación  no  responde  de  igual  manera  a  las  mujeres.  Según  la  Segunda  Encuesta
Nacional  de  Juventudes  (2013),  entre  las  edades  de  15  y  35  años,  las  mujeres
desempleadas en un 41,9% indican que desean y podrían comenzar a trabajar pero no han
conseguido trabajo.  En cambio solo el  15,6% de los hombres  manifiesta  estar en esa
situación. La principal razón a la que le atribuyen esta situación es la falta de estudios, en
un 9,7% las mujeres y un 5,3% los hombres. Las personas empleadas en ese mismo rango
de  edad  hacen  referencia  a  las  condiciones  laborales  en  que  se  desempeñan  siendo
mejores  para  los  hombres.  Por  ejemplo,  el  46,1% de  los  hombres  indican  gozar  del
beneficio del aguinaldo pero solo el 23,8% de las mujeres lo tienen. Acceden al seguro
social el 45% de los hombres empleados en ese rango de edad, pero solo el 20,5% de las
mujeres. El disfrute de las vacaciones pagadas lo tiene el 43,2% de los hombres entre los
15 y 35 años mientras que solo el 21,4% de las mujeres lo tienen. Lo anterior refleja las
condiciones del mundo laboral para las mujeres lo que contrasta  con sus condiciones
previas  durante  la  adolescencia  en  el  sistema  educativo.  Esta  situación  demanda  la
incorporación de un enfoque de equidad de género en cualquier intervención orientadora
sobre  el  tema,  en  este  caso específico,  toda  estimulación  referida  al  desarrollo  de  la
capacidad de autoeficacia vocacional deberá considerar el análisis de la situación real de
la mujer en el mundo laboral costarricense, con el fin de que este grupo reconozca no
solo su potencial sino también los factores culturales que dificultan la explotación de este
mismo potencia. Lo anterior en concordancia con la siguiente definición de género:  “…
un conjunto de pautas de conducta o patrones de relaciones asignados a cada sexo en un
determinado espacio cultural. Se utiliza para demarcar las diferencias socioculturales que
existen entre hombres y mujeres y que son impuestas  por el  sistema de organización
político,  económico,  cultural  y  social.  Son,  por  lo  tanto,  aprendidas.”  (Chinchilla,
2015:91). 
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- La  propuesta  de  un  recurso  para  permitir  a  las  personas  adultas  responsables  de  la
promoción  del  desarrollo  de  la  población  adolescente  (madres  y  padres  de  familia,
personas encargadas, educadores y educadoras en general y profesionales en Orientación
en particular), deberá ser elaborada desde una perspectiva de desarrollo, entendida como
“… eje transversal de la disciplina de la Orientación, (que) promueve el desarrollo de las
potencialidades  que  la  persona  posee  y  que  pasan  inadvertidas,  mediante  su
descubrimiento y ejercicio, en las interacciones diarias y dentro del contexto en que cada
persona se desenvuelve.” (Jiménez, 2015:115). Esto en virtud de los resultados obtenidos
en  la  etapa  cualitativa  de  la  investigación  que  evidencian  factores  propios  de  la
autoeficacia vocacional en cada período vital, los cuales son acumulativos y claramente
diferenciados por las características de estas fases.

- Fue preciso definir una posición epistemológica que sustentara la redacción del libro con
respecto a la intervención orientadora. Su objeto de estudio  claramente se define como la
promoción de la capacidad de autoeficacia vocacional, es decir, el texto debe favorecer la
comprensión  del  concepto  por  parte  de los  sujetos  involucrados  en  su  conocimiento.
Ahora bien, la definición del sujeto que se aproxima a tal conocimiento es más compleja
de  lo  inicialmente  pensado  puesto  que,  el  desarrollo  de  la  capacidad  de  autoeficacia
vocacional debe verse más bien desde una perspectiva más hermenéutica puesto que la
búsqueda de su significado es responsabilidad de diversos actores en este caso: los niños,
niñas pero sobre todo los y las jóvenes como primeros responsables de sus aprendizajes;
las personas adultas que les rodean que favorecen este aprendizaje, y de manera concreta
a los y las profesionales en Orientación mediante su actuación directa. Ante tal diversidad
se decidió definir como sujetos directos del texto a estos y estas profesionales quienes
cumplen diversos roles en su intervención educativa (Frías, 2015):

- Asesoría  que  implica  brindar  formación  e  información  a  padres  y  madres  de
familia y personal docente de las instituciones educativas.

- Orientación que implica el contacto directo con las personas orientadas.

- Investigador en cuanto cumple con el análisis de necesidades con miras a brindar
propuestas de resolución.

- Evaluador al valorar los resultados de su acción profesional.

- Agente  de  cambio,  papel  activo  y  proactivo  en  los  contextos  en  que  se
desenvuelven los sujetos de su actuar profesional.

- Coordinador  de  acciones  que  impacten  de  forma  más  integrada  sus  esfuerzos
profesionales.

En cuanto  al  camino  que le  lleve  a  la  apropiación  de  este  conocimiento,  el  libro  se
propone como un recurso para el aprendizaje individual o colectivo, mediante estrategias
de auto formación o formación colaborativa entre colegas (Mata, 2007), o mediante los
procesos de formación inicial de estos y estas profesionales. 

2. Libro “Jóvenes eficaces vocacionalmente”
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A continuación se incluye este libro, el cual es un material inacabado que debe ser sometido a
revisión  editorial  antes  de  decidir  sobre  su  publicación.  Además  debe  contemplar  la
incorporación de ilustraciones, sobre las cuales se apuntan algunas ideas. Se requerirá del apoyo
de un comité editorial para su evaluación y la participación de una persona que lo ilustre y de
quien lo diagrame una vez completada su evaluación. 

71



Jóvenes eficaces
vocacionalmente

Alejandrina Mata Segreda

Presentación
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La investigación que se ha venido desarrollando a lo largo de varias décadas sobre el tema de la
autoeficacia ha aportado información para la comprensión del concepto aplicado a diferentes
esferas vitales, como la vocacional que es el interés del presente texto. Como tema propio para la
Orientación en general, y para la Orientación Vocacional en particular, se justifica a partir de la
visión de desarrollo humano que prevalece en el ejercicio profesional de esta disciplina en el país
en  el  contexto  escolar,  comprendido  como  la  promoción  de  “… las  potencialidades  que  la
persona  posee  y  que  pasan  inadvertidas,  mediante  su  descubrimiento  y  ejercicio,  en  las
interacciones  diarias   dentro  del  contexto  en  que  cada  persona  se  desenvuelve.”  (Jiménez,
2015:115). Se argumentará a lo largo de estos capítulos que la autoeficacia vocacional es una
capacidad susceptible al aprendizaje a lo largo de toda la vida pero en especial durante la niñez y
la  adolescencia,  que  puede ser  promovida  como aprendizaje  social  en  el  que  interactúan  la
persona que aprende con quienes le rodean, a partir de relaciones basadas en el manejo exitoso
de experiencias propias de cada etapa vital, la persuasión verbal y la experiencia vicaria, todas
condiciones  propias  del  contexto  social  y  cognitivo  en  que  se  desenvuelven  niños,  niñas  y
adolescentes.  

 No obstante,  igualmente  puede ser  sustentada  la  autoeficacia  vocacional  como objeto a  ser
considerado por la Orientación a partir  de una perspectiva de prevención puesto que,  “… la
prevención  en  la  Orientación  consiste  en  evitar  aquellas  adversidades  a  las  que  sea  posible
anticiparse  y disminuir  el  impacto  de las  que predecible  o inesperadamente  se  presentan…”
(Arguedas,  2015:51).  Desde  este  punto  de  vista,  la  adolescencia,  desde  la  perspectiva  del
desarrollo  vocacional,  constituye  un momento  demarcador  en el  proceso de construcción del
proyecto  de  vida  en  el  que  se  enfrentan  tareas  que  ineludiblemente  se  deben  atender  para
garantizar  el  transcurso  exitoso  entre  la  niñez  y  la  edad  adulta,  por  lo  que  la  intervención
profesional desde la disciplina de la Orientación puede verse fácilmente reglada con miras a la
atención primaria de  la población adolescente desde la institución educativa.

En el año 2013 se llevó a cabo una investigación cualitativa que tenía el propósito de identificar
qué  aspectos  de  la  biografía  de  un  grupo  de  jóvenes  costarricenses  de  la  Educación
Diversificada,  consideradas  y  considerados  por  sus  orientadoras  como  jóvenes  que  habían
evidenciado tener claridad en ese momento sobre su proyecto de vida, podían ser atribuidos a la
promoción del desarrollo de percepciones positivas acerca de su autoeficacia vocacional. Estos
elementos fueron identificados en las etapas de la niñez y de la adolescencia, destacándose la
influencia que habían ejercido sus familias y la institución educativa mediante el  aprendizaje
social. 

El presente libro de texto recoge aspectos teóricos sobre el tema de la autoeficacia vocacional, se
destaca su importancia en el desarrollo humano y la construcción de un proyecto de vida, se
enfatiza en el cómo se enseña y cómo se aprende a ser eficaces vocacionalmente, y se culmina
con la propuesta específica de aquellos elementos que, mediante la acción educativa de la familia
y  de  la  escuela,  pueden  favorecer  el  desarrollo  de  esta  capacidad  durante  la  niñez  y  la
adolescencia.  El  objetivo  final  es  brindar  una  herramienta  teórica  que  permita  a  los  y  las
profesionales en Orientación el trabajo directo alrededor de este tema desde los dos principales
ámbitos formadores durante las primeras etapas de desarrollo humano, la familia y la escuela.
Para ello se recurre a los roles profesionales que cumple, entre ellos, el rol de asesoría, el rol de
orientación y el rol de coordinación. El primero “…  se cumple con padres y madres de familia,
con personal docente, o bien con personas que ocupan puestos directivos en una organización.
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Como parte de este rol desarrollan tareas como informar y formar.” (Frías, 2015:36). Se trata
entonces de que intervenga con aquellas personas que tienen la responsabilidad de promover el
desarrollo del estudiantado brindando la información requerida para que asuman mejor su tarea.
El rol de orientación “… requiere el contacto directo con una o más personas; se da cuando se
implementan procesos de Orientación en las modalidades colectiva, personal grupal e individual.
Implica  tareas  como  enseñar,  explicar  y  comprender.”  (Frías,  2015:36).  Se  habla  aquí  del
contacto directo entre profesional y cliente, en este caso, facilitando procesos de Orientación que
favorezcan  el  desarrollo  de  percepciones  positivas  acerca  de  la  autoeficacia  vocacional.  En
cuanto al rol de coordinación, se refiere al logro de los propósitos de la Orientación mediante
equipos de trabajo que se dirijan, desde diversas perspectivas disciplinarias, a la promoción de
diversas competencias para el fortalecimiento de esta capacidad. “… implica realizar acciones
más allá del centro de trabajo para lograr el aprovechamiento de los recursos que pueden ofrecer
otras instituciones, organizaciones y en general la comunidad.” (Frías, 2015:37). 

De esta manera se procura favorecer el desarrollo de jóvenes eficaces vocacionalmente a la luz
de las transformaciones del mundo laboral de hoy que generan un contexto más difuso y retador
a las poblaciones adolescentes, mediante la acción profesional de la Orientación en Costa Rica.  

1. Introducción

Todas  las  personas,  a  cualquier  edad  y  de  cualquier  sexo,  tienen  algún  conocimiento  sobre
quiénes son y qué quieren en la vida, saben decir cuáles son sus fortalezas y debilidades, sus
intereses y motivaciones, lo que les gusta y lo que no les gusta, las metas que se proponen en la
vida, qué aspectos facilitan el logro de esas metas y qué dificultades pueden encontrar en el
camino. Esta opinión sobre sí mismas va madurando conforme la persona va creciendo, y aunque
en la infancia esta idea está más asociada a lo fantástico, lo cierto es que es imposible que un ser
humano no pueda emitir  un criterio  al  respecto.  La etapa de la adolescencia es un momento
crucial en la búsqueda o descubrimiento de la propia identidad a partir de la pregunta de ¿quién
soy yo?  A esto comúnmente se le llama CONOCERSE A SÍ MISMO y al  producto de este
análisis se le llama AUTOCONCEPTO. Sin embargo, las personas no se quedan exclusivamente
enunciando sus condiciones personales sino que también emiten valoraciones acerca de estas
condiciones, es decir, se muestran satisfechas o insatisfechas con ellas, desearían mantenerlas o
cambiarlas, confían en sus capacidades o tienen dudas sobre ellas; a grandes rasgos, se quieren
mucho, poquito o nada dependiendo de qué tan positiva es su percepción sobre sí mismas. A esto
se le llama VALORARSE A SÍ MISMO  y el producto final se denomina AUTOESTIMA.

Estos temas han sido muy estudiados desde diferentes disciplinas como la  Orientación y se ha
llegado a la conclusión de que una persona saludable mentalmente, entre otras cosas, es aquella
que tiene la capacidad de amarse a sí misma y así establecer relaciones cálidas para dar y recibir
afecto, así como para enfrentar el estrés y las tensiones en el contexto de una vida productiva y
feliz (De Mezerville, 2004).

En los años sesenta del Siglo XX, Albert Bandura, investigador de la Universidad de Stanford en
Estados  Unidos,  desarrolló  una  teoría  que  explica  la  forma  en  que  las  personas  aprenden,
principalmente durante la niñez y la adolescencia. La influencia que ejercen quienes rodean a un
niño, niña o adolescente,  determina en gran medida sus percepciones sobre ellos mismos y ellas
mismas;  constantemente  se  están  estableciendo  relaciones  en  las  que  se  trasmiten  mensajes
positivos o negativos que repercuten en la percepción que tienen sobre sus propias capacidades,
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es decir, sobre lo que creen que pueden o no pueden hacer, más que si realmente son capaces o
no de hacerlo. A esto Bandura lo denominó como PERCEPCIONES SOBRE AUTOEFICACIA
y consideró que es más determinante lo que la persona cree sobre su capacidad de ser eficaz en la
vida que sus capacidades reales (Bandura, 1993).

Las percepciones sobre autoeficacia corresponden a diferentes esferas de la vida de una persona.
Por ejemplo, en el campo deportivo es muy común que quienes entrenen deportistas recurran
constantemente  a  estrategias  que  buscan  convencerles  de  que  son  capaces  de  ganar.  Igual
estrategia se ha utilizado cuando se desarrollan programas educativos para la prevención del uso
de las drogas: se le dice a los y las estudiantes que tienen la capacidad de decir NO a las drogas y
se les enseñan diferentes formas de hacerlo. En temas de salud preventiva, como por ejemplo la
prevención  de  la  obesidad,  los  programas  educativos  se  orientan  hacia  el  fomento  de  la
responsabilidad de la persona sobre su estilo de vida recurriendo al convencimiento de que tiene
la capacidad para tomar las mejores decisiones en cuanto a alimentación y ejercicio.

No es de extrañar entonces, que un grupo importante de investigadores de varias universidades
de los Estados Unidos como Lent, Brown y Hackett,  hayan dedicado varias décadas a encontrar
la relación entre la autoeficacia y las elecciones vocacionales. Las propuestas teóricas y prácticas
que han elaborado lo que buscan es incidir en el desarrollo de una percepción positiva hacia la
propia  capacidad  de  lograr  las  metas  vocacionales  que  se  proponen basados  en  el  supuesto
teórico de Bandura que dice que las creencias  sobre la  autoeficacia  en todos los campos de
desarrollo del ser humano, entendida como creencias de control, inciden en la motivación y la
acción de la persona para el logro de sus metas. Esta condición se ha llamado AUTOEFICACIA
VOCACIONAL (Bandura 1993, Blanco, 2009).

A lo largo de su vida este convencimiento, idealmente, se va fortaleciendo conforme se madura y
es producto de lo que se aprende tanto en la escuela y en el colegio, como en la familia, el barrio
o el trabajo. Tomando en cuenta esta información la persona toma decisiones de toda naturaleza
y así va construyendo su proyecto de vida que incluye la definición de lo que se quiere en cuanto
a establecimiento de relaciones interpersonales, formas de invertir el tiempo del que se dispone,
estrategias de vida asociadas a su género, por ejemplo, y sobre todo las elecciones vocacionales.
Sin embargo, si bien potencialmente el ser humano tiende a construirse a sí mismo a partir de la
gestión responsable de sus propias capacidades, existen situaciones del contexto que dificultan
esta tarea tan asociada a la supervivencia personal y a la esfera laboral que tan plenamente le
brinda satisfacción.  Entre estas situaciones se destaca el tipo de relaciones que se establecen con
quienes  le  rodean,  sobre  todo  durante  la  infancia,  la  niñez  y  la  adolescencia,  minando  la
capacidad  de  amarse  a  sí  mismo,  de  creer  en  sus  propias  capacidades  o  de  generar  una
percepción de autoeficacia, en este caso específico, en cuanto a lo vocacional. 

Por  lo  tanto,  no es  suficiente  preparar  a  estos  niños,  niñas  y adolescentes  para que asuman
responsablemente la gestión de sus propias creencias  de autoeficacia vocacional,  sino que es
indispensable preparar a las personas que les rodean y son responsables de la promoción de su
desarrollo, para que sean igualmente agentes que incidan en el logro de aprendizajes positivos
sobre ellos y ellas mismas durante la niñez y la adolescencia.

2. ¿Por qué es importante una buena percepción sobre la autoeficacia vocacional?
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Ayudar a niños, niñas y adolescentes a que desarrollen una firme convicción de que son capaces
de proponer y alcanzar sus metas es una tarea inherente a la responsabilidad de la familia y de la
escuela en cuanto a la educación que se espera que les brinden. Esta importancia se sustenta
principalmente en dos argumentos, el primero referido al propio desarrollo vocacional de estas
poblaciones, y el segundo está referido a las condiciones laborales del mundo de hoy. 

DIBUJO DE PERSONA CRECIENDO DESDE LA INFANCIA HASTA LA EDAD ADULTA.
TAL  VEZ  UNA  MUJER  A  LA  IZQUIERDA  Y  HOMBRE  A  LA  DERECHA  HASTA
JUNTARLOS  EN  EL CENTRO.  HAY QUE  VESTIRLOS  ACORDE  CON  EL ROL QUE
TIENEN EN CADA ETAPA.

Todas las personas crecen y se desarrollan como producto de un impulso interior imposible de
detener. Así como se madura fisiológicamente hasta alcanzar la máxima expresión, las personas
enfrentan retos y tareas vocacionales en cada momento de su vida, situaciones que se resuelven
exitosamente,  en  mayor  o menor  medida,  dependiendo  de  diversos  factores  personales  y de
relaciones con el ambiente en el que se desarrollan, y del potencial humano para el aprendizaje
que inciden en la construcción de su proyecto de vida. Esto se explica por medio de dos nociones
fundamentales que determinan la calidad del desarrollo vocacional; una es el concepto que la
persona tiene de sí misma a partir de la imagen y la valoración que hace de esta imagen, la otra
es la  madurez  vocacional  como la  disposición para hacer  frente  a  las tareas  con las  que va
elaborando el compromiso personal con su futuro y el  de los demás miembros de su núcleo
cercano. Ambas nociones no son estáticas sino que se van reconstruyendo conforme se crece
para instrumentar los propósitos vocacionales, los cuales tienen características muy particulares
en cada etapa de la vida (Super, 1962).

La niñez transcurre por diversos caminos vocaciones, así entre los 4 y alrededor de los 10 años,
los  niños  y  las  niñas,  independientemente  de  su  sexo,  viven  un  período  de  fantasía  como
respuesta a la necesidad de representar papeles de la vida real. Mediante el juego se experimenta
cómo sería convertirse en una persona adulta con responsabilidades propias del trabajo, y los
gustos o intereses realmente no juegan un papel determinante en la escogencia de estos juegos,
más bien se trata de acercarse al mundo que se observa con la curiosidad propia de la edad, sin
que  éstos  necesariamente  correspondan  a  una  elección  vocacional  futura.  Estos  juegos
representan el contexto socio cultural en que se desarrollan tomando en cuenta en gran medida
los  patrones  de  género  que  rodean  su  ambiente,  pero  a  la  vez,  retándolos  en  virtud  de  su
capacidad de elaborar mundos paralelos. Entre los 11 y 14 años ya se inicia una reflexión más
consciente de lo que les gusta o no les gusta hacer;  las actividades en las que se involucran
reflejan  sus  capacidades  productivas  asociadas  a  los  diferentes  “trabajos”  y  otros  patrones
socioculturales, en que se involucran (Sebastián, 2003).

Una vez iniciada la adolescencia, cada adolescente siente la necesidad de explorar a partir de la
autoevaluación  y  experimentación  de  actividades  que  les  permitan  adentrarse  en  el  mundo
laboral para hacer sus primeras elecciones vocacionales (entre los 15 y 17 años), las cuales aún
son tentativas aunque ya toman en cuenta sus intereses, aptitudes, valores y oportunidades que
les ofrece el contexto. En esta etapa cobran gran importancia las experiencias formativas que les
permitan hacer un dibujo más o menos certero de quiénes son en términos vocacionales y qué les
ofrece el medio para satisfacer ese concepto que tienen sobre ellas mimas y ellos mismos. Al
llegar a los 18 años, edad en que la mayoría de estos y estas adolescentes se sienten socialmente
responsables de contribuir con su aporte al mejoramiento de las condiciones personales y de su
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núcleo  cercano,  ya  sea  preparándose  para  el  ejercicio  laboral  o  asumiendo  un  empleo,  el
autoconcepto  se transfiere  a  términos  profesionales  para  ponerse  a  prueba en el  trabajo que
parece  más  adecuado  y  accesible  (Sebastián,  2003).  Este  panorama  se  ve  influenciado
grandemente  por  las  concepciones  de género  que imperan  en su contexto  las  cuales  pueden
convertirse en limitantes o potenciadoras de la libre expresión de los intereses vocacionales.

DIBUJO  QUE  REPRESENTE  EL  MUNDO  DE  TRABAJO  DE  HOY  INCLUYENDO
PERSONAS JÓVENES Y VIEJAS, INCLUSO CON CANAS.

En este veloz mundo cambiante, las personas permanecen más tiempo en el trabajo en virtud de
la ampliación de la expectativa de vida, pero acceden a empleos en los que permanecerán menos
tiempo  que  sus  antecesores,  empleos  que  les  exigen  mayor  involucramiento  con  la  tarea  y
orientados al logro de metas, mayor capacidad de autodirección, mayores niveles de capacitación
y mayor disposición para el trabajo colaborativo. Las personas deben enfrentar retos laborales en
los que se espera que sean flexibles, adaptables y tolerantes a la incertidumbre. Esto exige de la
persona trabajadora condiciones y competencias personales muy particulares, centradas en una
visión muy diferente del mundo del trabajo y de su papel en él (Turner y Ziebell, 2011). 

Dentro de este panorama, la adolescencia no solo debe ser considerada como un período en el
que el desarrollo vocacional cobra una importancia sustantiva constituyéndose en un momento
demarcador  del futuro,  sino que las condiciones sociales  y culturales en que se encuentra  la
población  adolescente  en  la  actualidad  agregan  un  factor  de  importancia  que  no  debe  ser
ignorado,  sobre  todo  en  la  región  latinoamericana.  Hoy  en  día  cada  persona  adolescente
ciertamente enfrenta la elección vocacional a partir de sus condiciones personales, pero igual
carga decisiva tienen las condiciones sociales y culturales en que se desarrolla. La libertad de
escogencia vocacional es muy limitada sobre todo cuando estas y estos jóvenes pertenecen a
clases sociales consideradas o muy altas o muy bajas. En el primer caso puesto que la herencia,
la tradición y las exigencias familiares, incluidas las expectativas de género, condicionan desde
la infancia el ámbito de acción en que se espera se expresen laboralmente. En el segundo caso,
puesto que las  limitantes  del  contexto cierran  o restringen notoriamente  las  posibilidades  de
expresión vocacional para centrarse en decisiones que permitan simplemente la supervivencia.
Son las clases medias las que tienen mayor posibilidad de elección vocacional y quienes buscan
más apoyo para contar con la información que les permita reconocer sus intereses y capacidades
y las posibilidades de formación para el trabajo (Rodríguez en Donas, 2001). 

DIBUJO DE ADOLESCENTES RODEADOS DE FAMILIA Y MAESTROS.

Como puede verse, las exigencias del desarrollo vocacional y el control sobre la realidad del
contexto en que los y las adolescentes hacen las elecciones vocacionales, responden a un mismo
factor que determina en gran medida la calidad del proyecto de vida que se formule. Este factor
ha  sido  ampliamente  discutido  desde  la  Teoría  Social  Cognitiva  de  Bandura  y  debidamente
articulado al campo vocacional; nos referimos a la percepción sobre la autoeficacia vocacional.
Como se ha dicho, se define la autoeficacia como las creencias de control que inciden en la
motivación y la acción de la persona para el logro de sus metas. Se trata de los juicios que emite
acerca de sus capacidades para alcanzar determinados niveles de rendimiento. La percepción de
autoeficacia se forma a partir de cuatro fuentes, a saber, los logros de ejecución, es decir el éxito
que se obtiene de las acciones propuestas; la experiencia vicaria, es decir la observación y el
análisis de los logros de otras personas significativas (modelos); la persuasión verbal, o sea la
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realimentación  constante  que recibe la  persona de quienes  le  rodean y el  estado fisiológico,
incluyéndose aquí una variable propia del bienestar físico.

INFOGRAMA SOBRE ESTAS CUATRO FUENTES.

 Cuando  la  persona  adolescente  ha  recibido  el  estímulo  externo  adecuado  que  pone  en
funcionamiento sus potencialidades internas para creer en sí misma y desarrollar sus capacidades
de  control  sobre  los  factores  limitantes  externos  e  internos,  tiene  mayores  posibilidades  de
SENTIRSE eficaz y por lo tanto SER eficaz. Si bien no es lo mismo sentirse que ser, el creador
de esta teoría ha comprobado mediante sus investigaciones que estas creencias son un mejor
predictor de la conducta posterior que las mismas capacidades reales de la persona. Cuando la
persona  adolescente  desarrolla  la  convicción  de  que  sus  acciones  conducen  a  resultados  y
desarrolla confianza en sus capacidades para realizar lo que requiere para alcanzarlos, aprende
conductas saludables  inspiradas en la certidumbre de su propia valía  independientemente del
género que socialmente se le ha asignado, a pesar de que reconozca que existen situaciones fuera
de  control  producto  de  lo  fortuito.  Sobre  este  último  aspecto,  Bandura  hace  una  extensa
advertencia sobre la incertidumbre que rodea todo lo que el ser humano realiza.  Para él,  por
fortuna  la  persona  que  se  percibe  autoeficiente  puede  enfrentar  constructivamente  estas
situaciones sin cerrarse a la posibilidad de aprovecharlas al máximo. Tendrá una mente preparada
que le ayudará a desarrollar recursos que le permitan discernir entre situaciones desconocidas y
explotar  aquellas  que  le  auguran  un  futuro  promisorio.  En  este  tema  en  concreto,  ante  las
transformaciones  tan  aceleradas  del  contexto  laboral,  su  ambigüedad  y  complejidad,  estar
preparado o preparada para tomar el control, ya sea para cambiar lo adverso o sacar el mejor
provecho de él, se enfrenta pertinentemente el riesgo que implica tomar decisiones y persistir en
la tarea cuando los logros tardan en llegar o llegan los inesperados. Y todo esto es producto de la
educación  que  se  recibe  desde  la  infancia,  en  la  familia,  en  la  escuela  y  en  la  comunidad.
(Bandura, 2001; Olaz, 1997).

3.  ¿Cómo se  promueve  la  construcción  de  percepciones  positivas  sobre  la  autoeficacia
vocacional?

Como se ha planteado, tener habilidades personales no es suficiente para enfrentar exitosamente
el  futuro;  lo  que  es  realmente  importante  es  creer  que  se  tienen  y  creer  en  ellas.
Independientemente de la edad, pero especialmente durante la adolescencia, los y las jóvenes
deben tener la convicción de que, aunque no pueden tener el control total sobre el futuro, son
capaces de controlar sus propias acciones para llegar a donde desean aunque tengan que tomar
diversas vías y realizar varios intentos. Creer que se es eficaz es el instrumento más importante
para alcanzar las metas vocacionales porque estas creencias influyen en la motivación y en las
acciones individuales. Las experiencias educativas a las que están expuestas las personas jóvenes
en su familia, la escuela y otros espacios sociales les llevan a hacerse cargo de sus acciones y sus
consecuencias, sin achacar tales resultados a eventos externos; fortalecen la confianza en sus
propias habilidades de manera realista. Es decir, son las oportunidades educativas las que, desde
la infancia, reafirman la convicción en las propias capacidades durante la adolescencia, asociado
al ejercicio autónomo de gestionar el propio desarrollo (Mata, 2015).

La educación, tanto la que se recibe formalmente en la escuela y el colegio, como la informal
que se recibe en la familia y la comunidad como parte del proceso de socialización desde la
infancia, debe promover que cada niño, niña y adolescente se convierta en el agente de su propio
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desarrollo. Por supuesto que durante la niñez esta capacidad apenas se está formando y poco a
poco, conforme se da el desarrollo humano, van alcanzando diferentes niveles de autonomía que
les permiten ejercer con mayor independencia esta capacidad. Paso a paso, desde la niñez hasta
la adolescencia se va construyendo la capacidad de autoeficacia al favorecer el desarrollo de las
siguientes condiciones personales (sobre la base de Bandura, 2001): 

1. La intencionalidad, es decir, funcionar a partir de un curso de acción y no simplemente la
expectación o predicción de acciones futuras. Exige un compromiso proactivo que surge
del estado motivacional, genera resultados aunque en algunas ocasiones estos resultados
no sean  los  esperados  en  razón de  las  condiciones  contextuales  en  que  se  mueve  la
persona.  Las  intenciones  no  se  mantienen  inmutables  sino  que  pueden ser  ajustadas,
revisadas, refinadas o incluso reconsideradas a la luz de información nueva durante la
ejecución de tales intenciones. Las influencias culturales asociadas a las concepciones de
género se van transformando por lo que es posible incorporar, como intención de vida,
trascender estereotipos que no satisfacen realmente el proyecto de vida. 

2. La  previsión  o  anticipación  que  constituye  la  capacidad  de  reconocer  las  diferentes
formas  en  que  se  puede  manifestar  el  futuro  y  planificar  en  busca  de  obtener  los
resultados deseados. Mediante el ejercicio de la anticipación a partir de la pregunta de
¿qué pasaría si…? la persona puede motivarse a sí misma y guiar sus acciones hacia el
futuro.  La  proyección  a  largo  plazo  de  acontecimientos  de  valor  personal  provee  de
dirección, coherencia y significado a la vida. Conforme se progresa en el ciclo vital se
continúa planeando el futuro, se reconocen prioridades y se estructura la vida de acuerdo
con éstas a la luz de valores personales construidos en concordancia o discrepancia con
los patrones culturales, entre ellos, los estereotipos de género. Aunque el futuro no existe,
su representación cognitiva en el presente favorece la regulación de la conducta personal
hacia metas concretas en vez de ser llevada por lo desconocido. 

3. Ser agente del propio desarrollo  no solo requiere de intencionalidad y previsión sino
también de auto regulación. Adoptar una intención y un plan de acción no quiere decir
que la persona ahora solo debe sentarse a esperar; se requiere de la habilidad para irle
dando forma a los cursos de acción más apropiados e ir regulando su ejecución. La auto
regulación de la motivación, del afecto y de la acción, exige de un monitoreo referido a
estándares propios y de acciones correctivas.  El monitoreo de los patrones propios de
conducta y de las condiciones personales y ambientales es el primer paso para el logro de
lo planificado. Se fundamenta en las metas propuestas, en el propio sistema de valores y
en el  propio sentido de identidad que le dan significado y propósito a la vida. Como
producto, la persona se mantiene incentivada, satisfecha, orgullosa de su propia valía en
contraposición a sentimientos de insatisfacción,  auto devaluación y auto censura,  esto
último sobre todo asociado a lo que los patrones de género socialmente determinan para
el hombre y para la mujer.

4. En virtud de que el ser humano no solo es un agente de acción sino también de reflexión,
la capacidad de reflexionar sobre “quién soy” y “mis conductas”, es otro elemento que
facilita el ser agente del propio desarrollo. Mediante la conciencia personal, se evalúa la
motivación, los valores y significado de las metas vitales. Es mediante este nivel alto de
reflexibilidad  que  la  persona  puede  discernir  entre  lo  bueno  y  lo  malo,  entre  lo
conveniente y lo inconveniente, entre lo que se quiere ser y lo que los demás miembros
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de la sociedad proponen que sea; podrá juzgar sobre la adecuación de sus predicciones y
sus acciones, los efectos que ejercen sobre otros y otras y sobre el conocimiento personal
sobre el cual fundamentó sus decisiones. Las creencias de eficacia permiten la regulación
de las propias conductas una vez que, mediante la reflexión, se ha identificado en qué se
debe  mejorar.  Si  la  persona  no cree  que  es  capaz  de  ello  es  muy  difícil  que  pueda
enfrentar y resolver los problemas o limitaciones que le imponen sus propios actos y el
ambiente 

AQUÍ  DEBE  IR  UNA IMAGEN  QUE  REPRESENTE  A UN  ADOLESCENTE  Y ESAS
CUATRO CONDICIONES. 

En cuanto a la autoeficacia vocacional, desde hace algunas décadas se ha venido desarrollando
investigación  que  ha  permitido  comprender  mejor  cuáles  son  sus  componentes  y  cómo  se
promueve su desarrollo. Es así como actualmente se cuenta con un modelo útil para apoyar la
intervención  educativa  que puedan desarrollar  profesionales  en educación en  general,  y  más
específicamente en orientación, con la participación de las familias de niños, niñas y jóvenes. 

Para  comprender  el  modelo  es  preciso  reiterar  que  las  personas  desarrollan  interés  por  una
actividad  cuando  se  perciben  competentes  para  su  desempeño,  es  decir,  cuando  tienen
expectativas positivas de autoeficacia, y cuando anticipan que su implicación en dicha actividad
les  derivará  resultados  valiosos.  Los  intereses  que  emergen  junto  con  las  creencias  de
autoeficacia y las expectativas de resultados hacen que sean capaces de establecer objetivos que
les permitan implicarse efectivamente en actividades para las que se sienten competentes y les
proporcionan logros satisfactorios. Se trata entonces de una visión circular que puede graficarse
de la siguiente manera:

Este ciclo incita al inicio de un nuevo círculo virtuoso y se mantiene en forma constante a lo
largo  de  la  vida  consolidando  patrones  característicos  de  intereses  académico  profesionales.
Advierte el modelo que si bien estos intereses vocacionales tienden a estabilizarse al término de
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la adolescencia y en la primera juventud, el cambio y el crecimiento de intereses es posible en
cualquier momento, especialmente cuando se enfrentan retos vitales que suponen la exposición a
nuevas actividades y decisiones que tomar. Además, cada uno de los elementos que componen el
proceso en algún momento  puede convertirse  en incitador  del  cambio  por  lo  que es posible
entonces establecer múltiples conexiones entre ellos, las que dinamizan el desarrollo vocacional
de la persona. Este modelo de dinámica interior de tipo sociocognitivo no opera en el vacío.
Existen variables externas de contexto que participan en las conductas de acción vocacional,
como por ejemplo las condiciones socioeconómicas que, vehiculadas por medio de experiencias
de aprendizaje, moderan las relaciones que se establecen en el proceso, además de disuadores o
facilitadores directos como por ejemplo las prácticas discriminatorias que restringen el acceso a
ciertas opciones de carrera,  como son los estereotipos de género (Lent,  Brown y Hackett  en
Blanco, 2009).

Como tema educativo, el desarrollo de la capacidad de autoeficacia vocacional enfatiza en la
importancia de promover aprendizajes asociados al desarrollo vocacional de diversa naturaleza,
desde muy tempranas edades. Desde una perspectiva instrumental, resulta valioso promover el
aprendizaje de la toma de decisiones y la capacidad de encontrar y analizar información, por
ejemplo.  Pero esto no es suficiente;  no se puede dejar de lado la promoción de aprendizajes
asociados a actitudes  y percepciones  relacionadas  con la  autoestima y el  conocimiento  de sí
mismo,  habilidades  para  tomar  perspectiva  del  contexto,  ser  agentes  del  propio  desarrollo,
además de las condiciones mencionadas arriba como la intencionalidad, la anticipación, la auto
regulación  y  la  auto  reflexión.  Es  decir,  se  trata  de  una  educación  en  donde  se  articulen
efectivamente la cognición, la acción, el afecto y los valores con el fin de ubicar a la persona, ese
niño, esa niña y esa persona adolescente en el centro, como lo exige una visión humanista de la
promoción del ser humano.  

NIÑA  Y  NIÑO  “ARMADOS”  COMO  ROMPECABEZAS  CON  PIEZAS  QUE  DIGAN
COGNICIÓN, ACCIÓN, AFECTO Y VALORES.

4. ¿Cómo se aprende a ser eficaz vocacionalmente?

La teoría clásica sobre el desarrollo de carrera ha planteado como punto central para la elección 
vocacional, la necesidad de que la persona, a lo largo de su ciclo vital, se haga constantemente la 
pregunta: ¿quién soy? Sin embargo, desde la perspectiva de autoeficacia vocacional, es preciso 
que esta pregunta sea complementada con la de ¿soy capaz? Esta pregunta constituye el motor 
que genera un impacto muy notable en la conducta de implicación o evitación en un ámbito dado
de funcionamiento. Desde la perspectiva de este enfoque teórico, las conductas orientadas hacia 
la meta y la preferencia vocacional están determinadas por la autoeficacia, por las expectativas 
de resultados y por los recursos ambientales con que se cuenta. Se asume entonces que las 
personas tendrán mayor capacidad para definir y lograr metas cuando son consistentes con su 
perspectiva o valoración de cuán eficaces son. 

Como se ha venido indicando, el factor principal que determina la calidad de la construcción de
las percepciones personales sobre autoeficacia, es la educación que se recibe desde la infancia.
Cabe aclarar que, independientemente de si durante la niñez y la adolescencia la persona vive
expuesta  o  no  a  contextos  educativos  gratificantes,  siempre  tendrá  ese  impulso  interno  de
elaborar creencias sobre su propia eficacia. Más bien, la educación constituye un factor externo
que opera como el disparador de los mecanismos internos que permiten el desarrollo de creencias
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sobre la propia capacidad de controlar sus acciones y de sacar el mejor provecho de aquellas que,
debido a la incertidumbre, no dan los resultados esperados. Sin embargo esta relación no debe
verse de manera lineal, es decir que un estímulo externo es estrictamente el responsable de una
acción o creencia sobre autoeficacia,  sino que más bien  la educación,  como factor externo,
requiere  de  terreno  fértil  para  surtir  los  efectos  que  se  supone,  debe  perseguir.  Así,  como
resultado de estos estímulos  y el  accionar  de las condiciones internas,  sobre todo durante la
adolescencia  la  persona se encuentra  en mayor  capacidad de aprovechar  lo  que el  medio  le
ofrece, pero también seleccionar aquello que realmente viene a constituir un valor agregado para
sus propios aprendizajes. Sobre la base de esta premisa es que es indispensable no solo analizar
cómo se promueve el desarrollo de la autoeficacia vocacional sino también, cómo se aprende.  Se
puede  hablar  entonces  del  aprendizaje  social  de  aquellos  elementos  que  contribuyen  a  las
percepciones de autoeficacia vocacional  (Blanco, 2009).

IMAGEN DE UNA PERSONA JOVEN QUE REFLEJE UNA CONJUNCIÓN DE IMPULSOS, 
TANTO INTERNOS COMO EXTERNOS.

Toma de decisiones

Cuando una o un adolescente toma decisiones vocacionales está evidenciando en parte la 
creencia de que es capaz de involucrarse en una tarea productiva, ya sea preparándose para ella o
insertándose en el mundo del trabajo. Es decir, la toma de decisiones es una de las formas en que 
se refleja y a la vez se construye el convencimiento sobre la propia capacidad de actuar 
responsable y efectivamente sobre el futuro.  En concordancia con el enfoque que se ha venido 
exponiendo, se aprende a tomar decisiones como estrategia de vida, en contextos informales 
como los procesos de socialización principalmente constituidos por la familia y los grupos de 
referencia social, y formales, como aprendizajes promovidos por el contexto escolar. Durante la 
adolescencia, la calidad de este aprendizaje es producto por factores como los siguientes:

- Los factores genéticos y las habilidades especiales, referidos a la carga genética con que 
se nace en interacción con el ambiente, para dar origen a las habilidades personales.

- Los factores relacionados con las condiciones ambientales y acontecimientos que están 
fuera del control de cada adolescente como las situaciones generadas por otros o por las 
fuerzas de la naturaleza, pero que a pesar de ello, sus efectos son mediados por la 
voluntad y creencias de quienes están expuestas a ellas.

- Las experiencias de aprendizaje, ya sean de tipo instrumental o asociativo, es decir, 
aquellas que aportan recursos para la resolución directa de un dilema de aprendizaje, 
como aquellas que se guardan y se re procesan para servir de insumo a dilemas más 
trascendentales de la vida.

- Las destrezas o aptitudes para realizar una tarea cuando se enfrenta a una situación nueva 
que resuelve con las habilidades desarrolladas de tipo instrumental o asociativo. 
(Krumboltz en Sebastián, 2003).

Puede observarse que el factor genético es el primero que se propone, suponiéndose que es 
inalterable precisamente por estar determinado desde la concepción del ser humano. No obstante,
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los restantes factores están asociados a los aprendizajes desarrollados desde la infancia, los 
cuales en gran medida pueden hacer que el balance entre lo genético y lo aprendido incline la 
balanza hacia el papel que cumple la interacción social entre personas. Es indispensable 
favorecer la convicción en cada niño, niña y adolescente, de que son responsables, en primera 
instancia, de las decisiones que implementan en sus vidas, por supuesto considerando las 
particularidades propias de la edad en que se encuentran. 

Madurez vocacional

Otro factor que resulta de interés en este análisis es el de la madurez vocacional, es decir, la 
disposición de una persona para hacerle frente a las tareas vocacionales con las que va 
construyendo un compromiso personal con su proyecto de vida. No se trata de un estado en la 
persona sino de una condición en desarrollo permanente que le permitirá instrumentar sus 
propósitos vocacionales. Si bien se va construyendo desde la infancia, durante la adolescencia y 
juventud se enfrenta uno de los más importantes retos vocacionales que exigen un ejercicio de 
madurez muy importante. Este concepto se ha operacionalizado para su medición e interesa 
destacar aquellos aspectos que están íntimamente relacionados con la gestión de los propios 
aprendizajes que potencian este proceso madurativo. 

Por ejemplo, una joven o un joven refleja su nivel de madurez vocacional mediante sus 
habilidades para comprender y resolver dilemas asociados con su proyecto de vida en el campo 
productivo, para buscar y encontrar información del mundo del trabajo, para la definición de 
metas ocupacionales, para acceder a un camino que le lleve a una ocupación y para comprender 
los factores que son parte de la toma de decisiones vocacionales. Todos estos factores son 
producto de la gestión del propio aprendizaje y si bien, ser agente de los propios aprendizajes es 
una condición que se estimula en gran medida de forma explícita desde el medio en que la 
persona se desarrolla, en realidad se trata de las estrategias de aprendizaje que cada persona se 
plantea para la resolución de tales dilemas vocacionales (Super, 1974). Es preciso considerar por 
lo tanto que la madurez tiene diferentes manifestaciones de acuerdo con la edad en que la 
persona se encuentre y las concepciones de género que se aplica a sí misma, así desde la niñez se
enfrentan retos asociados con su construcción impulsando a cada niño, niña, adolescente, joven o
persona adulta a apropiarse de aquellas experiencias de aprendizaje que les permitan el 
desarrollo de las mencionadas habilidades madurativas. 

Procesos internos de desarrollo

Se ha demostrado una relación mutuamente causal entre diferentes procesos internos de 
desarrollo y la calidad de las percepciones sobre autoeficacia vocacional. Lo cognitivo, lo 
afectivo y lo motivacional son esferas vitales que determinan, y a la vez son determinadas, por la
calidad de las percepciones o creencias que sobre todo durante la adolescencia se tienen sobre la 
capacidad de controlar un proyecto de vida en general, y particularmente en cuanto a lo 
vocacional, en cada etapa vital.

- Desarrollo cognitivo. La mayoría de las acciones humanas toman forma inicialmente en
el  pensamiento.  Las  creencias  sobre  eficacia  vocacional  influencian  los  tipos  de
escenarios que anticipa cada joven como producto de sus acciones. Quienes tienen una
alta  sensación  de  eficacia  no  influenciada  negativamente  por  concepciones  sobre  las
posibilidades de desarrollo de cada género u otras asociadas al contexto sociocultural en
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el que se desarrollan,  visualizan escenarios exitosos, a diferencia de quienes tienen la
sensación  contraria;  resulta  difícil  el  éxito  cuando  se  lucha  contra  la  duda sobre  las
propias capacidades. Ser hábil no es un atributo fijado en el repertorio conductual, es más
bien  una  capacidad  generativa  en  la  que  las  habilidades  cognitivas,  sociales,
motivacionales  y  conductuales  deben  ser  efectivamente  orquestadas  al  servicio  de
múltiples propósitos. El éxito personal requiere no solo de las habilidades que se posean
sino también del uso que la persona haga de su pensamiento, condición que se estimula
desde la infancia, se expresa intensamente durante la adolescencia y no desaparece en
ningún estadio del desarrollo vital.

- Proceso  motivacional.  Las  creencias  sobre  autoeficacia  vocacional  juegan  un  papel
importante en la autorregulación de la motivación principalmente durante la adolescencia
y juventud, la cual principalmente es generada desde la esfera cognitiva. Las personas se
motivan a sí mismas y guían sus acciones anticipadamente mediante el ejercicio de la
previsión.  Se  forman  creencias  acerca  de  lo  que  pueden  hacer,  anticipan  resultados
favorables de las acciones a realizar, se plantean metas y cursos de acción diseñados para
hacer realidad su futuro. Toda esta actividad cognitiva es parte del proceso motivacional
que no deja de ser determinante en ninguna de las etapas de desarrollo.

- Desarrollo afectivo. Las creencias sobre las capacidades personales afectan cuánto estrés
y depresión se experimenta durante la adolescencia y la juventud al enfrentar situaciones
complejas  asociadas  a  su  futuro  laboral,  así  como  su  motivación.  Estas  creencias
constituyen el mediador emocional de las creencias sobre la autoeficacia vocacional. La
capacidad  percibida  para  ejercer  control  sobre  estresores  juega  un  rol  central  en  el
surgimiento de la ansiedad. Cuando se tiene convencimiento de la propia capacidad de
control,  el  o  la  adolescente  no se desenvuelve  en medio  de patrones  de pensamiento
disruptivos  y  más  bien  regula  conductas  evasivas  y  de  ansiedad,  las  cuales  algunos
piensan que son exclusivas de la edad adulta, sino que se experimentan desde la niñez,
con gran impacto durante la adolescencia.

Los  anteriores  procesos  internos  inciden  en  el  desarrollo  de  la  capacidad  para  la  toma  de
decisiones que, como se ha dicho, es la conducta que visiblemente evidencia la calidad de las
percepciones  que  las  y  los  jóvenes  tienen  sobre  su  propia  eficacia  vocacional.  El  ejercicio
saludable de los anteriores procesos da paso a la construcción de ambientes apropiados para la
toma de decisiones en virtud del control que se percibe tener sobre los acontecimientos. En vista
de  que  la  persona  es  producto  en  parte  de  su  ambiente,  las  creencias  sobre  autoeficacia
vocacional  determinan  las  decisiones  que  toman  en  la  construcción  de  su  proyecto  vital.
Mediante sus decisiones las personas cultivan diferentes competencias, intereses y redes sociales
que determinan su curso vital (Bandura, 1993).

ESQUEMA QUE ARTICULE ESTOS 3 PROCESOS INTERNOS CON LA T.D.

5. El desarrollo de la autoeficacia vocacional durante la niñez
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La promoción del desarrollo de la autoeficacia vocacional en jóvenes, es producto en gran parte
de  las  oportunidades  educativas  a  las  que  se  exponen  desde  edades  tempranas,  de  ahí  la
importancia de considerar de manera específica, el desarrollo de esta capacidad durante la niñez.
Para la comprensión de este tema es preciso detallar más puntualmente en qué condiciones se
desarrollan  vocacionalmente  niños  y  niñas  entre  los  4  y  los  14  años  de  edad,  tomando  en
consideración el período demarcado por la teoría de desarrollo vocacional de Super (1974). Sin
embargo, esta teoría clásica se centra en la definición de las condiciones generales en las que se
desarrolla esta etapa sin referirla a tareas vocacionales u otros elementos que faciliten mejor su
comprensión,  por lo que no es sino hasta  décadas posteriores  que se convierte  en objeto de
investigación  más  intensamente  y  es  posible  encontrar  de  forma  más  detallada  cómo  se
comportan niñas y niños durante estos años (Turner y Lapan, 2013; Mata, 2015). 

La primera fase de esta etapa se desarrolla entre los 4 y los 10 años. Para efectos del análisis que
corresponde en este momento,  se considera importante destacar las principales características
que se asocian al tema de la autoeficacia vocacional: (LO IDEAL SERÍA QUE CADA UNA DE
LAS SIGUIENTES CONDICIONES VAYAN ACOMPAÑADAS CON UNA ILUSTRACIÓN)

- La fantasía y el juego imperan sin tomar en cuenta  necesariamente la “realidad” que
circunda su mundo, más bien esta realidad se pone al servicio de la fantasía. 

- Los  intereses  y  aptitudes  no  juegan  necesariamente  un  papel  determinante  en  la
escogencia de las actividades lúdicas que se realizan, más bien se trata de personificar lo
que hacen las personas adultas que se encuentran a su alrededor, sean estas miembros
presentes  en  su  núcleo  familiar,  escolar  o  de  la  comunidad,  o  personajes  de  ficción
conocidos por los medios de comunicación masiva, como el cine, la televisión, libros,
magacines  y  redes sociales.

- La madurez vocacional se muestra por medio de su capacidad para resolver el reto de
construir estos escenarios y desempeñarse de manera vívida para la resolución del interés
fantástico que les impulsa a su realización.

- Las  condiciones  socioculturales,  como  las  creencias  sobre  los  roles  de  género  y  el
contexto económico, son variables que pueden o no ser condicionantes de la actividad  en
esta fase, más bien, como la realidad, vienen a ponerse al servicio de los intereses que en
ese momento guían el juego.

- Como proceso interno,  se  ejercita  constantemente  la  toma de decisiones  pero con un
alcance limitado a la situación lúdica que se realiza. De ahí que la capacidad de auto
control se manifiesta igualmente limitada por lo que la vigilancia y el acompañamiento
de personas adultas es fundamental, no para inhibir las iniciativas sino para velar por la
integridad física y emocional de los niños y las niñas.

- En términos vocacionales, el desarrollo cognitivo, afectivo y motivacional durante esta
fase es determinante sobre la calidad de las condiciones en que se desarrollan las etapas
subsiguientes de desarrollo, a la par de la calidad que se brinda a esta fase en sí. Es decir,
tan importante es la expresión fantástica y lúdica de los intereses de niños y niñas para
brindar calidad de vida durante este período como para construir el camino subsiguiente
en su desarrollo vocacional. 
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- Si bien las percepciones sobre los roles de género que se viven en el contexto propio de
cada niña o niño determinan en gran medida la actuación vocacional durante este período,
por la proyección fantástica de sus inquietudes es posible una construcción alternativa a
los patrones rígidos imperantes dependiendo de la realimentación que se reciba de las
personas o personajes significativos que les rodean. 

Entre los 11 y 14 años, aunque todavía se experimentan condiciones propias de la niñez, ya se
inicia el camino hacia la adolescencia, por lo que resulta importante destacar las condiciones en
que se experimenta  el  desarrollo  vocacional  asociado al  tema  de la  autoeficacia  vocacional:
(IDEALMENTE  CADA  CONDICIÓN  DEBERÍA  SER  ACOMPAÑADA  POR  UNA
ILUSTRACIÓN)

- Los intereses ya toman un lugar importante en las actuaciones de niños y niñas, las cuales
continúan  centradas  en  la  actividad  lúdica,  pero  ahora  con  un  mayor  arraigo  en  la
“realidad” y el conocimiento de ellos mismos y ellas mismas. 

- Es posible verbalizar la reflexión consciente de lo que les gusta o no les gusta hacer y las
actividades en las que se involucran tienen un propósito más allá de la experimentación
fantástica pues ya se involucran en actividades productivas asociadas a tareas cotidianas o
productivas. 

- Los  patrones  socioculturales  demarcan  con  mayor  claridad  sus  actuaciones,  y  la
construcción de su imagen de género es acompañada por su desarrollo sexual que se
potencia a partir de este momento. 

- La toma de decisiones continúa estando presente como proceso interno,  ahora centrada
en intereses más allá de la valoración particular de sus aptitudes. Igualmente, la madurez
vocacional  se  evidencia  en  la  capacidad  de  darle  forma  a  las  iniciativas  que  toma
centradas en sus intereses.

- Esta fase, por tener como característica particular el ejercicio de la capacidad productiva
de los niños y las niñas a partir de sus intereses, constituye otro momento decisivo para el
desarrollo vocacional pues de los resultados de estas acciones depende en gran medida la
motivación e interés por generar y asumir responsabilidades hacia ellos mismos y ellas
mismas y hacia quienes constituyen su grupo cercano. 

En concordancia con las condiciones del desarrollo vocacional de niños y niñas antes expuestas,
se han identificado, mediante la investigación (Mata, 2015), factores que favorecen el desarrollo
de la autoeficacia vocacional durante la niñez los cuales se exponen a continuación.

Aprendizaje social por medio de la representación de roles adultos

Como se ha indicado, el juego es la principal actividad que caracteriza el desarrollo durante la
niñez.  Como  parte  de  esta  preferencia  hacia  lo  lúdico,  la  representación  de  roles  adultos
constituye una oportunidad para favorecer el aprendizaje social que conlleva la construcción de
percepciones positivas sobre la eficacia propia referida a lo vocacional. Se favorece el desarrollo
de la consciencia acerca de la historia del conjunto familiar, y en alguna medida, cuando se trata
de familia biológica, la determinación genética que identifica al conjunto familiar en cuanto a sus
tendencias vocacionales. De forma complementaria, la escuela viene a reforzar esta consciencia
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al favorecer la reflexión en cada niño y cada niña acerca de su futuro ante la pregunta de ¿Qué
quiere ser cuando sea grande?,  a la par de la reflexión sobre intereses y habilidades, aunque
estos no tengan la condición de ser permanentes a lo largo de la vida. Ambas instancias juegan
un papel muy importante en cuanto a la enseñanza de roles de género que tendrán un efecto
decisivo en etapas posteriores del desarrollo, ya sea para limitar opciones vocacionales o para
abrir posibilidades de elección vocacional en un mundo que, afortunadamente, se encuentra cada
vez más abierto a la deconstrucción social de los estereotipos en cuanto a lo masculino y lo
femenino. 

La  identidad  vocacional  durante  la  niñez  se  conforma  a  partir  del  involucramiento  en
experiencias que permitan la exploración vocacional autodirigida y planificada de manera que se
involucren  destrezas  y  conductas  sociales,  prosociales  y  productivas,  se  promueva  la
comprensión sobre sí mismo y el mundo del trabajo y cómo pueden insertarse en este (Turner y
Lapan, 2013). Dado lo anterior, es evidente que el juego mediante la representación de roles,
constituye la actividad que más libremente se constituye en el vehículo para la construcción de
tal identidad durante esta etapa vital aportando conocimiento que afecta la forma en que cada
niño y cada niña percibe su habilidad para controlar el futuro efectivamente. Debe recordarse que
uno de  los  elementos  más  importantes  para  el  desarrollo  de  percepciones  positivas  sobre  la
autoeficacia es la capacidad de autocontrol (Bandura, 2006). 

Es así como tanto la familia como la escuela deben estimular y aportar espacios y recursos que
favorezcan el juego libre de niñas y niños  mediante la representación de roles de personas o
personajes adultos ya que promueven la elaboración de aprendizajes de naturaleza asociativa e
instrumental que les permiten probarse a sí mismos y a sí mismas su capacidad de autocontrol y
el surgimiento de percepciones, ideas o sentimientos que complementan las creencias referidas a
su propia capacidad para lograr metas. 

Desarrollo de la confianza sobre sus propias habilidades

Conforme transcurre la niñez, el niño y la niña van descubriendo sus habilidades, y creyendo en
ellas, gracias a los aprendizajes que elabora como producto de su interacción con el medio social.
La  observación  es  una  fuente  importante  para  la  elaboración  de  aprendizajes.  Se  observan
modelos como sus progenitores, sus hermanas o hermanos u otros miembros de la familia, sus
docentes, amigos y amigas,  igualmente se observan aquellas personas que no tienen relación
directa con su mundo material,  pero existen en la literatura, la televisión, la prensa, las redes
sociales, en fin, en cualquier espacio observable a los que acceden por diferentes medios. En
cuanto  a  la  autoeficacia  vocacional,  estos  modelos  resultan  positivamente  determinantes  si
exhiben una firme convicción en sus propias habilidades.  Igual  efecto produce la persuasión
verbal. El lenguaje es el principal medio de comunicación entre seres humanos y el desarrollo de
la confianza en las propias habilidades en la niñez depende también de la realimentación que se
recibe de quienes rodean al niño o la niña (Bandura, 2006).  Permitir la expresión de las ideas
propias,  crear  espacios y animar para que estas ideas  se pongan en práctica  y emitir  juicios
constructivos alrededor de ellas, son tareas ineludibles de quienes tienen la responsabilidad de
favorecer las percepciones sobre autoeficacia vocacional durante la niñez. Es preciso considerar
de manera  particular  la  necesidad de superar  las  limitaciones  impuestas  por  los  estereotipos
sociales referidos a lo que se espera sobre las habilidades de hombres y de mujeres. En esta etapa
es  de  suma importancia  generar  en  los  niños  y  las  niñas,  pensamientos  positivos  sobre  sus
habilidades independientemente de los juicios de valor que constantemente se emiten sobre lo
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que un hombre es capaz de hacer en comparación con lo que una mujer es capaz de hacer, y
viceversa.   

Los  niños  y  las  niñas  necesitan  aprender  destrezas  y  desarrollar  estilos  motivacionales  y
estrategias que les ayuden a establecer estructuras satisfactorias para transcurrir a lo largo de su
desarrollo vocacional alcanzando metas y desarrollando confianza en sí mismos y en sí mismas.
Es necesario que se empoderen para el logro académico por medio de la gestión de sus propios
aprendizajes lo que exige en primera instancia, tener confianza en sus propias capacidades para
enfrentar todo reto educativo referente al aprendizaje de las diferentes asignaturas escolares. Se
ha demostrado científicamente que el logro académico en matemáticas, ciencias e inglés está
correlacionado con las percepciones sobre la autoeficacia vocacional más que con cualquier otra
variable  (Lent  y  Brown,  2013).  Igualmente  es  necesario  que  su  vida  familiar  les  derive
experiencias positivas de las cuales aprendan a confiar en sí mismos. Podrán entonces prepararse
para que en el  futuro desarrollen una ventaja adaptativa para un mundo laboral  cambiante e
incierto mediante su autodeterminación (Turner y Lapan, 2013)

Creencias de autocontrol

El autocontrol es uno de los elementos más importantes para el desarrollo de la autoeficacia
vocacional. Planificar y ejecutar proyectos lúdicos durante la niñez, que dan  la posibilidad de
tomar  decisiones  para  controlar  situaciones  en  concordancia  con  los  propios  intereses,
constituyen los medios que favorecen el convencimiento futuro de que es posible conducir la
vida a pesar de los obstáculos que se enfrenten. 

El juego constituye  el espacio en el que, además de dar rienda suelta a la creatividad y a la
diversión,  se  aprende  a  negociar,  a  planificar,  a  interrelacionar  acontecimientos,  a  proponer
soluciones,  a  la  par  de  la  exigida  indagación  sobre  el  rol  que se asume al  jugar  y  sobre la
existencia  de  reglas  sociales  que  rigen  la  realidad,  aunque  esta  sea  simulada.  Es  decir,  tan
importante es el ejercicio de una especie de liderazgo durante el juego como la observación de
quienes  lo  ejercen  pues  una  de  las  formas  en  que  se  aprende  en  sociedad  es  mediante  la
observación  de  la  experiencia  de  los  demás  lo  que  se  denomina  aprendizaje  vicario  o  por
sustitución,  y en este caso, se trata del convencimiento de que tal y como lo hacen otros, es
posible  asumir  control  sobre  los  acontecimientos,  elemento  básico  de  las  creencias  sobre
autoeficacia (Bandura, 2006).

La participación de la familia en estas actividades, ya sea tomando parte en las iniciativas o
facilitando espacios y recursos para su realización, favorece el ejercicio del autocontrol, y más
importante aún, el desarrollo de creencias positivas sobre la capacidad de dirección durante la
niñez. La escuela igualmente tiene una función primordial en el desarrollo de la capacidad de
auto control, sobre todo cuando se demanda a cada niño o niña el cumplimiento de tareas que les
pueden satisfacer vocacionalmente y les permitan reconocer y sentirse satisfechos de sus propias
habilidades.  Así,  tanto  el  hogar  como  la  escuela  tienen  la  posibilidad  de  proveer  ambientes
nutritivos que permitan la construcción del camino hacia la autoeficacia vocacional, en este caso,
favoreciendo el desarrollo de la capacidad de autocontrol superando los sesgos sociales referidos
al significado diferente que se le asigna al término “controlador” en comparación con el término
“controladora”.  Desde  hace  muchos  años  se  demostró,  mediante  investigación,  que  las
diferencias entre los resultados de mediciones sobre la autoeficacia vocacional se deben a las
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creencias estereotipadas acerca del género que poseen los estudiantes más que al sexo per se
(Olaz, 1997).

6. El desarrollo de la autoeficacia vocacional durante la adolescencia

La etapa de la adolescencia es considerada crucial para el desarrollo vocacional, aunque se debe
entender  que  a  lo  largo  de  toda  la  vida,  la  persona  permanentemente  manifiesta  conductas
vocacionales y se ve obligada a tomar decisiones que le permitan ajustarse ya sea a cambios
propios de su desarrollo como a cambios generados en su contexto que le demanda igualmente
ajustes en este campo. Super (en Osipow, 1976) ha delimitado la etapa de la adolescencia en
términos vocacionales, entre los 14 y 18 años, en la que las actitudes y comportamientos propios
de la tarea vocacional que corresponde atender, se conciben como cristalización. Se argumenta
alrededor de la exigencia de:

-  asumir conciencia de la necesidad de concretar una elección vocacional, 
- utilizar recursos que le faciliten dicha concreción, 
- observar  factores  propios  de  la  edad  y  el  contexto  además  de  las  contingencias

ocasionadas por lo desconocido y que puedan afectar el logro de objetivos, 
- tener claridad sobre los valores e intereses personales, 
- buscar información y actuar de forma consistente con esta, 
- definir preferencias vocacionales y planificar acorde con estas, 
- mirar prospectivamente y siempre actuar con prudencia. 

La tarea de cristalizar una preferencia vocacional exige a la persona adolescente un gran esfuerzo
el cual, desde la perspectiva de la Teoría Social Cognitiva del Aprendizaje y su aplicación al
campo  vocacional  (Bandura,  2006;  Lent,  Brown  y  Hackett,  1994),  se  orienta  hacia  la
consolidación  de  las  creencias  sobre  la  autoeficacia  vocacional,  la  clarificación  de  las
expectativas de resultado y la concreción de metas, estos tres elementos no pensados linealmente
sino  interactuando  entre  sí  para  un  ajuste  constante  que  lleva  a  la  persona  adolescente  a
transcurrir a lo largo de esta etapa de forma exitosa. Junto con otras variables como género y
etnicidad, además de la clase social, se verán afectados los intereses vocacionales, la elección de
carrera y el posterior rendimiento por lo que redundará en la percepción sobre la propia eficacia. 

Estos factores culturales (la asignación social de comportamientos asociados al sexo, la herencia
trasmitida en razón de la etnia y las condiciones socioeconómicas) no deberán ser ignorados sino
más  bien  potenciados  desde  una  perspectiva  constructiva  y  liberadora  en  contraste  con  las
creencias  sociales  alienantes  que  perduran  el  estancamiento  humano  en  razón  de  mitos  y
estereotipos y el determinismo. Por ejemplo, en cuanto a las condiciones étnicas, las cuales en
nuestro país se manifiestan  en grupos sociales  afrodescendientes,  indígenas  e inmigrantes  de
Asia principalmente, su tradición determina las experiencias de aprendizaje a las que se exponen
las y los adolescentes incidiendo en sus expectativas de autoeficacia vocacional, intereses, metas
y acciones para alcanzarlas. De acuerdo con investigación desarrollada en este campo (Fouad y
Kantamneni, 2013), el ambiente ejerce una papel innegable en la determinación de lo que se
elige, cómo y para qué se elige en vista de “los sueños” construidos en la familia sobre un estilo
de vida, una concepción axiológica sobre el trabajo y el valor que se le da a la propia cultura en
la promoción del desarrollo en la adolescencia.  Es decir,  lo cultural  viene a ser un elemento
potenciador de la autoeficacia vocacional siempre y cuando se mire como factor particular que
enriquece las experiencias de aprendizaje a las que tienen acceso los y las adolescentes en la
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familia y en la institución educativa, en busca de lo común y lo individual para la conformación
del concepto de sí mismo.

La clase social igualmente determina el tipo de experiencias de aprendizaje a las que se expone
cada adolescente en preparación para su ingreso al mundo del trabajo, en vista de las limitaciones
que el contexto impone a la hora de hacer acopio de recursos para la construcción del futuro. Sin
embargo,  igualmente la investigación en este campo ha mostrado que si estas limitantes son
integradas  como  parte  del  análisis  que  se  promueve  desde  la  Orientación  con  familias  y
adolescentes, en busca de promover la construcción de percepciones positivas sobre la propia
eficacia vocacional que potencien la capacidad de búsqueda de alternativas a estas limitaciones,
es más factible su superación a partir de las creencias en las propias capacidades de enfrentar
exitosamente el desarrollo vocacional  (Juntunen, Ali y Pietrantonio, 2013).

 Especial  mención merece  el  factor  hereditario,  como variable  personal,  que  es  considerado
como potencialidad básica,  la  cual,  al  interactuar  con los recursos del medio,  explica ciertos
intereses vocacionales  familiares que operan esencialmente por medio de las experiencias  de
aprendizaje a la que son expuestos los y las adolescentes, hasta transformarlas en habilidades
relevantes para el comportamiento vocacional. Lo hereditario, desde el enfoque que se ha venido
sosteniendo,  ejerce  un  papel  más  asociado  a  la  construcción  de  un  ambiente  familiar  que
favorece en mayor o menor medida la construcción de percepciones positivas sobre la propia
eficacia  vocacional,  que asociado a  una visión de determinismo genético.  Tal  y como lo ha
propuesto  Bandura  (2006)  el  estado  fisiológico  es  una  de  las  variables  que  incide  en  la
construcción de las percepciones sobre autoeficacia vocacional, y este estado en gran medida
está asociado a un factor genético pero este no puede ser considerado determinante cien por
ciento en la calidad del desarrollo vocacional de una persona. 

Uno de los predictores más sobresalientes en la construcción del propio desarrollo vocacional es
el género. Haber nacido hombre o mujer  no solo se asocia al tipo de trabajo que se realiza dentro
y fuera del hogar sino también a qué tan lejos la persona aspira a llegar (Heppner, 2013). Los
roles de género son socialmente asignados a cada persona desde la infancia y en gran medida
determinan la calidad de las experiencias de aprendizaje durante la niñez y la adolescencia, lo
que  viene  a  influir  igualmente  en  la  calidad  de  las  percepciones  sobre  la  propia  eficacia
vocacional  y las  expectativas  de resultados  en concordancia  con las  metas,  generalmente  en
detrimento del buen desarrollo tanto de mujeres como de hombres. De nuevo resulta de gran
valor integrar esta perspectiva en el análisis que se promueve con familias y adolescentes con el
propósito de poner a su disposición información que les permita discernir entre lo que son sus
propios “sueños”, posibilidades y capacidades, y lo que le impone la sociedad como patrones
asociados al ser hombre o mujer, en busca de aportar experiencias de aprendizaje liberadoras.

Todo lo anterior se constituye en la fuente de las creencias de autoeficacia vocacional, de las
expectativas de resultado y de las metas, condiciones objeto de aprendizaje en la medida en que
cada  adolescente  tenga  la  oportunidad  de  gozar  de  experiencias  que  le  deriven  logros  de
ejecución,  que  le  permitan  aprender  de  las  otras  personas  (experiencia  vicaria),  que  reciba
auténtica realimentación verbal sobre sus acciones y logros, articulado por un estado fisiológico
proclive  al  desarrollo  y  no  al  estancamiento  (Olaz,  2003).   En  virtud  de  la  ampliación  del
contexto en que se desenvuelven los y las adolescentes gracias a la ampliación de su capacidad
autónoma,  los  siguientes  factores  no  vividos  durante  la  niñez,  conforman  y  enriquecen  sus
percepciones sobre la autoeficacia vocacional (Mata, 2015). 
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Confianza en la habilidad personal asociada al logro de metas

La observación sobre roles laborales deja de tener el propósito exclusivo de alimentar el juego
mediante la representación de roles, para más bien favorecer el análisis del contexto laboral y las
posibilidades reales de inserción en tales contextos. El reconocimiento de los propios intereses y
las  propias  habilidades  asociadas  ya  a la  necesidad de concretar  una preferencia  vocacional,
potencia o limita la confianza en las capacidades dependiendo de las percepciones que se tienen
sobre la propia eficacia. Cuando se vive en un contexto nutritivo en el que se reciben estímulos
positivos  producto de las  iniciativas  personales  y de la  comunicación de sueños o metas,  la
persona  adolescente  conformará  las  creencias  que  tiene  de  sí  misma  concordantes  con
percepciones positivas. Esta confianza trascenderá hacia la capacidad de auto control, condición
que se va conformando desde la niñez, pues se reconoce la posibilidad de controlar, en alguna
medida,  las acciones  propias y los resultados obtenidos en lo que se refiere  a las decisiones
vocacionales (Bandura, 2001).

Socialmente ha existido una posición muy simplista con respecto al desarrollo de habilidades en
relación con el género, es decir, los patrones menos emancipatorios sobre las diferencias entre
hombres y mujeres sugieren un dominio más cognitivo en cuanto a las habilidades de hombres, y
un dominio más afectivo en cuanto a las habilidades de las mujeres. Iguales simplificaciones se
han  elaborado  con  respecto  al  contexto  cultural  en  que  se  desarrollan  los  niños,  niñas  y
adolescentes,  de  manera  que  dependiendo  de  la  tradición  étnica  y  las  condiciones
socioeconómicas,  se  asignan  patrones  de  conductas  vocacionales  que  estereotipan  y
predeterminan el desarrollo individual. Sin embargo, mediante la investigación (Metz y Jones,
2013)  se  ha  comprobado  que  las  variables  que  más  se  correlacionan  con  el  desarrollo  de
habilidades son las referidas a la historia de vida de la persona, es decir, a sus experiencias de
aprendizaje,  las  cuales  indudablemente  involucran  patrones  de  género  y  otras  concepciones
culturales, sin embargo estas no son los factores determinantes en sí, sino más bien la forma en
que de estas experiencias se hace uso y son objeto de apropiación desde la infancia.  

Las experiencias de aprendizaje durante la adolescencia se incrementan en virtud no solo de la
ampliación del contexto informal en que se desarrollan estas poblaciones, sino también debido a
lo que ofrece la institución educativa tanto por la amplitud de modelos (profesorado) y pares
(compañeras  y  compañeros)  con  que  se  interactúa  en  un  ambiente  menos  estructurado  y
restrictivo  que  el  que  se  vivió  durante  la  niñez,  y  en  virtud  sobre  todo de  los  servicios  de
Orientación que formalmente se ofrecen en las instituciones educativas de segunda enseñanza.
La exploración vocacional que se promueve en el colegio les apoya en cuanto a la definición de
intereses,  habilidades,  oportunidades  y  limitaciones,  a  la  par  de  que  se  aporta  un  factor  de
realidad al  comprender  que aún no se posee ni la preparación ni la madurez necesarias para
enfrentar el futuro laboral. El reto profesional de la Orientación es favorecer la convicción en el
estudiantado, de la necesidad de perseverar en su formación para alcanzar niveles satisfactorios
de autonomía y confianza, a la vez que se potencia su convicción acerca de su propia eficacia
vocacional. 

Reconocimiento de la familia y otros núcleos significativos como recurso  
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Los recursos ambientales de los que dispone cada adolescente son factores que determinan el
logro de sus metas, entre ellos sus familias y las personas adultas significativas que les rodean.
En nuestra sociedad estos núcleos representan puntos de referencia muy valiosos durante la niñez
y  la  adolescencia  pues  aportan  inspiración,  apoyo  y  respecto.  Cuando  la  familia  muestra
confianza  en  la  reflexión  que  elaboran  las  personas  más  jóvenes  y  en  consecuencia,  las
decisiones que toman a partir de ellas referidas a su futuro laboral, aunque en algunos momentos
no  estén  de  acuerdo  con  ellas,  favorecen  el  desarrollo  de  la  autoeficacia  vocacional  por  la
realimentación  que  se  recibe.  Las  personas  adultas  que  les  rodean  deben  comprender  la
importancia de asumir la responsabilidad por la formación de las nuevas generaciones, darles el
apoyo  incondicional  que  requieren  aunque se  experimenten  limitaciones,  las  que  podrán  ser
superadas en alguna medida explorando en conjunto otras opciones de realización personal. 

Como se ha indicado anteriormente, percibirse como competentes para el logro de sus propias
metas  y  tener  fe  en  que  sus  acciones  les  derivarán  beneficios  a  los  y  las  adolescentes,
incrementarán positivamente las creencias sobre la propia eficacia vocacional a la vez que estas
mismas creencias les facilitan el logro de tales metas (Blanco, 2009).

Como  fuente  primaria  para  la  experiencia  vicaria  en  la  conformación  de  la  autoeficacia
vocacional, es decir, la observación del éxito de otros como posible éxito personal, la población
adolescente cuenta con lo que le aportan sus familias y otras personas adultas de significancia
personal. La observación de modelos es muy importante cuando se trata de enfrentarse a tareas
sobre las que no se tiene ninguna experiencia pues proporcionan estándares sociales para juzgar
las propias capacidades, trasmiten conocimiento y muestran habilidades y estrategias para dar
respuesta satisfactoria a las exigencias del ambiente. Igual responsabilidad tienen en cuanto a la
realimentación  mediante  la  persuasión  social  pues  cuando  la  persona  adolescente  ha  sido
persuadida de que posee habilidades para el dominio de ciertas actividades, realizan un esfuerzo
más considerable  y constante  en comparación con otras que no han tenido este  refuerzo.  El
manejo exitoso de experiencias asociadas a intereses vocacionales dependerá, en gran medida, de
la participación de las familias y otras personas adultas significativas para el y la adolescente.
Asumir consciencia sobre esta responsabilidad y apoyarles para conseguir resultados exitosos
constituye  una  de  las  principales  responsabilidades  de  las  personas  adultas  que  tienen  la
responsabilidad de promover el desarrollo vocacional de los y las adolescentes (Ruiz, 2005).    

Desarrollo de la capacidad para planificar el futuro

Se le ha dado gran importancia a la promoción del desarrollo de la habilidad para planificar el
futuro, es decir, apoyar a estos y estas jóvenes a diseñar el presente para enfrentar el futuro.
Nótese que no se trata de trascender el aquí y el ahora sino de ver ese aquí y ahora, lo sustancial
durante la adolescencia, para alcanzar lo que a futuro se proponga. La incertidumbre sobre lo
desconocido (el futuro) y sobre lo que no se puede controlar, puede ser contrarrestada por la
claridad de las aspiraciones que se tienen y la certeza sobre lo que se quiere alcanzar. Es preciso
no permitirle a la duda que paralice el actuar durante la adolescencia, la duda más bien debe ser
el acicate para el análisis y la reflexión sobre lo que se tiene, sobre lo que se busca y sobre lo que
se debe hacer para encontrarlo. El interés por el futuro se muestra mediante el reconocimiento
del  presente  a  partir  de  una  representación  cognitiva  del  futuro,  es  decir,  mediante  la
verbalización  del  estilo  de  vida  al  que  se  aspira  a  partir  del  desarrollo  de  la  capacidad  de
autonomía.  El temor y la incertidumbre son condiciones naturales que más bien aportan a la
seguridad del ser humano;  en el  caso que nos ocupa,  abrirse a lo desconocido, planificar  su
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construcción y desarrollar la capacidad de autocontrol constituyen un recurso personal válido
para el desarrollo de las creencias sobre autoeficacia vocacional. 

Tanto la familia  como la institución educativa tienen un papel importante  que cumplir  en la
promoción  de  la  capacidad  de  la  población  adolescente  para  planificar  el  futuro.  Debe
reconocerse que la adolescencia, además de ser reconocida como un período válido y sustantivo
en sí  mismo  en  el  proceso  de  desarrollo  humano,  es  un  período  altamente  marcado  por  su
característica transicional, es decir, por constituir la fase en que se transita de la niñez a la edad
adulta. Este tránsito entraña grandes riesgos singulares a cada persona, sin embargo enfrentando
invariablemente la responsabilidad de desarrollar las competencias personales necesarias para la
concreción de un proyecto de vida. La escuela durante la niñez y la adolescencia, constituye un
ordenador – organizador de la vida, igual papel representa la familia (Rascovan, 2009). Son el
eje articulador de las experiencias de aprendizaje que promueven el desarrollo de la autoeficacia
vocacional,  entre otras formas,  ayudando a estos niños, niñas y adolescentes a desarrollar  su
capacidad para planificar de manera que se ejerza el control, en la medida de lo posible, sobre las
acciones  que  se  deben  realizar  para  el  logro  de  las  metas.  Nuevamente  se  evidencia  la
interrelación existente entre percepciones sobre la eficacia propia, el planteamiento de metas, el
manejo adecuado de la motivación y la obtención de logros. 

 Se  ha  propuesto  que  los  elementos  sustantivos  para  hacer  que  cada  persona  asuma  la
responsabilidad de ser agente de su propio desarrollo (Bandura, 2001) son la intencionalidad, la
previsión o anticipación, la auto regulación y la auto reflexión. Es indiscutible que estos son los
elementos básicos que favorecen el ejercicio de la capacidad de planificación de la propia vida, y
durante  la  adolescencia,  en virtud  de  las  tareas  vocacionales  propias  de la  etapa,  es  preciso
favorecer en los y las jóvenes el desarrollo de las competencias cognitivas necesarias para tales
efectos.   

Actuar con miras al futuro

Tal y como lo ha propuesto Bandura (2001), el ser humano no es solo un agente de reflexión sino
también de acción. Pensar en el futuro no es suficiente, es preciso actuar en concordancia con las
decisiones  que  se  toman  para  construir  el  futuro  a  partir  del  fortalecimiento  personal  en  el
presente.  La  mejor  forma  de  desarrollar  percepciones  positivas  acerca  de  la  autoeficacia
vocacional es poniendo en práctica lo que se ha decidido, acción para lo cual cada adolescente
requiere del apoyo de su familia y de la institución educativa, tanto para su ejecución como para
la  valoración  de  lo  ocurrido  y  la  identificación  de  aprendizajes  o  lecciones  aprendidas.  Las
percepciones positivas sobre la propia eficacia vocacional favorecen la capacidad de acción, pero
a  la  vez,  los  logros  obtenidos  o  el  análisis  de  los  problemas  enfrentados,  fortalecen  estas
percepciones de eficacia. 

7. Unas notas finales

A Albert Bandura se le atribuye la creación de la Teoría Social Cognitiva del Aprendizaje, de la
cual  se  deriva  el  concepto  de  la  autoeficacia  en  general.  Su  propuesta  teórica  ha  sido
ampliamente aplicada a diversos ámbitos de la vida del ser humano pues este mismo teórico ha
propuesto que la autoeficacia general tiene poco valor para comprender al ser humano si no se
aplica de manera específica a las diferentes esferas vitales (Bandura, 2006). De esta manera, para
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su medición se encuentran desarrollos teóricos referidos al campo de la salud y el deporte, y al
campo vocacional como autoría propia de esta investigadora, entre otros.

En  consecuencia,  Bandura  ha  concentrado  su  quehacer  académico  en  la  promoción  de
investigación que permita una mayor comprensión de la autoeficacia  en diferentes contextos
humanos  y  materiales,  por  lo  que  el  campo  escolar  ha  sido  uno  de  sus  intereses  y  reporta
información valiosa acerca de la autoeficacia de los educadores y las educadoras, del colectivo
escolar y de padres y madres de familia. A manera de conclusión se desea que quien se encuentra
leyendo este libro desvíe su mirada un instante de manera que más bien se enfoque en sí mismo
desde el rol por el que ha tomado en sus manos este libro: educador o educadora, madre o padre
de  familia,  persona  adulta  modelo  para  niñas,  niños  o  adolescentes,  y  analice  sus  propias
creencias  o  percepciones  sobre  su  eficacia  como  responsable  de  promover  aprendizajes
significativos. El siguiente esquema le facilitará la tarea (basado en Bandura, 1993):

FIGURA DE UNA 
PROFESORA 

La atmósfera del aula es 
determinada en parte por 
las creencias del o la 
docente acerca de su 
autoeficacia para la 
enseñanza.

Maestras con creencias favorables sobre su autoeficacia docente:

-  dedican gran parte del tiempo en clase para apoyar a 
estudiantes con dificultades de aprendizaje para alcanzar el 
éxito académico

- proveen de experiencias significativas a sus estudiantes

- conciben el proceso educativo tanto desde una perspectiva 
general como la de la especificidad que debe enseñar

- promueven el desarrollo de intereses propios en sus 
estudiantes y la auto dirección necesaria para que sean 
gestores de sus propios aprendizajes

- tienen la capacidad de predecir los logros de sus estudiantes e
introducir las estrategias necesarias para prevenir situaciones 
de riesgo.

DIBUJO DE UNA 
ESCUELA

Los y las docentes operan
colectivamente en un 
sistema interactivo más 
que individualmente por 
lo que su percepción 
sobre autoeficacia incide 

- El sistema de valores y percepciones sobre autoeficacia 
institucional incide en el funcionamiento global del sistema 
educativo.

- Un líder que confía en su capacidad de gestión logra que el 
personal de la institución trabaje en conjunto con un fuerte 
sentido de propósito y confíe en su capacidad de superar 
obstáculos que limitan el acto educativo.

- El personal de una institución educativa que se juzga a sí 
mismo como capaz de promover el éxito académico, 
favorece la construcción de una atmósfera proclive a la 
promoción del desarrollo del estudiantado.
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en la construcción de una 
cultura institucional. 
Igual situación se 
presenta con las personas 
líderes de la institución.  

- En instituciones en que el personal docente tiene una fuerte 
convicción sobre su autoeficacia docente, el estudiantado se 
muestra más motivado hacia el aprendizaje 
independientemente de su procedencia.

DIBUJO DE MAMÁ Y 
PAPÁ

Madres y padres que han 
desarrollado un concepto 
positivo sobre su 
autoeficacia parental 
asumen con mayor 
intensidad el apoyo que 
pueden dar a los procesos
educativos de sus hijos e 
hijas.

- Valoran altamente la educación.

- Promueven en sus hijos e hijas confianza en sus propias 
habilidades.

- Favorecen el desarrollo del lenguaje y la comprensión 
lectora.

- Saben establecer normas de comportamiento en sus hijas e 
hijos.

- Promueven el establecimiento de rutinas de trabajo para el 
cumplimiento de las tareas académicas. 

- Apoyan el trabajo escolar desde la casa.

- Dan seguimiento a su desempeño académico.

- Saben reconocer el esfuerzo de sus hijos e hijas.

- Apoyan las iniciativas escolares.

Como profesional en Orientación, ¿puede usted completar este marco?

DIBUJO DE UN 
PROFESIONAL EN 
ORIENTACIÓN
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3. Conclusiones de la tercera etapa de la investigación

Las metas propuestas para esta etapa fueron debidamente cumplidas en vista de que se concluyó
con  la  redacción  del  libro  “Jóvenes  eficaces  vocacionalmente”.  Los  insumos  teóricos  que
alimentaron la investigación y los resultados de las dos primeras etapas, constituyeron las fuentes
necesarias para darle forma a este recurso, el cual, como se ha propuesto, podrá ser utilizado para
la  formación  inicial  y  continua  de  profesionales  en  Orientación,  quienes  además  de  la
intervención orientadora directa con el estudiantado, podrán asesorar al profesorado y fortalecer
a las familias en su rol como principales promotores de creencias positivas sobre la autoeficacia
vocacional de sus miembros más jóvenes. 
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CAPÍTULO V

CONSIDERACIONES FINALES A
MANERA DE LECCIONES

APRENDIDAS
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El proyecto académico desarrollado alrededor del tema de la autoeficacia vocacional contribuyó
de manera decisiva en el desarrollo profesional y académico de la investigadora, por lo que a
manera de cierre, se presentan las reflexiones a las que se llega, las cuales podrían ser útiles para
otras investigadoras y otros investigadores.

1. El involucramiento en un proyecto de investigación cuya duración fue de 3 años, facilitó
a la investigadora la apropiación del conocimiento necesario para alcanzar un dominio
apropiado sobre el tema en cuestión. Durante ese tiempo se obtuvieron varios productos
académicos que se describen a continuación.

a. Artículo  académico  titulado  The  Promotion  of  Vocational  Self-Efficacy  in
Adolescents,  debidamente  publicado  en  la  Revista  The  Delta  Kappa  Gamma
Bulletin,  Summer 2015, Vol. 81-4.  En este artículo se comparte  el  proceso de
investigación  desarrollado  durante  el  primer  año  del  proyecto  (enfoque
cualitativo) y además, una vez publicado, fue posible utilizarlo como referencia
bibliográfica en el libro elaborado.

b. Creación de un Cuestionario de Auto Eficacia Vocacional (CAEV), debidamente
sometido  a  un  proceso  de  validez  y  confiabilidad,  para  ser  utilizado  con
estudiantes de Educación Diversificada. 

c. Artículo académico titulado  Construcción de un inventario para la medición
de la autoeficacia vocacional, el cual será sometido a consideración de la Revista
Actualidades Investigativas en Educación del INIE.

2. A lo largo del proceso de investigación, la investigadora mantuvo una bitácora en la que
se iban anotando los avances e incidencias del trabajo de los 3 años. Dadas las múltiples
responsabilidades  de  la  investigadora,  en  algunos  momentos  hubo  que  suspender
momentáneamente el trabajo, por lo que la bitácora permitía el regreso a la senda que se
iba trazando sin necesidad de duplicar  acciones  o iniciar  caminos nuevos que no era
necesario tomar. En esta  bitácora se reflejan además estados de ánimo y el respectivo
análisis, a manera de diario personal, que ayudaban a manejar el estrés y a encontrar
opciones para la resolución de los problemas que pudieran entorpecer el avance de la
investigación. Es recomendable esta práctica, se trata de un documento muy personal que
además puede ayudar a la investigadora en trabajos futuros.

3. Como consideraciones  personales  y académicas  que se propuso la  investigadora  para
lograr concretar el libro de texto, se destaca la utilidad de reservar tiempo para escribir,
ponerlo en agenda, fijarse plazos, no distraerse. Esta consideración, aplicada a lo largo de
los 3 años del proceso de investigación,  permitió  el  cumplimiento de metas  y plazos
establecidos.

4. Cabe agregar que, en vista de una obligación extraordinaria asumida por la investigadora
como parte  de  la  Comisión  Organizadora  del  VII  Congreso Universitario,  se  decidió
solicitar  la  suspensión  temporal  del  proyecto  durante  un  semestre  ya  que  parecía
humanamente imposible continuar con este y con todas las responsabilidades asociadas al
Congreso  y  a  las  funciones  propias  del  Decanato  de  la  Facultad  de  Educación.  La
consideración  a  tiempo  de  esta  situación  dio  los  resultados  esperados  puesto  que  se
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concluyó  con  la  tarea  extra  encomendada  sin  la  generación  de  estrés  por  tener
responsabilidades sin cumplir en el proyecto de investigación. Se reconoce la apertura
tanto  del  INIE  como  de  la  Vicerrectoría  de  Investigación  por  facilitar  esta  solución
temporal que redundó en la calidad del proyecto de investigación.

5. Para el desarrollo de la fase de análisis estadístico del proceso de validez y confiabilidad
del  CAEV,  se  contó  con  el  apoyo  del  estudiante  de  la  carrera  de  Bachillerato  en
Estadística  Carlos  Luis  Arrieta  Elizondo.  Este  joven  apoyó  decididamente  a  la
investigadora  realizando  no  solo  una  labor  de  asistencia  sino  también  de  fuente  de
consulta y formación para la investigadora. En pocas palabras, “Carlos Luis entendía lo
que yo le decía y yo le entendía lo que él me decía.” Esta experiencia es una de las más
valiosas  vividas  durante  el  desarrollo  del  proyecto  de  investigación,  se  recomienda
enfrentar tareas como estas en compañía de estudiantes universitarios a quienes se les
apoya con horas asistente a la vez que van desarrollando experiencia laboral. Muchas
gracias a Carlos Luis.

6. Esta investigación fue planificada por fases de un año cada una. En la primera se aplicó
un enfoque cualitativo  de  investigación,  en  la  segunda un enfoque cuantitativo.  Esto
permitió a la investigadora acercarse al objeto de estudio desde diferentes perspectivas
que  le  han  permitido  comprenderlo  con  mayor  amplitud.  Es  muy  importante  no
privilegiar  enfoques  exclusivos  de  investigación,  la  investigación  educativa  tiene
múltiples facetas, todas igualmente válidas, por lo que es muy importante experimentar
con esta diversidad para contribuir más ampliamente a la comprensión de los fenómenos
educativos. 

7. Como  producto  de  la  inmersión  de  la  investigadora  en  el  tema  de  la  Orientación
Vocacional  mediante  esta  investigación,  se  ha  reconocido  la  importancia  de  atender,
dentro de esta misma rama, otros temas de importancia para el desarrollo teórico de esta
disciplina  en  la  Universidad  de  Costa  Rica.  Como  producto  de  este  interés  en  este
momento  la  investigadora  se  encuentra  involucrada,  junto  con 5  docentes  más  de  la
Escuela  de  Orientación  y  Educación  Especial,  en  la  creación  de  una  comunidad  de
investigación sobre Orientación  Vocacional.  Se ha considerado que la Universidad de
Costa Rica tiene el potencial para convertirse en un referente conceptual para la región
latinoamericana en este campo en virtud de su larga experiencia en la formación de estos
profesionales,  tanto  inicial  como  continua.  Es  necesario  por  lo  tanto  fortalecer  la
investigación en este campo. 
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Anexo 1 Consentimientos informados

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, FACULTAD DE EDUCACIÓN
ESCUELA DE ORIENTACIÓN Y EDUCACION ESPECIAL
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN

Proyecto de investigación “Jóvenes eficaces vocacionalmente”
Fórmula de consentimiento informado

15 de julio de 2013.

Señora Magistra Ana María González

Directora Liceo Laboratorio Emma Gamboa

Estimada colega:

Se está desarrollando una investigación sobre el tema de la autoeficacia vocacional percibida por
estudiantes  adolescentes  de  Tercer  Ciclo  de  la  Educación  General  Básica  y  la  Educación
Diversificada,  como  un  proyecto  de  la  Escuela  de  Orientación  y  Educación  Especial  y  del
Instituto de Investigación en Educación de la Universidad de Costa Rica. Para el logro de los
objetivos propuestos es necesario aplicar entrevistas y cuestionarios a un grupo de estudiantes de
la institución educativa que usted dirige. Esta fase de la investigación se estará desarrollando
entre los años 2013 y 2014.

Si bien los resultados de este estudio estarán dirigidos a favorecer el desarrollo vocacional de las
poblaciones de niños, niñas y adolescentes mediante el apoyo que se brinde a padres y madres de
familia, a personas encargadas de menores de edad, profesorado y profesionales en Orientación
de las instituciones educativas, con el fin de dar fiel cumplimiento a los artículos 24 (Derecho a
la Integridad)  y 25 (Derecho a la  Privacidad)  del  Código de la  Niñez y la  Adolescencia,  es
necesario  contar  con el  consentimiento  informado  de  las  personas  responsables  del  cuido  y
desarrollo de las personas participantes en este estudio, y de estas últimas también.

Por lo tanto, como autoridad educativa en primera instancia, se le solicita su autorización para:

1. Seleccionar a 6 estudiantes de Décimo Año y 6 de Undécimo Año, con el apoyo de los y
las profesionales en Orientación de la institución educativa para aplicar con ellos y ellas
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un  relato  biográfico  sobre  experiencias  propias  de  su  desarrollo  vocacional  desde  la
infancia.

2. Solicitar  el  consentimiento informado a las madres,  padres o personas encargadas del
cuido de este grupo de estudiantes, para su participación en el relato biográfico.

3. Solicitar el consentimiento informado de cada estudiante seleccionado para participar en
el relato biográfico.

4. Facilitar la aplicación del relato biográfico.  
Debo  insistir  en  que  la  información  que  se  obtenga  con  la  aplicación  de  esta  técnica  de
recolección  de  la  información  de  ninguna  manera  acarreará  consecuencias  negativas  a  las
personas participantes además de que su identidad se mantendrá en estricto secreto de acuerdo
con las normas que impone la Universidad de Costa Rica para la investigación.

Gracias por su apoyo y le saluda cordialmente,

Dra. Alejandrina Mata Segreda
Investigadora

____________________________________________________________________________

CONSENTIMIENTO

Autorizo la participación del estudiantado del Liceo Laboratorio Emma Gamboa en el proyecto
de investigación “Jóvenes eficaces vocacionalmente”, de acuerdo con los criterios establecidos
en los puntos 1,  2,  3 y 4 de este formulario,  y exijo a la Universidad de Costa Rica el  fiel
cumplimiento  de  los  derechos  de  la  población  estudiantil  participante  de  acuerdo  con  lo
establecido en el Código de la Niñez y la Adolescencia.

___________________________________________       _______________________________
Nombre                                                                                Posición

___________________________________________
_______________________________
Firma                                                                                     Fecha
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Firma de la investigadora: _______________________________________

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, FACULTAD DE EDUCACIÓN
ESCUELA DE ORIENTACIÓN Y EDUCACION ESPECIAL
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN

Proyecto de investigación “Jóvenes eficaces vocacionalmente”
Fórmula de consentimiento informado

Fecha:

Para:  ________________________________________________________________________

Estudiante del Liceo Laboratorio Emma Gamboa

De: Dra. Alejandrina Mata Segreda, investigadora de la Universidad de Costa Rica

Asunto:  autorización  para su participación en el  proyecto  de investigación “Jóvenes eficaces
vocacionalmente”

Estimado, estimada joven:

Se está desarrollando una investigación sobre el tema de la autoeficacia vocacional percibida por
estudiantes  adolescentes  de  Tercer  Ciclo  de  la  Educación  General  Básica  y  la  Educación
Diversificada,  como  un  proyecto  de  la  Escuela  de  Orientación  y  Educación  Especial  y  del
Instituto de Investigación en Educación de la Universidad de Costa Rica. Para el logro de los
objetivos propuestos es necesario aplicar entrevistas y cuestionarios a un grupo de estudiantes.
Esta fase de la investigación se estará desarrollando entre los años 2013 y 2014.

Si bien los resultados de este estudio estarán dirigidos a favorecer el desarrollo vocacional de las
poblaciones de niños, niñas y adolescentes mediante el apoyo que se brinde a padres y madres de
familia, a personas encargadas de menores de edad, profesorado y profesionales en Orientación
de las instituciones educativas, con el fin de dar fiel cumplimiento a los artículos 24 (Derecho a
la Integridad)  y 25 (Derecho a la  Privacidad)  del  Código de la  Niñez y la  Adolescencia,  es
necesario contar con la autorización del director o directora del colegio, de las madres, padres de
familia o encargados de los y las estudiantes y del mismo estudiante también. En este momento
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ya se cuenta con la autorización del director o directora de su colegio y con la de la persona
encargada de su cuido y desarrollo.

Usted  ha  sido  seleccionado  para  participar  en  este  estudio  como  informante  mediante  el
RELATO BIOGRÁFICO, que consiste en la redacción de sus memorias desde la infancia, de las
experiencias que le han ayudado a definir su futuro vocacional. 

Es  importante  aclarar  que  la  información  que  se  obtenga  de  ninguna  manera  le  acarreará
consecuencias negativas ni tiene incidencia en sus calificaciones, además de que su identidad se
mantendrá en estricto secreto de acuerdo con las normas que impone la Universidad de Costa
Rica para la investigación.

Con el fin de proceder a la recolección de la información es preciso que usted autorice por
escrito su participación por lo que, si está de acuerdo con ello, se le solicita completar la fórmula
que se encuentra abajo.

Gracias por su apoyo.

____________________________________________________________________________

CONSENTIMIENTO

Estoy  de  acuerdo  en  participar  en  el  proyecto  de  investigación  “Jóvenes  eficaces
vocacionalmente”, y exijo a la Universidad de Costa Rica el fiel cumplimiento de mis derechos
de acuerdo con lo establecido en el Código de la Niñez y la Adolescencia.

___________________________________________       _______________________________
Nombre                                                                                Institución educativa

Número TIM ________________________________

___________________________________________
_______________________________
Firma                                                                                     Fecha

Firma de la investigadora: _______________________________________

108



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, FACULTAD DE EDUCACIÓN
ESCUELA DE ORIENTACIÓN Y EDUCACION ESPECIAL
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN

Proyecto de investigación “Jóvenes eficaces vocacionalmente”
Fórmula de consentimiento informado

Fecha:

Para: Madre, padre o encargado del o la estudiante _____________________________________

Institución educativa: Liceo Laboratorio Emma Gamboa

De: Dra. Alejandrina Mata Segreda, investigadora de la Universidad de Costa Rica

Asunto: autorización para la participación del o la estudiante en el proyecto de investigación
“Jóvenes eficaces vocacionalmente”

Estimado señor, estimada señora:

Se está desarrollando una investigación sobre el tema de la autoeficacia vocacional percibida por
estudiantes  adolescentes  de  Tercer  Ciclo  de  la  Educación  General  Básica  y  la  Educación
Diversificada,  como  un  proyecto  de  la  Escuela  de  Orientación  y  Educación  Especial  y  del
Instituto de Investigación en Educación de la Universidad de Costa Rica. Para el logro de los
objetivos propuestos es necesario aplicar entrevistas y cuestionarios a un grupo de estudiantes.
Esta fase de la investigación se estará desarrollando entre los años 2013 y 2014.

Si bien los resultados de este estudio estarán dirigidos a favorecer el desarrollo vocacional de las
poblaciones de niños, niñas y adolescentes mediante el apoyo que se brinde a padres y madres de
familia, a personas encargadas de menores de edad, profesorado y profesionales en Orientación
de las instituciones educativas, con el fin de dar fiel cumplimiento a los artículos 24 (Derecho a
la Integridad)  y 25 (Derecho a la  Privacidad)  del  Código de la  Niñez y la  Adolescencia,  es
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necesario  contar  con el  consentimiento  informado  de  las  personas  responsables  del  cuido  y
desarrollo de las personas participantes en este estudio, y de estas últimas también por lo que a
ellas igualmente se les solicitará su autorización para participar en este estudio.

Su hijo/hija o estudiante encargado ha sido seleccionado para participar en este estudio como
informante mediante un RELATO BIOGRÁFICO, que consiste en la redacción de sus memorias
desde la infancia, de las experiencias que le han ayudado a definir su futuro vocacional. 

Es  importante  aclarar  que  la  información  que  se  obtenga  de  ninguna  manera  acarreará
consecuencias  negativas  al  estudiante  participante,  no  tiene  incidencia  en  sus  calificaciones,
además de que su identidad se mantendrá en estricto secreto de acuerdo con las normas que
impone la Universidad de Costa Rica para la investigación.

Con el  fin  de  proceder  a  la  recolección  de  la  información  es  preciso  que  usted  autorice  la
participación por lo que, si está de acuerdo con ello, se le solicita completar la fórmula que se
encuentra abajo.

Gracias por su apoyo.

____________________________________________________________________________

CONSENTIMIENTO

Autorizo la participación del estudiante  ________________________________ en el proyecto
de investigación “Jóvenes eficaces vocacionalmente”, y exijo a la Universidad de Costa Rica el
fiel cumplimiento de sus derechos de acuerdo con lo establecido en el Código de la Niñez y la
Adolescencia.

___________________________________________       _______________________________
Nombre                                                                                Relación con el estudiante

___________________________________________
_______________________________
Firma                                                                                     Fecha

Firma de la investigadora: _______________________________________

110



Anexo 2 Instrumento para la validez de contenido

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, FACULTAD DE EDUCACIÓN
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN
ESCUELA DE ORIENTACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL
Proyecto de investigación N° 724-B3-329 Jóvenes eficaces vocacionalmente
Alejandrina Mata Segreda, investigadora

Instrumento para la validez de contenido de la
Escala de Auto Eficacia Vocacional

Instrucciones

Estimadas colegas  académicas  en el  área de la  Orientación  Vocacional.  Con el  propósito  de
aplicar  un  procedimiento  de  validez  de  contenido  a  la  Escala  de  Auto  Eficacia  Vocacional
(EAEV) que me encuentro elaborando, les solicito su apoyo como juez experta en el tema. En mi
investigación he definido la validez de contenido como el grado en que las inferencias que se van
a lograr de la aplicación de la EAEV son apropiadas, significativas y útiles para identificar las
actitudes de los sujetos de la investigación sobre la autoeficacia vocacional percibida (McMillan,
1996). Por lo anterior, me permito presentarles algunos elementos previos que les permitan tomar
en cuenta los elementos propios de la construcción de una escala de esta naturaleza, los insumos
conceptuales necesarios para comprender las variables y sus indicadores y los ítemes que se han
ido construyendo para cada variable. Agradezco mucho su colaboración.

I- Condiciones que se han considerado para la construcción de la EAEV

De acuerdo con Bandura (2006), una escala de autoeficacia debe ser construida a partir de las
siguientes consideraciones:

1. En vista de que la autoeficacia se centra en la percepción de un “puedo hacer”, es decir
un juicio sobre la capacidad personal, el instrumento debe ser redactado en estos términos
y no en términos de “lo haré”. De esta manera se le da precisión al constructo pues puedo
hacer es un juicio de capacidad, mientras que lo haré es una declaración de intención.
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2. Los ítemes se redactan de acuerdo con el nivel de lectura de las personas para quienes se
construye  la  escala,  se  deben  evitar  ítemes  ambiguos  o  mal  redactados,  vocabulario
técnico  que no forma parte  del  lenguaje cotidiano,  ítemes  que involucren más de un
dominio pues puede ser que la persona tenga diferentes niveles de capacidad percibida. 

3. Las instrucciones iniciales deben dejarle claro a la persona lo que se busca, en este caso,
no sobre sus capacidades potenciales o futuras sino las capacidades actuales. Por lo tanto
no es bueno utilizar ejemplos futuros sino ejemplos de situaciones que enfrentan en el
momento preciso de responder a la escala.

4. La  eficacia  percibida  debe  diferenciarse  de  otros  constructos  como  autoestima,
autocontrol  o  expectativas  de resultados.  No se trata  de conocer  cómo la  persona se
valora a sí misma, ni cómo considera que puede controlar las situaciones, ni cómo espera
que sean los resultados de sus acciones. Se trata de nuevo del juicio que emite sobre su
capacidad.

5. Para la definición del dominio sobre el cual se indaga la percepción de autoeficacia, es
necesario  analizar  los  factores  que  influyen  sobre  éste,  lo  que  permitirá  definir  qué
aspectos se deberán medir, siendo en este caso el dominio vocacional.

6. Para  la  medición  de  la  eficacia  percibida  es  necesario  recurrir  al  planteamiento  de
desafíos o niveles superiores de demandas para el logro de un rendimiento exitoso. Se
trata  de indagar  sobre el  nivel  de dificultad que la  persona cree estar  preparada para
superar  en  términos  de  presión,  precisión,  productividad,  amenaza  o  autoregulación
requerida, por ejemplo.

7. Se recomienda tener un conocimiento apropiado de la psicología y cultura de los sujetos
para  quienes  se  construye  la  escala.  Esto  se  puede  lograr  mediante  entrevistas  o
cuestionarios de preguntas abiertas. En este caso se contaba ya con el trabajo realizado en
la primera fase en que se trabajó con relatos biográficos con un grupo de estudiantes que
representan en cierta medida a la población total del estudio. 

8. La  presente  escala  se  construirá  mediante  la  técnica  Likert,  es  decir,  se  propone  un
enunciado para que los sujetos marquen entre cinco opciones de acuerdo. 

II- Objetivo de la EAEV

Identificar la percepción sobre autoeficacia vocacional (o autoeficacia vocacional percibida) de
los y las  estudiantes  del  Ciclo  Diversificado del  sistema educativo  costarricense  (universo y
muestra por definir).

III- Consideraciones teóricas básicas para la definición de las variables

Para la definición de las variables e indicadores que orientaron la construcción de la EAEV se
tomaron en cuenta los siguientes insumos conceptuales previos:

1. Ser agente de su propio desarrollo es uno de los factores que evidencian la autoeficacia
vocacional. Como elementos internos que ayudan a la persona a convertirse en  agente de
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su  propio  desarrollo  se  tienen la  intencionalidad,  la  previsión  o anticipación,  la  auto
regulación y la auto reflexión (Bandura, 2001).

2. La población con la que se aplica este estudio la constituyen adolescentes entre 15 y 18
años y que se encuentran realizando sus estudios de Educación Media. En cuanto a su
desarrollo vocacional se encuentran en la etapa de exploración en la que principalmente
se encuentran reconociendo sus intereses, características personales, valores, entre otros
elementos que conforman su concepto de sí mismos. A partir de esta exploración deberán
conformar  su  autoconcepto  vocacional  el  cual  les  lleva  a  la  toma de  decisiones  con
respecto  a  su  futuro  luego  de  concluir  la  Educación  Media  (Super,  1962;  Super  en
Osipow, 1990).

3. Las creencias sobre autoeficacia vocacional no operan en el vacío, son determinadas en
alguna medida por el contexto en que se encuentra la persona. De ahí la importancia de
asociarlas a variables sociocognitivas tales como el reconocimiento de éstas por parte de
la  persona,  y  la  forma  en  que  reinterpreta  lo  que  puede  ser  considerado  como
oportunidades o amenazas del contexto (Lent, Brown y Hackett en Blanco, 2007).

4. De igual manera, las creencias sobre autoeficacia vocacional se encuentran asociadas al
género  como  elemento  cultural,  y  en  este  caso  será  entendido  como  las  creencias
asociadas a los patrones culturales referidos a la elección vocacional de hombres y de
mujeres (Betz y Hackett en Olaz, 1997).

IV- Variables

Se presenta a continuación la tabla de variables e indicadores:

Variables para la construcción de la Escala de Autoeficacia Vocacional (EAEV)

Variable Definición conceptual Indicadores

Actitudes sobre 
autoeficacia 
vocacional para la 
gestión del  
desarrollo propio.

Opinión sobre la 
capacidad de ser agente 
de su propio desarrollo 
(Bandura, 2001).

Intencionalidad: representación de un curso de 
acción futuro que se desea tomar. Refleja 
proactividad, compromiso y motivación (Bandura, 
2001).

Previsión o anticipación: guiar las acciones 
previendo el futuro. Proyección a largo plazo para 
programar la vida. Se fijan metas y prevén sus 
consecuencias (Bandura, 2001).

Autorregulación: habilidad para darle forma a 
cursos de acción apropiados, mantener la motivación
y regular el curso de acción. Se regula la motivación 
y el afecto por medio del monitoreo, los valores y 
aspiraciones y las acciones correctivas (Bandura, 

113



Variable Definición conceptual Indicadores

2001).

Auto reflexión: auto examen sobre el propio 
funcionamiento. Es definir si mis pensamientos y 
acciones son adecuados. Se trata de evaluar la 
motivación, los valores y lo que se quiere de la vida 
(Bandura, 2001).

Actitudes sobre 
autoeficacia 
vocacional para el 
cumplimiento de la 
tarea de desarrollo 
(exploración).

Opinión sobre la 
capacidad para el 
cumplimiento de la tarea 
vocacional de 
exploración.

Exploración personal: tener en cuenta necesidades,
intereses, aptitudes y valores para conformar el 
autoconcepto personal (Super, 1962).

Conformación del auto concepto vocacional: 
transferencia del autoconcepto personal a valores 
vocacionales que promueven el desarrollo 
vocacional (Super, 1962).

Actitudes sobre 
autoeficacia 
vocacional para la  
gestión de las 
condiciones del 
contexto.

Opinión sobre la 
capacidad para gestionar 
las condiciones del 
contexto.

Reconocimiento de las oportunidades y amenazas
del contexto: el modelo de autoeficacia vocacional 
de Lent, Brown y Hackett (1994) incorpora el 
reconocimiento de las oportunidades y amenazas del
contexto puesto que existe influencia recíproca entre
las variables persona – conducta – contexto. 

Reinterpretación de las oportunidades y 
amenazas del contexto: la interacción que se genera
entre persona – conducta – contexto incide en las 
creencias de autoeficacia vocacional (Lent, Brown y 
Hackett en Olaz, 1997).

Actitudes sobre 
autoeficacia 
vocacional referidas 
al género. 

Opinión sobre la 
capacidad de superar los 
límites impuestos por 
concepciones 
tradicionales sobre el 
género en la elección 
vocacional.

Reconocimiento de patrones culturales sobre ser 
hombre y ser mujer: la concepción cultural sobre 
género determina en gran medida las experiencias de
aprendizaje que configuran la percepción sobre 
autoeficacia vocacional (Betz, 2008, Betz y Hackett 
en Olaz, 1997).

Reinterpretación de los patrones culturales sobre 
ser hombre y ser mujer: la interacción que se 
genera entre persona – conducta – género (como 
elemento del contexto) incide en las creencias de 
autoeficacia vocacional referidas a las capacidades 
cognitiva, social y de ejecución de la tarea (Betz y 
Hackett en Olaz, 1997).

Aspectos 
sociodemográficos

Características que 
distinguen a cada una de 

Sexo: determinación biológica de hombre o mujer.
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Variable Definición conceptual Indicadores

las personas participantes 
en la investigación.

Edad: años cumplidos al momento de completar la 
EAEV.

Año que cursa: nivel educativo en que se encuentra 
matriculado en el momento de completar la EAEV.

Institución educativa: colegio en que se encuentra 
matriculado en el momento de completar la EAEV.

V- Indicadores e ítemes

A continuación se presentan tablas  que contienen los ítemes elaborados por cada indicador, a la 
par de una escala de valoración sobre su pertinencia, concepto que engloba los criterios 
apropiado, significativo y útil, asociados a la validez de contenido. Para calificar su pertinencia 
deberá marcar en la columna respectiva que corresponde a una escala entre 1 y 5, el grado de 
pertinencia que usted le encuentra a cada ítem (1 representa la menor pertinencia, 5 la mayor 
pertinencia). Tiene al lado una columna de observaciones para que agregue comentarios más 
cualitativos referidos a los criterios del concepto de pertinencia, a la redacción del ítem o a 
cualquier otro aspecto que usted considere oportuno. 

1. Intencionalidad

Item 1 2 3 4 5 Observaciones al ítem
Yo puedo decir qué es lo que 
busco cada vez que hablo de 
lo que quiero hacer en el 
futuro aunque me cueste 
ponerlo en palabras claras.
Yo puedo explicarles a los 
demás lo que me gustaría 
hacer cuando salga del colegio
aunque no cuente con los 
recursos necesarios.
Yo puedo decir por qué estoy 
todavía estudiando aunque 
reconozca que es mi 
obligación a esta edad.
Yo puedo mantener un 
compromiso conmigo mismo 
o conmigo misma  cuando me 
propongo alcanzar mis metas 
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aunque mis amigos no me 
apoyen.
Yo puedo encontrar la 
información que necesito para 
decidir sobre mi vocación 
aunque no tenga quien me 
apoye en este sentido.
Yo puedo decir por qué quiero
hacer lo que me he propuesto 
para cuando tenga que escoger
un trabajo aunque mis deseos 
sean muy elevados.
Yo puedo mantener mis 
decisiones sobre el estudio 
aunque a veces sienta la 
tentación de irme del colegio.

2. Auto regulación

Item 1 2 3 4 5 Observaciones al ítem
Yo puedo dejar de hacer cosas 
que podrían complicar mi 
futuro como persona 
trabajadora aunque me gusten 
mucho.
Yo puedo defender las 
decisiones que tomo sobre mi 
futuro vocacional aunque 
algunas personas no me 
apoyen.
Yo puedo hacer que se 
cumplan mis sueños sobre lo 
que quiero ser en el futuro 
aunque estos sean complejos.
Yo puedo cambiar el rumbo de
mis acciones cuando veo que 
no son de provecho para 
lograr mis metas vocacionales 
aunque ya haya tomado 
decisiones al respecto.
Yo puedo defender mi derecho
a escoger el camino que 
considero que satisface mis 
deseos vocaciones ante 
personas que no están de 
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acuerdo con ello.
Yo puedo ser capaz de definir 
qué es lo mejor para mi y para 
quienes me rodean con 
respecto a mis decisiones 
vocacionales aunque no sea 
sencillo.

3. Anticipación o previsión

Item 1 2 3 4 5 Observaciones al ítem
Yo puedo identificar lo que me
podría salir mal en el futuro 
aunque no me guste aceptarlo.
Yo puedo imaginar los 
resultados de las decisiones 
vocacionales que tomo en este
momento aunque crea que el 
futuro es incierto.
Yo puedo identificar las cosas 
que podrían complicar mi 
futuro como trabajador o 
trabajadora aunque eso no me 
complazca.
Yo puedo desde hoy definir 
qué quiero ser cuanto tenga 25
años más aunque no sepa hoy 
si puedo lograr mis primeras 
metas.
Yo puedo explicar lo que 
necesito hacer para lograr mis 
metas vocacionales aunque 
todavía no tenga seguridad de 
que me van a apoyar.

4. Auto reflexión

Item 1 2 3 4 5 Observaciones al ítem
Yo puedo definir si lo que 
estoy haciendo en cuanto a mi 
futuro laboral es lo correcto 
aunque nadie me lo diga.
Yo puedo reconocer cuando 
hago las cosas con buena o 
mala intención al definir lo 
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que quiero para mi futuro 
aunque nadie se dé cuenta.
Yo puedo decirme a mi mismo
o a mi misma cuáles de mis 
decisiones sobre mi futuro 
vocacional son las que más me
convienen aunque algunas no 
me gusten.
Yo puedo reconocer mis 
errores y mis aciertos en 
cuanto a mis estudios en el 
colegio sin que nadie tenga 
que decírmelo.
Yo puedo plantear soluciones 
a los problemas que enfrento 
en el colegio o en la casa, 
relacionados con mi futuro 
vocacional, aunque no tenga la
ayuda de nadie más. 

5. Exploración personal

Item 1 2 3 4 5 Observaciones al ítem
Yo puedo mencionar cuáles 
son mis fortalezas personales 
cuanto tengo que decidir sobre
una tarea que debo cumplir 
aunque suene pretencioso.
Yo puedo defender lo que 
quiero hacer porque tengo 
claridad sobre lo que me gusta
hacer aunque me contradigan.
Yo puedo decirle a las demás 
personas por qué necesito 
hacer lo que hago con respecto
a mis estudios aunque esas 
personas piensen que no es lo 
correcto.
Yo puedo reconocer qué cosas
me cuesta hacer cuando tengo 
que cumplir con tareas del 
colegio y de la casa aunque 
me sienta un poquito menos.
Yo puedo compartir con los 
demás lo que creo sobre lo 
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que es bueno y sobre lo que es
malo en la vida aunque no 
todos estemos de acuerdo. 

6. Conformación del autoconcepto vocacional

Item 1 2 3 4 5 Observaciones al ítem
Yo puedo mencionar cuáles 
son mis fortalezas 
vocacionales cuando 
conversamos sobre el trabajo 
que quiero tener en el futuro 
aunque sienta temor de que los
demás se burlen de mi.
Yo puedo defender lo que me 
gustaría tener como empleo 
aunque tenga pocas 
posibilidades de conseguirlo. 
Yo puedo decirles a las demás 
personas por qué necesito 
hacer lo que hago para lograr 
tener el empleo que me 
gustaría tener aunque 
consideren que sueño 
demasiado.
Yo puedo reconocer qué cosas 
me cuesta hacer a la hora de 
tomar decisiones vocacionales 
aunque corra el riesgo de no 
conseguir lo que quiero.
Yo puedo compartir con los 
demás lo que creo sobre lo que
es un buen trabajo para ayudar
a todos y todas y un trabajo 
que solo busca el provecho 
personal aunque algunos crean
que soy idealista. 

7. Conciencia o reconocimiento del contexto

Item 1 2 3 4 5 Observaciones al ítem
Yo puedo identificar las 
dificultades que se les 
presentan a los y las jóvenes 
cuando salen a buscar trabajo 
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aunque todavía yo no esté 
buscándolo.
Yo puedo reconocer que a 
muchas personas se les dificulta
prepararse académicamente 
para tener un buen trabajo 
aunque todavía yo me 
encuentre estudiando en el 
colegio.
Yo puedo entender que una 
buena actitud ante las 
dificultades que se puedan 
encontrar para prepararse y 
encontrar un trabajo es lo más 
importante aunque el medio le 
ponga muchas trabas. 
Yo puedo reconocer que existen
formas que ayudan a los y las 
jóvenes a prepararse para tener 
un buen empleo aunque esas 
formas sean muy limitadas.
Yo puedo todavía creer que 
tener confianza en sí mismo o 
sí misma es la base para 
alcanzar las metas vocacionales
aunque haya personas que no 
les inculquen a los y las jóvenes
esa confianza. 

8. Reinterpretación del contexto

Item 1 2 3 4 5 Observaciones al ítem
Yo puedo superar las 
dificultades que en el futuro se 
me podrían presentar cuando 
esté buscando trabajo aunque la
realidad actual me diga que es 
muy difícil conseguirlo.
Yo puedo prepararme 
académicamente para llegar a 
tener un buen empleo aunque 
tuviera pocas posibilidades de 
estudiar después del colegio.
Yo puedo mantener una actitud 
positiva hacia mi futuro 
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vocacional a pesar de que 
reconozco que prepararse para 
obtener un buen trabajo no sólo
depende de mi sino también de 
las oportunidades que me 
brinde el medio.
Yo puedo descubrir formas para
aprovechar las facilidades de 
estudio que me permitan 
prepararme para tener un buen 
trabajo aunque se me exija 
mucho.
Yo puedo convencer a mis 
profesores y profesoras , a mis 
familiares y amigos y amigas, 
que puedo alcanzar las metas 
vocacionales que me proponga 
aunque yo sepa que el medio en
que estoy es difícil. 

9. Reconocimiento de patrones culturales sobre ser hombre y ser mujer

Item 1 2 3 4 5 Observaciones al ítem
Yo puedo reconocer las formas
en que otras personas 
desaniman a los y las jóvenes 
en la lucha por sus metas 
vocacionales solo porque 
escogen vocaciones que no 
están de acuerdo con su sexo, 
aunque la mayoría de la gente 
piense que eso está bien.
Yo puedo recodar momentos 
en mi  vida en que no me 
dejaron hacer algo solo porque
era hombre o mujer, aunque  
quienes me lo hubieran dicho 
fueran personas a las que 
quiero.
Yo puedo referirme a casos de 
personas que han defendido 
sus intereses personales para 
poder dedicarse a hacer en su 
vida lo que les gusta aunque 
los demás digan que no van 
con su sexo.
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Yo puedo recordar momentos 
en que mis profesores y 
profesoras nos quisieron dar a 
entender que los hombres y las
mujeres tienen diferentes 
capacidades para el estudio 
aunque no hubieran querido 
decirlo con mala intención.  
Yo puedo darme cuenta si un 
compañero o una compañera 
se sintiera mal porque no pudo
hacer algo que se supone que 
no es propio de su sexo 
aunque a mi nunca me haya 
pasado. 

10. Reinterpretación de los patrones culturales sobre género

Item 1 2 3 4 5 Observaciones al ítem
Yo puedo explicar con buenas 
razones por qué un hombre o 
una mujer pueden dedicarse a 
trabajos que no son los más 
comunes para su sexo aunque 
me hubieran enseñado que eso
no es correcto.
Yo puedo encontrar buenas 
razones para explicar por qué 
quiero hacer lo que hago sin 
tener que recurrir a razones 
como: “porque es algo que 
hacen los hombres” o “porque 
es algo que hacen las 
mujeres”.
Yo puedo entender a los 
hombres y a las mujeres que 
insisten en dedicar su vida a 
trabajos de su interés aunque 
los demás piensen que les 
hacen afeminados o 
marimachas (yo no sé cómo 
se dice esto ahora, tengo que 
averiguarlo).
Yo puedo aceptar sin 
problemas la idea de que tanto
los hombres como las mujeres 

122



somos capaces de obtener los 
mismos logros académicos 
aunque tuviera gente cercana a
mi que no esté de acuerdo.
Yo puedo controlar igual la 
ansiedad que siento cuando 
tengo examen en el colegio 
aunque sea de matemáticas o 
ciencias, o aunque sea de 
estudios sociales o español.  

Anexo 3 Segunda versión  para la validación de contenido

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
FACULTAD DE EDUCACIÓN
ESCUELA DE ORIENTACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN

21 de febrero de 2015.

Para:  Profesoras  Carmen  Frías  Quesada  y  Viria  Ureña  Salazar,  expertas  en  Orientación
Vocacional

De:  Prof.  Alejandrina  Mata  Segreda,  investigadoras   proyecto  “Jóvenes  eficaces
vocacionalmente” 

Asunto: Revisión de una segunda versión del Cuestionario de Autoeficacia Vocacional (CAEV)

Les  solicito  nuevamente  su  apoyo  con  la  revisión  de  esta  nueva  versión  del  mencionado
cuestionario. He tomado en cuenta TODAS las observaciones que le fueron hechas a la primera
versión por lo que aquí se les presenta una totalmente diferente. Para ello incluyo las variables
debidamente corregidas, destacando los elementos de los indicadores que se utilizaron para la
elaboración de cada uno de los ítemes. Gracias. 

Variables para la construcción del Cuestionario de Autoeficacia Vocacional (CAEV)
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Variable Definición
conceptual

Indicadores

Disposición personal 
para la gestión del  
desarrollo propio.

Opinión sobre la 
capacidad de ser 
mediador de sus 
experiencias y 
generador de 
significado, 
dirección y 
satisfacción en su 
vida (Bandura, 
2001).

Intencionalidad: representación de un curso de 
acción futuro que se desea tomar. Refleja 
proactividad, compromiso y motivación 
(Bandura, 2001).

Previsión o anticipación: guiar las acciones 
previendo el futuro. Proyección a largo plazo 
para programar la vida. Se fijan metas y prevén 
sus consecuencias (Bandura, 2001).

Autorregulación: habilidad para darle forma a 
cursos de acción apropiados, mantener la 
motivación y regular el curso de acción. Se 
regula la motivación y el afecto por medio del 
monitoreo, los valores y aspiraciones y las 
acciones correctivas (Bandura, 2001).

Auto reflexión: auto examen sobre el propio 
funcionamiento. Es definir si mis pensamientos y
acciones son adecuados. Se trata de evaluar la 
motivación, los valores y lo que se quiere de la 
vida (Bandura, 2001).

Disposición personal 
para la satisfacción 
de la conducta de 
desarrollo  
(exploración).

Opinión sobre la 
capacidad de 
relacionar los 
hallazgos de su 
conducta 
exploratoria con el 
concepto que se 
tiene de sí mismo 
(Osipow, 1990). 

Exploración personal: tener en cuenta 
necesidades, intereses, aptitudes y valores para 
conformar el autoconcepto personal (Super, 
1962).

Conformación del auto concepto vocacional: 
transferencia del autoconcepto personal a valores
que influencian las elecciones vocacionales que 
promueven el desarrollo vocacional (Super, 
1962).

Disposición personal 
para la  gestión de las
condiciones del 
contexto.

Opinión sobre la 
capacidad personal 
de tramitar lo que 
sucede en el 
contexto en 
beneficio de la 
propia eficacia 
vocacional.

Reconocimiento de las oportunidades y 
amenazas del contexto: el modelo de 
autoeficacia vocacional de Lent, Brown y 
Hackett (1994) incorpora el reconocimiento de 
las oportunidades y amenazas del contexto 
puesto que existe influencia recíproca entre las 
variables persona – conducta – contexto. 

Reinterpretación de las oportunidades y 
amenazas del contexto: la interacción 
constructiva que se genera entre persona – 
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Variable Definición
conceptual

Indicadores

conducta – contexto incide positivamente en las 
creencias de autoeficacia vocacional (Lent, 
Brown y Hackett en Olaz, 1997).

Disposición personal 
para trascender 
estereotipos de 
género en la elección 
vocacional.  

Opinión sobre la 
capacidad de 
superar los límites 
impuestos por 
concepciones 
tradicionales sobre 
el género en la 
elección vocacional.

Reconocimiento de patrones culturales sobre 
ser hombre y ser mujer: el reconocimiento de 
la concepción cultural sobre género incide en la 
interacción entre persona – conducta – género  
(como elemento del contexto) y determina en 
gran medida las experiencias de aprendizaje que 
configuran la percepción sobre autoeficacia 
vocacional (Betz, 2008, Betz y Hackett en Olaz, 
1997).

Reinterpretación de los patrones culturales 
sobre ser hombre y ser mujer: la interacción 
constructiva que se genera entre persona – 
conducta – género (como elemento del contexto)
incide positivamente en las creencias de 
autoeficacia vocacional referidas a las 
capacidades cognitiva, social y de ejecución de 
la tarea (Betz y Hackett en Olaz, 1997).

Aspectos 
sociodemográficos

Características que 
distinguen a cada 
una de las personas 
participantes en la 
investigación.

Sexo: determinación biológica de hombre o 
mujer.

Edad: años cumplidos al momento de completar
el CAEV.

Año que cursa: nivel educativo en que se 
encuentra matriculado en el momento de 
completar el CAEV.

Institución educativa: colegio en que se 
encuentra matriculado en el momento de 
completar el CAEV.

La población para la que se elabora el CAEV es la de estudiantes de Ciclo Diversificado de
colegios académicos diurnos que se encuentran entre los 16 y 18 años. 

Ítemes por indicador
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I- Intencionalidad

Ítem Observaciones
Yo puedo explicarles a los demás lo que me 
gustaría hacer cuando salga del colegio. 
(motivación)
Yo puedo mantener un compromiso personal con 
mi familia y mis profesores para completar mis 
estudios. (compromiso)
Yo puedo encontrar formas para superar las 
dificultades que podría encontrar para lograr la 
carrera que deseo. (proactividad)

II- Auto regulación

Ítem Observaciones
Yo puedo dejar de hacer cosas que podrían 
complicar lo que quiero sobre mi carrera al salir 
del colegio. (auto control o acciones correctivas)
Yo puedo hacer que se cumplan mis sueños sobre 
lo que quiero ser cuando tenga 25 años. 
(aspiraciones)
Yo puedo darme cuenta por mi mismo (a) cuando 
lo que hago es lo necesario para tener éxito en mis
estudios (monitoreo)

III- Anticipación o previsión

Ítem Observaciones
Yo puedo medir las consecuencias de las 
decisiones que tomo con respecto a cómo me 
preparo para los exámenes del colegio. 
(anticipación)
Yo puedo imaginarme lo bueno y lo malo que 
pasaría si tomo la decisión de dejar el colegio en 
este momento.  (balance de opciones)
Yo puedo planear lo que necesito hacer para 
lograr graduarme del colegio. (previsión) 

IV- Auto reflexión
Ítem Observaciones
Yo puedo analizar si lo que quiero es realmente lo
que me conviene para cuando salga del colegio. 
(evaluación de las motivaciones)  
Yo puedo detenerme a pensar sobre lo que quiero 
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de mis estudios antes de decidir en qué invierto 
mi tiempo libre. (qué quiere de su vida)    
Yo puedo analizar con calma lo que me dicen mis 
padres o profesores sobre lo que me conviene 
para cuando salga del colegio. (valores) 

V- Exploración personal
Item Observaciones
Yo puedo decirles a las demás personas por qué 
necesito hacer lo que hago con respecto a mi 
forma de vida (necesidades)
Yo puedo reconocer qué cosas me cuesta hacer y 
qué no me cuesta cuando tengo que cumplir con 
lo que me piden las personas que me rodean. 
(aptitudes)
Yo puedo compartir con las demás personas lo 
que creo sobre lo que es bueno y lo que es malo 
para mi forma de vida. (valores) 

VI- Conformación del autoconcepto vocacional
Item Observaciones
Yo puedo hacer bien las tareas que debo realizar 
para salir adelante con mis estudios. (calidad)

Yo puedo invertir parte de mi tiempo y de mis 
capacidades  para ayudar a los proyectos 
especiales del colegio. (compromiso)
Yo puedo decir que no cuando me proponen algo 
indebido con respecto a mis tareas del colegio.      
(ética)

VII- Conciencia o reconocimiento del contexto

Ítem
Yo puedo identificar las dificultades que se me 
presentarían cuando pienso en cómo prepararme 
para un empleo. (contexto – persona - conducta) 
Yo puedo escoger alguna de las opciones de 
estudio que me ayudan a prepararme para tener un
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buen empleo. (contexto – persona - conducta)
Yo puedo identificar a aquellas personas que 
realmente son una buena influencia para lograr 
graduarme del colegio. (persona – contexto – 
conducta) 

VIII- Reinterpretación del contexto

Ítem Observaciones
Yo puedo aprovechar las oportunidades 
educativas que se me presentarían para llegar a 
tener un buen empleo. (contexto – persona – 
conducta) 
Yo puedo adaptarme y sentirme bien según sea el 
ambiente en que estoy, ya sea el colegio, la casa o 
el barrio.  (contexto – persona - conducta)  
Yo puedo recurrir a las personas que realmente 
me pueden ayudar con mis estudios (contexto – 
persona – conducta)

IX- Reconocimiento de patrones culturales sobre ser hombre y mujer

Ítem Observaciones
Yo puedo reconocer que muchas veces a los 
hombres de mi edad se les da mayor libertad para 
salir con amigos que a las mujeres. (género – 
persona – conducta) 
Yo puedo reconocer que muchas veces hago las 
cosas pensando en lo que los demás esperan que 
haga por mi sexo.  (género – persona – conducta) 
Yo puedo reconocer que la gente espera de mi lo 
que comúnmente se espera de las personas de mi 
sexo.   (género – conducta – persona) 

X- Reinterpretación de los patrones culturales sobre género

Ítem Observaciones
Yo puedo hablar libremente de mis intereses sin 
preocuparme por que piensen que son cosas de las
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personas del otro sexo.  (género – persona – 
conducta)  
Yo puedo ayudar en actividades que algunos 
consideran que son tarea exclusiva de las 
personas del otro sexo. (género – persona – 
conducta)  
Yo puedo aceptar sin problemas la idea de que 
tanto los hombres como las mujeres somos 
capaces de obtener los mismos logros 
académicos. (género – persona – conducta) 

Anexo 4 Tercera versión del CAEV

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
FACULTAD DE EDUCACIÓN
ESCUELA DE ORIENTACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN

La presente es la tercera versión del CAEV, elaborada a partir de las observaciones que en la
segunda semana  de abril  de  2015 aportaron las  dos  expertas  en Orientación  Vocacional.  Se
modificaron nuevamente las variables para referirlas mejor al tema vocacional, se simplificó aún
más  la  redacción de  los  ítemes  a  la  vez  que se les  incluía  de forma explícita  la  dimensión
vocacional, se amplió un indicador y se eliminó otro.   

Variables para la construcción del Cuestionario de Autoeficacia Vocacional (CAEV)

Variable Definición
conceptual

Indicadores

Disposición personal 
para la gestión del  
desarrollo vocacional
propio.

Opinión sobre la 
capacidad de ser 
mediador de sus 
experiencias 
vocacionales y 
generador de 
significado, 
dirección y 
satisfacción en su 
vida (Basado en 
Bandura, 2001; 
Super en Osipow, 
1990).

Intencionalidad: representación de un curso de 
acción vocacional que se desea tomar. Refleja 
proactividad, compromiso y motivación (Basado
en Bandura, 2001).

Previsión o anticipación: guiar las acciones 
previendo necesidades vocacionales propias de 
su etapa vital. Proyección a largo plazo para 
programar la vida. Se fijan metas y prevén sus 
consecuencias (Basado en Bandura, 2001).

Autorregulación: habilidad para darle forma a 
cursos de acción que conlleven al cumplimiento 
de las tareas vocacionales propias de la etapa, 
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Variable Definición
conceptual

Indicadores

mantener la motivación y regular el curso de 
acción. Se regula la motivación y el afecto por 
medio del monitoreo de valores y aspiraciones y 
las acciones correctivas (Basado en Bandura, 
2001; Super en Osipow, 1990).

Auto reflexión: auto examen sobre el propio 
funcionamiento en cuanto a expectativas 
vocacionales. Se busca determinar la existencia 
de prácticas que conlleven el análisis de las 
conductas vocacionales como tolerancia a la 
incertidumbre, manejo del estrés e 
independencia.  (Basado en Bandura, 2001; 
Joordan en Osipow, 1990).

Disposición personal 
para la exploración y 
satisfacción de la 
conducta vocacional 
en la etapa de 
desarrollo  
(exploración).

Opinión sobre la 
capacidad de 
relacionar los 
hallazgos de su 
conducta 
exploratoria con el 
concepto que se 
tiene de sí mismo 
(Osipow, 1990). 

Conformación del auto concepto vocacional: 
relación entre la idea que se tiene de sí mismo y 
la elección vocacional. Se trata de identificar 
necesidades, intereses, aptitudes y valores de 
carácter vocacional y su relación con el mundo 
laboral (Super, 1962; Osipow, 1990).

Disposición personal 
para la exploración y 
gestión de las 
condiciones del 
contexto en la etapa 
de desarrollo 
vocacional  
(exploración).

Opinión sobre la 
capacidad personal 
de tramitar lo que 
sucede en el 
contexto en 
beneficio de la 
propia eficacia 
vocacional.

Reconocimiento de las oportunidades y 
amenazas del contexto: el modelo de 
autoeficacia vocacional de Lent, Brown y 
Hackett (1994) incorpora el reconocimiento de 
las oportunidades y amenazas del contexto 
puesto que existe influencia recíproca entre las 
variables persona – conducta – contexto. 

Reinterpretación de las oportunidades y 
amenazas del contexto: la interacción 
constructiva que se genera entre persona – 
conducta – contexto incide positivamente en las 
creencias de autoeficacia vocacional (Lent, 
Brown y Hackett en Olaz, 1997).

Disposición personal 
para trascender 
estereotipos de 
género en la elección 
vocacional.  

Opinión sobre la 
capacidad de 
superar los límites 
impuestos por 
concepciones 

Reconocimiento de patrones culturales sobre 
ser hombre y ser mujer: el reconocimiento de 
la concepción cultural sobre género incide en la 
interacción entre persona – conducta – género  
(como elemento del contexto) y determina en 
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Variable Definición
conceptual

Indicadores

tradicionales sobre 
el género en la 
elección vocacional.

gran medida las experiencias de aprendizaje que 
configuran la percepción sobre autoeficacia 
vocacional (Betz, 2008, Betz y Hackett en Olaz, 
1997).

Reinterpretación de los patrones culturales 
sobre ser hombre y ser mujer: la interacción 
constructiva que se genera entre persona – 
conducta – género (como elemento del contexto)
incide positivamente en las creencias de 
autoeficacia vocacional referidas a las 
capacidades cognitiva, social y de ejecución de 
la tarea (Betz y Hackett en Olaz, 1997).

Aspectos 
sociodemográficos

Características que 
distinguen a cada 
una de las personas 
participantes en la 
investigación.

Sexo: determinación biológica de hombre o 
mujer.

Edad: años cumplidos al momento de completar
el CAEV.

Año que cursa: nivel educativo en que se 
encuentra matriculado en el momento de 
completar el CAEV.

Institución educativa: colegio en que se 
encuentra matriculado en el momento de 
completar el CAEV.

Esta nueva versión del CAEV surge de la segunda revisión del instrumento por parte de las dos
jueces externas. Para la redacción de los ítemes se toman en cuenta los indicadores además del
tipo de tareas del desarrollo vocacional referidas a la cristalización y que están expuestas en el
marco conceptual.  Se aprovechan las formas de expresión del estudiantado participante en la
primera fase del presente proyecto de investigación.

Por las recomendaciones dadas, cada ítem refleja una situación del momento actual con miras al
futuro vocacional. Es decir, se trata de lo que cada estudiante puede hacer en este momento para
cristalizar una primera elección vocacional. 

La población para la que se elabora el CAEV es la de estudiantes de onceavo año del Ciclo
Diversificado de colegios académicos diurnos, no mayores de 18 años. 

Ítemes por indicador
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XI- Intencionalidad

Ítem Ítem en el 
CAEV

1. Yo puedo decirles a mis padres y amigos cómo me gustaría prepararme al 
salir del colegio para tener un trabajo.  (motivación)

1

2. Yo puedo compartir con mis compañeros la emoción que siento sobre lo que 
haré al salir del colegio para tener un trabajo.  (compromiso)

10

3. Yo puedo planear lo que debo hacer ahora para cumplir mis deseos 
vocacionales.  (proactividad)

19

II- Auto regulación

Ítem Ítem en el 
CAEV

1. Yo puedo dejar de hacer las cosas que me impedirían completar el colegio 
y mis planes vocacionales. (auto control o acciones correctivas)

2

2. Yo puedo alcanzar mis metas vocacionales porque las tengo muy claras. 
(aspiraciones)

11

3. Yo puedo darme cuenta de lo que debo hacer mejor para tener éxito en mis 
estudios. (monitoreo)

20

III- Anticipación o previsión

Ítem Ítem en el 
CAEV

1. Yo puedo darme cuenta de las consecuencias de las decisiones que voy 
tomando sobre mi vocación. (anticipación)

3

2. Yo puedo imaginar lo bueno y lo malo que pasaría si abandono el colegio 
antes de terminarlo.  (balance de opciones)

12

3. Yo puedo planear lo que necesito hacer para lograr graduarme del colegio. 
(previsión) 

21

IV- Auto reflexión

Ítem Ítem en el 
CAEV

1. Yo puedo pensar en mi futuro vocacional sin temor a lo desconocido.  
(tolerancia a la incertidumbre)

4

2. Yo puedo controlar el estrés que me produce la obligación de tomar 
decisiones sobre mi futuro vocacional.  (manejo del estrés).

13
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3. Yo puedo tomar mis propias decisiones vocacionales. (independencia 
emocional) 

22

V- Conformación del autoconcepto vocacional

Item Ítem en el 
CAEV

1. Yo puedo decir qué me interesa para cuando tenga que decidir qué hacer al 
salir del colegio. (intereses)

5

2. Yo puedo decir cuáles son mis capacidades para cuando tenga que decidir 
qué hacer al salir del colegio. (aptitudes)

14

3. Yo puedo compartir con mis amigos lo que creo sobre lo que es bueno y lo 
que es malo para mi forma de vida una vez que salga del colegio.             
(valores)

23

4. Yo puedo identificar las oportunidades de estudio y trabajo que están de 
acuerdo con vocación.                (mundo laboral)

28

VI- Conciencia o reconocimiento del contexto

Ítem Ítem en el 
CAEV

1. Yo puedo identificar las oportunidades que se me presentan cuando pienso en
cómo prepararme para un empleo. (contexto – persona - conducta) 

6

2. Yo puedo identificar los cursos que existen para prepararme y tener un buen 
empleo. (contexto – persona - conducta)

15

3. Yo puedo identificar a aquellas personas que realmente son una buena 
influencia para lograr graduarme del colegio. (persona – contexto – 
conducta) 

24

VII- Reinterpretación del contexto

Ítem Ítem en el 
CAEV

1. Yo puedo tener confianza en las oportunidades educativas que se me 
presentan para llegar a tener un buen empleo. (contexto – persona – 
conducta) 

7

2. Yo puedo adaptarme bien a lo que me exigen los planes de estudio que me 
preparan para mi futuro vocacional.   (contexto – persona - conducta)  

16

3. Yo puedo recurrir a las personas que realmente me pueden ayudar con mis 
estudios (contexto – persona – conducta)

25

VIII- Reconocimiento de patrones culturales sobre ser hombre y mujer

Ítem Ítem del 
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CAEV

1. Yo puedo reconocer que muchas veces a los hombres y a las mujeres de mi 
edad se nos pide que nos dediquemos exclusivamente a actividades asociadas
a nuestro sexo.  (género – persona – conducta) 

8

2. Yo puedo reconocer que muchas veces hago las cosas pensando en lo que los
demás esperan que haga porque soy hombre o porque soy mujer.  (género – 
persona – conducta)  

17

3. Yo puedo reconocer que la gente espera de mi lo que comúnmente se espera 
de las personas de mi sexo.   (género – conducta – persona) 

26

IX- Reinterpretación de los patrones culturales sobre género

Ítem Ítem en el 
CAEV

1. Yo puedo hablar libremente de mis intereses vocacionales sin preocuparme 
de que estén relacionados con actividades comunes para personas del otro 
sexo. (género – persona – conducta)  

9

2. Yo puedo ayudar en actividades que algunos consideran que son tarea 
exclusiva de las personas del otro sexo. (género – persona – conducta)  

18

3. Yo puedo aceptar sin problemas la idea de que tanto los hombres como las 
mujeres somos capaces de obtener los mismos logros académicos. (género 
– persona – conducta) 

27

134



Anexo 5 CAEV para prueba piloto

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
FACULTAD DE EDUCACIÓN
ESCUELA DE ORIENTACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN
Proyecto Jóvenes eficaces vocacionalmente

Cuestionario sobre Auto Eficacia Vocacional (CAEV)

Presentación
Este cuestionario busca recolectar información sobre la disposición personal que tienen los y las
estudiantes de onceavo año para tomar las decisiones vocacionales necesarias al salir del colegio.
No se trata  de un examen,  no se les  asignará  ninguna calificación,  solo se  busca recolectar
información  que  ayude  a  la  investigadora  responsable  de  este  proyecto,  a  elaborar
recomendaciones  al  personal  de Orientación  de los colegios  y a  los padres  y las  madres  de
familia, para que ayuden a los y las jóvenes en estas decisiones. Usted no tiene que escribir su
nombre en el cuestionario pues es confidencial,  pero sí se le pide que conteste sinceramente
porque de otra manera la investigación no sería de utilidad. 

¿ACEPTA COMPLETAR EL CUESTIONARIO?

Sí _____  Proceda a completarlo
No ____  Devuelva el cuestionario sin llenarlo

Instrucciones
Este  cuestionario  tiene  dos  partes.  En la  primera  se  le  preguntan  algunos  datos  personales,
excepto su nombre. Marque con una X en la casilla correspondiente.

En la segunda parte se incluye una lista de afirmaciones sobre las cuales usted debe definir en
qué  medida  puede  hacer  lo  que  se  le  propone,  es  decir,  si  cuenta  con  toda  la  información
necesaria y tiene las habilidades personales para hacerlo. Debe recordar que lo importante es
pensar si puede hacerlo sin importar si alguna vez lo ha hecho. Lo que interesa es conocer sus
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creencias sobre cada uno de los temas. Luego debe marcar al lado su opinión de acuerdo con las
siguientes opciones de respuesta: 

- Definitivamente sí puedo, cuando tiene toda la seguridad de que puede hacerlo. 
- Más o menos puedo, cuando encuentra que tiene algunas dificultades, pero a pesar de

eso cree que puede hacerlo.
- Me cuesta  un poco,  cuando cree  que  tiene  muchas  dificultades,  pero aún así  puede

hacerlo aunque no muy bien.  
- Me cuesta mucho, cuando cree que no puede hacerlo en este momento.  
- Del todo no puedo, cuando tiene completa seguridad de que no podrá hacerlo. 

Si alguna de las afirmaciones no se entiende, marque en la casilla que indica NR, es decir, no
responde. Tiene que responder en TODOS los casos, no puede dejar ninguna de las preguntas sin
respuesta, y solo debe marcar una sola opción de respuesta en cada una de las preguntas.

Edad: 
___ 15 años cumplidos

___ 16 años cumplidos

___ 17 años cumplidos

___ 18 años cumplidos

___ Otro, especifique _____________

Sexo:
___ Femenino

___ Masculino

Nombre del Colegio: _________________________________________________________
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Definitiva-
mente sí 
puedo

Más o 
menos 
puedo

Me 
cuesta

Me 
cuesta
mucho

Del 
todo 
no 
puedo

NR

1. Yo puedo decirles a mis 
padres y amigos cómo me 
gustaría prepararme para tener
un trabajo.  

2. Yo puedo dejar de hacer las 
cosas que me impedirían  
completar el colegio.

3. Yo puedo darme cuenta de lo 
que va pasando cada vez que 
voy tomando decisiones sobre
mi vocación.

4. Yo puedo pensar en mi futuro 
vocacional aunque no sepa 
exactamente qué va a pasar.  

5. Yo puedo decir qué me 
interesa para cuando tenga 
que decidir qué hacer al salir 
del colegio.

6. Yo puedo identificar las 
oportunidades que se me 
presentan cuando pienso en 
cómo prepararme para un 
empleo.

7. Yo puedo confiar en las 
oportunidades educativas que 
se me presentan para llegar a 
tener un buen empleo.

8. Yo puedo identificar lo que la 
gente espera de uno al decidir 
en qué trabajará, ya sea 
porque es hombre o porque es 
mujer.

9. Yo puedo hablar libremente 
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Definitiva-
mente sí 
puedo

Más o 
menos 
puedo

Me 
cuesta

Me 
cuesta
mucho

Del 
todo 
no 
puedo

NR

de en qué me gustaría trabajar 
sin preocuparme de que crean 
que son cosas de hombre o de 
mujer. 

10. Yo puedo compartir con mis 
compañeros la emoción que 
siento sobre lo que haré al 
salir del colegio.  

11. Yo puedo alcanzar mis metas 
vocacionales porque las tengo 
muy claras.

12. Yo puedo imaginar lo bueno y
lo malo que pasaría si 
abandono el colegio antes de 
terminarlo.  

13. Yo puedo controlar el estrés 
que me produce la obligación 
de tomar decisiones sobre mi 
futuro vocacional.  

14. Yo puedo decir cuáles son mis
capacidades para cuando 
tenga que decidir qué hacer al 
salir del colegio.

15. Yo puedo encontrar formas de
prepararme para el trabajo al 
salir del colegio. 

16. Yo puedo aprender lo que se 
necesita para tener un trabajo 
al salir del colegio.    

17. Yo puedo darme cuenta que 
muchos me recomiendan 
dedicarme a trabajos comunes
para personas de mi sexo.   

18. Yo puedo ayudar en 
actividades que algunos 
consideran que son tarea 
exclusiva de las personas del 
otro sexo.

19. Yo puedo planear lo que debo 
hacer en este momento para 
cumplir mis deseos 
vocacionales.  
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Definitiva-
mente sí 
puedo

Más o 
menos 
puedo

Me 
cuesta

Me 
cuesta
mucho

Del 
todo 
no 
puedo

NR

20. Yo puedo darme cuenta de lo 
que debo hacer mejor para 
tener éxito en mis estudios.

21. Yo puedo planear lo que 
necesito hacer para lograr 
graduarme del colegio.

22. Yo puedo tomar mis propias 
decisiones vocacionales.

23. Yo puedo  reconocer los 
valores que tomo en cuenta a 
la hora de decidir qué quiero 
hacer cuando salga del 
colegio. 

24. Yo puedo identificar a 
aquellas personas que 
realmente son una buena 
influencia para lograr 
graduarme del colegio.

25. Yo puedo recurrir a las 
personas que realmente me 
pueden ayudar con mis 
estudios

26. Yo puedo reconocer que la 
gente espera de mi lo que 
comúnmente se espera de las 
personas de mi sexo.

27. Yo puedo aceptar sin 
problemas que tanto los 
hombres y las mujeres somos 
capaces de obtener los 
mismos logros académicos.

28. Yo puedo identificar las 
oportunidades de estudio y 
trabajo que están de acuerdo 
con vocación.
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Anexo 6 CAEV definitivo

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
FACULTAD DE EDUCACIÓN
ESCUELA DE ORIENTACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN
Proyecto Jóvenes eficaces vocacionalmente.

Cuestionario sobre Auto Eficacia Vocacional (CAEV)

Presentación
Este cuestionario busca recolectar información sobre la disposición personal que tienen los y las
estudiantes de onceavo año para tomar las decisiones vocacionales necesarias al salir del colegio.
No se trata  de un examen,  no se les  asignará ninguna calificación,  solo se  busca recolectar
información  que  ayude  a  la  investigadora  responsable  de  este  proyecto,  a  elaborar
recomendaciones  al  personal  de Orientación de los colegios y a  los padres  y las  madres  de
familia, para que ayuden a los y las jóvenes en estas decisiones. Usted no tiene que escribir su
nombre en el cuestionario pues es confidencial,  pero sí se le pide que conteste sinceramente
porque de otra manera la investigación no sería de utilidad.

Instrucciones
Este  cuestionario  tiene  dos  partes.  En la  primera  se  le  preguntan  algunos  datos  personales,
excepto su nombre. Marque con una X en la casilla correspondiente.

En la segunda parte se incluye una lista de afirmaciones sobre las cuales usted debe definir en
qué  medida  puede  hacer  lo  que  se  le  propone,  es  decir,  si  cuenta  con  toda  la  información
necesaria y tiene las habilidades personales para hacerlo. Debe recordar que lo importante es
pensar si puede hacerlo sin importar si alguna vez lo ha hecho. Lo que interesa es conocer sus
creencias sobre cada uno de los temas. Luego debe marcar al lado su opinión de acuerdo con las
siguientes opciones de respuesta:

- Definitivamente sí puedo, cuando tiene toda la seguridad de que puede hacerlo.
- Más o menos puedo, cuando encuentra que tiene algunas dificultades, pero a pesar de
eso cree que puede hacerlo.
- Me cuesta  un poco,  cuando cree  que  tiene  muchas  dificultades,  pero aún así  puede
hacerlo aunque no muy bien.  
- Me cuesta mucho, cuando cree que no puede hacerlo en este momento.  
- Del todo no puedo, cuando tiene completa seguridad de que no podrá hacerlo.
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Tiene que responder en TODOS los casos, no puede dejar ninguna de las preguntas sin respuesta,
y solo debe marcar una sola opción de respuesta en cada una de las preguntas.

A1. Nombre del Colegio: _________________________________________________________

A2. ¿Cual es su edad actual?:_____________

A3. Sexo:
1.  ___ Femenino
2.  ___ Masculino

A4. ¿Acepta completar el cuestionario?
1.Sí _____  Proceda a completarlo
2.No ____  Devuelva el cuestionario sin llenarlo

Definiti
va-
mente sí
puedo

Más o 
menos 
puedo

Me 
cuesta

Me cuesta 
mucho

Del todo
no 
puedo

B1.  Yo puedo pensar en mi futuro vocacional aunque no
sepa exactamente qué va a pasar.  

1 2 3 4 5

B2. Yo puedo decir qué me interesa para cuando tenga que
decidir qué hacer al salir del colegio.

1 2 3 4 5

B3.  Yo  puedo  identificar  las  oportunidades  que  se  me
presentan cuando pienso en cómo prepararme para un
empleo.

1 2 3 4 5

B4. Yo puedo confiar en las oportunidades educativas que
se me presentan para llegar a tener un buen empleo.

1 2 3 4 5

B5.  Yo puedo identificar lo que la gente espera de uno al
decidir  en qué trabajará,  ya  sea porque es hombre o
porque es mujer.

1 2 3 4 5

B6.  Yo puedo hablar  libremente  de  en  qué  me  gustaría
trabajar sin preocuparme de que crean que son cosas de
hombre o de mujer.

1 2 3 4 5

B7. Yo puedo compartir con mis compañeros la emoción
que siento sobre lo que haré al salir del colegio.  

1 2 3 4 5

B8. Yo puedo alcanzar mis metas vocacionales porque las
tengo muy claras.

1 2 3 4 5

B9. Yo puedo imaginar lo bueno y lo malo que pasaría si
abandono el colegio antes de terminarlo.  

1 2 3 4 5

B10. Yo  puedo  controlar  el  estrés  que  me  produce  la
obligación  de  tomar  decisiones  sobre  mi  futuro
vocacional.  

1 2 3 4 5

B11.  Yo  puedo  decir  cuáles  son  mis  capacidades  para
cuando tenga que decidir qué hacer al salir del colegio.

1 2 3 4 5

B12. Yo puedo encontrar  formas  de  prepararme  para  el 1 2 3 4 5
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Definiti
va-
mente sí
puedo

Más o 
menos 
puedo

Me 
cuesta

Me cuesta 
mucho

Del todo
no 
puedo

trabajo al salir del colegio.
B13.  Yo puedo aprender lo que se necesita para tener un

trabajo al salir del colegio.    
1 2 3 4 5

B14. Yo puedo darme cuenta que muchos me recomiendan
dedicarme  a  trabajos  comunes  para  personas  de  mi
sexo.   

1 2 3 4 5

B15. Yo puedo planear lo que debo hacer en este momento
para cumplir mis deseos vocacionales.  

1 2 3 4 5

B16.  Yo puedo darme cuenta de lo que debo hacer mejor
para tener éxito en mis estudios.

1 2 3 4 5

B17. Yo puedo planear lo que necesito hacer para lograr
graduarme del colegio.

1 2 3 4 5

B18. Yo puedo tomar mis propias decisiones vocacionales. 1 2 3 4 5

B19. Yo puedo  reconocer los valores que tomo en cuenta a
la hora de decidir qué quiero hacer cuando salga del
colegio.

1 2 3 4 5

B20.  Yo  puedo  identificar  a  aquellas  personas  que
realmente  son  una  buena  influencia  para  lograr
graduarme del colegio.

1 2 3 4 5

B21. Yo puedo reconocer que la gente espera de mi lo que
comúnmente se espera de las personas de mi sexo.

1 2 3 4 5

B22. Yo  puedo  aceptar  sin  problemas  que  tanto  los
hombres y las mujeres somos capaces de obtener los
mismos logros académicos.

1 2 3 4 5
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Anexo 7 Datos estadísticos
Cuadro 1 : estudiantes que aceptaron llenar

el cuestionario según sexo 

 Acepta llenar el
cuestionario  

 Sexo Si No Total
Total 171 5 176

Mujer 116 1 117

Hombre 55 4 59

Fuente: elaboración propia a partir de datos 
recolectados con CAEV, setiembre 2015. 

Más hombres no aceptaron llenar el cuestionario. 

Cuadro 2 : número de estudiantes según colegio y sexo 

 Colegio  

 Sexo Liceo de
Curridabat

Colegio el
Rosario

Liceo Rodrigo
Facio Brenes

Colegio
Nuestra
Señora

Total

Total 16 32 62
66 176

Mujer 6 17 28 66 117
Hombre 10 15 34 0 59
Fuente: elaboración propia a partir de datos recolectados con CAEV, setiembre 2015. 

Cuadro 3 : número de estudiantes según sexo
y edad

 Sexo  
Edad (años 
cumplidos) Mujer Hombre Total

Total 115 55 170
16 23 7 30

17 82 40 122
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18 6 5 11

19 3 2 5

20 1 1 2

Fuente : elaboracion propia apartir de datos
recolectados con CAEV,setiembre 2015. 

La mayor  concentración  se da en 17 es  lógico  debido a  que  son 11mo año de colegio,  sin
embargo el número de personas con mayoría de edad y en 11mo es muy bajo un  11 de 170 es
decir un 6.47% 
El ítem en el que hubo más diferencia en opinión es decir el que tuvo más variabilidad es el ítem
12  que es (…… hay que fijarse en el cuestionario . El ittem que tuvo menos variabilidad fue el
ítem 22 es decir fue en el que contestaron de una forma más homogénea los estudiantes y la
moda para este ítem fue de 1. 
Si se calculan las estadísticas básicas de auto eficacia vocacional en la muestra se obtiene:

Cuadro 4 : estadísticos descriptivos de auto eficacia vocacional 

Auto
eficacia

vocacional

Tamaño de
muestra
efectivo Mínimo Máximo Media Desv. típ. Varianza

170,0 22,0 98,0 35,4 11,4 130,1

Fuente: elaboración propia a partir de datos recolectados con CAEV, setiembre 2015. 

De  estos  datos  se  puede  concluir  que  los  estudiantes  en  general  tienen  alta  auto  eficacia
vocacional  debido a que su promedio es de 35,4 y su variabilidad es relativamente baja, esto
debido a que los ítems estaban recodificados :

Definitiva-mente 
sí puedo

Más o 
menos 
puedo

Me 
cuesta

Me cuesta 
mucho

Del todo 
no puedo

1 2 3 4 5

Y todos los ítems estaban redactados positivamente ocasional que un bajo puntaje en la suma
total indica una alta auto eficacia vocacional. Si se realizan comparaciones a nivel de sexo se
obtiene que los hombres son los que poseen una más baja auto eficacia. 

Cuadro 5: porcentaje de estudiantes según auto eficacia categorizada
por los cuartiles según  sexo.

Sexo
Cuartiles de auto eficacia vocacional

Total
1 2 3 4

Mujer 27,8 26,1 27,0 19,1 100
Hombre 21,8 21,8 20,0 36,4 100
Fuente: elaboración propia a partir de datos recolectados con CAEV, 
setiembre 2015. 

Si se calcula los promedios de auto eficacia vocacional por sexo se obtiene:

Cuadro 6: estadísticos descriptivos sobre auto
eficacia vocacional según sexo.
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Sexo

Auto eficacia
Media Desviación

estándar
Error típ. de

la media

Mujer 33,2 7,4 ,69

Hombre 40,1 16 2,16

Fuente: elaboración propia a partir de datos 
recolectados con CAEV, setiembre 2015. 

Del cuadro anterior se puede concluir que las mujeres tienen una más alta auto eficacia 
vocacional que los hombres además que su variación es menor entre mujeres que entre hombres, 
es decir la auto eficacia vocacional de los hombres es más variable que el de las mujeres. El 
cuadro 6 viene a confirmar lo planteado en el cuadro 5. 
Realizando una  prueba formal estadística se plantean las siguientes hipótesis.

H0: el promedio de auto eficacia vocacional en hombres es igual al de las mujeres.
H1: el promedio de auto eficacia vocacional en hombres es diferente al de las mujeres.

Se prueban los supuestos para poder realizar esta prueba y se obtiene: 

Prueba de Levene para la
igualdad de varianzas

F Sig.
26.538 .000

Por lo tanto se hace la corrección por la heterogeneidad.

 Prueba T para la igualdad de medias

 t gl Sig. 
Diferencia de

medias Error típ. 

95% Intervalo de confianza

Inferior Superior
Auto eficacia -3,06 65,30 0,003 -6,95 2,27 -11,49 -2,42

De  esto  se  concluye  que  existe  diferencia  significativa  entre  el  promedio  de  auto  eficacia
vocacional de mujeres y el de hombres, es decir se rechaza la hipótesis nula con un nivel de
significancia del  5%.Esto por que la probabilidad de rechazar una hipótesis dado que es cierta es
muy  baja. 
A continuación se presenta las distribuciones de cada uno del os ítems que compone la escala de 
auto eficacia vocacional. 
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Validez

Se realizo un análisis de factores:

KMO y prueba de Bartlett

Medida de adecuación 
muestral de Kaiser-Meyer-
Olkin.

,904

Prueba de 
esfericidad 
de Bartlett

Chi-
cuadrado 
aproximado

1681,696

gl 231

Sig. ,000
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Del cuadro anterior se concluye que se cumple los supuestos para realizar el análisis de factores

de que la matriz da varianzas y covarianzas es diferente a la matriz identidad con  un nivel de

significancia del 5%, además se cumple de que la medida de adecuación muestral KMO es de 0.9

por lo tanto cumple de ser mayor a 0.7 lo recomendado para realizar un análisis de factores.

En el siguiente cuadro sobre la proporción de varianza explicada pero el único factor para cada

uno de los ítems. 

Comunalidades

 Inicial Extracción
B1 1,000 ,321

B2 1,000 ,492

B3 1,000 ,290

B4 1,000 ,281

B5 1,000 ,210

B6 1,000 ,446

B7 1,000 ,314

B8 1,000 ,386

B9 1,000 ,588

B10 1,000 ,058

B11 1,000 ,353

B12 1,000 ,419

B13 1,000 ,621

B14 1,000 ,248

B15 1,000 ,499

B16 1,000 ,523

B17 1,000 ,361

B18 1,000 ,535

B19 1,000 ,495

B20 1,000 ,381

B21 1,000 ,332

B22 1,000 ,281

El siguiente cuadro muestra el porcentaje de la varianza total explicada por el único factor (auto

eficacia  vocacional)  .El  porcentaje  de varianza  total  explicada  por  el  facto  es  recomendable

mayor a un 30% por lo que en nuestro caso cumple ya que es de un 38%.
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Varianza total explicada

Componente

Autovalores iniciales
Sumas de las saturaciones al cuadrado de

la extracción

Total
% de la
varianza

%
acumulado Total

% de la
varianza

%
acumulado

1 8,436 38,346 38,346 8,436 38,346 38,346

2 1,540 7,002 45,348    
3 1,390 6,319 51,667    
4 1,138 5,175 56,842    
5 1,002 4,555 61,397    
6 ,967 4,394 65,791    
7 ,830 3,772 69,563    
8 ,784 3,564 73,127    
9 ,692 3,146 76,273    
10 ,637 2,895 79,167    
11 ,599 2,723 81,890    
12 ,552 2,509 84,399    
13 ,494 2,245 86,644    
14 ,474 2,156 88,800    
15 ,411 1,868 90,668    
16 ,390 1,774 92,441    
17 ,351 1,596 94,038    
18 ,316 1,437 95,475    
19 ,287 1,304 96,779    
20 ,276 1,253 98,032    
21 ,243 1,103 99,136    
22 ,190 ,864 100,000    

El siguiente grafico de sedimentación comprueba que la escala es unidimensional  y de ahí la 
necesidad de extraer del análisis de factores un solo factor.
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Si  analizamos las cargas factoriales obtenemos que todas son  mayores a 0.4 , esto quiere decir 
que todos los intems son parte importante de este factor ( autoeficacia vocasional) 

Matriz de componentesa

 
Componente

1
B1 ,567

B2 ,702

B3 ,538

B4 ,530

B5 ,459

B6 ,668

B7 ,560

B8 ,621

B9 ,767

B10 ,241

B11 ,594

B12 ,648

B13 ,788

B14 ,498
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B15 ,706

B16 ,723

B17 ,601

B18 ,732

B19 ,703

B20 ,618

B21 ,577

B22 ,530

Confiabilidad

Para analizar la confiabilidad de la escala se realizó el calculo del alpha de cronbach el cual dio 

como de 0,91 lo cual es significativamente alto, algunos autores consideran que un alpha mayor 

a 0,90 en la escala significa que es confiable tomar decisiones en base a la escala. 
Estadísticos de fiabilidad

Alfa de
Cronbach

Alfa de
Cronbach
basada en

los
elementos
tipificados

N de
elementos

,916 ,919 22

Estadísticos total-elemento

 
Media de la
escala si se
elimina el
elemento

Varianza de
la escala si

se elimina el
elemento

Correlación
elemento-

total
corregida

Correlación
múltiple al
cuadrado

Alfa de
Cronbach si
se elimina el

elemento
B1 33,88 120,010 ,506 ,390 ,914

B2 33,92 119,349 ,655 ,526 ,911

B3 33,59 119,818 ,501 ,410 ,914

B4 33,86 121,206 ,489 ,370 ,914

B5 33,44 119,739 ,429 ,320 ,916

B6 34,11 120,218 ,609 ,566 ,912

B7 33,88 119,276 ,493 ,370 ,914

B8 33,67 117,571 ,571 ,527 ,912

B9 34,09 116,045 ,706 ,721 ,909

B10 32,96 124,182 ,223 ,252 ,920

B11 33,64 119,570 ,553 ,460 ,913

B12 33,51 118,228 ,597 ,490 ,912

B13 33,83 114,639 ,740 ,627 ,908

B14 33,53 118,535 ,472 ,469 ,915
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B15 33,78 116,198 ,656 ,548 ,910

B16 34,05 118,808 ,656 ,603 ,911

B17 34,08 120,964 ,538 ,506 ,913

B18 33,92 116,206 ,680 ,536 ,910

B19 33,85 117,203 ,649 ,561 ,911

B20 34,00 119,574 ,574 ,467 ,912

B21 33,69 118,083 ,533 ,508 ,913

B22 34,23 122,663 ,460 ,524 ,914
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