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5. Información Administrativa 

a) Número de proyecto: 724-B4-374. 

b) Nombre del proyecto: Construcción y validación de una prueba de exploración vocacional. 

c) Unidad base de las personas investigadoras: Escuela de Orientación y Educación 

Especial. 

d) Unidad de adscripción: Escuela de Orientación y Educación Especial. 

e) Programa al que pertenece: Programa de investigación y mejoramiento de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

f) Nombre de personas que investigan, carga académica asignada y quién asigna la 

misma: 

a. Viria Ureña Salazar, investigadora principal, ⅛ durante toda la vigencia del proyecto, 

asignada por la Escuela de Orientación y Educación Especial. 

b. Sonia Parrales Rodríguez, investigadora asociada, ⅛ durante toda la vigencia del 

proyecto, asignada por la Escuela de Orientación y Educación Especial. 

 

g) Vigencia del proyecto: enero 2015- diciembre 2016. 

6. Resumen 

Este informe presenta los resultados de la investigación “Construcción y validación de una 

prueba de exploración vocacional”. A partir de los cuestionarios de uso frecuente en Costa Rica y otros 

países y de los aportes de la teoría de la Orientación vocacional, se elabora un cuestionario para medir 

la conducta vocacional exploratoria, que contiene una escala tipo Likert que permite presentar 55 

afirmaciones o juicios. La investigación que se realizó es cuantitativa con un alcance descriptivo. El 

cuestionario se aplicó a 210 estudiantes que cursan el décimo año de las instituciones educativas de la 

Educación General Básica de la Dirección Regional de Turrialba, específicamente del circuito 01. El 

55% de la muestra corresponde a mujeres y el 45% a hombres; con edades entre los 15 y 19 años 

(Promedio: 16, 18 y DS: 0,696). El cuestionario corresponde a un modelo para la exploración 

vocacional a partir del DOTS de A.G Watts en el que se identifican tres dimensiones que incluyen 

cinco factores que se extraen de un análisis factorial: el contenido interno que responde a la pregunta 
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¿Quién soy?, el contenido externo que corresponde a la pregunta ¿Dónde estoy? y el compromiso que 

responde al cuestionamiento de ¿Cómo lo voy a hacer? El total de 55 ítems alcanza un valor α de 0,932 

demostrando una consistencia interna aceptable. Se propone además los baremos que permiten 

identificar los aspectos que requerirían mayor atención en el abordaje de los procesos de Orientación 

vocacional para facilitar la toma de decisiones vocacionales. 

 

7. Descriptores: ORIENTACIÓN VOCACIONAL- CONDUCTA VOCACIONAL 

EXPLORATORIA- MEDICION EN ORIENTACION 

 

II.  ANTECEDENTES 

1. Introducción 

1.1 Surgimiento del proyecto 

Esta investigación surge de la necesidad de las personas profesionales en Orientación de contar 

con instrumentos que contribuyan en los procesos de Orientación tendientes a favorecer la elección 

vocacional del estudiantado de las instituciones educativas. Es por ello que  las investigadoras inician 

con una revisión de los instrumentos que están siendo utilizados en las escuelas y colegios en el 

contexto del Ministerio de Educación Pública como parte de los procesos que se desarrollan en el área 

vocacional, encontrándose que hay una tendencia de hacer un uso indiscriminado de cuestionarios que 

no cuentan con evidencia de validez, confiabilidad y enfocados principalmente en la exploración de los  

intereses vocacionales y desatendiendo otras variables que favorecen el desarrollo vocacional que  

inciden en la elección de una carrera u ocupación. 

Por otro lado, desde la carrera de Orientación de la Universidad de Costa Rica, durante los años 

2012 y 2014 se desarrolló el proyecto de extensión docente ED 2946 “Actualización en Orientación 

Vocacional: desarrollo y conducta vocacional” a cargo del equipo de investigación del presente 

informe, con el objetivo de ofrecer cursos de actualización sobre conducta y desarrollo vocacional a 

profesionales en Orientación. Estos cursos permitieron realimentar la intervención de las personas 

graduadas de la carrera en el área vocacional en las diferentes instituciones, así como reflexionar en 

torno a la práctica profesional de las personas participantes en el área vocacional. 

 Al inicio del cada uno de estos cursos se explora las expectativas respecto a los contenidos que se 

abarcan, con el objetivo de indagar sobre las necesidades en el quehacer profesional, específicamente 

en el área vocacional. Desde esta perspectiva, algunos anotaron “conocer nuevos instrumentos 

adaptados a la realidad de Costa Rica” (O.G), conocer “estrategias e instrumentos para utilizarlos en 
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procesos relacionados con el desarrollo vocacional: toma de decisiones, elección, cambio de trabajo, 

etc.” (OSJ) y “técnicas, instrumentos que ayuden en mi labor profesional” (OSR). Así mismo, durante 

el desarrollo del curso se enfatiza en la necesidad de contar con instrumentos contextualizados a la 

realidad nacional que faciliten la exploración vocacional de las personas jóvenes en los diferentes 

momentos decisivos de su formación. 

Al respecto, es importante señalar que los instrumentos que están usando estos profesionales no 

cuentan con evidencia científica de validez y confiabilidad para su uso en el contexto nacional, y no se 

están construyendo instrumentos que solventen esta necesidad. En este sentido Montero (2015) en el 

marco del Foro: estándares de Calidad de las Pruebas Psicológicas y Educativas en Costa Rica: 

realidades y retos, realizado en abril del año del 2015 en la Universidad de Costa Rica afirma  

“Nos preocupa que la falta de conocimiento y la ausencia de estándares de calidad han 

provocado usos inapropiados de las pruebas en nuestro país, con escasos o nulos procesos 

científicos de validación”, [situación, que] “puede afectar de manera negativa la vida de 

las personas, ya que se generan inferencias e interpretaciones no válidas, que perpetúan 

ideas y críticas equivocadas en relación con el papel de estas evaluaciones". 

Paralelamente a este foro, el Colegio de Profesionales en Orientación realizó una exploración de 

los cuestionarios que utilizan las y los profesionales en Orientación en las instituciones educativas y 

las universidades que imparten las carreras de Orientación, encontrándose que no se comunica los 

procedimientos de validez en la medición de los constructos; en algunos casos  la ficha técnica no 

indica la población para la que fue diseñada el instrumento; que en el caso de los cuestionarios 

elaborados fuera del ámbito nacional no se incluye el procedimiento que se ha seguido para 

contextualizarlos según la cultura y sociedad costarricense; que ninguno de los instrumentos incluye 

las condiciones para su aplicación; que algunos cuestionarios no especifican el constructo que se está 

midiendo o bien no hay una fundamentación teórica y que no cuentan con instrucciones para la 

interpretación de los resultados, entre otros aspectos (CPO, 2015). 

Por lo anterior y con el objetivo de atender las necesidades de las y los profesionales de 

Orientación al respecto y fortalecer los procesos de Orientación vocacional que se desarrollan en las 

instituciones educativas a partir de un proceso que de evidencia de rigurosidad científica es que surge 

esta investigación.  
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2. Antecedentes del proceso investigativo 

Con el objetivo de determinar los trabajos que se han realizado en la construcción y uso 

instrumentos de exploración vocacional, se realizó una búsqueda bibliográfica de los estudios 

realizados tanto en el ámbito nacional como internacional, lo que permite contar con un referente de 

las variables y el ámbito teórico de las mismas. 

De esta manera, en el ámbito internacional se tiene: 

Carbonero y Merino (2002) realizan el estudio cuyo objetivo fue desarrollar un instrumento 

válido para la práctica de la Orientación vocacional que permita valorar la autoeficacia vocacional del 

estudiantado de la educación secundaria. El instrumento que se propone es la Escala de autoeficacia 

vocacional que consta 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; consta de 58 ítems 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 de forma total. 

Hirsch (2006) realizó el estudio “Construcción de un estado de conocimiento sobre valores 

ocupacionales en México”.  La autora aporta los recursos que utilizó para la construcción de este 

estado de conocimiento: dos libros colectivos de donde se tomó la información de los valores 

profesionales, el estado de conocimiento del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, artículos 

sobre ética profesional en la revista Reencuentro, un libro colectivo sobre valores y desarrollo moral en 

la educación y reportes de investigación sobre ética profesional y tesis de posgrado, por lo que el 

trabajo encontrado desarrolló más que todo la descripción de su elaboración. A pesar de que hay pocas 

investigaciones en México, Hirsh (2006) concluye que ha habido un incremento significativo en el 

aspecto investigativo a partir de los años noventa, además comenta que es un campo temático en 

construcción, el cual debe de generar nuevos procesos de investigación y consolidar los cuestionarios 

existentes, ya que aunque hay estudios muy importantes en algunas profesiones en México se van 

ampliando paulatinamente los campos, por lo que sería relevante promoverlos en todas las profesiones 

universitarias. Además, la autora afirma que un camino a seguir es el de detectar y facilitar el 

seguimiento a los grupos de investigación en el campo temático de valores profesionales, así como 

coordinar y participar en proyectos de investigación institucionales e interinstitucionales relacionados 

con valores profesionales y ética profesional. 

Pérez y Cupani (2006) realizaron el estudio “Desarrollo y validación de un inventario de 

intereses vocacionales: el Cuestionario de Intereses Profesionales (CIP-4)” para evaluar las 
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preferencias vocacionales de las y los adolescentes que cursan los últimos años a nivel de secundaria 

en Argentina. Se presentan algunos estudios psicométricos del instrumento, analizando la estructura 

factorial, consistencia interna y validez de criterio respecto a pertenencia a especialidades de 

Polimodal e intenciones de elección de carrera. Entre las conclusiones se tiene que los inventarios de 

intereses vocacionales son los instrumentos más empleados por profesionales en Orientación 

vocacional, quienes les permiten sugerir a personas orientadas opciones educativas.   

Mudarra (2007) realizó el estudio, "El sistema de autoevaluación de áreas profesionales: un 

instrumento de diagnóstico y orientación profesional”, en España.  Su objetivo es presentar el estudio 

de validación del sistema de autoevaluación de áreas profesionales como instrumento útil en el proceso 

de diagnóstico y Orientación vocacional, de acuerdo con el sistema educativo y la clasificación 

nacional de ocupaciones vigentes en España, conforme a las últimas formulaciones del modelo 

RIASEC de Holland sobre el desarrollo de estilos vitales o tipos que reflejan el proceso de adaptación 

de las personas a procesos cambiantes.  Los resultados de sus análisis estadísticos sobre una muestra 

de 689 estudiantes de Educación Secundaria, indicaron que poseen características técnicas adecuadas.  

Vicuña y Hernández (2009) realizaron el estudio “ Elaboración de test de inteligencia de factores 

asociados a la orientación ocupacional y profesional” que tenía por objetivo proporcionar un test de 

inteligencia de factores asociados a la Orientación Ocupacional y Profesional, Batería de Repertorios 

Cognitivos en Orientación Vocacional, el cual tiene como objetivo medir la inteligencia, 

prescindiendo, en la medida de lo posible, de la escolaridad, enfatizando en los datos internalizados en 

la persona mediante la experiencia y el aprendizaje en interacción con la complejidad de la vida diaria. 

Entre las conclusiones a las que llegaron señalan que se demuestra que los factores de inteligencia 

medidos, son comunes a las diferentes carreras profesionales, al encontrarse que éstas no difieren 

significativamente.  

Pizarro, Martín y Di Giusto (2011) en España realizaron el trabajo “Valores laborales en 

adolescentes”, el cual pretende estudiar las posibles diferencias en valores ocupacionales del y la 

adolescente sobre seis aspectos: seguridad, afecto, bienestar, orgullo, novedad y economía.  Se 

concluye que estos valores deben ser considerados como prioridades que reflejan el mundo interno de 

las personas, se ponen de manifiesto en nuestras conductas y pertenecen a una categoría de 

necesidades versus motivos de orden superior; además la búsqueda de valores ocupacionales sigue un 

curso homogéneo a lo largo de todo el ciclo académico sin que existan grandes variaciones de un 

momento a otro.  
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Kolawole y Fabunmi (2014) elaboraron la tesis titulada “Construcción y Validación de la escala 

de Interés Vocacional para Estudiantes de Último Año de Secundaria en Nigeria”, la cual nace de la 

necesidad de desarrollar un instrumento que pudiera medir y validar, de manera confiable, el interés 

vocacional de cualquier estudiante que quisiera tomar una decisión vocacional que le permita 

desempeñarse de manera excepcional en el área escogida.  

 En el ámbito nacional, algunas investigaciones realizadas son las siguientes: 

Garita (1976) desarrolla el estudio “Criterios para determinar los intereses de los candidatos a 

ingresar al modo de formación aprendizaje del Instituto Nacional de Aprendizaje” como su Trabajo 

Final de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Educación con énfasis en Orientación 

en la Escuela de Orientación y Educación Especial de la Universidad de Costa Rica. Indaga qué se ha 

hecho en Costa Rica en relación con el uso de los test en el periodo 1964 -1974, planteándose como 

objetivo recopilar y analizar el material psicotécnico utilizado en enseñanza media en nuestro país.  

Como parte de sus conclusiones indica que, al inicio, las y los profesionales en Orientación contaron 

con información para entender las pruebas, que a pesar de contar con mucho material en sus manos no 

hubo variedad, ya que dicho material se concentró en test para medir la inteligencia general y 

aptitudes.  El propósito de la aplicación del test va dirigido a la Orientación vocacional y no hay 

programas de seguimiento para comprobar el grado de efectividad. 

Rojas (1976) realizó el estudio “Instrumentos psicotécnicos utilizados por el servicio de 

Orientación costarricense en colegios académicos oficiales diurnos de 1964 a 1974” como Trabajo 

Final de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Educación con énfasis en Orientación, 

Escuela de Orientación y Educación Especial, Universidad de Costa Rica, estudio que concuerda con 

el inicio de la Orientación en Costa Rica, específicamente en el contexto del Ministerio de Educación 

Pública, etapa que se caracterizó por la influencia de la Psicometría.  

Abarca y Esquivel (1985) realizaron el estudio “Estandarización del Inventario de Madurez 

Vocacional de John Crites para estudiantes de IX año de la Educación general básica y XI año de la 

Educación diversificada de los centros educativos académicos diurnos de Costa Rica”, inscrito en el 

Instituto de Investigación para el Mejoramiento de la Educación Costarricense (IIMEC) de la 

Universidad de Costa Rica. La investigación tuvo como objetivo general estandarizar el Inventario de 

Madurez Vocacional de John Crites. Entre las conclusiones a las que llegaron se tiene que no 

esperaban diferencia significativa en la madurez vocacional de ambos sexos, pues la literatura indica 

que las mujeres maduran vocacionalmente a mayor velocidad que los hombres hasta finales de la 

secundaria, ambos grupos se nivelan; y se esperaba que las y los jóvenes de zona rural fueran más 
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maduras y maduros que los de zona urbana, tanto en sus actitudes como en sus capacidades de 

selección vocacional.  

Abarca, Frías y Naranjo (1988) hicieron una estandarización del Inventario de Madurez 

Vocacional de John O. Crites para estudiantes de primer ingreso de la Universidad de Costa Rica, 

Universidad Nacional y sus sedes regionales; no obstante, no hay referencia de su uso en el contexto 

del Ministerio de Educación Pública. 

Arrieta, Camacho, Castillo, Dittel, Fernández y Ovares (2012) realizaron la investigación 

“Determinación de evidencias de la validez y confiabilidad de la escala de valores ocupacionales del 

Centro de Orientación Vocacional-Ocupacional (COVO) de la Universidad de Costa Rica” con 

estudiantes de tercer y cuarto año de las carreras de  Ingeniería y Ciencias Sociales de la Sede Rodrigo 

Facio, como Trabajo Final de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Educación con 

énfasis en Orientación de la Escuela de Orientación y Educación Especial de la Universidad de Costa 

Rica. En este estudio, las investigadoras mencionan que la Orientación vocacional cobra cada vez más 

importancia, tanto en las instituciones educativas como en otras instancias, ya que hoy en día, las 

personas jóvenes buscan más información y más ayuda para conocer lo que les gustaría estudiar en las 

universidades, comprender los procesos de admisión, y todo aquello que implique el proceso 

vocacional. Además, explican que la Orientación vocacional implica una metodología científica y 

objetiva la cual debe facilitar el conocimiento de la persona orientada, para que esta pueda valorar sus 

características personales con las diferentes opciones educativas que le ofrece el medio, de acuerdo con 

su realidad. Por lo anterior, consideran que es fundamental que las personas profesionales en 

Orientación cuenten con herramientas que le faciliten su labor y que le garanticen a la persona 

orientada información objetiva. Algunos recursos con los que cuentan las orientadoras y los 

orientadores son las pruebas psicométricas, que tienen como objetivo el facilitar la revisión y el 

análisis de las propias habilidades, intereses y valores. Como su nombre lo sugiere el objetivo de dicha 

investigación fue analizar la validez y confiabilidad de la Escala de Valores Ocupacionales del Centro 

de Orientación Vocacional- Ocupacional (COVO) de la Universidad de Costa Rica con estudiantes de 

tercer y cuarto año de las carreras de Ingeniería y Ciencias Sociales de la Sede Rodrigo Facio, La 

escala está compuesta por 41 preguntas que evalúan seis valores: Familia, Prestigio, Poder y 

Liderazgo, Estético-Artístico, Social y Económico. Se llega a la conclusión que la confiabilidad que 

presenta la Escala de Valores Ocupacional es para la población objeto de estudio es alta; además, el 

análisis factorial demostró la existencia de seis factores en los cuales se agrupan los ítems de manera 



12 

 

muy similar a como fueron agrupados durante la construcción de la escala, lo que indica que hay 

correspondencia. 

Brenes, Fallas, Fernández, Figueroa, Guzmán y Méndez (2012) como Trabajo Final de 

Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Educación con énfasis en Orientación de la 

Escuela de Orientación y Educación Especial de la Universidad de Costa Rica, realizan el estudio 

“Caracterización de los ambientes educativos en seis de las carreras impartidas por la Facultad de 

Educación de la Universidad de Costa Rica, desde la Teoría Tipológica desarrollada por John 

Holland." Uno de los aspectos más relevantes de este estudio es la verificación de los instrumentos 

empleados en el campo de Orientación vocacional, con el fin de que estos respondan a la realidad y al 

contexto del país en el que se aplican. La investigación plantea como objetivo “Caracterizar los 

ambientes educativos desde la Teoría Tipológica de John Holland, a partir de la aplicación de la 

Búsqueda Autorizada, Forma R, a un grupo de estudiantes matriculados en un curso de último año de 

Bachillerato de las carreras de Bibliotecología con énfasis en Bibliotecas Educativas, Educación 

Especial, Educación Física, Educación Preescolar, Educación Primaria y Orientación, de la Facultad de 

Educación de la Universidad de Costa Rica. Dentro de las conclusiones se puede destacar que a partir 

de la implementación de este cuestionario se logró caracterizar los ambientes educativos, según la 

Teoría Tipológica de Holland y a la vez elaborar una entrevista semiestructurada que permitió 

caracterizar dichos ambientes según los intereses, habilidades y rasgos de personalidad de las carreras 

en estudio. 

Como su Trabajo Final de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Educación con 

énfasis en Orientación de la Escuela de Orientación y Educación Especial de la Universidad de Costa 

Rica, Baldares, Barboza, Camacho, Figueroa, Flores y Gómez (2015) realizan la investigación 

“Determinación de evidencias de validez y confiabilidad de la Prueba Vocacional de Intereses del 

COVAE con estudiantes de décimo año de colegios públicos, académicos y diurnos de la Dirección 

Regional Educativa de Cartago”. La Prueba Vocacional de Intereses del COVAE, utilizada en esta 

investigación, está conformada por dos partes: la primera parte de la prueba aborda los tipos de 

intereses, con un total de 80 ítems distribuidos de la siguiente manera: Deportivo, Natural, Mecánico, 

Numérico, Científico, Persuasión, Artístico, Verbal, Salud y Administración, para una distribución de 8 

frases correspondientes a cada uno de los intereses mencionados anteriormente; la segunda retoma las 

preferencias ocupacionales, con un total de 80 frases distribuidas en: Ciencias Económicas y 

Empresariales, Arte y Diseño, Ciencias Agropecuarias y Forestales, Ciencias Básicas y Ambientales, 

Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales, Ciencias de la Educación, Letras y Filosofía, Ingeniería, 
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Computación e Informática, para una distribución de 8 ítems por preferencia ocupacional. Concluyen 

las autoras y autores que la Prueba Vocacional de Intereses del COVAE es confiable, ya que los valores 

obtenidos, en el alfa de Cronbach de los tipos de intereses como en las preferencias ocupacionales, son 

superiores a la media establecida de 0,70 demostrando así su consistencia. Además, se presenta una 

alta valoración en relación con cada uno de los ítems de la prueba. Así mismo, el análisis factorial 

demuestra que con los seis factores: Artístico, Administrativo, Persuasivo, Mecánico, Numérico y 

Deportivo, se presenta una adecuada correlación. En el caso de los cuatro restantes (Científico, 

Naturaleza, Verbal y Social) muestran disgregación, lo que afecta su validez y que, con las preferencias 

ocupacionales, se da la existencia de seis factores, los cuales presentan correlación: Computación e 

Informática, Ciencias Económicas y Empresariales, Agroforestales, Arte y Diseño, Ciencias de la 

Salud y Educación. En el caso de los cuatro restantes, según la Prueba Vocacional de Intereses del 

COVAE, muestran disgregación, lo que afecta su validez: Letras y Filosofía, Ciencias Básicas, 

Ciencias Sociales e Ingeniería. 

  Los antecedentes encontrados fundamentan que al ser las pruebas psicométricas parte de las 

herramientas utilizadas en Orientación vocacional, su proceso de elaboración debe implicar la 

realización de estudios de validación y confiabilidad que sustenten su utilización, debido a que las 

buenas cualidades psicométricas dan confianza a profesionales en Orientación para su uso. 

 En relación con instrumentos de exploración vocacional estandarizados que puedan ayudar a la 

población adolescente y facilite el desarrollo de procesos de Orientación vocacional en el contexto 

costarricense, particularmente en las instituciones de III ciclo de Educación General Básica y 

Educación Diversificada, persiste una debilidad respecto a que no se cuenta con evidencia suficiente 

que indique que se estén usando instrumentos que cumplan con las características psicométricas 

necesarias para su uso. 

 En este sentido es importante indicar que el Colegio de Profesionales en Orientación (CPO) hizo 

un llamado a las personas colegiadas para que se apeguen al código de ética en lo relativo al uso de 

instrumentos de valoración como parte de los procesos de Orientación, que cuenten con evidencia de 

validez, empleando procedimientos actualizados para el diseño y validación, con el propósito de 

reducir o eliminar posibles sesgos (Código de ética CPO, Artículos 48 y 52). 

 A partir de lo anterior, se plantea el siguiente problema de investigación que antecede a los 

objetivos propuestos. 
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3. Planteamiento del problema  

¿Cuál puede ser una prueba de exploración que facilite el desarrollo de los procesos de Orientación 

vocacional con estudiantes de noveno año de Educación General Básica y de décimo año de Educación 

Diversificada? 

4. Objetivo general y específicos 

Objetivo general: Elaborar una prueba de exploración que facilite el desarrollo de los procesos de 

Orientación vocacional con estudiantes de noveno año de Educación General Básica y de décimo año 

de Educación Diversificada. 

Objetivos específicos: 

 Identificar una batería de pruebas que provean información de la toma de decisiones 

vocacionales, dirigido a la población meta. 

 Construir un instrumento que contribuya a la toma de decisiones vocacionales. 

 Aplicar el proceso de validación y estandarización de la prueba. 

 

III. REFERENTE TEÓRICO 

2.1 Marco teórico – referencial  

 En este apartado se retoman aspectos teóricos que permiten ubicar la investigación en el área de 

la Orientación vocacional, específicamente en lo relacionado con el uso de instrumentos de 

exploración vocacional. Para ello se parte de lo que se entiende por Orientación, la Orientación 

vocacional, los enfoques teóricos que explican cómo las personas eligen sus carreras u ocupaciones, 

los factores que inciden en la conducta vocacional, la medición en Orientación vocacional como la 

posibilidad de explorar información de sí y del contexto. Además, se incluye un apartado sobre el 

proceso de construcción de cuestionarios en el contexto de la Orientación vocacional ya que forma 

parte de los aspectos metodológicos fundamentales de esta investigación.  

a) La Orientación como disciplina 

La Orientación surgió en Europa a inicios del siglo XX fuera del ámbito educativo y con un 

énfasis más en lo laboral ya que el principal papel que jugaba consistía en ayudar a las personas 

jóvenes en la transición al trabajo, en la reubicación laboral y en el cambio de actividad (Sanz, 2001).  

En la actualidad, la Orientación se concibe como un proceso continuo de ayuda con el propósito de 
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favorecer el desarrollo integral de las personas y para lo cual se utiliza una variedad de intervenciones 

en distintas poblaciones (estudiantes, padres de familia, docentes, comunidad, personas trabajadoras, 

familias, entre otras.), se da mayor importancia a la persona como agente activo de su proceso de 

Orientación (Sanz, 2001 y Bisquerra, 1998). 

De igual manera, en Estados Unidos comenzó como actividad organizada en este mismo periodo, 

surge como respuesta a la necesidad de satisfacer las demandas de mano de obra en el periodo de la 

revolución industrial. Aunque ha sufrido una serie de cambios, se apropia de la contribución de las 

teorías del desarrollo de la carrera y se ampara en la incorporación en el currículo como instrumento 

formativo y como proceso, abarcando además del sistema educativo formal, la educación de las 

personas adultas y la formación permanente (Sanz, 2001).  

En Costa Rica, la Orientación surge formalmente en el contexto del Ministerio de Educación 

Pública (MEP) al ponerse en práctica la Reforma de la Segunda Enseñanza propiciada por la UNESCO 

y la conformación de una comisión, que consideró necesario incluir la Orientación en las instituciones 

de educación secundaria como uno de los elementos básicos de la Reforma (Baldares, 2014). En la 

actualidad, además se ofrecen los servicios de Orientación en la educación primaria, en la educación 

superior, en el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), en los Centros de Atención Institucional del 

Sistema Penitenciario, en organizaciones no gubernamentales (ONG) que se enfocan su atención en las 

personas adultas mayores y menores de edad. Algunas personas profesionales en Orientación ejercen la 

profesión de manera liberal. 

El MEP conceptualiza la Orientación como el proceso de ayuda para estimular el desarrollo 

individual y social (MEP, 2005). De esta manera, la Orientación en el sistema educativo costarricense 

público busca que el estudiantado logre una forma de vida satisfactoria “considerando los cambios 

culturales y las características del contexto en que estos se desenvuelven” (MEP, 2005, p.15). Por lo 

tanto, es tarea de las y los profesionales en Orientación en las instituciones educativas, “contribuir en 

el fortalecimiento de la dimensión social, emocional, espiritual, vocacional y cognitiva del 

estudiantado para la incorporación exitosa en la sociedad mediante la construcción de un proyecto de 

vida” (MEP, 2005, p. 13). 

De esta forma, se concibe entonces la Orientación como un proceso de ayuda a las personas, en 

todas las etapas de su desarrollo vital y en diferentes ámbitos, donde lo vocacional, lo educativo y lo 

personal-social, reviste especial importancia; y aunque la Orientación ha surgido de la práctica, tiene 

una fundamentación teórica que le confiere un carácter científico que ha contribuido en el 

ordenamiento del conocimiento (inicialmente empírico) y del ejercicio profesional (Sebastián, 2003). 
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 En el siguiente apartado se abordará lo relativo al área vocacional de la Orientación, ya que es la 

que se retoma de manera específica en esta investigación. 

b) La Orientación vocacional 

La Orientación vocacional como área de trabajo de la Orientación es definida por Álvarez (1995) 

como un proceso sistemático de ayuda a todas las personas para su formación, desempeño profesional 

y tiempo libre, con el propósito de realizar las tareas vocacionales que les prepare para la vida adulta. 

 De igual forma, Castaño (1983) citado por Sebastián (2003, p.42), la define la como “una acción 

para favorecer la capacidad de las personas en el logro de su autorrealización mediante el ejercicio de 

la vida profesional y como parte del proceso de maduración de la personalidad”.  

Como se puede observar el punto de referencia último de la Orientación vocacional es el mundo 

laboral, supone la intervención de profesionales de Orientación, con el objetivo de favorecer el 

desarrollo vocacional de las personas, así como la toma de decisiones vocacionales que estas realizan a 

lo largo de su vida. 

 De esta manera, las acciones que realizan las y los profesionales de Orientación con las personas 

orientadas deben, entre otras, contemplar la exploración de las variables que inciden en la toma de 

decisiones vocacionales tales como los intereses, las habilidades, los valores, las oportunidades 

educativas, las oportunidades laborales que le ofrece el contexto a partir de su realidad. 

 La exploración vocacional que puedan realizar las personas constituye una acción fundamental 

para su desarrollo vocacional y por ende para la toma de decisiones vocacionales y de acuerdo con 

Rodríguez, Sandín y Buisán (2000) constituye un componente esencial de la intervención orientadora.  

 Por lo anterior y por el tema que nos ocupa en la presente investigación, a continuación, se 

profundiza en la exploración vocacional. 

c) Exploración vocacional 

  La exploración vocacional es un proceso que constituye un componente esencial en la 

intervención que realicen las y los profesionales de Orientación como parte de los procesos de 

Orientación tendientes a facilitar la toma de decisiones vocacionales.  Al respecto, Rodríguez, Sandín y 

Buisán (2000) la definen como "el proceso psicológico que sustenta las actividades de búsqueda y 

procesamiento de la información o como la confirmación de la hipótesis acerca de uno mismo y de las 

relaciones del medio circundante, con el objeto de conseguir los objetivos vocacionales" (p. 153). 

 La búsqueda y procesamiento de información tiene que ver entonces, por un lado, con las 

variables internas que inciden en la conducta vocacional y que como tales son propias de las personas 
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y por otro lado con las variables externas que se encuentran en el contexto. La exploración vocacional 

entonces es la búsqueda de la información de sí, como los intereses, las habilidades, los valores entre 

otros aspectos y la información de las oportunidades educativas y laborales que se encuentran en el 

contexto para confrontarla con la realidad personal y social y de esta manera tomar las decisiones 

vocacionales. 

 Agregan las autoras que el compromiso que asuman las personas en la propia exploración resulta 

beneficioso para la toma de decisiones que hagan y para su desarrollo vocacional, de ahí que sea 

importante asumir como reto, como profesionales en Orientación, que cada vez sean más las personas 

orientadas las que asuman el compromiso para la exploración vocacional donde las orientadoras y 

orientadores son facilitadoras y facilitadores del proceso. 

La exploración vocacional supone una conducta entendida como las acciones que realiza una persona 

frente a los estímulos que recibe y a los vínculos que establece en el entorno en el que se desarrolla, 

razón por la cual, entre otras, se asume como el constructo para este estudio y por lo cual se hace 

referencia en el siguiente apartado. 

d) Conducta de exploración vocacional 

Se entiende por conducta de exploración vocacional la actitud que tienen las personas por 

investigar o indagar los contenidos internos para darles sentido, permanecer alerta para captar las 

oportunidades que le ofrece el medio y valorar si responden a sus valores internos (López, 2003; 

Romero, 2004).  Por su parte,  Rocabert (2008, p. 3) indica que es “un proceso de reflexión genuino de 

las creencias y experimentación de direcciones alternativas que contribuye en la formación de la 

identidad vocacional”. Esta actitud es la “primera de las tareas del desarrollo vocacional que además 

está compuesta por la cristalización, especificación y realización” (Romero, 2004, p. 342).  

Rodríguez, Sandín y Buisán (2000) se refieren a la conducta vocacional exploratoria como 

aquella que tiene como objetivo recabar información y explorar con el propósito de escoger, prepararse 

para, ingresar en, adaptarse a o progresar en una carrera, ocupación u oficio 

La exploración vocacional implica desarrollar la capacidad para experimentar, vivir las 

experiencias, buscar información y acumular oportunidades que ayuden a construir una imagen de sí; 

elaborar su propia noción del entorno social y del laboral; cuestionar la relación con el medio ambiente 

y tomar conciencia de las variables internas y externas que influyen en el desarrollo vocacional y en 

toma de decisiones vocacionales (Romero, 2004). 

 En relación con el sí, se recomienda explorar los valores, los intereses y las habilidades 

vocacionales, además de los sueños y aspiraciones, competencias, estilos de aprendizaje, utilizando 
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para ello diferentes estrategias y donde el papel del y la profesional en Orientación resulta de vital 

importancia como facilitador. En relación con la exploración del entorno se sugiere primero explorar la 

necesidad de “aprender a buscar, valorar críticamente la información y traducirla a conocimiento útil, 

tener una menta abierta a formas no tradicionales de trabajo entre otros aspectos” (Romero, 2004, p. 

344). Además, es importante explorar las oportunidades educativas del contexto, de manera que se 

conozcan aspectos como, ¿cuáles son?, el ¿cómo puedo accesar a ellas?, costo, y duración entre otros. 

Así mismo conviene explorar el mercado laborar, ¿cuáles son las opciones con más posibilidades de 

encontrar trabajo?, ¿cuáles no?, condiciones laborales que supone cada carrera u ocupación entre otros, 

para que luego se pueda confrontar con la realidad personal y social y tomar la decisión más adecuada.  

Este proceso lo plantea A.G Watts como el Modelo de DOTS y se representa en la Ilustración 1: 

 

Ilustración 1Modelo de DOTS 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tomado de: Rodríguez (2011)  

 

Este modelo se centra en la actividad reflexiva, con el fin de que cada persona oriente su propia 

existencia, de manera que confirme sus principios, valores y creencias y además se interrogue ante la 

validez y confiabilidad; de esta forma, sobre la persona recae la responsabilidad de dirigir su propia 

vida a través de sus decisiones.  

El modelo consta de cuatro dimensiones:  

Conciencia de sí, ¿Quién soy?: sugiere a la persona pensar en sí misma y en lo que su elección puede 

hacer por ella o bien qué puede hacer ella por lo que eligió, con el fin de satisfacer sus necesidades. 

Este conocimiento propio se caracteriza por la intencionalidad en buscar o prever lo que se quiere 

hacer en un futuro con el propósito de completar la situación actual. 

 

¿Qué haré? 

Aprender a decidir 

¿Cómo lo haré? 

Aprender a transitar 

¿Quién soy? 

Conciencia de sí 

 

¿Dónde estoy? 

Conciencia de las 

oportunidades   
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Conciencia de las oportunidades, ¿Dónde estoy?: se motiva a la persona a reflexionar de manera 

objetiva acerca de las diversas opciones que le ofrece el entorno, oportunidades educativas y laborales. 

Implica contar con el apoyo de personas formadoras y empleadoras para descubrir oportunidades 

educativas y laborales que están al alcance. Cabe destacar que el ¿quién soy? y ¿dónde estoy?, son 

paralelos pues permiten comparar la idoneidad de una persona con sus elecciones vocacionales.   

La toma de decisiones ¿Qué voy a hacer?: la persona toma decisiones a partir de la visión clara de las 

opciones con las que cuenta y de los posibles resultados de optar por estas. Tomar decisiones es una 

competencia determinante, esto fortalece la propia identidad, lo cual comprende que las decisiones se 

dirigen a la satisfacción del proyecto vital que la persona está elaborando a partir de la reflexión de sus 

intereses, habilidades, valores y metas. 

Con el propósito de que la toma de decisiones que sean tomadas respondiendo a las demandas, los 

valores, los intereses y las aspiraciones personales, es muy importante contar con autonomía, definida 

esta por el uso de su libertad para desarrollar su independencia y planificar su futuro. Precisamente el 

desarrollo de la autonomía requiere desechar prejuicios, estereotipos e ideas preestablecidas sexistas. 

El aprendizaje para la transición ¿Cómo lo haré?: cada persona anticipa cómo va a llevar a cabo sus 

decisiones y va asumir las consecuencias de estas, con capacidad para superar los obstáculos. En esta 

dimensión la persona tiene mayor conciencia de su posible futuro y considera las consecuencias de sus 

decisiones, se mira a sí misma desde afuera para comprender su situación y definir los medios a su 

alcance para actuar en relación a lo que quiere ser y hacer. De esta manera se enfrenta a la realidad por 

medio de las acciones a corto, mediano y largo plazo que responden a sus necesidades, motivaciones y 

aspiraciones propias.  

 La conducta vocacional exploratoria  permite que se den cambios en las personas, se espera que 

tras una actividad exploratoria o después de una intervención orientada hacia la exploración se dé por 

ejemplo un incremento del conocimiento sobre sí, del conocimiento específico de alternativas 

educativas y ocupacionales; cambios en la autoimagen (identidad, autoconcepto, autoestima), el cómo 

responde a las situaciones, cómo se comunica con las demás personas,  cambios en la toma de 

decisiones, entre otros. 

 La conducta vocacional exploratoria supone, de acuerdo con Donoso, Figuera y Torrado (2000) 

que es el resultado de la interacción de tres procesos: el cognitivo, el conductual y el afectivo.  La 

dimensión conductual (proceso de exploración) tiene que ver con las conductas que una persona lleva a 

cabo durante el proceso de exploración. En este sentido el proceso de exploración se conforma de las 
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siguientes subdimensiones: dónde se realiza la exploración, cómo se explora, cuánto se explora y qué 

se busca. 

 De acuerdo a las autoras y en relación con la dimensión cognitiva, se hace referencia a las 

expectativas y creencias, engloba las conductas y percepciones que tiene la persona sobre la 

exploración vocacional y supone las siguientes subdimensiones: percepción sobre las condiciones del 

mercado de trabajo, creencias en los métodos de exploración e importancia que se le dan a las metas 

profesionales. 

 Respecto a la dimensión afectiva que remite a las reacciones a la exploración, o sea a los 

sentimientos que se experimentan durante el proceso de exploración profesional, se tiene las siguientes 

subdimensiones: grado de satisfacción con las conductas realizadas y ansiedad vivida en el proceso. 

 Por otra parte, Jordan y colaboradores, citados por Rodríguez, Sandín y Buisán (2000) se refieren 

a las siguientes dimensiones de la conducta exploratoria que remiten a su naturaleza:  

 Intencional o Fortuita: se refiere a si se explora de modo expreso para conocer más acerca de 

sí o del medio, o si la persona se ve introducida en una situación que fortuitamente o sin 

ninguna pretensión puede desembocar en un deseo de explorar. 

  Sistemática o al azar: se explora con un plan previo, sistemático y con una idea clara de lo 

que se desea o de manera azarosa, sin planes previos de ningún tipo.  

  Exploración entendida por la persona orientada como exploración o entendida de alguna otra 

forma: la persona reconoce o no, de una manera consciente que está desarrollando una 

actividad exploratoria.  

 Orientada hacia adentro u orientada hacia afuera: estas dimensiones no son separables, se 

conciben como complementarias. El medio y las circunstancias que una persona desea 

explorar se ven influenciados por lo que ésta conoce de sí, por las experiencias anteriores; a su 

vez, el medio la influye no sólo con información externa sino también con información acerca 

de sí misma. 

 Voluntaria o impuesta: la exploración puede surgir de la persona misma ya que se desea 

organizar su propio conocimiento del mundo y de sí o puede venir impuesta desde fuera, 

instigada o planificada por personas o fuerzas no controladas. 

  Contemporánea y retrospectiva: la persona puede almacenar sus experiencias pasadas y 

usarlas en el futuro. Reproduciendo estas experiencias, simbólicamente, lingüísticamente, se 

puede examinar aspectos que antes no había explorado adecuadamente y verlos desde una 

perspectiva diferente. En este análisis retrospectivo las experiencias y acontecimientos que no 
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parecían relevantes, pueden adquirir un nuevo y significado y sentido, lo que puede permitir 

una reorganización perceptiva que justifica la exploración. 

  Motriz o mental: se parte de la base de que la exploración es un fenómeno exclusivamente 

mental. Lo que sucede dentro de una persona en el instante en que un hecho es realizado es lo 

que va a determinar si éste es o no exploratorio. No obstante, en muchos casos, la conducta 

exploratoria tiene a definirse en términos de actividades físicas observables.  

 Intrínseca o extrínseca: Las razones por las que una persona explora pueden ser intrínsecas, 

extrínsecas o una combinación de ambas. En general la conducta exploratoria surge a partir de 

otras personas que tienen expectativas, sin embargo, en muchos casos conductas que se han 

puesto en marcha por razones extrínsecas pueden desembocar en un interés intrínseco y las 

compensaciones internas pasan a sustituir progresivamente a las externas. 

 Modifica la conducta o no infructuosa: Las conductas exploratorias pueden tener 

consecuencias o, por el contrario, no producir cambios relevantes. Se observan grandes 

diferencias cuando evaluamos estas conductas; unas personas han tenido logros otras poco y 

otras nada. 

 Profesionalmente relevante o profesionalmente irrelevante: se puede presentar el hecho de que 

actividades exploratorias realizadas a lo largo de la vida sin objetivos vocacionales, puedan 

tener trascendencia.   

Por otro lado, se tiene los aportes de Stumpf  y colaboradores (1983) citados por Donoso, Figuera 

y Torrado (2000),  quienes desarrollan un modelo para medir la conducta exploratoria de las personas 

retomando aspectos comportamentales y cognitivos. El modelo es integrado por las siguientes tres 

dimensiones, a saber: 

 

Creencias en relación con el mercado laboral 

Se incluye aquí las creencias que pueda tener la persona en relación con el estatus del trabajo o 

sea  con las posibilidades de encontrar un trabajo en la carrera u ocupación que se quiere. Asimismo, 

respecto a la certeza de los resultados del proceso exploratorio que tiene que ver con la certeza de 

ubicarse en el mundo del trabajo. En ambos casos se parte de las percepciones de las personas   a partir 

de las expectativas que se tenga al respecto.  

Los autores señalan que es importante valorar las percepciones de las personas acerca del mundo 

del trabajo ya que el análisis de la naturaleza de las  expectativas  que tienen permitirá el estudio del 

grado de incertidumbre que se experimenta ante las metas vocacionales, lo cual constituye de acuerdo 
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con lo planteado por Moreno (1999) en Donoso, Figuera y Torrado (2000) uno de los aspectos que se 

relacionan con la activación de la conducta exploratoria. De ahí que se parte de las dos dimensiones de 

la incertidumbre, el estatus del empleo y los resultados de la exploración, mencionados anteriormente.  

 

Creencias en relación con la instrumentalidad 

Se refiere a las creencias relacionadas con el valor instrumental externo, o sea la probabilidad de 

que la exploración del mundo del trabajo tenga que ver con la consecución de los objetivos 

vocacionales. Además se incluye el valor instrumental interno referido a la probabilidad de que la 

exploración del sí mismo tenga que ver  también con la consecución de los objetivos vocacionales. Por 

otra parte los autores agregan las creencias que tienen que ver con el valor instrumental del método, es 

decir la probabilidad de que la intencionalidad de la exploración tenga algo que ver también con la 

consecución de los objetivos vocacionales. 

Las creencias de instrumentalidad relativas a la conducta exploratoria se considera también de 

acuerdo con Rodríguez (1999) citada por Donoso, Figuera y Torrado (2000)  como un factor que 

influye en el grado de compromiso y en la persistencia en  la exploración vocacional. Estas creencias 

se remiten a la utilidad que se atribuye a las actividades de exploración en relación con el logro de las 

metas vocacionales. Desde Stumpf  y colaboradores en incluyen diferentes fuentes a explorar; las 

profesiones, ocupaciones, empleos y las empresas e instituciones que conforman el mundo del trabajo. 

 

Creencias en relación con la  preferencia 

Se incluyen las creencias que tienen que ver con la importancia de obtener el puesto de trabajo 

preferido. 

 

Proceso Exploratorio 

Como parte del proceso exploratorio Stumpf  y colaboradores  en Donoso, Figuera y Torrado 

(2000) incluyen las siguientes cuatro dimensiones: 

 

¿Dónde? 

Exploración del medio: grado de exploración de las profesiones u ocupaciones, empleos u 

organizaciones revisadas en los últimos tres meses. 

Exploración del sí: grado de exploración personal y de análisis retrospectivo realizado en los últimos 

tres meses. 
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¿Cómo? 

Exploración intencional y sistemática: En qué medida la búsqueda de información sobre el medio 

y sobre uno mismo, una misma se realizó de una manera intencional y sistemática. 

 

¿Cuánto? 

Referida al promedio de veces por semana que la persona adquirió información sobre los 

empleos, organizaciones empresariales o sobre sí mismo, misma, (frecuencia), además a la cantidad de 

información, sobre las profesiones, los empleos y las organizaciones y sobre sí mismo, misma. 

 

Dirección o sentido de la exploración 

Tiene que ver con el número de profesiones distintas consideradas y con el  punto en que persona 

que explora se siente segura de su preferencia por una u otra profesión, empleo u organización 

empresarial. 

 

Reacciones a la Exploración 

Incluye la parte afectiva de la persona y tiene que ver con la satisfacción  que se tiene respecto a  

la información  obtenida sobre las profesiones, empleos y empresas más relacionados con sus 

intereses, capacidades y necesidades. Así mismo hace referencia cantidad de estrés o fatiga no 

deseados que cada persona siente  por el hecho de explorar, en comparación con otros aspectos de la 

vida. 

Como se observa en este  modelo de Stumpf se desprende una definición de exploración 

semejante a la de Jordan, según la cual se designa  una  conducta intencional y las cogniciones que 

permiten el acceso a la información acerca de las profesiones ocupaciones,  tareas u organizaciones no 

contenidas previamente en el campo delos estímulos. De acuerdo con esta definición, se entiende la 

exploración vocacional como un proceso consciente que implica que las personas, en un momento 

dado, van a actuar sobre un conjunto de creencias relacionadas con la exploración que hagan las 

personas. 

Otro de los aportes lo hace D.L. Blustein citado en Donoso, Figuera y Torrado (2000), quién  

afirma que la conducta de exploración vocacional va más allá que la búsqueda de información en 

relación consigo mismo, misma y con el medio, ya que reconoce que en el proceso exploratorio se 

presentan factores cognitivos como  las creencias relacionadas con las actividades exploratorias, 
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factores afectivos como el estrés que se asocia a la exploración y la toma de decisiones. Acentúa la 

valoración de los aspectos cognitivos intrapersonales en el proceso exploratorio e integra los aportes de 

la teoría del procesamiento de la información y del aprendizaje social. 

Para Blustein de acuerdo con Donoso, Figuera y Torrado (2000)  la conducta exploratoria puede 

surgir de un deseo natural que representa la manifestación intrínseca de motivación que lleva a las 

persona a buscar nueva información y experimentar nuevos contextos. Este autor también logra 

integrar la teoría de la formación de la identidad de manera que afirma que la exploración al ser un 

proceso evolutivo importante que lleva implícito la exploración de tareas y roles profesionales y 

ocupacionales están relacionados con la exploración de otras tareas del desarrollo humano, entre ellas 

las que tienen que ver con las la identidad. 

En la Figura 2 se observa la propuesta que hace Donoso, Figuera y Torrado (2000) para explicar 

la conducta exploratoria de las personas:  

Ilustración 2 Elementos de la conducta exploratoria. 

 

        Fuente: Elaboración propia basado en Donoso, Figuera y Torrado (2000) 

 

En primer lugar, en relación con el ¿Por qué se explora? la autora se refiere a están  las personas 

que sienten la necesidad de buscar información como respuesta a la incertidumbre de lo que se quiere, 

afirmando que en estos casos la motivación para explorar es intrínseca, mientras que hay que personas 

que son empujadas a buscarla ya sea por sus familiares o por el contexto escolar, en estos casos la 

motivación para explorar es extrínseca.  

En segundo lugar, en el ¿Para qué se explora?, se tiene que la motivación se expresa en los 

objetivos que se definan  para la exploración, de manera que las personas con una motivación 
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intrínseca se plantean objetivos propios orientados a la búsqueda de la información a partir de sus 

necesidades mientras que las que tienen motivación extrínseca los objetivos para la exploración estarán 

determinados a cumplir tareas o demandas que les hacen las y los demás, entre las y los que están,  las  

y los profesionales de Orientación los papás, las mamás o las personas encargadas. 

En cuanto a ¿Cómo tiene lugar la exploración?, la autora indica que la intencional se expresa en 

la planificación y lo sistemática que sea la búsqueda de la información, mientras que la azaroza se 

caracteriza por la espontaneidad o casualidad. Lo formal que pueda ser la exploración responde 

usualmente  a que son establecidas desde las instituciones educativas o empresas, mediante 

conferencias o visitas y lo informal tiene que ver cuando se busca información entre las amigas y 

amigos, familiares o mediante conversaciones con personas que ejercen la profesión u ocupación. 

El ¿Dónde se explora?, incluye la posibilidad de los dos ámbitos que son esenciales de 

exploración, el sí mismo (mis intereses, habilidades, valores…) y el entorno (oportunidades 

educativas, mercado laboral…) con el objetivo de valorar objetivamente las opciones que se tienen. 

De igual manera es importante observar ¿Cuánto se explora?, es  decir la intensidad (cantidad de 

información), amplitud (número y diversidad de fuentes consultadas) y frecuencia (número de veces 

que busca información) con la que las personas exploran. 

Finalmente en relación el ¿Cuándo se explora?, se debe tener presente en que momento y 

periodo de tiempo se explora. En este sentido hay quienes exploraran  únicamente cuando se está 

próximo al momento en que deben tomar la decisión mientras que otros lo hacen desde antes. 

Las áreas de intervención orientadora para la inserción socio laboral Isus (1996) citado por 

Echeverría (1997) presenta cuatro áreas o dimensiones: la Situacional (Enseñar a Ubicarse, la 

Cognitiva (Enseñar a Pensar), la Conativa (Enseñar a Estructurarse), la Afectiva (Enseñar a Sentir) y la 

Acomodativa (Enseñar a Decidirse).  Aunque estas áreas están referidas a la intervención de la 

Orientación, para las investigadoras resultan de importancia ya que retoman la dimensión cognitiva y 

la afectiva expuestas por Donoso, Figuera y Torrado (2000) y contempla la situacional, la conativa y 

acomodativa que dan insumos para comprender de una mejor manera la conducta exploratoria. 

La dimensión situacional se refiere a las características sociodemográficas y espacio-culturales 

tales como el nivel socioeconómico (bajo-medio bajo, medio, medio alto-alto), el sexo (hombre, 

mujer), la zona de residencia (urbana, rural), la movilidad espacio-cultural, el conocimiento del 

mercado laboral y conocimiento de las opciones educativas. La dimensión cognitiva se refiere a las 

actitudes hacia la autoexploración (valores e intereses vocacionales) y hacia la exploración del entorno 

(búsqueda de información, manejo de la frustración - perseverancia, autonomía). La conativa tiene que 
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ver con las creencias relacionadas con la titulación (grado versus prestigio, habilidades blandas y 

formativas adicionales tales como informática e idiomas) y las notas obtenidas en relación con 

respecto a las oportunidades de acceso educativo o laboral. La dimensión afectiva se relaciona con la 

imagen en función al rol laboral (ocupaciones de mayor – menor demanda, bienes asociados, prestigio, 

función social) y al significado del trabajo (recompensa económica inmediata, estabilidad económica, 

trabajos temporales), proyecto educativo-laboral referido a la existencia de metas educativas a corto 

plazo y las laborales a mediano y largo plazo. La acomodativa tiene ver con la integración de la 

información al proyecto de vida laboral (estar informado de las oportunidades del contexto, evaluar y 

contrastar la información e integrarla al proyecto) según Isus (1996) citado por Echeverría (1997). 

 De esta manera, se logra hacer una incorporación teórica de otros elementos relacionados con la 

exploración vocacional que articulan lo cognitivo, lo conductual y lo emocional con otros que 

permiten una anticipación de la dirección e intención de las decisiones de las personas a un mediano 

plazo. 

De esta manera, se logra hacer una incorporación teórica de otros elementos relacionados con la 

exploración vocacional que articulan lo cognitivo, lo conductual y lo emocional con otros que 

permiten una anticipación de la dirección e intención de las decisiones de las personas a un mediano 

plazo. 

A continuación se presenta el cuadro resumen dónde se describen los diferentes modelos que 

explican la conducta vocacional  y que por tanto permiten definir los indicadores que la pueden medir, 

para que de esta forma, se puedan diseñar acciones que faciliten su implementación, dada la 

importancia que reviste para la toma de decisiones vocacionales. 
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Cuadro 1 Comparación de los modelos que explican la conducta exploratoria. 

MODELOS EXPLICATIVOS DE LA CONDUCTA EXPLORATORIA 

Jordán y 

colaboradores 
Stumpf y… (1983) Moreno (1999) 

Donoso, Figueroa 

y Torrado (2000) 

basados en 

Echeverría 

(1997) basado 

en Isus (1996) 

Intencional o 

fortuita. 

Sistemática o al 

azar 

Entendida como 

exploración o no. 

Orientada hacia 

adentro o hacia 

afuera. 

Voluntaria o 

impuesta. 

Exploración 

contemporánea y 

retrospectiva. 

Motriz o mental. 

Intrínseca o 

extrínseca. 

Modifica o no la 

conducta. 

Profesionalmente 

relevante o no. 

 

Creencias 
Mercado de 

trabajo 

Instrumentalizad 

Preferencia 

Proceso 

Exploratorio 
Dónde 

Cómo 

Cuánto  

Dirección de la 

exploración. 

Reacciones a l a 

exploración 
Afecto 

Estrés 

¿Por qué y para 

que se explora? 

¿Cómo tiene 

lugar la 

exploración? 

¿Dónde se 

explora? 

¿Cuánto se 

explora? 

¿Cuándo se 

explora? 

 

Dimensión 

conductual 
¿Dónde se 

explora? 

Cómo tiene 

lugar la 

exploración? 

¿Cuánto se 

explora? 

¿Qué se busca? 

Dimensión 

Cognitiva 
Percepción sobre 

las condiciones 

del mercado de 

trabajo 

Creencias en los 

métodos de 

exploración 

Importancia que 

se le dan a las 

metas 

vocacionales 

Dimensión 

Afectiva 
Grado de 

satisfacción con 

las conductas 

realizadas 

Ansiedad vivi da 

en el proceso. 

Situacional 
Enseñar a 

ubicarse 

Cognitiva 
Enseñar a 

pensar 

Conativa 
Enseñar a 

estructurarse 

Afectiva 
Enseñar a 

sentir 

 

 

  

Como se observa, la exploración vocacional implica desarrollar la capacidad para experimentar, 

vivir las experiencias, buscar información y acumular oportunidades que ayuden a construir una 

imagen de sí mismo o misma; elaborar su  propia noción de entorno social y laboral; cuestionar la 

relación con el medio ambiente y tomar conciencia de las variables internas y externas que influyen en 

el desarrollo vocacional y en la toma de decisiones vocacionales (Romero, 2004). 

 En relación con la autoimagen, se recomienda explorar los valores e intereses vocacionales, 

sueños y aspiraciones, competencias y requerimientos de formación, estilos de aprendizaje y elaborar 

la historia de vida. Para la exploración del entorno se sugiere explorar la necesidad de “aprender a 

buscar, valorar críticamente la información y traducirla a conocimiento útil, tener una menta abierta a 
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formas no tradicionales de trabajo entre otros aspectos” (Romero, 2004, p. 344). 

 En este sentido,  Rodríguez, Sandín y Buisán (2000) se refieren a la conducta vocacional 

exploratoria como aquella que tiene como objetivo recabar información y explorar con el propósito de 

escoger, prepararse para, ingresar en, adaptarse a o progresar en  una carrera, ocupación u oficio. 

 La conducta vocacional exploratoria  permite que se den cambios en las personas, se espera que 

tras una actividad exploratoria o después de una intervención orientada hacia la exploración se dé por 

ejemplo un incremento del conocimiento sobre sí, del conocimiento específico de alternativas 

educativas y ocupacionales; cambios en la autoimagen (identidad, autoconcepto, autoestima), el cómo 

responde a las situaciones, cómo se comunica con las demás personas,  cambios en la toma de 

decisiones, entre otros, lo cual favorece el desarrollo vocacional. 

2.2. Enfoques teóricos utilizados  

Desde los enfoques teóricos que sustentan la Orientación vocacional se toman como base los 

enfoques evolutivos que son los permiten concebir el desarrollo vocacional de las personas como un 

proceso; no obstante, dada su importancia, a continuación, se hará una breve referencia a los diferentes 

enfoques que explican la conducta vocacional de las personas para que de esta manera se pueda tener 

una mayor comprensión del desarrollo vocacional. 

a) Enfoques teóricos de la Orientación vocacional y la exploración vocacional 

 Para hacer referencia a los enfoques de Orientación se parte de la agrupación que hace Rivas 

(1998); de esta manera,  se tiene primero el Enfoque de Rasgo Psicológico como primer intento de 

teorizar el proceso de elección vocacional y que fue propuesto por Parsons (1909) quien afirma que en 

la elección de una profesión u ocupación actúan tres grandes factores: el conocimiento de sí, el 

conocimiento de las exigencias y requisitos para el éxito en el trabajo y la verdadera adecuación de 

estos dos aspectos. 

Esta propuesta hace referencia a variables internas que remiten a la importancia del 

autoconocimiento, y variables externas que supone el conocimiento de las oportunidades laborales 

para lograr el ajuste de las características personales a las de las diferentes ocupaciones; de ahí que 

tuvo una fuerte influencia la psicometría para facilitar ese ajuste. La exploración vocacional de las 

características individuales y de los requerimientos de las ocupaciones se constituye en el objetivo para 

lograr la mayor productividad y éxito a partir de la adecuación de ambos aspectos. 

En relación con el Enfoque Psicodinámico se tiene que incluye los aportes del Psicoanálisis y lo 

relativo a la satisfacción de necesidades básicas que, según Rivas (1998) lo que comparten estas dos 
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propuestas tiene que ver con "las ideas analíticas de la personalidad, de la incidencia del desarrollo 

cualitativo a partir de las primeras experiencias infantiles, apela a unidades explicativas de alto 

alcance". Respecto a las diferencias entre los enfoques, tiene que ver de acuerdo con el mismo autor 

con "los mecanismos de solución del problema vocacional, al que se considera secundario” (Rivas, 

1998, p. 83). De manera que el análisis de la conducta es global, lo vocacional tiene importancia en 

tanto influya en el comportamiento general de las personas. Entre los representantes de este enfoque 

destacan por sus aportes a la comprensión de la conducta vocacional, Brill (1949) y Bordin y Anne 

Roe. 

 De acuerdo con Erickson (1950) en Osipow (1984), Freud afirmó que el indicador más 

significativo que evidencia un desarrollo psicológico saludable es la habilidad que tengan las personas 

para amar y trabajar de manera efectiva. A partir de esta afirmación se puede evidenciar el papel que 

juega el trabajo en la personalidad y la psicopatología desde el Psicoanálisis. 

 Desde esta última tendencia, el mecanismo de sublimación es básico ya que proporciona una 

manera aceptable  para que una persona libere parte de sus energías psíquicas que serían inaceptables 

socialmente si se expresan en forma directa, de  ahí que el trabajo proporciona salidas  para los 

impulsos y los deseos que han sido sublimados y es a partir de lo anterior que de acuerdo a Osipow 

(1984) se puede apreciar que diferentes autoras y autores que retoman lo relativo al desarrollo 

vocacional desde los supuestos teóricos de los que parte el psicoanálisis. De esta manera, se puede 

hacer referencia a Brill (1949) en Osipow (1984) que parte del supuesto de que la elección vocacional 

constituye un dominio de la conducta en el cual la sociedad les permite a las personas combinar los 

principios de placer y de la realidad.  

 De acuerdo con Rivas (1998, p. 97), el Psicoanálisis enfatiza "fundamentalmente el papel de los 

factores individuales en detrimento de los ambientales" y citando a Bordin (1968) indica que el y la 

profesional en Orientación en los procesos de Orientación vocacional puede introducir test, si se lo 

consideran oportuno, teniendo presente que el ajuste personal es el objetivo de este enfoque. 

 En relación con el  aporte de Anne Roe, parte de la teoría dinámica de la personalidad, en relación 

con la canalización de la energía psíquica y la influencia decisiva de las experiencias de la primera 

infancia en el contexto familiar; la teoría de Maslow de la jerarquía de las necesidades y de  las 

influencias genéticas y evolutivas sobre las elecciones vocacionales y su desarrollo, de manera que se 

relacionan los factores genéticos (base de las habilidades e intereses), las primeras experiencias 

infantiles (desarrollo de las necesidades, primeras satisfacciones y frustraciones) y la conducta 

vocacional. 
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De acuerdo con Roe, el ambiente familiar influye decisivamente en la orientación hacia áreas 

específicas y la estructura genética y el patrón involuntario del gasto de energía psíquica en el nivel 

que se alcance en la profesión; en ambos casos, condicionado por los aspectos genéticos de las 

personas y la situación económica de sus familias.  

Otro aspecto tiene que ver con los aportes de Roe es que logra relacionar las características 

individuales con las de las ocupaciones a pesar de que ya se contaba con antecedentes en este sentido. 

Lo anterior evidencia como lo individual y las oportunidades laborales siempre va a ser un referente 

obligatorio cuando se trata de la elección de una carrera u ocupación, de ahí la importancia de la 

exploración vocacional que puedan hacer las personas sobre sí mismas y sobre las oportunidades que 

le ofrece el contexto en se desarrolla.  

Rivas (1998) se refiere al Enfoque Rogeriano conocido también como No Directivo. Su 

importancia radica en que la responsabilidad del proceso de ayuda relativa al área vocacional comienza 

a desplazarse a la persona orientada, comparte muchos de los supuestos de Enfoque Psicodinámico 

especialmente en lo que tiene que ver con sus aportes respecto al proceso de ayuda 

independientemente de su objetivo, de ahí que se basa en la comunicación interpersonal, la libertad, la 

aceptación mutua y la afectividad.  

 Respecto al Enfoque Evolutivo, la dimensión temporal que aporta a la conducta vocacional que 

ya de alguna manera se retomaba en el Psicoanálisis es el punto clave en este enfoque (Rivas, 1998), lo 

que permite referirse al desarrollo humano y organizarlo en etapas. Entre los principales autores se 

encuentra a E. Ginzberg, S. W. Ginsburgh, S. Axelrad y J. L Herma, profesores de la Universidad de 

Columbia y Donal Super a los cuales se hace referencia a partir de sus principales aportes. 

En este sentido, Ginzberg y colaboradores en Rivas (1998, p. 131) afirman que la fundamentación 

teórica descansa en la concepción del desarrollo psicológico “como un continuo en el que se puede 

apreciar etapas o bases que enlazan unas conductas con otras a lo largo de la vida. Al respecto, Álvarez 

(1995) afirma que la persona va haciendo sucesivas elecciones conforme se va desarrollando personal 

y socialmente. 

   Ginzberg y colaboradores basan su aporte en aspectos extraídos de la psicología evolutiva y 

del modelo Freudiano de la personalidad y definen, de acuerdo con Álvarez (1995) y Rivas (1998), tres 

proposiciones: 
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1. La elección vocacional es un proceso que se extiende a lo largo del periodo de la adolescencia 

y la juventud. 

2. Este proceso es irreversible, una vez que se ha tomado una elección vocacional se ha iniciado 

una formación específica y es realmente difícil cambiarlo. 

3. La elección vocacional termina en una transacción entre las necesidades de la persona y la 

realidad que ofrece el contexto. 

 De acuerdo con Osipow (1984, p.89), Ginzberg concluye que en la elección vocacional están 

implicadas cuatro variables importantes, “la primera identificada como el factor de la realidad, en 

segundo lugar, la influencia del proceso educativo, en tercer lugar, los factores emocionales y por 

último los valores del individuo”.  

 Una de las aportaciones más significativas de los trabajos de Ginzberg y colaboradores ha sido la 

presentación de una serie de periodos de desarrollo caracterizados a su vez por diferentes conductas 

vocacionales que se describen a continuación, de acuerdo con Rivas (1998), Álvarez (1995) y Osipow 

(1984).  

 

1. Periodo de fantasía (0 a 11 años): la persona comienza a tomar conciencia de la realidad; se 

establecen preferencias vocacionales claves donde los juegos reflejan un placer funcional. 

Durante este periodo los niños ignoran la realidad, sus habilidades y potencialidades tres de 

los ingredientes más importantes para desarrollo vocacional (Osipow, 1984, p. 92). 

2. Periodo tentativo (12 a 18 años): se caracteriza por un aumento de la conciencia, de la 

realidad y la identificación de intereses. En esta se distinguen cuatro subetapas: 

a. Interés (11 a 12 años): Es cuando el niño y la niña están comenzando a reconocer la 

necesidad de identificar una dirección en su carrera. Las necesidades se manifiestan 

por un interés creciente en identificar las actividades que gustan y disgustan y 

comienzan a limitar la extensión de las elecciones. 

b. Capacidad (12 a 14 años): En esta etapa las y las jóvenes comienzan a introducir la 

noción de habilidad dentro de sus consideraciones vocacionales y a evaluar estas para 

realizar buenas ejecuciones en las áreas de interés.  

c. Valores (15 a 16 años): Se da un matiz especial en la introducción de la idea de 

servicio a la sociedad, las y los jóvenes toman conciencia en esta etapa de que el 

trabajo ofrece más que la potencialidad para satisfacer las propias necesidades; 
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además surgen nociones más claras acerca de los diferentes estilos de vida ofrecidos 

por las ocupaciones. 

d. Transición (17 a 18 años): La persona comienza a enfrentarse a la necesidad de tomar 

decisiones inmediatas, concretas y realistas acerca de su futuro vocacional y asumir la 

responsabilidad por las consecuencias de estas decisiones. 

3. Periodo realista (18 a 25 años): el y la joven toma decisiones importantes y pone en práctica 

su plan de carrera. Se distinguen tres subetapas: 

a. Exploración: Comienza con el ingreso a la universidad. Se caracteriza por metas 

limitados en contraste con las metas más amplias de los primeros periodos. Durante 

esta etapa la principal tarea es la selección de un camino que permita seguir dos o tres 

intereses. 

b. Cristalización: Poseen una idea clara de las tareas que desean evitar y además en esta 

etapa pueden surgir cambios tardíos e impredecibles en sus planes.  

c. Especificación: Es el punto final del desarrollo de las carreras, la persona elabora 

sobre su decisión la selección de una tarea específica. 

 Por otra parte, están los aportes de Super, quién es influenciado por “La psicología diferencial, la 

psicología evolutiva y el conocimiento de sí mismo”, Salvador y Peiró (1986, p. 27). Al respecto, 

Rivas (1998) afirma que la psicología diferencial se preocupa por la división del trabajo y la 

caracterización de las ocupaciones. La psicología evolutiva se refiere a la línea del ciclo vital y por 

último el conocimiento de sí mismo, ve a la persona como un organizador de experiencias.  

 Según Salvador y Peiró (1986), Super formula su teoría en diez proposiciones: 

 Las personas difieren en sus habilidades, intereses y personalidad. 

 Las personas están capacitadas para ejercer cierto número de ocupaciones. 

 Cada una de las ocupaciones requiere un patrón característico de habilidades, intereses 

y rasgos de personalidad. 

 Las competencias y preferencias vocacionales cambian con el tiempo y la experiencia, 

haciendo que la elección y el ajuste sea un proceso continuo. 

 El proceso vocacional es posible resumirlo en una serie de etapas o periodos. 

 El nivel ocupacional es determinado por el nivel socioeconómico familiar, la capacidad 

intelectual, las características de personalidad del individuo, así como las 

oportunidades. 
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 El desarrollo vocacional a través de las etapas puede ser orientado parcialmente, 

facilitando así el proceso de maduración de las habilidades e intereses. 

 El proceso de desarrollo vocacional consiste en el desarrollo e implementación del 

autoconcepto. 

 El compromiso entre factores individuales y sociales, entre autoconcepto y realidad, 

está presente en los papeles y roles desempeñados en el individuo. 

 La satisfacción en el trabajo y en la vida depende de la extensión con que el individuo 

encuentre salidas adecuadas para sus habilidades, intereses, rasgos y valores.  

 De acuerdo con Salvador y Peiró (1986), a lo largo de estas proposiciones se evidencia la 

concepción diferencial y evolutiva que manifiesta Super, el cual según Álvarez (1995, p.235) basa su 

enfoque en cinco supuestos: 

 El proceso de desarrollo vocacional se centra en el desarrollo y la realización del 

concepto de sí mismo. 

 Cuando un individuo lleva a cabo una elección vocacional, este atribuye unas 

determinadas características personales a la profesión elegida. 

 El individuo toma su decisión no en un momento determinado sino a lo largo de la 

vida. 

 El concepto de la madurez vocacional viene representado por la congruencia entre 

el comportamiento vocacional del individuo y la conducta vocacional que se espera 

de él o ella. 

 Una carrera se compone de una constelación de roles y dentro de esta el número de 

roles varía con la edad. 

 Tres de las aportaciones más destacadas de acuerdo con Rivas (1988), Álvarez (1995) y Osipow 

(1984) ha dado este enfoque son las siguientes: 

a) El autoconcepto o concepto de sí: 

 Es uno de los aspectos más relevantes y representativos del trabajo de Super, considerado como 

“un determinante en la elección vocacional a través de un proceso de clarificación, implementación y 

traslación a términos vocacionales”, según Álvarez (1995, p. 235). 

 Para Rivas (1988, p. 147) “la formulación del autoconcepto implica que la persona se reconozca a 

sí misma como distinta, pero a la par que sea consciente de las semejanzas entre el y los de su especie 

y cultura”. Para Super (1963) citado por Rivas (1988) el concepto de sí   se desarrolla a lo largo de la 
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vida a través de cinco aspectos diferenciados, exploración, autodiferenciación, identificación, 

desempeño de rol y evaluación. 

  De acuerdo con Rivas (1998), Álvarez (1995) y Osipow (1984) las etapas evolutivas que propone 

Super son las siguientes: 

Etapa de Crecimiento: (0-14 años): el autoconcepto se desarrolla y consolida a través de la 

identificación con la familia y la escuela. Los intereses y las capacidades se hacen más importantes al 

aumentar la participación social y las pruebas con la realidad. Dentro de esta etapa se dan las 

siguientes subetapas: 

 Periodo de fantasía (0-4 años): dominan las necesidades y es importante la representación de 

roles a través del juego. 

 Periodo de intereses (11-12 años): se dan grandes determinantes de las aspiraciones y 

actividades hacia áreas vocacionales muy dispersas las cuales cambian constantemente. 

 Periodo de capacidad-aptitudes (13-14 años): las habilidades toman mayor peso y se empiezan 

a considerar los requisitos de las ocupaciones, incluyendo sus exigencias instruccionales. “Se 

toma en consideración la dificultad o facilidad de las materias que han cursado en la escuela y 

las evalúa en relación a la información que tiene respecto a las exigencias de sus preferencias 

vocacionales” Rivas (1988, p.148). 

Etapa de Exploración: (15-24 años): la autoevaluación, los ensayos de roles y la exploración 

ocupacional tienen lugar en la escuela, en las actividades extraescolares y en los trabajos a tiempo 

parcial; las subetapas son: 

 La tentativa (15-17años): a partir de la consideración de las necesidades, capacidades y 

oportunidades se hacen elecciones tentativas y se ensayan posteriormente. “El adolescente 

busca y compara sin comprometerse” (Rivas, 1988, p.149). 

 De transición (18-21 años): las consideraciones sobre la realidad toman mayor peso al entrar al 

mundo laboral o a la educación profesional y se intenta implementar el autoconcepto. Rivas 

(1988) considera que en esta etapa se han tomado decisiones que afectan a medio o largo plazo 

por lo que sus exigencias son más personales, esto le va a permitir autodiferenciarse y buscar la 

identificación con aquellas áreas que le resultan más gratas. 
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 De ensayo (22-25 años): existe la localización de un área apropiada, se inician en ella las tareas 

y se ensaya esta área como trabajo definitivo o decidirse por la especialización dentro del 

currículo o carrera profesional. 

Etapa de Establecimiento (25- 44 años): se desarrolla una vez encontrada un área apropiada y el 

esfuerzo se centra en situarse allí de forma permanente. Las subetapas son: 

 Ensayo (25- 30 años): ocurre cuando el área laboral elegida conduce a pruebas insatisfactorias 

provocando uno o dos cambios antes de que el trabajo definitivo se encuentre. 

 Estabilización (31-44 años): el patrón de carrera toma una forma clara, los esfuerzos son para 

estabilizarse y asegurarse un puesto en el mundo del trabajo. Para la mayoría de las personas 

son los años más creativos   

Etapa de Mantenimiento (45- 65 años): se inicia después de haber conseguido un puesto en el 

mundo del trabajo, el esfuerzo se dirige a conservarlo y realizar progresos en este.   

Etapa de Decadencia: se inicia aproximadamente a los 65 años, se da una disminución de las facultades 

físicas. Las subetapas son: 

 Desaceleración (60-75 años): a veces toma cuerpo en el momento del retiro oficial. La 

naturaleza del trabajo cambia para acomodarse a las capacidades reales. 

 Retiro (A partir de los 70 años): algunas personas cesan su actividad laboral de forma fácil y 

placentera mientras que otras lo hacen con dificultad o solo la dejan con la muerte. 

 

Junto a estas etapas evolutivas Salvador y Peiró (1986) señalan que Super también establece las 

siguientes tareas vocacionales    

Cristalización: (14-18 años): 

 Utilización de recursos 

 Conciencia de las contingencias que pueden afectar el logro de los objetivos 

 Diferencia de valores e intereses 

 Conciencia de las relaciones presentes y futuras 

 Formulación de una preferencia   generalizada  

 Consistencia en la preferencia  

 Posesión de información relativa a la ocupación preferida 

 Planificación de la ocupación preferida 

 Prudencia en la preferencia ocupacional   
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Especificación (18-21 años):  

 Empleo de los recursos en la especificación 

 Conciencia de los factores importantes a considerar 

 Conciencia de las contingencias que pueden afectar el logro de las metas  

 Diferenciación de intereses y valores  

 Conciencia de las relaciones presentes y futuras 

 Especificación de una preferencia vocacional  

 Consistencia en la preferencia 

 Posesión de información concerniente a la ocupación preferida 

 Planificación de la ocupación preferida 

 Prudencia en la preferencia ocupacional   

 Confianza en la preferencia ocupacional   

Implementación (21-24 años): 

 Conciencia de la necesidad de implementar la preferencia 

 Planificación de la implementación de la preferencia Ejecución de los planes para ingresar  

 Obtención de un trabajo inicial   

 Estabilización (25-35 años) 

 Conciencia de la necesidad de estabilizarse 

 Planificación de la estabilización  

 Calificación para el desempeño en un trabajo estable o la aceptación de la inestabilidad 

 Obtención de un trabajo estable y regular o aceptación de la inestabilidad 

Consolidación (35 y más años):  

 Conciencia de la necesidad de consolidación y avance 

 Posesión de información sobre la forma de consolidarse y avanzar  

 Planificación de la consolidación y el avance.     
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Se puede observar a partir de lo anterior que Super citado por Álvarez (1995, p. 236) coincide en 

que la elección vocacional consiste en una serie de eventos que acontecen a través de la vida de la 

persona y explica que estas elecciones siguen modelos generales que responden a las etapas por las que 

una persona está pasando, a esto se le llama Modelo de carrera profesional; utiliza dos formas para 

describirlo: 

 Modelo de enrejado: “Representa el mundo laboral en un enrejado con tres dimensiones: 

Niveles Ocupacionales, Campos Ocupacionales y Tipos de empresa en donde se desarrolla el 

trabajo” Álvarez (1995, p. 237). 

 Modelo de Arco iris: Este modelo intenta ensamblar la teoría de los roles con las etapas de 

desarrollo para dar una visión más comprensiva del desarrollo de la carrera, basándose en que 

las personas a medida en que se van desarrollando vocacional y personalmente representan 

diferentes papeles, lo que se puede representar en diferentes escenarios que a su vez 

interactúan entre sí, crecen, se estancan y disminuyen, representando así el ciclo vital. De 

acuerdo con Álvarez (1995), cada vez que se asume un nuevo rol aparece una serie de 

situaciones que se denominan puntos de decisión, “Una decisión vocacional trascendente está 

constituida por una serie de mini decisiones, secuenciadas en su grado de importancia y de las 

etapas de desarrollo” Álvarez (1995, p. 237). 

  

    En el enfoque evolutivo la meta del proceso de Orientación vocacional es “favorecer el desarrollo 

vocacional de la persona a corto y a mediano plazo, brindándole las informaciones y actividades 

oportunas dirigidas a aumentar las posibilidades de dominar las destrezas necesarias en la etapa de la 

vida en que se encuentran y plantear como meta remota la planificación de su carrera y el ajuste 

vocacional” (Rivas, 1988, p.164) 

 En síntesis, Rivas (1988) afirma que en este enfoque el asesoramiento debe de ser Holístico, 

debido a la importancia y extensión temporal que dedicamos en nuestra vida a las tareas vocacionales 

y porque además estas influyen en la forma de entender la vida; además socialmente el trabajo definirá 

el status, el nivel de cultura y de logro económico, en mayor medida que otros indicadores.  

 En este sentido, el papel del y la profesional en Orientación desde este enfoque combinará los 

principios de la directividad en lo que se refiere a la estructuración de toda la acción de asesoramiento 

y no directivo en lo concerniente a la toma de decisiones y aceptación de responsabilidades 

vocacionales. 

Una vez retomado los aspectos que fundamentan la teoría vocacional relativa a este estudio, el 
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siguiente apartado hará referencia a los aspectos que deben considerarse para la construcción de un 

cuestionario. 

b) El proceso de construcción de un cuestionario 

Un cuestionario se construye a partir de la definición del constructo que se desea medir y 

establece el contenido que se requiere para la clasificación o categorización de las personas, o bien 

para la cuantificación de un atributo (Aiken, 1996; Sánchez y Echeverri, 2004); así como la 

delimitación del objetivo, función o uso que se le dará a este instrumento.  

Definir y conocer el constructo implica una revisión teórica y la búsqueda de antecedentes de 

investigaciones para estudiar la manera en que otras personas investigadoras lo han medido o la forma 

en que se han acercado al fenómeno; mientras que definir el objetivo implica considerar las 

características de las personas a las que se dirigirá el cuestionario, el tiempo y las condiciones de la 

aplicación (Aiken, 1996; Sánchez y Echeverri, 2004). A manera de ejemplo en el contexto de la 

Orientación vocacional se podría estar hablando de intereses, habilidades, valores, eficacia, entre otras 

variables. Para efectos de la presente investigación el constructo es la conducta vocacional 

exploratoria. 

El siguiente paso es redactar los ítems, lo que implica seleccionar preguntas abiertas o cerradas y, 

para este último caso, el tipo de respuesta (dicotómica, escala o de respuesta múltiple). Al respecto 

Cronbach y Meehl (1955) señalan que los ítems deben ser redactados de tal manera que reflejen con la 

mayor exactitud posible el comportamiento del constructo indicado en la revisión teórica. 

Una vez se elaborado el cuestionario, el paso siguiente es determinar su validez. Esta propiedad 

permite valorar si la categorización o cuantificación del constructo es idónea y adecuada según los 

fundamentos teóricos (Messick, 1990). Cronbach y Meehl (1955) identifican cuatro tipos de 

validación: predictiva, concurrente, de contenido y de constructo, pero aclaran que las dos primeras 

pueden ser consideradas en conjunto, por lo que en la bibliografía que aborda este tema se incluyen 

solamente tres. 

La validez de contenido trata de determinar hasta dónde los ítem son representativos del dominio 

o universo de contenido de la variable que se desea medir, por lo que se establecen deductivamente o 

bien con juicio de personas expertas; la validez de constructo implica medir los atributos o cualidades 

que no están operacionalizados y pueden ser identificados con un análisis factorial; mientras que la 

validez predictiva determina hasta dónde se puede anticipar el desempeño futuro de una persona 

respecto a la variable (Cronbach y Meehl, 1955). 

La fiabilidad es la propiedad que valora la consistencia y la precisión de la medida; el índice de 



39 

 

fiabilidad puede ser calculado utilizando el método de test-retest, formas paralelas o por consistencia 

interna (Meneses, 2014). De éste último método, uno de las fórmulas más utilizadas en ciencias 

sociales es el coeficiente alfa de Cronbach que expresa la consistencia interna a partir de la covariación 

de sus ítems con valores entre 0 y 1 (Meneses, 2014). Respecto a su interpretación, valores cercanos a 

0 indican que el cuestionario es poco o nada fiable, mientras que valores superiores a 0,70 son 

aceptables según Nunnally (1978) citado por Meneses (2014, p.79). 

Así, las propiedades que se considerarán para la elaboración del cuestionario de la conducta 

exploratoria son la validación y la confiabilidad. 

 

IV. PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO  

3. Metodología 

a) Tipo de investigación (básica, aplicada, tecnológica): La investigación es aplicada. Este tipo de 

investigación tiene como objetivo estudiar o diagnosticar problemas sociales que requieren soluciones 

o acciones específicas, concretas y prácticas integrando la teoría o enriqueciéndose de los avances de 

la investigación pura (Ander-Egg, 2011; Baena, 2014). En el caso de este estudio se pretende dotar a 

las y los profesionales de Orientación de las instituciones educativas del grupo de estudiantes que 

participaron, de un instrumento de exploración vocacional que puede ser utilizado en los procesos de 

Orientación vocacional tendientes a facilitar la toma de decisiones vocacionales. 

b) Descripción y sustento del método utilizado: El tipo de investigación es de tipo cuantitativa con 

un alcance descriptivo. El interés de esta investigación es generar un cuestionario orientado a la 

exploración vocacional, por lo que la primera tarea fue la construcción de un marco de referencia 

teórico que permitió definir y comprender el constructo a medir, a saber, “conducta vocacional 

exploratoria”. Una vez cumplida esta etapa, se elaboró un cuestionario usando una escala tipo Likert 

que permite presentar una serie de afirmaciones o juicios ante los cuales se solicitó al grupo de jóvenes 

la reacción, para poder referirse a la conducta exploratoria de la población a la que se dirige el 

cuestionario, en este caso estudiantes de décimo año de las instituciones educativas académicas y 

diurnas del circuito 01 de la Dirección Regional de Turrialba, que se enfrentan ante la toma de 

decisiones de si continúan con la formación, se insertan al mundo laboral o ambas , de acuerdo a las 

oportunidades que les ofrece el contexto y a su realidad personal y social. De esta manera, la variable 

de medición es la conducta vocacional exploratoria, conceptualizada de la siguiente manera: Se 

entenderá por conducta de exploración vocacional como la actitud que tienen las personas por 
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investigar o indagar los contenidos internos para darles sentido, permanecer alerta para captar las 

oportunidades que le ofrece el medio y valorar si responden a sus valores internos, que permitan 

sustentar la toma de decisiones (López, 2003; Romero, 2004).  

c) Descripción y sustento de las técnicas utilizadas: La técnica que se utilizó para recopilar la 

información es el cuestionario usando una escala tipo Likert de cinco puntos de grado de acuerdo, en 

donde: 1 significa, Totalmente en desacuerdo, 2 En desacuerdo, 3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4 

De acuerdo y 5 Totalmente de acuerdo. Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) los 

cuestionarios son uno de los instrumentos más utilizados para recolectar datos, y consiste en un 

conjunto de preguntas respecto de una o más variables por medir, en este caso "la conducta 

exploratoria" del grupo de estudio. 

d) Población a la que va dirigida la investigación: el cuestionario está dirigido a estudiantes de 

décimo año de las instituciones educativas académicas y diurnas del circuito 01 de la Dirección 

Regional Educativa de Turrialba. 

e) Selección de la muestra o participantes: la Dirección Regional Educativa de Turrialba está 

conformada por 18 colegios públicos académicos diurnos, distribuidos en 8 circuitos. Para efectos de 

esta investigación las investigadoras, dada la naturaleza de la investigación, decidieron trabajar con el 

grupo de estudiantes que cursan décimo en los colegios del circuito 01, al que pertenecen el Colegio 

Dr. Clodomiro Picado Twight, Experimental Bilingüe de Turrialba y el Colegio Omar Salazar Obando; 

estos tres colegios reportaron una matrícula en el 2016 de 456 estudiantes en este nivel. La selección 

de las personas fue no probabilística con participación voluntaria y se logró un total de 210 estudiantes 

distribuidos de la siguiente manera, según la Tabla 1:  

Tabla 1Distribución de la muestra según colegio. 

Colegio 

Número de estudiantes 

matriculados en 10mo 

en el 2016 

Número de 

estudiantes 

participantes 

Cantidad % Cantidad % 

DR. Clodomiro Picado 

Twight 
230 50% 132 63% 

Experimental Bilingüe 

deTurrialba 
50 11% 48 23% 

Omar Salazar Obando 176 39% 30 14% 

Total de estudiantes 456 
 

210 
 

  

Fuente: Ureña y Parrales, 2016 
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El 55% de la muestra corresponde a mujeres y el 45% a hombres; con edades entre los 15 y 19 años 

(Promedio: 16, 18 y DS: 0,696). Respecto a lo que ha considerado hacer después del colegio, el 66% 

está considerando estudiar, el 26% estudiar y trabajar y 2% solamente trabajar. En este aspecto se 

destaca que solamente el 5% de la muestra no sabe aún qué es lo que va a hacer después del colegio. 

Es importante señalar que se cumplió con los requerimientos éticos dados por la Vicerrectoría de 

Investigación de la Universidad de Costa Rica respecto al consentimiento informado para la 

participación en el estudio. 

f) Descripción del procedimiento para recolectar y analizar los datos: en primer lugar, se 

solicitó vía teléfono la coordinación con la orientadora de la institución, quien a su vez procedió a 

hacer la consulta al Director del colegio. Una vez aprobado el permiso, para recolectar los datos las 

investigadoras se trasladaron a los colegios en el día y hora que recomendaron las autoridades 

institucionales, durante los meses de octubre y noviembre de 2016. Los cuestionarios fueron llenados 

por las personas entrevistadas durante las horas lectivas y bajo la coordinación de las investigadoras, 

quienes atendieron las consultas. Posteriormente se elaboró una base de datos con las respuestas 

anotadas en cada instrumento y por último se analizaron con la ayuda del software libre PSPP que 

permite trabajar con bases de datos de forma similar al Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS).  

g) Forma de análisis de la información: Para el análisis de la información se realiza un análisis 

multivariado descriptivo denominado análisis factorial. Este tipo de análisis estudia la relación de 

interdependencia entre las variables para determinar si comparten alguna estructura latente o 

subyacente que no sea observable a nivel unidimensional o a simple vista. 

V. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

4. Los resultados de la investigación. 

4.1 ¿Qué se hizo?  

Como se indicó anteriormente, se construyó un cuestionario para medir la conducta vocacional 

exploratoria,  dirigido a estudiantes de décimo año de las instituciones educativas académicas y 

diurnas del circuito 01 de la Dirección Regional Educativa de Turrialba. 

4.2 Análisis de datos 

Se realiza un análisis multivariado descriptivo denominado análisis factorial, con la ayuda del software 

libre PSPP que permite trabajar con bases de datos de forma similar al Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS).  

4.3 Resultados obtenidos 
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En este apartado se presenta los resultados de la investigación de acuerdo con los objetivos 

específicos planteados y las metas respectivas.  

Respecto al objetivo específico 1: Identificar una batería de pruebas que provean información de 

la toma de decisiones vocacionales, dirigido a la población meta, la meta respectiva fue la construcción 

del listado de pruebas de exploración vocacional, se logra identificar diferentes pruebas que se utilizan 

en el contexto nacional e internacional las cuales se incluyen en el Anexo 1.  

De acuerdo al objetivo específico 2: Construir un instrumento que contribuya a la toma de 

decisiones vocacionales, la meta fue la elaboración de una propuesta de medición de exploración 

vocacional. 

Para dar respuesta a este objetivo, en primer lugar, se construye un referente teórico que le da 

sustento a la investigación. Se define como constructo a medir la conducta vocacional exploratoria de 

estudiantes de décimo de las instituciones del circuito 01 de la Dirección Regional de Educación de 

Turrialba y se construye una primera versión del cuestionario. 

Una vez realizado el análisis de factores, se logró identificar tres dimensiones a partir de cinco 

factores, que se detallan a continuación: 

1. Dimensión: contenido interno, responde a la pregunta ¿Quién soy? y se refiere a la 

disposición de conocerse a sí mismo en dos sentidos:  

A nivel personal: significa estar consciente de las características propias tales como la honradez, la 

seguridad, el liderazgo, la lealtad, las habilidades, la perseverancia entre otros aspectos, que 

tendrán impacto en el desempeño laboral a mediano y largo plazo. Las frases asociadas son: 

1. Creo que ser honrado es la característica más importante de una persona trabajadora. 

2. Soy una persona segura de mí mismo, de mí misma. 

3. Me considero una persona colaboradora. 

4. Busco y propongo soluciones a los problemas. 

5. Me gusta aprender cosas nuevas. 

6. Estoy segura, seguro de que si no consigo un trabajo seguiré intentando hasta que lo 

consiga. 

7. Me considero una persona con liderazgo. 

8. Creo que puedo llegar a ser una persona leal a la empresa donde trabaje. 

9. Sé lo que es importante para mí en relación con el trabajo que quiero hacer. 

10. Sé para lo que soy buena, bueno. 
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11. Me adapto fácilmente a nuevas circunstancias. 

12. Me considero una persona perseverante (insistente, constante, tenaz) para el logro de mis 

metas. 

13. Me siento capaz de trabajar en cualquier cosa. 

En relación con la elección vocacional: hace referencia a la disposición de explorar las propias 

capacidades, competencias, potencialidades y motivaciones que permitirán tomar decisiones 

seguras después del colegio. Las frases asociadas son: 

14. Ya sé en lo que me gustaría trabajar. 

15. Ya sé lo que me gustaría estudiar. 

16. Estoy segura, seguro del tipo de trabajo que quiero tener en el futuro. 

17. Sé lo que me gustaría hacer en la vida. 

18. Sé lo que voy a hacer después del colegio. 

19. Conozco las características personales necesarias para estudiar lo que me gusta. 

20. Sé lo que me gusta hacer. 

21. Sé dónde se puede trabajar con la carrera u ocupación que voy a estudiar. 

2. Dimensión: contenido externo, responde a la pregunta ¿Dónde estoy? Esta dimensión tiene 

que ver con la actitud respecto a la información, y en la que se distinguen dos tipos de fuentes: 

la formal y la informal.  

Los tipos de información que se requieren obtener es en relación a las oportunidades de estudio y 

laborales. La disposición a buscar información por medios que hemos denominado formales, hace 

referencia a las fuentes primarias tales como las instituciones educativas y las empresas; mientras que 

las fuentes informales son las amistades y la familia. En ambos casos, la variante es el elemento 

espacio - situacional puesto que podría tener la intención de quedarse en la zona cercana a la residencia 

o poseer la disposición a trasladarse a otras zonas del país o fuera de este. En cuanto a la información 

de las oportunidades educativas, se refiere al tipo de institución, las carreras que ofrecen, los requisitos 

de ingreso y servicios; mientras que la información laboral se enfoca en las características del mercado 

laboral, así como las habilidades y competencias que demandan las empresas. Así las cosas, las frases 

asociadas a cada uno de estos elementos son: 

 



44 

 

 

Las frases asociadas son: 

 

22. He conversado con mis amigas y amigos sobre las oportunidades de trabajo en Turrialba y zonas 

cercanas. 

23. He conversado con mis amigas y amigos sobre las oportunidades de estudio existentes en 

Turrialba y zonas cercanas. 

24. Acostumbro a preguntar a mis familiares acerca de lo que hacen en sus trabajos. 

 

 
Las frases asociadas son: 

25. Conozco las universidades privadas que me quedan cerca. 

26. Conozco las carreras que ofrecen las universidades privadas. 

27. Conozco las universidades públicas que me quedan cerca. 

28. Conozco las carreras que ofrecen las universidades públicas. 

29. Conozco las oportunidades de estudio que ofrece el INA en Turrialba. 

30. Conozco las carreras que ofrecen las universidades que no están cerca de Turrialba. 
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31. Conozco los servicios que ofrecen las instituciones educativas (becas, residencia, etc.). 

32. Sé cuáles son los requisitos de ingreso a las instituciones educativas que conozco. 

 

Características del mercado laboral: 

33. En este momento tengo información de los trabajos disponibles que me gustan. 

34. Conozco las oportunidades de trabajo que hay en Turrialba y zonas cercanas. 

35. Conozco los tipos de trabajo que se están ofreciendo en Turrialba y zonas cercanas. 

36. Sé cuáles son las empresas que están contratando personal en Turrialba y zonas cercanas. 

37. Conozco las profesiones u ocupaciones que tienen más oportunidades de empleo. 

38. Con frecuencia estoy buscando oportunidades de trabajo (en diferentes medios: periódico, 

Internet, etc.). 

Demandas del mercado laboral: 

39. Debo estudiar en la universidad para ser alguien en la vida. 

40. Mi mayor anhelo es llegar a tener un grado de doctorado. 

41. Lo principal es tener una carrera profesional. 

42. Estudio para aprender y no solo para pasar el año. 

43. Es necesario que tenga dominio en el uso de la computadora para conseguir trabajo. 

44. Considero que el trabajo es importante para mejorar mi estilo de vida. 

45. Creo que es necesario hablar varios idiomas para obtener trabajo.  

 

3. La tercera dimensión tiene que ver con la actitud a mostrar cierto grado de compromiso con los 

dos elementos anteriores (contenido interno y contenido externo) y responde a la pregunta ¿Cómo lo 

haré? En este sentido, se muestran dos niveles de compromiso: el básico y uno que se denomina alto y 
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tiene que ver con mostrar una disposición de ir más allá en la búsqueda de información y en las 

acciones que se requieren para lograr lo que se quiere respecto al estudio y el empleo. Las frases 

asociadas son: 

46. Son importantes las notas que tengo en el colegio para realizar estudios universitarios. 

47. He buscado información por mí misma, mismo acerca de las carreras u ocupaciones que me 

gustaría estudiar. 

48. Me gusta conocer lo que se hace desde diferentes profesiones y ocupaciones. 

49. Soy estudiosa, estudioso  

50. Estoy dispuesta, dispuesto a hacer un esfuerzo adicional con tal de conseguir información de las 

carreras u ocupaciones que me gustaría estudiar. 

51. Me gusta investigar. 

52. Me gusta investigar lo que hacen algunas profesiones y ocupaciones. 

53. Me esfuerzo por buscar información de lo que me gustaría estudiar. 

54. Reflexiono en cómo soy como persona. 

55. Estoy dispuesta, dispuesto a viajar o vivir en otras zonas del país con el fin de 

progresar económicamente. 

De esta manera, el cuestionario está conformado por una batería de 55 reactivos que miden la 

autoexploración vocacional del y la joven de décimo año; la cual consta de tres dimensiones: 

contenido interno, contenido externo y compromiso. Estas dimensiones de alguna manera coinciden 

con las propuestas por Donoso, Figuera y Torrado (2000) quienes afirman que la conducta vocacional 

resulta de la interacción de los procesos cognitivo, conductual y afectivo; donde la dimensión 

conductual tiene que ver con: dónde se realiza la exploración, cómo se explora, cuánto se explora y 

qué se busca. En cuanto a la dimensión cognitiva, supone la percepción sobre las condiciones del 

mercado de trabajo, las creencias en los métodos de exploración y la importancia que se le dan a las 

metas profesionales.  

Estas dos dimensiones coincidentes con la propuesta de por Donoso, Figuera y Torrado (2000) 

permitirían al grupo de profesionales en Orientación que laboran en las instituciones educativas 

elaborar un diseño de intervención en la modalidad grupal; mientras que la dimensión afectiva 

propuesta por este grupo, que incluye el grado de satisfacción con las conductas realizadas y la 

ansiedad vivida en el proceso, podrían ser abordadas de manera individual. 

Dada la estructura anterior, se propone el siguiente modelo de medición de la autoexploración 

vocacional: 
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Cuadro 1. Modelo de medición para la autoexploración vocacional en estudiantes de décimo año, 2016. 

 

 

 

Fuente: Ureña y Parrales, 2016, basado en Donoso, Figuera y Torrado (2000) y el Modelo de DOTS de A.G Watts 
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En cuanto al objetivo específico 3: Aplicar el proceso de validación y estandarización de la 

prueba, tenía como meta la realización de las pruebas psicométricas de la prueba. Para realizar la 

validez del cuestionario, se realizaron los siguientes procedimientos: 

Validez de contenido: se hizo por medio del juicio de personas expertas de la siguiente manera: 

 Se seleccionaron dos personas que al parecer de las investigadoras podían valorar los 

ítems propuestos en términos de la relevancia con la conceptualización de la variable y 

su universo de contenido. La primera una académica con amplia experiencia en 

investigación de manera general e investigación vocacional de manera particular, la 

segunda cuenta con una relación cercana a la práctica profesional; ambas son 

autoridades en sus respectivas instituciones. 

 Cada persona experta recibió información escrita acerca del objetivo de la prueba, la 

conceptualización de la variable, la propuesta de la operacionalización y el cuestionario 

(Anexo 2). 

 Se recogieron y analizaron las recomendaciones que permitieron tomar decisiones 

respecto a la redacción, sesgo y contenido de los ítems. 

Validez de constructo: se hizo un análisis de la relación entre la conceptualización teórica del 

instrumento y su estructura factorial. Este procedimiento se realiza con un análisis factorial para 

comprobar la base teórica del atributo “autoexploración vocacional” y su consistencia interna. En este 

sentido, se logra evidencia de correlaciones superiores a 0,238 entre los ítems, según lo muestra la 

Tabla 2. 

Tabla 2 Correlación total interno de los ítems. 

 

  

Media de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si 

el elemento 

se ha 

suprimido 

Es necesario que tenga dominio en el uso de la computadora para 

conseguir trabajo. 
208.890 695.696 .238 .932 

Creo que puedo llegar a ser una persona leal a la empresa donde 

trabaje. 
208.257 699.024 .250 .931 

Me considero una persona colaboradora. 208.595 692.194 .399 .931 

Me gusta investigar lo que hacen algunas profesiones y 

ocupaciones. 
208.652 685.788 .470 .930 

Sé lo que me gustaría hacer en la vida. 208.657 678.580 .528 .930 

Sé para lo que soy buena, bueno. 208.795 686.240 .447 .930 
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Media de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si 

el elemento 

se ha 

suprimido 

Estoy segura, seguro del tipo de trabajo que quiero tener en el 

futuro. 
208.686 680.456 .523 .930 

Conozco las universidades privadas que me quedan cerca. 209.719 675.686 .492 .930 

Estoy segura, seguro de que si no consigo un trabajo seguiré 

intentando hasta que lo consiga. 
208.324 694.966 .325 .931 

He conversado con mis amigas y amigos sobre las oportunidades 

de estudio existentes en Turrialba y zonas cercanas. 
209.238 680.814 .374 .931 

Mi mayor anhelo es llegar a tener un grado de doctorado. 208.686 692.035 .296 .931 

Lo principal es tener una carrera profesional. 208.438 693.051 .329 .931 

Soy estudiosa, estudioso. 209.229 689.125 .359 .931 

Me considero una persona con liderazgo. 209.052 683.198 .452 .930 

Me siento capaz de trabajar en cualquier cosa. 209.338 688.177 .310 .931 

Conozco las características personales necesarias para estudiar lo 

que me gusta. 
208.752 682.790 .528 .930 

Reflexiono en cómo soy como persona. 208.667 687.544 .456 .930 

En este momento tengo información de los trabajos disponibles 

que me gustan. 
209.533 672.939 .517 .930 

Conozco los tipos de trabajo que se están ofreciendo en Turrialba y 

zonas cercanas. 
210.181 677.938 .477 .930 

Conozco las universidades públicas que me quedan cerca. 208.710 683.719 .458 .930 

Son importantes las notas que tengo en el colegio para realizar 

estudios universitarios. 
208.452 694.699 .252 .932 

Estoy dispuesta, dispuesto a viajar o vivir en otras zonas del país 

con el fin de progresar económicamente. 
208.467 695.886 .249 .931 

Soy una persona segura de mí mismo, de mí misma. 208.886 683.709 .424 .930 

Me gusta aprender cosas nuevas. 208.138 696.292 .379 .931 

Creo que ser honrado es la característica más importante de una 

persona trabajadora. 
208.219 697.770 .307 .931 

Ya sé en lo que me gustaría trabajar. 208.890 677.112 .466 .930 

Sé lo que me gusta hacer. 208.405 687.285 .456 .930 

Sé cuáles son las empresas que están contratando personal en 

Turrialba y zonas cercanas. 
210.400 677.811 .487 .930 

Conozco las oportunidades de estudio que ofrece el INA en 

Turrialba. 
210.186 681.176 .378 .931 

Conozco los servicios que ofrecen las instituciones educativas 

(becas, residencia, etc). 
209.338 678.273 .501 .930 

Me esfuerzo por buscar información de lo que me gustaría estudiar. 208.838 673.581 .629 .929 

Considero que el trabajo es importante para mejorar mi estilo de 

vida. 
208.338 698.359 .253 .931 

Creo que es necesario hablar varios idiomas para obtener trabajo. 208.610 695.129 .274 .931 

Estudio para aprender y no solo pasar el año. 209.119 683.072 .393 .931 

Me gusta investigar. 208.829 681.415 .492 .930 

Sé lo que voy a hacer después del colegio. 208.895 679.654 .473 .930 

Conozco las carreras que ofrecen las universidades públicas. 209.219 674.937 .544 .930 
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Media de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si 

el elemento 

se ha 

suprimido 

Estoy dispuesta, dispuesto a hacer un esfuerzo adicional con tal de 

conseguir información de las carreras u ocupaciones que me 

gustaría estudiar. 

208.633 680.406 .584 .929 

Sé dónde se puede trabajar con la carrera u ocupación que voy a 

estudiar. 
208.995 675.019 .517 .930 

Conozco las oportunidades de trabajo que hay en Turrialba y zonas 

cercanas. 
210.138 676.206 .493 .930 

Conozco las carreras que ofrecen las universidades privadas. 209.862 670.828 .533 .930 

He conversado con mis amigas y amigos sobre las oportunidades 

de trabajo en Turrialba y zonas cercanas. 
209.757 672.807 .472 .930 

Debo estudiar en la universidad para ser alguien en la vida. 209.100 689.574 .259 .932 

Busco y propongo soluciones a los problemas. 208.848 687.412 .444 .930 

Conozco las profesiones u ocupaciones que tienen más 

oportunidades de empleo. 
209.276 669.608 .642 .929 

Sé cuáles son los requisitos de ingreso a las instituciones 

educativas que conozco. 
209.414 673.593 .541 .930 

Sé lo que es importante para mí en relación con el trabajo que 

quiero hacer. 
208.710 689.997 .390 .931 

He buscado información por mí misma, mismo acerca de las 

carreras u ocupaciones que me gustaría estudiar. 
208.800 670.237 .609 .929 

Me adapto fácilmente a nuevas circunstancias. 208.876 692.961 .295 .931 

Ya sé lo que me gustaría estudiar. 208.800 674.563 .513 .930 

Con frecuencia estoy buscando oportunidades de trabajo (en 

diferentes medios: periódico, Internet, etc.). 
210.014 682.579 .363 .931 

Me gusta conocer lo que se hace desde   diferentes profesiones y 

ocupaciones. 
208.905 686.211 .413 .930 

Conozco las carreras que ofrecen las universidades que no están 

cerca de Turrialba. 
209.624 666.140 .606 .929 

Me considero una persona perseverante (insistente, constante, 

tenaz) para el logro de mis metas. 
208.710 685.547 .460 .930 

Acostumbro a preguntar a mis familiares acerca de lo que hacen en 

sus trabajos. 
209.224 686.691 .328 .931 

Fuente: Ureña y Parrales, 2016 

 

La fiabilidad es la propiedad que valora la consistencia y la precisión de la medida; el índice de 

fiabilidad puede ser calculado utilizando el método de test-retest, formas paralelas o por consistencia 

interna (Meneses, 2014). De éste último método, una de las fórmulas más utilizadas en ciencias 

sociales es el coeficiente alfa de Cronbach que expresa la consistencia interna a partir de la covariación 

de sus ítems con valores entre 0 y 1 (Meneses, 2014). Respecto a su interpretación, valores cercanos a 
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0 indican que el cuestionario es poco o nada fiable, mientras que valores superiores a 0,70 son 

aceptables según Nunnally (1978) citado por Meneses (2014, p.79). Para los 55 ítems que componen el 

cuestionario, se logra obtener un α= 0,932 siendo un valor aceptable.  

 

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

a. Conclusiones 

Considerando los resultados obtenidos en esta investigación se logra destacar la importancia de 

contar con instrumentos que contribuyan a los procesos de Orientación vocacional para favorecer las 

decisiones vocacionales del estudiantado una vez concluya la secundaria. La construcción de estos 

cuestionarios debe ser un proceso científico, contando con evidencia de validez y confiabilidad. En 

este sentido, se logra observar que hay acceso al uso de cuestionarios que no necesariamente cuentan 

con este requisito (Anexo 1) por lo que es necesario tener cuidado con su aplicación, no solamente por 

las consideraciones éticas si no por las implicaciones de los resultados. De este mismo conjunto de 

cuestionarios, se logra identificar que una gran cantidad de ellos se focaliza en medir intereses 

vocacionales, desatendiendo otras variables que favorecen el desarrollo vocacional. 

Realizar tareas relacionadas con la exploración vocacional permite a la persona joven 

permanecer alerta para captar las oportunidades que le ofrece el medio. En la actualidad este elemento 

es fundamental por las características del mercado laboral y las condiciones económicas de Costa Rica. 

Esta disposición a reflexionar y experimentar direcciones alternativas del contexto inmediato y otros 

contextos contribuyen a la toma de decisiones vocacionales. En el modelo elaborado a partir del 

cuestionario se identifica la información como eje central en la disposición para la exploración, lo que 

permite acumular oportunidades y tomar conciencia de las variables internas y externas. La manera de 

buscar y procesar la información permitiría tener más seguridad en la elección, prepararse para tomar 

la decisión que incluye considerar con tiempo los requisitos de ingreso a la educación superior o al 

mercado laboral.  

El diseño de una intervención por parte del y la profesional en Orientación a partir de los 

resultados de este cuestionario, contribuiría a una exploración sistemática, intencionada y relevante 

para el estudiantado y podría contribuir en la disminución de la ansiedad que genera esta transición. 

 

 

 

 



52 

 

b. Recomendaciones 

Tomando como referencia el cuestionario elaborado en esta investigación, se proponen los 

siguientes baremos que miden las dimensiones y aspectos que deberían ser abordados en los procesos 

de ayuda para la toma de decisiones vocacionales. En primer lugar, se propone el siguiente 

cuestionario: 

 Contenido interno: nivel personal Si No No sé 

1 
Creo que ser honrado es la característica más importante de una persona 

trabajadora. 
2 1 0 

2 Soy una persona segura de mí mismo, de mí misma. 2 1 0 

3 Me considero una persona colaboradora. 2 1 0 

4 Busco y propongo soluciones a los problemas. 2 1 0 

5 Me gusta aprender cosas nuevas. 2 1 0 

6 
Estoy segura, seguro de que si no consigo un trabajo seguiré intentando 

hasta que lo consiga. 
2 1 0 

7 Me considero una persona con liderazgo. 2 1 0 

8 Creo que puedo llegar a ser una persona leal a la empresa donde trabaje. 2 1 0 

9 Sé lo que es importante para mí en relación con el trabajo que quiero hacer. 2 1 0 

10 Sé para lo que soy buena, bueno. 2 1 0 

11 Me adapto fácilmente a nuevas circunstancias. 2 1 0 

12 
Me considero una persona perseverante (insistente, constante, tenaz) para el 

logro de mis metas. 
2 1 0 

13 Me siento capaz de trabajar en cualquier cosa. 2 1 0 

 
Contenido interno: elección vocacional 

   
14 Ya sé en lo que me gustaría trabajar. 2 1 0 

15 Ya sé lo que me gustaría estudiar. 2 1 0 

16 Estoy segura, seguro del tipo de trabajo que quiero tener en el futuro. 2 1 0 

17 Sé lo que me gustaría hacer en la vida. 2 1 0 

18 Sé lo que voy a hacer después del colegio. 2 1 0 

19 
Conozco las características personales necesarias para estudiar lo que me 

gusta. 
2 1 0 

20 Sé lo que me gusta hacer. 2 1 0 

21 Sé dónde se puede trabajar con la carrera u ocupación que voy a estudiar. 2 1 0 

 Contenido externo: fuentes informales    

22 
He conversado con mis amigas y amigos sobre las oportunidades de trabajo 

en Turrialba y zonas cercanas. 
2 1 0 

23 
He conversado con mis amigas y amigos sobre las oportunidades de estudio 

existentes en Turrialba y zonas cercanas. 
2 1 0 

24 
Acostumbro a preguntar a mis familiares acerca de lo que hacen en sus 

trabajos. 
2 1 0 
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 Contenido externo: fuentes educativas formales    

25 Conozco las universidades privadas que me quedan cerca. 2 1 0 

26 Conozco las carreras que ofrecen las universidades privadas. 2 1 0 

27 Conozco las universidades públicas que me quedan cerca. 2 1 0 

28 Conozco las carreras que ofrecen las universidades públicas. 2 1 0 

29 Conozco las oportunidades de estudio que ofrece el INA en Turrialba. 2 1 0 

30 
Conozco las carreras que ofrecen las universidades que no están cerca de 

Turrialba. 
2 1 0 

31 
Conozco los servicios que ofrecen las instituciones educativas (becas, 

residencia, etc.). 
2 1 0 

32 
Sé cuáles son los requisitos de ingreso a las instituciones educativas que 

conozco. 
2 1 0 

 
Contenido externo: fuentes laborales formales, características del 

mercado laboral   

33 
En este momento tengo información de los trabajos disponibles que me 

gustan. 
2 1 0 

34 
Conozco las oportunidades de trabajo que hay en Turrialba y zonas 

cercanas. 
2 1 0 

35 
Conozco los tipos de trabajo que se están ofreciendo en Turrialba y zonas 

cercanas. 
2 1 0 

36 
Sé cuáles son las empresas que están contratando personal en Turrialba y 

zonas cercanas. 
2 1 0 

37 
Conozco las profesiones u ocupaciones que tienen más oportunidades de 

empleo. 
2 1 0 

38 
Con frecuencia estoy buscando oportunidades de trabajo (en diferentes 

medios: periódico, Internet, etc.). 
2 1 0 

 
Contenido externo: fuentes laborales formales, demandas del mercado 

laboral   

39 Debo estudiar en la universidad para ser alguien en la vida. 2 1 0 

40 Mi mayor anhelo es llegar a tener un grado de doctorado. 2 1 0 

41 Lo principal es tener una carrera profesional. 2 1 0 

42 Estudio para aprender y no solo para pasar el año. 2 1 0 

43 
Es necesario que tenga dominio en el uso de la computadora para conseguir 

trabajo. 
2 1 0 

44 Considero que el trabajo es importante para mejorar mi estilo de vida. 2 1 0 

45 Creo que es necesario hablar varios idiomas para obtener trabajo.  2 1 0 

 
Compromiso 

   

46 
Son importantes las notas que tengo en el colegio para realizar estudios 

universitarios. 
2 1 0 

47 
He buscado información por mí misma, mismo acerca de las carreras u 

ocupaciones que me gustaría estudiar. 
2 1 0 

48 
Me gusta conocer lo que se hace desde diferentes profesiones y 

ocupaciones. 
2 1 0 

49 Soy estudiosa, estudioso  2 1 0 
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50 

Estoy dispuesta, dispuesto a hacer un esfuerzo adicional con tal de 

conseguir información de las carreras u ocupaciones que me gustaría 

estudiar. 

2 1 0 

51 Me gusta investigar. 2 1 0 

52 Me gusta investigar lo que hacen algunas profesiones y ocupaciones. 2 1 0 

53 Me esfuerzo por buscar información de lo que me gustaría estudiar. 2 1 0 

54 Reflexiono en cómo soy como persona. 2 1 0 

55 
Estoy dispuesta, dispuesto a viajar o vivir en otras zonas del país con el fin 

de progresar económicamente. 
2 1 0 

 

Se proponen los siguientes baremos: 

Contenido interno: nivel personal 
13 puntos o menos indican poco conocimiento 

de sí mismo a nivel personal 

Contenido interno: elección vocacional 
8 puntos o menos indican poco conocimiento 

de sí mismo respecto a la elección vocacional 

Contenido externo: fuentes informales 
Más de 3 puntos indica que el y la estudiante 

podría dar importancia a las fuentes informales 

Contenido externo: fuentes educativas 

formales 

8 puntos o menos indican poco conocimiento 

de la información de la oferta educativa 

Contenido externo: fuentes laborales 

formales, características del mercado 

laboral 

6 puntos o menos indican poco conocimiento 

del comportamiento del mercado laboral 

Contenido externo: fuentes laborales 

formales, demandas del mercado laboral 

7 puntos o menos indican poco conocimiento 

de las demandas del mercado laboral 

Compromiso 
10 puntos o menos indican un compromiso 

básico respecto a la exploración vocacional 

 

    c. Limitaciones encontradas al realizar el estudio: No se encontraron limitaciones más allá de las 

esperadas, tales como la coordinación con las instituciones educativas para la aplicación del 

cuestionario.   
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VIII. ANEXOS 

 

 
Anexo 1. LISTADO DE INSTRUMENTOS DE EXPLORACIÓN VOCACIONAL UTILZADOS 

POR PROFESIONALES EN ORIENTACIÓN EN EL CONTEXTO EDUCATIVO NACIONAL 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

 

Compilación de instrumentos de autoexploración personal, vocacional y social, de Carolina Garro y 

Gioconda Mora Monge, 2004. 

Proyecto y Sentido de Vida del  Lic. Rafael Guevara Villegas y la Licda. Patricia Méndez Arroyo). 

Propósito: Reflexionar sobre las fortalezas, debilidades, intereses, aptitudes y habilidades para la 

construcción y reconstrucción de su proyecto y sentido de vida Pág. 26 

Consiste en una serie de  guías  para sistematizar el proyecto  de vida del estudiantado dónde se 

incluyen preguntas  que las y los estudiantes deben ir contestando.       

Las guías son:  Lo que la sociedad nos ofrece como, Lo que la sociedad nos ofrece en los ámbitos, 

Cambios que deben darse en la sociedad para el logro de los sueños, metas y expectativas, Personas 

significativas que inspiran la formulación del proyecto de vida, Influencia de los medios de 

comunicación, El proyecto de vida familiar, La cultura organizacional, Curriculum y proyecto de vida, 

Contribución del Plan de estudios, Punto de Partida- Mi situación aquí y ahora, El trayecto de mi vida-

Quién he sido?, Autobiografía, El trayecto de mi vida-Mi pasado quién he sido, Mi presente-Quién 

soy- Significado de mi vida; Mi presente- Quién soy?-conocimiento de sí -rasgos de personalidad , mi 

presente-quién soy?-Clarificación de necesidades humanas y valores, Mi presente- Quién soy?- 

Autoevaluación, Mi programa de vida- Quién seré- Convertir en realidad sueños y realidades, Mi 

programa de vida- Quién seré? 

Inventario de intereses vocacionales del Centro Vocacional y de Apoyo Educativo (COVAE). 

Propósito: Ayudar en el conocimiento de los intereses vocacionales para el apoyo del proceso de 

Orientación vocacional.  

El inventario consta de dos partes donde se incluyen  140 ítems, la hoja de respuesta,  y la guía para la 

interpretación. Se incluye los siguientes   intereses, Ciencias económicas y empresariales, 

administrativo / negocios, numérico, persuasivo, social y verbal). 

La instrucción para las personas que se les aplica es: A continuación se te presentan una serie de 

actividades: deberás juzgar cuánto te gusta cada una de ellas, marcando con toda sinceridad en la hoja 

de respuestas, un número de acuerdo con la siguiente valoración: 5 si te gusta mucho, 4 si te gusta 

algo, 3 si te es indiferente o no logras definirte, 2 si te disgusta algo, y 1 si te disgusta totalmente.  
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La primera parte del cuestionario lista 80 actividades que pueden interesar a la persona que lo contesta, 

por ejemplo, Ir a menudo de campamento de montaña. 

La segunda parte se refiere a las preferencias ocupacionales,  el y la  estudiante debe marcar cuánto le 

gusta,  se enlistan  60 actividades como por  ejemplo, Hacerte cargo de un negocio, sea este de tu 

propiedad o de particulares que te lo confían. 

Tanto para los tipos de intereses como para las preferencias ocupacionales se incluye la hoja de 

respuesta y el perfil según el porcentaje obtenido en cada una de los intereses o áreas. 

Los intereses están agrupados en: deportivo, científico, naturaleza, persuasivo, mecánico, artístico, 

numérico, verbal, social y administrativo. 

Las áreas están agrupadas en: ciencias económicas y empresariales, ciencias sociales, ingeniería y 

computación, artísticas, ciencias de la educación, ciencias básicas y ambientales, filosofía y letras, 

ciencias de la salud y agroforestales. 

Tanto para los intereses como para las áreas, el perfil se clasifica en 1. Muy bajo interés, 2. Bajo 

interés, 3. Interés moderado, 4. Alto interés y 5. Muy alto interés según los baremos especificados. 

Adicionalmente, se incluye para cada área de interés la descripción y una lista de carreras. 

Guía de autoexploración sobre Madurez para la elección vocacional del Centro de Orientación 

Vocacional de Apoyo Educativo (COVAE),  

Propósito... mostrarle el estado de preparación en el que se encuentra para efectuar la elección 

vocacional, pág. 55 

Se especifica que el cuestionario está dirigido a estudiantes de secundaria   

Consta de 44 ítems, se incluye el cómo se obtiene el índice de madurez vocacional  

La escala que se utiliza es de 5 puntos, donde 0 significa que no logra definirlo, 1 eso nunca le ocurre, 

2 eso le ocurre pocas veces, 3 eso le ocurre bastantes veces y 4 eso le ocurre con mucha frecuencia. 

El índice se calcula sumando el total de puntos y dividiendo entre 176. La tabla de interpretación es la 

siguiente: 

Hasta un 40%: necesita trabajar más las situaciones marcadas con 0, 1 o 2. Busque ayuda si lo 

considera necesario. 

De más de 40% y hasta 75%: está avanzando pero requiere reforzar algunos aspectos débiles. Utilice el 

cuadro “componentes del índice de madurez vocacional” para identificarlos. 

Más de 75%: la persona está lista para hacerle frente con éxito al proceso de planificación de las 

acciones que conllevan la escogencia de una carrera o de una actividad laboral. Un alto índice 

corresponde al menos a un 80%. 
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Instrumento de autoexploración de intereses vocacionales para estudiantes de noveno año de la 

Enseñanza General Básica del Lic. Rafael Guevara Villegas, MSc. Vera Violeta Monge Calderón) 

Propósito: Que las y los estudiantes de noveno año, encuentren en este cuestionario un instrumento 

que ayude a explorar cuales son las áreas de interés más significativas y a profundizar en su 

autoconocimiento. Pág 89 

Se indica que la población meta son las y los estudiantes de noveno año. 

El cuestionario incluye 165 ítems que deben ser calificados con una escala de 3 puntos según el nivel 

de interés del o la estudiante, donde 3 significa que la actividad le agrada mucho, el 2 que le agrada 

poco y 1 que no le agrada nada. Dentro de las actividades se incluye por ejemplo, Dirigir el trabajo que 

realizan los compañeros y compañeras del colegio y la comunidad.  

La hoja de respuestas está compuesta por 11 columnas y 15 filas. Las columnas corresponden a las 

áreas de interés: administración, artística, agropecuaria, científica, comercial, electro - mecánica, 

idioma, matemáticas – numérica, secretarial y social. Para cada una de las áreas hay un consecutivo de 

15 actividades. 

La tabla de conversión inicia con 45 puntos que es el valor máximo que se puede alcanzar en una 

calificación (15 ítems * 3 [me agrada mucho]) y corresponde al 100%; hasta el valor mínimo que es 1. 

Instrumento de auto apreciación de aptitudes vocacionales para estudiantes de secundaria, no se indica 

la autoría 

Propósito: Identificar las aptitudes vocacionales del o la estudiante según sus habilidades y destrezas 

Consta de 22 ítems y se trabajan 11 áreas con 2 ítems cada una: verbal, numérica, mecánica, artística, 

musical, científica, servicio social, ejecutiva, oficina, destrezas y práctica. 

La escala que se utiliza es de 4 puntos, donde 1 es si te consideras incapaz, 2 si te consideras 

medianamente apto, 3 si te consideras bastante apto y 4 si te consideras muy apto. Se incluyen 22 

actividades por ejemplo Expresarte oralmente al conversar con sus amigas y amigos o al hablar en 

clase, divididas en dos bloques de A hasta K.  

Para completar el gráfico de perfil de aptitudes vocacionales se debe sumar los valores de las 

respuestas obtenidas en ambos bloques para cada letra. Por ejemplo, si el o la  estudiante marcó en A 

del primer bloque un 4 y en A del segundo bloque un 3, bajo la columna A del perfil debe ponerse un 7 

(4 + 3). Cada letra corresponde a un área: verbal, científica, numérica, mecánica, artística, musical, 

científica, servicio social, ejecutiva, oficina, destreza y práctico; y una escala donde alto es 7,8, 

medianamente alto es 6,5, medianamente es 4,3 y bajo 2,1. 

 Cuestionario de autoevaluación de aptitudes vocacionales del  Lic. Rafael Antonio Guevara Villegas y 
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la  MSc. Vera Violeta Monge Calderón 

Propósito: brinda la posibilidad de identificar las aptitudes que posee el o la estudiante, facilitándoles 

la toma de decisiones vocacionales. pág 103 

 El cuestionario está dirigido a estudiantes de secundaria, consta de 77 ítems que se califican con una 

escala de 5 puntos donde 1 si se considera incompetente, 2 si se considera poco competente, 3 si se 

considera muy poco competente, 4 si se considera medianamente competente y 5 si se considera 

competente o apto.  

El perfil de aptitudes incluye las siguientes áreas: administración general, agropecuaria, científica, 

comercial, secretarial, deportes, electro – mecánica, idiomática, matemática numérica y social.  

Se incluye una tabla de conversión de la puntuación máxima (7*5=35), que corresponde a un 100%,  

hasta la calificación mínima de 1 punto. 

 Guía de exploración de carreras y de actividades laborales del Centro de Orientación Vocacional de 

Apoyo Educativo (COVAE)  

Propósito: Puede haber muchas carreras o profesiones que tienen algo en común o que las hace 

relacionarse, encontrar ese vínculo que actúa como un imán que atrae a las personas hacia cierto tipo 

de actividades y de ambientes, nos ayuda a identificar aquellas carreras o actividades laborales más 

acordes con nosotros y nosotras, con nuestra manera de ser, de pensar, de actuar, con lo que nos gusta 

y hacemos mejor. Le hemos preparado la presente guía  con la finalidad de que le facilite la 

exploración de carreras en este momento. Esperamos le sea de utilidad. Pág 110 

Se solicita al estudiante marcar con una x las características, conductas y actividades que más le llaman 

la atención, en la que se destaque más o a las que le da más valor.Se incluyen por ejemplo: Me inclino 

más hacia: lo teórico, lo práctico, la combinación de ambos, Prefiero trabajar o relacionarme: con 

personas, con objetos, con plantas, con animales, con procesos de construcción, con procesos de 

producción, con procesos de investigación.... 

Al finalizar el cuestionario se advierte que la lista no está agotada y que se podría encontrar muchas 

más actividades a revisar. Las instrucciones para la interpretación de los resultados son: 

Reunir en una hoja aparte las respuestas marcadas con x, tratando de agruparlas de manera que pueda 

conformar un perfil que lo caracterice. 

Procure levantar un listado de las carreras o de las ocupaciones que más tengan que ver con los 

aspectos marcados con x con la ayuda de familiares, amigos, compañeros, orientador, revisión de las 

universidades y periódicos como En la Cima. 

Anotar los aspectos de la personalidad y rendimiento que necesita explorarse (intereses, aptitudes, 
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expectativas, gustos, potencialidad y limitaciones) para lo cual puede retroalimentarse con la ayuda de 

familiares, amigos, compañeros, profesores y orientadores. 

Inventario  de preferencias vocacionales de John Holland 

Propósito es hacer un acercamiento a los sentimientos y actitudes acerca de los diferentes tipos de 

trabajo. Se incluye el ejercicio de fantasías vocacionales, las guías vocacionales (con 456 ocupaciones 

dispuestas según las letras claves RIASEC), el inventario de habilidades para cada clave RIASEC, el 

inventario de ocupaciones, el instructivo para elaborar la gráfica del inventario de habilidades, la 

gráfica del inventario de actividades, la gráfica del inventario de ocupaciones, las instrucciones para 

identificar la clave resumen y las recomendaciones. 

Observaciones: No se indican características estadísticas que den fe de la validez y confiabilidad de los 

instrumentos, por lo general se omite indicar la población específica para la que fueron  construidos los 

instrumentos. Llama la atención que se incluya la Guía Autodirigida de Holland cuando no hay 

evidencia de que esté contextualizada al contexto nacional ni que se esté autorizado para utilizarla. 

1.2.  Módulo de instrumentos y técnicas de Orientación de la Asesoría y Núcleo de Orientadores de 

Secundaria  

 

En este documento se incluyen los siguientes cuestionarios: 

Inventario de intereses vocacionales 

Consta de 64 ítems en total que se valoran con una escala de 5 puntos donde 1 significa disgusta 

totalmente, 2 disgusta algo, 3 es indiferente o no logra definirse, 4 gusta algo y 5 gusta mucho.  

Se incluye la definición de los intereses y las carreras relacionadas con cada uno de ellos.   

Cuestionario de intereses vocacionales para estudiantes de noveno año 

 

Es el mismo cuestionario de autoexploración de intereses vocacionales para estudiantes de noveno año 

de la Enseñanza General Básica del Lic. Rafael Guevara Villegas y la MSc. Vera Violeta Monge 

Calderón, pero con un formato más amplio para anotar las respuestas. 

Cuestionario de autoapreciación de aptitudes 

Es el mismo cuestionario de auto apreciación de aptitudes vocacionales para estudiantes de secundaria 

de la compilación, pero no contiene la ficha técnica ni se especifica la población a la que está dirigida. 

Observaciones: 

1.3. Compilación de instrumentos para el apoyo de los procesos educativos para el servicio de 

Orientación del Lic. Manuel Rodríguez Madrigal y el Lic. Edwin Ramírez Calderón, para la Asesoría 
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Regional de Orientación, Asesorías Pedagógicas, Dirección Regional de Educación de Heredia. 

 

Este documento es la segunda edición de la Revisión Técnica Departamento de Orientación, con fecha 

de Febrero 201, se indica que los instrumentos que se incluyen están respaldados por las funciones 

indicadas para las  Asesorías de Orientación, Profesionales de Orientación, Equipos Interdisciplinarios 

y Orientadores de I y II Ciclo, por lo que su uso corre bajo la responsabilidad ética de cada profesional. 

S e indica además  que algunos de ellos son de uso experimental, por lo que sirven de guía ante una 

situación determinada y que las recomendaciones y observaciones aportadas por las personas usuarias 

permitirán realizar una tercera edición mejorada. 

En la presentación de la compilación se señala que el objetivo es homologar los procesos que se siguen 

en las instituciones educativas. Además, se advierte que no se permite hacer modificaciones a los 

cuestionarios, por lo que las observaciones deben ser comunicadas a los compiladores para la 

actualización. 

Instrumento de Seguimiento a la Implementación de las Guías Técnicas de Información y Orientación 

Profesional 

Contiene una serie de preguntas, abiertas en su mayoría, para dar seguimiento a la implementación de 

las Guías Técnicas de Información y Orientación Profesional para estudiantes de duodécimo año: 

Información profesional para el empleo, Mercado de trabajo, Información de oferta educativa para la 

formación y capacitación, Orientación vocacional ocupacional y Técnicas de búsqueda de empleo; la 

cantidad de estudiantes que se han beneficiado de la implementación, el tipo de evaluación que se 

realizó y las fortalezas y debilidades en la ejecución de las guías. 

 

Inventario de Acciones y Proyectos Relevantes III y IV Ciclo de la Educación Diversificada 

Es un instrumento de diagnóstico para inventariar las acciones y proyectos relevantes del servicio que 

ofrecen los orientadores, para tener una perspectiva real de la situación actual de los Servicios de 

Orientación ofrecidos en la región de Heredia. Incluye 18 acciones o proyectos, por ejemplo “Tiene su 

institución incorporado el Sistema Informatizado de Orientación Vocacional,  se debe responder con sí, 

no o a veces.  

Inventario de Acciones y Proyectos Relevantes I y II Ciclos 

Tiene el mismo objetivo que el inventario anterior, incluye 16 acciones o proyectos para los ciclos I y 

II, se incluye por ejemplo, “Desarrollan procesos de atención individuales y colectivos que favorezcan 

el desarrollo vocacional a través del autoconocimiento, el conocimiento de las opciones del medio, el 
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aprendizaje para la toma de decisiones, la planificación con sentido de responsabilidad personal y 

social y el desarrollo de la capacidad para planificar proyectos de vida”, se debe responder con sí, no o 

a veces.  

Instrumento de seguimiento a la ejecución del proyecto “Sistema de Orientación Vocacional 

Informatizado (SOVI) 

Contiene 14 puntos de las condiciones en que se implementa el SOVI (p.e. “Este proyecto es parte del 

proceso de Orientación que desarrolla la o el profesional en Orientación”), la población que se 

beneficia, el apoyo de la dirección y las condiciones del laboratorio. Además se incluye un espacio 

para indicar los alcances, limitaciones y observaciones. 

 

1.4. Otros instrumentos utilizados 

 

a. Perfil de Salida Tercer Ciclo Vocacional – Ocupacional,  de la Bach. Cristina Delgado Zumbado; el 

Lic. Pablo Miranda Jiménez;   Lic. Alejandro Murillo Rojas y Licda. Francini Vargas. 

 

Este instrumento se encontró como de uso frecuente en la Dirección Regional San José Oeste.  

Este documentos contiene: además de la caracterización personal y académica del estudiante para 7mo, 

8vo y 9no, incluye un espacio para anotar los resultados del Test Vocacional según intereses 

significativos, aptitudes significativas y metas; la hoja de respuestas del test vocacional ocupacional 

según diferentes áreas de interés. 

Se incluye una lista de cotejo de cumplimiento y áreas personales de estudiante respecto de los 

objetivos de Nivel para Orientación en el Tercer Ciclo, por ejemplo, Ha clarificado su auto concepto 

respecto a los diferentes ámbitos del desarrollo humano, en donde el o la profesional en Orientación  

debe anotar las áreas de fortaleza, las áreas de crecimiento y las observaciones. 

Observaciones: 

No se da evidencia de validez y confiabilidad del instrumento 

Se violenta los derechos de autor, pues la hoja de respuesta corresponde al cuestionario elaborado por 

el COVAE. 

2. Universidad de Costa Rica 

2.1. Centro de Orientación Vocacional Ocupacional (COVO) 

 

a. Boleta de datos iniciales, Equipo de profesionales de Orientación de la Oficina de Orientación, Sede 
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Rodrigo Facio. 

Población a la que se dirige 

Estudiante colegial de último año de educación secundaria, estudiante egresado de educación 

secundaria (ambos inscritos en la Prueba de Aptitud Académica), y población estudiantil de la 

Universidad de Costa Rica que asisten al servicio de Orientación Vocacional en el Centro de 

Orientación Vocacional-Ocupacional (COVO). 

Estudiante colegial de último año de educación secundaria que utiliza el Sistema de Orientación 

Vocacional Informatizado (SOVI). 

Entre la información que se solicita está:  edad, estado civil, tipo de estudiante (Secundaria, egresada, 

egresado de Secundaria, de otra Universidad, primer ingreso a la UCR, otras y otros estudiantes de la 

UCR),lugar de residencia, promedio de Notas del Ciclo Diversificado, promedio de Admisión e 

información sobre el desempeño en la Prueba de Aptitud Académica, condición laboral, condición 

académica (cursa secundaria, ya se egresó, etc), colegio de procedencia, carreras de preferencia, 

motivo de consulta, estudios adicionales, propósito de mi elección, experiencias anteriores. 

 

b. Cuestionario de intereses y aptitudes, Equipo de profesionales de Orientación de la Oficina de 

Orientación, Sede Rodrigo Facio. 

 

 

 

Población 

Estudiante colegial de último año de educación secundaria, estudiante egresado de educación 

secundaria (ambos inscritos en la Prueba de Aptitud Académica), y población estudiantil de la 

Universidad de Costa Rica que asisten al servicio de Orientación Vocacional en el Centro de 

Orientación Vocacional-Ocupacional (COVO). 

Estudiante colegial de último año de educación secundaria que utiliza el Sistema de Orientación 

Vocacional Informatizado (SOVI). 

Se inicia con el cuestionario de intereses y una vez concluido el Sistema le presenta inmediatamente el 

Cuestionario de Aptitudes. 

 Se retoman  once intereses, diez capacidades y nueve áreas vocacionales  

 

c. Valores ocupacionales, Equipo de profesionales de Orientación de la Oficina de Orientación, Sede 
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Rodrigo Facio. 

Población 

Estudiante colegial de último año de educación secundaria, estudiante egresado de educación 

secundaria (ambos inscritos en la Prueba de Aptitud Académica), y población estudiantil de la 

Universidad de Costa Rica que asisten al servicio de Orientación Vocacional en el Centro de 

Orientación Vocacional-Ocupacional (COVO). 

 

Estudiante colegial de último año de educación secundaria que utiliza el Sistema de Orientación 

Vocacional Informatizado (SOVI). 

 

d. Árbol familiar ocupacional, Equipo de profesionales de Orientación de la Oficina de Orientación, 

Sede Rodrigo Facio. 

Población 

Estudiante colegial de último año de educación secundaria, estudiante egresado de educación 

secundaria (ambos inscritos en la Prueba de Aptitud Académica), y población estudiantil de la 

Universidad de Costa Rica que asisten al servicio de Orientación Vocacional en el Centro de 

Orientación Vocacional-Ocupacional (COVO). 

 

Estudiante colegial de último año de educación secundaria que utiliza el Sistema de Orientación 

Vocacional Informatizado (SOVI). 

 

e.  Mi situación socioeconómica, Población a la que se dirige 

Estudiante colegial de último año de educación secundaria, estudiante egresado de educación 

secundaria (ambos inscritos en la Prueba de Aptitud Académica), y población estudiantil de la 

Universidad de Costa Rica que asisten al servicio de Orientación Vocacional en el Centro de 

Orientación Vocacional-Ocupacional (COVO). 

 

Estudiante colegial de último año de educación secundaria que utiliza el Sistema de Orientación 

Vocacional Informatizado (SOVI). 

Población 

Estudiante colegial de último año de educación secundaria, estudiante egresado de educación 

secundaria (ambos inscritos en la Prueba de Aptitud Académica), y población estudiantil de la 
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Universidad de Costa Rica que asisten al servicio de Orientación Vocacional en el Centro de 

Orientación Vocacional-Ocupacional (COVO). 

 

Estudiante colegial de último año de educación secundaria que utiliza el Sistema de Orientación 

Vocacional Informatizado (SOVI). 

 

f. Inventario de autoestimaciones, Equipo de profesionales de Orientación de la Oficina de 

Orientación, Sede Rodrigo Facio. 

 

Población 

Población estudiantil de la Universidad de Costa Rica que asiste al servicio de Orientación Vocacional 

en el Centro de Orientación Vocacional-Ocupacional (COVO). 

 

Identificar a las personas según la capacidad para tomar decisiones. Se puede identificar a: 

Estudiantes “no decididos”, “indecisos” o “decididos” 

Para los estudiantes “no decididos” o los “decididos” se recomienda intervención con el sistema 

COVO. 

Para los “indecisos” se sugiere atención individual. 

Se utiliza una escala en la cual los puntajes y porcentajes altos son personas que expresan tendencia a 

la indecisión. 

Los puntajes y porcentajes bajos son personas con tendencia a estar decididos. 

Propuesta de intervención para las personas de las categorías DECIDIDOS Y NO DECIDIDOS. 

Sistema COVO 

Relacionar con el motivo de consulta para identificar con precisión la necesidad del estudiante. 

Relacionar con el propósito de mi elección o las razones para estudiar una carrera. 

 

Propuesta de intervención: INDECISOS 

Atención individual. 

- Otros emergentes obstaculizadores vinculados al contexto del estudiante que incapacite la toma de 

decisiones. 

g, Test de aptitudes específicas, diseñadas por el Centro de Orientación y Apoyo Educativo (COVAE) 

y que fueron cedidas al COVO para su uso. 
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Población 

Población estudiantil de la Universidad de Costa Rica que asiste al servicio de Orientación Vocacional 

en el Centro de Orientación Vocacional-Ocupacional (COVO). 

Aplicación 

Cada prueba mide una capacidad o aptitud específica: 

- Obtener un perfil del o la estudiante en una o varias de las aptitudes en los siguientes tipos de 

razonamiento: Verbal, Espacial-perceptivo, Abstracto, Científico–mecánico, Lógico-matemático 

- Contrastar los resultados de los diferentes tipos de razonamiento que aplicó el estudiante con las 

opciones de carrera por las cuales muestra interés. 

 

Interpretación 

Los resultados son presentados según tipo de razonamiento y en porcentajes según respuestas 

correctas, en relación al total de preguntas: 

Razonamiento verbal (25 preguntas) 

Razonamiento abstracto (25 preguntas) 

Razonamiento lógico–matemático (25 preguntas) 

Razonamiento espacial–perceptivo (25 preguntas) 

Razonamiento científico–naturalista (25 preguntas) 

 

Se establecieron los siguientes valores y categorías para cada uno de los tipos de razonamiento: 

 

 

 

Analizar y reflexionar sobre la relación que existe entre los tipos de razonamiento y los requerimientos 
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de aptitudes para las carreras que ofrece la Universidad o las carreras que hayan interesado al o la 

estudiante. 

Confrontar los resultados de la prueba con el rendimiento académico de las materias cursadas en 

colegio o en la universidad. 

Confrontar los resultados con la información obtenida mediante el Cuestionario de intereses y 

aptitudes. 

 

h. Investigación Autodirigida de Holland, Equipo de profesionales de Orientación de la Oficina de 

Orientación, Sede Rodrigo Facio. 

Población 

Población estudiantil de la Universidad de Costa Rica que asiste al servicio de Orientación Vocacional 

en el Centro de Orientación Vocacional-Ocupacional (COVO). 

Aplicación 

- Relacionar el tipo de personalidad del o la estudiante con las diferentes ocupaciones. 

- Mostrar según el tipo de personalidad las opciones para ilustrar nuevas ocupaciones. 

i. Ejercicio de eliminación de carreras, Equipo de profesionales de Orientación de la Oficina de 

Orientación, Sede Rodrigo Facio. 

 

 

Población 

Estudiante colegial de último año de educación secundaria, estudiante egresado de educación 

secundaria (ambos inscritos en la Prueba de Aptitud Académica), y población estudiantil de la 

Universidad de Costa Rica que asisten al servicio de Orientación Vocacional en el Centro de 

Orientación Vocacional-Ocupacional (COVO). 

Estudiante colegial de último año de educación secundaria que utiliza el Sistema de Orientación 

Vocacional Informatizado (SOVI). 

Aplicación 

Poner al estudiante en una situación de escogencia, pero sin seleccionar las carreras de interés, sino 

aquellas que están seguros, seguro que no estudiaría. 

Interpretación 

Se espera que el o la estudiante reduzca al máximo el número de carreras que “NO ELIMINA”. 

Estimular la consulta de la descripción de las carreras con el fin de favorecer la reducción de carreras. 
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Si el estudiante no logra reducir lo suficiente las carreras, se recomienda revisar junto con él o ella 

nuevamente las opciones ahí planteadas y confrontarlas con las posibilidades reales de seguir dichas 

carreras, para ayudar a la eliminación de más carreras. 

 

j. Técnica R-O, Equipo de profesionales de Orientación de la Oficina de Orientación, Sede Rodrigo 

Facio. 

 

Población 

Estudiante colegial de último año de educación secundaria, estudiante egresado de educación 

secundaria (ambos inscritos en la Prueba de Aptitud Académica), y población estudiantil de la 

Universidad de Costa Rica que asisten al servicio de Orientación Vocacional en el Centro de 

Orientación Vocacional-Ocupacional (COVO). 

 

Estudiante colegial de último año de educación secundaria que utiliza el Sistema de Orientación 

Vocacional Informatizado (SOVI). 

Aplicación 

Estimular en los y las estudiantes el contacto activo con la información. 

Interpretación 

Observar la facilidad o dificultad con que el o la estudiante logra organizar los diferentes grupos 

(tiendas de campaña), puede reflejar el nivel de conocimiento que tiene de las distintas profesiones. 

 

Brindar atención a los estereotipos que emergen en la organización de los grupos y en los nombres que 

les asignan. 

Los resultados permitirán que el profesional de Orientación indague con el o la estudiante los aspectos 

que aporten al análisis de la información de las carreras: por ejemplo, sobre el número de tiendas 

elaboradas y los profesionales incluidos en las mismas; los apodos utilizados, la tienda en la cual 

durmió, a quiénes invitó a la fiesta y por qué los invitó, la foto y la cercanía o lejanía de los 

profesionales en la misma, con el fin de identificar aspectos significativos. 

 

k. Base de datos, Equipo de profesionales de Orientación de la Oficina de Orientación, Sede Rodrigo 

Facio. 

Población 
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Estudiante colegial de último año de educación secundaria, estudiante egresado de educación 

secundaria (ambos inscritos en la Prueba de Aptitud Académica), y población estudiantil de la 

Universidad de Costa Rica que asisten al servicio de Orientación Vocacional en el Centro de 

Orientación Vocacional-Ocupacional (COVO). 

Estudiante colegial de último año de educación secundaria que utiliza el Sistema de Orientación 

Vocacional Informatizado (SOVI). 

Aplicación 

Permite tener la información organizada en categorías y hacer consultas por carrera, por unidades 

académicas, por áreas vocacionales y por recintos universitarios. 

Interpretación 

Un o una estudiante puede consultar la descripción educativa de una carrera, los grados académicos de 

las mismas, los horarios, cupos y cortes de admisión. 

Cuenta con una consulta muy importante denominada “Enlaces del COVO” que permite acceder vía 

web una serie de sitios de interés para la temática vocacional ocupacional. 

 

l. Mi proyecto vocacional, Equipo de profesionales de Orientación de la Oficina de Orientación, Sede 

Rodrigo Facio. 

Población 

Estudiante colegial de último año de educación secundaria, estudiante egresado de educación 

secundaria (ambos inscritos en la Prueba de Aptitud Académica), y población estudiantil de la 

Universidad de Costa Rica que asisten al servicio de Orientación Vocacional en el Centro de 

Orientación Vocacional-Ocupacional (COVO). 

 

Estudiante colegial de último año de educación secundaria que utiliza el Sistema de Orientación 

Vocacional Informatizado (SOVI). 

 

Aplicación 

Promueve en el o la estudiante un plan vocacional como conclusión del proceso, el cual consiste en la 

enumeración de los pasos que seguirá el o la estudiante para alcanzar su meta vocacional, a la luz de 

sus circunstancias. Se trata de un recurso que prepara a la persona para actuar y decidir, el cual se ha 

construido como síntesis del conocimiento de sí mismo y de las oportunidades del medio. La 

valoración del Proyecto Vocacional se basa en términos de: 
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Factibilidad de su ejecución según la realidad educativa. 

Factibilidad de ejecución según las circunstancias de la persona. 

Planteamiento de planes alternativos. 

Nivel de coherencia de las acciones propuestas. 

-Puede contener como máximo tres opciones de carrera. 

Observaciones: Se observa que los instrumentos utilizados responden a un proceso de Orientación 

vocacional definido, sería importante se indique el constructo que se mide así como que se haga 

referencia el nivel de confiabilidad y el procedimiento de validación que se siguió para la elaboración 

de los instrumentos. Importante indicar en algunas estrategias la fuente original e indicar  sobre el pago 

de derechos de autor del cuestionario de Investigación Autodirigida de Holland. 

2.2. Escuela de Orientación y Educación Especial 

En los cursos de Orientación Vocacional actualmente no se promueve el  uso de instrumentos que no 

cumplan con los requerimientos.  

3. Sistema penitenciario 

a. Cuestionario Orientación Vocacional para ubicaciones laborales o de capacitación: además de los 

datos personales, jurídicos y educativos, el cuestionario incluye preguntas abiertas para conocer la 

trayectoria ocupacional de la persona privada de libertad, si está interesada en algún tipo de 

capacitación u ocupación y si tiene problemas de salud. 

Consta de 24 habilidades para que la persona indique con un sí o no, por ejemplo “¿Prefiere trabajar 

individual e independientemente más que en grupos?”, “¿Es hábil para realizar cálculos estadísticos 

y análisis para medir el éxito de un negocio que realice?”. Cada habilidad está relacionada con una 

clasificación por área: realista, investigadora, artístico, social, emprendedora y convencional. Se valora 

cada área según el número de respuestas positivas en los ítems respectivos: 

 

Además, se incluyen 8 aspectos de la personalidad (como facilidad para tomar decisiones, reaccionar 

con enojo ante la frustración) que deben ser valorados con un sí o no. 

Observaciones: No se incluye la ficha técnica, autor, objetivos del cuestionario, instrucciones para la 

aplicación ni interpretación de resultados, No hay evidencia del proceso de validación que se siguió 



73 

 

para la elaboración del cuestionario y las áreas sugieren los ambientes propuestos por Holland. 

4. Instituto Nacional de Aprendizaje 

En la entrevista realizada a la señora Anabelle Ugalde informó que las pruebas que se utilizaban antes 

de las actuales están archivadas y resguardadas. Estas pruebas fueron elaboradas por un equipo de 

trabajo que validó y realizó las pruebas psicométricas por lo que eran pruebas consistentes. 

Según Ugalde, en el INA se utilizan las siguientes pruebas: 

3 pruebas en el área de matemáticas,  

3 pruebas en el área verbal 

1 prueba de razonamiento lógico 

1 prueba científico mecánica 

1 prueba de percepción. 

Todas estas pruebas fueron elaboradas por  la señora Jeannette Muñoz.  

Además, se utilizan se utilizan cinco cuestionarios para elaborar el perfil de ingreso: 

Requisitos de ingreso 

Habilidades requeridas en las áreas físicas, cognitivas y sensoriales 

Conocimientos de matemática y verbal 

Habilidades blancas 

Salud y limitaciones. 

a. El cuestionario de Intereses Vocacionales elaborado por la Licda. Jeannette Muñoz 

 Consta de 159 ítems, una hoja de respuestas, los perfiles de carreras técnicas y la guía de 

interpretación.  

b.  Cuestionario de exploración vocacional según la teoría de inteligencias múltiples (Gardner) 

Consta de 80 ítems. Actualmente está en proceso de revisión de contenido y redacción. 

Observaciones: 

5. Sistemas informatizados 

a. Sistema de Orientación Vocacional para la Escogencia de Carreras Técnicas (SOVOCAT) 

De acuerdo con la información que aparece en la página del Ministerio de Educación Pública 

(http://www.mep.go.cr/informacion-vocacional) se rescata lo siguiente: es una herramienta virtual que 

presenta un cuestionario de 160 preguntas en línea que permite a las y los estudiantes que se registran  

explorar intereses vocacionales para carreras técnicas en la población estudiantil que cursa la 

Enseñanza General Básica y la Educación Diversificada y contribuye  a enriquecer el proyecto 

vocacional-ocupacional de aquellos grupos de jóvenes que necesitan incorporarse más rápido al mundo 

http://www.mep.go.cr/informacion-vocacional
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laboral. 

Para accesar a la prueba, las y los profesionales en Orientación  de cada institución de educación 

secundaria deben suministrarle a cada estudiante la clave de usuario y la contraseña. El inventario es 

un instrumento de fácil aplicación, sea en forma individual o grupal cuando se realiza con la versión 

impresa o computarizada; este puede contestarse directamente desde una computadora de colegio, 

desde un café internet o desde su hogar, la máquina procesa las respuestas a la persona usuaria, otorga 

la respectiva calificación y emite un informe con el perfil de intereses obtenido, con un máximo de dos 

perfiles. 

El perfil a que hace referencia es el que más se le asemeja, con una indicación de porcentaje de interés 

obtenido, lo que le permite indagar sobre el área o agrupación de carreras afines.  

gustos, habilidades, o su situación personal y familiar, o que prefieran carreras cortas y prácticas al 

inicio de su formación. 

Coadyuvar en el esfuerzo que realiza el país por descubrir, preparar y dar empleo a la juventud de 

carreras técnicas. 

En el momento de la consulta  la página http://sovocat.mep.go.cr/sovocat/capapresentacion/ no tiene 

acceso. Eso, se debe a que se está gestando uno nuevo, bajo el nombre de SIPVO, aún le falta unas 

pruebas para su lanzamiento. 

 

b. INFOUES  

 Como se indica en el sitio web  de INFOUES, este  contiene información integrada sobre las 

Universidades Estatales de Costa Rica adscritas al Consejo Nacional de Rectores (CONARE), a saber,  

la Universidad de Costa Rica UCR), el Tecnológico de Costa Rica (TEC), la Universidad Nacional 

(UNA) y la Universidad Estatal a Distancia (UNED) 

 

El sitio fue diseñado como apoyo en el desarrollo de acciones en el campo de la Orientación 

vocacional, ofrece  información general sobre cada una de las instituciones, sobre la oferta 

educativa, los requisitos de admisión e ingreso y los servicios estudiantiles.           

 

Se incluye la Prueba Vocacional de intereses  que facilita la exploración de intereses vocacionales y la 

identificación de carreras afines. 

 

c. Sistema de Orientación Vocacional Informatizado, (SOVI): esta página es del Centro de Orientación 

http://sovocat.mep.go.cr/sovocat/capapresentacion/
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Vocacional Ocupacional (COVO) de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil de la Universidad de Costa 

Rica. 

La página contiene tres pestañas principales, la primera de  Información general del COVO:. La 

segunda de Información de carreras donde se hace referencia a los factores que influyen en la elección 

vocacional y se incluye el Ejercicio de eliminación de carreras, la Base de datos de las carreras y 

Enlaces con el COVO. La tercer pestaña es el Planeamiento Vocacional, al cual solo tienes acceso las 

y los profesionales de Orientación autorizadas y autorizados, las y los estudiantes y personal del 

COVO. En esta pestaña se incluyen todos los instrumentos de exploración que a los que se hicieron 

referencia antes cuando se retomó al Centro de Orientación vocacional-ocupacional de la Universidad 

de Costa Rica. 

 

d.  Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (ULACIT) 

 

En la página web (http://www.ulacit.ac.cr/admision/orientacion.php) se incluye el  Test de Orientación 

Vocacional para el cual se invita a realizar de la siguiente manera: 

 

Si usted todavía no sabe cuál profesión elegir o no tiene claras las características de los planes de 

estudios de ULACIT, disponemos del servicio de orientación vocacional atendido por profesionales en 

el campo.  

 

El servicio de orientación vocacional es una guía para: 

Explorar, analizar y desarrollar los elementos constitutivos de su auto-concepción (intereses, 

cualidades,  características personales, valores, habilidades y competencias, entre otros).  

Integrar información sobre su perfil y rendimiento académico.  

Brindar información sobre intereses vocacionales y la observación y análisis de sí mismo,  para 

fomentar una  asertiva toma de decisiones respecto a su carrera.  

Sugerir la implementación de un plan educacional.  

Estudiar, evaluar y clasificar la información sobre las alternativas educacionales  que satisfagan las 

necesidades y requerimientos que ofrece el mercado laboral. 

 

En ULACIT, ponemos a su disposición el test de orientación vocacional en línea para realizarlo de 

forma autodirigida para conocer las áreas de interés y las carreras.  

http://www.ulacit.ac.cr/admision/orientacion.php
http://www.ulacit.ac.cr/testvocacional/
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El procedimiento que se sigue es el siguiente:  

 

Ingrese al enlace del Test de orientación vocacional en línea. 

Llene el formulario con su: nombre, apellidos, correo electrónico y contraseña. El sistema le 

confirmará mediante un correo electrónico su usuario y contraseña. 

Ingrese su usuario y contraseña. 

Realice el test contestando cada una de las preguntas. 

El test le brindará un informe de resultados al finalizar la prueba.  

 

Se brinda información de la persona contacto para información adicional e interpretación de los 

resultados de la prueba: Kenneth Segura, asesor de admisiones, teléfono 2523-4000,  o al correo 

info@ulacit.ac.cr.  

 

La persona usuaria debe crear una cuenta con los datos de identificación para poder ingresar al test. 

 

El cuestionario contiene un total de 100 actividades en las que la persona usuaria debe señalar si le 

gusta o no. 

 

 

Una vez finalizado el ejercicio, se despliega un gráfico de barras que contiene el porcentaje de interés 

en cada una de las áreas: derecho, política y filosofía; ciencias económicas y empresariales; 

construcción; ciencias básicas, ingeniería; artes y letras; ciencias de la comunicación y ciencias 

sociales. 

 

Posteriormente se despliega una serie de carreras en las que la persona usuaria tiene interés, con opción 

de marcar varias carreras simultáneamente y culmina con las personas contacto que brindaría 

información de las carreras de cada una de las áreas marcadas. Esta información es enviada al correo 

electrónico de contacto que se solicita para crear la cuenta. 

 

En el link ASK THE EXPERTS se abre una página para que la persona usuaria solicite un 

acercamiento a la carrera que va a elegir el o la  estudiante de colegio en dos sesiones programadas. 
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e.universidades.cr 

Se presenta el Test de Orientación vocacional Nabu- Auto-valoración de tus intereses y personalidad 

vocacional del Lic. Manuel Rodríguez Madrigal, Licenciado en Orientación Educativa Vocacional y 

Profesional de la Universidad Nacional. Es una herramienta de auto-valoración de la personalidad 

vocacional e intereses y ambientes de trabajo, que te permite pronosticar posibles carreras y 

profesiones en las cuales podes desarrollarte. Se parte de los tipos d personalidad propuestos por 

Holland 
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Anexo 2. Cuestionario aplicado. 

Estimado y estimada joven: 

Las profesoras del Bachillerato y Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en Orientación 

de la Universidad de Costa Rica, Viria Ureña Salazar y Sonia Parrales Rodríguez se encuentran 

desarrollando la investigación # 724-B4-374: Construcción y Validación de una Prueba de 

Exploración Vocacional, con el objetivo de facilitar el desarrollo de los procesos de Orientación 

vocacional con estudiantes de décimo año de Educación Diversificada. De ser posible su participación, 

el apoyo a la investigación consistirá en contestar el siguiente cuestionario, por lo que, dada la 

naturaleza de la investigación se considera que  no se pone en riesgo su integridad.  

La información que usted proporcionará se trabajará de forma estrictamente confidencial. El manejo de 

la información que se va a obtener de los cuestionarios será manejado solamente por las investigadoras 

y no  permitirá  que se identifique a las personas que respondan el cuestionario. Su colaboración en 

esta investigación es voluntaria  usted puede negarse a participar o retirarse en cualquier momento. La 

duración es de aproximadamente 25 minutos. 

Como resultado de su participación en este estudio, el beneficio que obtendrá será contribuir desde su 

perspectiva como estudiante, en el análisis de las acciones que requiere el estudiantado para tomar 

decisiones vocacionales,  lo que permitirá  realimentar a las y los profesionales de Orientación que 

laboran en los colegios. También es importante tener presente que como resultado de su participación 

en este estudio, no obtendrá ningún beneficio directo; sin embargo,  dará  la oportunidad a las  

investigadoras de aprender  más acerca de  la realidad de las y los jóvenes respecto a la exploración 

vocacional.  

Si quisiera más información, puede obtenerla llamando a Viria Ureña Salazar, al teléfono 2511- 8908 

de lunes a viernes de 8:00 a 4:00 p.m.; o Sonia Parrales Rodríguez al 2511-5010 de lunes a viernes de 

8:00 a 4:00 p.m. Además, puede consultar sobre los derechos de los Sujetos Participantes en Proyectos 

de Investigación al CONIS –Consejo Nacional de Salud del Ministerio de Salud, teléfonos 2233-3594, 

2223-0333, extensión 292, de lunes a viernes  de 8 a.m. a 4 p.m. Cualquier consulta adicional puede 

comunicarse con la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica a los teléfonos 

2511-4201, de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. 

Usted NO perderá ningún derecho legal por firmar este documento. Usted recibirá una copia de esta 

fórmula firmada para su uso personal.  
CONSENTIMIENTO 

He leído o toda la información descrita en esta fórmula, antes de firmarla (Se me ha brindado la 

oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido contestadas en forma adecuada. Por lo tanto, accedo a 

participar como sujeto de investigación en este estudio 

 

_____________________________________________________________________________ 

Nombre, cédula, lugar, firma de la persona  participante y fecha 

I. Información general 

1. Anote el nombre de su colegio:____________________________________________ 

2. Anote su edad en años cumplidos: _____________________________________ 

3. Marque con X una respuesta:                   1.    Hombre                2. Mujer 
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4. Anote el cantón y el distrito donde vive:  Cantón:___________  Distrito:____________ 

II. Cuestionario principal 

Para cada una de las siguientes afirmaciones, escoja una respuesta según ha considerado hacer después 

de terminar la secundaria o desde su experiencia. Si no ha considerado alguna de las situaciones 

planteadas, tómese su tiempo para pensar y luego seleccione una de las opciones de respuesta. 

 

Para esta valoración, utilice la escala de 5 a 1, donde 5 significa que usted está totalmente de acuerdo con la 

frase, 4 que está de acuerdo, 3 ni de acuerdo ni en desacuerdo, 2 que está en desacuerdo y 1 que está totalmente 

en desacuerdo. 
 

Frases 
Totalme

nte de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

AU.2.Sé dónde buscar información de las carreras 

u ocupaciones que me gustaría estudiar. 
5 4 3 2 1 

AU.6.Voy a estudiar lo que yo quiero. 5 4 3 2 1 

CO.2. Pienso que debo tener una maestría para 

tener un buen trabajo. 
5 4 3 2 1 

CO.7. Son importantes las notas que tengo en el 

colegio para conseguir un buen empleo. 
5 4 3 2 1 

EC.2. Estoy dispuesta/dispuesto a trasladarme a 

otras zonas del país con tal de seguir estudiando. 
5 4 3 2 1 

FC.2.Es necesario que tenga dominio en el uso de 

la computadora para conseguir trabajo.  
5 4 3 2 1 

HB.10.Creo que puedo llegar a ser una persona 

leal a la empresa donde trabaje. 
5 4 3 2 1 

HB.14.Trato con respeto a todas las personas sin 

importar la edad que tengan. 
5 4 3 2 1 

HB.16.Reconozco que tengo aspectos que puedo 

mejorar. 
5 4 3 2 1 

HB.5.Me considero una persona creativa. 5 4 3 2 1 

HB.9.Me considero una persona colaboradora. 5 4 3 2 1 

II.11.Me preocupa el desempleo. 5 4 3 2 1 

II.4.Me gusta investigar lo que hacen algunas 

profesiones y ocupaciones. 
5 4 3 2 1 

II.6.Sé lo que me gustaría hacer en la vida. 5 4 3 2 1 

IV.2. Sé para lo que soy buena, bueno. 5 4 3 2 1 

ML.3. Estoy segura, seguro del tipo de trabajo 

que quiero tener en el futuro. 
5 4 3 2 1 

ML.7. Sé cuáles y cómo son los procesos de 

reclutamiento en las empresas en Turrialba y 

zonas cercanas.  

5 4 3 2 1 
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Frases 
Totalme

nte de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

OE.6. Conozco las universidades privadas que me 

quedan cerca. 
5 4 3 2 1 

PE.4.Estoy segura, seguro de que si no consigo 

un trabajo seguiré intentando hasta que lo 

consiga. 

5 4 3 2 1 

ST.1. Creo que obtener un Técnico Medio es 

mejor porque comenzaría a trabajar después del 

colegio. 

5 4 3 2 1 

ST.7.Creo que el trabajo es importante para mi 

realización personal.  
5 4 3 2 1 

VV.14.Quiero ayudar a otras personas con mi 

trabajo. 
5 4 3 2 1 

VV.7.Me gustaría trabajar en algo que me dé 

mucho dinero. 
5 4 3 2 1 

AU.3.He conversado con mis amigas y amigos 

sobre  las oportunidades de estudio existentes en 

Turrialba y zonas cercanas.  

5 4 3 2 1 

CO.1. Me conformaría con sacar un Técnico 

Medio.  
5 4 3 2 1 

CO.4. Mi mayor anhelo es llegar a tener un grado 

de doctorado. 
5 4 3 2 1 

CO.8. Lo principal es tener una carrera 

profesional. 
5 4 3 2 1 

EC.4. Para mí es más importante vivir en mi 

comunidad o barrio que estudiar en otro lugar del 

país. 

5 4 3 2 1 

HB.12.Soy estudiosa, estudioso. 5 4 3 2 1 

HB.2.Me considero una persona con liderazgo. 5 4 3 2 1 

HB.7.Me siento capaz de trabajar en cualquier 

cosa. 
5 4 3 2 1 

II.8.Conozco las características personales 

necesarias para estudiar lo que me gusta. 
5 4 3 2 1 

IV.3. Reflexiono en cómo soy como persona. 5 4 3 2 1 

ML.2. En este momento tengo información de los 

trabajos disponibles que me gustan. 
5 4 3 2 1 

ML.5. Conozco los tipos de trabajo que se están 

ofreciendo en  Turrialba  y zonas cercanas. 
5 4 3 2 1 

OE.3.Conozco las universidades públicas que me 

quedan cerca.  
5 4 3 2 1 

PE.1. Si no encuentro información de las carreras 

u ocupaciones sigo intentando hasta que lo 

consiga. 

5 4 3 2 1 

RL.2.Hay carreras que son para mujeres.  5 4 3 2 1 
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Frases 
Totalme

nte de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

ST.5.Me veo trabajando en la empresa privada. 5 4 3 2 1 

VV.11.Quiero tener un buen trabajo. 5 4 3 2 1 

VV.4.Para mí es importante trabajar en lo que me 

gusta. 
5 4 3 2 1 

VV.9.Solo me preocupo por el presente. 5 4 3 2 1 

AU.4.He conversado con mis familiares acerca de 

lo que me gustaría estudiar. 
5 4 3 2 1 

CO.3. Son importantes las notas que tengo en el 

colegio para realizar estudios universitarios. 
5 4 3 2 1 

EC.1. Estoy dispuesta, dispuesto a viajar o vivir 

en otras zonas del país con el fin de 

progresar económicamente. 

5 4 3 2 1 

HB.11.Soy una persona segura de mí mismo, de 

mí misma. 
5 4 3 2 1 

HB.3.Me gusta aprender cosas nuevas. 5 4 3 2 1 

HB.8.Creo que ser honrado es la característica 

más importante de una persona trabajadora. 
5 4 3 2 1 

II.3.Ya sé en lo que me gustaría trabajar. 5 4 3 2 1 

IV.1. Sé lo que me gusta hacer. 5 4 3 2 1 

ML.4. Sé cuáles son las empresas que están 

contratando personal en Turrialba y zonas 

cercanas. 

5 4 3 2 1 

OE.1. Conozco las oportunidades de estudio que 

ofrece el INA en Turrialba. 
5 4 3 2 1 

OE.8. Conozco los servicios que ofrecen las 

instituciones educativas (becas, residencia, etc).  
5 4 3 2 1 

PE.2.Me esfuerzo por buscar información de lo 

que me gustaría estudiar. 
5 4 3 2 1 

RL.3.Hay carreras que son para hombres.  5 4 3 2 1 

ST.4.Me gustaría trabajar para el gobierno para 

tener garantizado mi puesto por mucho tiempo.  
5 4 3 2 1 

ST.8.Considero que el trabajo es importante para 

mejorar mi estilo de vida. 
5 4 3 2 1 

VV.12.Quiero formar una familia. 5 4 3 2 1 

VV.5.Me gustaría tener diferentes tipos de 

trabajo. 
5 4 3 2 1 

FC.1. Creo que es necesario hablar varios idiomas 

para obtener trabajo. 
5 4 3 2 1 

HB.13.Estudio para aprender y no solo pasar el 

año. 
5 4 3 2 1 

HB.4.Me gusta investigar. 5 4 3 2 1 



82 

 

Frases 
Totalme

nte de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

II.12.Me preocupa no llegar a hacer lo que me 

gusta. 
5 4 3 2 1 

II.7.Sé lo que voy a hacer después del colegio. 5 4 3 2 1 

OE.2. Conozco las carreras que ofrecen las 

universidades públicas.  
5 4 3 2 1 

PE.3.Estoy dispuesta, dispuesto a hacer un 

esfuerzo adicional con tal de conseguir 

información de las carreras u ocupaciones que me 

gustaría estudiar. 

5 4 3 2 1 

ST.3.Pienso que es mejor solo trabajar después 

del colegio. 
5 4 3 2 1 

VV.3.He trabajado en vacaciones. 5 4 3 2 1 

AU.7.Yo decido qué estudiar. 5 4 3 2 1 

CO.5. Debo estudiar varias carreras diferentes. 5 4 3 2 1 

FC.3.Entre más cursos obtenga, tengo más 

posibilidades de conseguir un trabajo.  
5 4 3 2 1 

II.10.Tengo la certeza de que voy a tener trabajo 

en lo que quiero.  
5 4 3 2 1 

II.9.Sé dónde se puede trabajar con la carrera u 

ocupación que voy a estudiar. 
5 4 3 2 1 

ML.1. Conozco las oportunidades de trabajo que 

hay en Turrialba y zonas cercanas. 
5 4 3 2 1 

OE.5. Conozco las carreras que ofrecen las 

universidades privadas. 
5 4 3 2 1 

RL.1. Hay carreras que son mejores que otras. 5 4 3 2 1 

VV.13.Me preocupa no tener un trabajo para 

comprar lo que me gusta. 
5 4 3 2 1 

VV.6.Me gusta sentirme reconocida, reconocido. 5 4 3 2 1 

AU.5.He conversado con mis amigas y amigos 

sobre  las oportunidades de trabajo en Turrialba y 

zonas cercanas.  

5 4 3 2 1 

CO.6. Debo estudiar en la universidad para ser 

alguien en la vida. 
5 4 3 2 1 

EC.3. Para mí es más importante vivir en mi 

comunidad o barrio que obtener un trabajo en otro 

lugar del país. 

5 4 3 2 1 

HB.17.Busco y propongo soluciones a los 

problemas. 
5 4 3 2 1 

II.5.Conozco las profesiones u ocupaciones que 

tienen más oportunidades de empleo. 
5 4 3 2 1 

ML.6. Conozco cuáles son los requisitos 

solicitados por las empresas en Turrialba y zonas 
5 4 3 2 1 
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Frases 
Totalme

nte de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

cercanas.  

OE.7. Sé cuáles son los requisitos de ingreso a las 

instituciones educativas que conozco. 
5 4 3 2 1 

ST.2.Pienso que es mejor trabajar y estudiar al 

mismo tiempo después de salir del colegio. 
5 4 3 2 1 

VV.15.Sé lo que es importante para mí en 

relación con el trabajo que quiero hacer.  
5 4 3 2 1 

VV.8.Mi familia es más importante que el trabajo. 5 4 3 2 1 

ST.6.Tener diferentes trabajos es mejor que 

trabajar por mucho tiempo en lo mismo. 
5 4 3 2 1 

VV.10.Quiero vivir bien. 5 4 3 2 1 

AU.1. He buscado información por mí misma, 

mismo acerca de las carreras u ocupaciones que 

me gustaría estudiar.  

5 4 3 2 1 

AU.8.Yo decido en qué trabajar. 5 4 3 2 1 

CO.9. Sin una carrera profesional no puedes tener 

nada. 
5 4 3 2 1 

HB.1. Me gusta trabajar en grupos. 5 4 3 2 1 

HB.15.Acepto las críticas constructivas que me 

hacen otras personas. 
5 4 3 2 1 

HB.6.Me adapto fácilmente a nuevas 

circunstancias. 
5 4 3 2 1 

II.1. Ya sé lo que me gustaría estudiar. 5 4 3 2 1 

II.2.Con frecuencia estoy buscando oportunidades 

de trabajo (en diferentes medios: periódico, 

Internet, etc.). 

5 4 3 2 1 

IV.4. Me gusta conocer lo que se hace desde   

diferentes profesiones y ocupaciones.  
5 4 3 2 1 

O3.4. Conozco las carreras que ofrecen las 

universidades que no están cerca de Turrialba. 
5 4 3 2 1 

PE.5.Me considero una persona perseverante 

(insistente, constante, tenaz) para el logro de mis 

metas.  

5 4 3 2 1 

VV.1. Creo que las mujeres deben trabajar. 5 4 3 2 1 

VV.2.Acostumbro a preguntar a mis familiares 

acerca de lo que hacen en sus trabajos. 
5 4 3 2 1 

 

 

5. ¿Qué ha considerado hacer cuando termine el colegio? 

 

1. Seguir estudiando   

2. Trabajar  
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3. Trabajar y estudiar  

4. Ni estudiar ni trabajar    

5. No sé 

6. Otra opción:____________________________________________ 

 

6. Si piensa seguir estudiando, ¿qué le gustaría estudiar? ____________________ 

 

III. Datos familiares 

 

7. ¿Cuál es la ocupación de su papá, es decir, en qué trabaja? 

_________________________________________________________________________ 

8. Y ¿cuál es la ocupación de su mamá? 

_________________________________________________________________________ 

9. ¿Cuál es el grado de escolaridad de su papá? 

1. Ninguna    2. Primaria    3. Secundaria    4. Técnico  5. Universidad 

10. ¿Cuál es el grado de escolaridad de su mamá? 

1. Ninguna    2. Primaria    3. Secundaria    4. Técnico  5. Universidad 

 

Muchas gracias por su participación!!! 

 

 

 


