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INTRODUCCION 

El presente trabajo 10 constituye el producto de una 

serie de reflexiones, que como profesional en Ciencias de 

la Educación se han hecho en torno a la orien tación educa 
¡ .-. 

tiva, de la q ue hay poca investigación en nuestro país, 

por 10 cual se hace necesario penetrar con may or intensi-

dad en ese campo. 

La orientación educativa nació como respuesta a las 

necesidad es de todo ser humano, los cuales se aumen taron 

cuando l a educación dejó de ser para pocos privilegiados 

y se extendió a l o s sectores que conforman las grandes roa 

yorías. 

La existencia de may or número de alumnos indudable-

mente era mayor número de necesidades, que cuan to más pron 

ta y oportuna sea la ayuda, más efectiva será su beneficio. 

Lo expuesto anteriormente nos proporciona elementos 

de juicio para señalar como un grave error, que en la pla-

n i fica c ión de la Reforma Educativa del país, no se conside 

raron los servicios de orientación como parte del proceso 

educativo; pues de - todos es conocido que parte importante 

de l a mencionada refor ma fué l a diversificación del bachi --

llerato. 

En este caso, la orientación es la responsable de q u e 

el joven descubra y desarrolle sus potencialidades adq u i -

ii i 



riendo las habilidades necesarias para el desempeño de una 

profesión futura, tanto para su satisfacción personal corno 

para la sociedad, en la que actúa. 

El propósito de esta tesis, es ofrecer a las diferen-

tes instituciones educativas del país el diseño de un Pro-

grama de Orientación Profesiográfica para los estudiantes 

de-bachillerato diversificado. 

Este programa, no es la solución a la problemática en 

orientación pero sí una alternativa que ayudará a los jóve 
~ 

nes de este nivel a que realicen una selección adecuada de 

la opción del bachillerato a estudiar, por lo que se ofrece 

esta alternativa para que de alguna manera sea tornada en 

cuenta por las Direcciones de los Institutos Nacionales 'y 

Privados de El Salvador. 

El presente trabajo incluye los siguientes capítulos: 

CAPITULO l. Comprende el planteamiento del Problema, 

y aspectos generales de todo el cambio que ha sufrido el 

sistema educativo, en el que se analizan los hechos más im 

portantes, lo mismo que el desarrollo que ha experimentado 

la orientación dentro de los diferentes cambios estructura 

les. 

Se enuncian los planteamientos básicos y la incidencia 

del problema; posteriormente se justifica dicha p roblemáti-

ca y se hace referencia a las limitaciones con las cuales 

tiene que ver la investi~ación. 
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Se incluyen los objetivos generales y específicos corno 

base para lograr 10 que se espera de la investigación. 

Se plantean las hipótesis que fundamentan los supues

tos que involucran la problemática, asimismo estas hipóte

sis se operacional izan en variables y estas en una serie 

de indicadores que tienen implicación directa con el pro

blema investigado y finalmente la definición de los térmi 

nos básicos empleados. 

En el capítulo 11, se presenta el Marco Teórico que 

contiene la información básica en la cual se sustenta la 

orientación que comprende los antecedentes de la orienta

ción educativa, la orientación en los países desarrolla

dos, en Latinoamérica, Centro América y por último la 

orientación en El Salvador, para poder enfocar mejor su 

concepto, como también la influencia de la crisis actual 

en el Sistema Educativo y por último los conceptos que has 

ta la fecha se encuentran sobre orientación. 

El capítulo 111, se presenta la metodología de la in 

vestigación y primeramente se describe ésta ya que es fun 

damental porque constituye la estructura sistemática de 

toda la investigación. 

Luego el tipo de investigación que es DESCRIPTIVA, 

en este capítulo se escribe la población y muestra, las 

técnicas e instrumentos utilizados para la recolección de 

los datos. 
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En el capítulo IV se recogen las partes esenciales de 

los hallazgos de la investigación concretizados en los re

sultados recolectados de la información proveniente de los 

alumnos. 

Se analizan estadísticamente las variables y se prue

ban las hipótesis. 

En esta parte se reconsideran los conceptos del plan

teamiento del problema, marco teórico, métodos y técnicas 

utilizadas para recabar los datos y los resultados de la 

prueba de hipótesis, para conformar las bases técnicas y 

estadísticas de la verificación de la hipótesis formuladas 

para la investigación. 

y en el capítulo V, se especifican las conclusiones y 

recomendaciones como resultado del análisis de los datos 

para cada una de las hipótesis. 

En seguida se da a conocer la bibliografía que apoya 

la investigación y finalmente se trata de presentar un di

seño de programa de orientación profesiográfica para Estu

diantes de Bachillerato Diversificado. 

vi 



1 

CAPITULO I 

PLANTEAMI ENTO DEL PROBLEMA 

1.1.- Situación Problemática 

Los profesionales formados en la Universidad de El S~~ 

vador y en Universidades extranjeras en la rama de Educa

ción, en la especialidad de Orientación Educativa ; desde la 

década de los años 50 y 60 han planteado ante las autorida

des respectivas, la necesidad de formular e implementar pro 

gramas y proy ectos de orientación en los diferentes niveles 

de la educación sálvadoreña, como un propósito de mejorar 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para 10 anterior se 

debe tener en cuenta las demandas que plantea el desarrollo 

de nuestra sociedad, caracterizada por una economía agroex

portadora y de industria dependiente de centros homogéni

cos capitalistas; modelo de explotación y acumulación desa

rrollada por la burguesía local y tolerada e incentivada 

por los Estados Unidos. Este esquema ha predominado por mu 

chos años en la sociedad salvadoreña, en detrimento de las 

necesida des d e l a s ~ayorías popul are s. Ha v uelto estéril t o 

do esfuerzo realizado por estos profesionales e n favor del 

sistema educativo, por ir en contra de los intereses econó 

micos y políticos d e la clase dominante. 

En n ues t ro medio l a e duc a ción universitaria e s acc es i 
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ble para una minoría privilegiada. 

Sumisa en ese letargo, la educación camina lenta y es 

porádicamente, por lo cual se dan hech os relevantes como 

los siguientes: 

l°. La creación de la Universidad de El Salvador 1841. 

2°. Fundación de la primera Escuela Normal en 1858. 

3°. La asesoría y asistencia técnica por una misión Alema 

na en 1924, que dirigió la Escuela Normal de Maestros. 

4°. Reforma Educativa de 1940, se integró una comisión bi 

lateral de expertos de Guatemala y El Salvador para u 

nificar criterios sobre la educa ción del nivel prima

rio,que incluía del primer grado al sexto grado de los 

dos países. 

5°. La reforma de 1945, se realizó una convención e n la 

ciudad de Santa Ana en la cual se tomaron acuerdos re 

feridos a la educación media, donde se consideró q ue 

la carrera a nivel medio deben tener un fundamento cul 

tural común; pero para ésto, había q ue prestar aten-

ción al nivel anterinr, en .. el sentido de.. q ue. e.sa base 

cultural se apoya en el hecho de que los primeros 

a ñ os de la p ubertad e n l a escola ridad t i e n e c ará cter 

prevocacional; por esta razón se establecieron tres a 

ños de estudios después del sexto grado a los c uales 

se les denominó Planes Básicos . 
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6°. La Reforma Educativa de 1968, donde se fundamenta una 

nueva filosofía con bases técnicas científicas de la 

pedagogía. Esta reforma se caracterizó por la integra 

ción de la educación básica en los ciclos de estudio, 

desde el primer grado a noveno grado y la diversifica 

ción del bachillerato. 

Al hacer un análisis de los hechos anteriores, se ad

vierte el desinterés por la orientación educativa en el sis 

tema integral de la educación. Esta no se justifica en sí 

misma, sino en función de la vida humana; qUé converge con 

la orientación como proceso de ayuda, partiendo que la orien 

tación debe procurar que el hombre alcance su realización en 

armonía con la naturaleza de la sociedad y su trabajo ya que 

alcanzar el estado de equilibrio deseado es difícil, máxime 

cuando los educandos crecen en un ambiente lleno de limita

ciones, presiones, pobreza y otros factores que vulneran su 

libertad de decisiones y que alteran el desarrollo de la per 

sona1idad. 

El hombre necesita ser guiado por otros que acumulan 

experiencias que puedan transferirse; el consejo oportuno 

de los padres de familia y los profesores, son determinan

tes para que el estudiante organice su vida y logre satis-

facciones personales. Por lo que la orientación deber ser, 

un proceso inherente a la vida. El sistema educativo; los 

padres de familia y toda la comunidad, deben de contribuir a 
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realizarla. Para lograrlo es necesario tomar en cuanta mé 

todos, principios y objetivos propios de la materia. 

La selección de los estudios es un hecho reflexivo 

por lo cual el educando, toma una determinación para defi 

nlrse voluntariamente sobre un estudio determinado acorde 

a sus habilidades vocacionales. El profesor que realiza 

labor orientadora, logrará "aurante el desarrollo del pro

grama educativo llevar implícito la formación primordial 

sobre los estudios a seguir, tanto como prepararlo para el 

trabajo y lograr el propósito de ayudar al estudiante a com 

prender al mundo productivo; así como también a descubrir 

sus propias habilidades y capacidades. 

} En cuanto al método para realizar el servicio de orien 

tación, éste debe ser activo y basado en procedimientos cien 

tíficos para desarrollar las aptitudes y destrezas, así como 

formar hábitos y actitudes hacia el trabajo, como una necesi 

dad del hombre interactuante en la sociedad, además de pro

piciar el desarrollo intelectual, emocional y social del edu 

cando. El método debe ser capaz de ayudar al alumno a descu 

brir sus propias potencialidades, hacer-que adquiera habili

dades para fijar objetivos definidos y efectuar sus propia s 

valoraciones y ajustes en la vida. 

¿ En el contexto de nuestro medio, se c~~plen en el pro 

ceso de enseñanza-aprendizaje los artículos que se encuen

tran establecidos e n la Ley General de Educación sobre l a 
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orientación educativa? Al no hacerlo, el maestro se limita 

a desempeñar su rol como un transmisor de conocimientos, en 

vez de convertirse en un guía para a prender a . ser • ¿Enton

ces por qué no se implementa como una disciplina básica la 

orientación, en el contexto de las Ciencias de la Educación? 

¿Será que los encargados de dirigir los programas y pro 

yectos educativos desconocen los fundamentos científicos y 

prácticos de la orientación? 

Para obtener respuesta a estas preguntas, es necesario 

que se investigue lo que está sucediendo en las Unidades que 

tienen a su cargo la orientación en el Sistema Educativo, en 

qué forma se desperdicia o se encausa el potencial de los es 

tudiantes; porque e n la medida que se cumpla la labor de 

orientación en este caso la orientación profesional, en esa 

misma medida se podrá observar los resultados. 

El desperdicio o aprovecha~iento de los estudiantes 

depende en gran parte del Sistema Educativo; con secuentemen 

te, el estudiante se enfrenta a situaciones de indecisión 

por no saber seleccionar sus estudios futuros de acuerdo a 

sus habilidades vocacionales, por lo tanto el estudiante rea 

liza una selección inadecuada de la opción del bachillerato 

a estudiar; convirtiéndose en un estudiante problema, Que 

con frecuencia cambia de bachillerato, posteriormente hace 

l o mismo e n las Faculta des de las Universidades no encontran 

do su verdadera ubicación; en consec uencia, si logra grad~a~ 
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se no se siente satisfecho de sus estudios, porque no son 

los que responden a sus habilidades e ; - ~ _ r ~~s ~ 

Lo anterior con firma que es importante orientar profe 

sionalmente a los estudiantes de bachillerato diversifica-

do y así encausarlo al debido aprovechamiento de su poten-

cial, logrando así su desarrollo; para que no sea un indi-

víduo frustrado, apático, inconforme o indiferente. 

El proceso de orientación tiene su fundamento legal, 

en el capítulo 11 del título IV de la Ley General de Educa 

ción. En l o que se refiere a orientación, los artículos 

plantean que la orientación debe concebirse como un servi-

cio c ontínuo, desde que el alumno entra a la escuela y man 

tenerse durante el proceso educativo. En el noveno grado 

y el bach illerato diversificado, la orientación debe propor 

cionar i n formación de los diferentes estudios y de ocupacio 

nes para la adecuada incorporación en el mundo del trabaj o . 

A cada estud iante debe de llevársele un expediente en donde 

se r ecabe la información de s u desarrollo físico, intelec-

tual, emocional y social. 

Evidentemente la orientación es una necesidad para los 

estudiantes de todos los niveles del sistoúa educativo, p e -

ro sus carácterísticas difieren de nivel a nivel; la ley e~ 

tablece que el tercer ciclo y en el bachillerato diversifi
. ~ 

cado, se debe orientar al educando con relación a sus estu-

dios posteriores y ocupaciones q ue le facili ten su inco r po-



7 

ración al trabajo, porque de hecho en este nivel la orien

tación profesional tiene que ser planificada partiendo de 

las necesidades de descubrir sus habilidades vocacionales. 

fo En nuestra realidad educativa, en que medida los pro

gramas y proyectos de orientación profesional se aplican en 

el sistema educativo y ayudan a desarrollar las habilidades 

vocacionales a los estudiantes de bachillerato diversifaco? 

¿A qué se debe que los programas y proyectos de orien

tación no se ejecutan en el país? 

Para obtener respuesta, es necesario investigar con los 

educandos de los segundos años de bachillerato, ya que es el 

año en que tienen que hacer la selección de la opción a estu 

diar. O será porque el sistema no pretende de ninguna mane

ra desarrollar al hombre, sino unicamente formar a un hombre 

de tipo conformista porque el maestro no está preparado para 

afrontar este problema. A pesar de existir una ley que en 

la realidad no se cumple, en un sistema que responda a las 

necesidades concretas del hombre, el maestro al hacerse car 

go de un grupo de alumnos, asume responsabilidades al compro 

meterse desempeñar con eficiencia el servicio de educar, ya 

que a la par que imparte conocimientos, orienta esa enseñan 

za y no solo consistirá en oir a sus orientados cuando le 

plantean situaciones personales sino también problemas aca

démicos y vocacionales; sino ayudarlo a resolverlos. 
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El maestro debe de ganarse la confianza de sus alumnos, 

de tal forma que se acerquen y le pidan el consejo que nece 

sitan; logrando que lo identifiquen corno a una persona a 

quien ellos puedan acudir en busca de ayuda. De esta forma 

el maestro debe ser capaz de mantener las buenas relaciones 

personales con sus orientados. Debe estar informado de los 

diversos estudios y ocupaciones que puedan recomendar de 

acuerdo al conocimiento individual que tenga de sus alumnos, 

de las diferentes modalidades del bachillerato que se sirven 

en el sistema educativo y sus características, corno también 

las oportunidades que se presentan en el mercado de trabajo. 

La función principal es ayudar a estimular el desarro

llo del estudiante, logrande de esta manera alcanzar los ob 

jetivos propuestos en el programa de estudios. Esta función 

tiene mucha importancia en el proceso de enseñanza-aprendiza 

je, ya que de ésta, depende la eficiencia y la efectividad 

del maestro en su labor educativa, haciendo uso de los recur 

sos que tenga disponible en la comunidad, evaluando continua 

mente para ir mejorando en beneficio de los estudiantes. 

Si se lograra que el sistema educativo implementara pro 

grarr~s y p royectos, no se vería con frecuencia que los estu

diantes seleccionen un estudio o decidan por una ocupación 

con el desconocimiento de sus potencialidades vocacionales, 

10 que viene a p rovocar desilución, frustaciones y hasta 

aversión por ciertas actividades. 
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En nuestro sistema educativo se le ofrece al estudian 

te de bachillerato una variedad de opciones, cuya diversi-

ficación exige que se implemente un programa sistemático de 

orientación profesiográfica para que se facilite la toma de 

decisión en la selección de los estudios, pues en esta toma 

de decisión y selección, no sólo involucra al estudiante, 
.. 

sino también al maestro, al sistema educativo y la sociedad. 

Por otra parte, hay que tener presente que las limitaciones 

de los recursos económicos, ejercen posiCión forzada a esco 

ger carreras cortas que le ofrezcan empleo inmediato, sin 

tomar en cuenta si tiene o no los requisitos necesarios pa 

ra determinada actividad. 

En la reforma educativa de 1968, se creó la diversifi 

cación del bachillerato, con el fin de mejorar la calidad 

de la educación, pero no ha tenido los resultados deseados, 

ya que no satisfacen eficientemente las necesidades de de-

sarrollo del hombre, ni de la sociedad, porque la carencia 

de la orientación profesional en forma sistemática, no ha 

permitido mejorar la calidad de ~a educación para que tenga 

el éxito que se espera. Por 10 que los estudiantes de ba-

chillerato diversificado, seleccionen entre las diferentes 

opciones, q ue ofrecen los centros educativos del país, con 

el fin de lograr un título para incorporarse al campo labo 

ral y así poder obtener un ingreso económico que le pueda 
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proporcionar una existencia de acuerdo al estudio medio que 

han obtenido. 

Los estudiantes que por falta de orientación no logran 

comprender la naturaleza de sus habilidades vocacionales 

afrontan dificultades de adaptación a las nuevas experien

cias. 

~La inasistencia de los programas y proyectos de orien 

tación profesional, están determinando la selección de pro 

fes iones inadecuadas a las habilidades reales del estudian 

te y en su mayoría la selección de la carrera está relacio 

nada con la influencia de sus padres, amigos, compañeros, 

vecinos y los medios de comunicación condicionan sus deci

siones en cier,ta manera, y se ven impedidos a tomar una de 

terminación propia y únicamente se limitan a estudiar para 

obtener un título. 

Al hacer un estudio de la implementación de la orienta 

ción en El Salvador se encuentra que se debió a los flujos 

de la economía mundial ligada al sistema capitalista y su

jeta a los vaivenes de esa economía_ De esa forma la cri

sis económica provocada por el deterioro en el mercado mun 

dial en los p recios de los p roductos agro-exportadores (ca 

fé y algodón) a finales de la década del 50 y las limitacio 

nes -en la iniciación del desarrollo industrial impuesto por 

el mercado interno, que condicionaron los acontecimientos 

políticos en El Salvador, tanto por s u propia dinámica i n-
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terna como en las presiones e intervenciones de los Estados 

unidos. Un hecho que corroba esta situación, es la llegada 

en 1952 del Dr. Frank Antonio Porta, representante de la 

UNESCO quien propuso a las autoridades de Educación de El 

Salvador, la necesidad de hacer reformaS en los planes y 

programas de estudio en la enseñanza de los planes básicos, 

hoy tercer ciclo con la introducción de la exploración voca 

cional en los alumnos para que aprovecharan mejor sus poten 

cialidades en la continuación de sus estudios o trabajo, de 

acuerdo a sus intereses y habilidades. 

Es a partir del año 1952, que se observan los primeros 

intentos para implementar planes de orientación educativa en 

El Salvador. 

1.2. Enunciado del Problema 

Después de analizar la problemática de la orientación 

educativa en El Salvador, se estudiaron los procedimientos 

de la planificación, organización y programación de los pro 

gramas y proyectos que las Unidades Regionales del sistema 

educativo, se encargan de la orientación y que implementan 

actualmente los estudiantes de bachillerato diversificado 

que funcionan en el país, observando el gran vacío que hay 

en el sistema educativo para que los est udiantes del referi' 

do nivel seleccionen adecuadamente una carrera, por lo que 
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se considera de mucha trascendencia la aplicación de progra 

mas y proyectos que correspondan a un diseño de orientación 

profesiográfica para los estudiantes del referido nivel. 

En síntesis la investigación se enfoca en averiguar: ¿ LEn 

qué medida la carencia de planes, programas y proyect~~ec 
ta la selección de carrera~ adecuadas a las habilidades voca 

cionales de los estudiantes? 

1.3. Justificación de la investigación 

La totalidad de la estructura social afectada en el 

proceso histórico con la iniciación de una nueva etapa d e 

cambios que conducen a la construcción de una nueva socie-

dad, debe abarcar a la educación, como un elemento determi 

nante en el desarrollo integral de un país por lo que no pue 

de quedar aislada de una revisión crítica de sus fines y ob-

jetivos de su organización y de las modalidades concretas 
~ 

que el proceso educativo persigue. Lo que también, se debe 

tener presente es la necesidad de realizar una redefinición 

de la educación en función del momento histórico de la reali 

dad social. Como también que una de las funciones principa-

les de la educación, es la orientación que ocupa un primer 

lugar, en el análisis, tanto por la importancia que tiene 

una correcta adecuación del sistema educativo a los cambios 

que se proyectan, como por las modificaciones que es necesa 

rio introducir para conformación de una mentalidad creadora 
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a los futuros ciudadanos que los capacite para vivir en la 

realidad social actual, así como también la transformación 

consecuente de los modos de acción ~e los profesionales que v 

se especializan en esta función educativa. 

Tomando a la orientación, como una ayuda en la función 

del proceso educativo que permite conocer en forma crítica, 

interpretativa y valorativa la realidad nacional, para des~ / 

rrollar la conciencia social y comprometerse efectivamente 

con el proceso de transformación. 

El énfasis social de esta función no implica des cono-

cer ni dejar de entender el proceso de desarrollo de los in 

divíduos, sino ubicar este desarrollo dentro de las condi-

ciones sociales que lo determinan, lo deforman o imposibili 

tan, ya que la orientación representa una toma de concien-

cia de la realidad del educando y de la complejidad de la 

vida social. Esta toma de conciencia debe facilitar cono-

cer las f a ses evolutivas de sus problemas como persona en 

los aspectos negativos y positivos; representa una justa y 

eficiente educación, porque se estará formando ciudadanos 

concientes de sus posibilidades, deberes, derechos y de sus'--/ 

asp~raciones. 

La orientación reconoce al educando como ser portador 

de posibles dificultades que necesitan a~ención, para que 

se p ueda dedicar a los estudios para obtener un rendimiento 
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satisfactorio, como la integración adecuada a la escuela, 

el hogar, al trabajo y a la sociedad en la que interactúa. 

La orientación también se fundamenta en el reconocimien 

to de las diferencias individuales y reconoce que el ser hu 

mano, en cualquier fase de su vida, es un ser con carencias 

y que con mayor o menor intensidad, necesita de comprensión 

y ayuda, con el fin de ser orientado en mejor forma en s u 

vida personal y social. 

Consecuentemente con lo expuesto anteriormente, se de

finirá al maestro orientador, como el profesional q ue actua 

rá dentro del campo educativo, como un promotor de cambio y 

asegurador del logro de los propósitos del sistema educati

vo que persigue el bienestar de los miembros de la sociedad. 

La razón de esta investigación, se basa en que La oríen 

tación profesional es un componente importante dentro del 

proceso educativo y es además, un factor operacional desde 

el punto de vista de utilidad, aplicabilidad y desarrollo 

del potencial humano. La necesidad de la orientación profe 

sional debe ser vista con objetividad para beneficiar no so 

lo al educando sino, también a la comunidad y al sistema 

educa tivo nacional. 

Por su utilidad, la orientación profesional es necesa

ria e importante en el inicio del bachillerato diversifica

do, ya que es aquí, donde el joven se proyecta y determina 

la selección de su estudio f uturo, además es i mpor tanLe co-
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nocer el estado actual de esta disciplina dentro de las cien 

cias de la educación, porque es posible que no se tenga idea 

acerca del potencial humano que se desperdicia por falta de 

orientación cientificamente planificada y organizada. 

Por 10 que esta inves tigación se justifica en primer 

lugar, por la formación de recursos humanos en orientación 

educativa; y en segundo lugar el diseño de un programa de 

orientación profesiográfica que pueda ser implementado por 

los maestros encargados de la orientación a los estudiantes 

de bachil~ratos diversificado. Con ese diseño se garanti 

za el mejor aprovechamiento de sus esfuerzos, de las oportu 

nidades que ofrece el sistema educativo y la adecuada selec 

ción de su profesión u ocupación que actualmente adquiere 

mayor énfasis por la diversificación del bachillerato. 

Un programa de orientación profesiográfica ayudará a 

disminuir los fracasos que presenta el educando en el proce 

so de formación; 10 mismo que en las deserciones; ya que po 

drían ser consecuencias de desaciertos en la selección del 

bachillerato y luego de una profesión. Por 10 anterior es 

necesario tener conciencia del problema y el conocimiento de 

la organización como de las técnicas que puedan emplearse a 

efectos de que las actividades que se realicen formen parte 

de un programa organizado, de los servicios de orientación 

profesiográfica. Así en esta forma, pueda ser aplicado inde 

pendientemente por las diferentes instituciones educativas 
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del país. 

La orientación profesional debe concebirse como la ayu 

da a cada educando en el uso máximo de sus habilidades para 

lograr el provecho de sus esfuerzos, a tomar decisiones de 

los estudios con menos probabilidades de errar, o en la ca

rrera que deban escoger, porque desde el punto de vista so

cial, se relaciona con la organización del trabajo humano, 

considerando a la escuela que actúa como agente del cambio, 

como agente socializador y como factor del desarrollo social; 

esto implica el conocimiento por parte del educando de las 

características de la sociedad a la que pertenece y entre 

ellos las relaciones con la carrera, profesional y oficios 

que existen; las modalidades, la significación social y las 

oportunidades de ocupación que ofrece el medio. 

La orientación para los jóvenes constituye uno de los 

recursos más importantes para establecer una sólida relación 

entre la escuela y la realidad nacional. La tarea fundamen

tal es, por lo tanto que los jóvenes adquieran la formación 

y elementos de juicio apropiado para decidir en la selección 

de su trabajo o profesión. 

1.4. Alcances y Limitaciones 

1.4.1. Alcances 

Se formuló un diagnóstico analizando la situación de l a 
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orientación profesional en el nivel de bachillerato diversi 

ficado del país. 

El enfoque estudió el fenómeno dentro de las perspecti 

vas históricas y de las contradicciones que se dan en el 

país. Por lo que se propone un programa de orientación pro 

fesiográfica que pueda servir corno guía para el desarrollo 

de actividad orientadora en las instituciones públicas o pri 

vadas. 

Además, porque aumenta un esfuerzo más a lo conocido en 

la orientación y en la problemática del sistema educativo. 

1.4.2. Limitaciones 

El programa diseñado en esta investigación, podrá ser 

aplicado a los estudiantes de bachillerato diversificado que 

optan por una carrera técnica o universitaria. 

1.5. Objetivos del Trabajo 

La presente investigación tiene dos objetivos de carác 

ter general y tres son específicos. 

1.5.1. Generales 

1.5.1.1. Comprobar desde el punto de vis

ta pedagógico la falta de interés del sistema educativo 

de El Salvador en i mplementar planes de orientación pro 

fesional. 
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1.5.1.2. Fundamentar el diseño de un pro 

grama de orientación profesiográfica p~ra los estudiantes 

de bachillerato diversificado del país. 

1.5.2. Específicos 

1.5.2.1. Analizar programas o proyectos 

formulados en las Unidades Regiona les del Ministerio de Edu 

cación. 

1.5.2.2. Interpretar pedagógica y 

administrativamente, las razones del por qué no se han esta 

b1ecido en forma permanente los proyectos de orientación 

profesiográfica en el sistema educativo. 

1.5.2.3. Elaborar la propuesta concreta 

de un programa de orientación profesiográfica para estudian 

tes de bachillerato divers ificado. 

1.6. Hipótesis 

Las h i pótesis están basadas en los objetivos y además 

se derivan del marco teórico. 

1.6.1. Hipótesis de Trabajo 

Los programas y proyectos de orientación profesional 

que se ejecutan en el sistema educativo de El Salvador, no 
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han contribuido al desarrollo de las habilidades vocaciona 

les en los estudiantes de bachillerato diversificado. 

1.6.2. Hipótesis Estadística 

1.6 .2.1. Hipótesis Nula 

No existe relación entre los programas y proyectos de 

orientación p rofesional que se ejecutan en el sistema educa 

tivo de El Salvador y el desarrollo de habilidades vocacio

nales en los estudiantes de bach illerato diversificado, a 

un nivel de significación de 0.05 

Ho = r = O 

1.6.2.2. Hipótesis Alterna 

Existe relación entre los programas y proyectos de 

orientación profesional que se ejecutan en el sistema educa 

tivo de El Salvador y. el desarrollo de habilidades vocacio

nales en los estudiantes de bachillerato diversificado, a 

un nivel de significación de 0.05 
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ESQUEMA DE RELACION DE VARIABLES 

V. l. 

V. Int. ~<-----

v. D. 

Ejecución de programas y proyectos 

de orientación profesional. 

- Desconocimiento de la orientación 

profesional de parte de los maestros. 

- Indiferencia de los dirigentes del 

Sistema Educativo. 

- Problemas socioeconómicos de los e s 

tudiantes. 

No desarrollo de habilidades vocaciona 

les en los estudiantes de bachille

rato diversificado. 
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Ejecuc~ón de progra 
In::lS y proyectos de 
orient::lción profe
sional. 
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IND~CADOR PREGm~TAS 

Ex"iste:ic ia de Exis"Ce un profesor 
Orien~~~~res Ori entador en tu ins 
en lo ~ :~sti- ti~ució~? 
"Cos 1\2. 2l0:-.::'-

les . 

- La o~ient::lción que 
~e p~opo~cionan sa
~isface ~odas tus 
necesid3c.es? 

- Los p rofesores te 
a"udaron a tomar de 
c_sión sobre los es 
t~dios aue realizas? 

- ,="e 2"cdaron a selec
cic~a~ la opción que 
es-cudlas y por eso 
~e CO~SlQeraS seg~rc 

en "Cus estudios? 

~xistencia de -Cono~es a lgún progr~ 
~rogra~as y ~a de o~ientación 
~royec1.:os dE: 

"C~oÍes:.or.al 
Qesar~cll:::.. 

dos en los 
:nsti TOL tos 
_\3ciorales. 

- Eas 0~se~v2do poner 
e~ : rác-cica progr aill::lS 
de orierotación profe 
slc~al , cua~do ini
cias"Ce el bachillera 

EIBLI':;TEC ", .. V,..5. 



V. INDEPENDIE-ITE INDI CADOR 

22 

PRE-~TAS 

-Cono~es 2.lgú:;_ p o~'ec 
to de orie~~2ci~n 
Drofes ion:J.l? - <. 

-~as onser-ado poner 
en práctl_a p~oyec
tos de or~e~~ac~ón 
profesiona l C ~= do 
iniciast:e 
llerato? 

e , '- ' ''' ' ;'''~-..l- _ ' _ _ .1 __ 

-Consideras que los 
programas de orien
tación D~ofesional 
son plar.ificados, 
de acuerdo a la re~ 
lidad del ed ucando? 

-Consideras que los 
Drovectos de orien
tación profesio~al 
son planificados, 
de acuerdo a la rea 
lidad del país? 



v. DEPENr.IE:~TE 

No d esarr ollo d e ha 
bilidades vocaciona 
les en los estudian 
tes d e bachilleraLo 
diversificado. 

I P:JI C.Z\DOF 

Relación de 
las r.3.bi lida 
des cocac::..c
nales con la 
selección de 
la carrera. 

Infor;-,ac ión 
recibida an 
tes de la 
elecciór_ a 
la op ción del 
ba chillerato 
a eSLudlar. 

2 3 

PREGUNTAS 

-De todas las opciones 
QUE le ofrecen los es 
tudios de bachillera
to, estas seguro de 
que escogiste la ~ c e 
más se adapta a t E 

habilidades vocaClona 
les? 

-Consideras que el ba
chillerato que estu
dias, lo escogiste por 
que es lo que a tí, Le 
agrada? 

-Crees Que fue fácil pa 
ra tí, -elegir la opcrün 
que estudias? 

- Tienes la seguridad de 
no haberte equivocado 
al escoger la opción 
del bachillerato que 
estudias? 

-Te proporcionaron infor 
mación tus profesores, 
antes de elegir la op
ción del bachillerato? 

- Recibiste de parte de 
LUS profesores ayuda 
individ~al o e~ gr upo 
como seleccionar el ba 
chillerato? 

_ ~ __ ::.::..::::,n~rc._. ,_ ... -
da LUS p ro=esores para 
Que supieras descubrir 
tus habilidades y así 
lograr selecci onar la 
oDción del ba chiller a 
LO Sln tanta dific~l
tad? 
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V. DEPENDIENTE INDICADOR PREGUNTAS 

-La información recibida 
sobre l a diversidad del 
bachillerato la obtuvi~ 
te por los diferentes 
medios de comunicación 
masiva ? 

1.8. 

-Obtuviste la información 
d e la diversidad de las 
opciones del bachillera 
to por medio de tus pa
dres? 

Definición de términos básicos 

Para la presente investigación los términos básicos 

que se han utilizado son los siguientes: 

1.8.1. Orientación: "Es el proceso por el 
que se ayuda a los indivíduos a lograr la autocom 
prensión y autodirecéión necesaria para conseguir 
el máximo ajuste a la escuela, el hogar y la c omu 
nidad." ~ 

1.8.2. Orientación educativa : "Consiste en 
el esfuerzo que hace la escuela por asistir al 
alumno de manera especial p~ra que se conozca a 
sí mismo y a su medio, para que sea capaz de uti
lizar inteligentemente las oportunidades educacio 
nales y de progreso que le ofrece la escuela y la 
comunidad. " -2..../ 

11 FRANK W. MILLER - "Principios y Servicios de Orientación 
Escolar", Editorial _agisterio Español, S.A., adrid, Es 
paña 1971, pág . 19 

y L. A. LEMUS - "Administración, Direcció .~- Supervisión de 
Escuelas", Editorial Kapeluz , Buenos Air~s, 1978 pág.167 
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1.8.3 . Orientación Escolar : "Es el traba 
jo conjugado de todos los miembros de una escuela 
coordinados por un orientador junto al educando, 
con el fin de conducirlo a realizarse de la mejor 
forma posible y bajo todos los aspectos, teniendo 
como base su realidad bio-psico-social, tratando 
de integrarlo a la sociedad sobre la base de una 
actividad profesional, para volverlo un ciudadano 
conciente, eficiente y responsable ." --ª-./ 

1.8.4 . Orientación vocacional: "Es el pro 
ceso por el que se establece una sólida relación 
entre la escuela media y la realidad nacional . Su 
tarea fundamental es, lograr que los jóvenes ad
quieran la formación y elementos de juicio apro
piados para dedicarse sobre su inmediato futuro 
vocacional y ocupacional." ~ 

1.8.5. Orientación profesional: "Es la 
actuación científica, compleja y persistente, des 
tinada a conseguir que cada sujeto se dedique al 
tipo de trabajo profesional en el que con menos 
esfuerzo, obtenga mayor rendimiento, provecho y 
satisfacción para sí y para la sociedad. 

Es la ayuda que se les presta a los adolescentes 
en la elección de una carrera ." ~ 

l/ I.G. NERI CE - "Introducción a la Orientación Escolar" 
Editorial Kapeluz, Buenos Aires, la. Edición 1976 pá·...; 
gina 23. 

y Estela Carmelina Zuttión y otra - "Orientación Vocacio
nal", Editorial Kapeluz, Buenos Aires 1974, página 48 . 

.Y L. Ojer. - "Orientación Profesional", Editorial Kapeluz 
Buenos Aires, la . Edición 1976 página 3. 



1.8.6 . 
lisis de las 
pondiente." 

1.8 . 7 . 

Profesiografía : 
profesiones y su 
~ 

"Consiste en el aná 
clasificación corres 
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Habilidades : "Es la capacidad para ha-

cer una cosa, el potencial para adquirir una destreza o pa 

ra denotar una destreza ya adquirida, según R. Morgan. 

Seg ún e l documento publicado por la Dirección de Comu 

nicaciones y Tecnología Educativa, Ministerio de Educación 

de El Salvador, se dan las siguientes definiciones operacio 

nales : 

1.8.8. Programas: Se refiere a ciertos aspec 

tos de los sistemas educativos y se desprenden de los pla-

nes generalmente considerados como componentes signifi cati 

vos para viabilizar el cumplimiento de los planes . Los pro 

gramas pueden tener la misma característica, aunque en este 

caso se concentran en área s má s específi2as ~ 

1 . 8 . 9 . Proyecto: Instrumento que se desprende 

de los planes o p rogramas y su importancia estriba en que a 

través, de ellos se llega a niveles e specíficos y concretos 

permitiendo la realización de los planes de manera coheren-

te y efectiva • 

I bi oem . . p.42 
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1.8.10. Planificación: --Proceso dinámico, que 

p ropicia el desarrollo raciona l y equilibrado de la organ i 

zación para c umplir con los postulados de su p o l ítica, pro 

cura los medios y coordina su utilización para iniciar di

cho proceso modular, su desarrollo y reajus tarlo a las con 

dicion es peculiares d e la organización o de los sectores 

que la comprende . 

1.8.11. Organizac ión: Definición de todas la s 

actividades que se necesitan para c umplir un fin determina 

do, colocándolos de manera ordenada y racional asegurándo

les a indivíduos, grupos o unidades de trabajo para que s e 

pueda cumplir o con los fines propues tos . 

1 . 8.12. Programación: 'Es el trabajo grupal in 

terinstituciona1 para conocer la magnitud, complejidad, ac 

tividades, s u s interrelaciones y asignación de responsabi

lidades para la ejecución de un programa es tratégico . 
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CAPITULO 11 

MARCO TEORICO 

2.1. Antecedentes de la orientación educativa 

Ningún sistema educativo puede ser formulado si o se 

ha enfocado los fundamentos mismos de la existencia de a 

sociedad y de las necesidades del hombre; porque la prime

ra y más evidente característica de la educación, es ser 

humana y la orientación educativa, consustancial al proceso 

de enseñanza, es la que investiga y detecta las necesidades 

de la población que la demanda y así consolida el sistema; 

porque si el sistema no funciona de acuerdo a los intereses 

generales de la sociedad, el estado institucionaliza la edu 

cación en beneficio de una clase, para garantizar su políti 

ca, su filosofía para el desarrollo económico. 

El sistema educativo corno reproductor ideológico de 

una clase permite mantener el sistema político de dicha cla 

se; de esa manera el Ministerio de Educación se convierte 

en el administrador del proceso orgánico y técnico de la 

educación para que se cumplan la s políticas establecidas de 

la clase dominante . Para poder conformar un sistema educa-

tivo de otra naturaleza , es necesario cambiar el modo de 

producción capitalista , logrando de esta forma nuevos fines 

y objetivos de la educació~ que ayuden a real~zar una nueva 
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filosofía respaldada por las mayorías populares y así orien 

tar al educando para una nueva sociedad. 

En el sistema educativo del país desde 1952, se inicia 

en el campo de la orientación educativa para impl ementar en 

forma sistemática como parte del proceso, y en 1971 se tra ~ 

cribe oficialmente la Orientación Educativa en la Ley Gene

ral de Educación; la que no se pone en práctica, ya sea por 

desconocimientos o por no adecuarse a los intereses del Es

tado y Únicamente se planifican programas y proyectos que 

quedan siempre a nivel de formulación y nunca llegan a ser 

implementados en forma integral; limitándose a realizar e_ 

sayos en muy pocas institucion es; y de esta manera , se le 

niega el derecho de contar con los servicios de orientación 

educativa a todos los educandos del país. 

No se debe ignorar la importancia que tiene esta área 

en la educación; por lo q ue la orientación profesiográfica 

es indispensable para los estudiantes de bachillerato diver 

sificado para que puedan seleccionar su profesión. También 

no hay que olvidar que el bachillerato en la actua lidad, po 

see una doble característica que es consumar la línea verti 

cal de os estudios académicos que se orientan hacia la edu 

cación superior y ofrece a la vez una carrera ocupaciona!} 

Por 10 expuesto antes en esta investigación se trató 

de buscar respuesta : 

[- •• LI~_T __________ __ 



j J 

~.~por qué los procedimientos que se efectúan en 

orientación e ducativa, no quedan en forma permanente, en el 

sistema educativo? 

b. ¿Qué es lo que están haciendo en la actua lidad, la s 

Unidades de Orientación Educativa en las Regiones por los 

estudiantes de bachillerato diversificado del paí s? 

c.¿Si existen programas o proyectos de orientación pro 

fesiográfica y si son ejecutados con los estudiantes de a 

chillerato diversificado, contribuyen al desarrol lo de s us 

habilidades vocacionalesJ 

Partiendo de que el hombre, considerado dentro de la 

escala a nimal , en los i nicios de su vida es el ser más inde 

fen so e incapaz de sobrevivir, sin el auxilio necesario de 

otros de su misma especie q ue lo g uiarán con su experiencia 

y razonamiento, hasta lograr el alcance de los medios de 

s ubsistencia por sí mismo; se puede aseverar que aún en los 

tiempos primitivos c uando la vida era más simple, ha s urg' 

do de la relación con los demás para desarrollar su pensa

miento e inte ligencia su potencial humano y su capacidad 

productiva y de un g uía que le ayude en el logro de s u s fi

nes , ya sea educacionales , ocupacionales o de otra índole . 

En tiempos de nuestro s antepasados, cuando el niño lo 

único que poseía era observar las costumbres y ocupaciones 

de sus progen i t ores , la situación era g uiar al niño en la 
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solución de sus problemas y a lo que sería en el futuro, e s 

to no representaba ninguna dificultad . Pero con el avance 

del ti empo, el desarrollo acelerado y la evo ución de la so 

ciedad industrial, s e ha hecho extender la educación hacia 

las masa s para que todos os niños reciban educación; por 

otra parte, el desarrollo de las fuerzas productivas, h a 

obligado a incrementar la ciencia y la tecnología y a mis 

mo tiempo ha exigido al educando, no solamente un a va.1c e 

educati'vo, sino también el formativo,~on base a sus intere 

ses, necesidades y potencialidades. Los educadores han evi 

tado el deterioro de recursos humanos a través de las acti

vidades en el aula; ya que éste, a la vez que le proporcio

na ens eñanza, orienta, llegándose a fusionar de tal manera 

ambos procesos que se hacen inseparables para lograr una me 

jor ayuda al educando . Si la educación es considera da en 

la actualidad como la búsqueda del perfeccionamiento, me

diante el desenvolvimiento evolutivo de las facultade s del 

hombre, la orientación ayuda a descubrir dichas facul tades 

las analiza y las guía, cooperando de esa manera al mej or 

aprovechamiento; a la vez ayuda a resolver las dificultades 

en el proceso educativo; por consiguiente, la educación y 

la orientación son la ase de es e proceso, i nteresándol e 

constantemente las cual i ades individuales, tendencias y ca 

pacidades. 
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Se concluye que la or~ntación forma parte del proce-

so educativo y formativo, como ayuda a ' los hombres para 10 

grar la autocomprensión y autodirección necesaria para con 

seguir una adaptación a decuada en la escuela , el hogar, la 

comunidad y en general el bienestar personal . ~ 
~ 

2.2. Origen de la orientación educativa 

2.2.1. La orientación en los países desarrolados. 

Tal como se describe en el apartado anterior, la orien 

tación, se ha planteado en todos los tiempos; parece que e 

el transcurso de los siglos el problema del porvenir del 

educando se ha manifestado siempre de modo difícil; pero la 

idea sobre la orientación se iniciaron a fines del siglo 

XIX, apareciendo en Francia la guía para la elección del 

oficio, libro que comprendió un análisis de las profesiones 

y de las aptitudes necesarias para desempeñarlo. 

Los progresos de la ciencia y la técnica han logrado 

en varios países su avance. El factor industrial basado e n 

el nivel del desarrollo de l as fuerzas productivas ha alcan 

zado e l primer determinante de las investigaciones de las 

aptitudes , bas e de la orient ación vocacional y profesional. 

La frec uencia de los accidentes de t rabajo suscitó en Alema 

nia el estudio del element o h umano, fac t or determinante en 



33 

la vida económica . 

En Estados Unidos , Taylor planteó el problema del co-

nocimiento de las aptitude s para poder elegir el má s apto 

para una actividad determinada . 

La orientación vocaciona l y profesional, empezó desde 

el siglo pasado ; pero fué hasta el año de 1895, que se cons 

tituyó el primer intento sistemático de proporcionar a los 

educandos servicios específicos de orientación . El propósi 

t o de ayudar a los jóvenes a efectuar su elección, basándo-

se en s us aptitudes e intereses profesionales . Goodwin,pro 

puso seis condiciones, que él estimaba necesaria s para te-

ner éxito en la orientación profesional en el bachillerato. 

1.- El nombramiento de un director pa ra realizar 
la supervisión. 

2.- Una organización escolar que permita el estre 
cho contacto personal a cada alumno con el 
profesor. 

3. - El ejercicio de una asistencia inteligente y 
cordial por parte del profesor . 

4 . - Un análisis lógico de las características per 
sonales de cada al umno . 

5 . - El conocimiento de la relación del trabajo de 
la escuela con el motivo determinado de la 
elección de la profesión . 

y GIJY, SINAIR - "La Orientación Profesional", Editorial 
Hispano Americana, S.A., Universidad de Francia, 1952 
pág. 19. 



6 . - La adaptación del trabajo de la escue a a 
las necesidades de la comunidad en cuanto 
a sus aptitudes e intereses. 
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Josse Davis, también dedicó su tiempo a la orientación, 

é l la llamó Orientación Pedagógica y Voca c iona , inicló un 

programa destinado al cultivo de la personalidad y el desa 

rrollo del carácter y a la información profesional en r ela 

clon con las especialidades del plan de estudio, fué e pri 

mero que estimuló el servicio de orientación en los Estados 

Unidos y en 1912, promovió la segunda conferenc i a naciona l 

e internacional sobre Orientación Vocacional y Profes ional 

en el Estado de New York. 

Al mismo tiempo tuvo s us orígenes en Europa - en 3é_gi 

ca el estudio científico del niño. En Bruselas existe na 

oficina internacional de orientación profesiona y un abo 

ratorio de Ergología (ciencia del trabajo, que tra~a de la 

racionalización del trabajo), en el instituto de eSL d ' 

superior d e Bélgica. Ta~)ién en las escuelas pr~marias 

existen centros de observación metódica de los esc ares 

para el exámen médico psicopedagógico de los niñ8s. 

En China, se han realizado esfuerzos para prom ver en 

la medida de lo posible la orientación profesional ~ a l a 

vez se incrementan las investigaciones y las ex eriencias, 

como también las prácticas en la orientación pro esiona l , 

además han creado un Depar t amento s upervisado por insDecto 
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res, teniendo como objetivo promover el desarrol lo, y la 

mejora en la coordinación de estos servicios dentro de ca 

da estado . 

En Francia, se formó una comisión encargada de los es 

tudios relativos a la psicología del trabajo, para descu

brir las aptitudes, para la elección de una carrera y su 

función en las familias . Aquí fue donde aparecieron los 

primeros trabajos de Fontagne sobre la psicología aplicada. 

-En Francia la orientación fue bien importante y ocupaba un 

primer lugar entre las preocupaciones sociales, que todas 

las organizaciones de la enseñanza técnica, con el desarr o 

110 de las escuelas de oficio y las escuelas prácticas se 

logra en la orientación profesional realizaciones prácti

cas. Existe en París el Instituto Nacional de Orientación 

Profesional, encargado de formar los consejeros de este 

servicio. La orientación profesional la hicieron obligato

ria para los jóvenes menores de diecisiete años que desean 

estudiar una profesión; formando en cada departamento una 

secretaría de orientación profesional y crearon un centro 

público de orientación quedando prohibido a las empresas 

contratar jóvenes me~ores de diecisiete años, q ue no poseen 

un certificado extendido por el s e cretario del centro de 

orien~ación profesional. 

En Reino Unido, existe un sistema naciona l de orienta 

ció profesiona l para los adolescentes; existe relación de 
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las autoridades e s cola res y l a s de s e rvicio de e ocación . 

Decretaron que la orientación pro f es i onal debería consti

t ui r la primera función de ser vicio, que se faci l itara an

t e s del fin de la edad escolar ~ que cada escuel deb ería 

l l evar un registro de todos los alumnos que habían c umpli

do diecisiete años para rendir la prueba de orientación pa

ra trab~jar o para continuar estudios superiores. 

En Suecia, la orientación profesional se remonta a 

principios del presente siglo y se inicia en los servicios 

de la educación y el empleo . La actividad de la orienta

ción se proporciona a los adolescentes que salen e las e s

c uelas primaria s y a los al umnos de las escuel as s e c unda

rias, c omo también a los adultos en la comisión e l a b olsa 

del trabajo. 

Las medidas de orientación a favor de los estudian t es 

se caracterizan por su extensión a los alumnos, que están a 

punto de termina~ sus estudios, todos reciben or i entación 

profesional en forma sistemática, individual y colectiva . 

En Suiza, la orientación profesional para o s jóvenes 

ha alcanzado un alto grado de desarrollo, con serva un carác 

ter absolutamente facultativo, basado principalmente en una 

red de ofic i nas decentralizadas y centros locales e stableci

dos por l a s asociacion es profesionales, a utor i dades encarga

da s del a p r endizaje y o t r a s organiz aciones públicas y priva

da s . 
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En todas las regiones desde a s ciudades hasta o s an-

tones , existen oficinas o agrupaciones locales que coordinan 

la orientación profesional a cargo de varias oficinas cen-

tros locales organizados por los Poderes Públicos. 

Resumiendo se puede decir, que la orientación prafesio-

na l y vocacional surgió durante el siglo XIX y se deb~ó a 

dos corrientes, la primera por la preocupación econó i ca y 

la segunda por la preocupación humanitaria , para utilizar a 

todos los hombres con s us capacidades y para obtener 
, 

n ma-

ximo de rendimiento . 

Pareciera comprender que la excesiva especializ~ción 

·del maquinismo aportaba al obrero y al aprendiz, tant el 

modo intelectual como el afectivo del trabajo bien ~ealiza-

do. Así tenernos que en los ' pa íses desarrollados, el servicio 

de orientación se inició por motivos filantrópicos i n teresa-

dos en ayudar a los jóvenes a elegir una profesión satisfac-

toria, basadas en los conceptos democráticos por el r ápido 

progreso tecnológico y por una serie de factores mora les, so 

ciales y económicos, por lo que la orientación se a onver-

tido en un movimiento coherente, continúo y completo , que 0-

rigina cambios en un sistema educativo. 

2.2.2. La orientación educativa en América atina . 

Después de r ealizar un esbozo general sobre os ,ervi-

cios de orientación en los países desarrol ados , es lioso 
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manifestar que en América Latina numerosos países han esta 

blecido normas para la incorporación profesional en la en

señanza . 

Las organizaciones internacionales que siempre se han 

interesado por la educación e n América Latina son las si

g uientes: 

La Comisión Económica Para América Latina. C.E.P.A.L. 

La Oficina Internacional de Educación . B.I.E. 

El Consejo Interoamericano Cultural de la Organización de 

d e los Estados Américanos . C.I.C. de la O.E.A . 

La Confederación Interamericana de Eduacación. C.I.E.C. 

La Organización de Estados Centroaméricanos. O.D.E.C ~ ~ 

La Oficina de Eduación Iberoamericana. O.E. I . 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura. U.N.E.S.C.O. 

Todas estas Instituciones, especialmente en sus reunio 

nes y congresos, insisten en la necesidad de asignar a l a 

orientación en los diversos ciclos de enseñaza, en beneficio 

de los educandos. así tenemos: 

Que en México, existe desde 1963, la secretaría de Edu

cación prescribió que en la enseñanza media en cada no de 

los cic os se reciba una hora semanal de orient ac i ón . Exis

te una asociación de maestros orientadores y la Sec retaría 

de Eduación se comunican continuamente. Buen número de es-

cuelas se beneficain con el servicio de orientac~6 , p a qados 

por el e stado . 



39 

Para aumentar la orientación sis temátizada se han esta 

blecido cursos especiales en Normales para Maestros que se 

quier en especializar en esta rama, como también se ha crea

do en la Universidad Nacional, una carrera de esta naturale 

za . 

En Puerto Rico, existe una Universidad que forma espe

cialistas en el área de 0rientación educativa para que se 

desarrollen con mayor profesionalismo y ha sido introducida 

en todos los niveles de la educación, la que ha dado buenos 

resultados. 

En Brasil , se creó un cuerpo de orientadores con los 

profesores incluyéndola en la Ley de Enseñanz'a Media . 

En Chile, en los Institutos Nacionales, los profesores 

atienden a los estudiantes de bachillerato que tienen difi

cultad de adaptación a los cursos, ilustran acerca de las 

carreras que se ofrecen, para proseguir fructuosamente los 

estudios o para buscar actividades apropiadas con que crear

se una profesión u oficio y obtener una posición . 

En Venezuela, el Instituto de psicotécnica y Orienta

ción Profesiográfica, ha publicado y difundido una guía de 

orientación profesional, titulada . "Oportunidades del bachi

rato", como un instrumento documental, para lograr que al 

terminar el bachillerato, los que deseen inscribirse en los 

cursos pre-universitarios , acierten en lo que más conviene 

a sus aptitu es . 

En Argentina, tiene una organiz ación de los servicios 
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de orientación, para colaborar con los centros de enseñanza 

para ayudar a los escolares , tienen una·revista de Pedagogía 

y Psicología , que es aplicada y difundida entre todos los 

maes tros del país . 

2.2.3. La orientación educativa en Centroamérica y 

Panamá . 

Después de describir los servicios de orientación que 

utilizan algunos países de América Latina se analiza como se 

efectúan en Centroamérica y Panamá. 

En Guatemala, a nivel de orientación profesiográfica 

exis te un programa , en el cual se e studian los siguientes 

aspectos : 

1°_ Conocer las necesidades de las diversas profesiones 

desde el punto de vista: 

a.- Edu~ativo, psicológico, económico, social y cultu

ral, ~ediante el estudio profesiográfico de la s 

f uentes de trabajo. (profesiología cualitativa) 

b.- Estudios analítico y estadístico sobre las ocupa

ciones en Guatemala . (profesiología c uantitiva) 

2°_ Conocer al hombre. (estudio de las características 

biotopológicas del individuo) 

3°_ Considerar l a importancia que como medio de tran

s i_ión tiene, hasta· que una formación de elementos técnicos 

se obtenga, i niciar una amplia campaña informativa profe-

s nal para divulgar las necesidades de los puestos de 
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traba jo y de estudios que conviene atender y estimular, rea 

lizando una orientación masiva . ~ 

En un seminario Centroamericano, de orientación esco-

lar y profesiográf ica, realizado en Guacemala en 1962 , s e 

inicia una exploración en cada uno de los países de Centro 

América , de las ocupaciones que existen, investigando los 

aspectos: educat i vos, psicológicos, económicos , socia les y 

culturaLes. Realizándolo on cuestionario profesiográfico, 

esto fué para un intercambio de experiencias de los países 

Centroamer icanos. 

En Costa Rica, ex~ ste un Institutode ayuda profesional, 

para estudiantes que van a ingresar a la Universidad . El 

Ministerio de Educación, divulga las carreras que existen y 

sus posibilidades en el campo de trabajo. 

En Panamá, dan ayuda profesional a jóvenes que egresa n 

-
del bachillerato, al ingresar a las universidades, así como 

tambié n a nivel medio en los centros de enseñanza para optar 

por el bachillerato a e s tudiar f han e s tandarizado tes t d e 

aptitudes , inteligencia, habi lidades y des treza s , con el ob-

jeto d e ayudar a los jóvenes a seleccionar su futura profre-

sión o trabaj o a desarrollar . 

Concluyendo podemos afirmar que en América la orienta-

ción se da como un desenvo vimiento y asistencia social para 

11 JOSE, MALLART - Profesiográfia e i nformaclon profesional 
Edit. Organización de las Nacione s Unidas para la Educa
Clon, la Ciencia y la Cultura. ú~ESCO. Gua temala 1962 
pag a 6, 7 Y 8 . 
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los estudiantes, también como una derivación práctica de ac 

tividades de los Pedagogos y Psicologos, desarrollando ser

vicios de asesoramiento y guías para los estudiantes desde 

el nivel medi o hasta el universitario . Es cier t o que mu

chos jóvenes a esas alturas se encuentran ya orientados y 

con vocación decidida; pero la experiencia de los profesio

nales en esta rama, nos dicen que son muchos los jóvenes 

que, aún terminada su carrera, tienen perturbadoras duda s e 

indecisiones acerca de los modos de explotarla . La orienta 

ción profesiográfica en los "grados superiores a nivel uni

versitario, resulta bastante interesante para los que apre 

miados por la necesidad de ganar, tienen algo que les deso

rienta y trastorna y es particularmente interesante, como 

información experencial para el orientador, porque les per

mite decubrir defectos de formación y de orientación; erro

res en los padres de familia, y ~e los maestros ; lagunas en 

los planes de enseñanza; prejuicios sociales y costumbres . 

Existen países que tienen contemplada la orientación 

educativa en la Ley que regula la educación, como también 

asociaciones nacionales e internacionales, para ayudar a to

dos los jóvenes a velar, por la satisfacción de su persona , 

el prestigio d€ su profesión y en general la satisfacció 

dentro de la sociedad. 

2.2.4. La orientación educativa en El Salvador 

A referirse a la orientación educativa en el paí5~ 
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ésta se inicia a fines de 1952, cuando el consejero de la . 

UNESCO en El Salvador, Dr. Franco Antonio Porta, propuso a 

las autoridades de Educación, la necesidad de hacer algunas 

reformas en los planes de estudio y programas de enseñanza 

en los Planes Básicos que hoy se conocen como Terceros ci

clos. El propósito del proyecto era la {ntroducción de la 

exploración vocacional en los estudiantes para que aprove

charan mejor sus potencialidades en la continuación de sus 

estudios superiores y capacitar a otros en áreas de trabajo, 

de acuerdo a sus habilidades vocacionales. 

El anteproyecto les interesó a las autoridades de Edu

cación, quienes decidieron ponerlo en práctica en el año si 

guiente, en un centro educativo de experimentación en la ciu 

dad de Quezaltepeque, iniciándose así, la orientación en 

nuestro país. 

En el año de 1954, se organizó la sección de orienta

ción educativa y vocacional, dependiendo técnica y adminis

trativamente de la Dirección General de Educación Media, y 

tuvo como meta llevar la orientación a otras instituciones, 

habiéndose establecido en ese mismo año en los planes bási

cos de Ilobasco, Nahuizalco, Armenia, Suchitoto, Chalchuapa 

y Metapán. 

En el año de 1962 desaparecen del plan experimental, los 

centros de Metapán, Nahuizalco y Suchitoto, quedando el res

to de Planes Básicos funcionando y se incorporó en este mis

mo año, el de la Ciudad de San Martín. 
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La sección de orientación educativa y vocacional aten- o 

día el aspecto técnico, como lo administrativo hasta el año 

de 1967; el personal de orientación es desmenbrado y la sec 

ción continóa funcionando con otros técnicos con especiali

dades ajenas al campo de la orientación utilizando las pla

zas para otros servicios. 

A pesar de los intentos de recuperación del programa 

establecido como experimentación, desaparecen estos centros 

en 1969, con la intención del Ministerio de Eduación de ex

tenderlo posteriormente a todo el sistema educativo como una 

necesidad técnica en el proceso de orientación. 

Con la idea de fundamentar programas, el Ministerio de 

Educación encomienda al asesor de la A.I.D. en El Salvador 

DL Eugenio Noss, la formulación de las bases fundamentales 

para la estructuración del programa de orientación, misión 

que cumple con su trabajo titulado, "Ideas básicas para un 

programa de orientación en El Salvador". 

A fines del año 1969, la Agencia para el D.esarrollo In 

ternacional A.I . D., hizó llegar al país un nuevo experimen

to, los servicios estuvieron previstos para el campo de la 

orientación, la Señora Lois M. Garry, permaneció en el país 

durante un a fio, dando asesoría especialmente en Ciudad Nor

mal Alberto Masferrer y formuló a nivel nacional los docu

mentos: 1) Guiones para el desarrollo del servicio de orien 

tación en las escuelas públicas de El Salvador y 2) Los ob

jetivos generales de orientación en el Plan Básico conocido 



45 

'. actualmente como Tercer Ciclo. 

En el año de 1970, con base a 10 anterior, se reorganizan 

los servicios y la sección de orientación recupera sus condi-

ciones como tal y se inician, a nivel de los terceros ciclos 

y bachilleratos diversificados 1 se da adiestramiento a profe-

sores guías como a sup ervisores considerándose la posibilidad 

de dotar a los mismos centros educativos, de lugares específi 

cos y adecuados físicamente para la ejecución del progra ma. 

Para el año de 1971, l a sección de' orientación pierde nueva-

mente esta calidad a raíz de la reorga nización de la Direc-

ción de los Servicios Técnicos Peda gógicos y el personal se 

reduce, desapareciendo la función orientadora que se había 

iniciado. 

En Junio de 1971, la Ley General , de Educación, al esta-

b1ecer el ordenamiento legal de la Reforma Educativa y las 

características del Sistema Educativa Nacional no sólo reco-

noce . 1a orientación como un instrumento y proceso necesario 

de la educación, sino q ue también sienta los principios y 

. fundamentos de los s ervicios como reconocimi e nto gubernamen-

tal, del valor que la orientación presta a la educación, no 

solamente a nivel de grados superiores sino desde los prime-

ros años de estudio y quedan los principios que han de gara~ 

tizar la organización y funcionamiento de dichos servicios. 

En el Diario Oficial de Julio de 1971 aparece -ª-I 

~ Folleto p ublicado p or l a Dirección de Bienestar Magiste
rial. Ministerio de Educación. El Salvador pag. 14, 15. 



"Art. 5.5. La orientación de los educandos 
deberá consitituir un servicio conínuo a -
lo largo de todo el sistema educativo y ha 
de entenderse como la ayuda y el estímulo 
que se proporciona a cada estudiante, para 
que descubra y desarrolle sus potencialida 
des, para q ue descubra sus metas, pueda re 

- solver problemas y efectuar sus propios a
justes". 

"Ar t . 5 6. LOS servicios de orientación e
ducativa deberán suministrarse, según las 
posibilidades, desde q4e el alumno entra 
en contacto con la escuela y mantenerse du 
rante el proceso educativo". 

"Art. 57. La orientación en los primeros 
ciclos de la educación básica tendrá como 
finalidad ayudar al desarrollo social, e
mocional e - intelectual del - estudiante. 
En el último ciclo de la educación básica 
y el bachillerato diversificado, la orien 
tación se encaminará a proporcinnarle al
estudiante la información relacionada con 
las perspectivas de estudio y de ocupa
ción que les ayude a su adecuada ubicación 
en el mundo del trabajo". 

"Art. 58. En los centros de enseñanza se 
llevará expediente a cada estudiante. Di 
cho expediente deberá contener entre otros 
datos, información acerca del desarrollo 
físico, intelectual, emocional y social 
del alumno y pasará sucesivamente a las 
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Instituciones donde el educando continúe 
estudiando". 
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Estos artículos no se cumplen ya que para inicios de 

1973, desaparecen del presupuesto noventa plazas de orienta-

dores creadas para atender los programas de orientación. 

Por 10 t a nto los esfuerzos realizados por los p r ofesio-

nales en Educación e n cargados de la orientación educativa 

del Ministerio de Educación conti,núan sin lograrse. 

Así se desarrollan nuevos proyectos y programas en la 

Ley General de Educación que rige el Sistema Educativo del 

país, sin el apoyo técnico, administrativo y financiero ne-

cesario para su realización, evadiendo así dicha ley y la ne 

cesidad del educando. La Dirección de Tecnología Educativa 

del Ministerio de Educación velando por los intereses de los 

educandos continúa realizando proy ectos hasta el año de 1982, 

y proporcionan ciclos de información de orientación educa ti-

va y vocacional, destinada a estudiantes de educación básica 

y media del país, en donde se les informa a los estudiantes 

de las oportunidades educativas que ofrece el sistema educa-

tivo. 

Otro esfuerzo f u é el proyecto de investigación de conte 

nidos y actividades de orientación del currículo de educación 

básica y media: a finales del año de 1982, además se planifi-

can la cración de las unidades de orie ntación en las Regiones , 
que conforma el sistema educativo y para 1983 en el Plan Na-

cional de cultura y Educación 83-2000 . entre las políticas 



48 

que se plantean está la siguiente: 

"Educación trabajo hacia una nueva estructura producti-

va". ~ 

Es una de las metas formuladas y proyectadas a la crea-

ción en cada núcleo educativo las cuales forman las Regiones 

educativas, crear los servicios de orientación para los dis-

tintos niveles de enseñanza. 

Por esta razón, se profundizó investigando la labor re~ 

lizada por las Unidades de Orientación educativa de las Re-

giones que forman el sistema educativo, a favor de los estu-

diantes de bachillerato diversificado del país' encontrando 

que en cada región existe una persona encargada de la Unidad 

de orientación, pero no son funcionales, ya que las personas 

encargadas no son profesionales especializados en orienta-

ción, por 10 que no le dan la importancia requerida, sin to-

mar en cuenta la gran cantidad de población estudiantil que 

cada año se incrementa, ya que sólo en el área Metropolitana, 

los! Institutos Nacionales en los Segundos años de Bachi11era-

to diversificado tienen una población de 4.944 alumnos en 

las d iferentes opciones. 

Los Instituto.s Na cio.nales del Area Metro.po.1itana de San 

Salvado.r, están dividido.s en: 

Centrales: 

21 E1emento.s d~l Plan Nacional de Cultura y Educación 83-2000 
Editado. po.r ODEPOR del Ministerio de Educación 1983. 
pago 14 
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Instituto Nacional Francisco Menéndez. 

" " Francisco Morazán. 

Tecnológico Industrial. 

Escuela Nacional de Comercio. 

Periféricos: 

Instituto Nacional Manuel José Arce. 

" " Juan Manuel Rodríguez. 

11 " Alberto Masferrer. 

" " de Mejicanos. 

" " de Ciudad Delgado. 

11 " de Soyapango. 

" " Colonia Santa Lucía. 

11 " Vocacional. 

" " de Arte. 

2.3. Crisis de la sociedad Salvadoreña y su inf1uen 

cia en la educación 

Los proyectos de orientación educativa realizados antes 

de 1979, fueron planificados por la Dirección de Servicios 

Técnicos Pedagógicos, ésta dependia de la Dirección General 

de Educación. 

Después de 1980, entre las reformas del Estado en Edu-

cación, se registran hechos que se puéden citar como son: 

La creación de Un viceministerio más¡como es el de Alfabeti , 
zación, otro fenómeno importante fué la Regiona1ización del 

sistema Educativo, donde decentra1izan el aspecto administra 
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tivo para tener un mayor control de los empleados y los maes 

tros. Pasando a la Dirección General de Comunicaciones y 

Tecnología Educativa la Unidad central de la orientación edu 

cativa, existiendo en cada Región que forma el Sistema Educa 

tivo; una Unidad de Orientación dentro de su estructura fun-

cional, para que cada una organice esa Unidad, y así pueda 

coordinar a sus respectivos Núcleos Educativos; pero con la 

creación del nuevo Ministerio de c~ltura y Comunicaciones, 

desaparece esa Dirección y únicamente queda la Dirección de 

Tecnología Educativa. 

2.4. Conceptos sobre orientación -' 

Herrera y Montes, define la orientación educativa como: 

"Una manera de ayudar a los individuos a resolver sus 

dificultades, siempre que encuentren obstáculos en su 

·desenvolvimiento y autorealización. Es aquella fase 

del proceso educativo que tiene por objeto ayudar a ca 

da individuo a desenvolverse a través de la realización 

de actividades y experiencias que le permitan resolver 

sus problemas, al mismo tiempo que adquiera un mejor 

conocimiento de s i mismo". .1Q../ 

l.Q/ HERRERA Y HONTES. Orientación y Vocacional. Edit. 
Trillas, Mé~ico 1957. Buenos Aires, Argentina pago 94. 
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"No es un servicio externo o yuxta_puesto a la educa- . 

ción. Es parte integran~e de ella misma, puesto que 

persigue sus mismas finalidades y coordina sus funci~ 

nes inherentes a los demás aspectos del proceso educa 

tivos". 

En esta investigación interesa definir también el con 

cepto -de orientación profesional! ya que varios autores co-

mo Nérice, Ojer y otros tratan en forma similar a la orien

tación profesional y vocacional, citaremos a Nérice (1976) 

que expresa: 

"La orientación vocacional y la orientación profesio

njoll significan la misma cosa". .1.U 

También afirma que las dos son parte de la orienta

ción educativa, y q ue ayudan al educando en la selección de 

su profesión, de las diversar alternativas del mundo profe

sional de conformidad con las aptitudes, necesidades econó-

micas, intereses y aspiraciones. Además, afirma que ambos 

tipos de orientación significan la misma cosa, porque tienen 

los mismos fines generales y a la vez define tres niveles de 

operacionalización en la orientación que son: 

a.- La orientación educativa debe funcionar en todos 

los niveles. 

b.- La orientación vocacional en los últimos grados 

de la educación básica. 

c.- La o~ientación profesional, al final de la educa-

W Ibid .••• 'P. 94 

W Ibid. ~ •. p.. 94 
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ción básica y en todo el bachillerato" ...Jd/ 

Lo que se debe tener en cuenta que la orientación pro-

fesional se afirma en las diferencias individuales y en la 

diversificación de las necesidades sociales. Por lo que Né 

rice afirma: 

"a.- La orientación profesional desdoblamiento de la 

orientación escolar, es parte integrante de la educa

ción que debe inicia~ se en el hogar y continuar a tra-

vés de toda la vida. 

b.- La orientación profesional tiene objetivos indivi-

duales y sociales~ por esa razón conduce al educando a 

conocerse con respecto a sus aptitudes a intereses, así 

como a conocer el medio con sus necesidades de mano de 

obra y posibilidades. 

c.- La principal función de la orientación profesional 

es prestar al educando el máximo de información que le 

puede servir de base para las decisiones a tomar" -...!.1/ 

Ojer, L. (1978), da el concepto de Prrofesiográfia: 

"Es el análisis de las profesiones y su clasificación 

correspondiente, determinada las cualidades o aptitu-

des del trabajo. La profesiográfia es una rama técni 

ca de la prbfesiografía, o tratado de las profesiones 

Ibidem ••••• r , 95 
I ' 

Ibidem ••••• e . 95 
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que puede hacerse desde diversos puntos de vista como: . 

educativo, psicológico" ---.l2I 

De los conceptos anterior es se debe tener presente que 

la orientación tiene un carácter unitario y es el interés 

por el individuo en su totalidad y por su desarrollo e in

teracción; por consiguiente las diferentes formas de orien

tación son parte de un mismo proceso, y cada una de ellas 

considera al educando como un todo. Esta es la razón, por 

10 que actualmente la orientación ' se concibe íntegra en to

dos los elementos que constituyen el proceso educativo; es 

decir, que forma parte de todas las experiencias que propor 

ciona la escuela, de los que podemos decir que todo Maestro 

en cualquier nivel del sistema educativo, al iniciar el pro 

ceso de enseñanza, se convierte en un orientador de ese pr~ 

ceso, por que éste ayuda al educando en el aprendizaje, y 

es el maestro el que está continuamente cerca del educando. 

Este punto de vista demuestra que la orientación profesional 

no puede ceñirse exclusivamente a la aplicación de determina 

dos tests. La psicometría es importante con sus valiosos 

, instrumentos, pero ciertos aspectos de la personalidad tales 

como: las aspiraciones, valores y otros se escapan de una 

verdadera medida cuantita t iva. Sin embargo, los campos de 

la Educación y la Psicología han funcionado sus intereses en 

la orientación, haciendo particular énfasis en la integra

ción del individuo. 

121 Ibid ••••••• pág. 42 
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Por consecuencia, el proceso educativo debe ser consi

derado con el fin de proporcionar servicios efectivos a los 

educandos, donde el desarrollo de un programa de orientación 

profesiográfica permita la participación activa de toda la 

comunidad, la escuela, la familia y poder extenderse .hacia 

las empresas industriales, la banca, el comercio y otros. 

La organización del proceso educativo de esta forma, 

ayudaría a los educandos a familiarizarse c on los valores 

de una sociedad, orientada hacia la satisfacciones de cada 

individuo en su realización personal y ocupacional. Además 

un programa de orientación deberá tener en cuenta y reunir 

los datos de cada educando, utilizando algunas técnicas, co

mo también solicitar la ayuda "de profesionales, obreros, em

pleados de la comunidad, donde los jóvenes puedan hacer in

vestigaciones significativas en el área de las profesiones; 

ésto les ayudaría a darse cuenta de las posibilidades que 

existen, haciendo descripciones sobre ocupaciones a nivel 

técnico, como a nivel universitario para su conocimiento; 

así los educandos puedan evaluar sus intereses y habilida

des en diferentes áreas; de esta forma los maestros encar

ca~gados de la orientación en los institutos, puedan desa

rrollar un programa de orientación profesiográfica de las di 

ferentes carreras. 



CAPITULO 111 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

3.1. Metodología 

55 

Para lograr obtener el gr ; do máximo de exactitud y con

fiabilidad en los resultados de una investigación, es de su

ma importancia establecer lo significativo de los hechos y 

fenómenos hacia los cuales está encaminada el interés de la 

investigación. 

Desde el punto de vista científico, la metodología es

tablece el procedimiento general para poder lograr de mane

ra satisfactoria los objetivos de la investigación. La me

todología puede ser considerada como la parte esencial de la 

investigación, porque está referida a describir las unidades 

de análisis, o de investigación, las técnicas de observación 

y la recolección de datos, los instrumentos, . procedimientos 

y las técnicas que servirán para el análisis. 

La metodología es fundamental, porque ésta constite la 

estructura sistemática para el análisis de la i nformación 

que dentro del marco metodológico interpreta los resultados 

en función del problema que se está investigando y de los 

plantamientos teóricos del mismo. 
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-3.2. Tipos de investigación 

Esta investigación es de tipo DESCRIPTIVA, porque com

prende la descripción, el registro el análisis y la inter

pretación de todos los datos, que se recabaron por medios 

de los instrumen-tos aplicados a los encargados de las Uni

dades de orientación en las Regiones Educativas, que forman 

el sistema, como a los alumnos de los Segundos años de 19S 

institutos seleccionados en la muestra tomada del área Me

tropolitana de San Salvador. 

3.3. Población 

En primer lugar en esta investigación se tomó la pob1a 

ción total, las Regiones que forman el Sistema Educativo del 

país, donde se recabaron los datos que han servido de funda

mento para justificar esta investigación. 

Las Regiones en que se divide el Sistema Edncativo son: 

la.- Región Central. San Salvador. 

2a.- Región Central Norte. Chalatenango. 

3a.- Región Paracentral Oriente. San Vicente. 

4a.- Región Occidental Norte. Santa Ana. 

5a.- Región Occidental. Sonsonate. 

6a.- Región Sur. San Miguel. 

En segundo lugar para justificar esta investigación, se 

seleccionaron los alumnos afectados directamente por la di

versificación del bachillerato; se tomo en cuenta el nivel 
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geográfico que fué el área Metropolitana de San Salvador, 

se selecc ionó el Segundo año, porque en este nivel el estu

diante ya decidió la opción que estudiará~ el sector de en

señanza fué la P(¡b1ica, por tener todas las opciones del 

bachillerato. 

El área Metropolitana está formado por los centros edu 

cativos de San Salvador y ciudades periféricas. La pobla

ción de los Institutos Nacionaies del área metropolitana de 

San Salvador y la población de los segundos años del "bachi

rato diversificado se distribuye de la siguiente forma. 

ver anexo N° . 1 ) 

Como pudo observarse, la población total fué de 4,944 

alumnos del segundo año en las diferentes opciones del ba

chillerato de los institutos nacionales del área metropoli

tana, formada por cuatro institutos Centrales y nueve Peri-

féricos. • 

3.4. Muestra 

Por ser muy grande la población estudiantil que se en

trevistó, se sacó la muestra utilizando el diseño muestra1 

POLIETAPICO PROPORCIONAL, porque es un ~procedimiento que u

tiliza una serie de muestras, realizadas por etapas: 

la. Etapa. Se seleccionaron los Institutos Nacionales 

con los que se trabajó en la investigación. Para seleccio

nar éstos, se hizo en forma aleatoría, se escribieron los 
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13 nombres de los institutos en tarjetas de igual tamaño, y , 

1 uego se seleccionaron 6 tarj etas, res ul tando, los nombres de 

los siguientes institutos. (ver anexo 2) 

Los Institutos Nacionales que salieron sorteados tienen 

las siguientes opciones: 

Académico: ' Físico Matemático 

Químico Bio16gico 

Humanístico 

Comercial: Contaduría 

Secretariado 

Industrial: Automotores 

Hostelería 
y 

Mecánica General 

Electricidad 

Electr6nica 

Turismo No tiene opci6n. 

2a. Etapa. Se seleccionó la muestra de los alumnos de 

los segundos años de bachillerato diversificado del área me-

tropo1itana de San Salvador. Sacando la muestra con la que 

se trabajó en la investigación, teniendo "n" de 3245 alumnos 

de los segundos años de dichos institutos, utilizando la f6r 

mula siguiente: 

n= Z xPxQxN 
(N-l) x E2 + z¿ x P x Q 
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Donde: 

Z = Valor crítico es correspondiente a un determinado 

co'eficiente de confianza . 

P -- Proporción p oblación de la ocurrencia de algo. 

Q = Proporción población de la no ocurrencia de algo. 

E = Error muestral. 

N = Población de trabajo. 

Restricciones para el cálculo de "n ". 

a.- coeficiente de confianza de 95% 

b.- P 0.50 

c.- Q = 0.50 

d. - E -- 0.50 

Susti tuyendo: 

N = 3245 

Z -- lo 96 

E = 0.05 

P = 0.50 

Q = 0.50 
(1.96)2 x 0.50 x 0.50 x 3245 n = ______________________________________________ ~--

n= 

(3245-1) x (0.50)2 + (1.96)2 x 0.50 x 0.50 

3 116 .498 

3244 x 0.0025 x 0.0604 

3116 .498 
n -- ------------------

9.070 

n = 343 Alumnos que es la unidad muestral. 
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3a. - Etapa. Se realizó utilizando la Unidad muestra1 ( los 

alumnos), de la investigación y se sacó la muestra por cada 

instituto! para sacarla se multiplicó la muestra de la pobla 

ción, por la proporción y dá como resultado la "n" por cada 

bachi1lerrtto diversificado. 

343 x 0.40 = 137 alumnos ( ver anexo N° 3 ) 

4a.- Etapa. Teniendo la muestra de alumnos por instituto, se 

sacó la muestra por opción de cada bachillerato diversificado. 

Para sacar la muestra de las opciones se hizó de la misma for

ma como se sacó la muestra por instituto. 

ver anexo 4 ) 

Se seleccionó este diseño porque la muestra sea más re

presentativa de la población estudiantil, ya que se trata de 

un proceso de refinamiento donde se toma en cuenta el área 

geográfico, institutos, opciones hasta llegar a la unidad 

muestra1 que son los alumnos. Se hizó en forma propt,rcional 

al número de la población total. 

3.5. Técnicas e Instrumentos 

Las técnicas que se utilizaron en esta investigación tu

vieron una orientación correctá en relación con el fenómeno 

a.estudiar, para que los datos obtenidos sean exactos, compro 

bables y exista uniformidad de procedimientos. Las técnicas 

que se utilizaron fueron la entrevista y el cuestion~rio. 

Por medio de la entrevista se lograron datos concretos, 
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porque existió una relación directa establecida entre el 

investigador y las personas para obtener respuestas. 

El cuestionario fué importante para toda la investiga 

ción, porque constituyó una forma concreta para reunir da

tos del fenómeno que se considera de suma importancia, con 

duciendo a ciertos elementos importantes en la justifica

ción de esta investigación. 

La recolección de los datos se realizó entrevistando 

a los Directores Regionales, Jefe encargado de la Unidad 

de orientación en las respectivas regiones que forman el 

sistema educativo del país. 

El cuestionario fué aplicado a Jefes de la Unidad de 

Orientación de las Regiones y la muestra de estudiantes de 

los seis Institutos Nacionales seleccionados, donde se ob

tuvieron datos que sustentan el propósito de esta tésis. 

3.6. Procedimientos 

Esta investigación para su procedimiento se realiza

ron las siguientes etapas: 

Primera Etapa: Se revisó el material bibliográfico que 

existe sobre orientación, que ayudó para poder comparar el 

conocimiento teórico con lo observado en la realidad. 

Segunda Etapa: Se seleccionó el área," en el que, se reali 

zó la investigación, consultando libros de matrícula en la 
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Dirección de Educación Media, para sacar el número de Ins

titutos que conforman el área metropolitana de San Salva

dor, como el número de alumnos matriculados en los segundos 

años de bachillerato. 

Teniendo la población se procedió a sacar la muestra 

de alumnos para ser encuestados por institutos y por opcio 

nes. 

Tercera Etapa: Se entrevistó a los Directores Regionales 

para analizar los programas o proyectos que tienen en su po 

der sobre orientación y si son planificados y ejecutados 

con los alumnos de bachillerato en las respectivas regiones. 

Luego se procedió a administrar la encuesta a los alum 

nos de los segundos años de los Institutos. escogidos en la 

muestra. 

Cuarta Etapa: Después de realizadas las encuestas se tabu

laron los resultados positivos y negativos por cada indica

dor, para ver la significación de las hipótesis, utilizando 

el coeficiente "Q" de Kandall y para determinar si la rela

ción es significativa se utilizó la Ji cuadrada. 

Quinta Etapa: Se hace una conclusión cuantitativa y cuali-

tativa para luego hacer las recomendaciones de proponer el 

diseño de un Programa de Orientación Profesiográfica. 
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CAPITULO IV 

ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

4.1. Presentación de los Datos 

Para la realización de esta investigación y obtener un 

marco de referencia, se formuló una hipótesis de trabajo, 

con el prdósito de verificar o rechazarla a través de una 

hipótesis alterna y una nula que se plantean en esta inves 

tigación. 

Para poder realizarla se utilizó la técnica del dise-

ño muestral POLIETAPICO PROPORCIONAL, este procedimiento se 

describe en el capítulo 111. 

Después de ser seleccionada la muestra de los alumnos 

del segundo año de bachillerato diversificado del área me-

tropolitana de San Salvador, se procedió a la administración 

de un cuestionario para determinar, el conocimiento de la 

existencia de programas y proyectos de orientación profesio 

na!, que ayuden al desarrollo de sus habilidades vocaciona-

les. 

El instrumento fué formulado de veintiún itemes que se 

sustrajeron de los indicadores planteados en la operaciona-

lización de las variables. 

Después de realizadas las encuestas se tabularon los 

resultados positivos y negativos por cada indicador, de lo 

se presentan en su respectivo orden los siguientes cuadros: 



- . . -- .. -

Si 

No 

TOTAL 

, 

ALUMNOS DEL 2° AÑO DE BACHILLERATO DIVERSIFICADO 

INSTITUTO NACIONAL FRANCISCO MENENDEZ 

Alumnos encuestados 137. 

v. INDEPENDIENTE v. DEPENDIENTE 

Indicador .1 Indicador 11 Indicador 1 Indicador 11 

33 24.09"/0 30 21. 9"/0 22 16.06"/0 20 14.6"/0 

104 75.91"/0 187 78.1% 115 83.94"/0 117 85.4"/0 

137 100. "/o 137 100. "/o 137 100. "/o 137 100. % 

-

0'1 
~ 



Si 

No 

TOTAL 

V. 

ALUMNOS DEL 2° AÑO DE BACHILLERATO DIVERSIFICADO 

INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL 

Alumnos encuestados 86 

INDEPENDIENTE V. DEPENDIENTE 

INDICADOR I INDICADOR II INDICADOR I INDICADOR II 

16 18.60% 20 23.26% 17 19.77% 14 16.28% 

, 

70 81.4 % 66 76.74% 69 80.23% 72 83.72% 

86 100. % 86 100. % 86 100. % 86 100010 

0'1 
U1 



Si 

No 

TOTAL 

ALUMNOS DEL 2° AÑO DE BACHILLERATO DIVERSIFICADO 

INSTITUTO NACIONAL ALBERTO MASFERRER 

Alumnos encuestados 65 

V. INDEPENDIENTE v. DEPENDIENTE 

INDICADOR 1 INDICADOR 11 INDICADOR 1 INDICADOR 11 . 

O O 6 09.23% 9 13.85% 

-

65 100% 65 100% 59 90.77% 56 86.15% 

65 100'10 65 100'10 65 100. % 65 100. % 

(ji 
(ji 



Si 

No 

TOTAL 

ALUMNOS DEL 2° AÑO DE BACHILLERATO DIVERSIFICADO 

INSTITUTO NACIONAL MANUEL JOSE ARCE 

ALumnos encuestados 41 

V. INDEPENDIENTE V. DEPENDIENTE 

INDICADOR I INDICADOR II INDICADOR I INDICADOR II 

4 O 5 12.2% 5 12.2% 

41 1000!o 41 1000!o 36 87 • 800!o 36 87 .8 OO!O 

41 1000!o 41 10 OO!O 41 100. % 41 100. % 

(ji 
-J 



Si 

No 

'TOTAL 

ALUMNOS DE 2° AÑO DE BACHILLERATO DIVERSIFICADO 

INSTITUTO NACIONAL DE LA COLONIA SANTA LUCIA 

alumnos encuestados 7 

. 

V. INDEPENDIENTE V. DEPENDIENTE 

INDICADOR 1 INDICADOR 11 INDICADOR 1 INDICADOR 11 

O O 1 14.28% 1 14.28% 

7 100"/0 7 100"/0 6 85.72% 6 85.72% 

7 100"/0 7 100% 7 100. % 7 100. % 

-
<1' 
(Xl 



Si 

No 

TOTAL 

ALUMNOS DE 2° AÑO DE BACHILLERATO DIVERSIFICADO 

INSTITUTO NACIONAL DE SAN MARCOS 

Alumnos encuestados 7 

v. INDEPENDIENTE V. DEPENDIENTE 
_. 

INDICADOR 1 INDICADOR 11 INDICADOR 1 INDICADOR 11 

O O 2 28.57% 2 28.57% 

7 100% 7 100"/0 5 71.43% 5 71.43% 

-

7 100"/0 7 100% 7 100. % 7 100. % 

'" 1.0 



CUADRO RESUMEN 

v. INDEPENDIENTE 

I N S T I T U T O S 
INDICADOR I INDICADOR II 

··N A 'C ION A L E S 
Si No Si No 

FRANCISCO MENENDEZ 33 104 30 107 

TECNICO INDUSTRIAL 16 70 20 66 

ALBERTO MASFERRER O 65 O 65 

MANUEL JOSE ARCE O 41 O 41 

COL. SANTA LUCIA O 7 O 7 
-

SAN MARCOS O 7 O 7 

, 
T O TAL 49 1 294 50 293 I .. - . 
PORCENTAJES 14.2% I 86.7% 14.8% 85.4% 

, 

v. DEPENDIENTE 

INDICADOR I INDICADOR II 

Si No Si No 

22 115 20 117 

17 69 14 72 

6 59 9 56 

5 36 5 36 

---
1 6 1 6 

2 5 2 5 

. ....... I 
53 293 51 ·t 292 

, 

15.4% 184.5% 14.8% I 85.1% 
....¡ 
o 
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4.2. Docimasia de la Hipótesis 

Para ver la significación de la hipótesis, se utili-

zó el coeficiente "Q" de Kendall. Este coeficiente mide 

la asociación entre dos variables a nivel nominal o clasi 

ficatorio y se usan en cuadros de dos columnas por dos ren 

glones. 

v. INDEPENDIENTE: 

INDICADORES Si No 

1 49 294 

11 50 293 

La fórmula es: Q = AD BC 
AD t BC 

Susti tuyendo: Q = {49 ) {293 ) {2 94} { 50} 
(49) (293 ) + (294 ) (50) 

Q = - 343 
29057 

Q = - 0.012 

V. DEPENDIENTE: 

INDICADORES Si No 

1 53 290 

11 51 292 



Susti tuyendo: Q = (53) 
(53) 

Q = 584 
30368 

Q = 0.019 

72 

(292 ) (290) (51) 
(292) -t (290) (51) 

La interpretación es que el coeficiente "Q" de Kenda11, 

indica que existe una baja asociación entre las dos varia-

bIes. 

Esto nos indica que hay baja correlación o asociación 

entre la ejecución de programas y proyectos de orientación 

profesional que se desarrollan en el Sistema Educativo y el 

desarrollo de habilidades vocacionales a los estudiantes de 

bachillerato diversificado del área "metropo1itana de San 

Salvador. 

Para determinar si esta relación es significativa se 

amplió con la prueba de significación de Ji cuadrada. 

La fórmula para su obtención es: 

2 
X 

Donde: 

O. = Frecuencia observada o real 
1. 

Ei = Frecuencia Esperada 

~ = Sumatoria 
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CUADRO DE CONTINGENCIA DE LA V.I. 

--
INDICADORES Si No TOTAL 

INDICADOR 1 49 (49) 294 (293 ) 343 

INDICADOR 11 50 (49 ) 293 (293 ) 343 

T O TAL 99 587 686 

Para calcular la frecuenci~ esperada se sigue la si-

guiente metodología: 

343 X 99 = 49 
686 

343 X 99 = 49 
686 

343 X 587 = 293 
686 

343 X 587 = 293 
686 

SUSTITUYENDO: 

gl = 9(2-1) (2-1) 

1 X 1 = 1 

L 2 2 2 2 
Z- "" (49-49) + (50-49) + (294-293) + (293-293) 

49 49 293 293 

1:- = 0.02 0.003 

= 0.023 

2 
0.023 Xc = 

~ = 3.84 

X2 < 2 
c ~ 
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CUADRO DE CONTINGENCIA DE LA V.D. 

INDICADORES Si No TOTAL 

1 53 (52) 290 (291 ) 343 

11 51 (52) 290 (291) 343 

T O TAL 104 582 686 

343 X 104 = 52 
686 

343 X 104 = 52 gl = (2-1 ) (2-1 ) 
686 

343 X 582 = 291 1 X 1 = 1 
686 

343 
686 

X 582 = 291 

~= 
2 

(51-52)2 2 
{2 92-2 91} 2 (53-52) {2 90-2 91} 

52 52 291 291 

= 0.02 0.02 0.003 0.003 

0.046 

2 
X = 0.46 

e 

2 
X~ = 3.84 

' . 

2 2 
XC < X~ 
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4.3. Análisis e Interpretación de los Datos 

Analizando l a problemática de la Orientación Profesio 

na1 en el país, se pudo comprobar que en el Sistema Educati 

vo, únicamente se p lanifican, se organizan programas y pro

yectos de orientación pero no se ejecutan. 

A pesar que la orientación educativa se introdujo en 

El Salvador desde 195!, tomando como base la importancia de 

desarrollar las habilidades vocacionales a los estudiantes, 

se realizan intentos y en 1971, se transcribe oficialmente 

la orientación educativa en la Ley General de Educación, pe 

ro ésta no es puesta en práctica, negándoles de esta manera 

a los jóvenes estudiantes en la ayuda al descubrimiento de 

sus h a bilidades vocacionales. 

Resumiendo se puede decir que desde el año 1952 hasta 

la fecha, se han planificado programas y proyectos de orien 

tación, pero no han quedado perma nentes, (ver Capítulo 11, 

para mayor explicación). 

Para poder analizar mejor l a problemática de esta in

vestigación, se administró un cuestionario a 343 alumnos 

del segundo año de bachillerato en las diferentes opciones 

en seis Institutos Nacionales del área metropolitana de San 

Salvador, (Ver capítulo 111 para ampliar información). Taro 

bién se entrevistaron a los encargados de las Unidades de 

Orientación en las diferentes Regiones Educativas que for-
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man el sistema. Donde se pudo comprobar que a los alumnos 

no se les desarrollan las habilidades vocacionales para que 

puedan elegir una profes ión. 

La prueba estadística indica q ue no existe relación 

entre los programas y proyectos de orientación profesional 

que se ejecutan en e l Sistema Educa tivo y el desarrollo de 

las habilidades vocacionales de los estudiantes de bachille 

rato. 

En la encuesta administrada a los alumnos se puedo com 

probar que en la Ins titución que estudian existe un orienta 

dor, conocen programas y proyectos de Orientación Profesio

nal; pero eso no quiere decir, que s e les desarrollen las 

habilidades vocacionales, la decisión al hacer la elección 

de la opción del bachillerato a estudiar 10 hacen por su 

propia cuenta, de lo cual el 15% ma nifestó esto. Y el 85% 

manifestaron no haber recibido ninguna información ni ayu

da en Orientación Profesional. 

En la entrevista realizada a los seño{es encargados 

de la Unidad de Orientación Educativa en las Regiones que 

forman el sistema Educativo del país, únicamente la Región 

Central de San salvador y la Región Occidental Norte de San 

ta Ana, manifestaron que existe un programa y un proyecto 

de orientación y son los que están vigentes, pero también 

no son puestos en práctica. 

El programa de orientación educativa, consis t e en dar 

TRAL 
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servicios de orientación a los estudiantes de tercer ciclo 

hasta bachillerato cuyo objetivo es: 

Establecer un servicio de orientación que inte 

grado al currículo, ayude a los educandos a des 

cubrir y desarrollar sus potencialidades y a re 

solver sus problemas relacionados con su desa-

rrollo personal, social, la adaptación escolar 

y su planeamiento vocacional. 

El proyecto se denomina Ciclo de Inform&ción Educativa 

y Vocacional (CIEV)# Para estudiantes de tercer ciclo y de 

bachillerato. 

Cuyo objetivo es: 

Proporcionar la información necesaria a los estudian 
diantes que finalizan el tercer ciclo y los que 
inician el bachillerato para la elección de las 
di~erentes modalidades de bachillerato. 16/ 

Estos documentos han sido elaborados por la Direcció~ 

de Tecnología Educativa, distribuidos y dados a conocer a 

los encargados de las unidades de orientación de las Regio 

nes Educativas, como también los Directores Regionales pa-

ra que sean desarrollados con los estudiantes, pero la rea 

lidad es que no son puestos en práctica . 

1&1 Documen~o 2ublicado, Dirección Técnico Pedagógica, Mi 
nisterio de Educación, 1972 página 6. 
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Por lo que al analizar la situación organizativa de 

las Regiones, encontramos que existe la unidad de orienta

ción, así como personal encargadas de esa unidad~ pero se 

comprobó que no ejecutan programas o proyectos de orienta 

ción profesional, lo que nos indica que a estas unidades, 

no se les da la importancia requerida, a pesar de que en el 

marco teórico se dej~ bien claro que la orientación, en es

te caso la orientación profesional, juega un papel importan 

te en e nivel de bachillerato por las diferentes modalida

des que se sirve~ y que debe estar incluido en todo el pro

ceso educativo, permitiendo de esta forma ayudar a los jóve 

nes estudiantes a su autocomprensión y autodirección necesa 

ria en su vida para el bien de él,y de la sociedad. 

?or lo que en la comprobación de la hipótesis se aceE 

ta la hipótesis Nula (Ho )' donde se plantea que no existe 

relación en los prosramas y proyectos que se ejecutan en el 

sistema Educativo del país y el desarrollo de habilidades 

vocacionales a los estudiantes de bachillerato. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMm~DACIONES 

5.1. Conclusiones 

5.1.1. Cuantitativas 

Al 85% de los estudiantes de bachillerato aiversi 

ficado del área metropolitana de San Salvador no les son de 

sarrolladas las habilidades vocacionales. 

Un 15% manifiestan, conocer profesores orientado 

res, programas y proyectos, pero esto no nos indica que se 

les desarrolle habi idades vocacionales, sino que ellos to

man una decisi6n por su propia iniciativa, teniendo en cuen 

ta también obtener un pronto ingreso econ6mico. 

De las seis Regiones Educativas que forman el Sis 

tema, únicamente dos manifestaron el interés por ejecutar 

programas o proyectos de orientaci6n profesional afrontando 

una serie de limitaciones, por lo que no pueden ejecutarlos 

con libertad como: a) Falta de apoyo de parte de las auto 

ridades Regionales. 

b) Negligencia de los maestros de las 

Instituciones de la Regi6n, por falta de conocimiento de la 

importancia que es la orientaci6n profesional para los estu 

diaLtes de bcchil~erato. 
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5.1.2. Cualitativas 

La orientación educ~tiva y profesional, . planteada en 

el Marco Teórico, queda comprobado que es d suma importan 

cia que se les ayude a los estudiantes, para que puedan de 

sarrollar sus habilidades vocacionales. 

Ayudarlo para que ~l sea capaz de desc ubrirse sus po

tencialidades y así lograr su plena realización como per so 

na, actuando a la vez como ¿gente de cambio en la sociedad 

en la que se desarrolla. 

Es bien importante recordar que todos los intentos han 

sido realizados por planificadores de la educación, que han 

apoyado para poder llevarlos a cabo, así tenemos los planes 

básicos de orientación que se iniciaron en 1951. Pero las 

e structuraciones y las políticas educativas no han sido del 

todo favorables para apoyar la continuación de esos pr ogra

mas y proyectos. 

En la reforma educativa del 68 no se le da la importan 

cia necesaria, y no se toma en cuenta la orientación, por 

10 que desaparecen los intentos de implementar los servicios 

de orientación. 

se ejecutan. 

Se continúa Ünicamente planificando y n O 

Con a regionaliz~ción administrativa del Ministerio 

e Educación, aparecen nuevas estructuras, aparece la Direc 

ción de Com nicacidnes y Tecnología Educativa, que en la ac 
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tua idad con la creación del Ministerio de cultura queda 

~nicamente la Dirección de Tecnología Educativa, donde fun 

ciona una sección de orientación, pero ésta y las unidades 

de orientación de las regiones, no ponen en práctica lo re 

levante que es p~ra la educación de nuestros alumnos, los 

servicios de orientación profesional. 

5.2. Recomendaciones 

El hecho de que los jóvenes estudiantes de bachillera 

to diversificado, no se les ayude a desarrollar sus habili 

dades vocacionales, es para que los planificadores de la 

educación, así como los planificadores del desarrollo de 

nuestro país, deben tomar en cuenta que los estudiantes, 

siempre han necesitado ser orientados para ayudarlos a ha 

cer una buena~elección en primer lugar del bachillerato, 

luego de una profesión, por lo que se recomienda: 

1°_ Que es de suma importancia incluir en el sistema 

educativo en forma sistemática los servicios de la orien

tación profesional. 

2°_ Dar oportunidad a los profesionales de ciencias 

de la Educación de la Universidad de El Salvador, que sa

len con el concentrado de Orientación Educativa, logrando 

así poner en práctica tode s los conoci~icntos de este ser 

vicio, e bene~icio de los estudia~~es. 
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3°_ Que el Ministerio de Educación cambie las políti

cas educativas y hacer lo posible por hacer funcionar las 

Unidades de Orientación en las Regiones. 

4°_ Que el Departamento de Educación de la Universi

dad de El Salvador, manifieste ante las autoridades del Mi 

nisterio de Educación, la urgente necesidad de implementar 

los servicios de orientación profesional en el Sistema Edu 

cativo y de a conoce las diferentes tesis de esta especia 

lidad. 

5°_ Finalmente recomienda UN PROGRAMA DE ORIENTACION 

PROFESIOGRAFICA PARA LOS ESTUDIANTES DE BACHILLERATO. Con 

esto , no se solucionará el problema de elegir la opción 

de acuerdo a sus habilidades vocacionales, pero se le ayu

dará al estudiante a que reflexione y elija con mayor cla

ridad la opción del bachillerato como su futura profesión. 



PROGRAMA DE ORIENTACION PROFESIOGRAFICA PARA 

ESTUDIAKTES DE BACHILLERATO DIVERSIFICADO. 

1.- Descripción del Programa 
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La orientación profesional es la asistencia que se da 

a cada indivíduo para que pueda elegir con inteligencia y 

efectuar ajustados acoplamientos en su vida. La habilidad 

de hacer juiciosas elecciones no es innata, debe desarro

llarse. El propósito fundamental de la orientación es el 

desarrollo en cada indivíduo de su capacidad, la habilidad 

de resolver sus problemas y tomas sus propias decisiones 

para una vida mejor . 

Experiencias del indivíduo y de otros, podrían ser de 

gran ayuda para elegir juiciosamente una profesión encon

trando satisfacción en el desempeño de la misma, pues la 

elección de una profesión es un problema educacional. 

Por lo que el presente programa está diseñado de tal 

forma que pueda ser ejecutado por el maestro encargado de 

la orientación en toda institución educativa. Se basa en 

las necesidades que detecta la orientación en el joven del 

nivel medio, con el fin de encausar lo hacia la formación 

de un hombre crítico, autocrítico, equilibrado, democrático 

y lib~e; para que pueda e egir y realizarse como persona 

digna, ú~il a la sociedad en la ~ue interactúa. 

La labor de orientar debe ser u L acción permanente 
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del maestro a través de la realización de las diversas a c

tividades del qle hacer pedagógico. 

El programa está estructurado en áreas de estudio pa

ra que pueda ser desarrollado en un año lectivo; ya que los 

contenidos y obj etivos específ icos de este programa, no po 

drían ser alcanzados únicamente en base al desarrollo de 

lecciones teóricas, puesto que la orientación es praxis en 

el más amplio sentido del término. 

Esta guía posee las características fundamentales de 

la estructuración de un programa como son: 

xibilidad, utilidad y graduación. 

adecuación, fle 

Al final se presentan ejemplos de análisis, desde el 

punto de vista educativo, de las opciones del bachillerato, 

carreras técnicas y carreras universitarias, dos de cada 

una para que puedan servir de guía al maestro orientados, 

también encontrarán descripciones de aptitudes y de los in 

tereses. 

2 . Objetivos del Programa 

a- Promover en los estudiantes su autoformación per

manente, para satisfacer sus aspiraciones profesionales. 

b- Or~ntar al estudiante para que logre alcanzar el 

equilibrio psicológico, permitiéndole descubrir sus habili 

dades vocaci onales y aspiraciones profesionales. 
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3. Areas de Estudio 

la . - Vocación Profesional 

Objetivo General: 

Ayudar al estudiante a que descubra sus habilidades y 

aspiraciones, con el fin de guiarlo a una realización 

que satisfaga su persona. 

2a.- La elección del bachillerato diversificado 

Objetivo General: 

Ayudar al estudiante a efectuar una trnasición de la 

educación básica al bachilleruto. 

3a.- La elección de una profesión 

Objetivo General: 

Ayudar al estudiante a efectuar una transición del ba 

chillerato a una carrera técnica o universitaria. 

4. Contenidos 

la.- Vocación Profesional 

a. Presentimientos o sentimientos 

b. La inclinación y las aptitudes 

c. Curiosidad e interés 

d. Satisfacciones profesionales 
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2a .- La elección del bachillerato diversificado 

a. Investigación de las diferentes modalidades de ba 

chillerato. 

b . Información del b~chillerato div ersificado y s us 

modalidades : 

Definición del bachillerato 

As ignaturas básicas y opc i onales 

Cualidades personales 

Lugares de estudio 

Perspectivas de trabajo 

c. Participación de profesionales y técnicos de la 

comunidad a la Institución. 

3a .- La elección de una profesión 

a. Investigac i ón de las diferentes carreras técnica s 

y universitarias. 

b . Información de las carreras téc ni cas: 

Descripción de la carrera 

Cualidades personales 

Requisitos de ingreso 

Lugar de estudios 

Duración de estudios 

Con tenidos de los estudios 

Grado o t í tulo otorgado 

Campo de traba j o 



c. Información de las carreras universitarias 

Descripción de la carrera 

Cualidades personales 

Requisitos de ingreso 

Lugar de estudios 

Duración de estudio 

Contenidos de estudios 

Grado o título otorgado 

Campo de trabajo 

5. Duración del Desarrollo del Programa 
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Dos horas semanales, iniciándolas al principio 

del año lectivo. 

5.4. Metodología 

En el desarrollo de este programa se utilizará una 

metodología activa, para poder desarrollar las aptitudes, 

destrezas e intereses en los educandos. La metodología de 

berá ser capaz de ayudar al estudiante a descubrir sus pro 

pias potencialidades, hacer que adquiera sus propias habi

lidades para fijar objetivos definidos y así efectuar su 

propia selección en su carrera sin ninguna dificultad . 

6. Evaluación 

El proceso de evaluación se pondrá en práctica la 
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autoevaluación y el único propósito será el FORMATIVO, por 

que ayudará al estudiante a descubrir por sí mismo, sus ha 

bilidades vocacionales ; para poder hacer una elección de 

sus, estudios posteriores con una mayor satisfacción y en 

beneficio de su persona, su familia y la sociedad en la que 

se desarrolla. 

DESARROLLO DE LAS AREAS DE ESTUDIO 

AREA N° UNO - VOCACION PROFESIONAL 

1.- OBJETIVO GENERAL 

Ayudar al estudiante a que descubra sus habilidades 

y aspiraciones, con el fin de guiarlo a una realiza 

ción que satisfaga su persona. 

11.- CONTENIDOS 

1°_ Presentimientos o sentimientos previos o negati 

vos, de mayor o menor importancia profesional. 

2°_ La inclinación y las aptitudes. 

3°_ Despertar curiosidad e intereses. 

4°_ La satisfacción profesional 

111.- OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1°_ Desarrollar el interés para la elección de una 

profesión, en el mundo que lo rodea. 

2°_ Desarrollar el v a lor individual para tratar de 

descubrir las distintas posibilidades, según 
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su capacidad, inclinación y su carácter. 

3°_ Ayudar al estudiante en el anhelo de llegar a 

ser una persona realizada en su vida. 

4°_ Ayudar a que el estudiante comprenda, que la fe 

1icidad es parte del indivíduo como también de 

la socie~ad en la que se desarrolla. 

IV.- SUGERENCIAS METODOLOGICAS 

la.- Orientarlo par que investigue sobre los intere 

ses, ya que son respuestas afirmativas o negativas, de im

presiones y experiencias; nacen entre 10 íntimo y el mundo 

exterior se transforma o se consolidan y son durables. Cuan 

do 10 exterior influye superficial o ligeramente, no con

cuerda con 10 íntimo y éste no responde afirmativamente, los 

deseos no tienen fuerza y pueden transformarse en cualquier 

momento. El deseo puede ser definitivo o vacilante. 

2a.- Las aptitudes e inclinaciones son expresiones 

de la misma personalidad. Si se compara la personalidad 

con una esfera, la capacidad correspondería al plano esféri 

co exterior y visible, pero la inclinación al macizo esféri 

co interno e invisible. 

3a.- El orientador debe hablarle de un modo real so 

bre las profesiones y porque hacer una elecci ón correcta, 

debe proporcionarles ejemplos de su vida, las experiencias 
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de otras personas, de esa forma puede ilustrar el tema, con 

cluyendo que es lo que debe hacer y lo que debe evitar. 

4a.- Se le debe hablar al ed~cando de la relación ín 

tima entre el trabajo físico y el anímico, la conección 

de la profesión y la felicidad en la vida, de esto depende 

la prosperidad de la vida humana para sí mismo como para 

los que lo rodean. 

AREA N° DOS 

ELECCION DEL BACHILLERATO DIVERSIFICADO 

1.- OBJETIVO GENERAL 

Ayudar al educando a efectuar una transición de la 

educación básica al bachillerato. 

11.- CONTENIDOS 

1°_ Investigación de l as diferentes modalidades del 

bachillerato. 

2°_ Información del bachillerato y sus modalidades. 

3°_ Participación de profesionales y técnicos de la 

comunidad. 

111.- OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1°_ Hacer que los estudiantes se documenten sobre las 

diferentes modalidades del b achillerato. 

2°_ Ayudarles a los estudiantes, describiéndoles en 
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su totalidad las diferentes modalidades de bachi

llerato. 

3°_ Proyectar la participación de profesionales y téc 

nicos de la comunidad. 

IV.- SUGERENCIAS METODOLOGICAS 

la. Orientarlos a las instituciones donde pueden ir a 

documentarse sobre las modalidades de bachillera

to y redacten un informe ya sea individual o en 

grupo. 

2a. Describirles en forma objetiva las diferentes mo

dalidades del bachillerato, haciendo uso de hojas 

mimeografiadas, describiendo las diferentes moda

lidades, de esta forma, el estudiante al seleccio 

nar la opción tendrá conocimiento sobre ella. 

3a. Hacer llegar por medio de invitaciones a Doctores , 

enfermeras, profesores, agrónomos, abogados, etc. 

que expliquen su profesión y narren sus experren

cias. 

AREA N° TRES 

LA ELECCION DE UNA PROFESION 

I.- OBJETIVO GENERAL 

Ayudar al estudiante a efectuar una transición del 

bachillerato a una profesión técnica o universitaria. 
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11.- CONTENIDOS 

1°_ Investigación de las diferentes profesiones técni 

cas y universitarias. 

2°_ Información de las diferentes carreras técnicas. 

3~ Información de las diferentes carreras universita 

rias. 

111.- OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1°_ Ayudar al estudiante a obtener la mayor informa

ción posible para su elección. 

2°_ Ayudar a los estudiantes con una mayor información 

sobre las carreras universitarias. 

tV.- SUGERENCIAS METODOLOGICAS 

la. Llevar a los estudiantes a las diferentes institu 

ciones tecnológicas y universidades, para que con 

vivan las experiencias de los estudiantes. 

2a. Hacer una descripción general de las carreras téc 

nicas, utilizando información en páginas mimeogra 

fiadas, para informarles con mayor amplitud. 

3a. Hacer descripciones generales de las carreras uni 

versitarias, utilizando hojas mimeografiadas para 

una mejor explicación. 
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7.- DEFINICION DE BACHILLERATO DIVERSIFICADO 

7.1. Definici6n del Bachillerato Industrial 

Es un estudio a nivel medio en el que se integran, la 

educaci6n técnica propla de la especialidad y l a prepara

ci6n académica requerida en todos los bachilleratos. La 

preparaci6n básica recibida capacita para desempeñarse en 

actividades p roductivas relacionadas con: 

La electr6nica que trata sobre principios fundamenta

les de electricidad, para complementar con la electr6nica 

aplica a receptores y transmisores de televisi6n y radio. 

Además, comprende una introducci6n sobre circuitos l6gicos 

y sobre electr6nica indus tria l. 

La mecánica donde se adquieren los conocimientos bá

sicos te6ricos y prácticos sobre soldadura y el uso de má

quinas y herramientas, por medio de los cuales se logra la 

construcci6n de piezas mecánicas de gran importancia en la 

industria. 

La electricidad, esta especialidad trata sobre elec

tricidad básica, medici6n, máquinas eléctricas, control de 

motores e instalaciones eléctricas. 

Automotores; le propor c ionan a l estudiante los conoci 

mientos necesarios tanto teóricos como prácticos para el 

análisis y reparac i 6n de vehículos automotores de gasolina 

y diesel. 
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7.2. Asignaturas que comprende básicas y opcionales 

Esta modalidad de bachillerato se caracteriza por ofre 

cer una educación técnico-industrial, simultánea a la prepa 

raci ón académica de asignaturas comunes a todas las modali

dades del bachillerato, las cuales son: 

Materias Comunes: Letras 

Estudios Sociales 

Inglés 

Matemát i cas 

Ciencias Biológicas 

Ciencias Físicas 

Ciencias Químicas 

Educación Estética 

Educación Física 

La educación Vocacional, que desde luego está acor:e 

con las respectivas especialidades que se elija, se basa en 

las siguientes áreas que se imparten en los respectivos a

ños de estudio y son: 

Primer año: Tecnología (teoría) 

Dibllj o técnico 

Práctica de · taller 

Segundo año: Tecnología (teoría) 

Práctica de taller 

nibujo técnico 

Seguridad Industrial. 



Tercer año: Tecnología (teoría ) 

Práctica de taller 

Dibujo técnico 

Legislación Laboral 

Organización Industrial 

7.3. Cua lidades Personales 
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El interés y aptitudes mecánicas se requiere para cua

lesquiera de las ramas de especialización antes mencionadas, 

porque en este campo se manipulan máquinas, herramientas y 

equipo de precisión. 

Todo trabajo requiere perseverancia y sentido de res

ponsabilidad, para este bachillerato la exigencia es mucho 

mayor, ya que en el trabajo se tiene que manejar equipos y 

tomar decisiones cuyo descuido puede alterar el ritmo de la 

productividad y causar daños. 

También es importante tener hábitos de aseo, orden y se 

guridad para el uso adecuado de los equipos y materiales. 

Además debe ser una per s ona crítica, responsable, honrado, 

con ética profesional, equilibrado emocional, con iniciativa, 

seguro de sí mismo, capaz de planificar y organizar el traba

jo, hábil en la toma de decisiones, capacidad de análisis, ca 

paz de comunicarse fácilmente con el público, creativo, habi

lidad manual, capaz de sintetizar y con espíritu de creación. 



7.4. Instituciones donde puede seguir estudiando 

-Instituto Tecnol ógico de San Salvador. 

-Instituto Nacional Francisco Menéndez. 

-Instituto Tecnológico Ricaldone. 

-Colegio Exalumnos Salecianos. 

-Instituto Nacional Colonia Santa Lucía. 

-Instituto Nacional de San Marcos. 

-Instituto Nacional Alberto Masferrer 

Col. Zacamil. 

-Instituto Nacional Thomas Jefferson 

Sonsonate. 

-Instituto Nacional de Santa Ana. 

11 11 de Metapán. 

" 11 de San Miguel. 

7.5. Perspectivas de Trabajo y Estudio 
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Al terminar este bachillerato, se tiene una doble alter 

nativa, y es aprovechar las oportunidades de trabajo que 

existe en el medio, o continuar estudios a nivel técnico o 

universita rio. 

La mediana y grande Empresa es principalmente el campo 

de trabajo de los ba¿hilleres industriales. En ella pueden 

desempeñarse en el mantenimiento de maquinaria industrial, 

o bien en la reparación de motores, aparatos electrodómesti 

cos, op erador calificado, supervisor de operarios o bien co 

mo empresario independiente . 
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Definción del Bachillerato Académico. 

Este bachillerato, es el estudio caracterizado por ma

terias de naturaleza científico-humanístico que propician u 

na preparación que facilita la continuación de estudios su

periores, así como también desempeñar ocupaciones que requie 

ren de esta clase de conocimiento. 

7.6. Asignaturas ' _ásicas Comunes que comprende y según 

opción. 

Los estudios refe rentes a esta modalidad de bachillera-

to comprenden tres grupos de asignaturas : 

a.- Asignaturas Comunes de todo bachillerato. 

b.- Asignaturas Básicas del bachille~ato académico. 

c.- Asignatura s según la opción. 

Además este Bachiller"to se diversificó ~n tres opcio

nes: 

1.- Matemáticas y Ciencias Físicas. 

2.- Ciencias Naturales. 

3.- Humanidades. 

a.- Asignaturas Comunes de todo Bachillerato. 

Primer Año: Letras 

Estudios Sociales 

Inglés 

Matemáticas 

Cienc ias Biol ógi cas 



ciencias Químicas 

Educación Estética 

Educación Física. 

Segundo Año: Letras 

Tercer Año: 

Estudios Soci a les 

Inglés 

Matemáticas 

Ciencias Químicas 

ciencias Físicas 

Educación Estética 

Educación Física. 

Letras 

Inglés 

Matemáticas 

ciencias Físicas 

Educación Estética 

Educación Física. 

b.- Asignaturas Básicas del Bachillerato Académico. 

Primer Año: Filosofía 

Estadística 

Asignaturas Aplicadas. 

Segundo Año: Filosofía 

Estadística 

Asignaturas ~plicadas. 
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Tercer Año: Asignaturas Aplicadas. 

c.- Asignaturas según la opción: 

. la. Op,~ión Matemáticas: 

Matemáticas en 2° y 3er año. 

Ciencias Físicas en 2° y 3er año. 

Demografía en 3 e r año. 

2a. Opción Ciencias Naturales: 

Ciencias Biológicas en 2° y 3er año. 

Ciencias Químicas en 2° y 3er año. 

Ecología en 3er año. 

7. 8 . Cualidades Personales 
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Por la naturaleza de los estudios que comprende este ba 

chil1erato, requiere un especial interés por enriquecer la 

preparación en el campo científico-humanístico, así como una 

dedicación y tenacidad para el estudio. 

Dado el alto nivel intelectual que caracteriza a los 

estudios superiores, se necesita un interés por la investiga 

ción; una conciencia clara del papel del hombre en el desti

no de la sociedad, y desde luego, las capacidades requeridas 

por las carreras profesionales que se desea escoger . 

7.9. Instituciones donde se puede continuar estudiando 

Este bachillerato tiene l a ventaja que se ofrece en las 

Instituciones Nacionales del raís y en la mayoría de las Ins 
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tituciones pa rticul ares. 

7.10. Perspectivas de t r a bajo y estudio 

Se debe tene r presente que el Bachillerato Académico, 

dá acceso a c ualquier c a rrera superior universitaria o tecno 

lógica; es decir que se puede estudia r otras carreras profe

sionales fuera de l a opción q ue se hay a escogido. 

Con la introducción de l a s nuevas opciones y de las ma

terias aplicada s, se proporcionan oportunidades para traba

jar en la asignatura escog ida. 

Por la natura leza de los estudios, a recomp ensa de las 

pocas oportunidades para trabajar, este bachillerato, propor 

ciona una buena b a se académica para continuar en las carre

ras universitarias q ue requieren mayor fundamentación cientí 

fica y h umanística , como las carreras de Economía, Adminis

tración de Empresas, Ingeniería , Medicina, Licenc iatura en 

Ciencias Biológicas y otras muchas más. 

8. Selección de Pro fesiones Técnica s o Universitarias 

Todo estudiante debe tener en cuenta para seleccionar 

una carrera; sus intereses y aptitudes, p o ue los intereses, 

representan la tendencia a pr e ferir una actividad a otra; o 

sea el sentimiento de agrado o desagrado que experimenta un 

individuo por determinado objeto o actividad. Deben ser con 

siderados como una d e las f uerza s que motivan su futura ocu-

iIIW .. _. . TRAL I 
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pación. 

Mostrar interés en algo es una actitud, una reacción e-

mocional, pero esto no le indica que tiene la capacidad de 

realizarlo. 

Smirnov~ define los intereses as í: 

"El interés es la dirección determinada que tiene 

las funciones cognoscitivas hacia los objetos y 

fenómenos de la realidad". ~ 

Partiendo de la definición anterior se puede afirmar 

que los intereses pueden representar el contenido de activi-

dades futuras, ya q ue puede existir un interés inicial que 

se transforma después en un interés más serio, más completo 

hacia diferentes áreas del conocimiento. 

Lüs intereses se pueden manifestar a la vez en que se 

actúa, en este caso el interés estará influyendo no sólo en 

la actividad futura, sino en la que que puede estar realizan 

do, facilitando de esta forma alcanzar los fines propuestos 

y un desarrollo más completo. 

La aptitud es la relativa disposición de una persona, 

de la cual uno de los aspectos esenciales en su prontitud, 

potencial para desarrollar interés en esa habilidad. 

Debe saber exactamente por qué e1igio determinada profe 

. .-
S10n. Ejemp lo: No es suficiente que le guste la matemática 

o el dibujo para seguir la carrera de Ingeniería; es indis-

121 A-A SMIRNOV, S. L. RUBISTEIN ANLEONTIEV. 
Psicología Tratados y Manuales. Editorial Grijalbo. 
México 1960 



102 

pensable que haya tenido un rendimiento satisfactorio en ta

les disciplinas en el transcurso de los estudios realizados 

anteriormente . 

Debe existir coherencia entre las aptitudes y el inte

rés, el ejemplo nos indica la necesidad de esa coherencia. 

Hay personas que tienen interés por determinado campo profe

sional y se esfuerzan por consegui rlo sin lograrlo. Esta 

persona tiene interés pero carece de aptitud para esa activi 

dad. 

El seleccionar con duda o pensar en muchas carreras, 

puede hacerlo perder el tiempo, pasando como algunos jóvenes, 

de una carrera a otra con el peligro de no terminar ninguna. 

si no traza sus planes concretos c aminará sin rumbo fijo. 

El estudiante es el único que puede decidir su futuro. No 

hay que seleccionar carreras únicamente por imitar a un ami-

go, pariente o porque sus padres lo presionan. Si elige por 

estas circunstancias es posible que no encuentre satisfacción 

en su trabajo. 

El estudiante debe tener presente, que la profesióh co

mo actividad especializada del hombre, no debe ser considera 

da únicamente como un p roblema e c onómico individual, sino ca 

mo problema social. La profesión debe poner en juego todas 

sus capacidades para lograr su desarrollo personal y un ~Ile

jor desempeño dentro de la sociedad. 
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9. Definición de Carreras a Nivel Técnico. 

La formación de profesionales con el nivel técnico, se 

ofrece a los egresado de los distintos bachilleratos . 

Una de l as características esenci a les en la formación 

tecnológica , es el balance e n las horas de enseñanza en labo 

ratorios, talle res y en el c ampo, complementados con las ho

ras de teoría en el aula. 

Los planes de estudio de un profes ional de nivel téni

co, tiene por objetivo contribuir al desarrollo y ejecución 

de proyectos relativ os a las diferentes áreas ; por medio de 

la educación técnico formal planificada , en el cual el estu

aiante puede relacionar los conocimientos teóricos con el de 

sarrollo práctico se su especialidad. 

Un graduado como técnico, es un profesional con capaci

dad para organizar, coordinar, supervisar y ejecutar en su 

nivel proyectos de s u área. 

Las especialidades que se dan en los tecnológicos son: 

Técnico en Ingeniería 

contaduría 

Admini.strador de Empresas 

Administración Pública 

Secretariado Administrativo 

Preparación y S ervicios de Al imentos 

Docencia 1 

Docencia 11 ( Ciencias-Humanidades ) 
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Superior en Administración Agropecuaria 

Superior en Ingeniería civil y Construcción 

En cada una de estas e s pecialidades existe un departa

mento encargado de coordinar el aspecto técnico como el ad·

ministrativo de cada área, en estas carreras pueden ingresar 

todos los bachilleres egresados en cualquier opción. 

9.1. Tecnología en Ingeniería civil y Construccion. 

1.- Descripción. 

La creación de esta carrera obedece a que en El Salva

dor se disponga dentro del mercado de trabajo, el personal 

capacitado para interpretar las ídeas del ingeniero en las 

diversas obras civiles y servir de mando intermedio para la 

ejecución de los mismos. El ingeniero concibe el diseño; el 

técnico interpreta la idea, la trasmite al obrero y conduce 

de manera inmediata la ejecución. 

11 .- Plan de Estudios 

Materías a Cursar por Ciclos. 

Primer Ciclo: Matemáticas 

Física 

Dibujo Lineal 

Química Técnica 

rropografía . 

Instrucción Técnica 

Procedimirn~tos d e Construcción. 
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Segundo Ciclo: Matemáticas 

Tercer Ciclo: 

Cuarto Ciclo: 

Dibujo Lineal 

Inglés Técnico 

Topografía 

Propiedades del Material 1 

Procedimiento de Construcción . 

Costos y Presupuesto 

Principios de Estructura 

Principios Administrat ivos de 

Construcción 

Dibujo de Construcción 

Topografía 

Propiedades del Material 11 

Prácticas 

Procedimientos de Construcción 11 

Técnicas de Supervisión. 

111.- Aptitudes Personales 

Estos van a ser entendidas como la capacidad para: 

Relacionarse correctamente con el 

obrero. 

Tomar decisiones en la obra. 

Interpretar ideas del ingeniero. 

El manejo de instrumentos camo: 

teodolito, cinta, plomada, vive-

les, CUell. ras de albañil, etc. 
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Dibujante de planos e interpretación de los mismos. 

Realizar operaciones de matemáti

cas sencillas. 

Realizar cálculo de costos y pre-

supuesto 

Supervisar obras civiles sencillas. 

Laboratorista en las áreas de mecánica de suelo, concreto y 

asfal t o . 

IV . - Lugares de Trabajo 

Podrá desempeñarse como técnico en: 

Carreteras 

Laboratorios 

Urbanizaciones 

Presas Hidroeléctricas 

Complejos deportivos 

Terracería para ob ras de infraestructura 

V.- Perspectivas de Trabajo 

El técnico en Ingeniería civil y Constr ucción, puede en 

contrar trabajo en el sector de la Administración Pública ca 

mo también en la Empresa Privada, varios Ministerios tienen 

un Depar tameilto de Ingeniería civil y Construcción. La em-

presa privada absorve personal calificado en las diversas 

q ue desarrollan en el país. Además se puede independizar . 

VI.- Duración de los 

La duración de los estudios es de cuatro ciclos . 
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VII.- Lugar de Estudios. 

En los Institutos Tecnológicos que existen en el país. 

Tecnología en Administración de Empresas 

I.- Descripción. 

Esta carrera su creación obedece a la necesidad de con

tar con personal tecnj:co capacitado para desempeñarse como 

administrador en la pequeña empresa. Además, pretende for

mar profesionales para desempeñarse eficientemente en funcio 

nes de nivel intermedio en la mediana y grande empresa. 

11.- Plan de Estudios. 

I:!~a terias a Cursar por ciclos. 

Primer ciclo: j','latemática Aplicada. 

Economía de Empresas. 

Contabilidad. 

Redacción e Investigación. 

Legislación aplicada a la Empresa. 

Introducción a la Administración. 

Segundo Ciclo: Estadística 

Comportamiento Organizacional. 

Contabilidad. 

Costos 

Legislación aplicada a la Empresa 

Matemáticas Financiera . 



Tercer Ciclo: 

Cuarto ciclo: 

Mercadotecnia 1 

Administración de Personal 

Administración Financiera 

Administración de Producción 

Organización y Métodos. 

Mercadotecnia 11 

Administración de Personal 11 

Administración Financiera 11 

Administración de Producción 11 

OrganizacJ.ón y Métodos 11 

111.- Aptitutes Personales 
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El técnico de Administración de Empresas será c?tpaz de: 

-Identificar el papel de administrador en el contexto 

socioeconómico en que se desenvuelve la pequeña empr~ 

sao 

-Racionalizar el uso de los recursos humanos, mat ria

les y financieros de la empresa. 

-Tomar decisiones, dentro del objetivo de .la empresa, 

con base en el análisis de la información financiera . 

-Usar y aplicar las normas económicas y del régimen ju 

rídico de la actividad empresarial. 

-Manejar sistemas de producción y distribución de mate 

riales y productos elaborados. 

IV.- Luyar donde se podrá desempeñar con Responsabili

dad Profesional. 
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Estará capacitado para poder desempeñarse como Admi

nistrador, en la Pequeña y Grande Empresa. 

V.- Perspectivas de trabajo. 

Empresa Privada. 

Dependencias Gubernamentales e Instituciones Autónomas 

Fáb:d caso 

Comercio. 

Empresa Propia. 

VI.- Duración de los Estudios. 

Esta carrera t~cnica se efect6a en cuatro ciclos en el 

transcurso de dos años. 

VII.- Lugares donde se puede estudiar. 

Instituto Tecnológico I.T.C.A., Santa Tecla. 

Instituto Francisco Men~ndez. 

Tecnológico de Santa Ana. 

Tecnológico de Sonsonate. 

Tecnológico de San Miguel. 

10.- Profesiones Universitarias. 

En 10 referente a este campo los estudios Universita

rios son el máximo nivel de estudio en la Educación Su 

perior, y como tal tiene su función esencial en el de

sarrollo de la cultura a fin de imp\1.1sar el desarroll.o 

social del país. 

Los fines de los estudios Universitarios son: 

Conservar, fomen t a r y difundir la cultura. 
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Realizar investigaciones científicas, sociales, filo

sóficas, artísticas, técnicas y de carácter universal 

sobre l a realidad nacional. 

Formar profesiona l es capacitados moral e intelectual

mente para desempeñar la función que le corresponda 

en la sociedad; respondiendo con sentido social, a la 

formación integral del estudiante . 

Por lo tanto, tOGOS los profesionales universitarios 

tienen como tarea ineludible el servicio al país, en la con

servación de la cultura, la transmisión del saber, l a crea

ción y el enriquecimiento de la ciencia, todos deben e star 

orientados al cumplimiento de esa misión principal. 

En la actualidad, nadi e puede negar el papel decisivo 

de la educación en el desarrollo de los pueblos . La Univer-

sidades, mediante la formación de c uadros científicos, t éc

nicos y humanísticos , deben hacer pos ible e l progreso de n ues 

tro país. 

La tarea social que le corresponde a las universidades, 

y consecuentemente a sus profesionales, es el mejoramient o 

de la sociedad en logros reales como l a sa~ud, l a vivienda y 

la educación . El Universitar i o no sólo debe ser un profesi~ 

nal capaz o un técnico eficiente, sino también un ciudadano, 

responsable con la sociedad en la consecución de su bienes

tar. 

Esta responsabilidad para con la sociedad significa que 

el profesional universi tario debe ser e l propulsor de l os 
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cambios que aseguren a l p ueblo una estructura social, econ

nómica y política c apaz de prop orciona rle condiciones de vi 

da adecuada a todo s er human o en igualdad de condiciones pa

ra todos. 

Licencia t ura en Ciencias de la Educación. 

1.- Descripc ión. 

El Lice nciado e n Ciencia s de la Educación, es el pro

fesional que se dedica al estudio, inve?tigaciones y trata

miento científico de los problemas relacionados con la edu-

cación. Sus actividades cubren el ámbito general de los pro 

blemas educativos. 

A partir de estos campos de estudio puede dedicarse a 

la planeación, programación, supervisión y control de activi 

dades de formación pedagógica. 

Participar en eq uipos interdiscip linarios en el diseño 

de actividades de desarrollo de la comunidad. Elaborar pla

nes, programas y proyectos de estudio, investigar y valorar 

las técnicas de enseñanza, organizar la dirección técnica y 

administrativa de centros de e n s e ñanza en diversos grados. 

Asesora o interviene directamente en la prepa ración de tex

tos escolares, programas de construcción de escuelas. 

También puede diseñar planes de capacitación de perso

nal para el sector público y privado; investiga la fundamen

tación teórica de la ciencia pedagógica; diseña y realiza 

planes pedagógicos de formación y c a pacitación de personal 
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académico; diseña aplica programas para toda ins'i: i tución e-

ducativa. Otra se las ocupaciones importantes del Licencia-

do en Ciencias de la Educación es el de orientar y por supue..§. 

to ejercer la docencia ligada al campo de estudio, desde el 

nivel Parvulario hasta el Universitario. 

11.- Cualidades Personales. 

Todo a s p irante a estudiar esta carrera, debe estar in

teresado por la solución de problemas educativos, así como 

problemas sociales en general, r elacionados con la formación 

de las personas y el desarrollo de la sociedad, su actitud de 

be ser dinámica y abierta al cambio. 

La cordialidad en e l trabajo y el tra to con los demás 

le es necesario para una buena comunicación con sus alumnos 

y con las personas que forman su equipo de trabajo . 

Se requiere capacidad de mando de análisis y de sín te

sis, de estudio constante. 

Habilidad para dir igir y realizar investigaciones y ex

perimentaciones, i nterés por la enseñanza y la investigación; 

una sal ud física y menta l como un equilibrio emocional. 

111.- Requisitos de Ingreso. 

Poseer título d e bachiller (de preferencia humanístico) 

IV.- Lugar de Estudios. 

En l as Facultades de Humanidade s de las Universidades. 

q ue sirven l a carrera en El Salvador . 

• 
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V.- Duración de la Carrera. 

Esta carrera tiene una duración de diez ciclos realiza 

dos en cinco años. 

VI.- contenidos de Estudio . 

El plan de estudios de esta carrera se basa en materias 

Generales y materias de la especialidad, en las genera-

les tenemos: Matémáticas, Sociología, Psicología, In-

glés. 

Entre las materias de la carrera tenemos: Pedagogía . 

Didáctica General, Evalución Escolar, Administración y Orga

nización Escolar, Métodos de Investigación, Seminario sobre 

los Problemas Nacionales de la Educación en el país y muchas 

más. 

VII.- Grado o Título Otorgado. 

Licenciado en Ciencias de la Educación. 

VIII.- Campo de Trabajo. 

Educación Parvularia, Básica, Media, Superior y Univer 

sitaria. 

Centros de formación de maestros. 

Administración y Dirección técnica de instituciones 

educativas del país . 

Cargos técnocos y administrativos en ficinas de Go

bierno relacionados con la educación. 
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Doctorado en Medicina . 

1.- Descripción. 

La med icina es una profesión liga da fundamentalmente, 

con l os problemas de l a salud física y mental que aque 

j an al hombre . 

Los profesionales de la salud son capaces de prrnnover 

y r e stituir la salud a l i ndividuo y de la soci edad . 

El p rofesional en medicina debe salir preparado para 1-

dentificarse con los aspectos prev antivos, c ura tivos y de re 

habilitación de la medicina ; capacitado para conoc er y tra

tar primordialmente las enfermedades de mayor relación en 

nuestro país. 

El médico tiene que ser preparado para establecer una a 

decuada relación con el pac iente, la familia y la comunidad 

que ejerza una acción orientadora y educativa en el camp o mé 

dico soc ial sobre la colectividad. 

Un médico debe tener conocimiento de l a estructura so

cio-económica del país a fin de que, el médico se compenetre 

de la influencia que tiene el médico en la patología dOlninan 

te; con l a concepción de la salud como i ns tr umento de desa

rrollo y con el papel que le toca desempeñar en la solución 

de los problemas de la comunida d. 

En concl usión l a carrera de médico. Es toda actividad 

académica científica encaminada fundamentalmente a incidir 

en la prevención y solución de los problemas de la sal u en 
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general enmarcándola dentro del medio biopsicosocial. 

11.- Cualidades Personales. 

Tener hábitos de estudio que le permitan incorporarse 

a una enseñanza intensiva y disciplinada. 

Tener un rendimiento intelectual promedio. 

El deseo de hacer el bien a sus semejantes, como tam

bién sentido humanitario y poseer 

Una rigurosa integridad personal. 

111.- Requisitos de Ingreso. 

Poseer título de bachiller, de preferencia en la op

ción Ciencias Naturales o en Salud. 

IV.- Lugar de Estudios. 

La facultad de medicina de la Universidad de El Salva

dor. 

Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer. 

Universidad Evangélica. 

Los lugares de capacitación para los estudiantes en 

medicina son: 

Hospitales del Ministerio de Salud Pública. 

Unidades de Salud del Ministerio de Salud Pública . 

Unidades de Salud Universitarias. 

V.- Duración de los Estudios. 

Los estudios de la ca~rera de Medicina comprende: 

Seis años de estudios básicos y profesionales en la 

facultad de medicina. 
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Un año de Internado. 

Un año de Servicio Social. 

VI.- Conten idos de los Estudios. 

En los estudios de la carrera de medicina, el estudian 

te deberá cursar materias generales como: Matemáticas, Físi 

ca, Química, Pedagogía, Filosofía, Sociología, Psicología, 

Biología y otras. 

r1aterias de la especialidad como: A.na tomía, Fisiología, 

Bioquímica, Microbiología, Salud Pública, Medicina preventi

va, Patología. 

También materias Clínicas como: Medicina Interna, Pe

diatría, Cirugía, Gineqología, Obstreticia y otras que sus

tentan la adecuada formación profes ional. 

VII.- Grado o Título otorgado. 

Doctorado en medicina. 

VIII.- Campo de Traba jo. 

Hospitales y Unidades de Salud del Ministerio de Salud 

Pública. 

Instituto Salvadoreño del Seguro Social. 

Clínicas particulares como médico general o especiali

zado. 

Facultad de medicina de las Universidades. 

Para la realización de este programa se entenderá el in 

terés, como una dirección determinada que tiene funciones 

cognoscitivas que son dirigidas hacia los objetos y fenómenos 
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de la realidad. 

Por ejemplo una j oven interesada por el teatro, las im-

presiones que le producian no modificaba su actividad, ya que 

no existían las condiciones indispensables para esto. Mas 

sin embargo, 10 que tenía relación con el teatro despertaba 

su atención y el deseo de conocer; aquí se manifestaba su 

interés. 

Por ejemplo una joven interesada por el teatro, las im-

presiones que le producían no mOllificaba su actividad, ya 

que no existían las condiciones indispensables para esto. 

Mas sin embargo, 10 que tenía relación con el teatro desper 

taba su atención y el d eseo de conocer; aquí se manifestaba 

su interés. 

Esta manifestación del interés la llevó luego a plan~ 

tearse fines concretos que condicionaron la conducta de la 

joven cuando intervino en el círculo dramático. Lo que le 

condujo a adq uirir conocimientos del arte teatral, a la pro 

fes ión de artista, esto le ayudó a lograr los fines propue~ 

tos. 

Los primeros intereses de los niños son los que pueden 

ser el contenido de sus actividades futuras, un ejemplo pue -. 
de ser, el interés de un niño por un carro o por un avión, 

ésto es casua~pero ésto lo conduce a que pueda adquirir ca 

nacimientos de estas máquinas . 

A veces nos preguntamos por qué los niños conocen mar

cas de las máquinas y algunas veces saben como se arreglan ; 
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estos niños no pueden manejarlos, pero se especializan. 

Estos primeros intereses se convierten en intereses más 

concretos y algunas veces al terminar la educación básica , 

aprenden un oficio de mecánica aunque no sean los mismos 

con los que jugaba. A e stas alturas el joven está prepara 

do para ese traba jo. 

Los ejemplos anteriores refieren los casos donde los 

intereses no están directamente relacionados con la activi 

dad. sin embarg~ son menos frecuentes todos aquellos, que 

cuando aparecen va seguida de una actividad determinante 

para lograr los fi nes que motiva ese interés. Por lo tan

to los intereses siempre se manifiestan al mismo tiempo en 

que se actúa . 

Los intereses influyen no s ó lo en la actividad futura, 

sino también en la que se efectúa en ese momento , facilitan 

do lograr los fi nes propuestos y un desarrollo mejor . 

Los intereses son condiciones para la actitud creado-

ra en el trabajo. Esta actitud consiste en buscar constan 

temente métodos mejores para efectuarlos . Esto no sucede 

cuando el círculo en que se desarrolla se limita por las 

condiciones habituales y por costumbres de un determinado 

trabajo. 

El interés por consecuencia amplía el círculo y las 

perspectivas del indivíduo, en particular las perspectivas 

profesionales, cuando se trata del trabajo profesional. 
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Por lo que el interés es de suma importancia para 

aprender con éxito, es necesario tener interés hacia aque 

110 que se estud ia. 

Para que el aprendizaje esté relacionado con la acti 

vidad educativa y con la actitud que tiene con respecto a 

la sociedad, lo que el educando estudie" le debe interesar 

y saber responder a lo que desea conocer, esto va a depen 

der de los motivos de su actividad. Si se realiza de es~a 

forma, el conocimiento que adquiere será perdurable pero 

si no, éste será únicamente casual y lo olvidará con rapi

dez. Por lo que la enseñanza deberá tener como base los 

intereses que ya tiene el alumno, además debe ser necesa

rio, despertar nuevos intereses hacia Jo que que estudia. 

Los intereses desarrollan motivos en torno a 10 que 

se estudia, los que deben ser amplios y significativos pa 

ra el estudiante. 

Existen intereses temporales y son los que aparecen . 

cuando se efectúa una actividad y se termina cuando desapa 

rece la tarea. 

Los intereses situacionales, son los que aparecen de 

acuerdo a las situaciones en que se actúa. Estos dependen 

de la particularidad de lo que se está haciendo como de las 

condiciones en que se actúa. 

Por ejemplo el contenido de un Periódico Mural, puede 

estar presentado de t a l forma que el interés será únicamen 
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te para los estudiantes que esten relacionados con los es

tudios de conocimiento que en él se exponen, pero se puede 

lograr llamar la atención y des pertar interés a otros jóve 

nes con otros estudios diferentes, presentándose de una 

forma interesante de manera que que lo que se relate esté 

f ormulado para que el que 10 lea no le encuentre problema 

y pueda entenderlo con dificultad. 

Por lo que la significación de estos intereses, gra

cias a la atención del sector se fija en documentos que de 

no ser así, no fijaría su mirada a l os reportes. Todo esto 

a yuda al enriquecimiento de los intereses permantes . 

Las Inclinaciones 

Mostrar interés en algo es una actitud, una reacción 

emocional, no puede decirse que equivalga a la facultad de 

realizarlo. Puede ser que nos agrade escribir a máquina, 

pero a menos que tengamos la coordinación muscular necesa

ria nuestro interés no nos convertirá en buenos mecanógra

fos. No se podrá llegar a ser un buen mecanógrafo sólo por 

el hecho de que nos agr ada escr i bir en máquina . Por 10 c on 

trario, si podemos ser buenos mecanógrafos, aunque no nos 

agr~de escribir en máquina . No obstante, el interés que 

sentimos por l a mecanografía puede contribuir mucho a que 

aprendamos a escribir a m ~quina . Ese interés nos puede i n 

ducir a practicar, c on lo que des~rrollamos una aptitud que 

tenemos . El interés impulsa a hacer cosas, a menos que el 
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interés que sintamos nos estimula a aprender algo, no será 

un interés verdadero. Cuando las personas que dicen sentir 

interés p or su ocupación no trabajan más de lo necesario. 

Podemos decir que ese interés no existe. 

Conjunto de Intereses. 

Todos sentimos interés por v rias cosas , más que por 

una sóla¡ por ejemplo, en el estudio quizá sintamos verdade 

ro interés en varias materias no relacionadas entre sí, co

mo las Matemáticas, Letras , Biología; posiblemente también 

nos interesen muchas otras cosas, como leer, resolver pro

blemas de Química, hacer versos, etc . 

Aunque nos interesen todas esas actividades, algunos 

de nuestros intereses son mayores que otros. La combina

ción de los que nos interesa, unida a la intensidad de ca

da una de nuestras inclinaciones; es lo que forma nuestro 

conjunto de intereses. 

Así como nuestros diversos intereses f orman un conjun 

to, de la misma forma todas nuestras actividades requieren 

interés en un conjunto de intereses; por ejemplo jugar soft 

ball, requiere interés en las actividades al aire libre y 

jugar en equipo, como el interés artístico para participar 

en las representaciones teatrales en la institución, el in 

terés del Contador por llevar las cuentas de los gastos, 

etc. 
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De igual manera, casi todas las ocupaciones demandan 

interés en varias cosas; por ejemplo, a un maestro en Le-

.; 

tras le agrada corregir composiciones de sus alumnos, as~ 

como leer y colaborar con los jóvenes. Un contador debe 

sentir inclinación al e·studio de libros de contabilidad, 

así como manejar cuentas y libros. Un maestro necesita 

interesarse en muchas cosas, tales como; tener interés por 

enseñar, poder tratar con los padres de familia y miembros 

de la comunidad, etc. 

Todos necesitamos estudiarnos para explorar el mayor 

número posible de nuestras actividades presentes, con el 

fin de tener la seguridad de descubrir todo el conjunto 

de nuestros intereses. Existe otro aspecto de la misma 

cuestión que también debemos considerar, el interés gene 

ra1 que implica el interés que sintamos por varias activi 

dades concretas; por ejemplo cuando decimos que nos inte-

resa la ocupación de maestro, se debe tener presente que 

en toda actividad pedagógica debe: 

Dotar a los educandos de conocimientos sobre 
los fundamentos de la ciencia, educar en ellos 
la concepción del mundo, una elevada autocon
ciencia y una valoración clasista de su con
ducta, de sus actos, del camino de su vida, de 
sus aspiraciones y acciones, desarrollar y for 
mar su iniciativa social e independencia cog-
noscitiva, el ansia de saber y la necesidad de 
combinar la instrucción con una actividad so-



123 

cialmente útil . 1Q/ 

La l abor del maestro no es nada fácil sino uno de l os 

ámbitos más complej os del trabajo humano, porque para desa 

rrollar el proceso educativo, con f undamento científico,ne 

cesita n o únicamente conocer profundamente la ciencia en 

su estad o actual, su relación con otras ~iencias , c on la 

vida y l a práctica sino que es bien importante que sepa 

transmitir esos conocimientos porque debe de atraer l a aten 

ción de los educandos y formar en ellos intereses estables 

par a su futura elección en sus estudios como en su profe-

sión. 

Los maestros orientadores y los ps icólogos han emplea 

do mucho t iempo en el estudio de los conjuntos de intere-

ses, tant o de las personas como de las ocupaciones . Se han 

examinado l as ocupaciones que llevan a cabo los traba j ado-

res como: las de llevar registros, cortar el acero, lim-

piar herramientas, pronunciar discursos, etc. Esas activi 

dades están relacionadas con diversas ocupaciones. Y para 

que el empleo les agrade , los trabajadores deben tener in-

terés en l as actividades que e l mismo empleo demanda. 

Descripción de Intereses 

1 0
_ Interés de trabajar al aire libre. 

1Q/ A. A. Petrousky - "Ps i cología Evolutiva y Pedagógica ", 
página 326. 
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Este interés lo desarrollan, las personas que prefie

ren actividades que se realizan al aire libre y les desa

grada trabajar en lugares cerrados como: oficinas, labora 

torios, talleres, fábricas, etc. El interés al aire libre 

10 desarrollan las personas que prefieren actividades que 

tienen lugar en el campo, en los bosques o en el mar. Por 

10 general a estas personas les agrada observar la natura

leza. 

En este caso se incluy en a jóvenes que les agrada las 

diversiones campestres, las excursiones, el cultivo de las 

plantas, l a pesca y la cacería. 

Son muchas las personas a quienes les agrada esta c1a 

se de actividad, pero algunas de ellas tienen un mayor in

terés. 

2°_ Interés Mecánico 

Son las personas que manifiestan un empeño especial 

en la compostura y el manejo de maquinaria y herramientas . 

Los jóvenes que poseen este interés suelen dedicarse a ar 

mar y desarmar objetos ; en sus hogares y en la escuela, 

componen los timbres, las chapas, planchas y todo utensi-

1io mecánico. Los jóvenes que manifiestan este interés, 

prefieren juguetes o diversiones en lo que haya que cons

truir, armar y desarmar . 

Este interés no se aprecia en relación con la maquina 
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ria y todos los objetos mecánicos, sino también se refiere 

a actividade s en donde se diseña y constr uyen muebles, edi 

ficios, presas , medios de transporte, etc. Por lo que a e~ 

te interés se le puede denominar mecánico constructivo . 

3°_ Interés de cálculo 

Este interés se revela en el grado en que nos dedica

mos, con empeño y satisfacción, a resolver problemas numé

ricos. Un estudiante puede apreciar, en forma aproximada , 

~' hasta qué punto posee este interés, comparándose con sus 

compañeros de estud io, en cuanto a l gusto y al esfuerzo que 

pone la resolución de los problemas matemáticos. Los alum

nos que prefieren los cursos de ma temáticas a las demás ma

terias son quienes revelan poseer es t e interés en un grado 

mayor. 

4°_ Interés Científico 

Este interés se manifiesta en el grado con que se pone 

empeño en investigar la razón de ser de las cosas y de los 

hechos, ~n descubrir las causas que los produc en y los prin 

cipios y reglas que los explican. Un joven con interés 

científico realiza esfuerzos, aunque no redunden en benefi 

cio personal. 

Hay carreras en que el interés científico es el punto 
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fundame nta l y casi único de la actividad. En este caso , 

se encuentra el físico-teórico, el astrónomo y el arqueólo 

go. En otras carreras, en cambio, el interés científico, 

aunque es i mportante, se equipara o subordi na a finalida 

des prácticas y personales ; podemos citar, por ejemplo, a 

todos los tipos de ingenieros, médicos, maestros y farma

céuticos . 

El interés c i entífico es un ingrediente necesario o 

útil en muchas ocupac iones, as í corno en los estudios que 

les preparan. Esto sucede aún en carreras en que son otros 

los intereses predominantes . 

5°_ Interés Persuasivo 

Se revela e ste interés cuando agrada tratar a las per

sonas; procurando convencerlas en relación con a lgún proyec 

to, idea o artículo que queramos venderle. 

Los jóvenes que manifiestan un liderazgo en la institu 

ción, promoviendo encuentros deportivos, fes tivales, excur

siones, los que responden frecuentemente en las clases, los 

que se encargan de vender boletos, quienes dirigen el perió 

dico estudiantil, los que encabezan convenciones, los que 

aconsej an o tratan de convencer . 

6°_ Interés Artístico Plástico 

Se man i fiesta este interés, cuando agrada hacer algún 
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trabajo creado con las m~nos, como por ejemplo: dibujar, 

decorar, modelar, esculpir, etc. 

En las instituciones h ay jóvenes q ue se dan a conocer 

por sus inclinaciones al dibujo y a l modelado; otros por

que participan en el arreglo del salón o en el decorado de 

la i nstitución, o porque también les agrada tomar fotogra

fías. 

7° _ Interés Literario 

El interés literario predomina en los jóven es a quie

nes más les gusta ,leer y expresarse oralmente o por escri

to. 

En los institutos revelan este interés los jóvenes que 

prefieren las materias de Letras, los que escriben el el Pe 

riódico Estudiantil, los que con frecuencia leen novelas, 

p oemas, los que participan en c oncursos literarios o en dra 

matizaciones. 

Al revisar las listas de carreras que se incluyen en 

el interés literario, se debe tener presente que, en alguna 

d e e llas , éste es de gran importancia, como por ejemplo: 

la carrera de periodista, el abogado y el maestro de Le

t ra s y en otras, aunque no tiene igual importancia, no de

ja de ser un factor valioso para el desempeño y la satisfac 

ción en el trabajo. En este último caso se encuentran las 

ocupaciones de las oficinistas, los maestros de todos los 
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grados, los bibliotecarios, etc. 

8°_ Interés Musical 

Este interés lo manifiestan las personas que asisten 

con frecuencia a los conciertos; quienes se dedican a to

car un instrumento musical, a cantar, leer sobre música o 

acerca de la vida de los músicos, etc. 

9°_ Interés de Servicio Social 

Este interés se descubre en el grado en que las perso 

nas se ocupan en ayudar a los demás como por ejemplo: a 

los pobres, ancianos y en general, a todos los que de una 

forma u otra necesitan ayuda, constituye un motivo funda

mental en su conducta . 

Manifiestan este interés aquellos jóvenes que con fre 

cuencia se les ve prestando ayuda en la comunidad partici

pando activamente en las instituciones de servicio social, 

interviniendo siempre en la colecta de las instituciones 

benéficas o simplemente, demostrando estar siempre dispues 

to a acudir en auxilio de otros cuando se les necesitan. 

10°_ Interés de Trabajo de Oficina 

Se manifies ta este interés, en personas a quienes les 

gusta especialmente aprender a hace r trabajos de taquigra-

.,:~·U JYECA CENTRAL 



129 

f í a, mecanografía, archivo, escribir cartas, mejorar su 

ortografía, etc. 

Se manifiesta también este interés en los jóvenes que 

siempre llevan un registro metódico de sus gastos y d e sus 

ingres os, los que ordenan y encuadernan sus libros, los que 

toman con gusto a su cargo la clasificación y conservación 

de los documentos del grupo, de un club o sociedad. 

Existen carreras que se caracterizan en este interés 

y fundamentalmente la persona que se forma en esta área 

ocupa cargos de: 

bilidad, etc. 

Secretaria, archivista, auxiliar de conta 

En otras carreras por lo contrario, se necesita de es 

ta clase de interés en cierto grado, como por ejemplo las 

carreras de radiotelegrafista, la de ingeniero mecánico y 

administradores, bibliotecarios, etc. 

Las Aptitudes 

Las aptitudes se pueden definir como condiciones del 

hombre bio-psicológicas que al in"teractuar con la realidad 

permiten la realización efectiva de alguna tarea específica 

con perfección y destreza. 

El interés en toda actividad laboral o de estudio está 

estrechamente ligada a despertar la aptitud para el mismo, 

y es un punto de partida paru el desarrollo de las capaci

dades. 
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La capacidad es inseparable del problema gene 
ral del desarrollo de la personalidad la psi
cología y la pedagogía soviética parten de la 
tesis de que el desarrollo de la inteligencia 
o de algunas cap~cidades profesionales no de
be ser el objetivo único y principal. Hay que 
combinar la aceleración del desarrollo de las 
capacidades del niño. ~ 
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Por ejemplo : se dice que una persona tiene aptitudes 

para la música cuando puede aprender fácilmente a ejecutar 

la. Entre quienes poseen esa aptitud, hay algunos que su-

peran considerablemente a los demás; por lo tanto, si ade-

más hay interés y hábito de estudio, no será raro que 10-

greh sobresal ir como ejecutantes, y algunos como compos ito 

res. Cuando se trata de elegir una carrera musical, el 

alumno desea saber si posee la aptitud correspondiente y 

el grad o en que la posee . 

Este es el mismo caso en las diversas ocupaciones que 

exis t en. Todas requieren, por lo menos, una aptitud predo 

minante si desea alcanzar un mediano éxito en su desempeño. 

Existen aptitudes relevantes que han sido de mayor ob-

jeto de estudio para 10 cual a continuación se presenta un 

cuadro, citando algunos ejemplos de profesionales o traba-

jos que más las necesitan. Al estudiar este cuadro no de-

be olvidarse que cada una de las profesiones u ocupaciones 

que se señalan requiere otras aptitudes o cualidades perso 

nales, además de la habilidad que le corresponde . 

12-1 Ibid, página 420 . 



ELEMENTOS PARA IDENTIFICAR APTITUDES E INTERESES EN LOS ALUMNOS 

APTITUDES 

l. Verbal 

2 . Numérica 

3 . Mecánica y 
Construcción 

EXPLICACIONES 

Habilidad para ente~ 
der, utilizar y defi 
nir palabras . 

Habilidad en las ope 
raciones numéricas.-

Habilidad para ope
rar mentalmente con 
los objetos, para 
percibir, imaginar 
y realizar formas 
en dos o en tres 
dimensiones; para 
razonar sobre meca
nismos y movimien
tos· 

PROFESION O TRABAJO 

Escritor, Abogado, 
Editor, Periodista, 
etc. 

Calculista, Conta
dor, Estadístico, 
Maestro de Matemáti 
caso 

Mecánico, Ingeniero, 
Mecánico o de cons
trucción, técnico 
constructor de he
rramientas, etc. 

I NTERESES 

Literario, 
Artístico, 
Persuasivo. 

cálculo de oficina. 

Mecánico al aire li 
bre, persuasivo y 
científico. 

CONTI NUA 

1-' 
W 
1-' 



APTITUDES 

VIENEN 

4. Artístico 
Plástico. 

5. Musical 

, 

EXPLICACIONES 

Habilidad y gusto 
para captar y apre
ciar formas, la ar
monía de los e1emen 
tos o colores de un 
objeto, dibujo, es
cultura o p intura; 
para crear mérito 
artístico en pintu
ra, escultura o gr~ 
bado. 

Capacidad de sonido 
en s us diversas mo
dalidades, para im~ 
ginar10s, a fin de 
reproducirlos en 
forma creadora; sen 
sibi1idad para armo 
nizar. 

PROFESION O TRABAJO 

Escultor, pintor, 
grabador, decorador, 
etc. 

Mús ico concertista, 
maestro de música, 
compositor musical, 
cantante. 

INTERESES 

Artístico, plástico 
al aire libre y en 
locales cer rados, 
persuasivo, mecáni
co. 

Mus ical, persuasivo. 

CONTINUA 

1--' 
W 
N 



APTITUDES 

VIENEN 

6. científica 

7. Social 

EXPLICACIONES 

Habilidad para inf~ 
rir, definir y com
prender principios; 
comprensión dE rel~ 
ciones causale3 ; ha 
bilidad para resol= 
ver problemas. 

Habilidad para tr~ 
tar personas, para 
cooperar y persua
dir, saber hacer lo 
adecuado en situa
c iones sociales no 
vedosas. 

PROFESION O TRABAJO 

Investigador, Cien 
tífico, Biólogo, 
Químico, Físico, So 
ciólogo, Médico, ID 
geniero, Profesor 
de materias cientí
ficas, etc. 

Político, diplomáti 
co, abogado, traba
jador social, orien 
tador, maestro, a
gente de ventas, 
etc. 

INTERESES 

Científico, matemáti 
co, preferentemente 
en locales cerrados. 

Servicio y asistencia 
social ; persuasivoo 
científico en zonas 
urbanas o r urales. 

CONTINUA 

i-' 
W 
W 
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APTITUDES 

VIENEN 

8. Ejecutiva 

9. Para el tra
bajo de ofi
cina. 

EXPLICACIONES 

Iniciativa, confian 
za en sí mismo, am
bición, capacidad 
de dominar en situa 
ciones sociales y 
en las relaciones 
de persona a perso
na. 

Exactitud y rapidez 
en el manejo de nom 
bres, números, do~u 
mentos, sistemas y 
s us detalles. 

PROFESION O TRABAJO 

Militar, líder, je 
fe de cualquier gru 
po o departamento 
de oficina, mayor
domo . 

Archivista, taqui
mecanógr afa, secre 
taria, etc. 

INTERESES 

Persuasivo en el 
mando, la organiza 
ción y las relacio 
nes con los subordi 
nados . 

En la oficina, en 
la exactitud, pre
cisión y orden, 
cálculo. 

CONTINUA 

f-' 
tu 
~ 



APTITUDES 

VIENEN 

la. Destreza 
manual 

11. Práctica 

EXPLICACIONES 

Habilidad en el uso 
de las manos y de 
los dedos, en el ma 
nejo de herramien-
tas, precisión y 
coordinación de mo
vimientos. 

Eficiencia en asun 
tos prácticos, do= 
minio de sí mismo 
al hallarse bajo 
presión o riesgo. 

PROFESION O TRABAJO 

Dentista, ciruj ano, 
joyero, trabajador 
con herramientas y 
materiales pequeños. 

Piloto aviador, ca 
pitán o piloto de
barco, oficial en 
el ejército o en l a 
marina, cirujano. 

INTERESES 

Mecánico, artístico 
plástico en locales 
cerrados de servi
cio social. 

Persuasivo en el man 
do, en la aventura y 
el riesgo. 

1-' 
LV 
V1 
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Al revisar este cuadro es lógico que el alumno se 

pregunte: ¿cuál de esas aptitudes poseo? Sobre esto, 

conviene hacer una o dos observa c iones. En primer lugar, 

debe tener en cuenta que una aptitud es algo que se posee 

en mayor o menor grado. No basta con saber que se es ap

to para algo, s i no que es necesario saber que tan apto se 

es para efectuar determinada actividad . 

Hay carreras que requieren alto grado de la a pti tud 

que les corresponde ; otras por lo c ontrario, sólo exige un 

nivel mediano. Por ejemplo, para ser compositor de música 

clásica se requiere una apti tud musical que sólo un peque

ño porcentaje de personas llega a poseer ; p ero para ser mú 

sico ejecutante de una orq uesta de música moderna basta con 

una aptitud musical algo más que mediana . Al pensar en la 

elección de una carrera, es conveniente consultar con las 

personas que pueden informarte s obr e el grado de aptitud 

que se requiere par a ello, así c omo tratar de investigar si 

se posee el nivel de apti tud requerida . 

También es necesario en relación con este problema el 

conocimiento de las aptitudes, no s e cometa el error de 

creer que basta con una o dos aptitudes f undamentales para 

tener éxito en alguna profesión. De hecho todas las carre 

ras exigen una gran varieda d de cualidades, además de las 

que deben considerarse las más imp ortantes. Esto es por 

ejemplo en casos que, además de necesitarse dos o tres ap-
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titudes especiales, también hace falta que la persona re

vele cualidades y rasgos de la personalidad o, en algunos 

casos, de ciertas Fos i bilidades físicas. 

Por ejemplo, para llegar a s er periodista hemos seña

lado como es de importante la aptitud verbal; pero nadie 

podrá negar la necesidad de un elevado nivel de pensamien

to a b stracto, de aptitud para e l trato social a sí como cier 

tas cualidades de dedicación, persistencia y simpatía per

sonal . 

El conocimiento de s í mismo frente a la elección de 

una carrera no es nada fácil ; por eso es importante que el 

estudiante aprenda a conocerse y prepararse para c uando le 

toque seleccionar una carrera, ya que ésto es un problema 

eminentemente de la educación. 
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ANEXO N° 1 

INSTITUTOS NACIONALES 

A. CENTRALES 

General Francisco Menéndez • . 
General Francisco Morazán 
Tecnológico Industrial 
Escuela Nacional de Comercio . 

B. PERIFERICOS 

Manuel José Arce · . . . . . 
Alberto Masferrer · · · · Juan Manuel Rodríguez 
De Mejicanos . . · · · · · · 
De Colonia Santa Lucía · · · · De San Marcos . . · . . . . . 
Vocacional . . · · · · 
De Ciudad Delgado · · · · · · 
De Arte . . . . . 

TOTAL DE ALUMNOS 

. . 

. . 

N° DE ALUMNOS DE 

SEGUNDO AÑO 

1304' 
528 
815 
870 

377 
613 

60 
33 
71 
65 
53 
88 
67 

4,944 



ANEXO N° 2 

l° . General Manuel José Arce 377 alumnos de 2° año 

2 ° . General Francisco Mené nc1ez 1304 11 11 11 11 

3 o • De San Marcos 65 " " " " 

4 0. Colonia Santa Lucía 71 " 11 " 11 

5 ° • Alberto Masferrer 613 " " " " 

6 ° • Tecnológico Industrial 815 " " " " 

TOTAL DE ALUMNOS 3245 

ANEXO N° 3 

INSTITUTOS ACIONALES N° DE ALUMNOt % 
PRO POR "n" CION 

l. Gral. Feo. Menéndez 1304 40 0.40 137 

2. Técnico Industrial 815 25 0.25 86 

3 . Alberto Masferrer 613 19 0 . 19 65 

4. Manuel José Arce 377 12 0.12 41 

5 . Col . Santa Lucía 71 2 0.02 7 

6. San Marcos 65 2 0.02 7 

TOTALES 3245 100 100 343 



ANEXO N° 4 

INSTITUTO NACIONAL FRANCISCO MENENDEZ "n" = 137 

BACHILLERATO Y N° % 
PRO POR-

"n" OPCION DE ALUMNOS CION 

-ACADEMICO 

Huma nidades . . . 214 16 0.16 22 

Físico Matemático 190 15 0.15 20 

Químico Biológico 180 14 0.14 18 

COMERCIAL 

Contaduría 170 14 0.14 18 

Secretariado 190 15 0.15 20 

SALUD 

Enfermería 160 12 0.12 17 

Saneamiento Ambiental 90 6 0.06 10 

Hostelería y Turismo 110 8 0.08 12 

TOTALES 1304 100 1 00 137 

INSTITUTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL "n" = 86 

BACHILLERATO N° DE ALUMNO % PRO POR- IInfl 

CION 

Automotores 175 21 0.21 18 

Mecánica Genera l 180 2 2 0.22 19 

Electricidad 1 90 24 0.2 4 20 

Electrónica 270 33 0.33 29 

TOTALES 815 100 100 86 



INSTITUTO NACIONAL ALBERTO MASFERRER "n" = 65 

BACHI LLERATO Y OPCIO~ N° % 
PRO POR-

"n" DE ALUMNOS CION 

ACADEMICO 

Humanidades I 107 18 0.18 12 , 

Físico Matemático 70 11 0 .11 7 

Químico Biológico 98 16 0.16 10 

COMERCIAL 

Contaduría 198 32 0.32 21 

Secretariado 140 23 0.23 15 

TOTALES 613 100 100 65 

INSTITUTO ~ACIONAL MANUEL JOSE ARCE "n" = 41 

BAC ILLERATO y OpeION N°DE ALUMNOS % C~8~OR_ "n" 

ACADEMICO 

Human idades 60 16 0.16 7 

Físico Matemático 36 10 0. 1 0 4 

Quí mico Biológico 4 5 12 0.12 5 

SALUD 

Enfermería 140 37 0.37 15 

COMERCI O 

Co taduría 96 25 0.25 10 

TOTALES 377 100 1 00 41 



INSTITUTO NACIONAL DE lA COLONln SANTA LUCIA "n" = 7 

PROPOg 

BACHILLERATO Y OPCION N o DE ALill1NOS % CION IIn" 

ACADEMICO 

Humanidades 13 18 0.18 1 

COMERCIO 

Contaduría 15 18 0.18 1 

Secretariado 21 29 0 . 29 2 

INDUSTRIAL 

Automotores 22 32 0.32 3 

TOTALES 71 100 100 7 

INSTITUTO NACIONAL DE SAN MARCOS "n" = 7 

BACHILLERATO Y OPCION N° DE ALUMNOS % PROPOl "n" 
CION 

ACADEMICO 

Humanístico 25 38 0.38 3 

COMERCIAL 

Secreta riado 23 35 0.35 2 

INDUSTRIAL 

Electrónica 17 27 0.27 2 

TOTAL 65 100 100 7 

TOTAL DE ALUMNOS POR OPCION 343 



CUESTIONARIO AUTOADMINISTP~DO A LOS ALUMNOS 

DE SEGUNDO AÑO DE BACHILLEP~TO EN LAS DIFE-

RENTES OPCIONES. 

INDICACIONES: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

La forma de contestar las preguntas, consiste 

en colocar en los cuadritos una crucita (+) en 

la alternativa que tú crees conveniente . Cada 

pregunta tiene dos posibles respuestas. Si y 

No, que va acompañado de su respectivo número. 

Gracias por tu colaboración. 

I T E M S 

Existe un profesor orientador en tu 
Institución? 

La orientación que te proporcionan 
satisface todas tus necesidades? 

Los profesores te ayudaron a tomar 
decisión sobre los estudios que rea 
lizas? 

Te ayudaron a seleccionar la opción 
que estudias y por eso te conside
ras seguro en tus estudios? 

Conoces algún programa de orienta
ción profesional? 

Has observado poner en práctica pro 
gramas de orientación profesional,
cuando iniciaste el bachillerato? 

Conoces algún prcJecto e orIenta
ción profesional? 

CODIGO CATEGORIA 

1 
2 

1 
2 

1 

2 

1 

2 

1 
2 

1 

2 

1 
2 

1.=1 
t=:J 

O 
O 

O 
el --, l_ 

O 
O 
O 
b 
O 
O 
L:=1 



8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

1 T E 1\1 S 

Has observado poner en práctica 
proyectos de orientación profesio 
nal, cuando iniciaste el bachille 
rato? 

Consideras que los p~ogramas de 
orientación profesional son plani 
ficados, de acuerdo a la realidad 
del educando? 

Consideras que los programas de 
orientación profesional son plani 
ficados, de acuerdo a la realidad 
del país? 

Consideras que los proyectos de 
orientación profesional son plani
ficados, de acuerdo a la realidad 
del educando? 

Consideras que los proyectos de 
orientación profesional son p1ani 
ficados, de acuerdo a la realidad 
del país? 

De todas las opciones que te o:fre 
cen los estudios de bachillerato, 
estas seguro que escogiste la que 
más se adapta a tus habilidades 
vocacionales? 

Consideras que el bachillerato que 
estudias, 10 escogiste porque es 
lo que a tí te agrada? 

Crees que fue fácil para tí, ele
gir la opción que estudias? 

Tienes la seguridad de no haberte 
equivocado, a escoger la opción 
del bachillerato que estudias? 

Te proporcionaron informución tus 
profesores, antes Je elegir la 0E 
ción del bachillerato? 

CODIGO 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 
2 

1 

2 

1 

2 

CATEGORIA 

o 
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[J 
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o 
O 

o 
O 
O 
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tl 
IJ 
LJ 
O 
O 
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