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ADVERTENCIA
Un objetivo manifiesto del Ministerio de Educación es combatir el sexismo y la discriminación de género en la sociedad ecuatoriana y
promover, a través del sistema educativo, la equidad entre mujeres y hombres. Para alcanzar este objetivo, promovemos el uso de un
lenguaje que no reproduzca esquemas sexistas, y de conformidad con esta práctica preferimos emplear en nuestros documentos oficiales
palabras neutras, tales como las personas (en lugar de los hombres) o el profesorado (en lugar de los profesores), etc. Sólo en los casos en
que tales expresiones no existan, se usará la forma masculina como génerica para hacer referencia tanto a las personas del sexo femenino
como masculino. Esta práctica comunicativa, que es recomendada por la Real Academia Española en su Diccionario Panhispánico de
Dudas, obedece a dos razones: (a) en español es posible <referirse a colectivos mixtos a través del género gramatical masculino>, y (b) es
preferible aplicar <la ley lingüística de la economía expresiva> para así evitar el abultamiento gráfico y la consiguiente ilegibilidad que ocurriría
en el caso de utilizar expresiones como las y los, os/as y otras fórmulas que buscan visibilizar la presencia de ambos sexos.
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Presentación
y objetivos

1

Presentación
La orientación vocacional y profesional comprende un conjunto de acciones de acompañamiento (educativo-psicológico-social) y asesoramiento
(individual y grupal) dirigido a las y los estudiantes de una institución educativa para que, de manera individual y con base en el autoconocimiento
y la información disponible, tomen decisiones vocacionales y profesionales responsables como parte de la construcción de su proyecto de vida.
Al respecto, el Estado Ecuatoriano y el Ministerio de Educación a través
de sus cuerpos legales y normativos ponen en marcha el Nuevo Modelo
de Funcionamiento de los Departamentos de Consejería Estudiantil, instancia responsable de la orientación vocacional y profesional al interior
de las instituciones educativas de todo el país.
En este contexto, la Dirección Nacional de Educación para la Democracia y el Buen Vivir del Ministerio de Educación, con el apoyo de la Asociación Flamenca de Cooperación al Desarrollo y Asistencia Técnica
(VVOB), han diseñado esta guía de instrucción en orientación vocacional
y profesional para los departamentos de consejería estudiantil, documento que tiene por objetivo dotar de insumos técnicos para la introducción del nuevo enfoque de la orientación vocacional y profesional a ser
aplicado en las instituciones educativas a nivel nacional a cargo de los
profesionales de los Departamentos de Consejería Estudiantil.
Este nuevo modelo para la orientación vocacional y profesional se enmarca en los planteamientos del Nuevo Modelo de Consejería Estudiantil, que pretende ubicar al DECE como un ente interventor que garantice
el bienestar integral de los y las estudiantes, cuyo rol —al interior de las
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instituciones educativas— tiene como propósito el contribuir de manera
significativa al mejoramiento de la experiencia educativa de niños, niñas
y adolescentes. El Nuevo Modelo de DECE además identifica al ambiente educativo como un medio privilegiado en el cual se pueden desarrollar
varias estrategias que permitan la construcción de los proyectos de vida
de cada estudiante y que este sea vinculado de manera temprana a la
decisión relacionada con la vocación y la profesión que los y las estudiantes van a seleccionar a lo largo de su vida escolar.
La presente guía se circunscribe a los esfuerzos por entregar, reforzar y
fortalecer acciones vinculadas a la promoción de un nuevo enfoque de la
orientación vocacional y profesional (OVP) al interior de las instituciones
educativas y durante toda la vida escolar de sus estudiantes.
La guía consta de dos partes.
• La primera está destinada a reforzar los contenidos trabajados en
el Manual de Orientación Vocacional y Profesional para los Departamentos de Consejería Estudiantil del Ministerio de Educación.
• La segunda parte contiene actividades que los y las participantes
deberán llevar a cabo en cada una de las sesiones propuestas. Presenta instrucciones paso a paso de cómo dirigir cada actividad incluidos la duración y los materiales.
La forma en que la presente guía está estructurada permitirá el desarrollo de un seminario taller con carácter teórico-vivencial, apoyado en un
proceso de aprendizaje que incorpore la realidad de cada uno/a de los y
las participantes para la construcción conjunta de conceptos, su comprensión y su aplicabilidad en contextos particulares.
La guía es una herramienta para que los y las participantes se conviertan
en agentes multiplicadores acerca de esta temática dentro de las instituciones educativas ecuatorianas.
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Objetivos
Objetivo general
Presentar al personal de los Departamentos de Consejería Estudiantil el
nuevo enfoque de la orientación vocacional y profesional a ser aplicado
en las instituciones educativas a nivel nacional.

Objetivos específicos
• Conocer la realidad de nuestro país relacionada con la necesidad
de formación profesional para estudiantes de Bachillerato.
• Comprender de manera clara la importancia de la construcción
del proyecto de vida integral durante la vida escolar de los
y las estudiantes.
• Conocer a profundidad los enfoques necesarios para la debida
realización de un proceso de orientación vocacional y profesional
en las instituciones educativas.
• Reconocer los factores que intervienen en el proceso de orientación
vocacional y profesional de cada estudiante.
• Entender los ejes de trabajo del proceso de orientación vocacional
y profesional.
• Desarrollar de manera adecuada un plan de orientación
vocacional y profesional para ser aplicado al interior
de las instituciones educativas.

PRESENTACIÓN
Y OBJETIVOS
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Descripción
de la guía

2

Materiales
• Manual de Orientación Vocacional y Profesional para los
Departamentos de Consejería Estudiantil
• Modelo de los Departamentos de Consejería Estudiantil,
emitido por el Ministerio de Educación
• Lecturas complementarias

Duración
La formación tendrá una duración total de tres días (24 horas) distribuida
en 8 módulos, de 3 horas cada uno.

Metodología
La metodología a utilizarse es la de un seminario-taller, que promueve
encuentros grupales y espacios de reflexión con técnicas de trabajo grupal e individual.
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Para conocer e interiorizar el nuevo modelo de la orientación vocacional
y profesional en el contexto educativo se utilizarán:
• Ejercicios grupales e individuales que trabajarán con la experiencia,
los conocimientos, las percepciones, las dudas y los valores, tanto
en el ámbito personal como en el laboral.
• Aporte conceptual que se refiere al intercambio de información
abierto a espacios de preguntas.

Ideas clave
Cada actividad incluye Ideas clave de cada tema, de modo
que el o la participante puede recurrir a estas para su reflexión
y enriquecimiento del debate. Las ideas clave están fundamentadas desde la base conceptual de esta guía y constituyen las
metas ideológicas a las que se aspira llegar mediante el trabajo
de los y las participantes.
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Enfoque metodológico
Esta guía presenta un plan de trabajo que implica tomar en cuenta los
saberes anteriores de los y las participantes como base para generar
procesos que produzcan cambios de actitud en las personas en relación
con la manera en que se aborda y comprende la orientación vocacional
y profesional.
Del mismo modo, el enfoque hace énfasis en la relación que existe entre
educación, capacitación y transformación de la realidad, promoviendo
de esta manera metodologías que incluyan la participación e intercambio
de experiencias con el objeto de un cambio social. Se proponen actividades
creativas orientadas a la promoción de una práctica educativa más comprometida, con significación social y pertinencia cultural.
Partir de la consideración que aprender es cambiar de actitud ha permitido diseñar esta guía con el objetivo de apelar a la idea de la construcción consciente y colectiva del procesos de aprendizaje.

Reflexión participativa
A lo largo de la guía se busca la producción conjunta de conocimientos,
construidos desde experiencias particulares y desde lugares específicos, orientados siempre a la acción y a la transformación.
Las actividades de la guía están orientadas a la reflexión de los y las participantes acerca de cómo ciertas percepciones sobre el proceso de
orientación vocacional y profesional y experiencias personales están determinadas por construcciones sociales que nada tienen que ver con la
diversidad de realidades que podemos identificar.
Antes del desarrollo de cada tema sugerido en esta guía, se explorará
con los y las participantes sus percepciones y conocimientos al respecto y, al final, se elaborarán conjuntamente resúmenes que permitirán
contrastar las impresiones iniciales con las construidas, junto con quienes estén a cargo del proceso de formación.

Acción transformadora
Detrás de cada contenido a compartir o dinámica a realizar se encuentra
la idea de que el conocimiento se construye. Esta concepción permite
entender el aprendizaje como una práctica que emerge de las realidades
en donde se desarrolla y facilita una acción transformadora para el mejoramiento de sus condiciones de vida.

DESCRIPCIÓN
DE LA GUÍA
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La elección de esta metodología responde al principio de que todas las
personas viven experiencias cotidianas que van determinando y configurando en sus prácticas, concepciones y acciones en el contexto educativo, y es a través del intercambio de estas vivencias que se logra el enriquecimiento de perspectivas y cambio de actitudes.
Siendo la orientación vocacional y profesional un proceso que requiere ser
fortalecido en el ámbito educativo. Es importante seleccionar una metodología que no solo se enfoque en la transmisión de conceptos, sino que
también trabaje en la reflexión, con el objetivo de resaltar la necesidad de
cambiar el modelo anterior e implementar acciones con estudiantes a lo
largo de todo el período escolar y no solo en los últimos años de Bachillerato. Así, la metodología apunta a la acción y a la voluntad de cambiar y
transformar el medio en donde los y las participantes se desarrollan.
Es importante que los y las participantes cuenten con un cuaderno o libreta para escribir sus apreciaciones, emociones, experiencias, que afloren durante este proceso.
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Participantes
Esta guía está dirigida a funcionarios/as de los Distritos Educativos y a profesionales que trabajan en los Departamentos de Consejería Estudiantil
del sistema educativo nacional, para que la utilicen para replicar su experiencia en el proceso de formación sobre el nuevo Modelo de Orientación Vocacional y Profesional. Las réplicas estarán dirigidas al personal
de los DECE a nivel nacional.

Evaluación
En un intento de visibilizar la comprensión de los contenidos trabajados,
los y las participantes deben realizar una evaluación al final de cada proceso de formación que dirijan. Esto permitirá evaluar de manera permanente
la interiorización de los contenidos abordados a lo largo del mismo.

Apuntes para replicar
los contenidos de esta guía
• Construir en conjunto con los y las participantes algunas reglas de
convivencia. Por ejemplo: respeto por todos los y las participantes
del grupo; derecho a pensar y sentir libremente; escuchar con
atención y evitar interrumpir, entre otras normas.
• La estructura de la guía está diseñada para ser replicada
exactamente como se la presenta. Sin embargo, siempre hay
que procurar ser flexible y tomar en cuenta las características de
cada miembro del grupo de participantes, de acuerdo a su realidad
y sus habilidades.
• Se propone tratar las temáticas muy concretamente, lo que quiere
decir aterrizarlas al “aquí y ahora”. De esta forma se promueve la
reflexión que desenboca en el cambio esperado.
• Explicar el objetivo de manera breve al principio de cada módulo.
• Formular preguntas abiertas y evitar inducir respuestas, advertencias
o recetas.

DESCRIPCIÓN
DE LA GUÍA
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• Regular la circulación de la palabra, de manera que todos los
y las participantes tengan su tiempo de intervención a lo largo
de los módulos.
• Despertar y promover el conocimiento de todos y todas.

Principios que se deben respetar
durante la duración de los talleres
• La verdad no está dada, se construye permanentemente.
• Nadie sabe todo, siempre hay algo que aprender de los demás.
Todos saben algo.
• Nunca se parte de cero.
• Respetar y reconocer la postura de las demás personas.
• No dar nada por supuesto; si existen dudas, exponerlas y aclararlas.
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Plan de
sesiones
organizado
en módulos
de formación

3

PLAN DE SESIONES
ORGANIZADO EN MÓDULOS DE FORMACIÓN

21

Contexto económico y social ecuatoriano

3

Enfoques necesarios para un adecuado
proceso de Orientación Vocacional y Profesional

Construyendo el proyecto de vida

2

4

Nuevo Modelo de Orientación Vocacional
y Profesional

TEMA

1

MÓDULO

3 horas

3 horas

3 horas

3 horas

DURACIÓN

• Pizarrón
• Marcadores
• Presentación
• Computadora
• Proyector
• Periódicos de reciclaje
• Cinta adhesiva
• Presentación
• Computadora
• Proyector
• Papelógrafos
• Marcadores
• Pizarrón
• Tarjetas con características
• Presentación
• Computadora
• Proyector
• Pizarrón
• Marcadores

1. Actividad grupal: Diálogo con todos los y las participantes
2. Actividad grupal: Dinámica mi muñeco de papel

1. Exposición: Políticas educativas dirigidas al emprendimiento
y nuevo desarrollo económico del país
2. Actividad grupal: Realizar diagnóstico social y económico
de la comunidad circundante a la institución educativa

1.
2.
3.
4.
5.

Actividad grupal: Mi nueva identidad (parte 1)
Actividad grupal: Mi nueva identidad (parte 2)
Exposición: Los siete enfoques en OVP
Actividad grupal: Lentes de colores (parte 1)
Actividad grupal: Lentes de colores (parte 2)

• Tarjetas
• Marcadores
• Pizarrón
• Hojas con caso de análisis
• Hojas en blanco
• Esferográficos
• Presentación
• Computadora
• Proyector
• Papelógrafos

RECURSOS

Actividad grupal: ¿Por qué me llamo como me llamo?
Actividad grupal: Recolección de expectativas
Plenaria: Nuevo Modelo de la Orientación Vocacional y Profesional
Actividad grupal: Aclaración de dudas
Actividad grupal: Análisis de caso
Actividad grupal: ¿Cómo elegí mi carrera?
Actividad grupal: La OVP es un proceso que integra el componente
vocacional y profesional
8. Exposición: Nuevo Modelo de Orientación Vocacional y Profesional
9. Actividad grupal: Realizar un cuadro comparativo sobre los
dos modelos de OVP

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ACTIVIDADES DEL MÓDULO

Plan de sesiones organizado en módulos de formación

5

6

7

8

Factores internos y externos que intervienen
en el proceso de OVP

Ejes de trabajo para un adecuado proceso
de orientación vocacional y profesional

Implementación del plan de OVP
en la institución educativa

3 horas

3 horas

• Hojas
• Esferográficos
• Pizarrón
• Marcadores
• Hojas con matrices
• Cinta adhesiva

• Presentación
• Computadores
• Proyector
• Pizarrón
• Marcadores

Exposición: Los tres ejes de trabajo de OVP
Actividad individual (adicional): Eje de autoconocimiento
Actividad grupal (adicional): Eje de información
Actividad individual. Llenado de organizador gráfico personal
con tres ejes

3 horas

1. Actividad grupal: Implementación del plan de OVP
2. Actividad grupal (adicional): Organigrama de la Institución Educativa
3. Actividad grupal (adicional): Realizar un árbol de funcionamiento
del nuevo modelo de OVP con las fases que se requieren para
su adecuada planificación

• Presentación
• Computadora
• Proyector
• Pizarrón
• Hojas con matrices
• Esferográficos
• Hojas en blanco
• Manuales de OVP

3 horas

1. Actividad grupal: Revisión de matrices.
2. Actividad grupal: Sociodrama de actividades
3. Actividad grupal (adicional): Reflexión audiovisual

1.
2.
3.
4.

1. Actividad individual: Conociendo mis influencias
2. Exposición: Factores internos y externos que intervienen
en el proceso de OVP
3. Actividad grupal: Tómbola de factores internos y externos

Plan de sesiones organizado en módulos de formación

Matrices para el desarrollo del plan de OVP por
ejes y de acuerdo con los niveles de progresión

• Manuales de OVP
• Presentación
• Computadora
• Proyector
• Pizarrón
• Marcadores
• Papelógrafos
• Video

GUÍA DE INSTRUCCIÓN
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Módulos
de formación

4

MÓDULO 1.
Nuevo Modelo de Orientación Vocacional
y Profesional
Objetivos del módulo
• Crear un ambiente de confianza que promueva el respeto y
el trabajo participativo, potenciando el desarrollo de habilidades
para el abordaje del nuevo Modelo del proceso de Orientación
Vocacional y Profesional.
• Conocer las expectativas de los y las participantes acerca de las
jornadas de capacitación y relacionarlas con los objetivos y alcances
de las mismas.
• Justificar la importancia de fortalecer espacios de trabajo
colaborativo para comprender el proceso de Orientación
Vocacional y Profesional.
• Presentar datos estadísticos que permitan entender
la realidad nacional en relación a la oferta y demanda
de carreras y profesionales.
• Construir de manera participativa los principales conceptos
relacionados la componente vocacional y al componente profesional.
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a. ¿Qué es la Orientación Vocacional y Profesional (OVP)?
Para poder trabajar el tema de la orientación vocacional y profesional
(OVP), es importante que partamos por una definición general sobre este concepto:

La orientación vocacional y profesional (OVP)
comprende un conjunto de acciones de acompañamiento
(educativo-psicológico-social) y asesoramiento (individual
y grupal) dirigido a las y los estudiantes de una institución
educativa para que, de manera individual y con base en el
autoconocimiento y la información disponible, tomen decisiones vocacionales y profesionales adecuadas como parte de la construcción de su proyecto de vida.

• Todas las personas, en algún momento de la vida, se han hecho
preguntas como: ¿Qué me gusta hacer? ¿Qué me veo haciendo
en el futuro? ¿A qué me dedico en la vida? Estas preguntas tiene
que ver con el tema vocacional y/o profesional, pues nos colocan
ante la posible situación de desempeñarnos en una cierta actividad,
ocupación o profesión, como parte de la vida.
• El ámbito educativo es uno de los espacios más importantes
y decisivos de formación vocacional y profesional, en donde
las y los estudiantes contarán con un sinnúmero de estímulos
y experiencias que les permitirá explorar sus gustos, habilidades,
intereses, capacidades y deseos en relación a lo que quieren
hacer en la vida.
• La orientación vocacional y profesional (OVP) es un proceso
dinámico, continuo y progresivo en la formación de niños, niñas y
adolescentes dentro de la institución educativa, que parte desde la
infancia temprana y se extiende durante toda la trayectoria educativa.
• La orientación vocacional y profesional (OVP) toma en consideración
la interacción que existe entre el sujeto y el contexto que le rodea
(la influencia de su familia, sus amigos/as, profesores/as, su entorno
y su medio socio cultural).
• El paso por las diferentes etapas del desarrollo educativo
permitirá a la/el estudiante preguntarse, de diferentes formas,
por su vocación profesional y su futura relación con el mundo
ocupacional, lo cual irá definiendo en él/ella una identidad
vocacional y ocupacional.
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• La orientación vocacional y profesional (OVP) debe ser abordada
desde un punto de vista interdisciplinario. Es decir, cada
uno de los profesionales del DECE (educadores/as, psicólogos/as,
trabajadores/as sociales), puede analizar cada situación desde
los aportes de cada una de estas disciplinas, con el fin de
enriquecer el proceso de toma de decisiones de cada estudiante.
• Cuando pensamos en la orientación vocacional y profesional (OVP),
debemos tomar en cuenta que está conformada por dos aspectos
que se conectan y son igualmente importantes: el componente
vocacional y el componente profesional.

COMPONENTE
VOCACIONAL

COMPONENTE
PROFESIONAL

b. Componente vocacional

El componente vocacional de la OVP tiene que ver con el
conjunto de gustos, intereses, conocimientos y habilidades
que determinan una tendencia en la persona hacia el desarrollo de cierta/s actividad/es a lo largo de la vida y con proyección hacia el futuro, en el contexto de la realidad en que
se desarrolla.

• Todas las personas —cada uno/a de nosotros/as— tiene cierta
inclinación a desempeñar cierta actividad, gustan de ciertas tareas
específicas más que otras, son muy capaces, hábiles o talentosos/as
para llevar a cabo ciertas cosas más que otras. La vocación está
relacionada con esto.
• ¿Sabías que la palabra vocación proviene etimológicamente de
una palabra del latín vocativo que significa llamado o inspiración?
Es decir, estamos hablando de una inclinación o impulso en cada
persona por hacer algo, así como de la curiosidad, interés y placer
que le produce el llevar a cabo cierta actividad.
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• El desarrollo de la vocación inicia en la infancia, se configura durante
la adolescencia y prosigue su definición en la adultez.
• La vocación debe ser entendida como un proceso dinámico,
que se integra con la realidad de cada cual y que está sujeto
a cambios y transformaciones a lo largo del tiempo.
• La vocación es una construcción individual que debe ser
estimulada en cada estudiante, con el fin de incorporarla como
parte de su proyección hacia su futuro (proyecto de vida integral).
• La vocación NO es un aspecto innato o predeterminado
en las personas, sino que debe ser visto como una construcción
a partir de un proceso de reconocimiento personal que se va
forjando a lo largo de su desarrollo y a partir de una serie de
vivencias significativas.
• El trabajar lo vocacional, buscando rescatar el sentido personal
que esta adquiere, tiene como objetivo que las decisiones que
cada estudiante adopte al respecto sean legítimas, satisfactorias
y trascendentales.

c. Componente profesional

El componente profesional de la OVP tiene que ver con las
decisiones que adoptará la o el estudiante en el ejercicio de
una actividad ocupacional o laboral puntual.

• La elección de una ocupación o profesión por parte de la/el
estudiante es un momento al que se arriba luego de un proceso de
preparación que considere su vocación profesional en ajuste con las
ofertas, demandas y necesidades del mercado laboral, el contexto
económico y social que le rodea, sus oportunidades y limitaciones.
• Para trabajar este componente, es fundamental establecer
previamente un marco de reflexión y análisis que le permita
a la/el estudiante acercarse y relacionarse con el mundo laboral.
• Es fundamental que las decisiones de la/el estudiante sobre
su futuro laboral u ocupacional, respondan a vivencias reales
y significativas sobre el acceso e inserción al mundo laboral
y con base en sus propias metas laborales.
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• En el desarrollo del componente profesional, las y los profesionales
de los DECE deberán dotar al estudiantado de los recursos para
que accedan a información en torno a las características de una
determinada ocupación o profesión (tareas y funciones que engloba,
tipo de jornadas de trabajo, formas de remuneración, nivel de
formación exigido, riesgos ocupacionales, entre otros detalles),
los mitos o expectativas que se construyen alrededor de una
práctica profesional puntual, su sentido productivo y social,
entre otros.
• También incluye la necesidad de establecer iniciativas que permitan
a la/el estudiante contar con experiencias reales de entrenamiento
laboral, a través del establecimiento de nexos y convenios para la
realización de visitas a instituciones y empresas (púbicas y privadas),
la posibilidad de llevar a cabo prácticas laborales o pasantías,
formación en centros de trabajo, entre otras actividades.
• Es importante llevar a cabo un trabajo desde los DECE, que
prevenga en la/el estudiante, las consecuencias de adoptar
decisiones de elección ocupacional o profesional sin la debida
reflexión o análisis y que pueden conllevar a situaciones como
el fracaso profesional, sentimientos de frustración o desmotivación
en el desempeño de la actividad o profesión escogida o exclusión
social, consecuencias que no sólo afectan al individuo sino que
repercuten en la sociedad.

Actividades del módulo
1.

Actividad grupal: ¿Por qué me llamo como me llamo?
Duración: 25 minutos
Procedimiento: Se explica a los/as participantes que se realizará
una dinámica de presentación en donde se priorice aspectos personales de los/as participantes, por encima de aspectos profesionales.
Para este efecto se les solicita ubicarse sentados/as en círculo y
presentarse diciendo sus dos nombres, posteriormente deben compartir con el resto de participantes el origen de sus nombres, es decir, la reflexión sobre por qué cada uno/a se llama de esa manera.

2. Actividad grupal: Recolección de expectativas
Duración: 25 minutos
Procedimiento: Se entrega a cada participante una tarjeta
en donde se le pide que escriba dos expectativas de lo que espera
de estas jornadas de formación. Se les da tres minutos para que
lo realicen y después se indica que por turnos compartan lo que
escribieron en su tarjeta y se la entreguen a el/la capacitador/a,
MÓDULOS
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quien cada vez que recibe una tarjeta, va reflexionando acerca
de las expectativas ahí planteadas y aclarando los alcances de
las jornadas. Posteriormente, se procede a pegar en el pizarrón
en dos secciones, lo que si se podrá cumplir por estar vinculado
con los objetivos de este proceso y lo que no. Una vez presentadas
todas las expectativas, se realiza un cierre de la actividad presentando
claramente los objetivos de la capacitación.
3.

Plenaria: Nuevo Modelo de la
Orientación Vocacional y Profesional
Duración: 20 minutos
Procedimiento: En esta plenaria introductoria se presentará los
datos relevantes sobre el nuevo modelo de OVP, especialmente
aquellos que tengan relación con la concepción de que este es
un proceso que debe iniciarse desde edades tempranas y a lo
largo de toda la vida educativa. Adicionalmente se hará énfasis
en la corresponsabilidad de actores de la institución educativa
y de la familia que deben ser parte de este proceso para que
tenga el éxito necesario en los y las estudiantes.

4.

Actividad grupal: Aclaración de dudas
Duración: 20 minutos
Procedimiento: este espacio es importante para aclarar dudas
que tengan los y las participantes relacionados a los alcances de
este proceso de formación pero también de los beneficios del Nuevo
Modelo de Orientación Vocacional y Profesional. Además es un
espacio que sirve para bajar ansiedades que puedan tener los
y las participantes al no saber con exactitud cuál será el objetivo
que se debe cumplir luego de realizar este taller.

5.

Actividad grupal: Análisis de caso
Duración: 20 minutos
Procedimiento: Se trabaja con la mitad del grupo total. Se presenta a todos los y las participantes un caso relacionado con la necesidad de identificar la vocación que se evidencia en el personaje principal. Luego de revisar el mismo se procederá a generar un diálogo
con todos los y las participantes para discutir los puntos más relevantes e introducir el concepto principal del componente vocacional.
En este ejercicio se receptarán experiencias personales, dificultades
y aciertos para que de manera conjunta vayan construyendo una
definición del componente vocacional y delimitando sus alcances.
Una persona toma notas para exponer a todo el grupo posteriormente.
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6.

Actividad grupal: ¿Cómo elegí mi carrera?
Duración: 20 minutos
Procedimiento: Este ejercicio se trabajará con la otra mitad del
grupo total y de manera simultánea a la actividad 5. Se establece
un conversatorio para conocer cómo fue su experiencia personal
al elegir carrera profesional. En conjunto los y las participantes van
construyendo una definición y alcances del componente profesional
de la OVP. De igual manera una persona toma notas para luego
exponer a todo el grupo.

7.

Actividad grupal: La OVP es un proceso
que integra el componente vocacional y profesional
Duración: 20 minutos
Procedimiento: Para esta actividad se requiere que se junten
todos los y las participantes nuevamente y que las personas que
tomaron nota en cada grupo expongan los aspectos que implican
a cada uno de los componentes, vocacional y profesional. Se
discuten grupalmente los resultados que fueron construidos por
los y las participantes. Finalmente, se presenta las definiciones
de componente vocacional, de componente profesional
y de orientación vocacional y profesional del manual.

8.

Exposición: Nuevo Modelo de
Orientación Vocacional y Profesional
Duración: 30 minutos
Procedimiento: Se realizará una presentación power point
donde se describa detalladamente cada uno de los capítulos
que contiene el Manual de OVP. En esta presentación además
se recalcará las diferencias que existen entre este nuevo modelo
y la anterior forma de abordad la OVP en las instituciones educativas
y se presentará las innovaciones para que puedan ser entendidas
claramente por los y las participantes.

9.

Actividad grupal: Realizar un cuadro comparativo
sobre los dos modelos de OVP
Duración: 20 minutos
Procedimiento: Realizar un cuadro comparativo entre los dos
modelos de OVP, realizando una lluvia de ideas y anotando en dos
secciones, tanto lo anterior como lo actual, con el objetivo de tener
un registro visual y poder conversar al respecto.
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Adicionalmente para evaluar la participación y entendimiento
de los y las participantes sobre el nuevo modelo de OVP, se puede
solicitar que se realice una noticia para un diario local con la principal información sobre el nuevo modelo de OVP, con este ejercicio
se podrá analizar la capacidad de síntesis de los y las participantes
pero por sobre todo la priorización de las ideas clave sobre este
nuevo modelo.
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MÓDULO 2.
Construyendo los proyectos de vida
Objetivos del módulo
• Definir de manera colectiva qué es el proyecto de vida que cada
persona puede construir en relación a su reconocimiento personal.
• Identificar estrategias útiles para trabajar y motivar la construcción
de los proyectos de vida con los y las estudiantes.
• Entender la importancia que tiene el/la profesional del DECE
en la construcción de proyectos de vida en el proceso de OVP
con los y las estudiantes.
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a. ¿Qué entendemos por proyecto de vida integral?
El proyecto de vida integral es el plan que una persona construye en torno a lo que quiere hacer con su vida en el futuro, con el fin de alcanzar
sus metas personales, profesionales y sociales. Las personas no construyen un solo proyecto de vida, ya que siempre están aprendiendo y estableciendo metas a corto, mediano y largo plazo. En ese sentido, el proyecto o los proyectos de vida pueden desarrollarse tomando en cuenta
el contexto en el cual se interactúa y tomando como referencia la información previa que permite tomar decisiones.
• Un proyecto de vida integral se construye a partir de la consideración de varios aspectos relativos a la situación particular de cada
estudiante, como son su biografía personal, las experiencias significativas en su vida, sus intereses, preferencias, gustos y deseos,
sus capacidades, destrezas y limitaciones, considerando el medio
en el que se desenvuelve.
• A partir de un proceso sostenido a lo largo de su formación educativa
—y promovido por el DECE—, la/el estudiante realiza un trabajo de
reconocimiento personal a partir del cual integra sus experiencias
y vivencias, en el marco de sus deseos y motivaciones.
• El concepto de proyecto de vida incluye la consideración de una
dimensión temporal, ya que por un lado vincula, en la/el estudiante,
las experiencias significativas del pasado con las acciones del
presente, para, desde ahí, proyectarse hacia el futuro.
• Elaborar un proyecto de vida no sólo implica “seguir mis gustos”
o “escoger una carrera”, sino que tiene que ver con todo un proceso
vital de planificación hacia el futuro, proponiéndose objetivos
concretos y reales.
• El desarrollo de un proyecto de vida debe apuntar a que un/a
estudiante lo construya en un marco de autonomía, permitiendo
que ejerza, en libertad, su capacidad de decisión a través de opciones
personalizadas, responsables y adaptadas a su entorno.
• En la construcción de proyecto de vida, se debe tomar en cuenta
la edad cronológica de las y los estudiantes, pues en cada fase de
su desarrollo existirán diferentes aspectos a trabajarse, los mismos
que deben tener concordancia con los proyectos de prevención
y con lo relacionado a la temática de orientación vocacional.
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• La orientación vocacional y profesional es un proceso que forma
parte importante en la construcción del proyecto de vida personal,
pues justamente tiene que ver con las decisiones específicas que la/el
estudiante adoptará en torno a su futuro ocupacional y profesional.

Actividades del módulo
1.

Actividad grupal: Diálogo con los y las participantes
Duración: 40 minutos
Procedimiento: Diálogo grupal y exposición sobre qué aspectos
deben ser prevalentes en la construcción de un proyecto de vida.
Guiarse con gráfico de modelo ecológico-experiencia de vida.
Construir un concepto de proyecto de vida de manera participativa.
Con esta actividad se trata de que cada uno de los y las participantes puedan señalar los aspectos relevantes para la construcción de
su proyecto de vida, y mirar cómo éstos deben ser promovidos con
los estudiantes de sus instituciones educativas.

2.

Dinámica grupal: Dinámica mi muñeco de papel
Duración: 140 minutos
Procedimiento: Se empieza colocando en el centro del local
una pila de periódicos viejos o pliegos de papel usados y se les
pide romperlo todo en tiras, lo que tiene un efecto de catarsis muy
provechoso. Hay que procurar que todos/as se integren, dándoles el
tiempo que sea necesario para que se desahoguen. Simbólicamente,
este primer paso les permite romper esquemas.
Luego, en una segunda fase, se les pide que se dividan en grupos
de diez integrantes y a cada grupo se le entrega un rollo de masking
tape y se les orienta a formar un muñeco haciendo pelotas y tubos
con las tiras de papel, pegando los diferentes elementos con el
masking tape, promoviéndose la expresión de la creatividad y subjetividad de cada participante. Este segundo momento durante
el cual reconstruyen algo personal a partir de lo que ellos/as
mismos/as rompieron, propicia generalmente una concentración
espontánea, la calma después del alboroto de la primera fase.
En un tercer momento, se le pide a cada grupo hacer hablar a su
muñeca o muñeco, para que a través de éste se expresen vivencias, sentimientos y emociones respecto a sus proyectos de vida,
cómo los han construido y si los han ido cumpliendo.
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Para esto, deben inventar conjuntamente una historia sobre este
tema que el muñeco o muñeca haya experimentado. Resulta sorprendente constatar cómo el hecho de hablar de sí mismos/as
en tercera persona, a través de la intermediación de un títere
de papel, propicia una libertad de expresión mucho mayor.
3.

Evaluación
Duración: 10 minutos
Procedimiento: Para evaluar los contenidos asimilados por todos
los y las participantes, se solicitará que ubiquen tres ideas principales de lo que se tienen que tomar en cuenta para la construcción
del proyecto de vida de todas las personas.
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MÓDULO 3.
Contexto económico y social ecuatoriano
Objetivos del módulo
• Conocer cuáles son las principales ofertas de estudio y demandas
laborales en el país.
• Identificar qué implicaciones trae el cambio de la matriz productiva.
• Identificar cómo realizar un adecuado diagnóstico situacional que
constituye el insumo principal para desarrollar el plan de OVP.
• Conocer cuáles son las diferencias entre la formación técnica,
tecnológica y universitaria, ámbitos formativos dentro de los cuales
los y las estudiantes deben seleccionar su futuro profesional al salir
del colegio.
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a. ¿Qué relación existe entre orientación vocacional
y profesional (OVP) con el actual contexto económico
y social ecuatoriano?
Actualmente, el Gobierno nacional está llevando a cabo transformaciones estructurales para alcanzar un desarrollo económico y social sustentable, enmarcado en una política del Buen Vivir. En esta línea, la transformación de la matriz productiva es uno de los retos más ambiciosos que
se busca implementar en nuestro país.
Una matriz productiva puede ser entendida como la forma en que se organiza la sociedad para producir determinados bienes y servicios. Funciona no sólo a partir de procesos económicos y técnicos, sino que también incluye a las personas, que utilizan los recursos que tienen a su
disposición para llevar adelante las actividades productivas.1
El Ecuador, a lo largo de su vida republicana, ha funcionado bajo un modelo esencialmente exportador y extractivista, basado en la explotación
de recursos naturales y en la producción de bienes primarios para el
mercado internacional, lo cual nos ha hecho muy vulnerables y nos ha limitado frente a la creciente oferta y demanda en el mundo por productos cada vez más tecnificados y con valor agregado.
Por esa razón, el gobierno nacional busca superar el actual modelo de
generación de riquezas (concentrador, excluyente, con nula tecnificación), para pasar a un modelo democrático, incluyente, diversificado,
eco eficiente, competitivo, fundamentado en el conocimiento y capacidades de las y los ecuatorianos.2 El nuevo modelo busca que conformemos una sociedad organizada alrededor del conocimiento y creación de
capacidades, articulado de manera soberana y sostenible al mundo, con
el objetivo de contribuir a erradicar la pobreza, superar la desigualdad y
profundizar en una cultura solidaria.3
El sistema de educación juega un papel muy importante en este proceso, pues el cambio de matriz productiva se enfoca en el sector del conocimiento, y por tanto, hace hincapié en la formación de talento humano.
En otras palabras, tiene que ver con cómo se prepara a las personas para acoplarse exitosamente al aparato productivo.
Esta iniciativa se extiende al ámbito educativo, pues constituye uno de los
principales espacios en donde las y los estudiantes desarrollan habilidades,

1 SENPLADES. Transformación de la Matriz Productiva. Revolución productiva a través
del conocimiento y el talento humano. Senplades. 1era. edición. Quito, 2012, pág. 7.
2 Ibíd., pág. 5.
3 Ibíd., pág. 19.
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destrezas, actitudes y conocimientos, que los preparará paulatinamente
para integrarse al mundo laboral y de la producción en el futuro.
En orientación vocacional y profesional (OVP) es importante que, en cada institución educativa, se contemple a la formación integral del estudiantado como un proceso articulado al desarrollo de la nueva matriz
productiva. Se busca que el acompañamiento que se dé a cada estudiante le permita analizar y reflexionar sobre cómo su situación particular, su vocación y las decisiones profesionales u ocupacionales que vaya
adoptando, en tanto componentes de la construcción de su proyecto de
vida, tienen una estrecha relación con el nuevo modelo productivo que
funcionará en el país.
Tradicionalmente, el sistema educativo ha tendido a privilegiar a la obtención de un título superior universitario como la alternativa idónea de formación de una/un estudiante, dejando de lado muchas otras alternativas de
realización personal y profesional igualmente importantes y necesarias en
la cadena de producción y comercialización de la actividad económica.
Con el nuevo modelo, se busca ampliar esta mirada a la identificación de
nuevos escenarios en donde las y los estudiantes podrán desenvolverse
profesional y ocupacionalmente. A saber:
• Formación superior. Refiere a la formación profesional en
centros universitarios, con énfasis en el desarrollo de programas
de investigación, y producción de conocimiento. Es decir, se busca
que la calidad de la formación universitaria sea cada vez más
innovadora y productiva. Para este fin, el Gobierno nacional no
solo incluye la incorporación de profesionales de alto nivel del
mundo a los centros de formación superior en el país (con el
objetivo de utilizar su conocimiento para producir tecnología y
generar innovación), sino que también contempla la promoción
de becas de formación científica a ecuatorianas/os en el extranjero,
con el fin de que posteriormente apliquen su aprendizaje y
experiencia especializada en el abordaje y solución de problemas
nacionales. En esta línea, es importante que el proceso de
orientación vocacional y profesional (OVP) contribuya a que las
y los estudiantes de la institución educativa que decidan proseguir
sus estudios en la universidad, estén al tanto respecto a las
expectativas que el nuevo modelo tiene apostadas en ellas/ellos.
Así también, se debe tomar en consideración que la nueva matriz
productiva no requiere integrar solamente a profesionales con título
en educación superior, sino que considera también la incorporación
de profesionales con otro tipo de perfiles.
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• Educación Técnica. La nueva matriz productiva revaloriza
enormemente la formación técnica y tecnológica, vinculando
estrechamente al sector educativo con el sector empresarial.
En este terreno, los establecimientos educativos que ofertan
Bachillerato Técnico cobran enorme importancia, pues promueven
la adquisición de capacidades de trabajo adicionales, que
complementan la formación ya adquirida en la institución educativa,
de tal modo que el estudiantado pueda acceder al ámbito laboral
de modo exitoso y participativo. Adicionalmente, se contempla que
en las instituciones que desarrollan el Bachillerato General Unificado,
se analice la posibilidad de que una/un estudiante, opte por
desempeñarse en una carrera técnica, por lo cual se debe enfatizar
en la relevancia que tiene la formación en institutos técnicos para la
nueva matriz productiva en Ecuador, a través de acciones que
permitan a las y los estudiantes acceder a carreras de educación
técnica y/o contar con posibles experiencias y oportunidades de
adquisición de competencias orientadas a desenvolverse como
profesionales técnicos en variados campos.
Es así, que en orientación vocacional y profesional (OVP), la planificación,
organización, control y evaluación del proceso de formación técnica debe
buscar articularse de modo eficiente con centros de trabajo y la empresa,
para que las destrezas y habilidades que las y los estudiantes desarrollen
les permita incorporarse directamente al campo laboral, a través de experiencias reales en la producción de bienes y servicios.
• Emprendimiento. El desarrollo de iniciativas de emprendimiento
es otra opción de acciones enmarcadas en la estrategia de la nueva
matriz productiva. Históricamente, las personas que buscaban
apoyo para montar algún negocio tan sólo contaban con acceso
limitado a préstamos financieros, lo cual dificultaba el que logren
concebir, desarrollar y fortalecer una micro o pequeña empresa.
El nuevo sistema, busca apoyar al emprendedor, entendiéndolo
como una persona que quiere impulsar dinámicamente una idea
nueva o algún producto innovador, con miras a que su producción
compita a nivel del mercado nacional e internacional. En orientación
vocacional y profesional (OVP), es importante abrir espacios para
que las y los estudiantes interesados en encaminar sus decisiones
vocacionales o profesionales hacia el emprendimiento, conozcan
las oportunidades que actualmente se ofertan en este campo,
pues pueden contar con la dotación de tecnología, conocimiento
e innovación para la implementación de proyectos emprendedores, así
como financiamiento y respaldo económico. El objetivo de promover
el emprendimiento es diversificar la matriz productiva, de tal modo
que se configure un nuevo tipo de empresarias/os ecuatorianas/os.
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• Otras ocupaciones u oficios. Existen, asimismo, otras
posibilidades de incursión en el sistema productivo, del lado
de ocupaciones u oficios que puede desarrollar una persona
como parte de un amplio sistema de producción de bienes y
servicios. En esta línea, es posible que la vocación de una/un
estudiante se incline a esta posibilidad, y por tanto, las y los
profesionales del DECE deben considerar la importancia que tiene
el analizar conjuntamente con la/el estudiante la relevancia de las
tareas, responsabilidades y funciones que demanda cada empleo,
oficio o actividad que desee desarrollar.

Actividades del módulo
1.

Exposición: Políticas educativas dirigidas al emprendimiento
y nuevo desarrollo económico del país
Duración: 60 minutos
Procedimiento: Presentar de manera clara cuáles son las principales alternativas que ofrece el Gobierno Nacional para la promoción
del desarrollo económico del país. Adicionalmente esta presentación
debe generar el análisis de estas cifras y el debate en relación
a la importancia de las mismas para la promoción de profesionales
necesarios para el desarrollo económico de Ecuador.

2.

Actividad grupal: Realizar diagnóstico social y económico
de la comunidad circundante a la institución educativa
Duración: 120 minutos
Procedimiento: Dividir al grupo en subgrupos de máximo diez
participantes, entregarles pliegos de papel, marcadores e invitarlos
a que recuerden y anoten todos los aspectos importantes que se
encuentran alrededor de la Institución Educativa. Se pueden utilizar
los puntos seleccionados en el Manual de Orientación Vocacional
y Profesional para los profesionales de los Departamentos de
Consejería Estudiantil o los siguientes puntos propuestos:
•

Ubicación de la IE

•

Qué tipo de bachillerato oferta la IE

•

Actividades comerciales alrededor de la IE

•

Actores principales que rodean a la IE

•

Población mayoritaria dentro de la IE y fuera de ella
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•

Lugares de donde provienen sus estudiantes

•

Principales intereses identificados en estudiantes
en relación con el mundo académico y laboral

•

Formación de docentes que son parte de la IE

•

Actividades comerciales y/o laborales que realizan los padres
y madres de estudiantes

•

Principales lugares a los que acuden los/as estudiantes de la
IE para continuar sus estudios post bachillerato (universidades
o institutos técnicos superiores)

•

Cualquier otro tema que se considere necesario

Al finalizar la actividad el grupo deberá tener un diagnóstico elaborado
en los papelotes otorgados para trabajar luego con ese insumo.
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MÓDULO 4.
Enfoques necesarios para un
adecuado proceso de Orientación
Vocacional y Profesional
Objetivos del módulo
• Visualizar los principales enfoques que son parte de un adecuado
proceso de OVP.
• Identificar la necesidad de incorporar cada uno de los enfoques
en un plan de OVP.
• Identificar todos los enfoques necesarios para abordar la orientación
vocacional y profesional con estudiantes.
• Reconocer la diferencia existente y la especificidad de cada uno
de los enfoques y sus principales propuestas de abordaje.
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a. ¿Qué enfoques se debe tomar en cuenta el proceso
de orientación vocacional y profesional?
La orientación vocacional y profesional (OVP) es un proceso que puede ser
comprendido, simultáneamente, desde diversas perspectivas. Es decir, cada vez que llevamos a cabo una iniciativa de orientación vocacional y profesional, ésta puede ser “mirada” o analizada desde diferentes enfoques:
• Enfoque de derechos
• Enfoque de género
• Enfoque intercultural
• Enfoque intergeneracional
• Enfoque de bienestar
• Enfoque Inclusivo
• Enfoque pedagógico
Es importante que la/el profesional de DECE analice cómo cada uno de
estos enfoques se presenta en las diferentes acciones que llevará a cabo en orientación vocacional y profesional, así como frente a las situaciones que vayan surgiendo en su interacción con las y los estudiantes,
pues cada uno permite tomar en cuenta las diferentes dimensiones que
conforman a la persona desde una perspectiva integral.

b. Enfoque de derechos
Aplicar un enfoque de derechos significa, antes que nada, reconocer que
todo niño, niña y adolescente cuenta con derechos humanos, independientemente de su sexo (género), orientación sexual, edad, etnia cultura
o condición social. Es deber del Estado, así como del sistema de educación ecuatoriano, garantizar su aplicación y cumplimiento.
Es decir, este enfoque no solo refiere al derecho que tienen todas las personas a la educación (entendida, en sentido amplio, como un proceso de
formación continuo y permanente, sostenido en principios de disponibilidad, no discriminación, gratuidad, accesibilidad e inclusión social), sino
que nos permite mirar a las niñas, niños y adolescentes como sujetos
plenos de derechos, como actores y por ende ciudadanos, a quienes la
Constitución —así como la LOEI y demás cuerpos legales— garantizan
un desarrollo integral que los prepare para el futuro.
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De acuerdo a la legislación educativa ecuatoriana, representa un fin de la
educación el contribuir a lograr en las y los estudiantes la titularidad, conocimiento y ejercicio de sus derechos. Pero también, este enfoque comprende la asunción, en las y los estudiantes, de los deberes y responsabilidades que acompañan el goce de los mismos, como parte del ejercicio
de su ciudadanía.
Aplicar un enfoque de derechos en el proceso de orientación vocacional
y profesional significa:
• Toda acción que se lleve a cabo deberá estar encaminada al
reconocimiento, defensa, promoción y respeto de los derechos
de las y los estudiantes.
• Tomar en cuenta, en el proceso, los gustos, inclinaciones e intereses
vocacionales y profesionales de cada estudiante como parte de su
desarrollo personal, pues ellas/os tienen derecho a explorar estos
aspectos con libertad y autonomía sin ser discriminadas/os.
• Respetar las decisiones que ellas/os tomen en materia vocacional
y profesional, buscando que éstas se adopten con la debida
información y en un marco de responsabilidad y autonomía,
para que así puedan ser articuladas con su proyecto de vida
• No imponer a un/a estudiante decisiones en materia vocacional
o profesional. Se deben escuchar y respetar sus opciones
otorgándoles el apoyo que necesitan para ir perfilando su futuro.
• En materia vocacional y profesional, existe un grado de
corresponsabilidad entre la/el estudiante y la/el profesional
del DECE en las acciones que se llevan a cabo en el proceso,
a partir del cual se buscará que las acciones que se vayan
efectuando sean parte de un proceso en donde se le otorgue
un acompañamiento cercano.

c. Enfoque de género
El género es una categoría de análisis que impregna todas las relaciones
humanas y que permite distinguir cualidades, capacidades, mandatos,
roles y estereotipos que se asignan a hombres y mujeres desde una perspectiva social y cultural. Estos se van gestando desde etapas tempranas
del desarrollo humano y que también permiten reconocer y analizar las
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causas vinculadas a un trato discriminante, desvalorizante y peyorativo
contra lo que representa lo femenino o lo masculino.1
La perspectiva de género permite reflexionar y cuestionar respecto a la
influencia de dichos componentes en los procesos de socialización infantil, considerando que, además del espacio familiar, el contexto educativo es un escenario donde se promueven y diversifican las relaciones
sociales. También es el espacio donde niñas, niños y adolescentes receptan y aprenden una serie de modelos y expectativas sobre lo que se
supone que es “ser mujer” o “ser hombre” (tipificación sexual), aspectos
que ineludiblemente contribuirán a una progresiva configuración de su
identidad de género.
Aplicar un enfoque de género en el proceso de orientación vocacional
y profesional significa:
• Promover actividades que permitan identificar y reflexionar sobre
una serie de prejuicios, preconcepciones y estereotipos relacionados
con el mundo del trabajo y el rol que desempeñan mujeres y
hombres en el mismo, esto con el fin que las y los estudiantes
analicen sus decisiones de modo crítico.
• Plantear acciones que se enfoquen en conocer el rol protagónico
de hombres y mujeres para el desarrollo de las principales áreas
del conocimiento y emprendimiento, con el fin de mostrar la igual
capacidad que tienen todas las personas independientemente
de su identidad de género.
• Fomentar la coeducación en todas las instituciones y que estas
desarrollen acciones para abordar la orientación vocacional y
profesional evitando sesgos y estereotipos de género o identificar
algunas profesiones y carreras asociadas solo a hombres o mujeres.
• Incluir en todas las actividades planificadas, mecanismos que
promuevan el respeto, la cooperación, la convivencia armónica
y la igualdad de oportunidades entre todos sus estudiantes.

d. Enfoque intercultural
Es un enfoque que no sólo se reduce al contacto cultural o al reconocimiento de culturas diferentes, sino que acapara también lo diverso de las
cosmovisiones, formas, opciones, concepciones y prácticas de vida implícitas en el acto de comprender y respetar al otro. El reconocimiento de

1 Cabe puntualizar que, en sentido amplio, el enfoque de género busca estudiar las diferentes formas
de discriminación a los diferentes grupos humanos, palpables en desiguales oportunidades para
su participación e integración en la sociedad en función de su sexo y/o en relación a la sexualidad.
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la coexistencia de diversidades culturales en las sociedades actuales debe ser llevado con base en el respeto de sus derechos humanos y derechos como pueblos.2
El enfoque intercultural aplicado al campo de la educación busca reflejar
la diversidad cultural en alternativas de formación que respondan a las
particularidades culturales de los pueblos y nacionalidades que habiten
en Ecuador.3 También incluye la consideración de una diversidad de grupos culturales y culturas urbanas que conforman una sociedad determinada, en un acto de comprensión de sus formas, opciones, concepciones y prácticas de vida.
La aplicación de una perspectiva intercultural en la educación busca inspirarse en prácticas de reconocimiento mutuo, diálogo y horizontalidad,
que permitan la formación integral de estudiantes —sus aptitudes, valores y actitudes— contribuyendo a cimentar sus identidades personales y
culturales. Se busca que todas las intervenciones efectuadas en el ámbito educativo promuevan la construcción de sociedades más justas y democráticas, que promuevan la riqueza de la diversidad y que faciliten su
aplicación en las aulas, en los procesos de aprendizaje-enseñanza, en la
formación y capacitación del equipo docente, en el desarrollo de materiales pedagógicos, en el juego, entre otros procesos.
En el proceso de orientación vocacional y profesional que se lleve a cabo
con un/una estudiante, se debe considerar la influencia que, en sus decisiones personales, tengan los aspectos culturales que engloban su experiencia de formación en el ámbito educativo. Al aplicar este enfoque en el
ámbito educativo, es fundamental efectuar un trabajo de contextualización que incorpore las variables económicas sociales y culturales vinculadas a realidades no siempre adaptables a una visión cultural occidental,
buscando una mejor comprensión de su problemática, precisamente para efectivizar el proceso de orientación.
Aplicar un enfoque intercultural en el proceso de orientación vocacional
y profesional significa:
• Generar diagnósticos institucionales que tengan muy en cuenta
el contexto local y cultural, así de esta manera se desarrollarán
acciones de orientación vocacional y profesional integradoras
y cercanas a las realidades de sus estudiantes.

2 Faúndez, Alejandra. Weinstein, Marisa (UNFPA, PNUD, ONU MUJERES). Ampliando la mirada: la
integración de los enfoques de género, interculturalidad y derechos humanos. Oficina y Centro Regional para América Latina y El Caribe – LACRO, TACRO, ACRO. Santiago de Chile, 2012, pág. 23.
3 El sistema de educación intercultural ecuatoriano está actualmente garantizado por la Constitución del 2008, sin embargo, su funcionamiento data del año 1998.
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• Evitar la estigmatización que asocia ciertas profesiones con ciertas
etnias en nuestro país. De esta manera la decisión que deberán
tomar las y los estudiantes en materia vocacional y profesional
no estarán sesgada por estos estereotipos culturales existentes.
• Fomentar el diálogo permanente e involucrar a toda la comunidad
educativa, lo cual permitirá ampliar las necesidades, entender
las realidades culturales y conocer los intereses asociados
a las identidades culturales de las y los estudiantes.
• Promover y reconocer la diversidad cultural, sus luchas y logros
obtenidos a lo largo de nuestro historia para evitar rechazo
a ciertas decisiones que serán tomadas por las y los estudiantes.
Una persona rechaza lo que no conoce, así que involucrar a padres
y madres de las y los estudiantes y la comunidad permitirá acercarse
al sistema laboral desde una mirada contextualizada a las realidades
de nuestras instituciones educativas.

e. Enfoque intergeneracional
El enfoque intergeneracional se basa en el establecimiento de un marco de
diálogo recíproco y cooperativo, en las relaciones entre personas adultas
con niños, niñas y adolescentes. Esto, con el objetivo de rescatar el papel
influyente de los diferentes actores sociales en relación a su pertenencia a
un grupo etario determinado. Lo cual remite a la consideración de cierto
contexto socio-histórico al que se pertenece y desde donde se maneja
cierto discurso y postura frente a los hechos sociales y culturales.
Así también, el enfoque intergeneracional, se orienta a reducir las desigualdades existentes en las relaciones que mantienen las personas adultas y
las y los jóvenes para que estos últimos puedan determinar con autonomía: qué quieren, para qué, cómo, dónde y con quién lo quieren hacer.
En este sentido, la orientación vocacional y profesional debe tomar en
consideración la importancia de evitar atribuciones polarizadas o prejuiciadas en la interacción entre diferentes grupos sociales, poniendo énfasis en el diálogo reflexivo y constructivo y en la posibilidad de producción
de conocimientos en base a un intercambio de vivencias, razonamiento
y modos de comprender temas vitales, como es la interrogación respecto al proyecto de vida futuro.
Aplicar un enfoque intergeneracional en el proceso de orientación
vocacional y profesional significa:
• Reconocer las diferentes necesidades e intereses que tienen
los estudiantes dependiendo del nivel de progresión en el que
se encuentren y respetarlos en todo momento.
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• Promover actividades diferenciadas por grupos etarios para abordar
la orientación vocacional y profesional, dependiendo de la edad
en la que se encuentren las y los estudiantes.
• Generar espacios en los que estudiantes de la misma edad puedan
participar activamente para expresar sus puntos de vista en relación
al proceso de orientación vocacional y profesional. Un ejemplo
de esto podrían ser las “asambleas de aula” que se plantean para
la construcción de los Códigos de Convivencia Institucionales.
• Evitar comentarios negativos frente a las manifestaciones de
intereses vocacionales y profesionales de las y los estudiantes,
pues esto minimiza sus decisiones y debilita el proceso
de construcción de su proyecto de vida individual.

f. Enfoque de bienestar
Aplicar el enfoque de bienestar implica poner en práctica la consideración en torno a la pregunta por el componente de bienestar —subjetivo— del sujeto. Dicho componente no solo busca que se alcance el uso
óptimo de sus potencialidades psicológicas, cognitivas y afectivas en
sus modos de relacionarse con los demás, sino que por sobretodo,
apunta a lograr el desarrollo de su autonomía.
Incluir este enfoque permite que en la configuración de las directrices
para la orientación vocacional y profesional con énfasis en proyectos de
vida, se establezcan estrategias enmarcadas en la comprensión de los
diferentes procesos psicológicos (afectivos, emocionales y subjetivos)
que acompañan el desarrollo de niños, niñas y adolescentes. Así como
la inclinación y escucha activa de la situación personal de la/el estudiante, su contención psicológica y emocional y el mejoramiento de la calidad de la relación entre la persona adulta a cargo y la/el estudiante. También permite llevar a cabo un análisis institucional y social respecto a los
caminos que adopta hoy la subjetividad en las condiciones actuales del
entorno escolar y su complejidad en el escenario social actual.
Aplicar un enfoque de bienestar en el proceso de orientación vocacional
y profesional significa:
• Mirar a cada estudiante como sujeto individual, particular y con sus
propias necesidades. Por tanto, en el proceso de orientación vocacional y profesional, debe recibir la mayor cantidad de oportunidades
para encontrarse a sí mismo y definir su proyecto de vida.
• Entender que las personas somos también el resultado de lo que nos
rodea. En este sentido, la orientación vocacional y profesional está
también determinada por los intereses del entorno inmediato, por lo
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tanto la familia como la sociedad deben ser analizadas e incluidas
en este proceso de manera permanente.
• Promover discursos respetuosos por parte de los grupos directivos,
docentes y profesionales del DECE. Es decir, que no incidan en las
decisiones de las y los estudiantes y más bien susciten la toma de
decisiones responsables por parte de éstos.
• Estar siempre atentos a necesidades especiales y específicas
e las y los estudiantes para ser atendidos y contenidos de
manera adecuada y salvaguardar su integridad física y psicológica
en el proceso de orientación vocacional y profesional.
• Fomentar la escucha, permitir a las y los estudiantes expresarse en
un ambiente sano, confiable y respetuoso, donde no sean juzgados
por las decisiones que toman y mucho menos manipulados para
tomar otras que cumplan intereses institucionales o ajenos a ellos
mismos (amistades, familia, docentes, entre otros).
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g. Enfoque inclusivo
La inclusión tiene que ver con la construcción de una sociedad más democrática, tolerante y respetuosa de las diferencias. Constituye una preocupación universal común a los procesos de reforma educativa, pues
se visualiza como una estrategia central para abordar las causas y con―
secuencias de la exclusión, dentro del enfoque y las metas de la Educación para todos y de la concepción de la educación como un derecho.
El enfoque de inclusión promulga el reconocer aquellas acciones que se
despliegan por parte de la comunidad educativa para responder a las necesidades educativas de los estudiantes, al eliminar las barreras y pro―
mover el desarrollo de políticas, prácticas y culturas inclusivas.
La inclusión educativa es inherente al principio de Educación para todos,
y demanda un cambio importante tanto en la forma de concebir y desarrollar la educación en sus aspectos curriculares, como en la actitud de
los maestros, maestras y autoridades educativas frente a los estudiantes. También implica la adopción de estrategias que permitan trabajar
con personas con necesidades educativas especiales, con o sin discapacidad, en igualdad de condiciones.
Aplicar un enfoque inclusivo al proceso de OVP significa:
• Atender con calidad, pertinencia y equidad las necesidades
comunes y específicas de cada estudiante.
•

Proveer a todos los estudiantes de un entorno que ofrezca
experiencias de aprendizaje significativas, al implementar estrategias
de enseñanza flexibles e innovadoras, que reconozcan estilos y
ritmos de aprendizaje y ofrezcan diferentes alternativas de acceso
al conocimiento, y al evaluar diferentes niveles de competencia
para la elección vocacional.

• Tomar en cuenta los contextos de diversidad para la construcción
del proyecto de vida en pro de una mejor calidad de vida y desarrollo
de los y las estudiantes.

h. Enfoque pedagógico
El enfoque pedagógico se fundamenta en el concepto de Educación para la vida, que posibilita la formación y el desarrollo humano desde una
visión integral, en donde: los estudiantes vivan experiencias esenciales y
afines a los intereses, aptitudes y actitudes que fortalezcan la toma de

MÓDULOS
DE FORMACIÓN

51

decisiones personales; y los educadores debatan las experiencias observadas, vividas y sistematizadas a la luz de teorías e investigaciones
científicas, culturales, socio-políticas y tecnológicas contemporáneas,
para desarrollar la capacidad de plantearse interrogantes alrededor de
problemas prácticos y teóricos para que se conviertan en desafíos que
provoquen en ellos la necesidad de investigar y diseñar soluciones creativas a las necesidades educativas prioritarias.
Aplicar un enfoque pedagógico al proceso de OVP significa:
• Promover de manera continua y permanente actividades
dinámicas relacionadas a la promoción de la OVP.
• Fomentar la investigación y análisis de la información
para los y las estudiantes.
• Fomentar intercambios entre instituciones educativas
que genere reflexión sobre las necesidades profesionales
y formativas de los y las estudiantes.

Actividades del módulo
1.

Actividad grupal: “Mi nueva identidad” (Parte 1)
Duración: 45 minutos
Procedimiento: Se ubican sobre la mesa varias tarjetas en
donde están escritas características de personas, se solicita
a los/as participantes que pasen al frente y al azar tomen cuatro
tarjetas. Posteriormente, cada uno/a deberá presentarse ante
el grupo asumiendo las características de sus tarjetas, es decir,
se presentarán según su nueva identidad.

2.

Actividad grupal: “Mi nueva identidad” (Parte 2)
Duración: 15 minutos
Procedimiento: A continuación, se indica a los/as participantes
que pueden devolver una de las tarjetas que ellos/as elijan. Se realiza
una reflexión grupal acerca de la elección que hicieron y sobre
los factores que los/as llevaron a prescindir de dicha característica.
En esta actividad es importante poner en evidencia frente al grupo
los conflictos generados y los enfoques afectados, es decir se
puede anotar situaciones concretas de discriminación por género,
etnia, edad o estereotipos sociales que refuerzan iniquidades
o grado de vulnerabilidad.
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3.

Exposición: Los siete enfoques en OVP
Duración: 45 minutos
Procedimiento: Esta presentación en formato power point
permitirá identificar con claridad a qué se refiere cada enfoque,
pero además conocer cómo éste se traduce en acciones
concretas y permanentes para el trabajo de OVP al interior
de las instituciones educativas.

4.

Actividad grupal: Lentes de colores (Parte 1)
Duración: 45 minutos
Procedimiento: Entregar indistintamente a todos/as los/as
participantes anteojos de colores. Solicitar que se agrupen de
acuerdo al color de anteojos que recibieron, cada color corresponderá
a un enfoque y se formarán siete grupos, uno por enfoque. Entregarles el caso de “Los sueños de Juan” y pedirles que lo lean y
analicen grupalmente desde el enfoque que les ha sido asignado.
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5.

Actividad grupal: Lentes de colores (Parte 2)
Duración: 30 minutos
Procedimiento: Cada uno de los grupos deberá exponer al resto
de grupos cómo se entendió el caso desde cada uno de los enfoques.
Aquí con la actividad en mención se podrá entender como cada
uno de los enfoques permite entender una realidad diferente y la
necesidad de ser integrales en el análisis que se realiza de un caso.
Se puede ir escribiendo en un pizarrón palabras clave de cada
enfoque, que les permitan recordar lo que se debe tomar en
cuenta en cada enfoque con el objeto de transversalizarlos.
Como ejemplo, se pueden tomar en cuenta estas ideas.

Ideas para la actividad grupal Lentes de colores
ENFOQUES
Derechos

IDEAS CLAVE
Evitar vulneración
Puede elegir libremente lo que quiere hacer
Equidad

Género

Análisis de patrones socioculturales / Estereotipos

Intercultural
Intergeneracional
Bienestar

Respeto a la diversidad
Mitos existentes en relación a los profesionales y las etnias
Diálogo entre generaciones
Valorar aportes y experiencias de cada grupo etario
Autonomía
Tomar en cuenta la subjetividad de cada estudiante
Educación para todos y todas

Inclusivo

Se reconoce que los sujetos tienen necesidades educativas especiales
(con o sin discapacidad)

Pedagógico
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Experiencia educativa
Construcción conjunta de aprendizajes
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MÓDULO 5.
Factores internos y externos
que intervienen en el proceso de OVP
Objetivos del módulo
• Conocer e identificar cuáles son los factores que intervienen
en el proceso de OVP.
• Reflexionar sobre la importancia de los factores internos
y externos en las decisiones que toman los y las estudiantes
para su futuro profesional.
• Identificar el rol del educador en todo este proceso, para
apoyar de manera decidida a sus estudiantes en las decisiones
relacionadas con su vida profesional y académica.
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a. ¿Qué factores intervienen en el proceso
de orientación vocacional y profesional?
Las y los profesionales de los DECE deben tomar en cuenta la influencia
de una serie de factores (internos y externos) que intervienen en el proceso de construcción de la vocación así como en los procesos de toma
de decisiones de una/un estudiante en materia ocupacional o profesional. A continuación se describe en qué consisten estos factores y cómo
pueden ser considerados en el proceso de orientación.

b. Factores internos
Los factores internos comprenden una serie de aspectos intersubjetivos
que se desarrollan y manifiestan en cada persona, determinando ciertas
características particulares que la hacen única.
1. Identidad: La identidad puede ser entendida como el conjunto de
rasgos propios de un individuo que lo diferencian de los otros1, a
partir de la referencia hacia un yo, permitiéndole tener consciencia
de “ser único” frente a los demás.
• La identidad es algo que se va configurando desde el nacimiento
y a lo largo de las distintas etapas de la vida.
• En diferentes momentos de su desarrollo, la niña, niño o
adolescente irá afrontando cambios y situaciones que ocurren
en el tiempo y a partir de los cuales irá buscando respuestas
a la pregunta ¿Quién soy? ¿Quién seré?
• Es decir, se trata de un concepto en continua construcción,
deconstrucción e integración, a partir de la intersección
de aspectos físicos, psicológicos, sociales y culturales.
• En la construcción de la identidad en niñas y niños, es importante
considerar la influencia que tienen sobre ellas/ellos sus referentes
más cercanos (familia, docentes), su desarrollo en el contexto
educativo, su paulatina entrada al mundo social, su modo de
expresarse durante el juego, etc.
• En la adolescencia, este proceso cobrará especial importancia
a partir de los intensos cambios por los que se transita: el
abandono del cuerpo infantil y las transformaciones hacia su
cuerpo adulto, los conflictos personales, los cambios en las
formas de relación o dependencia de sus familias, su relación

1 Diccionario de la Real academia de la Lengua. Edición 2014.
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con figuras de autoridad, la influencia de sus pares, el entorno y
medio social, entre otros.
• La identidad es un factor importante a ser considerado en la
orientación vocacional y profesional, pues se relaciona con la
manera cómo la/el estudiante se concibe a sí misma/o y su forma
de ser en el mundo (auto concepto), así como su actitud
valorativa sobre sí misma/o y su desempeño (autoestima).
• La identidad vocacional―profesional forma parte de la
construcción de la identidad personal, y tiene que ver con la
autopercepción de la/el estudiante, la definición de su vocación y
cómo estos componentes se irán definiendo en términos de un
cierto rol ocupacional o profesional que la/el estudiante elija.
2. Personalidad: La personalidad comprende un patrón complejo de
características psicológicas profundamente enraizadas, en su mayor parte inconscientes y difíciles de cambiar, que se expresan de
forma automática en casi todas las áreas del funcionamiento del
individuo (Millon, 1998).
• La personalidad incluye los pensamientos, sentimientos, actitudes,
hábitos y comportamientos de cada individuo, a partir de los
cuales se presenta cierta forma —persistente o estable—
de interpretar su realidad.
• La personalidad es una organización dinámica a partir de la cual
la/el estudiante lleva a cabo un particular intercambio con el medio que le rodea (su familia, pares, docentes, etc.), evidenciando
cierto tipo de funcionamiento interpersonal e intrapersonal.
• Es importante que la/el estudiante sea incentivado a comprender
los aspectos que componen su propia personalidad, que le permitan anticipar y estudiar sus modos de acoplamiento y respuesta
ante diferentes escenarios, como lo es el mundo laboral.
Es importante también establecer un proceso de análisis sobre
las características de la personalidad, que pueden contribuir
—o no— a un bajo desempeño de la decisión vocacional tomada.
• Toda actividad ocupacional o profesional reúne un cierto perfil
de competencias y habilidades necesarias, y por tanto, se debe
propiciar que existan espacios que le permitan a la/el estudiante
analizar sobre cómo ella/él responde frente a estas situaciones.
• Las y los profesionales del DECE, en su análisis sobre la situación
de cada estudiante, deben considerar cómo aquellos rasgos que
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caracterizan su forma de ser se ajustan –o no― al contexto que
engloba su elección profesional, facilitando o dificultando su desarrollo personal.
3. Habilidades: Las habilidades tienen que ver con la disposición y facilidad que tiene un individuo para la ejecución de determinada actividad o tarea, a partir de un proceso de aprendizaje o de la experiencia.
• Cada persona cuenta con ciertas habilidades, competencias
y aptitudes para llevar a cabo ciertas tareas con facilidad y sin
tener que hacer mayores esfuerzos. Otras, en cambio, le exigen
un mayor grado de esfuerzo y empeño para poder ser llevadas
a cabo de modo eficiente o con éxito.
• Existen habilidades referentes a distintas dimensiones del ser humano. Algunas se remiten a lo sensorial o lo motriz, otras son de
índole cognoscitiva o intelectual y otras se relacionan con lo social.
• Es importante que, como parte del proceso de orientación
vocacional y profesional, se trabaje en que cada estudiante
reconozca las habilidades con las que cuenta, a partir de un
análisis con base en las actividades y tareas que la/el estudiante
siempre realiza de forma adecuada y que le son reconocidas
por los demás. Así como, aquellas habilidades que le puede
interesar desempeñar pero que demandan mayores esfuerzos
para ser desarrolladas adecuadamente.
• El que cada estudiante identifique sus habilidades, implica
el reconocer fortalezas que le permitirán responder a las
expectativas o demandas de determinada actividad, ocupación
o profesión específica.
• El reconocimiento de las habilidades con las que cuenta una/un
estudiante es un proceso en estrecha relación con las posibilidades que se le ofrezcan desde la institución educativa para que
desarrolle distintas actividades, tareas y proyectos.
• Es importante que el proceso de orientación vocacional y profesional ofrezca espacios complementarios que permitan a las y los
estudiantes desarrollar sus habilidades y destrezas en su máximo
potencial. Ejemplo de esto puede ser el motivar al estudiantado
a que forme parte de clubes, talleres o movimientos existentes
al interior de la institución educativa, así como externos, tales
como voluntariados, espacios deportivos o comunitarios.
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4. Intereses: El interés es la inclinación y atención que mantiene
una persona hacia un determinado objeto, al cual se le atribuye
valor e importancia.
• El interés es un concepto que mantiene una importante
carga afectiva, a partir del cual algo nos atrae o entusiasma,
en contraste con aquellas cosas que nos desagradan
o nos son indiferentes.
• A lo largo de la experiencia educativa, la/el estudiante tiene
contacto con algunas tareas que le llaman la atención más
que otras. O bien, encuentra que existen actividades en las
que se desempeña con éxito, produciendo una satisfacción
que motivará y despertará su interés por repetirlas.
• Justamente, en el desarrollo de una ocupación o profesión,
el interés juega un papel predominante, pues potencia el que
la persona desempeñe —o no— dicha actividad con gusto,
disposición, apego y cariño.
• Por esa razón, en orientación vocacional y profesional (OVP)
es importante que las decisiones que la/el estudiante adopte
en esta materia tomen en cuenta sus intereses puntuales en
torno a las disciplinas que le atraen, las actividades que le
gustaría realizar o los temas que le cautivan.
• Es una tarea importante el entregar a la/el estudiante
la posibilidad de reconocer, explorar, organizar y valorar
sus intereses vocacionales y profesionales, de tal modo
que pueda delimitarlos y diferenciarlos frente a los intereses
de otras personas (su familia, sus pares, sus profesores/as).
• En ocasiones, puede suceder que a una/un estudiante le interese
mucho cierta área de conocimiento pero que, en la práctica, no
cuente con mayores habilidades o destrezas en la ejecución de
las actividades que ésta comprende. En estos casos se recomienda
a los profesionales del DECE llevar a cabo un trabajo orientado a
posibilitar que la/el estudiante se esfuerce por compensar las dificultades que se le presenten, motivado por el mismo interés que
le generan.
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5. Valores: Los valores pueden ser considerados como referentes,
pautas o conceptos abstractos que orientan la vida de cada individuo, su forma de pensar y su comportamiento.
• Los valores se reflejan a lo largo de la vida y representan principios
con los que la/el estudiante se identifica y que aplica ante diferentes situaciones de la vida personal y social. Los valores se adquieren durante la niñez y la adolescencia, a partir de sus intercambios
en su contexto familiar, educativo y social.
• Existen valores universales como la honestidad, la verdad, la
libertad, el amor, la justicia, la solidaridad, entre muchos otros, que
orientan nuestro actuar y que, inclusive, motivan posturas por las
que luchamos en la vida. Así también, existen valores que deben
ser promovidos en las y los estudiantes, como la responsabilidad
y el asumir los efectos y consecuencias de los propios actos.
• Los valores tienen un componente moral y ético, pues permiten
que cada persona distinga entre lo que considera bueno o malo,
así como normar y dirigir su vida de acuerdo a principios sobre
cómo se debería ser o actuar.
• A lo largo de su experiencia educativa, los valores se van ordenando y priorizando, otorgando mayor trascendencia o significación a unos sobre otros. Esta jerarquía de valores no es rígida
y puede ir cambiando a lo largo del tiempo.
• En una/un estudiante, el ir definiendo su vocación y el ir tomando
decisiones sobre su elección profesional suele fundamentarse
en determinados valores. Es importante que la/el profesional del
DECE considere cómo éstos motivan o influencian sus decisiones,
en tanto referentes desde donde ella/él responderá a las circunstancias que se le presentan en el futuro.
• Es fundamental tomar en cuenta cómo los valores se vinculan con
la vocación y la elección profesional, pues tendrán que ver con la
mirada ética que aplicará cada estudiante en el desarrollo de sus
actividades a futuro, actuando en coherencia con sus principios.
6. Experiencias significativas: Una experiencia significativa es una
circunstancia o vivencia por la que atraviesa una persona, cuya relevancia impacta y marca su modo de ver la vida.
• En la vida de toda persona se presentan situaciones puntuales
cuya relevancia nos impacta, experiencias que marcan nuestra vida y modifican nuestra manera de ver las cosas.
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Si nos detenemos a pensar, en nuestras vidas han existido distintos
momentos, personas y experiencias que permanecen en nuestros
recuerdos e influyen en nuestra manera de ser y estar en el mundo.
• Las experiencias significativas no sólo incluyen vivencias consideradas como positivas o satisfactorias, sino que éstas también
pueden establecerse con base en vivencias negativas, dolorosas
o, inclusive, traumáticas. Es importante brindar a la/el estudiante el
apoyo necesario para que pueda integrar positivamente experiencias que le hayan provocado malestar en el pasado o que generen
dificultades al afrontar decisiones vocacionales o profesionales.
• Es importante que las y los profesionales del DECE conozcan cómo las experiencias significativas en la vida de cada estudiante
influyen en su proceso de orientación vocacional y profesional, en
miras de buscar que ella/él las tramite e integre a su historia personal y proyecto de vida.
• Las y los profesionales del DECE juegan un papel fundamental
en la implementación de prácticas y actividades que tengan
como meta el desarrollo de experiencias significativas para la/el
estudiante en temas relacionados con la orientación vocacional
y profesional. La inclusión de estrategias participativas, inclusivas,
innovadoras, creativas, fomenta que el estudiantado las experimente de tal modo que cobren trascendencia positiva en su
proceso de análisis respecto a su vocación y elección ocupacional
o profesional.
• Asimismo, las acciones a desarrollarse en orientación vocacional
y profesional (OVP) deben apuntar a que las y los estudiantes
mantengan acercamientos con el entorno y medio social en el
que se desenvuelven, permitiendo que cuenten con experiencias
significativas de interacción con la comunidad y que sean
partícipes activos de procesos de construcción de ciudadanía
con responsabilidad social.

c. Factores externos
Los factores externos son circunstancias que provienen del entorno que
rodea a la persona, los mismos que ejercen una importante influencia en
su desarrollo personal y social.
1. Familia: La familia comprende la agrupación social de personas
que comparten vínculos de parentesco y afinidad con la niña, niño
y adolescente (madre, padre o representante legal, hermanas/hermanos y demás parientes cercanos a la niña, niño o adolescente).
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• La familia, sin duda, es uno de los factores que mayor influencia
tiene sobre las decisiones y elecciones que lleva a cabo una/un
estudiante en materia vocacional y profesional; por esta razón,
merecen una reflexión especial.
• El peso e influjos que ejerce la familia en las decisiones vocacionales y profesionales de sus hijas/hijos es un aspecto que debe
ser profundamente analizado por parte de las y los profesionales
del DECE, conjuntamente con la/el estudiante. Pues es importante que ellas/ellos incorporen estas influencias de modo positivo,
sin que se transformen en exigencias o mandatos que entren en
tensión con sus propios intereses vocacionales o profesionales
y su proyecto de vida personal.
• Es fundamental promover la participación y acompañamiento de
la familia en todo el proceso de orientación vocacional y profesional de la/el estudiante, desde etapas tempranas, buscando que
se compartan experiencias y se vayan reconociendo las inclinaciones, gustos, destrezas y demás aspectos que caracterizan
a la niña, niño o adolescente.
• En este sentido, la orientación vocacional y profesional debe estar
encaminada a que la/el estudiante rescate lo valioso de las experiencias vividas que ofrecen las personas adultas y cuente con los
recursos para reflexionar sin presiones y con autonomía. Para esto
se recomienda establecer espacios destinados a abordar estos
temas, que promuevan la escucha respetuosa, el diálogo y la
negociación (de ser necesario) entre la/el estudiante y su familia.
• Las expectativas que colocan las personas adultas sobre niñas,
niños y adolescentes suelen estar basadas en la propia experiencia
que ellas/ellos han tenido respecto a su propio proyecto de vida
en materia vocacional y profesional (su nivel educativo, su situación
actual en el desempeño de sus ocupaciones o profesiones, sus
aficiones, posibles carreras no concretadas, expectativas laborales
no satisfechas, la existencia de careras tradicionales o generacionales en la familia, sus sueños, etc.). Por esta razón, es importante
que el DECE promueva acercamientos con la familia de la/el estudiante y analice cada situación particular.
• La existencia de conflictos familiares alrededor del temas como
la elección de carrera, representa una dificultad importante en
la adecuada concreción del proceso de orientación vocacional
en una/un estudiante. Ante la cual, el DECE debe intervenir
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brindando apoyo, contención, precautelando los derechos y rescatando la postura protagónica de la/el estudiante en la construcción
de su propio proyecto de vida, frente a los deseos de los demás.
2. Otras relaciones sociales: Existen otras personas (pares, docentes, amistades, entre otros) que forman parte del círculo cercano o
cotidiano de la/el estudiante y que pueden ejercer una influencia
determinante sobre ella/él.
• Toda/todo estudiante está fuertemente influenciado por sus
pares, con quienes comparte vivencias, sentimientos, sensaciones
y emociones en el marco de su experiencia cotidiana. El grupo
de pares, sus compañeras y compañeros de la misma edad,
ofrece a la /el estudiante una red de apoyo social y emocional
frente a las circunstancias de la vida y frente a los otros y otras
(familia, personas adultas, etc.), así como permanentes estímulos
que tendrán peso en la configuración de su identidad.
• Es esencial, como parte del proceso de orientación vocacional
y profesional (OVP) el tomar en consideración la importancia
que cobra, para cada estudiante, el formar parte de determinado
grupo social, su necesidad de aceptación y sus estrategias
de socialización en el ámbito educativo.
• Es importante que se establezcan espacios que permitan a la/el
estudiante diferenciar sus propios gustos, intereses y motivaciones
frente a las de sus compañeras/compañeros o amistades.
• El identificar la posible presión que puede estar ejerciendo el
grupo sobre la/el estudiante, es un aspecto que debe ser analizado
individualmente, ya que varias decisiones vocacionales o profesionales pueden darse a partir del deseo de la/el estudiante
de seguir a sus compañeras/compañeros y no necesariamente
con base en sus genuinas inclinaciones y deseos.
• Así también, el cuerpo docente y demás funcionarios de la institución educativa también pueden establecerse como referentes
relevantes en la vida de una/un estudiante, contribuyendo
a que ellas/ellos los ubiquen como modelos a seguir o evitar.
• Las experiencias significativas que pueden llegar a aportar las
personas adultas sobre una/un estudiante pueden influenciar en
su toma de decisiones en materia vocacional o profesional, por lo
cual es importante que las y los profesionales del DECE trabajen
con todas y todos quienes, desde la institución educativa mantienen contacto con niñas, niños y adolescentes, con el objetivo
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de que contribuyan a ampliar el marco de referencias con las que
cuenta la/el adolescente en su toma de decisiones y construcción
de proyecto de vida.
3. Oferta educativa y ámbito laboral: En el medio (local, nacional
e internacional) existirá una determinada oferta de formación educativa (técnica y universitaria) en diferentes disciplinas y ocupaciones, la misma que forma parte todo un contexto laboral (local, nacional e internacional).
• El proceso de orientación vocacional y profesional (OVP) implica
un eje central de toma de decisiones, el mismo que dependerá de
la información con la que se cuente sobre la realidad de su entorno social, del país y la región.
• Es imperativo que las y los profesionales del DECE, conjuntamente
con las y los estudiantes, lleven a cabo un trabajo sostenido de recopilación y actualización de información, tanto sobre la oferta educativa existente como de las condiciones de demanda laboral existentes en su localidad y en el país. De tal forma que puedan llevar
a cabo decisiones en orientación vocacional y profesional en pleno
conocimiento sobre sus implicaciones, retos y consecuencias.
• El logro de un conocimiento certero respecto a una carrera u ocupación determinada implica que la/el estudiante cuente con información sobre su disponibilidad en el mercado, el sistema de ingreso a estudios superiores, la inversión económica y de tiempo que
le representarían sus estudios, la oferta académica existente, etc.
• Asimismo, la orientación vocacional y profesional (OVP) está muy
vinculada a la consideración por las tendencias socio―económicas que actualmente se promueven en nuestro país y que deben
ser articuladas con las decisiones que vaya adoptando la/el estudiante en materia vocacional y profesional (las transformaciones
en la matriz productiva, las necesidades del sistema económico,
el costo de una carrera, la oferta profesional o de carrera existente
en su localidad, en el país o en el exterior, la remuneración de
cierta actividad específica, la rentabilidad y posicionamiento
de dicha práctica en el sistema laboral, entre otras).
4. Contexto social y cultural: El contexto social y cultural toma en
consideración las costumbres, idiosincrasia, normas y patrones
que operan en el ambiente social y cultural en el que se desarrolla
una persona, y que rodean su experiencia en el mundo.
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• El medio social y cultural ejerce enorme influencia en las personas,
pues representa varios ámbitos en los que nos desarrollamos y,
a partir de los cuales, receptamos una serie de estímulos que
condicionan nuestra forma de ser y comportarnos.
• En orientación vocacional y profesional (OVP) es fundamental
trabajar tomando en cuenta el entorno social en el que está
inmersa la institución educativa, pero también el contexto
amplio que rodea la situación particular de cada estudiante.
• El contexto socio-cultural constituye una amplia fuente de estímulos
simbólicos que son receptados y tramitados permanentemente
por niñas, niños y adolescentes (su barrio, la televisión y el cine,
etc.) poniendo a su disposición modelos y patrones de comportamiento y de subjetivación.
• El entorno social que rodea la experiencia de vida de la/el estudiante tendrá ciertas características puntuales que lo caractericen y
diferencien de otros. No es lo mismo vivir en la Sierra, la Costa,
la Amazonía o en las Islas Galápagos. Tampoco será lo mismo
vivir en un entorno rural que vivir en la ciudad. Asimismo, existen
entornos que estarán influenciados por la presencia de cierta etnia
o cultura. Por tanto, en cada entorno existirán ciertas condiciones
de vida, de formación y trabajo, que deben ser consideradas
al momento de evaluar la situación vocacional y profesional
de cada estudiante, con base en su proyecto de vida.
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• Es importante propiciar el diálogo con el estudiantado para lograr
su reflexión o cuestionamiento sobre si estos patrones socio-culturales promueven —o no— prejuicios o estereotipos(usualmente
sostenidos con base en mitos y desinformación) que puedan
representar la desvalorización de ciertas carreras (por ejemplo,
en función al género o a aspectos socioeconómicos) o restringir
el abanico de opciones con las que cuenta la/el estudiante para
la toma de decisiones en materia vocacional o profesional.
• Se recomienda a las y los profesionales del DECE promover
tareas y actividades que pongan en contacto participativo al
estudiantado con su barrio, la comunidad y la sociedad, a fin
de que cuenten con experiencias reales y de primera mano que
les permita tomar decisiones vocacionales y profesionales en
la construcción de su proyecto de vida.
• Cuando una/un estudiante reflexiona sobre lo vocacional y profesional, lo hace a partir de sus propias experiencias de socialización,
las cuales irán determinando cierta concepción sobre el mundo:
tendrá percepciones sobre el medio del cual proviene, sobre cómo
se desenvuelve en el medio, sobre la sociedad ecuatoriana, la situación del país o del mundo, por citar algunos ejemplos. Es válido
el indagar y analizar, en la/el estudiante, la relación que existe entre
sus decisiones vocacionales, ocupacionales o profesionales
y el contexto social en el que pretende ponerlas en práctica.
• El contexto socio-cultural incluye también la influencia de los
medios de comunicación, a través de los cuales se difunden
contenidos de gran influencia en el público (incluyendo niñas,
niños y adolescentes). Es importante considerar de qué modo
los medios pueden estar influenciando las decisiones vocacionales
y profesionales de la/el estudiante.

Actividades del módulo
1.

Actividad Individual. Conociendo mis influencias
Duración: 30 minutos
Procedimiento: Para la realización de este ejercicio, se solicitará a
cada uno de los y las participantes que pueda realizar en una de las
hojas entregadas una línea larga y recta. Sobre esta línea se realizarán cortes que indiquen un período de la vida de cada uno de estos
y qué recuerdo relevante tienen relacionado con el proceso de orientación vocacional y profesional que han realizado los factores que
ellos consideran que son internos a lo largo de su vida. Por ejemplo
se pueden realizar cortes de cinco años y en cada uno de éstos ubicar a los familiares que tuvieron una enseñanza o ejemplo relevante
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en el ámbito profesional para los y las participantes. Al finalizar este
primer ejercicio se solicitará que luego crucen esos hechos relevantes con los factores que ellos consideran son externos y que intervinieron en cada uno de ellos.
2.

Exposición. Factores internos y externos
que intervienen en el proceso de OVP
Duración: 60 minutos
Procedimiento: Realizar un presentación donde se expliquen los
principales factores internos y externos que intervienen en el proceso de OVP y sus especificidades. Aquí se deberán realizar ejercicios ejemplificadores de cada uno de los factores, para reforzar el
contenido de cada uno de éstos. Por ejemplo se deberá presentar
casos para que los y las participantes puedan identificar si son factores internos o externos.

3.

Actividad grupal: Tómbola de factores internos y externos
Duración: 90 minutos
Procedimiento: Para esta actividad se entregará a cada uno
de los y las participantes tarjetas donde constan ejemplos y frases
relativas a los factores internos (6) y externos (4) que influyen en
el proceso de orientación vocacional y profesional.
En el pizarrón se dibuja una matriz de factores internos y externos
vacía para que sea llenada por cada uno de los y las participantes.
Es así que cada persona deberá leer el factor que le apareció en la
tarjeta y colocarlo debidamente en la matriz. Todo el grupo discute
los resultados.
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4.

Evaluación
Duración: 10 minutos
Procedimiento: Como parte del proceso de monitoreo del aprendizaje de los y las participantes, se solicitará que cada uno de los
y las participantes, desde su punto de vista, enlisten cuáles son
los principales factores que intervienen en el proceso de OVP con
los estudiantes que ellos conocen y han realizado actividades.
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MÓDULO 6.
Ejes de trabajo para un adecuado
proceso de orientación vocacional
y profesional
Objetivos del módulo
• Conocer los tres ejes de trabajo para el plan de OVP.
• Identificar de manera clara los tres ejes de trabajo planteados.
• Reconocerse en el proceso de identificación de los ejes
de trabajo de la OVP.
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a. ¿Cuáles son los ejes centrales del proceso
de orientación vocacional y profesional (OVP)?
Existen tres (3) ejes que cruzan todo proceso de orientación vocacional
y profesional (OVP):
• Autoconocimiento
• Información
• Toma de decisiones
Cada uno de estos, de modo diferenciado, le dará sentido a cualquier
acción que se planifique o se lleve a cabo con el estudiantado. Las y los
profesionales del DECE deben buscar que su labor orientadora, les permita a las y los estudiantes comprender cada uno de estos ejes en momentos clave de su desarrollo y experiencia educativa. De lo contrario,
existe el riesgo de que las y los estudiantes afronten resoluciones respecto a su futuro sin el debido espacio para reflexionar sobre sí mismos/
as, sin información pertinente o clave, o en base a decisiones no autónomas o responsables.
A continuación se desarrollará detenidamente lo que implica cada uno
de estos ejes en el proceso de orientación vocacional y profesional.

b. Eje de autoconocimiento
Existe una frase popular que reza: “si quieres conocer a los demás debes
conocerte a ti mismo”. En orientación vocacional este dicho cobra enorme importancia.
Para que un/una estudiante pueda avanzar en la serie de factores que reúne la orientación vocacional y profesional (OVP), es fundamental que
lleve a cabo un trabajo personal y sostenido de introspección que le permita examinarse a sí mismo/a, reconocer los aspectos internos que lo/la
determinan, sus conflictos personales, sus fortalezas y debilidades, con
el objetivo de que llegue a comprender su particular modo de ser y de
responder a los estímulos del mundo.
El autoconocimiento es una tarea permanente en orientación vocacional
y profesional, que no se limita a la etapa de la adolescencia sino que se
va forjando desde edades tempranas del desarrollo. En cada etapa del
desarrollo existirán tareas de autoconocimiento que irán definiendo, poco a poco, una identidad vocacional o profesional.
Para contribuir al desarrollo del autoconocimiento, se requiere de un trabajo
personalizado de acompañamiento por parte de las y los profesionales
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de los DECE, que permita a la/el estudiante aprender a conocerse, aceptarse, entender cómo una vivencia lo marca y determina, valorarse a partir de su desempeño personal, superar sus limitaciones, etc.
De igual manera, el eje del autoconocimiento tiene que ver con que la/el
estudiante logre distinguir entre lo que representan sus genuinos deseos
e intereses en la vida, frente a lo que tiene que ver con los de las otras
personas o el medio social. En la experiencia, niños, niñas y adolescentes, a lo largo de su formación, están sujetos al influjo de una serie de demandas y expectativas que provienen de los otros (la familia, sus amigas/os, la institución educativa, su entorno y el medio social y cultural) y
deben trabajar en acentuar su propia manera de ver el mundo con el fin
de llegar a construir un proyecto de vida personal.
Las paulatinas experiencias de autoconocimiento posibilitan un ejercicio
autobiográfico en la/el estudiante que permita ir comprendiendo su historia personal, tomar conciencia sobre sus vivencias y emociones y otorgarles un sentido con proyección hacia el futuro. Es decir, al cada estudiante analizar sus experiencias de vida individuales, en su familia, con
sus amistades y en su entorno, puede considerar las distintas instancias
que le van marcando su ser y estar en el mundo, en un recorrido desde
su pasado, presente y con proyección al futuro.
Por esta razón, las y los profesionales de los Departamentos de Consejería Estudiantil deben facilitar a la/el estudiante el contar con experiencias para que ellas/ellos vayan, progresivamente, desarrollando su identidad vocacional y profesional, con autoconfianza y autonomía.
Es así, que las instituciones educativas se convierten en un espacio privilegiado para incentivar al estudiantado a explorar diversas opciones
vinculadas con actividades académicas y no académicas, que les permitan desarrollar su autoconocimiento. En este sentido, autoridades, docentes y profesionales del DECE deben unir esfuerzos para fomentar actividades integradoras que abarquen varias disciplinas y experiencias,
tanto dentro como fuera del aula (clubes, opciones extraescolares, recreos, juegos dirigidos, deportes, tareas prácticas en el aula, debates,
proyectos grupales, etc.), con el fin de brindar experiencias significativas
que privilegien el autoconocimiento de todo el estudiantado.

c. Eje de información
En la vida, nadie lo sabe todo como para llegar a tomar decisiones, sin
antes, recopilar información que le pueda ser útil. Cuando contamos con
información, ésta nos permite ampliar nuestra comprensión sobre las cosas, podemos conocer mejor la realidad que engloba algún tema y ubicarlo en un determinado contexto.
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Este eje tiene que ver con la necesidad que todas las acciones de orientación vocacional y profesional busquen entregar, continuamente, información que le sea de utilidad a las y los estudiantes en el proceso de
construcción de su vocación, elección de profesión y consecuente construcción de proyecto de vida. Durante cada etapa del desarrollo, existirá
información pertinente que entregar a las y los niñas, niños y adolescentes, de tal forma que siempre cuenten con los datos que les permita
construir sus opiniones, valores e identidad.
En la práctica, tanto como existen numerosas fuentes de información
disponibles sobre lo vocacional y profesional (libros, revistas, televisión,
prensa, internet, etc.), existen también numerosas fuentes de información sesgadas, cargadas de mitos o tergiversadas. Es importante que,
como parte del acompañamiento que llevan a cabo las y los profesionales de los DECE, se analice conjuntamente con el estudiantado la calidad
y pertinencia de la información con la que cuentan, en miras de que lleguen a tomar decisiones certeras y sin desinformación.
La información que reciban las y los estudiantes debe ser lo más abarcativa, actualizada y ajustada a su medio específico. En esta línea, cada
DECE debe llevar a cabo un trabajo que permita al estudiante contar con
datos de primera mano sobre las diferentes carreras disponibles, las características de cada ocupación u profesión, las ventajas y desventajas
de cada opción, todo esto, ajustado al contexto económico, social y cultural que rodea la experiencia particular de la/el estudiante.
Por su parte, las y los estudiantes no deben ser limitados a actuar como
simples receptores de información, sino que se debe fomentar en ellas/
ellos la capacidad para indagar participativamente en relación a temas
vocacionales y profesionales de su interés, empleando la mayor cantidad
de recursos e iniciativas posibles

d. Eje de toma de decisiones
La toma de decisiones, informadas y responsables, es hacia donde
apunta todo el proceso de orientación vocacional y profesional (OVP).
Tomar una decisión implica elegir entre alternativas, preferir una cosa en
vez de otra, formar un juicio sobre algo que genera duda y adoptar una
determinación al respecto. Se trata de un proceso complejo, secuencial
y no siempre consciente, que toma lugar a lo largo de la vida y que se va
sofisticando con el paso del tiempo, pasando de decisiones de menor
transcendencia a decisiones de mayor trascendencia.
Para que un proceso de toma de decisiones se lleve a cabo de modo
consciente y responsable se requiere que, previamente, exista un debido
proceso que considere la información disponible, los pros y los contras
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de cada situación, sus oportunidades y riesgos, así como los efectos de
la resolución que se tome.
El eje toma de decisiones cobra especial importancia durante la adolescencia, sobre todo cuando la/el estudiante se va acercando a su efectiva salida del sistema educativo, pues en este periodo es cuando deberá
deliberar hacia dónde se dirigen sus intereses y cristalizarlos en decisiones puntuales.
El proceso de orientación vocacional y profesional (OVP) está encaminado a que las y los estudiantes tomen sus propias decisiones, con libertad y responsabilidad, sin dejarse llevar por las motivaciones o imposiciones que provengan de otras personas. En ocasiones, resulta un
trabajo difícil y duro para una/un estudiante el afirmarse en sus decisiones, sobre todo cuando éstas no coinciden con lo que espera su familia,
sus amigos/as, la institución educativa o la sociedad. Por lo cual es fundamental el apoyo que puedan recibir del DECE para responder con autonomía y en coherencia con su proyecto de vida.
Una correcta toma de decisiones en orientación vocacional y profesional
(OVP), obedece al progresivo paso por diferentes momentos, a partir de
los cuales una/un estudiante define una situación, se informa y busca alternativas, valora sus efectos o consecuencias, trabaja en generar opciones y elegir la mejor alternativa posible, para después aplicar dicha alternativa y comprobar sus resultados.

Actividades del módulo
1.

Exposición: Los tres ejes de trabajo de OVP
Duración: 30 minutos
Procedimiento: Presentar a través de la herramienta de power
point los 3 ejes de trabajo para la adecuada orientación vocacional
y profesional, es importante que esta presentación contenga ejemplos que lleven a identificarse a los y las participantes con cada
uno de los ejes presentados.

2.

Actividad individual (Adicional): Eje de Autoconocimiento
Duración: 30 minutos
Procedimiento: Para esta actividad cada uno de los y las participantes deberá reconocer los aspectos positivos de su personalidad
y cómo éstos favorecen en su actividad profesional, es un ejercicio
de introspección por lo tanto necesitan de concentración y mucha
sinceridad, recomiende esto a todos los y las participantes. Como
ayuda para este proceso se puede utilizar la siguiente matriz guía:
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ESTA PERSONA SOY YO
Me gusta

No me gusta

Soy bueno/a para

No soy bueno/a para

Sueño con ser

Jamás quisiera ser

Aprendo con facilidad

No aprendo con facilidad

En la escuela
era bueno/a para
En la escuela no
era bueno/a para

Me llama la atención

No me llama la atención
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3.

Actividad Grupal (Adicional): Eje de Información
Duración: 30 minutos
Procedimiento: Realizar un conversatorio grupal, en donde
se analice lo obtenido en la actividad previa del diagnóstico socio
cultural de cada Institución Educativa. A partir de esto, se propone
realizar una lluvia de ideas, en la que se identifique el tipo de información que se debe brindar en cada institución de acuerdo a su
contexto local. Enfatizando siempre la calidad de información:
objetiva, fidedigna y actualizada. Así como también, que el eje de
información es una construcción conjunta, entre DECE y estudiantes
(con un rol activo, de búsqueda de información y no únicamente pasivo, de espera a recibir la misma).

4.

Actividad Individual: Organizador gráfico
personal con tres ejes
Duración: 90 minutos
Procedimiento: Esta actividad requiere nuevamente de un trabajo
individual, para lo cual se solicitará a cada uno de los y las participantes que revisen el organizador gráfico personal que se encuentra en el Manual de OVP (página 43).
Eje Autoconocimiento
• Sección A. Yo amo hacer esto.... (En este apartado describe
las cosas que te gustan hacer, lo que te apasiona, aquello
que te hace sentir bien cuando lo haces...)
• Sección B. Soy muy bueno/a haciendo... (En este círculo
describe las actividades en las que te manejas con facilidad,
es decir, aquellas co¬sas en las que eres talentoso y que por
lo general logras hacer sin ma¬yor esfuerzo)
Eje Información
• Sección C. El mundo y mi entorno necesitan... (Cuéntanos
cómo se ubica lo que te gusta hacer y en lo que eres bueno
haciendo en la realidad en la que vives. Para esto, deberás
averiguar y obtener información sobre si se trata de actividades
que son demandadas en tu localidad, si se buscan profesionales
en dichas áreas, si se trata de oficios/profesiones que son
necesarias en el mundo actual, etc.)
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• Sección D. Por hacer esto me pagarían... (Aquí escribe respecto
a la remuneración que obtendrías por llevar a cabo dicha
profesión/oficio o por realizar actividades en áreas de trabajo
similares. Para esto, deberás buscar información sobre cómo
está funcionando el mercado laboral en relación a lo que te
interesa, qué posibilidades de trabajo puntuales existen en tu
medio, etc.)
Ahora, detente y examina las respuestas obtenidas: ¿existe similitud
entre lo que me apasiona/gusta hacer (A) y lo que soy bueno haciendo (B)? Comparando lo que el mundo necesita (C) y la remuneración
que recibiría (D), ¿qué es lo que más me conviene? Analiza los pros
y los contras que implica cada sección.
Eje Toma de decisiones
Luego de contestar a las preguntas planteadas, el eje de toma de
decisiones implica el llegar a resoluciones puntuales y reales con
base en elementos como la pasión, la misión y la vocación. Esto
permitirá llevar a cabo un trabajo de descarte vs. posibilidades.
• Sección E. Descarte. De acuerdo al análisis realizado,
a continuación escribe qué actividades definitivamente
descartarías, no te interesan o no te ves realizando
en el futuro.
• Sección F. Posibilidades. Ahora, tomando en cuenta todo
el ejercicio realizado, (el análisis del Eje de Autoconocimiento
y del Eje de Información), a continuación enlista posibles
profesiones u oficios que sí piensas podrían ser posibilidades
reales para tu futuro.
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MÓDULO 7.
Implementación del plan de OVP
en la institución educativa
Objetivos del módulo
• Comprender cómo se implementa un plan
de OVP dentro de las instituciones educativas.
• Reconocer quienes son los actores que participan
en el proceso de OVP.
• Tener claro cuándo se debe realizar la OVP
en las instituciones educativas.
• Conocer las fases a seguir para la implementación
del plan de OVP.
• Emplear matrices que faciliten el desarrollo del plan de OVP.
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a. ¿Cómo se implementa un plan de orientación
vocacional y profesional?
• Contemplar que la OVP es uno de los principales encargos que
constan dentro del accionar del personal directivo, docente y de
consejería estudiantil de las instituciones educativas, pues permite
reconocer a las y los estudiantes de todos los niveles como seres
humanos con experiencias de vida importantes que han determinado
varios de sus intereses y necesidades.
• Asegurarse de que el plan de OVP constituya una real alternativa
para propiciar espacios de reconocimiento de fortalezas
y debilidades de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que están
dentro del sistema educativo, ya que permite identificar factores
protectores y amenazas que deben aprovecharse para apoyar
en la construcción de proyectos de vida y toma de decisiones
que ellas o ellos deben realizar.
• Recordar que el plan de OVP debe plantearse como un trabajo
permanente, sostenido y congruente con las necesidades, destrezas
y aprendizajes de cada estudiante. En este sentido, la elección
de la carrera u ocupación que cada estudiante haga, es el último
de muchos pasos que se debe dar en todo el proceso educativo.
• Establecer alianzas estratégicas, como por ejemplo con la Secretaria
Nacional de Educación Superior Ciencias y Tecnología (SENESCYT),
institución que en nuestro país está encargada de implementar
planes, programas, sistemas y estrategias para la consecución
y amplio acceso a una eficiente educación superior, promoción
de la ciencia y fomento para la innovación tecnológica.
• Tomar en cuenta que otra institución aliada en este proceso
es el Ministerio de Relaciones Laborales, el cual de manera
permanente se encuentra definiendo las necesidades de
profesionales que nuestro país requiere y además oferta programas
como Servicio Civil Ciudadano, que intenta vincular a los estudiantes
de bachillerato al mundo laboral de manera exploratoria y como
un primer acercamiento al mismo para definir intereses y futura
vinculación a la educación superior.
• Cerciorarse que el plan de OVP cumpla con todas las fases
que aseguren el desarrollo óptimo, responsable y coherente
de la OVP como un proceso dentro de las instituciones educativas.
• Considerar siempre que niñas, niños y adolescentes son los
protagonistas del proceso de OVP, por lo que el plan de OVP debe
estar enfocado a desarrollar sesiones para atender sus intereses
individuales y grupales.
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b. ¿Quién participa en el proceso
de orientación vocacional y profesional?
Para el adecuado desarrollo de un programa de orientación vocacional y
profesional se requiere de la participación activa de todos los actores involucrados, es decir autoridades, docentes, profesionales del DECE, estudiantes y familias. Este proceso no debe entenderse como única responsabilidad de la institución educativa o de las/os profesionales del
DECE, ya que es un proceso que se va construyendo a lo largo de toda
la vida escolar de la/el estudiante y donde se debe mediar entre los factores internos, externos, actores involucrados, realidad nacional entre
otros que se han mencionado en los capítulos anteriores.
A continuación se expondrá en detalle lo que corresponde a cada uno de
los actores involucrados.
1. Estudiantes: Las y los estudiantes son el centro de un adecuado
programa de orientación vocacional y profesional. Los objetivos,
acciones y resultados están dirigidos a acompañar y motivar para
la definición del proyecto de vida que cada quien se plantea, ya sea
la vinculación al mundo laboral o acceso a la educación superior.
Desde esta perspectiva, impulsar la construcción de un proyecto
de vida con cada estudiante significa fortalecer sus habilidades sociales, liderazgo, trabajo en equipo, valores, aptitudes, capacidades e intereses, que le permitan definir el camino que va a seguir a
lo largo de su vida. Es así que la participación de estudiantes debe
ser activa, permanente, motivada y satisfactoria.
Trabajar en este tema, permite lograr varios espacios para la discusión, reflexión y concreción de acciones importantes. Por ejemplo,
se pueden descubrir áreas de interés antes no pensadas en los y
las estudiantes, necesidades territoriales que pueden servir de motivación para que los estudiantes definan su proyecto de vida, articulación con instituciones gubernamentales y no gubernamentales
para su incorporación a la vida laboral, entre otros.
Adicionalmente, los y las estudiantes pueden servir como referentes para sus pares y quienes cursan en niveles inferiores dentro del
plan de orientación vocacional y profesional. En alguna actividad
pueden contar sobre sus intereses, cómo los identificaron, qué
factores consideran importantes para definir cuál será su proyecto
de vida. Las estrategias que promueven procesos de intercambio
de información entre pares tienen la ventaja de ser asimilados de
manera positiva, al considerar que el lenguaje es el mismo, así como sus intereses.
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Algunos beneficios logrados en los y las estudiantes que reciben procesos de orientación vocacional y profesional de manera temprana,
se evidencian cuando la transición al mundo académico o laboral es
fluida y no genera conflictos. Se demuestra un aumento en la autonomía y la forma en que toman decisiones sobre su vida a futuro, es decir, lo hacen de manera responsable y por supuesto se manifiesta motivación por iniciar nuevas etapas de formación y aprendizaje.
2. Profesionales del DECE: Las/os profesionales de los Departamentos de Consejería Estudiantil de las instituciones educativas,
tienen dentro de sus principales atribuciones y responsabilidades
garantizar el bienestar integral de los actores de la comunidad educativa, priorizando el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, a través de procesos integradores sociales, emocionales,
psicoeducativos y psicológicos, con el fin de alcanzar el crecimiento
personal, interpersonal, académico y vocacional de cada estudiante.1 Esto significa que, de manera permanente, deben encargarse
de generar procesos y acciones concernientes a la orientación vocacional y profesional.
Se entiende entonces que tienen como responsabilidad desarrollar
el plan de orientación vocacional y profesional para cada estudiante que tienen a su cargo y que éste, además, deberá ser cronológicamente diseñado para establecer una continuidad en el desarrollo del proyecto de vida de los estudiantes y de la finalización de
este proceso que consiste en la elección de una carrera profesional para estudiar o la vinculación al mundo laboral en las áreas que
sean de su interés.
Adicionalmente al desarrollo del plan de OVP, deben además acompañar en este proceso de manera permanente a nivel individual y
grupal, para lograr que las decisiones tomadas tengan un sustento
relacionado con su realidad personal, familiar, local y nacional.
Es así que su accionar no se limita a la aplicación de baterías psicológicas y pruebas destinadas a determinar intereses y afinidades.
Más bien, está direccionado a la construcción de planes a largo plazo para la identificación de necesidades, capacidades y reales posibilidades de inserción a la población económicamente activa.
Por otro lado, los y las profesionales de los DECE no solo desarrollan acciones dirigidas a estudiantes, sino que también deben articularse con las familias, grupos directivos, tutores y otras instancias
1 Ministerio de Educación. Acuerdo Ministerial 069-14. Normativa para la organización
y funcionamiento del Departamento de Consejería Estudiantil en los establecimientos
del Sistema Nacional de Educación. Quito, abril 2014.

80

GUÍA DE INSTRUCCIÓN
ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y PROFESIONAL

para garantizar que la elección que debe realizar cada estudiante
relacionada a su futuro laboral, profesional y académico sea responsable y apoyada.
Adicionalmente pueden lograr conexiones con instancias relacionadas al proceso de orientación vocacional y profesional. Por ejemplo,
pueden articularse con universidades locales para que puedan brindar información sobre las carreras que ofertan, organizaciones de la
sociedad civil que se especializan en ciertas temáticas y que pueden
hablar sobre el trabajo que realizan y los perfiles que requieren, empresas públicas y privadas para las prácticas pre profesionales, entre otras.
3. Docentes y Tutores/as de grado o curso: Estas/os profesionales se constituyen como principales aliados en este proceso, pues
son quienes acompañan de manera permanente a las y los estudiantes en su vida educativa y quienes detectarán cuáles son los
principales intereses, aptitudes, capacidades y fortalezas (factores
internos) que ellos y ellas manifiesten. Así como también conocerán a la familia (factor externo) de los mismos, la cual interviene y
en muchas ocasiones influye en el proceso de orientación vocacional y profesional.
Las/os tutoras/es, adicionalmente son aquellos que están al tanto
del desarrollo académico y emocional de los estudiantes a su cargo, siendo “la/el docente designado, al inicio del año escolar, por
la/el rector/a del establecimiento para asumir las funciones de consejero y para coordinar acciones académicas……”2 requerimiento
indispensable para evaluar y, sobre todo, para acompañar en la definición del proyecto de vida de cada una/o de sus estudiantes. Este proyecto de vida termina de manera obligatoria articulado a la
decisión que cada estudiante toma sobre su vinculación a la educación superior, mundo laboral, emprendimiento o cualquier otra
opción que se plantee.
Es así que estos actores deben apoyar en la construcción del Plan
de orientación vocacional y profesional que se realizará con sus estudiantes y conocerlo a profundidad, de esta manera, apoyarán a la
consecución del mismo.
4. Directivos: Las y los directivos de una institución educativa son
gestores educativos, por tanto son quienes implementan la política
educativa al interior de su institución. Es decir, cumplen y hacen
cumplir lo que desde el nivel central se determina, en relación al

2 Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, Artículo 56.
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proceso educativo de los y las estudiantes a su cargo. De igual manera, dentro de sus atribuciones está “dirigir y controlar la implementación eficiente de programas académicos, y el cumplimiento del
proceso de diseño y ejecución de los diferentes planes o proyectos
institucionales, así como participar en su evaluación permanente y
proponer ajustes”.3
La orientación vocacional y profesional está dentro de sus atribuciones y, son ellos quienes, en la construcción del Plan Educativo
Institucional, Código de Convivencia Institucional y demás instrumentos de planificación escolar, deben definir las áreas a ser desarrolladas en los estudiantes para que puedan precisar cuál será su
elección profesional y laboral, ésta además basada en las necesidades que tiene la comunidad y el país en general.
Adicionalmente, los directivos son los encargados de generar alianzas estratégicas con instituciones gubernamentales y no gubernamentales para apoyar el proceso formativo de sus estudiantes y
supervisar las acciones realizadas por las/os profesionales de los
Departamentos de Consejería Estudiantil y tutores de grado o curso, en relación al Plan de orientación vocacional y profesional.
Para estos profesionales, estar involucrados en los procesos de
orientación vocacional y profesional de sus estudiantes, representa estar actualizados con las necesidades profesionales de su entorno local y nacional, tener una capacidad para adaptarse a condiciones sociales que de manera permanente van cambiando y
exigiendo nuevos abordajes, innovar para que su institución educativa sea atractiva para estudiantes, docentes y familias y, por supuesto, conocer información veraz, científica y reciente para la
transmisión adecuada de conocimientos.
5. Familia: La institución educativa fortalece, complementa, apoya y
amplía la capacidad educadora que tiene la familia con sus hijos e
hijas. Lo hace desde “la escuela” en donde se prioriza el desarrollo
académico de los estudiantes. Sin embargo, la institución educativa también debe garantizar el adecuado desarrollo emocional de
sus estudiantes y esto sin involucrar activamente a las familias, es
prácticamente inviable.

3 Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, Artículo 44, numeral 2.
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La familia es un eje fundamental para el óptimo desarrollo escolar
de las y los estudiantes y, específicamente en lo concerniente al
proceso de orientación vocacional y profesional, son quienes influyen de manera práctica, ideológica, emocional y hasta económica
en las elecciones que toman sus hijos e hijas relacionadas al mundo
laboral y profesional. Los padres y madres apoyan para desarrollar el
interés de sus hijos por ciertas profesiones, son referentes de responsabilidad en el lugar de trabajo, definen reglas de conducta en
las relaciones laborales y, por supuesto, brindan información detallada en relación a las ventajas y desventajas de ciertas profesiones y
cómo éstas son compatibles con la vida personal y familiar.
Es importante que los tutores o las/os profesionales del DECE motiven la participación de los familiares de estudiantes de manera
continua, para lograr espacios de encuentro y reflexión sobre la vida laboral, la consecución de proyectos de vida y las responsabilidades que de estas decisiones se derivan. Generalmente, las/os
estudiantes que tienen espacios de diálogo con sus progenitores
consideran que sus opiniones son válidas y las toman en cuenta,
por tanto, si se logra involucrarlos de manera temprana y permanente, los resultados pueden resumirse en que ellos constituyen un
gran apoyo para la definición y construcción del proyecto de vida
de sus representados.
Acompañar en el proceso de orientación vocacional y profesional de
sus hijas/os puede representar para la familia una reducción de costos a mediano y largo plazo en lo que concierne a la inversión que se
debe realizar para el ingreso a la educación superior, ya que si se toma la decisión adecuada no se tendrán índices de deserción, abandono total o repetir años en la misma o diferentes carreras.

c. ¿Cuándo se debe realizar la orientación vocacional
y profesional en las instituciones educativas?
La OVP debe impartirse desde etapas tempranas del desarrollo de la o el
estudiante y, por tanto, no debe limitarse únicamente a la etapa de Bachillerato. Es decir, la OVP es una función continua, que debe ser contemplada a lo largo de todo el proceso de formación integral del estudiantado. Esto significa que durante las diferentes etapas del desarrollo
estudiantil existirán estrategias específicas de OVP a implementarse,
adecuadas a la edad y a la situación de la o el estudiante. El objeto de
esto es que niñas, niños y adolescentes puedan contar con diferentes
espacios y momentos de reflexión sobre sus intereses, capacidades y
deseos, que integren el curso de sus vivencias personales y les permita
construir una postura activa y protagónica respecto a su futuro.
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En este sentido, con el fin de apuntar a la construcción autónoma del
proyecto de vida en las y los estudiantes, la implementación del plan de
OVP debe realizarse a lo largo de toda su trayectoria en las instituciones
educativas. Para este efecto, se tomarán los niveles de progresión planteados en los estándares de aprendizaje y para poder desarrollar el plan
de OVP se propone realizar, por lo menos, el siguiente número de actividades según cada nivel de progresión.

NIVEL
DE PROGRESIÓN

GRADOS

NÚMERO
DE ACTIVIDADES

TOTAL
DE ACTIVIDADES
POR AÑO LECTIVO

Primer Nivel

Inicial 1, Inicial 2
y 1o EGB

Dos actividades
por quimestre

4

Segundo Nivel

2o, 3o y 4o de EGB

Dos actividades
por quimestre

4

Tercer Nivel

5o, 6o y 7o de EGB

Una actividad
por parcial

6

Cuarto Nivel

8o, 9o y 10o de EGB

Una actividad por mes

10

Quinto Nivel

1 ,2 y3
años de BGU

Una actividad por mes

10

er

o

er

Cabe recalcar que se pueden realizar más actividades de las propuestas,
según las necesidades específicas de cada institución educativa, de cada grupo o de cada estudiante. Asimismo, se debe tomar en cuenta que
las actividades no pueden ser repetidas en los distintos grados que abarca cada nivel, por lo tanto se debe planificar distintas actividades que
cumplan con todos los criterios de este manual.
Por último, es importante resaltar que si, por cualquier razón, algún o alguna estudiante no ha llevado a cabo el plan de OVP desde los primeros
niveles de progresión, no quiere decir que queda exento de desarrollar
este plan posteriormente. Es decir, debe ser incluida o incluido inmediatamente en las actividades del nivel al que corresponda, tomando en
cuenta también sus requerimientos particulares.

d. ¿Cuáles son las fases a seguir para la
implementación del plan de orientación vocacional
y profesional en cada institución educativa?
Para la implementación del plan de orientación vocacional y profesional
de las instituciones educativas se sugiere desarrollar las fases que a continuación se detallan, esto con el fin de garantizar una adecuada definición, consecución y seguimiento del mismo.
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Fase 1:
Diagnóstico del contexto de cada institución educativa
Esta es una de las principales fases, pues planteará el inicio de múltiples actividades enfocadas a la orientación vocacional y profesional articulada a los intereses de los estudiantes, pero también a las
necesidades de la comunidad circundante, realidad nacional y política económica de nuestro país.
Para esto lo que se recomienda es seguir con las directrices emitidas en la normativa específica diseñada para la construcción del
Código de Convivencia Institucional.4 Sin embargo, se considera
importante incluir algunos ítems que no han sido planteados y que
se requieren de manera específica para el plan de orientación vocacional y profesional, estas son:
• Contexto económico, político, cultural y social de la zona
circundante a la institución educativa.
• Principales intereses de las/os estudiantes de los cursos
superiores.
• Registro de quienes han egresado de la institución educativa
y su vinculación al mundo laboral o académico.
• Materiales, actividades, recursos de los que dispone la
institución educativa para abordar la orientación vocacional
y profesional.
• Es importante que en esta fase de diagnóstico participen
todos los miembros de la comunidad educativa (estudiantes,
docentes, directivos, padres y madres de familia) para lograr
una mirada integral y adicionalmente plantear acuerdos de
cooperación entre la institución educativa, la familia y demás
aliados estratégicos.
Fase 2:
Planificación del plan de OVP
La planificación es un proceso que requiere mucha organización,
es decir debe ser elaborada por las personas responsables del proceso de orientación vocacional y profesional. En este caso, la responsabilidad recae en las/os profesionales de los Departamentos

4 Ministerio de Educación. Acuerdo Ministerial 332-13. Guía metodológica para la construcción
participativa del Código de Convivencia Institucional. Quito, septiembre 2013.
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de Consejería Estudiantil y, si la institución educativa no cuenta con
dicho Departamento, la responsabilidad sobre el Plan de orientación
vocacional y profesional recae en las/os tutoras/es de grado o curso.
Esta fase debe establecer las condiciones estructurales para que el
Plan de OVP a desarrollarse sea funcional, eficiente, actualizado,
acertado y congruente con la realidad local y nacional.
Este plan debe elaborarse enmarcado en los tres ejes centrales del
proceso de orientación vocacional y profesional, es decir autoconocimiento, información y toma de decisiones. Además, estos ejes
deben ser cruzados con los factores internos o externos, los enfoques y personas involucradas.
En esta fase de planificación, deben plantearse claramente los objetivos a ser logrados en cada actividad, los recursos que se necesitan, las actividades dependiendo del nivel de progresión y las estrategias de evaluación permanentes para monitorear la implementación
del mismo. Para facilitar la planificación del plan, se debe tomar en
cuenta la matriz para el desarrollo del plan de orientación vocacional
y profesional por ejes y de acuerdo a los niveles de progresión, presentada en la siguiente sección.
Fase 3:
Sensibilización
Esta fase consiste en informar a toda la comunidad educativa sobre
los beneficios de abordar la orientación vocacional y profesional durante toda la vida escolar de las/os estudiantes. Es así que, es importante desarrollar actividades dirigidas a estudiantes, docentes,
directivos y familias, donde se abordará los objetivos de esta nueva
visión relacionada a la construcción de un proceso de orientación
vocacional y profesional con énfasis en un proyecto de vida.
En la fase de sensibilización se debe situar la importancia de no enfocarse únicamente la orientación vocacional y profesional en el
período de bachillerato, sino que se debe estructurar un proceso
desde edades tempranas en los estudiantes. Por lo tanto, se propone un cambio de paradigma en lo concerniente a la orientación
vocacional y profesional dentro de las instituciones educativas.
Asimismo, enfatizar que la realización de un Plan de orientación vocacional y profesional, resulta una tarea exigente y apasionante, no
sólo por el tejido que se forma al diseñarse ni por los retos que representa su puesta en marcha, sino por todas las personas que se
verán beneficiadas y la influencia que puede tener en la construcción de una mejor sociedad.

86

GUÍA DE INSTRUCCIÓN
ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y PROFESIONAL

Fase 4:
Ejecución del plan de OVP
Esta fase prioriza la puesta en práctica de la planificación realizada
anteriormente y que se evidencia en las matrices basadas en los
ejes centrales de este proceso de orientación vocacional y profesional. En el desarrollo del plan de OVP es importante involucrar a
todos los actores que son parte de la orientación vocacional y profesional de los estudiantes, pues de ellos y de la claridad de la planificación dependerá la consecución de los objetivos planteados
para cada actividad.
El plan de orientación vocacional y profesional tiene una duración
de un año lectivo. En este sentido, las actividades planteadas por
cada nivel de progresión deben realizarse dentro de este período
de tiempo y cada año el plan de OVP debe ser actualizado, dependiendo de las demandas de estudiantes, familia y contexto socioeconómico local y nacional.
Fase 5:
Evaluación y seguimiento
Todo proceso si no es evaluado de manera permanente corre el riesgo de no lograr el cumplimiento de las metas y objetivos planteados.
Es así, que se considera importante determinar un mecanismo de
evaluación y seguimiento a la implementación del plan de orientación vocacional y profesional. Por otro lado un mecanismo de evaluación y seguimiento permite determinar procesos de mejora continua de las acciones definidas y los objetivos planteados.
Para esta fase, de igual manera, se ha recogido la experiencia desarrollada en la Guía Metodológica para la construcción participativa del Código de Convivencia Institucional, que plantea la realización de la siguiente matriz para el seguimiento:

¿QUÉ?

¿CÓMO?

Actividades
del plan de OVP.
Pertinencia de
las actividades.

A través de:
Encuestas, memorias
de actividades, actas
de reuniones.

¿QUIÉN?

¿CUÁNDO?

Profesionales
de los DECE o tutores
de grado o curso

De acuerdo
con el nivel de
progresión y según
lo planteado
(quimestre,
parcial, mes).

MÓDULOS
DE FORMACIÓN

87

Es importante que se realice la evaluación y seguimiento de la implementación del plan de OVP de manera permanente y, por otro
lado, que esta sea integradora, objetiva y organizada, para lograr
que se puedan cumplir con los objetivos planteados. Una evaluación que no derive en procesos de mejora o cambios puede ser
que no esté bien planteada, pues con la misma lo que se intenta es
identificar objetivos, actividades y demás factores que no estén cumpliendo con las metas definidas.
Como un referente para verificar que se está ejecutando adecuadamente el plan de orientación vocacional y profesional, se puede
emplear la Matriz de Verificación propuesta en los anexos de este
documento. En estas matrices se propone marcar con un visto cada uno de los parámetros que se trabajó en cada actividad, esto
con la finalidad de cerciorarse que las actividades propuestas durante el año lectivo abarcaron todos los acápites mencionados.
(Anexo 16 del Manual)
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Actividades del módulo
1.

Actividad grupal: Implementación del plan de OVP
Duración: 90 minutos
Procedimiento: Exposición con base en cada una de las preguntas de trabajo del capítulo 5 que intervienen en el proceso de OVP,
con la presentación de PPT respectiva. Realizar un diálogo participativo mientras se expone cada pregunta. Especialmente en cuanto a las fases.

2.

Actividad grupal (adicional):
Organigrama de la institución educativa
Duración: 30 minutos
Procedimiento: Esta actividad tiene por objetivo principal que los
y las participantes miren a los actores de su institución educativa
y cómo éstos se relacionan en el proceso de OVP, para lo cual se
entregará a los y las participantes que estarán divididos por grupos
un papelote para que de manera gráfica realicen el organigrama
de su institución educativa y las principales funciones que realiza
dentro de este proceso.
Es importante aquí que luego se realice un ejercicio de revisión y corrección de actores en caso de ser necesario para que se tenga presente quién está presente en cada una de las instituciones educativas.

3.

Actividad grupal (adicional): Realizar un árbol
de funcionamiento del nuevo modelo de OVP con las
fases que se requieren para su adecuada planificación
Duración: 60 minutos
Procedimiento: En esta actividad se requiere de igual manera trabajar con los mismos grupos antes conformados. La idea principal
es que se pueda poner en práctica el nuevo modelo de OVP con
el apoyo de los actores de la institución educativa y el resto de los
que deben apoyar para este proceso e identificar la importancia
de cada una de las fases planteadas para la construcción del plan
de OVP al interior de las IE.
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Se les entregará un papelote para que puedan dibujar un árbol,
que contenga las raíces, tronco, hojas y frutos. A cada uno de estos elementos se les deberá atribuir una fase para la construcción
del nuevo plan de OVP, por ejemplo la realización del diagnóstico
puede ser relacionada con las raíces del árbol, pues sin ésta no se
podría construir y menos ejecutar el Plan de OVP al interior de la
institución educativa.
La realización de este árbol de funcionamiento es en sí una actividad que sirve como evaluación de los contenidos asimilados.

90

GUÍA DE INSTRUCCIÓN
ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y PROFESIONAL

MÓDULO 8.
Matrices para el desarrollo del
plan de OVP por ejes y de acuerdo
con los niveles de progresión
Objetivos del módulo
• Construir de manera práctica el Plan de OVP
para una institución educativa.
• Identificar las matrices necesarias para la planificación
de un plan de OVP en la institución educativa y que
han sido propuestas en el Manual de OVP, por ejes
y de acuerdo con los niveles de progresión.
• Familiarizarse con las matrices de verificación
propuestas en el Manual de OVP.
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Actividades del módulo
1.

Actividad grupal: Revisión de matrices
Duración: 30 minutos
Procedimiento: Con el Manual de OVP en mano, se revisarán
todas las matrices propuestas para la adecuada construcción
del Plan de OVP, es importante ir revisando una a una las matrices
pues cada una de éstas tienen elementos necesarios para organizar
la información y planificarla de manera adecuada.
Adicionalmente también se deberán revisar las matrices propuestas
para el seguimiento del plan, las cuales permitirán verificar la adecuada
ejecución del Plan de OVP al interior de las instituciones educativas.

2.

Actividad grupal: Sociodrama de actividades
Duración: 120 minutos
Procedimiento: Para esta actividad se divide al grupo en subgrupos
de 5 a 7 personas y se les encarga a cada uno de éstos la revisión
de diferentes actividades de implementación de la OVP por niveles
de progresión (5) y ejes de la OVP (3) que se encuentran en la parte
de anexos del Manual de OVP. Se debe enfatizar que estas son actividades ejemplificadoras que servirán como base para la planificación del resto de actividades.
Luego cada grupo se encargará de realizar un sociodrama de aplicación de la actividad que seleccionen. Con esta actividad se exploran
y fortalecen las habilidades pedagógicas de los y las participantes
para plantear estrategias de trabajo en el aula con estudiantes.
Cada sociodrama deberá contar con una retroalimentación que
fortalezca a cada grupo y a todos los y las participantes en general
y deberá ser realizada por los capacitadores.
Finalmente, en conjunto se completará la matriz de verificación
de cada actividad presentada para cerciorarse que se haya
comprendido la actividad y la utilidad de las matrices.

3.

Actividad grupal (adicional): Reflexión audiovisual
Duración: 30 minutos
Procedimiento: Se presentará el extracto de la conferencia de
Iván Vallejo: At the top of the world, y posterior a esto se realizará
un discusión grupal relacionada a la construcción del proyecto
de vida y todo lo que se requiere para poder cumplirlo.
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