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-DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA Y OBJETIVOS  

 

La base teórica de la cual parte esta investigación tiene dos grandes vertientes 

complementarias. Una primera dirigida a la elaboración de una escala de evaluación de 

madurez vocacional que tiene en cuenta: el carácter multidimensional que está en la 

base del constructor que tenga en cuenta también los elementos de toda decisión 

vocacional, objetivos pretendidos desde la 0rientación Profesional: conocimiento de sí, 

conocimiento del medio y actitud planificadora; que incorpore la relevancia que tiene la 

autoeficacia en el desarrollo de la Madurez Vocacional, y en la adquisición de un 

autoconocimiento más realista y positivo; que estas dimensiones aporten unos criterios 

de validez y fiabilidad aceptables; y, que se adapte a las necesidades que presenta el 

alumnado de Educación Secundaria destinatario en los niveles educativos regulados ya 

por L.O.G.S.E. Tomarnos como referencia para su elaboración cuestionarios estudiados 

por Betz y Hackett (1981)1; Krumboltz (1994 )2; Rivas y su equipo (1990)3; Super 

(1988)4; así como adaptaciones o estudios que se han realizado recientemente sobre 

algunos de estos cuestionarios. En una segunda vertiente dirigida al diseño y evaluación 

de un programa de orientación académica y profesional para el desarrollo de la madurez 

vocacional, el enfoque socio-cognitivo sirve de referencia en las premisas que se 

formulan y en las que se sustenta el Programa de Orientación propuesto, en los 

objetivos a conseguir, y en las estrategias metodológicas que se plantean para su 

desarrollo. 

 

En ambas vertientes, se sigue un mismo principio rector y es el siguiente: "El 

modo en que se perciben las situaciones vocacionales y la influencia ejercida por los 

demás seres humanos, condiciona enormemente la formación de actitudes y la conducta 

vocacional que se llevará a cabo. Tomando como base este principio rector y las 

definiciones aportadas sobre los dos conceptos que se intenta articular de una forma 

continuada en esta investigación, y que dan título a la misma poniéndolos en relación, se 

define la orientación profesional como: Un proceso multidimensional que facilita a las 

personas la madurez en sus proyectos de carrera, referida al grado en el que una 

persona, en comparación con sus iguales, adopta una actitud ante la decisión vocacional 

a tomar, actitud basada en el conocimiento, reflexión y valoración planificada de las 

distintas alternativas; las cuales constituyen sus expectativas, previo análisis de sus 

valores-metas, intereses y habilidades e incluyendo en este análisis sus condicionantes 

personales y sociales. 

 

La finalidad es realizar un estudio de evaluación e intervención para desarrollar la 

madurez vocacional del alumnado destinatario y así ayudar a planificar su proyecto 

vocacional. Para ello se realiza el siguiente proceso: 

 

1. Validar un instrumento de evaluación sobre la Madurez Vocacional (M.V.), que 

 
1 . Betz, N. E. y Hackett, G. (1981). The relationship of career related self-efficacy expectation to perceived 

career options in college women and men. Journal of Counselling Psychology, 28, 399-410.  
2 . Krumboltz, J. D. (1994a). The Career Beliefs Inventory. Journal of Counseling and Development, March-

April, 72, (4), 424-428. 
3 . Rivas, F., Rocabert, E., Ardit, I., Gil, J. M. y Rius, J. M. (1990). Sistema de asesoramiento SAV-90. Valencia: 
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36, (4), 351-357. 
  



incluye las siguientes dimensiones, deducidas teóricamente: 

 

a) Autoconocimiento-autoeficacia vocacional. 

b) Conocimiento de las alternativas académicas y profesionales. 

c) Planifícación de estrategias de decisión vocacional. 

 

2. Facilitar al alumnado el desarrollo de la madurez vocacional a través de un 

programa de orientación. Contempla los siguientes objetivos concretos: 

 

a) Favorecer en alumnos y alumnas una conceptualización realista y positiva 

de sí mismos en relación con sus valores-metas, intereses, habilidades y 

se perciban con posibilidades de preparación e inserción social y 

profesional. 

b) Facilitar en alumnos y alumnas el conocimiento relevante de las 

alternativas académicas y profesionales, capacitándoles para buscar y 

definir itinerarios a los que pueden acceder en cada uno de los cursos, 

libres de estereotipos. 

c) Estimular en el alumnado el desarrollo actitudinal de estrategias de 

planificación en la decisión vocacional a tomar. 

d) Analizar si existe relación entre las variables madurez vocacional y  

autoconcepto. 

e) Conocer si la intervención para el desarrollo de la madurez vocacional en 

el alumnado está mediatizada por variables como el autoconcepto, el 

curso de pertenencia y las diferencias establecidas por razón de género. 

 

* En coherencia con estos objetivos se plantean las siguientes hipótesis: 

 

Hipótesis 1, 2, 3, 4 (hacen referencia, respectivamente, a las variables M. V (H1) y sus 

dimensiones: Autoconocimiento-Autoeficacia (H2); Conocimiento Académico-Profesional 

(H3), Planificación de las estrategias de decisión (H4), todas ellas comparten el mismo 

planteamiento de hipótesis:  

 

H1: Si intervenimos a través de nuestro Programa de Orientación, el nivel de 

desarrollo de Madurez Vocacional del alumnado que lo ha seguido, será 

significativamente mayor que el del alumnado que ha seguido las actividades de 

orientación profesional realizadas habitualmente en los Centros Educativos. 

 

Hipótesis 5 

Si intervenimos en el desarrollo de la madurez vocacional a través de nuestro 

Programa de Orientación, el nivel de desarrollo de autoconcepto del alumnado que lo ha 

seguido, será significativamente mayor que el del alumnado que ha seguido las 

actividades de orientación profesional realizadas habitualmente en los Centros 

Educativos. 

 

Hipótesis 6 

El nivel de autoconcepto del alumnado, correlaciona significativa y positivamente 

con el nivel de desarrollo de autoconocimiento y autoeficacia en el proceso de madurez 

en la toma de decisión vocacional. 

 

Hipótesis 7, 8 (hacen referencia, respectivamente, a las variables curso de pertenencia 

(H7) y diferencias por razón de género (H8). Ambas hipótesis comparten que estas 

variables no son determinantes en la eficacia del Programa de Orientación para el 

desarrollo de la madurez vocacional y sus dimensiones, ni para el autoconcepto y sus 

dimensiones, en comparación con el alumnado que no ha seguido el Programa. 

 

 

- JUSTIFICACIÓN: 



 

A través de la revisión bibliográfica realizada, se ha venido observando, de forma 

reiterada, la dificultad que una parte importante del alumnado de Enseñanza Secundaria 

muestra para elegir autónomamente un itinerario académico-profesional y para 

responsabilizarse de un proyecto que mejore sus posibilidades de inserción socio-laboral 

(buscando información de una forma organizada, constante y efectiva). Este alumnado 

presenta unas características comunes: a) dificultades para tomar decisiones 

vocacionales debido a la complejidad y amplitud de alternativas académicas y 

profesionales que el entorno ofrece; b) barreras y estereotipos que tiene el alumnado 

frente a estas alternativas por falta de criterios relevantes; c) desconocimiento de sus 

habilidades, valores e intereses profesionales; d) desánimo en la búsqueda de un 

proyecto académico-profesional responsable; e) falta de confianza en sus posibilidades 

para lograrlo; f) dificultades en la planificación de estrategias de toma de decisiones y en 

la búsqueda de soluciones a su situación vocacional.  

 

Estas características llevan a plantear la necesidad de buscar nuevas fórmulas 

que incrementen los niveles de motivación y de autorresponsabilización en el desarrollo 

de carrera del alumnado. Sirven también como referencia en la construcción de los 

instrumentos de evaluación del Programa de Orientación que se ha elaborado. Asimismo, 

sugiere la prioridad de trabajar con metodologías orientadas a la formación y cambio de 

actitudes, junto con el desarrollo de unos conocimientos y destrezas que probadamente 

han resultado adecuadas en la toma de decisiones; diseñando e implementando un 

programa que incluya en su estructura una perspectiva innovadora y que complete a las 

acciones que tradicionalmente se vienen implementando en el sistema educativo. 

 

En coherencia con la revisión y actualización de los enfoques teóricos y 

metodológicos, se desarrolla una línea de trabajo con la formación y cambio de 

actitudes, una acción desde la Tutoría. Esta acción es denominada: “Construir la 

Decisión”. En su diseño se  plantean una serie de cuestiones: 1ª)¿qué metodología sería 

la más adecuada para el cambio de actitud?; 2ª)¿qué formato?; 3ª ¿qué temporalización 

permitirá afianzar los cambios para que perduren en el tiempo?; 4ª ¿qué contenidos 

podrían dar soporte a la metodología y qué postura deberían mantener los agentes 

sociales que colaboran en facilitar la responsabilización del alumnado en su desarrollo de 

carrera (profesorado-tutor, padres-madres, equipo directivo, personal orientador, otros 

profesionales en activo)?  

 

La mayoría de las conductas vocacionales que se realizamos las personas son 

voluntarias. Sin embargo, algunas veces carecemos de los recursos, habilidades, 

información, conocimiento u oportunidad para hacer lo que queremos. La conducta 

vocacional tiende a moldearse por la forma en que las personas definimos la situación y 

por la influencia ejercida por los demás seres humanos. Como consecuencia, el modo en 

que se perciben las situaciones vocacionales influye enormemente para determinar la 

conducta vocacional que se llevará a cabo. 

 

Para dar respuesta a estas necesidades en orientación, distintos autores inciden 

en un planteamiento teórico y metodológico que se destaque por el desarrollo de 

actividades que promuevan la reflexión crítica, la acción, la experimentación. Esto nos 

lleva a considerar los aspectos de orden temporal en el diseño del programa y a optar 

por un aprendizaje de experiencias que contemple tareas sencillas a realizar por el 

alumnado en diálogo con la realidad que necesita afrontar para la formación del proyecto 

de carrera; de tal forma que las actividades grupales e individuales permitan unos 

niveles de motivación adecuados. Este trabajo permitirá al alumnado sentirse 

posteriormente más confiado en sus posibilidades, en la formación de aspiraciones 

realistas y en la conformación de sus proyectos vocacionales. 

 

Igualmente, el responder a una población de alumnado en general de Educación 

Secundaria, segundo ciclo de E.S.O. y primer curso de Bachillerato, permite plantear 



objetivos comunes. La metodología se acerca a los modelos de intervención preventivos, 

comprensivos, de desarrollo. Desde una óptica psicosocial, el objetivo se dirige a generar 

en el alumnado la posibilidad de que éste adquiera y desarrolle actitudes dirigidas hacia 

la capacitación personal y al entrenamiento en destrezas necesarias para solucionar los 

conflictos que se encuentren en el desarrollo de carrera a lo largo de su ciclo vital; 

utilizando una metodología que se oriente en torno a investigar soluciones a los 

conflictos a afrontar. Con este planteamiento se entiende que desde este enfoque se 

estudie la relevancia del autoconcepto, autoeficacia, aspiraciones, la influencia del 

ambiente social y de las creencias irracionales como condicionantes de la madurez 

vocacional. En el análisis de estas variables que intervienen en el desarrollo de la 

madurez vocacional, existen unas externas cuyo análisis es perfectamente realizado por 

las teorías ecológicas y, simultáneamente, otras internas que mejoran las posibilidades 

de inserción socio-laboral. Sobre ambos tipos de variables se incide para mejorar la 

madurez vocacional del alumnado. 

 

Para la integración del trabajo de investigación en Institutos de Enseñanza 

Secundaria a través de la acción tutorial, se toma como puntos de referencia las pautas 

derivadas de la legislación vigente y las reflexiones de estudios, teorías y programas 

diseñados sobre la orientación profesional que tienen como objetivo el desarrollo de la 

madurez vocacional. En España, se han llevado a cabo intentos de integración ya por 

autores como Álvarez Rojo (1991)5; Rodríguez Moreno, García y Pérez (1991)6; Torrego 

et al. (1997)7, entre otros.  

 

Se opta por un modelo de intervención por programas apoyado por un servicio en 

el Centro Educativo (Departamento de Orientación). Es el modelo que propugna la 

reforma educativa y que intenta superar las intervenciones orientadoras de tipo puntual 

e individual para dar paso a una concepción de la orientación como proceso. Estos 

programas se basan en la implicación del profesorado-tutor como responsable de la 

acción tutorial y orientadora del grupo-clase, y cuentan con la colaboración estrecha del 

orientador del Centro Educativo en el análisis de necesidades y en el diseño y evaluación 

del Programa. Este modelo intermedio entre el modelo de servicios y el modelo de 

programas puede ser la alternativa para relanzar la acción tutorial y orientadora en los 

Institutos de Enseñanza Secundaria, donde el profesorado-tutor se sentirá más apoyado 

y con la ayuda técnica necesaria para trabajar por programas de forma progresiva y 

escalonada. 

 

Se es consciente también de la necesidad de reforzar la tutoría para que ésta 

adquiera la importancia que se merece como actividad complementaria y continuada 

dentro del currículum, estableciendo programas concretos, evaluando su eficacia para el 

desarrollo de la madurez vocacional y utilizando distintas técnicas que no se reduzcan a 

aportar información sobre el entorno académico-profesional. También se detecta la 

necesidad de continuar trabajando en la sensibilización del profesorado, en facilitar 

desde los Departamentos de Orientación recursos y colaboración, trabajando en equipo. 

Los esfuerzos en el ámbito de la orientación profesional para el desarrollo de la madurez 

vocacional han de ofrecer, desde un planteamiento colaborativo, una formación 

adecuada a los agentes directamente implicados en la tarea orientadora, para la 

consecución de las metas propuestas (a través de programas específicos desde la tutoría 

o a través de las áreas, materias o módulos); y han de presentar programas de 

actuación debidamente contrastados teniendo en cuenta la dimensión técnica, social y 

 
5 . Álvarez Rojo, V. (1991). Tengo que decidirme. Sevilla: Alfar. 

6 . Rodríguez, A., García, J. M., y Pérez. C. (1991). Patrones de transición del sistema educativo al mundo del 
trabajo: modelo general. En A. Rodríguez, Trabajo de investigación no publicado, presentado para la 
oposición a Cátedra, Granada.  

7 . Torrego, J. C., Aguado, J. C., García-olalla, D., De Miguel, C., García-fraile, F. y García, R. J. (1997). 

Orientación académica y profesional. Manual para la tutoría. Educación secundaria obligatoria. Madrid: 
Comunidad de Madrid, Consejería de Educación y Cultura. 

  



humana de la orientación profesional. El presente trabajo de investigación pretende 

orientarse en esta doble dirección, de una forma muy secuenciada, facilitando así la 

tarea del alumnado destinatario, del profesorado-tutor y de las familias. 

Asimismo, realizamos una revisión de cuestionarios que evalúan la madurez 

vocacional: Career Maturity Inventory-CMI (Crites, 1973)8, entre otros. Instrumentos que 

sirven de referencia para la construcción y validación de la escala objeto del presente 

estudio, y que tiene como finalidad la evaluación del desarrollo de la madurez vocacional 

en el alumnado de Educación Secundaria destinatario del Programa desarrollado a través 

de la tutoría. 

 

 Teniendo en cuenta estas bases y apoyándonos en la fundamentación teórica y 

metodológica, se aplica y evalúa un Programa de Orientación Profesional con el fin de 

facilitar al alumnado el desarrollo de la madurez vocacional. Se evalúa este constructo 

de madurez vocacional a través de una Escala que se elabora y valida, y se establece 

también relación entre este constructo de madurez vocacional con otras variables 

estudiadas: autoconcepto, curso y diferencias por razón de género. 

 

¿Por qué se prioriza la intervención en los cursos tercero y cuarto de E.S.O., y en 

primero de Bachillerato? Porque se consideran las siguientes premisas: La orientación 

académica y profesional se entiende como un proceso que se debe desarrollar durante 

toda la Enseñanza Secundaria, adquiriendo una especial relevancia cuando el alumnado 

debe elegir materias optativas; y en aquellos momentos en los que la elección entre 

distintas opciones puede condicionar en gran medida el futuro académico y profesional 

del alumnado (de acuerdo a la legislación vigente): itinerarios académicos en 

Bachillerato o Ciclos Formativos en Formación Profesional.  

 

Los niveles de Educación Secundaria en los que se aplica el Programa coinciden, 

por otra parte, con una etapa de desarrollo evolutivo que permite a los estudiantes 

realizar tareas de clarificación, comparación y síntesis de la información vocacional que 

precisan manejar recogiendo las aportaciones realizadas por los teóricos evolutivos. 

También hemos podido constatar en trabajos realizados en distintos países, que se 

realiza un análisis diferencial en el estudio de la madurez vocacional en los niveles de 

educación secundaria obligatoria y post-obligatoria. 

 

Por los argumentos que señalados, se considera esencial implantar programas de 

orientación en los Centros Educativos que generen en el alumnado el desarrollo de la 

madurez vocacional y de sus dimensiones. Asimismo, se ve la necesidad de formular un 

instrumento que contemple los aspectos multidimensionales que están en la base teórica 

del constructo, tal y como han estudiado Álvarez González et al. (1990); Valls (1996a, 

1996b), entre otros. También se observa la necesidad de evaluar la posible relación con 

otra variable mediadora que es el autoconcepto académico, social, emocional, familiar y 

general. 

 

Con todos estos presupuestos básicos y con el estudio de las revisiones 

continuadas sobre los componentes de la madurez vocacional, se intenta dar apoyo 

empírico a las dimensiones y objetivos de los programas de orientación para el 

desarrollo de la madurez vocacional, que se desarrolla de acuerdo a una metodología, 

desarrollo de la actividad, recursos y población destinataria. 

 

 

- MÉTODO: PERSONAS DESTINATARIAS Y RECURSOS UTILIZADOS 

 

 Para facilitar la representatividad de los Centros Educativos, se eligen dos 

Institutos de Enseñanza Secundaria (I.E.S), de carácter público, de los ámbitos rural y 

 
8 . Crites, J. O. (1973). Career Maturity Inventory. Monterrey, California: McGraw-Hill.  



urbano, asignando aleatoriamente al alumnado a los grupos experimental y control, 

tomando como unidad de actuación el grupo-clase, durante el curso académico 1994-

1995. Se encuentra buena disposición para integrar el Programa en los I.E.S.; si bien se 

encuentran algunas dificultades lógicas en la coordinación con el profesorado-tutor por la 

presión de ajustamos a las demás prioridades de los Centros Educativos y a su dinámica 

de funcionamiento. 

 

 El número total de participantes es de 205, 103 del Grupo Experimental y 102 del 

Grupo Control. Los niveles educativos que se seleccionan (3º y 4º de ESO, y 1º de 

Bachillerato) siguen las recomendaciones del Ministerio de Educación y Ciencia, de 

priorizar actividades de orientación profesional en 3º y 4º curso de Educación Secundaria 

Obligatoria y en Bachillerato. Podemos realizarlo en todos los cursos recomendados, 

excepto en segundo curso de Bachillerato que no tiene reservado horario lectivo para 

tutoría.  La edad media de 15,68 años oscila entre 14 y 18 años.  

 

En la distribución por sexos existe una normal variabilidad teniendo en cuenta las 

características de esta variable género. 

  

 Se realiza también un análisis del contexto del alumnado, del cual se destaca que 

ambos grupos pertenecen a un mismo nivel socioeconómico que oscila entre nivel medio 

y medio-bajo, y no existen diferencias étnicas. El número de alumnado que promociona 

de curso en el Grupo Experimental es también equivalente al del Grupo Control. 

 

 

La dinámica de trabajo que se sigue es la siguiente: Para el desarrollo del 

Programa “Construir la Decisión” es imprescindible la función del tutor, dinamizando y 

realizando las actividades que se programen a través de la tutoría. Los espacios y 

tiempos de coordinación con los tutores de cada curso son fijados en el horario del 

Instituto de Enseñanza Secundaria (una hora semanal para cada curso escolar) y están 

coordinados por el Departamento de Orientación, concretamente por el Profesor de 

Psicología y Pedagogía, y por el Jefe de Estudios.  

 

La planificación semanal, asesoramiento y entrenamiento sobre cómo realizar el 

Programa que presentamos y las actividades que habitualmente se realizan, se lleva a 

cabo a través de estas reuniones de equipo con los tutores. Una Profesora del 

Departamento de Orientación de los Institutos de Enseñanza Secundaria trabaja por una 

parte con los tutores encargados de la tutoría de los grupos-clase que hemos asignado al 

Grupo Control, las actividades que, programadas desde el Departamento de Orientación, 

realizan habitualmente; mientras que con los tutores encargados de la tutoría de los 

grupos-clase que hemos asignado al Grupo Experimental, lo realiza otra Profesora que es 

quien lleva a cabo esta investigación. 

  

En estas reuniones de trabajo con los tutores encargados de implantar en el aula 

el Programa que presentamos a través de esta investigación, procuramos reflexionar 

sobre cómo poner en práctica las distintas sesiones del Programa, los problemas que van 

surgiendo, valorar el curso que siguen las actuaciones realizadas e incluso reflexionar 

sobre cómo se pueden hacer extensivos estos contenidos y metodologías para su 

integración en el currículum de las áreas y materias de los cursos.  

 

 

- MÉTODO: SITUACIÓN EXPERIMENTAL E HISTORIA GENERAL DE 

APLICACIÓN 

 

Se desarrolla un diseño cuasi-experimental secuencial con grupo control no 

equivalente. 

 



 El Grupo Experimental lleva a cabo el Programa de Orientación Profesional 

propuesto, mientras que el Grupo Control realiza las actividades establecidas 

habitualmente desde los para evaluar en qué medida el programa de orientación 

“Construir la Decisión” ha conseguido su objetivo. Las tareas de intervención directa con 

el alumnado, con los tutores, con los padres y con los órganos de coordinación y 

representación de los Centros Docentes se extienden a lo largo del curso académico 

1994-1995 completo. La distribución temporal de la intervención orientadora tiene las 

siguientes fases: 

 

 

Fase Primera: 1º cuatrimestre del curso académico 1994-1995. Asignación del alumnado 

a los grupos y aplicación de los Cuestionario de Madurez Vocacional y el AFA. 

 

Segunda Fase: Enero a junio. Se aplica el Programa de 0rientación diseñado al Grupo 

Experimental, mientras el Grupo Control desarrolla las actividades programadas por los 

Centro Educativos. Se implementan también las sesiones programadas para trabajar con 

las familias (padres-madres). 

 

Tercera Fase: En los últimos días de clase de junio, se realiza la recogida de datos.  

 

Cuarta Fase: Estudio de los datos obtenidos y redacción del informe final. 

 

 A continuación se presenta la estructura y algunos de los aspectos relevantes del 

programa que se diseña para trabajar con el alumnado y que se denomina “Construir la 

decisión”. 

 

 

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE ORIENTACIÓN “CONSTRUIR LA DECISIÓN” 

 

 Consta de un material organizado en 14 unidades didácticas. Todas ellas 

comparten la misma estructura que es la siguiente: 

 

- Área o Fase: Grandes bloques de contenido en los que se articulan las sesiones 

de tutoría; secuenciados en unas fases definidas para el desarrollo de la M. V. 

- Título: Resume los contenidos concretos de cada unidad. 

- Introducción: Finalidad a conseguir. 

- Objetivos: Expresan las capacidades a desarrollar por el alumnado. 

- Contenidos: Responden al logro de objetivos propuestos y hacen referencia a 

contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

- Desarrollo de la actividad y metodología: su diseño sigue tres criterios: (a) que 

motiven al alumnado; para ello se incluye al principio de cada actividad unas 

preguntas para discusión y presentación de ventajas sobre importancia que tiene 

realizar cada una de ellas; b) que faciliten el aprendizaje de los contenidos; c) 

que sirvan para generalizar lo que se aprende en el aula a otros contextos. Se 

utilizan unas estrategias metodológicas basadas en la reflexión, investigación, 

evaluación, solución de conflictos, descubrimiento y experimentación de las 

tareas requeridas para el desarrollo vocacional. 

- Notas de observación para el tutor o tutora para observar dificultades y progresos 

del alumnado. 

Recursos de apoyo (al profesor-tutor y al alumnado). 

- Tiempo requerido: Cada unidad requiere entre una y dos horas. 

 

 

 Este programa se diseña en base a otros programas que se vienen desarrollando 

recientemente y en el enfoque teórico que se sigue como referencia. 

 

 



- DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

 

 Con relación al desarrollo de actividades del Programa: “CONSTRUIR LA 

DECISIÓN” se exponen algunos de los aspectos relevantes del mismo:  

 

PRIMERA FASE: Área de sensibilización del alumnado sobre importancia de la toma 

decisiones. 

 

1ª Unidad. ¿Porqué es importante plantearnos nuestro futuro? 

 

Persigue motivar al alumnado sobre la necesidad de orientación y presentar cómo 

se van a desarrollar las sesiones. Duración: una hora. Consta de: 

 

• Guía de apoyo para el tutor o tutora: ¿Qué pretende el programa?, ¿cómo se va a 

desarrollar?, ¿cuánto va a durar?, ¿dónde se va a desarrollar y quiénes vamos a 

participar?, ¿cuál va a ser nuestra función? 

• Guía de apoyo para el alumnado: Preguntas para discutir en pequeño grupo y        

puesta en común.  

 

2ª Unidad. ¿Cuál es la experiencia de otros compañeros y compañeras sobre 

su futuro? 

 

Pretende motivar al alumnado sobre la necesidad de planificar cuidadosamente 

las decisiones a tomar. Duración: una hora. Consta de un guión para dar contenido a la 

mesa redonda, organizada por el tutor como moderador y por el alumnado de los cursos 

siguientes. Sirve de guía de apoyo para su realización. 

 

 

SEGUNDA FASE: Área de autoconocimiento-autoeficacia. 

 

3ª Unidad. ¿Qué conozco acerca de mis valores, mis metas? 

 

 Facilita la reflexión y clarificación de las prioridades laborales. El alumnado evoca 

lo que significan cada uno de los valores y metas, los agrupa y establece relaciones entre 

ellos, esquematizando ventajas e inconvenientes y explicando el orden de importancia 

que establecen Duración: una hora. Consta de: 

 

1. Guía de apoyo para el alumnado: “Conociendo nuestros valores y metas”. 

2.  Guía orientativa para el tutor o tutora. 

3.  Hoja-resumen para el alumnado. 

 

 

4ª Unidad. ¿Qué conozco acerca de mis intereses vocacionales? 

 

El alumnado establece un orden concreto y razonado de preferencias; relaciona y 

describe estas preferencias con actividades específicas, y lo contrasta de forma en 

grupo. Duración: dos horas. Consta de: 

  

1. Inventario de intereses para el alumnado. 

2. Actividades de ampliación: orientaciones para descubrir a un personaje realizando 

unas actividades de interés. 

3.  Guía orientativa para el tutor o tutora.  

 

5ª Unidad. ¿Qué conozco acerca de mis habilidades, aptitudes o destrezas? 

 

Pretende que el alumnado analice cuáles son sus habilidades, incluyendo sus 

hábitos de trabajo y estilos de aprender, cómo puede mejorarlas y cómo aplicar 



atribuciones adecuadas con relación a sus éxitos y fracasos. . Duración: una hora. 

Consta de: 

 

1. Orientaciones para el tutor o tutora. 

2.  Guías de apoyo para el alumnado: “Conociendo mis habilidades”.  

3.  Tarjetas de reflexión para el alumnado.  

 

 

6ª Unidad: Compartimos nuestros conocimientos e inquietudes con los 

compañeros y compañeras. 

 

Los estudiantes contrastan las creencias concretas que tienen sobre sus valores-

metas, intereses, habilidades, condicionantes sociales, con aquellas que tienen sus 

compañeros sobre ellos mismos. Duración: una hora. Consta de: 

 

1. Guías de trabajo para el alumnado. 

2.  Guía orientativa para el tutor o tutora. 

 

 

TERCERA FASE: Área de conocimiento sobre alternativas académicas y profesionales. 

 

7ª Unidad.-  ¿Qué información necesitamos conocer sobre las opciones que 

tenemos? 

 

Pretende enseñar al alumnado a buscar información sobre las opciones que tiene, 

reflexionando sobre qué criterios pueden ser relevantes para la decisión; y contrastando 

esta información con su grupo de iguales. El alumnado, a través de un método creativo 

en grupo, razonan y se definen sobre ¿qué lista de preguntas harían al profesorado para 

conocer las características de las distintas opciones entre las que pueden elegir en cada 

curso académico? Duración: dos horas. Consta de: 

 

1.  Guía para el tutor o tutora. 

2. Guías de apoyo para el alumnado. 

 

 

8ª Unidad. “Investigamos las opciones que tenemos”. 

 

Pretende que el alumnado investigue, reflexione y comparta con compañeros y 

compañeras la información que necesita sobre las opciones que tiene, con el apoyo de 

guiones y mapas conceptuales que se elaboran y que contienen criterios relevantes 

sobre los cuales necesitan decidir. Duración: una hora. Consta de: 

 

1.  Guías de apoyo para el tutor o tutora. 

2. Debate con el alumnado.  

9ª Unidad. “Profundizamos en el conocimiento de las distintas opciones”. 

 

El alumnado busca, combina y elabora la información necesaria y específica para 

cada curso académico con el fin de ir delineando un proyecto vacacional: explora qué 

opciones elegir; y entre itinerarios académicos y campos profesionales relacionados con 

esas áreas o materias. Duración: dos horas. Consta de: 

 

1. Guías de apoyo para el tutor o tutora específicas para cada curso. 

2. Guía de trabajo para el alumnado. 

 

 

CUARTA FASE: Área de Planificación de estrategias de decisión. 

 



 

10ª Unidad. “Trabajando nuestras decisiones” 

 

 Pretende construir una base para evaluar alternativas de forma planificada. El 

alumnado resuelve un caso práctico, integrando la información previamente trabajada, y 

obteniendo información sobre las consecuencias de la decisión propuesta en este caso 

práctico. Duración: una hora. Consta de: 

 

1. Guía de apoyo para el tutor o tutora. 

2. Guía de trabajo para el alumnado.  

 

 

11ª Unidad. “Clarificando mi decisión”. El alumnado reflexiona a través de unas 

cuestiones que le permite evaluar la firmeza con la que argumentan el itinerario por el 

que opta y sus contradicciones. Duración: una hora. Consta de: 

  

1. Guías de trabajo para el alumnado. 

2. Guías de apoyo para el tutor o tutora. 

 

 

12ª Unidad: “Eligiendo una opción de entre las alternativas posibles”. 

 

Profundiza en el análisis de las alternativas definidas en la actividad anterior y en 

sus riesgos, siguiendo los criterios de deseabilidad, realismo, rechazo y adecuación; y 

sobre la base de esta valoración define cuales son las opciones más adecuadas. 

Duración: una hora. Consta de: 

 

1. Guías de trabajo para el alumnado. 

2.  Guía de apoyo para el tutor o tutora. 

 

 

13ª Unidad: “Investigando ventajas e inconvenientes”. 

 

Pretende ayudar al alumnado a que aprenda a anticipar las posibles 

consecuencias de las opciones que han valorado como adecuadas, sus ventajas e 

inconvenientes. Duración: una hora. Consta de: 

 

1. Guías de apoyo para el alumnado. 

2.  Guía de apoyo para el tutor o tutora.  

 

 

14ª Unidad: “Tomando decisiones más definitivas”. 

 

El alumnado define y se compromete formalmente por escrito con su decisión. En 

cada una de estas unidades evalúan la información primero de forma individual y 

posteriormente la contrastan en grupo. Duración: una hora. Consta de: 

  

1. Guías de apoyo para el tutor o tutora específicas para cada curso. 

2. Guías de apoyo para el alumnado específicas para cada curso. 

 

 

También se desarrolla un PROGRAMA FORMATIVO con el que se procura implicar 

a la familia en esta labor de 0rientación. Se comienza reflexionando sobre las ventajas 

que tiene su participación y sobre los objetivos que se pretenden. Se comparte 

información relevante y específica sobre las opciones que tienen sus hijos e hijas en los 

distintos cursos y se trabaja sobre unas orientaciones que favorecen en padres y madres 



actitudes de ayuda hacia sus hijos e hijas en el sentido de promover su autonomía en las 

decisiones a tomar. Duración: una hora. Consta de: 

  

1. Guías de apoyo para el tutor o tutora específicas para cada curso. 

2. Guías de apoyo para el alumnado específicas para cada curso. 

 

 

 Por otra parte, las actividades programadas para trabajar con los padres constan 

de las siguientes fases: 

 

1. Introducción: toma de contacto con los padres. Planteamos cuestiones y ventajas 

que conlleva el contar con la participación de los padres en la tarea vocacional de 

sus hijos. Les presentamos los objetivos que perseguimos. 

2. Información relevante y específica sobre las opciones que tienen sus hijos al 

finalizar el curso que están realizando. Para la comprensión de este objetivo, 

trabajamos sobre algunos de los recursos de apoyo que son compartidos también 

por sus hijos durante las sesiones de tutoría.  

3. Orientaciones que favorecen en los padres actitudes de ayuda hacia sus hijos en 

el sentido de promover su autonomía en las decisiones a tomar. 

 

Todas estas aportaciones están en consonancia con la base teórica que 

fundamenta el desarrollo de la madurez vocacional a través del programa de orientación 

propuesto en esta investigación. 

 

 

- EVALUACIÓN Y RESULTADOS 

 

Señalar en primer lugar, que se comienza realizando un análisis de diferencias 

entre grupos (experimental y control, en la V.I.) sirviendo de guía las 5 primeras 

hipótesis para las variables dependientes estudiadas: M.V. y autoconcepto. Para ello se 

sigue el siguiente esquema de estadístico en cada variable: se presenta los descriptivos 

previos de cada grupo, la comprobación de los supuestos paramétricos de distribución 

normal de las puntuaciones y el cumplimiento de homocedasticidad de los grupos o 

igualdad de las varianzas, para decidir sobre la prueba estadística más adecuada. 

Posteriormente se analizan las diferencias entre los grupos pretest y postest; y en esta 

situación de postest también se realiza, para contrastar, un análisis de las ganancias 

relativas que obtiene cada grupo. Un tercer nivel de análisis consiste en comprobar la 

evolución desde el pretest al postest en cada una de las variables y grupos. 

 

Se resaltan, a continuación, los resultados más relevantes en la comprobación de 

estas hipótesis: 

 

 Respecto a la 1ª Hipótesis que hace referencia a la VARIABLE MADUREZ 

VOCACIONAL, se confirma porque partiendo de una situación de igualdad, el grupo 

experimental mejora significativamente respecto al grupo control. 

 

Se observa que se confirma también la 2ª hipótesis establecida para la variable 

AUTOCONOCIMIENTO-AUTOEFICACIA porque partiendo también de una situación de 

igualdad, el grupo experimental mejora significativamente respecto al grupo control. 

 

Con relación a la 3ª Hipótesis que hace referencia al CONOCIMIENTO 

ACADÉMICO-PROFESIONAL, vemos que se confirma igualmente porque partiendo de una 

situación de igualdad, el grupo experimental mejora significativamente respecto al grupo 

control. 

 



Y también vemos que se confirma la hipótesis establecida para la variable 

PLANIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE DECISIÓN: porque partiendo de una situación de 

igualdad, el grupo experimental mejora significativamente respecto al grupo control. 

 

El hecho de que el grupo control no mejore en sus puntuaciones o incluso que 

desciende su puntuación de planificación, podemos atribuirlo a que en el final de curso el 

alumnado se encuentra con la exigencia de tomar una decisión difícil sujeta a presiones 

externas como los resultados obtenidos o mensajes recibidos por personas significativas; 

este contexto que rodea a la decisión vocacional puede obstaculizar una actitud 

reflexiva, planificadora y, por lo tanto, estar más sujeta a improvisación si no se evalúa 

de una forma continuada la información vocacional aportada, expresando el alumnado 

argumentos relevantes y razonados y contrastando el conocimiento que van adquiriendo 

con el grupo de iguales. 

 

 A TRAVÉS DE LA CONFIRMACIÓN DE ESTAS HIPÓTESIS PODEMOS AFIRMAR QUE 

SE COMPRUEBA LA EFICACIA DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA MADUREZ 

VOCACIONAL. 

 

 Respecto a la eficacia del Programa de Orientación, en el desarrollo del 

autoconcepto observamos que se confirma la H5 para el Autoconcepto académico y 

general porque partiendo de una situación de igualdad el Grupo experimental mejora 

significativamente respecto al Grupo Control. Asimismo, estos resultados sugieren la 

necesidad de investigar nuevas metodologías y contenidos que contribuyan a desarrollar, 

en mayor medida, el desarrollo del autoconcepto social, emocional y familiar, dado que 

no se confirma la 5ª Hipótesis para los mismos. 

 

Se analizan, continuación, las correlaciones entre las variables de madurez 

vocacional y de autoconcepto para comprobar la Hipótesis 6, obteniendo una correlación 

significativa y positiva digna de consideración entre: 

 

* Escala de Madurez Vocacional, analizada en su globalidad, con autoconcepto 

académico (.41, p<.001; .47, p<.001) y con el autoconcepto familiar (.46, p<.001). 

 

* Subescala de autoconocimiento-autoeficacia, con autoconcepto general (.41, p<.001) 

y con autoconcepto académico (.44, p<.001). 

 

* Subescala de conocimiento académico y profesional, con autoconcepto general (.59, 

p<.001) y con autoconcepto académico (.40, p<.001). 

 

 Se confirma, en parte, la sexta hipótesis establecida, ya que no existe una 

correlación significativa y positiva con las demás dimensiones que configuran el 

autoconcepto. 

 

De estos resultados se desprende la relevancia que tiene en el desarrollo de la 

madurez vocacional, en el alumnado de Educación Secundaria, la adquisición de una 

imagen positiva en los ámbitos académico y familiar. Esta autopercepción positiva, para 

ser madura vocacionalmente, precisa de estar complementada con una visión real tanto 

de las propias posibilidades en el ámbito académico y a escala general, como de las 

posibilidades académicas y profesionales que el entorno les ofrece. 

 

Comprobación Hipótesis 7 y 8: Variables Moderadoras o Covariables 

 

(curso de pertenencia y diferencias por razón de género) 

 

En primer lugar señalar que en el análisis de la interacción de la aplicación del 

Programa que se presenta con estas variables, se sigue el siguiente esquema estadístico 

para cada variable: se presentan los descriptivos previos, se realizan los análisis 



factoriales de covarianza; por último, se realiza un análisis intragrupo comprobando la 

eficacia del Programa propuesto y de las actividades realizadas habitualmente en los 

IES, teniendo en cuenta estas variables. 

 

 A continuación, se resaltan los resultados más relevantes en la comprobación de 

ambas hipótesis: 

 

- Comprobación hipótesis 7: variable curso de pertenencia: 

 

* Se confirma, en parte, H7: No hay diferencias en la efectividad del Programa de 

Orientación, en función de esta variable, tanto en el desarrollo de la madurez vocacional, 

analizado globalmente, como en las dimensiones de autoconocimiento-autoeficacia y de 

planificación de estrategias de decisión. 

 

 Tampoco se observan diferencias en autoconcepto académico, social, emocional y 

general. Sin embargo, sí se producen diferencias en la dimensión de conocimiento 

académico-profesional, siendo diferencialmente más eficaz en 4º de E.S.O. y 1º de 

Bachillerato; y en autoconcepto familiar, siendo en 3º de E.S.O. donde se producen 

diferencias significativas. 

 

Estos resultados son explicados sobre la base de las diferencias motivacionales en 

función de las exigencias que cada curso les plantea. 

 

Comprobación hipótesis 8: variable diferencias por razón de género 

 

* Se confirma, en parte, la hipótesis H8: No se producen diferencias en la 

efectividad del Programa de Orientación en función de esta variable en el desarrollo de la 

madurez vocacional y en las dimensiones que la configuran. Tampoco se producen estas 

diferencias en función de que el alumnado sea varón o mujer en autoconcepto 

académico, social y emocional. Sin embargo, sí se producen diferencias en autoconcepto 

familiar y general; encontrando que es sólo en el caso de los varones donde se producen 

las diferencias. 

 

 Los planteamientos educativos propuestos tienden a favorecer una situación de 

igualdad en el desarrollo de la madurez vocacional de varones y mujeres y de su 

autoconcepto académico, social y emocional; ofreciendo, en este sentido, las mismas 

posibilidades de preparación para desenvolverse en la vida adulta y activa y para tomar 

decisiones basadas en una autopercepción como personas con posibilidades, con 

cualidades y no basadas en su condición de ser varón o mujer. 

 

Se realiza también una evaluación cualitativa sobre la información que  

devuelve el profesorado-tutor que participa en la puesta en práctica del 

Programa de Orientación propuesto. Se puede deducir que el Programa diseñado ha 

sido facilitador para su labor orientadora en el aula, puesto que un alto porcentaje, en 

tomo al 80% consideran que es adecuado para los niveles educativos a los que se dirige, 

y consideran que se han conseguido los objetivos propuestos; un 60% indican que no 

han tenido dificultades en la aplicación del programa, señalando el 40% restante 

dificultades en el manejo de algunas dinámicas de grupo. Y en su totalidad manifiestan 

que el material ofrecido ha sido suficiente para trabajar las distintas actividades. 

 

De igual modo, de la información complementaria que aporta el 

alumnado, se observa una percepción aceptable sobre la utilidad del Programa dado 

que un alto porcentaje, entre el 75% y 80% considera que la ayuda que les ha prestado 

les ha servido para analizarse y conocerse mejor; que la información sobre el mundo de 

los estudios y profesiones ha sido adecuada para sus necesidades; y valora como 

interesantes y útiles las actividades propuestas. 

 



Por último, a través de las respuestas aportadas por padres-madres que 

han participado en la acción formativa, se observa una tendencia hacia un cambio 

positivo en cuanto a la actitud de ayuda que manifiestan los padres y las madres y el 

conocimiento que adquieren sobre las diversas opciones a las que pueden acceder sus 

hijos e hijas. 

 

 

- CONCLUSIONES 

 

De los resultados obtenidos podemos deducir la eficacia del Programa de 

Orientación, orientada hacia un cambio de actitud más reflexivo, planificador y autónomo 

en la Madurez Vocacional del alumnado, en el contexto de final del curso. También 

observamos la eficacia de intervenir desde un Programa de Orientación: 

 

* Combinando y estableciendo relaciones entre criterios relevantes de valores y 

metas, intereses y habilidades; así como facilitando criterios de análisis que orienten 

hacia un pensamiento maduro en la autopercepción y de sus posibilidades. Si esto no se 

realiza el alumnado carecerá de información para interpretar adecuadamente el 

conocimiento sobre sí mismo y sus posibilidades, y estaremos favoreciendo que tome 

decisiones basadas en errores atribucionales sobre sus capacidades, éxitos y fracasos, 

en estereotipos o creencias irracionales. Se deduce también que la tarea orientadora 

precisa de que se ofrezcan criterios concretos para compartir y contrastar esta 

información con la del grupo de iguales. Al igual que cuando el alumnado va formando 

su identidad personal precisa de conocer otros puntos de vista complementarios a los 

suyos, en la formación de su identidad vocacional necesita conocer la percepción de sus 

compañeros y compañeras no adquirir una visión única de las propias características 

personales y posibilidades en el ámbito vocacional. 

 

* Se observa también como eficaz la tarea orientadora de enseñar al alumnado a 

combinar y establecer relaciones entre fuentes de información válidas y adecuadas. 

Procurando presentar criterios relevantes y específicos de una forma clara, que les ayude 

a controlar y manejar la información y a evitar actitudes de desmotivación ante la 

complejidad y volumen de la misma, Si esta tarea orientadora no se realiza, alumnos y 

alumnas tendrán dificultades en el contexto de final de curso para contemplar la 

información adecuadamente y no podrán tomar decisiones maduras, quedándose 

paralizados ante la enorme cantidad de información que reciben. Derivándose, a su vez, 

la necesidad de compartir y contrastar con su grupo de iguales esa combinación de 

información que los estudiantes realizan sobre las opciones a las que pueden acceder. 

 

* EL PROGRAMA favorece la actitud planificadora, poniendo énfasis en que el 

alumnado valore e integre la información que ha trabajado previamente, examine sus 

aplicaciones para posteriores elecciones a medio y largo plazo, seleccione y se 

comprometa con la elección que realice. También requiere que esta evaluación de la 

información sea compartida, contrastada con las creencias y valoraciones que tienen las 

personas que son significativas para ellos; y que toda esta tarea orientadora se realice 

con una cierta continuidad, no de forma puntual. Porque la evaluación continuada de la 

información que se trabaja, condiciona que las actitudes que se van adquiriendo se 

hagan más accesibles a la mente del alumnado y acapare su atención cuando han de 

definirse y tomar decisiones, haciendo más probable que tome decisiones 

fundarnentadas y congruentes con esas actitudes, conocimientos y destrezas entrenadas 

de forma continuada. 

 

Los resultados obtenidos sobre la eficacia que ha tenido el Programa de 

Orientación, propuesto en el desarrollo del autoconcepto sugieren que los 

planteamientos educativos desarrollados favorecen el desarrollo del autoconcepto 

académico y general, los cuales presentan una asociación fuerte con el desarrollo de la 

M.V. 



 

*  Implicaciones para la práctica educativa y orientadora: 

 

- Esta Tesis Doctoral aporta un instrumento evaluación de madurez vocacional que 

incorpora objetivos compartidos por la Orientación Profesional, con un nivel de validez y 

fiabilidad aceptables, y que puede ser utilizado para evaluar los efectos de un Programa 

de Orientación. 

 

- Aporta un Programa de Orientación que, por otro lado, contiene unos objetivos, 

contenidos, actividades y metodologías que pueden facilitar su inserción en el currículum 

de las áreas o materias y que incorpora la importancia educativa de intervenir sobre las 

atribuciones, estereotipos e ideas irracionales en las que el alumnado sustenta sus 

decisiones. 

 

* Se sintetizan a continuación futuras líneas de investigación y de formación que se 

han ido desarrollando a partir de la realización de esta Tesis Doctoral: 

 

- Comprobar la validez predictiva y concurrente de Madurez Vocacional. 

- Profundizar en la labor formativa realizada con padres-madres, debido a la 

relevancia que tienen sus actitudes en el desarrollo vocacional de sus hijos y en el 

desarrollo de la autoestima de éstos. 

- Adaptar y baremar el Cuestionario a otros grupos de edad, a mayor número de 

personas y en distintos contextos de formación para poder comprobar la 

perspectiva evolutiva de la madurez de carrera a lo largo del ciclo vital y poder 

establecer una diferenciación de etapas adaptadas a las tareas vocacionales que 

las personas necesitan para realizar con éxito y progresar en su desarrollo 

vocacional. 

- Se han desarrollado Talleres para Orientadores y Orientadoras de Enseñanza 

Secundaria, “Programa de Orientación en Educación Secundaria: Construyendo la 

Decisión Vocacional”, organizado de forma interuniversitaria. 

-  Se ha tomado como referencia en el desarrollo de 7 Programas financiados por el 

Fondo Social Europeo, en convenio con universidad y entidades locales, que 

forman parte de la Iniciativa Comunitaria sobre Empleo y Desarrollo de Recursos 

Humanos, para la Orientación Profesional de diversos grupos en situación de 

riesgo de exclusión social. 

- Ha servido de referencia en el desarrollo de la formación en cursos de doctorado 

y en el desarrollo de Tesis Doctorales posteriores. 

- Se han realizado publicaciones en libros, artículos y capítulos de libros y se han 

elaborado de diversas presentaciones en Congresos a través de Conferencias, 

Ponencias, y Comunicaciones.  

- Se han trabajado los objetivos y contenidos de este programa de orientación en 

el curriculum de diversas titulaciones universitarias, tanto de especialidades de 

Educación, como de Relaciones Laborales y Ciencias del Trabajo. 

- Se ha presentado como reseña en libros con un impacto de ámbito internacional. 

 
 

 Como conclusión final, expresar satisfacción por los resultados obtenidos en esta 

Tesis Doctoral; y que aunque reconociendo su modestia, pueden implicar una pequeña 

aportación al desarrollo de la Madurez Vocacional, al tiempo que deja abiertas nuevas 

lineas para trabajos futuros que contribuyan a ese saber acercamos cada vez mejor a las 

personas que necesitan orientación profesional en las diversas sociedades; que, en 

definitiva, son quienes importan. Este Programa de Orientación que se desarrolla a 

través de la Tesis Doctoral, obtiene la puntuación de Sobresaliente  “cum laude” por 

unanimidad. Premio Extraordinario de Doctorado.  

 

 
 



 

PSEUDÓNIMO: TURQUESA. 


