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En la actualidad, si pensamos por una parte en la finalidad de la educación y 

por otra en el mundo en el que vivimos, nos damos cuenta de que tenemos que 

apostar por un desarrollo integral de las personas, como así lo señalan Pérez-

González y Pena (2011). El alumnado de hoy está necesitado de que, los agentes que 

intervenimos en su educación, les ofrezcamos la oportunidad de trabajar 

competencias que hasta ahora, en el sistema educativo, no tenían mucho peso o 

ninguno. Estas competencias están relacionadas con las exigencias de ese mundo en 

el que vivimos y que indicaba antes. Su trabajo, reflexión y adquisición están 

destinados a que ellos puedan construir su proyecto personal de vida y que lo hagan 

siendo conscientes de que es un proceso continuo, siendo fundamental en esta época 

de la adolescencia, concretamente en las edades de 15, 16 y 17 años (4º ESO, 

Bachillerato, FP). Las exigencias del mundo al que se lanzará el alumnado nos 

invitan a que el hecho de trabajarlas empieza mucho antes del momento de salir de la 

Educación Secundaria Obligatoria, del Bachillerato, si optaran por esta etapa 

educativa, y antes de su inserción en el mundo laboral. También estas competencias 

son importantes y se tiene en cuenta cuando están ya participando del mundo laboral, 

es decir, durante el Desarrollo de la Carrera. 

En este proceso continuo de asesoramiento y acompañamiento a un 

alumnado, al que no se le puede dejar a su suerte, cuando de su opción vocacional se 

refiere, la Orientación Educativa, vocacional y profesional, tiene mucho que decir. 

Esto es así, ya que una orientación del siglo XXI debe estar situada a lo largo de todo 

el sistema educativo, porque el alumno/a que toma una decisión en 4º de la ESO, en 

2º de Bachillerato, sobre su futuro, empieza a hacerlo mucho antes, y lo hace desde 

lo que conoce de sí mismo, de la valoración que hace de esa idea que tiene de sí, de 

su entorno, de los recursos con los que cuenta para tomar dicha decisión, etc. A poco 

que nos aproximemos a estas necesidades, adquirimos una mayor consciencia de que 

en la educación moderna deben integrarse la enseñanza con una Orientación 

Educativa, tal y como la estamos describiendo, una orientación académica, 

profesional y personal, y ésta buscando un desarrollo cognitivo divergente, desarrollo 

moral y desarrollo emocional o socioemocional de esos chicos y chicas. 

Esta Orientación de la que estamos hablando pretenderá, en todo momento, 

movilizar en el alumnado conductas vocacionales, de tal manera que vayan 

adquiriendo esa Madurez Vocacional (MV) necesaria, de la que tanto hablaremos en 
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este trabajo de tesis. Estudiaremos que, dentro de ese desarrollo emocional o 

socioemocional, la Inteligencia Emocional (IE) adquiere un protagonismo hasta 

ahora no asumido, aunque sí intuido. También que, desde el ámbito de la innovación 

educativa, se desarrollarán programas de MV e IE, los cuales, colaborarán en seguir 

creando y afianzando una fundamentación teórica que ayudará a que la distancia 

entre lo evidente empíricamente hablando y la teoría sea cada vez menor. Si vamos 

obteniendo evidencias de eficacia en los programas que aplicamos, podremos 

asegurar ese camino de asesoramiento y acompañamiento al que antes hacíamos 

referencia. A día de hoy, existe cierta insuficiencia en investigación evaluativa, 

principalmente en MV, y con esta investigación queremos sumar en la dirección 

contraria, es decir, queremos aportar datos que analicen el trabajo que estamos 

haciendo. En esta línea, dentro de la institución a la que pertenezco y en la que 

desarrollo mi trabajo, Instituto de los Hermanitos de María, Congregación de los 

Hermanos Maristas, queremos apostar ya no solo por seguir trabajando, sin descanso, 

por la atención de nuestro alumnado en estos temas tan vitales para ellos, sino 

también por el comprobar que lo hacemos, que nuestra intervención educativa, 

consigue lo que se propone porque incluso la investigación científica lo avala. Somos 

conscientes absolutamente de que los chicos y las chicas de hoy tienen unas 

necesidades, junto a un potencial, que estamos llamados a acompañar y desarrollar 

de sus manos, con el compromiso de que sabemos lo que hacemos. El Plan de 

Acción Tutorial Vocacional (PAT-V), elaborado durante tres años, por Equipos de 

Orientación, Equipos Locales de Pastoral y equipos de profesores, quiere ser la 

opción que desde Maristas proponemos para dar contenido a esa labor de orientación 

en clave de proceso (desde 1º de Infantil hasta 2º de Bachillerato), entendida como 

una intervención educativa a llevar a cabo por los equipos antes nombrados, ya no 

solo por los/as orientadores/as, sino también por equipos docentes y tutores/as 

formados al efecto para implantar dicho plan de acción tutorial. 

El PAT-V también se diseñó pensando en que queríamos evitar a toda costa 

en Maristas Mediterránea, zona España (en este 2015 también en Italia, ver en el 

ANEXO 1), que los materiales (fichas, vídeos, canciones, dinámicas, jornadas, 

convivencias, etc.), que se utilizaran en el programa, se repitieran, recogiendo 

entonces los bloques de manera sistematizada, así como las sesiones que los 

concretan, desde el punto de vista antropológico y evolutivo. Entendemos que tienen 
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cabida en programa los siguientes bloques: autoconcepto, autoestima, educación 

emocional, toma de decisiones, interioridad, proyecto de grupo, testimonios, 

proyecto personal de vida. Veremos la distribución de sesiones a lo largo de los 

cursos y una muestra de esas sesiones en el apartado de Anexos. 

No hemos querido dejar atrás la posibilidad de estudiar y comprobar si existe 

alguna diferencia entre nuestro alumnado perteneciente a los Grupos de Vida 

Cristiana y el que no lo es, porque entendemos que este Itinerario de Educación en la 

Fe trabaja de manera explícita también los bloques que hemos mencionado (cada 

curso tiene su temario) con el objetivo de ayudar en clave vocacional y también 

profesional dentro de un proyecto personal de vida y creemos que añade un plus a lo 

que ya trabajamos en tutoría, y que por lo tanto es susceptible de ser evaluado, 

medido y estudiado. 

Otra clave que queremos introducir en esta justificación es la falta de 

elementos, de recursos de evaluación de un constructo como es la MV. Es por esto 

que vimos en esta oportunidad, la ocasión idónea para poder validar una versión para 

España del Inventario de Madurez Vocacional de Busot (1995), autor e inventario de 

origen venezolano. De esta manera, también creemos que colaboramos en la apuesta 

por una Orientación Vocacional y Profesional de calidad, en la que el alumnado cada 

vez se conoce mejor así mismo y puede de esta manera ir clarificándose en sus 

conductas vocacionales a realizar en función del momento vital en el que se 

encuentra. 
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En este primer capítulo, se realizará un análisis conceptual en torno a esta etapa 

de la adolescencia, etapa en la que se centra esta investigación. Junto a esto, se 

presentarán sus fases y los modelos explicativos sobre la misma.   

1.1. Análisis conceptual. 

Podemos decir que la adolescencia, en la bibliografía la encontramos como la 

etapa, el período de tránsito de la infancia a la edad adulta. Este período se inicia con 

la pubertad, momento en el que se producen una serie de cambios físicos y 

hormonales en el organismo que a su vez propician toda una serie de cambios 

psicológicos y sociales en los chicos y las chicas. Estos cambios van a situar a éstos 

en un período de búsqueda de la propia identidad y de reconstrucción constante de la 

propia personalidad en el intento de dejar de ser niños o niñas para convertirse en 

adultos (Palacios, 1993; Weissmann, 2012). Finalizar este etapa, como veremos a lo 

largo de esta investigación, no va a ser algo tan preciso, es decir, con un final tan 

definido. En nuestra sociedad occidental, se relaciona con el momento en que la 

persona es capaz de asumir las propias responsabilidades sociales, interactuar con 

otros de manera madura y asumir su rol profesional. Ya desde aquí vemos la gran 

conexión que tiene con los grandes constructos que vamos a estudiar: la Madurez 

Vocacional (MV) y la Inteligencia Emocional (IE). La adolescencia es una etapa 

evolutiva que debe ser reconocida, comprendida y aceptada por los adultos. En esto, 

puede ayudarnos el hecho de ver en la adolescencia un periodo para aprender a 

convertirse en adulto, no para convertirse en un adolescente con éxito (López, 2012). 

Conceptualmente, la adolescencia se constituye como campo de estudio de 

forma reciente, dentro de la psicología evolutiva, pudiendo asignarse, 

incipientemente, sólo a finales del siglo XIX y con mayor fuerza a principios del 

siglo XX, bajo la influencia del psicólogo norteamericano Stanley Hall (1904), 

quien, con la publicación  de un tratado sobre la adolescencia, se constituyó como 

hito fundacional del estudio de esta etapa de la vida y pasaría a formar parte de un 

capítulo dentro de la psicología evolutiva. Para Hall, la adolescencia es: 

“Una edad especialmente dramática y tormentosa en la que se producen 

innumerables tensiones, con inestabilidad, entusiasmo y pasión, en la que el joven se 

encuentra dividido entre tendencias opuestas. Además, la adolescencia supone un 

corte profundo con la infancia, es como un nuevo nacimiento (tomando esta idea de 
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Rousseau) en la que el joven adquiere los caracteres humanos más elevados” 

(Delval, 1998)  

Esta definición que aportó Hall (1904) estará en total conexión con esa 

mentalidad derrotista y trágica de la adolescencia que estuvo presente durante el 

siglo pasado, planteamiento opuesto al del modelo del siglo XXI, de desarrollo 

positivo adolescente, más centrado en las potencialidades y competencias por 

desarrollar, como reflejaremos en los siguientes subapartados de este mismo 

capítulo.  

Destacando distintas concepciones (clásicas y contemporáneas) de la 

adolescencia, podemos encontrar algunos rasgos más o menos comunes en ambas, 

como por ejemplo desde el punto de vista biológico y fisiológico, en cuanto a 

desarrollo físico, durante ella se alcanza la etapa final del crecimiento, con el 

comienzo de la capacidad de reproducción. Desde el punto de vista del desarrollo 

cognitivo o intelectual, se ha venido caracterizando por la aparición de profundos 

cambios cualitativos en la estructura del pensamiento. Piaget (1966) denomina a este 

proceso, período de las operaciones formales, donde la actuación intelectual del 

adolescente se acerca cada vez más al modelo del tipo científico y lógico. Junto al 

desarrollo cognitivo, comienza con la adolescencia la configuración de un 

razonamiento social, teniendo como relevancia los procesos identitarios individuales, 

colectivos y sociables, los cuales aportan en la comprensión del nosotros mismos, las 

relaciones interpersonales, las instituciones y costumbres sociales, el conocimiento y 

aceptación/negación de los principios del orden social, y con la adquisición y el 

desarrollo moral y valórico de los/las adolescentes (Moreno y Del Barrio, 2000). 

Sierra, Reyes y Córdoba (2010) analizaron como el/la adolescente, llegada esta 

etapa, se ve en una dinámica y feroz lucha por: 

• su autodeterminación,  

• la búsqueda de su identidad, de su autonomía e individualidad. 

Comprender la adolescencia requiere, y no lo podemos olvidar, un enfoque 

multidisciplinar, pues hay que tener en cuenta que la adolescencia se enmarca en un 

contexto histórico y cultural determinado (Pardo y Corral, 2001).  
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Otro detalle importante que no podemos obviar es el de que cuando hablamos 

de adolescentes, no podemos hacerlo en general, ya que existen tantos tipos como 

respuestas se puedan dar a las siguientes cuestiones: ¿Es lo mismo la adolescencia 

para una chica que para un chico? ¿Para un chico perteneciente a una familia con 

nivel socioeconómico alto, que bajo? ¿Para un chico de un país desarrollado, que 

para uno en vías de desarrollo? Las respuestas cerradas, ante estas preguntas, son 

claras: no. Es una realidad. 

Esta etapa de la adolescencia, como cada una de las etapas del ciclo vital 

(infancia, adultez, vejez), tiene sus problemas y sus tareas propias, las cuales estarán 

influenciadas por las distintas perspectivas desde las que se afrontan. Una tarea 

común a todos los/las adolescentes es prepararse para el desempeño profesional, a 

través de la formación y del estudio. En la línea de lo que estamos planteando en los 

últimos dos párrafos y lo que después desarrollará esta tesis, la situación de partida 

de los/las adolescentes les condicionará, no decisoriamente, pero en alguna medida, 

por supuesto que sí. 

Continuamos subrayando la idea de que durante la adolescencia se producen 

cambios, cambios como los neurofisiológicos y biográficos, los cuales están unidos 

de manera muy íntima. Estos cambios, irán permitiendo, procesualmente, que  los/las 

adolescentes adopten una perspectiva narrativa de su propia vida, narración que dará 

esa unidad, propósito, dirección y coherencia que tanto necesitamos para que nuestra 

vida adquiera sentido. Vemos aquí como estas capacidades que se van adquiriendo 

están íntimamente ligadas a la Madurez Vocacional y la Inteligencia Emocional. La 

psicología evolutiva, desde la propuesta que hace el ciclo vital, la perspectiva 

narrativa sobre la vida de uno, no dejará de reelaborarla a lo largo de toda la vida. 

Necesitamos situar la adolescencia en el conjunto del curso vital, como 

indicábamos más arriba. Con relación a la infancia tardía, el período que Piaget 

(1966) denominaba de las operaciones concretas, la adolescencia supone un avance 

en la capacidad de abstracción. En este período, las habilidades cognitivas se 

desarrollan considerablemente. Sobre esto, nos preguntaremos en qué esferas del 

comportamiento intelectual lo podemos ver reflejado y son:  

a. Las habilidades combinatorias. 
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b. Las habilidades experimentales, con la consolidación del esquema de 

control de variables. 

c. La integración de los dos tipos de reversibilidad (por negación y por 

reciprocidad) en un solo sistema, llamado de la doble reversibilidad. 

Estas nuevas habilidades son importantes para el desarrollo de los adolescentes 

(Cuadro 1).  

Cuadro 1. NUEVAS HABILIDADES EN LA ADOLESCENCIA. 

 La formulación de hipótesis y su comprobación sistemática. 

 La comprensión de la noción de razón entre dos magnitudes, lo que 

permite, por ejemplo, relacionar la masa y el volumen, lo que da lugar a la 

formación de concepto de intensidad. 

 La comprensión de las relaciones de proporcionalidad entre razones. Esta 

noción permite, entre otras cosas, comparar probabilidades entre sí. 

 Un principio de relatividad simple, que supone la comprensión de la 

relatividad del movimiento de un móvil con respecto al sistema de 

referencia considerado. 

 Por último, la comprensión de la noción de lo deductivamente necesario, 

aunque no comprobable en la práctica, es decir, de la noción de principio, 

tan importante para el desarrollo teórico en múltiples campos de 

conocimiento. 

 

Los chicos y las chicas de entre 12-13 años, aunque sea algo espontáneo, 

pueden distinguir entre validez y verdad. Como ya decíamos más arriba, no sólo se 

desarrollan los esquemas intelectuales, vinculados a la lógica formal, también se 

desarrollan otras habilidades relacionadas con la lógica narrativa, como el ser 

capaces de abstraer las ideas principales de textos, el ir desgranando proposiciones 

de primer orden, a segundo y tercer orden, respectivamente. 
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Hemos de añadir también que, además de los cambios individuales, tanto 

psicológicos como biológicos que acaecen, y que antes mencionábamos, hay que 

tener en cuenta también las interacciones grupales e interpersonales. En el campo de 

dichas relaciones interpersonales, se producen transformaciones hacia una mayor 

comprensión de los elementos implicados en ellas. Las relaciones afectivas y de 

poder, sin ir más lejos, se pueden entender como la integración de dos sistemas de 

reversibilidad. Por eso hasta que no se manejen con soltura sistemas de este tipo, los 

conflictos interpersonales son habituales. Aquí encontramos un argumento de peso 

para aplicar en este etapa programas que busquen adquirir o reforzar su Inteligencia 

Emocional, ya que tiene como uno de sus dos bloques fundamentales la inteligencia 

interpersonal (la cual está también presente en el enfoque de las inteligencias 

múltiples).  

1.2. Fases de la etapa de la Adolescencia. 

Cuando hablamos de la etapa de la Adolescencia (Sosa, 2014), la mayoría de 

los estudios reflejan tres momentos o fases, aunque las edades presentan leves 

variaciones de unos a otros autores (Castillo, 2004; Muñoz y Martí, 2008; Ramos 

2010): 

• Pubertad o adolescencia inicial: se extiende desde los once a los trece 

años en las chicas y de los doce a los catorce en los chicos. En la que se 

producen la mayor parte de los cambios físicos y biológicos, con 

repercusión para la inteligencia emocional, ya que gracias a ésta se 

favorecerá el que los adolescentes puedan conocerse, lo que ayudará a 

desarrollar una buena inteligencia intrapersonal.  

• Adolescencia media: de los trece a los dieciséis años en las chicas y de 

los catorce a los diecisiete en los chicos. El desarrollo se centra sobre 

todo en los planos mental, afectivo y social. Suelen ser frecuentes los 

cambios de estado de ánimo bruscos y se incrementan las conductas de 

riesgo. 

• Adolescencia superior: abarca de dieciséis a veinte años en las chicas 

y de diecisiete a veintiuno en los chicos. Es una etapa importante para 

la toma de decisiones. Se plantean su futuro, empiezan a proyectar su 
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vida y presentan un mayor autodominio. Todas características muy 

unidas a conseguir, en potencia, el ser maduros/as vocacionalmente e 

inteligentes emocionalmente. 

Aunque las edades son orientativas, por un lado hay acuerdo al afirmar que 

existen diferencias entre sexos, manifestando un avance evolutivo más rápido en las 

chicas que en los chicos, tanto a nivel físico como en la formación de la propia 

identidad (Zacarés, Iborra, Tomás y Serra, 2009). Por otro lado, Goosens (2006) 

señala que hay prolongación en el número de años pues el inicio es cada vez más 

precoz y el final, cada vez viene más tarde, debido en gran parte a la situación que se 

está viviendo de prolongar la vida en la casa familiar primaria, con los padres. 

Indudablemente, esta realidad también va a influir y está relacionada con los dos 

temas centrales de este trabajo: la Madurez Vocacional y la Inteligencia Emocional.  

1.3. Modelos explicativos sobre la adolescencia: 

1.3.1. Paradigmas evolutivos tradicionales y contemporáneos. 

1.3.1.1. Tradicionales. 

Son cuatro los paradigmas, las teorías tradicionales que 

estudian el desarrollo: 

1.3.1.1.1. Las teorías psicoanalíticas (Sigmund Freud, 1856-1939): 

al abordar el mundo intelectual adolescente ponen el acento en la 

importancia de los mecanismos de sublimación de la energía libidinal. La 

riqueza y variedad del mundo intelectual adolescente vendría causada por 

la necesidad de imponer algún  tipo de orden en el complejo mundo 

afectivo-emocional provocado por el crecimiento de las pulsiones. 

1.3.1.1.2. Las teorías conductistas: prestan atención preferente a las 

relaciones inmediatas en las que se ve embarcado el adolescente, con 

especial atención a las relaciones con los padres. Según esta teorías, para 

entender la conducta intelectual del adolescente hay que conocer las 

pautas de respuesta que éste ha emitido y el tipo de refuerzo que se la 

proporcionado. 
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1.3.1.1.3. Las teorías contextuales: ponen el acento, como no podía 

ser de otra manera, en la influencia de las variaciones contextuales a la 

hora de comprender el mundo mental de los adolescentes. Intentarían 

superar el limitado marco del desarrollo intraindividual o el estrecho de 

las consideraciones contextuales de carácter microestructural que ofrece 

el conductismo. 

1.3.1.1.4. Las teorías organísmicas: de entre ellas, sobresale la de 

Inhelder y Piaget (1966-1969) de la etapa de las operaciones lógico-

formales. Según esta teoría, que a su vez ha impulsado una enorme 

cantidad de investigaciones, en la adolescencia se construye una 

estructura cognitiva de enorme potencia que permite enfrentarse a los más 

complejos problemas, tareas o situaciones. Partiendo de ellas, la lógica 

del adolescente incorpora y supera a la lógica del niño. Esta lógica 

adolescente es el logro más alto del desarrollo intelectual. 

1.3.1.2. Contemporáneos. 

1.3.1.2.1. La Psicopatología evolutiva: desde este enfoque se intenta 

abarcar tanto el desarrollo normal como el anormal, a diferencia del 

enfoque clásico que se centra en las tendencias generales del desarrollo 

humano bien adaptado y obvia las peculiaridades individuales. 

Entenderemos mejor los logros conseguidos durante la adolescencia si 

nos hacemos cargo de las dificultades encontradas por quienes no los 

alcanzan, y viceversa. 

1.3.1.2.2. La perspectiva del curso vital: no solo se centra en el 

cambio y la continuidad individual a lo largo del tiempo, sino que intenta 

abarcar los efectos generacionales, el contexto histórico, las normas 

propias de cada edad, los cambios de papeles… Aprecia la importancia de 

analizar la importancia de analizar las relaciones intergeneracionales 

enmarcadas en el contexto histórico en el que tiene lugar. La vida del/la 

adolescente tiene lugar en determinados contextos y situaciones; aunque 

éstos no determinen una respuesta homogénea de un modo unívoco, 

conocerlos nos ayudará a entender mejor las distintas trayectorias que 
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surjan en el seno de un determinado período histórico en una generación 

particular. 

1.3.1.2.3. Modelo de los sistemas ecológicos: este modelo trata de 

tomar en consideración a la persona, el proceso, el contexto, el tiempo y 

el medio como una red de sistemas mutuamente articulados 

(microsistema, mesosistema, exosistema y macrosistema). Este modelo 

permite ir más allá del análisis de la influencia de variables sociales como 

la clase social, grupo étnico, sexo o estructura familiar. Porque no se trata 

de estudiar cómo influye una determinada variable en la aparición de una 

determinada conducta, sino de situarnos en medio de un proceso sometido 

a múltiples influencias y seguir su evolución paso a paso, sin 

simplificarlo, para captar toda su riqueza. 

1.3.1.2.4. Modelo de la bondad de ajuste: se trata de ver si hay 

ajuste o correspondencia entre el desarrollo evolutivo adolescente y el 

medio. Por ejemplo, algunos de los cambios psicológicos negativos 

asociados a la adolescencia son el resultado de una falta de ajuste entre 

las necesidades del/la adolescente y las oportunidades que el medio social 

le ofrece. 

1.3.2. Modelo de Erikson y Marcia sobre la identidad personal. 

Según teorías ericksonianas, la formación de la identidad 

personal se da a lo largo de la vida a partir de ocho etapas y es 

durante la adolescencia cuando la construcción de la identidad 

alcanza su punto más álgido.  

Cuadro 2. Etapas de la formación de la identidad personal 

de Erikson: 

1ª Confianza vs. desconfianza básica; 

2ª Autonomía vs. vergüenza y duda; 

3ª Iniciativa vs. culpa; 

4ª Laboriacidad vs. inferioridad; 
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5ª Identidad vs. conflictos de roles (ADOLESCENCIA); 

6ª Intimidad vs. aislamiento; 

7ª Generatividad vs. estancamiento; 

8ª Integridad del yo vs. desesperación. 

 

Esto es debido a que es el momento donde la persona busca y 

necesita ubicarse en la sociedad en la que está inmersa. Como 

decía Rice (1997): “La principal tarea psicosocial del 

adolescente se concreta en alcanzar la identidad, que le 

permitirá llegar a ser un adulto único con un papel importante 

en la vida”.  

Esta identidad se manifiesta principalmente a partir de la 

elección de una carrera profesional, para lo que previamente, 

desde la educación, centro y familia, juntos, se puede ayudar a 

desplegar una conducta vocacional en el adolescente, a favor de 

alcanzar así una MV, practicando una educación emocional, con 

la que dotarlo de IE. 

Marcia (1993) reelabora las teorías de Erikson (1968) y define 

la identidad como “una organización interna, autoconstruida, 

dinámica de impulsos, habilidades, creencias e historia 

individual” (Agulló, 1997:209). Pensando en ello, establece 

cuatro estatus de identidad para las personas adolescentes, 

teniendo en cuenta si durante su proceso de construcción, se da o 

no una fase de exploración u otra de compromiso. Según este 

autor, la fase de exploración se puede definir como un período 

de crisis tras el que el adolescente toma una decisión consciente. 

En esta misma línea, Akman (2007) apunta que la exploración se 

refiere al momento en el cual el/la adolescente busca 

activamente alternativas para solucionar su confusión de 

identidad de acuerdo con sus objetivos, funciones y creencias 

sobre el mundo y esta elección proporciona a la vida del 
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individuo dirección y propósito. Vemos que la fase de 

compromiso implica una inversión personal en una ocupación o 

un sistema de creencias (ideología). Algunos autores afirman 

que el compromiso representa un resultado positivo del proceso 

de exploración, refiriéndose a la elección del individuo acerca de 

los aspectos que definen su individualidad y el reconocimiento 

de sí mismo, en relación con cuestiones tales como la selección 

de una ocupación, rol de género, la amistad, la pertenencia al 

grupo, cuestiones morales y religión, entre otros, asegurando de 

esta manera un sentido de logro de identidad (Berman, Weems y 

Petkus, 2008). 

Así, en función del grado de exploración y compromiso, los 

cuatro estatus de identidad son (Marcia, Waterman, Matteson, 

Archer y Orlofski, 1993): 

a) Identidad difusa: el/la adolescente situado en este 

estatus no ha hecho un proceso de exploración 

significativa para encontrar una identidad ni se ha 

comprometido a nivel vocacional ni ideológico. Será 

un adolescente no maduro vocacionalmente. 

b) Identidad hipotecada: el/la adolescente con este tipo 

de identidad ha asumido un compromiso sin 

exploración, “mediante la adopción de los roles y 

valores de figuras de identificación precoz como por 

ejemplo los padres” (Zacarés y otros, 2009:316). Es 

decir, no ha experimentado una crisis de identidad, no 

ha hecho una exploración significativa y permanece 

arraigado y comprometido a los valores aprendidos 

durante su infancia. 

c) Identidad moratoria: el/la adolescente, en este caso, 

está en una fase de exploración activa, busca su 

identidad, pero aún no ha podido establecer 

compromisos claros. Necesita experimentar un tiempo 
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para encontrar una identidad y unos roles socialmente 

aceptables. La identidad moratoria suele ser previa a la 

alcanzada. 

d) Identidad alcanzada: el/la adolescente con esta 

identidad ha finalizado el período de exploración, 

superando una fase de moratoria, y adopta una serie de 

compromisos relativamente estables y firmes.  

Hay autores que consideran que estos cuatro estatus de 

identidad se pueden dividir en dos grupos (Zacarés y otros, 

2009): 

a) Estatus “activos” y “maduros”: son los que están 

formados por las identidades alcanzada y moratoria y 

generalmente están asociados a características positivas 

(altos niveles de autoestima, autonomía y razonamiento 

moral). 

b) Estatus “pasivos” e “inmaduros”: formados por las 

identidades hipotecada y difusa  asociados a 

características más negativas (bajo nivel de autonomía 

y razonamiento moral y mayor grado de 

convencionalidad y conformismo). 

1.3.3. Modelo desde la prevención, la ausencia de conductas problemáticas. 

Este modelo, desde el que podemos estudiar y profundizar en 

la adolescencia, hemos de decir que sustenta gran parte de las 

intervenciones que se han llevado a cabo a finales del siglo XX y 

principios del XXI. Para poder explicar este modelo, debemos 

centrarnos en las últimas décadas. En ellas, la adolescencia ha 

generado muchas investigaciones e interés, tanto en la 

investigación como en la intervención. Esto es debido 

principalmente a los problemas que surgen y que, en algunos 

casos, son propios de este momento: el consumo de drogas, las 

conductas de alto riesgo, los problemas alimenticios, la violencia 
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y el comportamiento antisocial, la vida sin orientación 

vocacional y profesional, etc. Esta preocupación ha llevado a la 

implantación de muchos programas y proyectos encaminados a 

la prevención de esta problemática. Este modelo hace hincapié 

en cómo el desarrollo adolescente se produce en medio de 

situaciones dramáticas, de mucha tensión y ansiedad, etc. Sus 

programas tendrán como objetivo prevenir los problemas y 

desajustes. Desde este planteamiento, la idea de adolescencia 

tiene una gran carga de desesperanza, lo cual puede influir en la 

misma intervención y en su eficacia.  

Este modelo lleva a considerar el desarrollo y el ajuste 

psicológico durante la adolescencia como la ausencia de 

problemas. El vocabulario que suele usarse para hablar de 

desarrollo y salud adolescente está plagado de términos que se 

refieren a la ausencia de problemas. De esta manera, de acuerdo 

con este paradigma la investigación se dirige a denominar, contar 

y reducir la incidencia de los riesgos para el desarrollo y las 

conductas poco saludables, y el desarrollo juvenil positivo es 

considerado como la ausencia de conductas negativas o 

problemáticas. Como apuntan Catalano, Berlung, Ryan, Lonczak 

y Hawkins (2004), esto lleva a un mayor seguimiento de las 

conductas negativas que de las positivas y un menor interés, con 

la consiguiente menor inversión de recursos, en el estudio y la 

promoción de comportamientos positivos. 

1.3.4. Modelo del desarrollo positivo adolescente. 

Ha sido en EE.UU., a finales del siglo XX, donde ha surgido 

un nuevo modelo a la hora de analizar los comportamientos de 

jóvenes y adolescentes. Se trata de un modelo centrado en el 

desarrollo positivo que pone el énfasis en las competencias más 

que en los déficits, y que considera a los chicos y chicas 

adolescentes no como un problema a solucionar, sino como un 

recurso con enormes potencialidades a desarrollar (Cuadro 3). 



Universidad de Extremadura  Tesis Doctoral 

 38 

En este modelo subyace una idea muy ambiciosa, la de que no 

debemos de conformarnos con una adolescencia libre de 

problemas como nos invita a pensar el modelo anteriormente 

descrito. Es importante optar por una formación integral del 

alumnado de Secundaria y Bachillerato y el desarrollo de 

competencias que le permitan vivir de forma satisfactoria y plena 

a la vez que realiza una contribución eficaz a la sociedad en la 

que viven.  

El modelo adopta una perspectiva centrada en el bienestar, 

pone un énfasis especial en la existencia de condiciones 

saludables y expande el concepto salud para incluir las 

habilidades, las conductas y las competencias necesarias para 

tener éxito en la vida social, académica y profesional. Este 

enfoque emplea un nuevo vocabulario, con conceptos como 

desarrollo adolescente positivo, bienestar psicológico, 

participación cívica, florecimiento, iniciativa personal o recursos 

o activos para el desarrollo. Estos conceptos comparten la idea 

de que todas las personas, durante su adolescencia, tienen el 

potencial para un desarrollo exitoso y saludable.  

Este modelo se sitúa en la línea de los modelos sistémicos 

evolutivos actuales. Ellos asumen el principio de que las 

relaciones entre el individuo y su contexto constituyen la base de 

la conducta y el desarrollo personal: el desarrollo humano no 

está predeterminado, y es probabilística y relativamente plástico 

pues siempre hay posibilidad y potencialidad para el cambio. 

Desde este enfoque del desarrollo, la conducta individual y 

social no puede reducirse a influencias genéticas y se enfatiza 

que la potencialidad para el cambio en la conducta es una 

consecuencia de las interacciones entre la persona en desarrollo, 

con sus características biológicas y psicológicas, y su familia, su 

comunidad y la cultura en que está inmerso.  
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Cuadro 3. CARACTERÍSTICAS DEL MODELO DEL DESARROLLO 

POSITIVO ADOLESCENTE 

 Este enfoque considera a jóvenes y adolescentes como recursos a 

desarrollar más que como problemas a solucionar. 

 Enfatiza las potencialidades más que las supuestas carencias de los y las 

adolescentes, incluso de los más desfavorecidos y vulnerables. 

 Parte de una visión de los y las adolescentes como personas deseosas de 

explorar el mundo, que van ganando en competencias y que adquieren la 

capacidad para hacer su contribución al mundo en el que viven. 

 Persigue el objetivo de comprender, educar e implicar a la juventud en 

actividades productivas y significativas, en lugar de ocuparse de corregir, 

curar o tratar sus conductas problema. 

 Considera que la ausencia de problemas no garantiza un desarrollo 

saludable y una preparación para la adultez. 

 El desarrollo de las competencias personales es un factor de protección que 

hace a chicos y chicas más resistentes y previene el surgimiento de 

problemas de ajuste psicológico y comportamental. 

 

Por último, dentro de este modelo de desarrollo positivo 

adolescente tenemos que destacar las competencias que le 

caracterizan y que se darán en todo programa que se derive de él 

como base o referencia. Hubo autores, Roth y Brooks-Gunn 

(2003), junto a Lerner (2004), respectivamente, que especificaron 

hasta seis factores que agrupaban diversas competencias y 

características psicológicas o conductuales, las cuales favorecen 

dicho desarrollo positivo (Cuadro 4):  
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Cuadro 4. FACTORES PARA UN DESARROLLO POSITIVO 

COMPETENCIA: 

Referida a la capacidad para mostrar un buen desempeño en distintas áreas de 

actividad (social, académica, cognitiva y vocacional). Incluye habilidades sociales 

como la asertividad, habilidades de resolución de conflictos, competencias 

cognitivas como la capacidad para tomar decisiones, y académicas. 

CONFIANZA: 

Es un sentido interno de valoración global positiva de uno mismo y de 

autoeficacia: autoestima, identidad y autoeficacia. 

CONEXIÓN: 

Se refiere a los vínculos positivos con personas (familia, iguales, adultos) e 

instituciones que se reflejan en intercambios bidireccionales. 

CARÁCTER: 

Es el respeto por las normas sociales y culturales, la adquisición de modelos de 

conducta o incorrecto (moralidad) e integridad. También incluye el autocontrol y 

la usencia de problemas externos o conductuales. 

 

CUIDADO Y COMPASIÓN: 

Un sentido de simpatía y empatía e identificación con los demás. 

Si todas las “ces” están presentes, surge en el chico y la chica adolescente una sexta 

“C” o factor: CONTRIBUCIÓN. 

 A sí mismo, 

 A la familia, 

 A la comunidad,  
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 A la sociedad civil. 

 

LA INICIATIVA PERSONAL 

 

Hay que añadirle, nos dice el modelo, este factor en el cual se da, según los siguientes 

elementos claves:  

 La motivación intrínseca para la realización de la actividad. 

 El compromiso, la atención y el esfuerzo en su realización. 

 La continuidad para mantener la motivación y el esfuerzo a lo largo de un 

período prolongado. 
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Capítulo 2. La Madurez Vocacional. 
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Al igual que se hiciera en el capítulo primero, dentro de este segundo, se 

profundizará en el concepto de Madurez Vocacional, haciendo un análisis del 

mismo, y también se ahondará en la relación entre este constructo y la etapa de la 

adolescencia. 

Los dos grandes modelos que destacan en MV como son el Modelo de Donald 

Super (1951) y el de Crites (1968) , junto a otros que también han tratado de 

explicarlo, serán explicados y descritos en esta parte del trabajo, para finalmente 

dejar constancia de cómo se evalúa dicho constructo y su relación con otros 

constructos psicológicos. 

2.1. Análisis conceptual. 

 La Madurez Vocacional (MV), la madurez para la carrera, la madurez para el 

desarrollo de la carrera, madurez profesional, en el mundo anglosajón “career 

madurity”, son algunos de los conceptos que se utilizan para denominar, según Super 

(1951), el lugar alcanzado en el continuo del desarrollo vocacional desde la 

exploración al declive. Exploración, declive, son fases de ese continuo que este autor 

incluirá en su concepción de dicha MV. 

 Cuando nos referimos a madurez, lo hacemos en relación a la carrera, pero 

atención, en ningún momento vamos a entender por carrera, los estudios 

universitarios. Carrera se refiere, a partir de Super (1963), a la secuencia de roles que 

una persona ocupa a lo largo de su vida, y por tanto incluye: 

• la formación,  

• la vida profesional y  

• postprofesional.   

 Desde esta perspectiva, la carrera se considera como un aspecto importante del 

desarrollo general (Álvarez, 2007). En esta línea, los individuos que son maduros 

vocacionalmente tienen la habilidad para identificar sus preferencias específicas 

ocupacionales y tienen éxito a la hora de alcanzar y encontrar sus metas, paso a paso 

(Wetsbrook, Sandford y Donelly, 1990).  
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 Antes de definir el concepto de MV, es importante transmitir la idea de que la 

conexión entre MV y Orientación va a venir enmarcada dentro de la evolución que 

tuvo la Orientación Vocacional y Profesional durante el siglo XX, siendo éste el 

primer campo científico y profesional que se consolidó en el campo de la 

Orientación, precisamente. Su objetivo era, y sigue siendo aunque ampliado a toda la 

vida según el concepto de desarrollo de la carrera, ayudar al individuo en su toma de 

decisiones en torno a los itinerarios formativos y laborales, así como al desarrollo de 

las potencialidades de su personalidad a través del trabajo. Este objetivo, en la 

educación obligatoria, se concreta fundamentalmente en la contribución de ese 

desarrollo de la MV de los estudiantes (Montanero, 2008). La MV es importante en 

todas las etapas porque indica hasta qué punto el individuo ha cumplido con sus 

tareas vocacionales correspondientes a su edad (Pinzón y Prieto, 2006). 

 A continuación, en el Cuadro 5, vamos a presentar algunas de las definiciones 

más significativas que podemos encontrar de MV, y entenderemos, a través de ellas, 

la riqueza que supone este tema, desde el punto de vista de la gran cantidad de 

perspectivas que ofrece para trabajar dicho constructo. Estas perspectivas, en nuestro 

caso, serán llevadas al campo de los adolescentes, los jóvenes, aunque sin descartar 

su influencia, su importancia y su posibilidad de ser reflexionado, en otras  etapas de 

la vida. 

Cuadro 5. Definiciones de Madurez Vocacional (MV) 

Para Super (1951, 1955, 1963), la MV es la disposición para hacer frente a las tareas 

vocacionales o el desarrollo de la carrera con las que uno está realmente confrontado o 

a punto de estarlo comparados con otros sujetos que  se hallan en la misma época de la 

vida y frente a las mismas tareas del desarrollo. 

Crites (1968) compara la madurez del individuo con la de otros sujetos de distinta edad 

pero de la misma etapa madurativa. 

Para Krumboltz (1970), la MV se concibe como la resultante de un grupo de factores 

y determinantes personales y ambientales que están en permanente interacción. 

Para los asistentes al Simposium en Montreal sobre MV (1974), con el objetivo de 

aunar criterios, la MV es la disposición para hacer frente a las tareas vocacionales o al 

desarrollo de la carrera con los que uno se encuentra, comparado con otros que están en 
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la misma etapa de la vida y frente a las tareas de desarrollo.  

Salvador y Peiró (1986) definen la MV como un constructo complejo que comprende 

aspectos tales como información ocupacional (estilos de vida que conlleva una 

determinada ocupación, cuestiones sociales, laborales y económicas de las distintas 

ocupaciones, etc), incremento del autoconocimiento, desarrollo de la capacidad para 

tomar decisiones, etc. 

Para Lucas y Carbonero (2003), la MV puede ser conceptualizada como el grado en 

que una persona adopta una decisión basada en el conocimiento de sus alternativas 

académicas y profesionales, previo análisis de sus valores, metas, intereses, habilidades 

y condicionantes personales y sociales. 

Para Anaya (2004), la MV se trata de un constructo de carácter evolutivo que forma 

parte del desarrollo general del individuo y que incorpora dimensiones personales, 

educativas, vivenciales, del conocimiento de sí mismo y del medio sociolaboral. 

Según Álvarez y cols. (2007), la MV es el conjunto de conductas que manifiesta el 

individuo al tratar de realizar las diferentes tareas del desarrollo de la carrera, propias 

de cada etapa madurativa. 

Para Amadi, Joshua, and Asagwara (2007), la MV puede ser descrita como la 

habilidad de un individuo para elegir una vocación preferida o una ocupación. 

Para Sobrado (2009), la MV es la aptitud para efectuar actividades de transición 

características del desarrollo formativo y profesional y también la preparación para 

realizar elecciones educativas y profesionales adecuadas a la edad y al grado de 

madurez respectiva. La MV es un término similar a la profesional y a la madurez para 

la carrera interpretada como las conductas de la persona al efectuar distintas 

actividades de desarrollo propias de cada etapa madurativa. 

 

2.2. La Madurez Vocacional y la Adolescencia. 

  La MV hace referencia, como venimos indicando, a un conjunto de elementos 

que se integran y actualizan a lo largo de la formación y la inserción profesional: las 

actitudes, la información sobre sí mismo y el mundo laboral, la coherencia y 

pertinencia de las elecciones que el individuo toma, de acuerdo con dicha 
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información (Huteau, 1980). Las diferencias individuales se establecen sobre todo 

durante la adolescencia, aunque pueden sufrir cambios a lo largo del ciclo vital. Los 

logros académicos, la estabilidad de las elecciones, el ajuste de las aspiraciones a las 

posibilidades son algunos indicadores de la MV (Montanero, 2008). 

  En la bibliografía, la adolescencia se estudia en las etapas educativas 

correspondientes, dentro del sistema educativo no universitario, concretamente en la 

etapa de Secundaria (obligatoria) y opcionales como son el Bachillerato y los Ciclos 

de Formación Profesional de Grado Medio (CFGM). Pensando en los destinatarios 

de nuestra investigación, nos centraremos en Secundaria y Bachillerato, aunque 

como adolescentes, comparten características con el alumnado de los GFGM 

también. 

  Con respecto a Secundaria, la MV del alumnado experimenta cambios a lo largo 

de los cursos. Estos cambios no son uniformes, sino que pasan por fases de 

estancamiento y de progresión. En opinión de Álvarez y col. (2007) dicho alumnado, 

inmerso en la etapa de la adolescencia, se caracteriza por los siguientes aspectos 

recogidos en el Cuadro 6:  

Cuadro 6. Características del alumnado de la etapa de Secundaria  
(Álvarez y cols., 2007) 

a) La falta de elementos de juicio para reflexionar sobre sí mismo.  

b) La nula o escasa planificación de su proyecto vital a corto o medio plazo. 

c) El poco uso de los recursos para la exploración de sí mismo y del contexto. 

d) La deficiente información académico-laboral que tienen y que reciben.  

e) La falta de estrategias para enfrentarse al proceso de toma de decisiones. 

f) La escasa aproximación al mundo laboral y a los roles que ha de desempeñar en 

dicho mundo. 

 

  Tales circunstancias, las cuales también comparten con el alumnado de 

Bachillerato, en distinto grado, pero las comparten, condicionan el desarrollo de la 

madurez vocacional y hacen que el proyecto personal de vida sea configurado desde 
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la incertidumbre. En el Cuadro 7, presentamos las características, y con ellas la 

definición, de Proyecto Personal de Vida. 

Cuadro 7. Tomamos como definición de Proyecto Personal de Vida (PPV) las 

características que de Romero (2009) toman Santana, Feliciano y Santana (2012): 

a) una construcción intencional y activa desarrollada a lo largo de la vida;  

b) un proceso no lineal concretado en un plan de acción abierto a las 

oportunidades ofrecidas por el contexto;  

c) un proceso complejo donde la inteligencia emocional juega un papel relevante;  

d) una expresión de libertad y  

e) de naturaleza colectiva y social.   

 

 En este sentido, los agentes educativos (orientador/a, conjunto de tutores y resto de 

profesores), como explicaremos en el apartado relativo a la Orientación Educativa en 

la actualidad, han de jugar un papel activo en el “entrenamiento” para favorecer el 

desarrollo de la madurez del alumnado. La Orientación Vocacional es un instrumento 

indispensable para el desarrollo de la MV, por cuanto contribuye a optimizar las 

elecciones de los sujetos en consonancia con sus intereses, sus competencias y su 

rendimiento académico. Los programas de Orientación Vocacional, como el PAT-V, 

intentan propiciar el análisis de las habilidades e intereses personales, y de las 

características del contexto social y laboral del alumnado. Que una persona posea un 

mayor o un menor grado de MV depende, en gran medida, de las actividades de 

orientación pre-vocacional o de la educación gradual hacia la madurez, como ha 

demostrado Merino (2007). El camino que conduce a la misma no puede dejarse en 

manos del azar ni debe recorrerse de manera precipitada (Santana Vega, 2009; 

Santana, Feliciano y Cruz, 2010; Rodríguez Moreno, 2003; Anaya y Repetto, 1998; 

Álvarez e Isus, 1998). 

  Cuando se ha estudiado la correlación entre MV y adolescencia, ésta a través de 

las etapas educativas obligatorias y postobligatorias en las que se da, encontramos 

resultados que nos hablan de que hay diferencias significativas entre las 
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puntuaciones medias de MV del alumnado de las etapas educativas analizadas. En 

consonancia con lo señalado por Álvarez y cols. (2007), la MV se incrementa a 

medida que los alumnos promocionan a lo largo de la Educación Secundaria, 

señalando que en esta etapa sus puntuaciones son más bajas que en el Bachillerato. 

De acuerdo también con los resultados de una investigación de Santana, Feliciano y 

Santana, (2012), los alumnos de ESO tienen menos definido su proyecto vital. Si 

tenemos en cuenta que estos alumnos, a su vez, tienen puntuaciones más bajas en 

madurez y autoeficacia, resulta evidente la relevancia de dichas variables para el 

PPV. Por tanto, para una Orientación educativa y sociolaboral de calidad se ha de 

potenciar la madurez y la autoeficacia vocacional (concepto que explicaremos en el 

subapartado 2.5.) en el alumnado de secundaria, sobre todo en la ESO. El PAT-V es 

precisamente lo que está intentando potenciar, y desde ahí y con ese objetivo se 

planteó en su momento, junto a otros objetivos que lo justifican como programa para 

todos los centros Maristas de la zona España, en nuestra Provincia Marista 

Mediterránea. El programa, el cual tiene de entre su población diana la adolescencia, 

quiere cristalizar este nuevo enfoque de la orientación donde no se hace un 

seguimiento sujeto-puesto de trabajo, sino que se hace desde un querer ayudar al 

alumnado a descubrir sus motivos, sus intereses vocacionales en función del 

momento en el que se encuentra dentro del proceso evolutivo, de su desarrollo de la 

carrera, de su PPV, para que desde ahí sea capaz de desplegar las conductas 

vocacionales que necesite, poniendo nosotros, en colaboración con sus familias, 

todos los recursos que están a nuestro alcance. Creemos que solo así nuestro 

alumnado podrá alcanzar la MV que se necesita para ir construyendo el proyecto que 

supone, nada más y nada menos, que su vida. 

  Desde esta perspectiva, la orientación la concebimos, al igual que ya lo planteara 

el  Consejo de la Unión Europea (2004), como una gama de actividades que capacita 

a los ciudadanos (a los chicos y las chicas) en cualquier etapa de su vida, para 

nosotros concretamente en la adolescencia, a:  

1) Analizar sus competencias e intereses,  

2) Adoptar decisiones de formación y empleo, y  

3) Gestionar su trayectoria vital en cuanto al aprendizaje, el empleo y otras 

cuestiones en las que se adquieren o utilizan competencias. 
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  Como resaltamos ahora, es muy importante que el alumnado adolescente 

comience a tomar conciencia de su desarrollo de la carrera, partiendo de la realidad 

personal, académica y vocacional que está viviendo; del papel que tiene en todo esto 

el proceso de toma de decisiones de cara a la MV y en esta etapa evolutiva y 

educativa y, de la adquisición y dominio de una serie de metas y competencias de 

desarrollo de la carrera para la Educación Secundaria, puerta de las siguientes etapas 

postobligatorias.  

  Si nos centramos en la población adolescente en la que hemos puesto el acento 

en este trabajo de tesis (15-18 años; 4º ESO y Bachillerato), desde un aspecto 

madurativo, podemos decir que se caracteriza por un fuerte afianzamiento del 

pensamiento formal y una mayor identificación de la personalidad. Disponen de un 

pensamiento más reflexivo y una personalidad más definida y autónoma que los 

adolescentes de cursos anteriores en la Secundaria.  Aquí el adolescente ha alcanzado 

un nivel de pensamiento abstracto donde le es posible organizar su situación personal 

en cuanto a clarificar y jerarquizar sus propios valores, plantear interrogantes acerca 

de sus proyectos de vida, conocer cuáles son sus posibilidades y limitaciones, etc. 

Para ello, va a necesitar aprender cómo organizar dicha situación personal, etc., etc. 

Llegados a este punto, y uniéndolo con el papel que tiene la escuela, la educación 

aquí, hemos de decir que será necesario aprender haciendo. Se ha podido comprobar  

(Hansen, 1973; Tennyson et al., 1980 y Pelletier y Bujold, 1984) que las estrategias 

de enseñanza-aprendizaje son perfectamente adecuadas para el desarrollo y 

organización vocacional del adolescente; entre ellas se pueden incluir las siguientes, 

las cuales de una manera o de otra, en un momento o en otro, están presentes en el 

PAT-V: 

1. Las experiencias de trabajo. 

2. Los juegos y simulaciones de tomas de decisión. 

3. Las discusiones en grupo que permitan reflexionar acerca de la experiencia. 

4. Las experiencias sobre la ocupación elegida. 

5. Los sistemas de información. 
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  La adolescencia es una etapa del desarrollo de carácter exploratorio, y teniendo 

en cuenta esto, el énfasis ha de centrarse en ayudarle a que descubra y desarrolle sus 

potencialidades y actitudes que le permitirán cristalizar, especificar y poner en 

práctica un PPV, y, dentro de éste, una preferencia profesional. La educación, dentro 

de ella la orientación, ha de facilitar esa exploración planificada a través de los 

cursos y niveles educativos (PAT-V). 

  Sin dejar atrás la importancia de las competencias específicas, la importancia de 

lo académico, es necesario que entendamos la Educación Secundaria (con dos 

finalidades: terminal y propedéutica) y la de Bachillerato como etapas educativas con 

vocación de preparar para la vida, por lo es necesario que en ellas, el desarrollo de la 

carrera: 

1. Se oriente para la vida. 

2. Facilite la adaptación social. 

3. Capacite para el proceso de aprendizaje. 

4. Atienda a la diversidad. 

5. Eduque en la capacidad de tomar decisiones. 

6. Asesore sobre las diferentes opciones académicas, profesionales y 

laborales. 

  Haciendo síntesis, podemos concluir que la MV es un constructo de desarrollo, 

que va madurando con la edad y el curso. Pensando en la adolescencia, hemos de 

especificar que pasa por fases de fuerte desarrollo, estancamiento y moderada 

progresión (Álvarez, 2008). La MV es un proceso continuo, pero irregular y no 

uniforme, especialmente en esta etapa de la adolescencia y se prolonga hasta la edad 

adulta. Los factores o dimensiones que manifiestan una mayor progresión con la 

edad y el curso son los competenciales (información y toma de decisiones). La 

planificación de la carrera y la dimensión que presenta una menor progresión es la 

exploración de recursos. 
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2.3. Modelo de Donald Super (enfoque socio/fenomenológico) y la Madurez 

Vocacional.  

  La MV o madurez para la carrera (MC) tiene sus orígenes en la concepción 

evolutiva del desarrollo de la carrera propuesta por Super (1951).  Se concibe la 

elección de la carrera como una serie de eventos que tiene lugar a través de la vida 

del individuo. Este proceso sigue modelos que corresponden a las etapas de la vida 

que una persona está viviendo y es el resultado de factores psicológicos, físicos y 

sociales que interactúan en la vida del individuo. 

  Todo esto es un proceso evolutivo y de desarrollo que tiene lugar a lo largo de 

las etapas de la vida del individuo y se enmarca en unos enfoques de tipo evolutivo y 

de desarrollo (Álvarez, 2007). 

2.3.1. Estructura del modelo de Super (1951). 

 Super (1951) fue un autor que se sirvió de las teorías evolutivas 

para desarrollar el concepto de Madurez para la carrera o MV. 

Defendió que cada edad se caracterizaba por un grupo de tareas y que 

la sociedad espera que los individuos de esa edad las lleven a cabo 

correctamente (ver Cuadro 8). 

Cuadro 8. Etapas y tareas en el Desarrollo de la Carrera según Super (1957) 

 

ETAPAS 

 

TAREAS 

 

• CRECIMIENTO (growth 

stage): fantasía 1 , intereses, 

capacidades (4-14 años). 

 

 CRISTALIZACIÓN de una preferencia 

(crystallization of career preference) 

(14-18 años). 

 ESPECIFICACIÓN clara de esa 

                                                           
1 “Se caracteriza a través de la función del placer, reconociendo lo que deberán trabajar cuando sean 

adultos; atracción por las ocupaciones que reflejan poder, aventuras, excitación o libertad, distorsión de 

la perspectiva del tiempo, ausencia de la objetividad en las apreciaciones personales” (Busot, 1995: 

181) 
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• EXPLORACIÓN (exploration 

stage): tanteo (15-17 años) 2 , 

transición (15-24 años). En 

esta etapa, exactamente en 

“tanteo”-subetapa, 

encontramos la adolescencia 

que se da en 4º ESO y 

Bachillerato. 

• ESTABLECIMIENTO 

(stablishment stage): ensayo 

(25-30 años) y estabilización 

(35-45 años). 

• MANTENIMIENTO 

(maintenance stage): progreso, 

conservación, declive (45-65). 

• RETIRO (decline stage). 

preferencia (specification of career 

preference) (18-21 años). 

 IMPLEMENTACIÓN de esa 

preferencia, poniendo los medios para 

cumplirla (implementation of career 

preference) (21-24 años). 

 ESTABILIZACIÓN en la preferencia 

(stabilisation of a career) (23-35 años). 

 CONSOLIDACIÓN del propio status 

dentro de la ocupación elegida 

(consolidation of status and 

advancement) (35 en adelante): 

a) Paso de la escuela al mundo 

laboral. 

b) Ingreso de la organización 

(selección, acogida y adaptación). 

c) Promoción e interés por mejorar 

su situación laboral (formación 

permanente). 

d) Crisis a mitad de la carrera 

(abandono, cambio, nuevos 

objetivos). 

 PLANIFICACIÓN DEL RETIRO. 

 

 

                                                           
2 “Respecto al desarrollo vocacional consiste esencialmente en dos procesos: en elaborar una imagen 

del tipo de persona que el individuo piensa que es y en tratar de hacer ese concepto una realidad” 

(Busot, 1995:184). 
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 Donald Super (1957) destaca dos etapas en la adolescencia y la 

juventud: 

a. El final de la etapa de Crecimiento: el adolescente comienza a 

darse cuenta de la importancia, a la hora de elegir aquello que 

le gusta y qué quiere hacer, de las habilidades y capacidades. 

b. Etapa Exploratoria de lleno (15-24 años): el adolescente es 

capaz ya de contrastar los intereses, las capacidades y los 

valores, etc., con sus preferencias profesionales, de cara a ese 

trabajo con respecto al PPV. Analiza las ventajas y los 

inconvenientes de las diferentes opciones educativas y 

profesionales que se le ofrecen. Con todo esto, desarrolla los 

procesos de toma de decisiones. Será dentro de esta etapa, 

concretamente en la subetapa de tanteo (15-17 años), donde el 

sujeto, una vez que ha tomado conciencia de sus posibilidades, 

valores e intereses, realiza elecciones y tentativas, pero sin 

comprometerse en exceso, no teniendo aún la seguridad de 

cuál será su decisión definitiva. 

  Este mismo autor, Super, pero en el año 1963, en su obra 

Desarrollo de la carrera en la adolescencia y la juventud, hace un 

estudio detallado de las tareas y de las actitudes asociadas a dichas 

etapas. De manera particular, este estudio se va a centrar en las tareas 

de cristalización y de especificación de una preferencia con sus 

actitudes y conductas. 

 Si hablamos de CRISTALIZACIÓN, podemos decir que es una 

tarea típica de la adolescencia, dentro de la subetapa de tanteo, como 

indicábamos más arriba, y los primeros años de la juventud, 

correspondiendo así a la Educación Secundaria (obligatoria y 

postoblogatoria). El sujeto hace tanteos de elección de la carrera, tanto 

en el aspecto educativo como en el entrenamiento, que le conduzca 

parcialmente hacia una ocupación específica.  Es importante señalar 

que aunque esta tarea es típica en esta subetapa, también puede darse 

en cualquier otra etapa de la vida (Álvarez, 2007). 
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 A esta tarea, están asociadas una serie de actitudes y conductas 

(Figura 1), y es que la tarea de cristalización, de una preferencia de la 

carrera, es el proceso cognitivo de formulación de un objetivo o meta 

vocacional genérico de bajo nivel de especificación. En esta tarea, 

situamos la acción orientadora, la cual no se va a caracterizar en un 

ajuste sujeto-empleo, como nos indican Santana, Feliciano y Santana 

(2013), sino, como ya escribíamos más arriba, en la construcción del 

PPV de nuestro alumnado.  

 La construcción del PPV se ha de iniciar a lo largo de la etapa de 

Secundaria y ha de ser revisado constantemente. De ahí que el 

alumnado ha de formarse para (Rodríguez Moreno, 2003):  

 1) Definir un proyecto y fijar una meta.  

2) Identificar y evaluar los recursos de los que dispone y los que 

necesita (tiempo y dinero).  

 3) Establecer prioridades y seleccionar objetivos.  

 4) Equilibrar los recursos para lograr metas múltiples.  

 5) Aprender de acciones pasadas y proyectar las futuras.  

6) Hacer un seguimiento de cómo progresan nuestros proyectos.  

7) Realizar los ajustes necesarios en el Proyecto. 
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  Según Castro y Díaz (2002), las metas u objetivos que se plantea  

una persona en un determinado contexto y a una determinada edad, 

cuanto más en la adolescencia, influyen en el proyecto de vida que 

llevará a cabo en un futuro próximo; asimismo el grado de 

satisfacción en diferentes áreas vitales estará modulado por el 

planteamiento de los objetivos de vida. 

 Aunque las tareas de desarrollo profesional parecen evolutivas, 

Super (1990) más tarde indicó que la gente puede moverse entre estas 

etapas ya que se adaptan a los cambios en  

sí mismos, así como los cambios en el mundo externo. Por lo tanto, se 

puede afirmar que la teoría de Super se centra en el desarrollo 

profesional como un proceso de incorporación a la vida  

en sus diferentes etapas, con diferentes funciones y valores de un 

individuo. 

• Enfoque socio/fenomenológico de Super (1955): 

- Supuestos básicos 

  Las grandes aportaciones de Super a la Orientación Vocacional han sido: 

• La importancia del autoconcepto en la elección vocacional. 
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fuentes y 

recursos de 
información 

Identificación y 
reflexión 

factores para 
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preferencia car. 
 

Conocimiento de 
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que pueden 
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Capacidad 

para 
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entre intereses 
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Concienciación 
de la relación 

presente-
futuro 

Formulación 
de una 

preferencia 
general 

Consistencia o 
permanencia 

en la 
preferencia 

Sujeto manifiesta 
la conducta: ya 

tiene el 
conocimiento 

básico 

Planificación de 
las estrategias 

para el logro del 
objetivo 

propuesto. 

Conciencia de la 
necesidad 

formalizar y 
formular meta 
de la carrera 

ACTITUDES Y 
CONDUCTAS DE 

LA 
CRISTALIZACIÓN 

 

 

Figura 1. Actitudes y conductas asociadas con la tarea 
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• El concepto evolutivo de la conducta vocacional y el de madurez 

vocacional. 

• El establecimiento de unas etapas de desarrollo y que están 

caracterizadas por unas tareas vocacionales que le son propias. 

• Un modelo de carrera vocacional. 

Desde esta teoría la elección vocacional, refleja la realización del 

concepto de sí mismo, y es vista como un proceso a lo largo de toda la vida, 

irreversible, determinado por el autoconcepto y donde influyen también 

factores biológicos, económicos y sociológicos. 

 

  Los principios básicos relativos a la elección vocacional son: 

1. Elección vocacional como un proceso de desarrollo: 

a) En un periodo extenso a lo largo de toda la vida, no puntual. 

b) Pronosticable, al ser un proceso formado por una serie de acontecimientos 

relacionados que implican decisiones: 

o Factores sociales y personales 

o Autoconcepto 

o Conocimiento de la realidad sociolaboral 

o Habilidades adquiridas para tomar decisiones 

 

c) Los factores de la realidad serán más determinantes de la elección, a medida 

que el sujeto crece. 

 

2. La elección vocacional está determinada por el Autoconcepto, pues cuando un su-

jeto hace una elección vocacional está atribuyendo unas determinadas característi-

cas personales a la profesión elegida. El sujeto elige el rol que cree que le permite 

desarrollar lo que percibe que es. 

a) El autoconcepto comienza a formarse antes de la adolescencia, se hace más 

claro en esta etapa y en ella se expresa en términos ocupacionales. 
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b) El autoconcepto condiciona los desarrollos personal y vocacional. Influye en 

las decisiones ocupacionales y pre/post ocupacional, influye en la elección y 

satisfacción profesional. Un autoconcepto objetivo conllevará elecciones 

congruentes. 

c) Así, los determinantes de la elección profesional serán: 

• La formación del concepto de sí mismo 

• La traslación del concepto de sí mismo al concepto de sí mismo 

vocacional, que se verá propiciada por las siguientes situaciones: 

- La identificación con un adulto. Las identificaciones con los 

padres influyen directamente en la elección vocacional. 

- La experiencia en un rol que le atrae. 

- La conciencia de que posee cualidades que son importantes en 

una tarea profesional. 

• Relación de sí mismo a través de la vida del trabajo. 

 

3. Las fases en la traslación del autoconcepto personal al autoconcepto vocacional 

(a términos vocacionales) aparecen en el Cuadro 9. Súper (1984) reconoce que 

dicha traslación no es fácil. Para este autor, el enfoque del autoconcepto podría 

llegar a constituir el nexo que uniera los diferentes planteamientos de la elección 

vocacional en un enfoque más integral y comprensivo. Y es que el autoconcepto 

tiene mucha importancia como una variable del desarrollo vocacional en las 

diferentes etapas de la vida, en especial en el período de la adolescencia y la 

juventud (etapa de exploración) (Cepero, 2009).  

Cuadro 9. Fases de la traslación del autoconcepto a términos vocacionales 

1. Exploración. Valoración de las propias capacidades ante las exigencias 

profesionales. 

2. Autodiferenciacíón, respecto a los demás, a partir del yo personal y el grupo. El 

adolescente va delimitando su propia identidad, teniendo como punto de 

referencia el yo-personal y el grupo. 

3. Identificación con modelos adultos atractivos, en campos profesionales 
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congruentes con el concepto de sí mismo. 

4. Desempeño de roles laborales. Esta experiencia clarifica la elección vocacional. 

La experiencia en el desarrollo de diferentes tareas y actividades, permite el ir 

clarificando la elección vocacional. 

5. Evaluación y análisis de la congruencia entre autoconcepto y 

requisitos/exigencias de la profesión elegida. 

 

4. La madurez vocacional se define como la congruencia entre el comportamiento 

vocacional del sujeto y la conducta vocacional que se espera de él. 

  En cuanto al modelo de carrera profesional de Super (1957) hay que destacar lo 

siguiente: 

1. La Carrera Profesional es una secuencia de ocupaciones que ocupa una 

persona durante su vida profesional. 

2. El modelo de carrera profesional que sigue una persona concreta se explica 

por: 

 

a) Su género de vida o combinación simultánea de papeles. 

b) Su ciclo vital o combinación serial de los papeles desempeñados a lo 

largo de su vida. Los papeles crecen y decrecen en importancia a lo largo 

de las diferentes etapas, ej. papel de «trabajador». 

c) Las decisiones adoptadas en los momentos o puntos de decisión, p.ej. en 

el paso de una etapa a otra, ingreso en universidad, matrimonio. 

d) Los determinantes vocacionales (personales y situacionales) que influyen 

en las decisiones. 

3. Las elecciones de un individuo siguen modelos o pautas según las etapas 

por las que pasa la persona (patrones de carrera). Estos modelos son resultados 

de factores psicológicos, físicos y sociales. 

— Modelo de «Enrejado». El mundo laboral es un enrejado de tres 

dimensiones: niveles ocupacionales, campos ocupacionales, tipo 

de empresa. 
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— Modelo del «Arco Iris» o de desarrollo de la vida como carrera. 

Las personas, según se desarrollan personal y vocacionalmente, 

representan diferentes papeles o roles (niño, estudiante...) e 

incluso varios a la vez (padre, trabajador). Estos papeles 

interactúan, crecen, se destacan y disminuyen, constituyendo el 

ciclo vital. Cada vez que se asume un nuevo papel aparecen una 

serie de situaciones o puntos de decisión que, según su 

importancia, pueden ser trascendentes (maxiciclo) o 

minidecisiones (miniciclos). 

— Modelos de carrera ayudan en la predicción de la conducta 

vocacional. Super (1980) apunta un sistema diferente de modelo 

de carrera para las mujeres debido a sus condicionantes sociales y 

laborales. 

 

2.3.2. Dimensiones de la Madurez Vocacional.  

 Cuando pensamos en los diferentes autores que han estudiado este 

constructo de la MV, hemos de decir que no se han puesto de acuerdo 

en los factores o dimensiones que lo conforman. Super (1974), autor 

que en este apartado estamos estudiando, pionero en este campo, se 

referirá a cinco factores: planificación, exploración, información, 

toma de decisiones y orientación a la realidad. Posteriormente este 

mismo autor propondrá los siguientes: planificación de la carrera, 

exploración de la carrera, toma de decisiones, información del 

trabajo y conocimiento de la ocupación elegida. A pesar de esta 

última propuesta, ahora mismo nos vamos a centrar en las cinco 

dimensiones señaladas en primer lugar y diecinueve variables que 

conforman la representación del constructo (Álvarez, 2007).  

 Este modelo de Super (1974) tiene presente su dimensión 

evolutiva y la posibilidad de analizar las relaciones del constructo de 

la MV con otras variables personales y situacionales como la 

inteligencia, el logro académico y el estatus socioeconómico, entre 

otras. Y es que, para este autor, la madurez para la carrera es un juego 

de rasgos que siempre se está desarrollando y su estructura cambia en 
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las diferentes etapas de la vida. A continuación, vamos a explicar y 

desarrollar un modelo para la adolescencia, Cuadro 10, con sus 

principales dimensiones y las relaciones teóricas que se espera existan 

entre ellas.    

Cuadro 10. Modelo de adolescencia, con principales dimensiones y 

relaciones teóricas de Super (1974) 

FACTORES 2º ORDEN FACTORES DE 1er ORDEN 

 

I. PLANIFICACION (Actitud) 

 
A. Futuro distante. 
B. Futuro intermedio. 
C. Presente. 

 
II. EXPLORACIÓN (Actitud) 

 

 
D. Consulta. 
E. Recursos. 
F. Participación. 

 
III. INFORMACIÓN 

(Cognoscitiva) 

 
G. Educación e Instrucción. 
H. Requisitos. 
I. Deberes. 
J. Oferta y demanda. 
K. Condiciones. 
L. Ascenso. 

 
 

IV. TOMA DE DECISIÓN 

(Cognoscitiva) 

 
 

M. Principios. 
N. Práctica. 

 

V. ORIENTACIÓN A LA 

REALIDAD 

 
O. Conocimiento de sí mismo. 
P. Realismo. 
Q. Consistencia. 
R. Cristalización. 
S. Experiencia de trabajo. 

 
 

RASGOS QUE NO SON DE 

MADUREZ VOCACIONAL 

 
 Inteligencia. 
 Grados. 
 Temas educativos 

especiales. 
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La estructura es la misma en la adolescencia que en la etapa 

adulta; lo que cambian son los aspectos y el contenido de cada una de 

las dimensiones y variables.  

 

Super (1983) ha presentado en varias investigaciones algunos 

modelos de Madurez Vocacional. Se tomará como referencia, el más 

reciente, del año 1983, el cual presenta cinco dimensiones que a 

continuación se describen: 

 

2.3.2.1. Dimensión 1: Planificación.  

La planificación consiste en la capacidad que tiene el 

individuo de analizarse personalmente y proyectar su imagen 

hacia el futuro, tomando como base los descubrimientos 

pasados y el desempeño de un oficio en el presente. La 

aceptación de responsabilidad, la capacidad de creer en sí 

mismo, la autoestima y la creencia de que se desenvolverá 

exitosamente en varias carreras u oficios son la clave de esta 

dimensión. Para que se lleve a cabo el proceso de 

planificación deben interactuar tres componentes principales. 

“En primer lugar, implica cierto control o autonomía del 

comportamiento por parte del sujeto, es decir la aceptación 

de responsabilidades. El segundo componente a tomar en 

cuenta es la perspectiva del tiempo, la reflexión del pasado y 

la anticipación del futuro; finalmente, el tercer componente 

es la autoestima, la cual es fundamental para la autonomía y 

la anticipación del futuro” (Busot, 1995:212). 
 

2.3.2.2. Dimensión 2: Exploración de la carrera.  

La exploración de la carrera es la actitud que tiene el 

joven de mirarse a sí mismo, para conocerse más, para entrar 

en su interior y preguntarse qué quiere en la vida, qué 

ocupación desea desempeñar y con qué cuenta para lograrlo. 

Este aspecto es mucho más amplio que el anterior, porque 
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abarca todas las áreas del joven: la escuela, el trabajo, la 

familia, su propia persona, la comunidad. A todas ellas debe 

llegar para indagar cada vez más (Busot, 1995). 

 

2.3.2.3. Dimensión 3: Información sobre la carrera. 

La información sobre la carrera es de índole 

cognoscitivo. Constituye toda la gama de saber acerca de las 

carreras y del mundo de trabajo, definición de las carreras, 

planes de estudios, duración de la carrera, universidades, 

campo de trabajo, sueldos, requisitos y políticas de ingreso, 

ocupaciones que hacen falta en el mundo laboral, entre otras. 

También se refiere a la información sobre cómo ingresar al 

mundo de trabajo y de los pasos a seguir, elaboración del 

curriculum vitae, ofertas de servicios, entrevistas. La 

característica básica de esta dimensión es la obtención de 

información ocupacional. 
 

2.3.2.4. Dimensión 4: Toma de decisiones. 

La toma de decisiones se define como la capacidad que 

tiene el individuo para integrar en su interior toda la 

información tanto personal como ocupacional o de las 

carreras, evaluarlas y compararlas con el fin de seleccionar 

aquella que le ofrezca éxito. También estudia qué hacer en 

caso de que no resulte lo planificado, es decir, prever posibles 

resultados y tener respuesta para lo eventual. Esta dimensión 

no sólo por los conocimientos de los principios que rigen el 

proceso decisorio sino fundamentalmente por la habilidad del 

sujeto para aplicarlos a los problemas vocacionales. 

 

2.3.2.5. Dimensión 5: Orientación realista. 

La orientación realista es la más compleja de las 

dimensiones y consiste en agregar a la toma de decisión el 

aspecto de factibilidad a todos los proyectos y planes. Es 

darse cuenta hasta qué punto todo lo pensado en relación al 
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futuro y a una carrera es razonable y realizable, y poseer la 

fuerza interior necesaria para no paralizarse ante lo 

inesperado porque se ha pensado qué hacer en caso de no 

resultar positiva la alternativa primera. Comprende la 

combinación de diversos componentes como el conocimiento 

de sí mismo, las percepciones personales y situacionales, la 

consistencia de las preferencias vocacionales, la 

cristalización del autoconcepto, las metas y la estabilización 

de los roles de vida. 
 

Estas dimensiones son susceptibles de ser medidas a través de 

una serie de escenarios didácticos o por pruebas psicométricas 

diseñadas para tal fin como es el caso del Inventario de Madurez 

Vocacional del Profesor J. Aurelio Busot (1995). Este inventario es el 

que nosotros hemos utilizado para estudiar la MV en el alumnado 

marista, el cual también vamos a trabajar para poder validarlo para 

España. 
 

2.4. Modelo de Crites sobre la Madurez Vocacional. 

  Crites es un autor que, en 1968, ofreció su concepción acerca de la MV y  

compara la de un individuo con la de otros de distinta edad, pero de la misma etapa 

madurativa. Crites (1965 y 1971), a diferencia de Super, plantea un modelo 

jerárquico y estructural, donde aparece un factor o dimensión general denominado 

Grado de desarrollo de la MV, con cuatro factores de grupo: consistencia, realismo, 

competencias y actitudes.  

  Este modelo se estructura en tres niveles (Cuadro 11): 

a. En el nivel más bajo están las variables y conductas de la carrera, las 

cuales teóricamente deberían madurar con el tiempo. 

b. En el nivel intermedio las variables se agrupan en cuatro factores 

interrelacionados. 

c. En el nivel más alto está el grado de desarrollo de la carrera que se define 

por lo que tienen en común los factores de grupo. Es decir, los niveles 
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más altos se construyen a partir de las relaciones entre variables en los 

niveles más bajos. 

Cuadro 11. Modelo de Crites (1965 y 1971) 

 

NIVEL 

SUPERIOR 
(factor general) 

 

GRADO DE DESARROLLO DE LA CARRERA 

 

NIVEL 

INTERMEDIO 

(factor de grupo) 

 

Consistencia 

 

Realismo 

 

Competencias 

 

Actitudes 

 

NIVEL 

INFERIOR 

(variables) 

• Campo 

• Tiempo 

• Nivel 

• Familia 

• Intereses 

• Habilidades 

• Personalidad 

• Clase Social 

• Resolución 
de 
problemas 

• Planificación 

• Selección de 
metas 

• Autoevalua-
ción 

• Información 
ocupacional 

• Orientación 

• Preferencias 

• Compromiso 

• Independen-
cia 

• Implicación 

 

  Del modelo de Crites se desprende que conforme la persona desarrolla las 

dimensiones de la MV, las variables aumentan y cambian. Éstas se hacen más 

complejas y diferenciadas y la persona se hace más autónoma e independiente. 

  El modelo de Super (1974) y el de Crites (1965 y 1971) no han conseguido 

ponerse de acuerdo en el número de variables y factores que estructuraran la MV; en 

consecuencia, son modelos que se complementan. Cabe señalar que a pesar de las 

diferencias, encontramos en ellos características comunes: 

a. La multifactorialidad de la madurez para la carrera. 
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b. Su valor predictivo, que afirma que los sujetos más maduros 

vocacionalmente es posible que tomen decisiones más realistas. 

c. La MV es un proceso de desarrollo que tiene lugar a lo largo de la 

vida del individuo. 

d. Es un proceso continuo pero no uniforme. 

e. El proceso de desarrollo es parcialmente irreversible. 

2.5. Otros modelos que explican la Madurez Vocacional. 

  Álvarez González (1995) clarifica en qué factores sitúa cada uno de los modelos 

que explican este constructo que es la MV y las elecciones vocacionales que 

conlleva. Así, el autor diferencia tres grandes grupos de explicaciones a la conducta 

vocacional que se deriva de dicha MV: 

a) Modelos no psicológicos, que atribuyen los fenómenos de la elección 

vocacional a factores externos al individuo y que le son difíciles de controlar, 

tales como al azar o a factores socioeconómicos, estos últimos muy 

importantes pues actúan limitando el nivel de aspiración del sujeto y también 

la posibilidad de realizar elecciones adecuadas. 

b) Modelos psicológicos, que atribuyen la elección vocacional a factores 

internos del sujeto. Estos modelos a su vez se dividen en otros dos enfoques: 

- Los que consideran la elección vocacional como un acto puntual de un 

momento determinado. Pertenecería a este grupo las teorías de rasgos y 

factores, la psicodinámica y la teoría tipológica de Holland (1977). 

- Los que consideran la elección vocacional como un proceso en el 

desarrollo del individuo. Es el caso de las teorías de Ginzberg (1984) y 

de Super (1955), el cual ya hemos explicado con bastante extensión. 

 

c) Modelos globales, que no consideran de forma separada e incompatible los 

factores psicológico, sociológico o económico, sino que ven el desarrollo 

vocacional como un proceso complejo, multifactorial o multidimensional. Si 

bien cada uno de estos modelos da prioridad a determinado factor: 
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- A lo sociológico, aunque sin descartar lo psicológico y lo económico 

(Blau, 1975). 

- A lo psicológico y lo sociológico (Holland, 1977). 

- A lo sociológico, sin descuidar lo económico (Krumboltz, 1990). 

 

A continuación nos detendremos, por su mayor importancia en los modelos de 

Ginzberg (1984), Holland (1977) y Krurmboltz (1990). 

1. Modelo evolutivo de Ginzberg (1984). 

- Supuestos básicos 

 El precursor de este modelo fue Carter (1940) quien ya decía que los intereses 

cambian y evolucionan con la edad. También podemos situar sus antecedentes en la 

psicología evolutiva y en el modelo freudiano de la personalidad. Posteriormente, 

Super consolidó esta propuesta motivando con ello hacia estudios longitudinales. 

 Sus principios generales son los siguientes: 

a) Los intereses y las preferencias son dinámicos: 

- Cambian y evolucionan con la edad. 

- Influyen en la tipología de elecciones. 

 

b) La elección profesional depende del grado de madurez alcanzado en el proceso 

de desarrollo vocacional y éste de la educación para la carrera. 

- Proceso evolutivo. Pasa por unas etapas evolutivas. Se va concretando a 

lo largo de toda una vida a través del desarrollo vocacional. 

- Proceso dinámico y continuo de elecciones sucesivas. 

- Determinada por el desarrollo personal y social. 

- No es totalmente irreversible (retroinformación y constante ajuste). 

- Intereses profesionales, competencias formativas y exigencias laborales 

deben estar en ajuste equilibrado. 

 

  Es decir, la elección vocacional está determinada por: la realidad, 

cantidad/calidad educación recibida, factores emocionales y de personalidad y 
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valores del sujeto. 

  Cada etapa del desarrollo vocacional se caracteriza por determinadas conductas 

vocacionales: 

1. PERIODO DE FANTASÍA (0-11)  

• Conciencia distorsionada de la realidad profesional. 

• Ignoran sus habilidades y las perspectivas del tiempo. 

 

2.  PERIODO TENTATIVO (11-18) 

• Conciencia más precisa de la realidad. Se autoidentifican intereses y 

habilidades. 

 

1. Interés (11-12) lo atractivo. 

2. Capacidad (12-14) las capacidades. 

3. Valores (15-16) los valores y su relación con las profesiones. 

4. Transición (17-18) Considera mundo laboral como actividad que 

da autonomía, necesidad de estar preparado. 

 

  3. PERIODO REALISTA (18-25)  

• Decisiones importantes. Puesta en práctica del plan de carrera vocacional. 

1. Exploración. Conciencia de lo que quiere y puede ser. 

2. Cristalización. Identifica una ocupación específica, valor posible 

éxito o fracaso de la misma. 

3. Especificación Hace la elección. 

 

2. Modelo tipológico de Holland (1977). 

  Ante el binomio personalidad y logro vocacional (Rivas,1995), cuatro 

perspectivas se han adoptado, esencialmente, para enfocar las relaciones entre 

personalidad y elección y/o rendimiento vocacional, como signo de MV. Estos 

enfoques parten de otros supuestos: 

I. Existe un perfil de personalidad más o menos específico para cada 
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profesión (personalidad ocupacional). 

II. Los individuos que tienen éxito profesional se caracterizan por reunir una 

serie de rasgos que favorecen dicho éxito, con independencia de la 

ocupación ejercida (personalidad eficiente). 

III. El logro vocacional depende, sobre todo, de la presencia de un tipo de 

motivación orientada al éxito, frente a la motivación orientada hacia el 

temor al fracaso (motivación al logro). 

IV. La elección y el éxito vocacional dependen de la congruencia entre el 

concepto que se tiene de sí mismo y la percepción obtenida de la 

profesión elegida (autoconcepto vocacional). 

 De los cuatro puntos de vista, vamos a explicar aquí, debido al gran número de 

investigaciones que generó desde su publicación, la Personalidad Ocupacional y 

tipología del modelo de Holland. Se trata de un modelo estructural (de rasgos y 

factores) e integral (elección por interacción de factores personales y ambientales). 

El sujeto hace su elección como persona global, con sus rasgos de personalidad y sus 

necesidades.  

 Holland (1973, 1985) asume las nociones de MV de Super (1957) y Crites 

(1973), si bien la identifica con la noción más general de madurez psicológica. Según 

él, las personas vocacionalmente maduras son aquellas que tienen perfiles 

“consistentes” y bien “diferenciados”, lo que les permite enunciar los papeles 

ocupacionales que piensan desempeñar en el futuro y lo que les lleva, a su vez, a 

realizar elecciones “congruentes”. Estos tres conceptos de consistencia, 

diferenciación y congruencia son determinantes de la idoneidad de la elección 

vocacional, de su estabilidad en el transcurso del tiempo y de la satisfacción y 

desempeño de la profesión elegida (Holland, 1985). 

- Supuestos básicos: 

1. De la interacción genética/ambiente surgen seis tipos de personalidad 

(realista, convencional, emprendedor, investigador, artístico y social), que 

multiactúan. La personalidad determina los intereses vocacionales, por lo que 

la elección no es sino expresión de la personalidad. 
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2. Del mismo modo se distinguen seis tipos de ambiente (reciben el mismo 

nombre que los seis tipos de personalidad). 

 — Se buscan ambientes que permitan ejercitar sus destrezas y 

capacidades, expresar sus actitudes, valores... 

 — Personas del mismo campo ocupacional responderán a muchas 

situaciones de forma análoga. 

 — La interacción entre las características del ambiente y la 

personalidad determinará la conducta de la persona. 

3. Este modelo, como explicábamos al comienzo, define el grado de: 

a) Consistencia: es definida por el autor en función de la cercanía 

entre los tipos con los que el sujeto se identifica: se calificará la 

identificación como inconsistente en los casos en los que el sujeto 

expresa su preferencia por trabajar en ambientes opuestos entre sí, y 

como consistente cuando la situación sea la contraria a la descrita 

(Repetto, 2005). 

b) Diferenciación: diferentes tipos requieren diferentes medios. 

c) Congruencia: relación entre una persona y un medio. Podemos 

decir que la congruencia se relaciona con el nivel de aproximación entre 

la personalidad del sujeto y el ambiente; cuanto mayor sea la 

proximidad, mayor será la satisfacción con la elección realizada 

(Repetto, 2005). 

4. El ajuste entre la personalidad de uno y el tipo de ambiente de trabajo va a 

determinar la satisfacción profesional. Cada profesión integra a sujetos con 

personalidad y preferencias similares. Factores psicológicos y sociológicos 

estereotipan a las ocupaciones. 

5. Por tanto, la elección profesional es vista por Holland (1997) como: 

a) Acto puntual, y no proceso sino factor, determinada por factores 

estáticos (personalidad y ambiente). 
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b) Es expresión de la personalidad, pues ésta determina los intereses 

vocacionales. De ahí la importancia de que el orientado cuente con 

inventarios de intereses y de personalidad. 

c) La elección profesional y su estabilidad depende de la consistencia, 

diferenciación y congruencia entre el tipo de personalidad y el 

ambiente elegido. 

  El relativo fracaso de esta teoría 3  viene argumentado, entre otros motivos, 

porque la personalidad señala, como reconocen Super y Bohn (1970), el “estilo” que 

cada individuo imprime a su profesión. Este “estilo profesional” sirve no tanto para 

“adecuar” a cada individuo a determinada profesión, como para señalar el “talante” 

con que cada uno la desempeña (Rivas, 1995). 

3. Krumboltz. Enfoque de aprendizaje social (1990). 

 El enfoque de aprendizaje social para la toma de decisiones de Krumboltz 

(1990) es un modelo conductual/cognitivo, comprensivo, integrador y predictivo que 

se basa en los principios de la teoría de Bandura (1977): 

— Se puede controlar e interpretar todo lo que nos rodea. 

— El condicionamiento está cognitivamente mediatizado. 

— El Aprendizaje Vicario como fuentes de refuerzo externas/internas. 

— La oportunidad y destreza en adecuar sus modelos de autorrefuerzo interno 

con los de su ambiente determinan una toma de decisión efectiva. Las 

destrezas para tomar decisiones se aprenden. 

— La libertad o posibilidad real de alternativas y derecho a ejercerlas será 

mayor o menor según la capacidad del sujeto de discriminar la realidad que 

le rodea. 

— Conductas, actitudes, intereses y valores se adquieren y modifican de forma 

continua, debido a las experiencias de aprendizaje. 

  El individuo, bajo este enfoque de Krumboltz (1979), puede llegar a interpretar 
                                                           
3 Teoría de los Rasgos Característicos de la Personalidad para cada profesión (Holland, 1985). 
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situaciones y ser responsable de su propia acción; se trataría de enseñarle a cómo 

interpretar y manejar las experiencias tanto internas como externas. 

- Supuestos básicos: 

Hay cuatro categorías de elementos que influyen en la toma de decisiones: 

1. Componentes genéticos y habilidades especiales. 

2. Condiciones y acontecimientos ambientales:  

— Debidos a la acción humana: pueden planificarse. 

— Debidos a la naturaleza: no planificados. 

3. Experiencias de aprendizaje. 

4. Destrezas para enfrentarse a la tarea de tomar decisiones. 

2.6. Evaluación del constructo de la Madurez Vocacional. 

  Desde 1957 hasta estos momentos el constructo de la MV ha sido objeto de una 

gran variedad de estudios que han contribuido a clarificar, delimitar y desarrollar su 

naturaleza y contenido. La mayoría de los primeros estudios se han realizado dentro 

del contexto de los programas de Estudio de patrones de Carrera (Career Pattern 

Study: CPS) de Super (1957) y del Proyecto de Desarrollo Vocacional (Vocational 

Development Project: VDP) de Crites (1961). El resto se han desarrollado a través de 

estudios transversales y bajo el paradigma cuantitativo. Es decir, el diagnóstico y 

evaluación del constructo de la MV se afronta desde los estudios longitudinales y los 

estudios transversales. Estos estudios han tenido un triple objetivo (Álvarez, 2007): 

1. Clarificar el concepto de la MV y describir su estructura y desarrollo hasta la 

etapa adulta. 

2. Desarrollar y validar los diferentes instrumentos de medida de la MV. 

3. Diseñar programas de intervención para la mejora de la MV. 

  Partiendo de las formulaciones teóricas de los modelos estructurales y de 

desarrollo de Super (1957) y de Crites (1973), surgen los instrumentos para evaluar 

la estructura factorial y el componente de desarrollo del constructo de la MV.  
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  Tal y como describe Álvarez (2007), en un principio, y dentro de los estudios 

longitudinales, aparece la entrevista semiestructurada como primer instrumento para 

evaluar la MV. Vistas las dificultades que entrañaba la recogida de datos y la 

tipificación de los resultados, se desarrolló por parte de Gribbons y Lohnes (1964, 

1982) la entrevista estructurada (The Readiness for Vocational Planing Scales: 

RVPS) que terminó utilizándose como un cuestionario oral, pero seguía ofreciendo 

cierta dificultad en la recogida de la información y, sobre todo, en su consistencia 

interna. Este instrumento mide tan solo la disponibilidad a la Planificación 

Vocacional, basándose en la lógica y en la consistencia del uso del conocimiento a la 

hora de observar los intereses, las habilidades y los valores del individuo. Son ocho 

las variables que examina. 

  Precisamente será Crites (1965) quien elabore el primer cuestionario centrado en 

una escala de actitudes (Vocational Development Inventory: VDI). Continuará Super 

y cols. (1972) con el Inventario de Desarrollo de la Carrera, Forma I para 

adolescentes (Carrer Development Inventory: CDI) y en 1981 elabora una nueva 

versión que le denomina CDI, Forma III para adolescentes. Crites, en 1973, 

incorpora a la escala de actitudes (VDI) el test de competencias, dando lugar el 

Inventario de Madurez de la Carrera (Career Maturity Inventory: CMI). En 1978 y 

1995 hace una nueva versión de este cuestionario. Finalmente, Westbrook (1970, 

1974) decide elaborar un test centrado en un factor de tipo cognitivo: Test de 

Madurez Vocacional Cognitivo (Cognitive Vocational Maturity Test: CVMT).  

  En el Cuadro 12, se recogen los principales instrumentos de diagnósticos y 

evaluación de la MV.    

  Podemos concluir diciendo que todos los instrumentos aquí expuestos evalúan la 

MV de las primeras etapas del desarrollo, incluye, por supuesto, la adolescencia, 

aunque hoy en día también se pueden encontrar medidas de la MV que se dirigen a 

cubrir la etapa adulta.   
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Cuadro 12. Dimensiones y subescalas de los diferentes instrumentos de evaluación 

de la MV. 

 CDI (Super) CMI (Crites)  VMI (Westbrook) RVP (Gribbons et 

al.) 

D
im

en
si

ón
 a

ct
itu

di
na

l 

Planificación en la 

Exploración: 

• Especificidad 
de aplicación. 

• Preocupación 
de la decisión. 

• Definición de 
planes. 

• Especialidad 
de la 
información.  
 

Utilización de 

Fuentes en la 

Exploración: 

• Calidad de las 
fuentes 
potenciales. 

• Calidad de las 
fuentes 
utilizadas. 
 

• Decisividad. 

• Implicación. 

• Independencia. 

• Orientación. 

• Compromiso. 

  

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  D

im
en

si
ón

 c
og

ni
tiv

a 

• Toma de 

decisiones. 

• Información de 

Desarrollo de  

Carrera. 

• Conocimiento 

Mundo del 

Trabajo. 

• Información 

Ocupación 

Preferida. 

 

• Autoapreciación. 

• Información 

Ocupacional. 

• Selección Metas. 

• Planificación. 

• Solución de 

Problemas. 

• Conocimiento 

Campo de 

Trabajo. 

• Selección 

Trabajo. 

• Condiciones 

Trabajo. 

• Educación 

Requerida. 

• Atributos 

Requeridos. 

• Destrezas 

• Conciencia de 

Factores. 

• Currículo. 

• Elección 

Ocupacional. 

• Expresión 

fuerzas y 

debilidades. 

• Adecuación de 

la 

Autopercepción. 

• Calidad de la 
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Requeridas. evidencia. 

• Conciencia de 

intereses. 

• Conciencia de 

Valores. 

• Responsabilidad 

ante la Elección. 

 

  Estos instrumentos no diagnostican y evalúan todos los factores o dimensiones 

de la MV de los sujetos en esta etapa de desarrollo (exploración) de la adolescencia, 

sino que se centran en aquellas dimensiones que son fáciles de medir y cuantificar. 

De esta manera, por ejemplo, el CDI de Super (Formas I y III) mide cuatro de los 

cinco factores-dimensiones propuestos en el modelo teórico (planificación, 

exploración, información y toma de decisiones), dejando fuera del cuestionario la 

orientación a la realidad (conocimiento de sí mismo, realismo, consistencia, 

cristalización, experiencia de trabajo). El CMI de Crites mide dos de los cuatro 

factores (actitudinales y competencias), excluyendo la consistencia de la elección 

vocacional y el realismo de la elección (contempla el proceso de la elección de la 

carrera y deja fuera el contenido de la decisión de la carrera); y el CVMT de 

Westbrook solo tiene en cuenta la dimensión cognitiva y mide el dominio de las 

competencias, concretamente la información ocupacional. Gribbons et cols. se 

centraron en la dimensión de Planificación de la Carrera como ya hemos indicado. 

  Sobre el CDI y el CMI podemos añadir también que dichos instrumentos han 

facilitado el análisis de las diferencias en la MV en función de variables personales, 

académicas, ambientales, etc. Las revisiones de investigaciones sobre el tema 

(Salvador y Peiró, 1986; Patton y Lokan, 2001; Álvarez y col., 2007) señalan una 

relación moderada entre la madurez vocacional y variables como la inteligencia, el 

autoconcepto o el rendimiento académico. 

  Teniendo en cuenta estos resultados, los autores de estos instrumentos son los 

primeros en reconocer que las medidas de la MV deben ser complementadas por 

otras medidas o instrumentos que permitan una evaluación más longitudinal. Hay 
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estudios (Levinston et al., 1998, entre otros) recomiendan un uso moderado de estos 

instrumentos, combinados con otras medidas más cualitativas como: 

• La orientación. 

• El asesoramiento. 

• La relación personal: la entrevista y la observación. 

  En definitiva (Álvarez, 2007), se propone el uso de una variedad de técnicas y 

recursos de evaluación (cualitativas y cuantitativas) que permitan evaluar los 

diferentes aspectos de la MV de una forma más integral y comprensiva dentro de la 

evaluación del desarrollo de la carrera. 

  Además de estos instrumentos han ido apareciendo otros, que también se 

centraban especialmente en la etapa de la adolescencia (etapa exploratoria): 

 Adult Career Concerns Inventory: ACCI de Super, Thompson y Lindeman, 

1988;  

 Assessment of Career Decision Making: ACDM de Harren, 1979;  

 Career Belief Inventory: CBI de Krumboltz, 1994. 

2.7. La Madurez Vocacional y su relación con otros constructos. 

  La sensación al empezar a estudiar a fondo este constructo era la de que sería 

algo sencillo. No obstante, a medida que va avanzando el trabajo son muchas las 

variables a las que está asociada la MV, lo cual hace más complejo dicho estudio y 

también el hecho de comprender cómo se produce verdaderamente el desarrollo de la 

carrera en las personas en general, no solo en los/las adolescentes y en los jóvenes, 

sino también en adultos y personas de mayor edad. Es interesante escudriñar y 

conocer el papel que puede tener en la MV: el autoconcepto, el autoconcepto 

académico y el autoconcepto vocacional, la autoeficacia y la autoeficacia vocacional, 

los intereses vocacionales, la personalidad, la toma de decisiones, las aptitudes y las 

actitudes, los estilos atribucionales, la indecisión vocacional, las preferencias 

vocacionales, el rendimiento académico, la inteligencia, la inteligencia emocional 

(subapartado 3.2. “Relación entre la Inteligencia Emocional y la Madurez 

Vocacional”), el proyecto personal de vida, el “locus” de control y la autoestima, 
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estatus socioeconómico, la raza o grupo étnico, la familia, la edad, el género, el curso 

académico, la participación en actividades escolares y extraescolares. Analizaremos 

algunas de estas variables y algunas de estas relaciones. 

  Como ejemplo de la relación de la MV y otros conceptos ya mencionados en el 

párrafo anterior, podemos hablar de como Luzzo (1993) analizó si la edad, sexo, 

grado escolar, logros académicos, el locus de control y la idoneidad profesional eran 

predictores de la MV o no. Los resultados de su estudio indicaron que, de todos ellos, 

secuencialmente la idoneidad profesional, la formación académica, el curso escolar, 

el locus de control, la edad, y género están en relación con dicha MV. Con su 

estudio, Patton, Creed y Muller (2002) apoyaron las conclusiones anteriores. 

  Siguiendo esta línea, a continuación veremos la relación de la MV con algunas 

de las variables enumeradas anteriormente: 

 MV y la autoeficacia vocacional y el autoconcepto vocacional: 

 Nos dicen Santana, Feliciano y Santana (2013) que de acuerdo con la 

teoría del Desarrollo de la Carrera de Super (1990), la elección vocacional 

de un sujeto es un intento por adecuar su autoimagen al concepto que posee 

de la profesión a elegir. En este caso, la elección de un sujeto dependerá de 

cómo se valore a sí mismo en el desempeño de una profesión. El desarrollo 

de las conductas vocacionales no se produce, por tanto, en el vacío sino 

acompañado del surgimiento y establecimiento del concepto de sí mismo 

(Cepero, 2009). 

 Existen evidencias suficientes de la relevancia de los mecanismos 

cognitivos para el comportamiento, y en particular para la conducta 

vocacional, siendo importantes las aportaciones realizadas por los 

investigadores de la Teoría Social Cognitiva (Bandura, 1987, Betz y 

Schifano, 2000; Lucas, 2000). En la explicación del pensamiento 

autorreferente, se han empleado constructos como el de autoconcepto y el de 

autoeficacia. Entre ambos constructos existen diferencias:  

- el autoconcepto es una valoración global, mientras que la 

autoeficacia se refiere al juicio de las personas sobre sus 

capacidades para realizar con éxito tareas concretas;  
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- el autoconcepto incorpora todas las formas de autoconocimiento y 

de autoevaluación; la autoeficacia se centra en el sentimiento de 

logro de una tarea particular (Bandura, 1987). 

 Según Super (1953), el autoconcepto se forma a partir de las 

percepciones que el sujeto tiene de sí mismo. Éstas se refieren a los distintos 

aspectos de uno mismo y tienen significado al ponerlas en relación con otros 

aspectos. Se trata así, de un sistema de imágenes de uno mismo relativas a las 

percepciones que tenemos de los distintos roles que desempeñamos en 

diversas situaciones (como trabajador, ciudadano, miembro de una familia, 

etc.), por lo que sería incorrecto hablar de la imagen de uno mismo como si 

sólo fuera una. De esta manera, el autoconcepto vocacional, que es parte del 

autoconcepto general, es la constelación de atributos propios que la persona 

considera como pertinentes para su planificación vocacional y que se 

traducen o no en una preferencia vocacional. Super (1973) desarrolla en su 

teoría cómo este concepto se forma, se transfiere hacia las ocupaciones y 

finalmente se actualiza (Bujold, 1989, pp. 178-179). Super (en González 

Gómez, 2003) considera que el autoconcepto vocacional se estructura al 

mismo tiempo que el concepto de sí mismo, desarrollándose a través de una 

serie de fases:  

 Análisis y valoración de las propias capacidades frente a las 

exigencias profesionales.  

 Delimitación de la propia identidad, teniendo como referencia 

el yo personal y el grupo.  

 Identificación de campos profesionales que muestran 

congruencia con el concepto de sí mismo.  

 Desarrollo de actividades y tareas que permiten ir clarificando 

la elección vocacional.  

 Análisis de la congruencia entre el concepto de sí mismo y la 

profesión a elegir. Las aportaciones de este enfoque han 

propiciado que el autoconcepto sea considerado como uno de 

los determinantes del desarrollo vocacional a lo largo de las 



Universidad de Extremadura                                                                       Rosa Lemus, José Antonio 

 79 

diferentes etapas de la vida, especialmente en la adolescencia 

y la juventud (Álvarez, 1995). 

Por lo que respecta a la autoeficacia, ésta ha sido definida por Bandura 

(1997) como el conjunto de juicios de cada individuo sobre las capacidades 

propias para organizar y ejecutar las acciones requeridas en el manejo de 

posibles situaciones específicas. De acuerdo con la Teoría Social Cognitiva, 

la autoeficacia incide en nuestras elecciones de actividades en la medida que 

las personas: 

a) se comprometen con tareas en las que se perciben eficaces, 

evitando aquéllas en las que se sienten ineficaces;  

b) dedican más esfuerzo a una actividad cuanto más eficaces se 

vean en su realización;  

c) tienen mayor confianza en la ejecución de la actividad 

cuanto mayor autoeficacia perciban;  

d) se sienten constructoras de su proyecto de vida al verse 

autoeficaces, aumentando su esfuerzo ante las dificultades y 

contratiempos (Carrasco y del Barrio, 2002; Olaz, 2003).  

 

En definitiva, la autoeficacia posee un papel importante como 

mediador cognitivo para la conducta vocacional, contribuyendo a la 

persistencia y al rango de tareas vocacionales dedicadas a la opción 

profesional elegida por un sujeto (Pajares y Valiante, 1999). De acuerdo con 

lo señalado por Lent, Brown y Jackett (1994), la autoeficacia incide sobre los 

intereses vocacionales, los cuales a su vez determinan las metas de elección y 

la práctica de actividades vocacionales.  

Otros estudios (Rooney y Osipow, 1992) se han ocupado de abordar la 

relación existente entre la información ocupacional y la autoeficacia. Los 

resultados indican que el mero hecho de pararse a examinar los requisitos de 

eficacia de algunas tareas puede servir para identificar diferencias en las 

percepciones que los sujetos tienen de los requisitos de ciertas profesiones. 
 

En los últimos años, se ha incrementado el número de estudios y de 

revisiones de trabajos sobre la autoeficacia y su relación con la motivación de 

aprendizaje, el sexo, el rendimiento académico o el desarrollo vocacional 
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(Pajares, 1996; Rottinghaus, Larson y Borgen, 2003; Carbonero y Merino, 

2004; Contreras y col., 2005; Merino, 2007; Blanco, 2009, 2010). Estos 

estudios ponen de manifiesto que la autoeficacia se relaciona con: 

- el grado de seguridad/inseguridad en la elección de carrera,  

- la madurez en las decisiones y  

- el comportamiento exploratorio de opciones vocacionales.  

 

La MV y la expectativa de autoeficacia son dos variables relevantes 

en el proceso del desarrollo vocacional de los/las adolescentes que tienen que 

hacer frente a sus decisiones vocacionales. Estas decisiones cobran una 

trascendencia especial al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria y 

durante los dos años de Bachillerato. En nuestro país existen estudios que se 

han centrado en la mejora de la autoeficacia vocacional en el campo de la 

orientación (Merino, Carbonero y Herranz, 2004). 

 

 Definitivamente, podemos decir que la expectativa de autoeficacia y MV, 

por tanto, son dos variables relevantes en el desarrollo vocacional de los 

adolescentes que han de hacer frente a sus decisiones vocacionales. Lo mismo 

podemos decir del autoconcepto vocacional y la MV, como señalábamos al 

principio de este mismo subapartado, teniendo en cuenta que afecta 

claramente a sus dimensiones de planificación y de toma de decisiones. 

 MV y el género: 

 Guerrero (1994) opina que la elección vocacional, en función de la MV 

adquirida, debería ser libre, pero en la práctica no ocurre así. Uno de los 

factores por lo que no sucede de esta manera es por la/s variable sexo 

biológico y/o género social. Y es que el género no es una noción que se limite 

a dar cuenta de las características biológicas asociadas a hombres y mujeres; 

es un concepto que comprende las características psicosociales (rasgos, 

papeles, motivaciones y conductas) asignadas culturalmente a cada sexo. 

Como señala un estudio de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción 

(FAD, 2007) sobre los valores y preferencias profesionales de los jóvenes 

españoles de entre 15 y 24 años, “pese a todos los cambios, el género todavía 

presenta rasgos que consagran los estereotipos tradicionales”. Indica Geis 
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(1993) que una de las características personales que condicionan y 

determinan en mayor medida el comportamiento de las personas es, sin duda, 

el sexo de la persona. Éste modela las estrategias educativas y de interacción 

de los agentes sociales (familia, pares, escuela) más influyentes durante toda 

la infancia (Sánchez, 1998; Molina y Fernández, 2007). El tipo de educación 

manifestado hacia el niño o la niña, a su vez, provoca que la persona 

desarrolle unos comportamientos más o menos acordes con el estereotipo de 

género, lo que se denomina identidad social de género, “la autodescripción o 

identificación con una serie de comportamientos que la sociedad 

tradicionalmente ha considerado más adecuados de forma diferencial para 

varones o para mujeres” (Tajfel y Turner, 1986). Los chicos y las chicas 

adquieren estereotipos de género a través del contexto familiar y escolar (Al-

Yousef, 2009; Brooks, 2004). En el ámbito escolar, la transmisión de esos 

estereotipos se produce a través del currículo oculto, de la comunicación 

verbal y no verbal, de los libros de texto… La institución familiar y la escolar 

están impregnadas de prejuicios sobre lo que se espera que hagan chicos y 

chicas (Santana Vega, 2002, 2008; González Pérez, 2010). 

 

Profundizando en esta variable y su incidencia en el desarrollo 

vocacional, concretamente en la elección vocacional, en dicha elección 

vocacional de estudios y profesiones, tiene una mayor incidencia la variable 

de género que la de clase social (Gaviria, 1994).  
 

 Si nos referimos concretamente a la relación del género con la MV y la 

autoeficacia vocacional, a diferencia de los resultados obtenidos por Reina, 

Oliva y Parra (2010) y en consonancia con los de Bergeron y Romano (1994) 

o Anaya (2004), podemos señalar que no se observaron diferencias 

significativas entre alumnos y alumnas. Ello no significa que los programas 

de Orientación no deban seguir adoptando una perspectiva de género para 

desarrollar las competencias que permitan a los alumnos optimizar el proceso 

de toma de decisiones.  
 

Como señalan Santana, Feliciano y Jiménez (en prensa, 2009), sigue 

siendo habitual que el alumnado masculino, al finalizar su escolarización 
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obligatoria, manifieste su interés por el campo profesional técnico, mientras 

que el femenino tenga intereses más relacionados con el ámbito social. Si 

bien los alumnos y las alumnas no mantienen diferencias en cuanto a su 

madurez y autoeficacia vocacional, el alumnado femenino limita sus 

elecciones académico-laborales debido a sus creencias débiles sobre su 

eficacia para opciones vocacionales tradicionalmente masculinas (Hackett y 

Betz, 1981), valorando e inclinándose éstas más por los estudios y las 

profesiones vinculadas con el derecho, las ciencias humanas y de la salud 

(Gaviria, 1994; Rodríguez Alemán, 2004; Rodríguez, Torio y Fernández, 

2006). A este respecto, la percepción de autoeficacia en un determinado 

ámbito de funcionamiento (p.e. la tecnología o las matemáticas, en el caso del 

alumnado masculino) ha demostrado ser un predictor del interés por una 

determinada actividad académico-profesional (Salanova y cols., 2004; 

Blanco, 2009). Para trabajar la igualdad de oportunidades es necesario tomar 

conciencia de que el sexismo existe en el sistema educativo y en el proceso de 

orientación, especialmente en la Orientación Vocacional (Planas, Cobo y 

Gutiérrez. 2012). 
 

 Si pasamos a hablar de la toma de decisiones profesionales y el género, 

del estudio de Nevill y Schlecker (1988), las mujeres que presentan un nivel 

de asertividad más alto, con una eficacia más fuerte en la toma de decisiones 

profesionales, están más dispuestas a comprometerse en actividades 

profesionales no tradicionales. También Santana, Feliciano y Jiménez (2012), 

encontraron que la influencia de género se deja sentir en factores relacionados 

con la decisión final del alumnado de Bachillerato (Duffy y Sedlacek, 2007; 

Tang, Pan y Newmeyer, 2008). Definitivamente, ser hombre o mujer 

condiciona el proceso de toma de decisiones académico-laborales y, por 

consiguiente, la transición entre el sistema escolar y el mercado de trabajo 

(Ramos, 2002). La educación y la Orientación sociolaboral deben fomentar la 

idea de que las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres a 

acceder a todos los puestos de trabajo y de que no existen profesiones 

netamente masculinas o femeninas (Santana, Feliciano y Jiménez, 2012). 
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Podemos afirmar, por lo que vamos comentando, al igual que lo hacen 

Santana, Feliciano y Jiménez (2012), que en los albores del siglo XXI aún 

pervive el modelo androcéntrico, pensando en el desarrollo de la carrera y 

todo lo que esto conlleva. Lo llamativo es que los/las adolescentes asumen 

este modelo androcéntrico sin apenas cuestionarlo. Sin duda alguna, se trata 

de un tema que exige una profunda reflexión de los orientadores y tutores, y 

en general de toda la comunidad educativa, con y para su alumnado, no 

importa de qué sexo sean, si se quiere ofrecer una orientación sociolaboral 

auténtica y eficaz que ayude a erradicar cualquier tipo de discriminación de 

género.  
 

Como podemos deducir de lo que en este apartado se está tratando, a 

pesar de que el nivel de MV es el mismo en el alumnado masculino, como en 

el femenino, vemos que en el desarrollo de la carrera, el género puede 

influenciar en el mismo, por lo que resulta, a todas luces, imperioso:  

a. adoptar una perspectiva de género en la acción tutorial 

(Moreno y Padilla, 2000);  

b. diseñar e implementar un currículo que, más allá de los 

conocimientos, forme a hombres y mujeres que se piensen, se 

sientan y se relacionen como iguales (Hyde, 1995); y  

c. conseguir que tengan una proyección vital y profesional en 

igualdad de condiciones (Marina, 2007; Estebaranz, 2004; 

Castells, 1998; Fisher, 2000; Gil, 2000; Gil, 2006; Sainsbury, 

1996). 
 
 MV y la edad y el nivel de estudios: 

Si tenemos que quedarnos con la variable que predice con garantías la 

MV, nos quedamos con la del nivel de estudios, por encima de la edad. Así de 

tajantes son las investigaciones que hay al respecto hasta ahora. 

 La MV del alumnado de Educación Secundaria y Bachillerato 

experimenta cambios a lo largo de los cursos. Estos cambios no son 

uniformes, sino que pasan por fases de estancamiento y de progresión. En 

opinión de Álvarez y col. (2007) dicho alumnado, inmerso en la etapa de la 
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adolescencia, se caracteriza, como ya hemos indicado en otras ocasiones 

dentro de este trabajo de tesis, por:  

 a) la falta de elementos de juicio para reflexionar sobre sí mismo,  

 b) la nula o escasa planificación de su proyecto vital a corto o medio 

plazo,  

 c) el poco uso de los recursos para la exploración de sí mismo y del 

contexto,  

 d) la deficiente información académico-laboral que tienen y que 

reciben,  

 e) la falta de estrategias para enfrentarse al proceso de toma de 

decisiones y  

 f) la escasa aproximación al mundo laboral y a los roles que ha de 

desempeñar en dicho mundo.  

 Tales circunstancias condicionan el desarrollo de la MV y hacen que el 

PPV sea configurado desde la incertidumbre, si no se interviene. En este 

sentido, los agentes educativos han de jugar un papel activo en el 

“entrenamiento” para favorecer el desarrollo de la madurez del alumnado. 

Como indican claramente Santana, Feliciano y Santana (2013), la orientación 

vocacional es un instrumento indispensable para el desarrollo de la madurez, 

por cuanto contribuye a optimizar las elecciones de los sujetos en 

consonancia con sus intereses, sus competencias y su rendimiento académico. 

Los programas de Orientación Vocacional intentan propiciar el análisis de las 

habilidades e intereses personales, y de las características del contexto social 

y laboral del alumnado. Que una persona posea un mayor o un menor grado 

de madurez vocacional depende, en gran medida, de las actividades de 

orientación pre-vocacional (etapas de Infantil y Primaria) o de la educación 

gradual hacia la madurez. El camino que conduce a la misma no puede 

dejarse en manos del azar ni debe recorrerse de manera precipitada (Santana, 

2009; Santana, Feliciano y Cruz, 2010; Rodríguez, 2003; Anaya y Repetto, 

1998; Álvarez e Isus, 1998). 
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 Por otro lado, pero en la misma dirección, los estudios como el de Anaya 

(2004) ponen de manifiesto el carácter evolutivo de la madurez vocacional 

entre el alumnado de 3º y 4º de ESO y de 1º y 2º de Bachillerato, registrando 

las puntuaciones de los sujetos un incremento significativo al pasar de un 

nivel académico al otro. 

 MV y la toma de decisiones: 

 El alumnado en su desarrollo personal, educativo y profesional está 

constantemente tomando decisiones, como nos dice Álvarez (2007). La 

mayoría de los jóvenes españoles, aportación de un último estudio de la FAD 

(2014), sienten que está en su mano participar para cambiar las cosas y se 

muestran dispuestos a hacerlo. Los niveles de compromiso con la sociedad en 

general han aumentado notablemente. Saben que el futuro depende, en gran 

parte, de ellos y quieren asumir su responsabilidad, tomando decisiones de 

manera responsable y comprometida. Son conscientes de que no estamos ante 

una época de cambios, sino ante un cambio de época. No obstante, seamos 

conscientes, pensando en la adquisición de la MV adecuada, para el 

desarrollo de la carrera, de que los/las adolescentes deben saber cómo tomar 

decisiones, cuándo tomarlas, qué recursos buscar y utilizar, de cuáles valerse 

para tomarlas, etc. Desde la escuela y desde la familia, tenemos mucho que 

aportar. La adolescencia es una etapa, la de exploración, en la que se buscan 

referentes y los que proporcionan los mass media, no ayudan, como indica el 

estudio antes mencionado de la FAD (2014).  

 

 La toma de decisiones tiene que ser un proceso continuo y secuencial que 

requiere de una constante reflexión y revisión en función de las nuevas 

informaciones (de sí mismo, de los demás y del contexto que rodea), que el 

alumnado va adquiriendo a lo largo de su vida y, en el caso que nos ocupa, en 

la Educación Secundaria y el Bachillerato. Y es que se entiende por una toma 

de decisión vocacional madura aquella que está basada en el 

autoconocimiento personal, en la habilidad para aprovechar positivamente las 

ventajas u ocasiones presentadas en el ambiente social y académico, y menos 

fundamentada en razones puntuales de tipo académico-contextual (López y 

Rivas, 2003). El alumnado estará en mejor disposición de tomar una 
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adecuada decisión cuanto mayor sea el conocimiento que tenga de sí mismo y 

disponga de la información académica, profesional y laboral del entorno. No 

podemos olvidar que “tomar decisiones” lleva implícitos una serie de 

procesos que se han de tener en cuenta en toda intervención, los cuales los 

reflejados en el Cuadro 13. 

 

Cuadro 13. Procesos a tener en cuenta en la toma de decisiones  
(Se tuvieron en cuenta en el momento en el que trabajamos el diseño y elaboración del PAT-V ) 

1) Ayudar al alumnado a conocerse bien (quién es, qué quiere, qué puede). 

2) Ayudarle a razonar (estimular la reflexión, que capacite para enfrentarse a 

la toma de decisiones). 

3) Conocer las posibilidades que tiene (disponer de los medios para acceder a 

la información). 

4) Capacitar para tomar decisiones en función de las situaciones que se le 

presenten. 

5) Desarrollar la capacidad tanto para saber elegir como para saber rechazar 

(madurez emocional). 

6) Desarrollar la capacidad de ser consecuente con la decisión tomada. 

   

Junto a estos procesos, hemos de especificar los factores que 

determinan que una toma de decisiones sea eficaz. Lo hacemos en el Cuadro 

14 (Álvarez, 2007). 

 

Cuadro 14. Factores que determinan que una toma de decisiones sea eficaz. 

1. La realidad que envuelve al sujeto que ha de tomar decisiones. 

2. El conocimiento que ha de tener de sí mismo y de los demás. 

3. La suficiente información que debe tener sobre el problema a decidir. 

4. Los aspectos afectivo-emocionales que ha de tener presentes y que pueden 

ser favorecedores o no de la decisión. 

 

Para finalizar, con el objetivo de afrontar de forma plena el proceso de 

toma de decisiones académica y laboral, haciendo uso de un grado pertinente 

de MV, se han de tener presentes tres dimensiones: 
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 Dimensión cognitiva: se trata de desarrollar en el sujeto una serie 

de competencias cognitivas que le preparen para saber tomar 

decisiones. Es decir, cuáles son los pasos a seguir. 

 

 Dimensión afectivo-emocional: no es suficiente la dimensión 

cognitiva, sino que es necesario tener en cuenta otros aspectos de 

carácter emocional que están presentes en dicho proceso. El 

dominio de estos aspectos puede hacer más llevadera la toma de 

decisiones. Nos estamos refiriendo, como señala Álvarez (2007), 

a la autoestima y autoconfianza, la toma de conciencia de las 

propias emociones negativas (ansiedad, miedo a fracasar o a tener 

éxito, tristeza, ira, vergüenza, estados depresivos, etc.). La 

emoción a veces impide la decisión y de la indecisión surge el 

conflicto. 

 

 Dimensión social: en toda decisión se está implicando a los que 

nos rodean. De ahí la importancia de hacer partícipes de nuestra 

decisión a aquellas personas que están próximas a nosotros y 

forman parte de nuestras vidas (padres, pareja, compañeros y 

amigos, etc.), recibiendo el apoyo afectivo, económico, de 

diálogo, comunicación y de respeto. 

 

Desde la teoría del Desarrollo de la Carrera, enlazado con este tema 

de la toma de decisiones, Super (1980) considera detenidamente los «puntos 

de decisión», que ocurren antes y al tiempo de tomar o plantearse un nuevo 

rol o al hacer cambios significativos en el rol existente. Por ejemplo, en la 

entrada en la Universidad cuando hay cierta libertad de elección, al tener que 

decidir cómo usar el tiempo libre, al incorporarse al mundo laboral, etc. 

(Super, 1980, pp. 290-295). Es decir, a lo largo de la vida las personas 

debemos constantemente tomar decisiones, pero aunque unas sean más 

relevantes que otras, siempre estamos comprometidos en este tipo de 

procesos. Puesto que, como se ha demostrado desde el corpus teórico, es 

posible aprender a tomar decisiones de manera más sistemática, razonada y 

coherente, la educación para la carrera hace de éste uno de sus objetivos 
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principales, bajo el presupuesto de que si enseñamos y habituamos a los 

alumnos desde su edad más temprana, a tomar sus propias decisiones, 

buscando la información, evaluándola y aceptando las consecuencias de la 

alternativa elegida, estarán preparados para enfrentarse a los procesos 

decisionales más importantes de su vida. Hoyt (1962) destaca, en relación a 

este tema, la definición de Gelatt: “Una buena decisión es aquella en la que 

el que decide considera las alternativas y probabilidades y está preparado 

para aceptar la responsabilidad de las consecuencias” (Hoyt, 1975f, p. 86). 

La educación para la carrera hace de la toma de decisiones uno de sus 

objetivos importantes, bajo la presuposición de que la asistencia sistemática 

en las tentativas de toma de decisiones durante los años de la escuela y 

secundaria, incrementará la habilidad del alumno para acometer 

procedimientos aceptables para la toma de decisiones de carrera (Hoyt y 

High, 1982, p. 236). Éste es uno de los motivos por los que en el PAT-V, la 

toma de decisiones conforma un bloque en sí mismo. Un bloque en el que 

encontraremos sesiones desde 1º de Infantil hasta 2º de Bachillerato, ya que la 

idea de base de nuestro programa es entender el desarrollo de la carrera de 

nuestro alumnado como un planteamiento que va de la mano de la teoría del 

desarrollo de la carrera, siguiendo unas etapas, las propuestas por Super 

(1957), y en un proceso continuo. 

 

 MV y el proyecto personal de vida (PPV): 

 Es importante y necesario que cuando hablamos de proyecto personal de 

vida sepamos por qué se caracterizan. Es por ello que aportamos a 

continuación que los proyectos profesionales y vitales se caracterizan por ser 

(Romero, 2009):  

o una construcción intencional y activa desarrollada a lo largo 

de la vida, comenzando en la época escolar;  

o un proceso no lineal concretado en un plan de acción abierto a 

las oportunidades ofrecidas por el contexto;  

o un proceso complejo donde la inteligencia emocional juega un 

papel relevante;  
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o una expresión de libertad y  

o de naturaleza colectiva y social. 

 En el estudio que realizaron Santana, Feliciano y Santana (2013), quedó 

patente que la MV y la autoeficacia vocacional están relacionadas con la 

claridad de la planificación del PPV. De acuerdo con los resultados de una 

investigación anterior (Santana, Feliciano y Santana, 2012), los alumnos de 

ESO tienen menos definido su proyecto vital, en comparación con 

Bachillerato. Si tenemos en cuenta que estos alumnos, a su vez, tienen las 

puntuaciones más bajas en MV y autoeficacia, resulta evidente la relevancia 

de dichas variables para el PPV. Por tanto, para una orientación educativa y 

sociolaboral de calidad se ha de potenciar claramente la MV y la autoeficacia 

vocacional en el alumnado de secundaria, en la ESO, ya que así podrán 

construir un PPV de calidad, es decir, desde ellos y teniendo en cuenta su 

realidad, sus recursos, etc. Aquí, encontramos también un argumento de peso 

para la implantación del PAT-V que diseñamos en Maristas Mediterránea, 

zona España. 

 MV y el autoconcepto académico: 

Para poder conocer la relación que se establece entre el autoconcepto 

académico y la MV, vamos a definir en primer lugar el constructo de 

autoconcepto, aunque ya nos refiriéramos a él un poquito más arriba, para a 

continuación hacer lo propio con el autoconcepto académico.  

Las conductas de las personas se hallan mediatizadas por las 

interacciones que éstas mantienen con otros sujetos en su medio social 

(Santana, 2008). Dentro de dicho contexto, los individuos se percatan de que 

quienes les rodean reaccionan ante su forma de actuar, convirtiéndose en un 

objeto de reflexión para sí mismos desde el momento en que asumen las 

reacciones de los demás hacia ellos (Hargreaves, 1979). 

 Esta capacidad para asumir el punto de vista de los demás y para 

considerarse como objeto de reflexión da lugar a la aparición de una serie de 

opiniones sobre uno mismo con las que los sujetos elaboran su autoconcepto; 

constructo que hace referencia al conjunto de conocimientos, percepciones, 

sentimientos y actitudes que las personas tienen sobre sí misma. El 
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autoconcepto no sólo determina lo que un sujeto piensa que es, sino también 

lo que cree que puede llegar a ser (Burns, 1982). 

Una de las funciones más importantes del autoconcepto sería la de 

orientar lo que la persona tiende a ser en respuesta a la evaluación de sí 

misma. Este aspecto conductual del autoconcepto adquiere una especial 

relevancia, ya que supone que la elección de un determinado modo de 

comportamiento ante unas circunstancias específicas estaría, en parte, 

condicionada por lo que la persona llega a creer que es capaz de hacer 

(González-Pienda y cols., 1997). 

 
El autoconcepto no constituye una obra estrictamente personal. Para 

su génesis es fundamental desarrollar la habilidad de percibir e interpretar las 

actitudes que nos comunican “los otros” en el proceso de interacción social 

(Amezcua y Fernández, 2000; Markus, Smith y Moreland, 1985; Rosemberg, 

1973). El efecto que “los otros” ejercen sobre el autoconcepto de un sujeto 

será más importante cuando las actitudes asumidas por éste provengan de 

personas significativas, es decir, aquéllas con las que se halle más 

comprometido emocionalmente (Broc, 2000; Burns, 1982; González-Pienda y 

cols., 1997). 

 El autoconcepto académico es un componente más del autoconcepto 

general de la persona, constituyendo una fuente de motivación que influye 

directa y significativamente sobre los logros y las expectativas escolares del 

alumnado (González-Pienda y cols., 1997): quienes perciben una valoración 

negativa de su rendimiento presentan un bajo autoconcepto académico, se 

sienten incapaces de superar los problemas escolares y experimentan falta de 

confianza en sus posibilidades para alcanzar los objetivos propuestos. En 

otras palabras, disponen de menos recursos cognitivos y motivacionales que 

el alumnado con autoconcepto positivo (Núñez y cols., 1998). 

 El autoconcepto académico, en la medida que incide sobre las 

expectativas de los alumnos (lo que creen que pueden llegar a ser), posee una 

particular importancia para la toma de decisiones, especialmente en la etapa 

de la Educación Secundaria, dada su relevancia para fraguar los itinerarios 

vitales. El alumnado debe adquirir una conceptualización realista y positiva 
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de sí mismo, en relación con sus valores, metas, intereses y habilidades, para 

propiciar su MV  y facilitar la futura toma de decisiones académica y 

profesional (Carbonero y Lucas, 1999; Ocampo, Ferro y Ojea, 2001; Lozano 

y Repetto, 2007). 

 Según la investigación de Santana (2008), los resultados reflejan que la 

imagen académica del alumnado, es decir, su autoconcepto académico 

mediatiza su decisión al finalizar el Bachillerato. A partir de esa autoimagen, 

los sujetos extraen conclusiones sobre los caminos que se les abren o se les 

cierran en el plano escolar, lo cual contribuye a configurar su opción 

académico-profesional. Los resultados permitieron a Santana (2008) elaborar 

un perfil de quienes deciden continuar sus estudios en la Universidad, 

caracterizado por: valorar positivamente su faceta académica; percibir en sus 

padres y en el profesorado una valoración positiva de su trayectoria en Bachi-

llerato y de sus posibilidades académicas futuras; adoptar una actitud 

responsable hacia sus estudios, optimizando los aprendizajes. Así podemos 

ver que esta parte del autoconcepto, tiene clara relación con la MV. Los 

resultados concuerdan con los de otras investigaciones realizadas con el 

alumnado de Educación Primaria y de E.S.O. (Albiñana y cols. 1997; 

Amezcua y Fernández, 2000; Broc, 2000), donde se muestra que el 

autoconcepto académico constituye una fuente de motivación potenciadora de 

los sentimientos de autoeficacia y competencia. Los estudiantes de 

Bachillerato con bajo autoconcepto manifiestan menos confianza en sus 

posibilidades académicas que los alumnos con alto autoconcepto. 

Tal y como señalan autores como Carbonero y Lucas (1999), Santana 

y cols. (2005), Santana y Feliciano (2006) o Álvarez y cols. (2007), el análisis 

realista y positivo de sí mismo, de las metas, intereses y habilidades de cada 

uno ha de formar parte de los programas de orientación educativa y 

sociolaboral en Educación Primaria, E.S.O y Bachillerato, con el fin de 

potenciar en los estudiantes sentimientos de competencia y prepararlos para 

afrontar sus decisiones. Los resultados de esta investigación anterior vienen a 

corroborar la necesidad de que el alumnado de Bachillerato ha de incrementar 

su autoconocimiento en aras de ir potenciando su MV. Conseguir que el 

alumnado perciba de manera favorable sus cualidades constituye un objetivo 



Universidad de Extremadura  Tesis Doctoral 

 92 

inherente al proceso de enseñanza-aprendizaje en cualquier etapa educativa, 

objetivo que persigue la implantación del PAT-V, en nuestro caso, llevado e 

implantado incluso en la etapa de Infantil, etapa pre-vocacional, como 

indicábamos antes. 

 

 MV y la familia:  

 Los factores familiares, junto a los económicos y comunitarios, han 

constatado su relevancia para el desarrollo de la MV, siendo ésta menor en 

los estudiantes con circunstancias familiares desfavorables (Salvador y Peiró, 

1986; Patton y Lokan, 2001; Lucas y Carbonero, 2003). 

 

En las conclusiones del estudio de Santana, Feliciano y Jiménez 

(2012), en los grupos de discusión de dicho estudio, los alumnos, sin 

distinción de sexo, señalaron que el papel de los padres es el de guía que da 

orientaciones sobre lo más conveniente para su futuro; la familia suele 

decantarse por los estudios universitarios, ya que estos tienen más prestigio y 

ofrecen más posibilidades para la inserción en el mercado laboral. Si bien el 

alumnado señala que en última instancia toma su propia decisión, se advierte 

la presencia de los estereotipos y prejuicios de la familia. En esta 

investigación, se observa que las chicas perciben mayor apoyo familiar en sus 

estudios y metas académicas que los chicos. 

 

Según un estudio de Santana (2008), las decisiones del alumnado al 

término del Bachillerato están en íntima relación con las valoraciones 

percibidas de padres y profesores sobre su desempeño académico. En 

consonancia con los resultados obtenidos por Broc (2000), las opiniones de 

padres y madres siguen siendo relevantes en los alumnos de estas edades para 

el desarrollo de su autoconcepto académico y, por ende, para la configuración 

de sus expectativas académico-laborales, y en consecuencia también, para su 

MV. 
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 MV y los intereses vocacionales, las preferencias vocacionales y la elección 

vocacional: 

 Si hablamos de intereses vocacionales, la mayoría de los autores 

coinciden en otorgar al interés un carácter motivador y reforzante, 

calificándolo como el motor de la conducta vocacional del individuo (Rivas, 

1994). Así, para Healy (1982), aquella preferencia que es cultivada en el 

tiempo libre y en el trabajo se convierte en interés, y la atribución de un 

interés a una persona resume información sobre ella e implica hacer 

predicciones sobre su conducta futura. Los intereses se han medido con 

instrumentos preparados ad hoc y éstos se fundamentan en el supuesto de que 

la mejor predicción de lo que un sujeto hará en el futuro es el interés 

mostrado por distintas áreas del pasado. Hubo un tiempo en el que se asumió 

que los inventarios de intereses mostrarían las áreas de interés que 

posteriormente permitirían explorar las ocupaciones específicas, con una alta 

probabilidad de saber cuál será el campo de carrera definitiva de una persona 

(Knapp y Knapp, 1985). Esta consideración y la elaboración de instrumentos 

decrecieron en los años 70, aunque no dejó de haber alguna publicación al 

respecto. En definitiva, en relación a los intereses vocacionales, podemos 

decir que desde los comienzos del asesoramiento vocacional hasta nuestros 

días los asesores, los orientadores, han situado los intereses en un lugar 

privilegiado, otorgándole un valor importante en la decisión vocacional. 

Actualmente son un factor importante, teniendo en cuenta también, en el 

desarrollo vocacional y desarrollo de la carrera, otros que son de otra índole 

como los que veremos a continuación.  

 Si pasamos a analizar las preferencias vocacionales, veremos que son 

destacadas por varios autores, Darley y Hagenah (1955), Super (1967), 

Holland (1985) y Dawis (1991), como nos dice Cepero (2009), y las definen 

como la formulación explícita que hace una persona de su grado de atracción 

por una o varias actividades o profesiones que reflejan características de la 

personalidad y una fuente motivacional. Rivas (1990) añade que son los 

mejores indicadores del desarrollo vocacional, y determinarán la orientación 

que el alumnado pretende conseguir en el mercado laboral adulto, y para 

González (2006) las preferencias vocacionales profesionales son 
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determinantes del desarrollo vocacional profesional de la persona. La 

importancia de las preferencias vocacionales es obvia. Rocabert (1987) las 

presenta como elemento clave de diagnóstico y pronóstico en la elección 

vocacional y “éstas predicen mejor las elecciones vocacionales” puntualiza 

Rivas (2003).  

 El concepto de preferencias vocacionales, al igual que el concepto de 

elección vocacional, nace ligado al de intereses vocacionales4 (surgen a partir 

de los cuestionarios de intereses), el cual, a su vez, está unido a MV de tal 

manera que a mayor nivel de MV, más claridad en la persona acerca de sus 

propios intereses vocacionales. La preferencia vocacional recoge un abanico 

de gustos o espectro de posibilidades, superando en extensión al concepto de 

interés vocacional, incluyéndolo y añadiéndole la expresión de deseo o 

atracción hacia determinadas actividades profesionales, como la proyección 

de uno mismo respecto a la posibilidad de llegar a desempeñarla en un futuro 

más o menos próximo. Podemos señalar, por tanto, que las preferencias 

vocacionales profesionales son respuestas afectivas que da una persona a 

estímulos ocupacionalmente relevantes. Se basan en la relativa deseabilidad 

de los aspectos percibidos de los estímulos (actividades relacionadas con los 

valores del trabajo) que permite hacer predicciones sobre su conducta 

vocacional profesional futura. Según Rivas (2003), las preferencias se 

plasman como el paso previo a la elección de continuidad de estudios 

académicos o profesionales, siendo uno de los puntos de partida de su 

realidad. Este conjunto de creencias y alternativas varias, está vinculado con 

el proceso de toma de decisiones suyo resultado es la elección vocacional. 

 Siguiendo con nuestra línea de tener muy presente la obra de Super 

(1957), encontramos, en relación a la elección vocacional, que éste la 

considera como la concreción de las preferencias de la persona en una 

ocupación elegida (maxidecisión) a la que se atribuye características 

personales y se llega después de muchas minidecisiones, que están influidas 

por distintos determinantes. Para Rivas (2003), la elección vocacional es la 

                                                           
4  Según Super (1967), los intereses vocacionales están divididos en cuatro categorías: los intereses 
expresados (preferencias), inventariados, intereses testados e intereses comprobados.  
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concreción en la resolución del problema vocacional que tiene como puntos 

de partida de su realidad: los deseos o expectativas, es decir, la conación, el 

querer y el conocimiento de sí mismo y de su entorno, el saber. Para Martín 

(2006), es un proceso gradual, en el que hay que analizar y reflexionar 

detenidamente todos los aspectos implicados (capacidades, aptitudes, 

intereses, valores), ya que es una decisión personal e individual para el 

futuro. En la elección vocacional, Álvarez (1995) dice que es un concepto 

multidimensional donde los determinantes personales y situacionales 

interactúan y son imprescindibles.    
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Capítulo 3. 

La Inteligencia Emocional, la 
Educación Emocional y las 
Competencias Emocionales. 
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Inteligencia emocional, educación emocional y competencias emocionales, tres 

conceptos a tener en cuenta en la Educación del Siglo XXI, como se verá en el 

capítulo que ahora se va a desarrollar. Se realizará una definición de cada uno de 

ellos, modelos que los explican y posibilidades de evaluación que tenemos para cada 

uno de ellos. 

También hay un espacio para el estudio de la relación entre Inteligencia 

Emocional y Madurez Vocacional y por último se expondrán una serie de programas 

sobre Inteligencia Emocional en la adolescencia.  

3.1. Análisis conceptual. 

¿Por qué? Esta pregunta, con distinto contenido, es lógica en un programa 

como el PAT-V. ¿Por qué hablar de Inteligencia Emocional (IE) en este programa, 

teniendo en cuenta los bloques que contempla (autoconcepto, autoestima, toma de 

decisiones, interioridad, educación emocional, proyecto personal de vida, proyecto 

de grupo y testimonios)? ¿Por qué relacionar este constructo psicológico con otro 

como la madurez vocacional? ¿Por qué estudiarla en el alumnado de 4º de la E.S.O. 

y Bachillerato? ¿Por qué encontramos relación con otros dos conceptos como son la 

Educación Emocional y las Competencias Emocionales? Poco a poco, con el 

desarrollo de este capítulo, intentaremos desgranar las respuestas a estas cuestiones y 

a otras como: ¿Qué es la IE? ¿Y la Educación Emocional? ¿Qué son las 

Competencias Emocionales? ¿Cómo las trabajamos en el PAT-V…? 

La IE aporta muchos beneficios a los/las adolescentes en muchos ámbitos 

(Cuadro 13). De manera especial, la IE es un complemento fundamental para la 

educación (Del Val, 2013). El beneficio de la IE, más relacionado con esta 

investigación, es el de que tiene la capacidad de ayudar a los/las adolescentes a 

decidir sobre cuál será su futuro, ya que en la etapa evolutiva en la que están 

inmersos se enfrentan al hecho de reflexionar acerca de, nada más y nada menos, que 

su proyecto personal de vida (PPV).  

En el final de las etapas de Secundaria y Bachillerato surgen, más intensamente, las 

dudas acerca de su futuro académico y laboral, lo que puede desencadenar en estados 

de rumiación, baja autoestima, produciendo a su vez un bajo bienestar (Andrés, 

2012). En el Cuadro 13, veremos aportaciones de la IE, según recoge este autor. 
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Creemos que estos aspectos emocionales deben ser tenidos en cuenta a la hora de 

trabajar con el alumnado y crear un ambiente positivo que fomente el bienestar y que 

ayude a alcanzar esa madurez vocacional que tanto puede colaborar en el hecho de 

que el alumno/a sea el auténtico protagonista de su vida, teniendo un estilo 

atribucional interno y estable (Beneyto y García, 2011).  

Estamos convencidos de que el PAT-V puede aportar elementos fundamentales 

para el buen desarrollo, a todos los niveles, de dicho alumno/a, ya no solo 

trabajándolo en la etapa de Secundaria y Bachillerato, sino desde Infantil, en clave de 

proceso. 

A continuación, vamos a intentar esclarecer varios conceptos que se 

contemplan en nuestro estudio, convencidos de que es un paso fundamental para el 

adecuado estudio de resultados de  nuestras cuatro hipótesis. Nos ayudará a 

comprender que el PAT-Vocacional es una propuesta de intervención educativa que 

contempla la IE, desde un planteamiento educativo para la vida, como es la 

Educación Emocional y que va más allá de la propia IE, porque elaboramos y 

trabajamos el programa en base a Competencias Emocionales. 

 

Cuadro 15. Aportaciones de la IE (Andrés, 2012) 

La IE aporta beneficios a la salud de los adolescentes a nivel emocional (López-

Zafra y Jiménez, 2009).  

Tiene carácter protector en las conductas de riesgo, les ayuda a vencer las 

presiones del grupo de referencia para evitar el consumo y la adicción a las drogas 

(Trinidad y Johnson, 2002). 

La adquisición de la IE en la educación infantil tiene efecto preventivo de 

conductas desadaptativas en su futuro como adolescentes (Vallés, 2011). 

La baja IE puede ser un factor de la aparición del bullying (León, 2009) y los 

comportamientos delictivos (Extremera y Fernández-Berrocal, 2002).  

En el ámbito de las relaciones interpersonales, se ha visto cómo puede favorecer a 

que se tengan buenas relaciones interpersonales y mayores apoyos sociales 

(Ciarrochi y otros, 2001).  
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Los/as alumnos/as emocionalmente inteligentes, como norma general, poseen 

mejores niveles de ajuste psicológico y bienestar emocional, presentan una mayor 

calidad y cantidad de redes interpersonales y de apoyo social, son menos 

propensos a realizar comportamientos disruptivos, agresivos o violentos; pueden 

llegar a obtener un mayor rendimiento escolar al enfrentarse a las situaciones de 

estrés con mayor facilidad y consumen menor cantidad de sustancias adictivas 

(p.ej.: tabaco, alcohol, etc.) (Extremera, N. y Fernández-Berrocal, P., 2004) 

 
La atención, la claridad y la regulación de las emociones ayudan en procesos de 

orientación vocacional y profesional (con los resultados de este trabajo podremos 

discutirlo en capítulos y apartados posteriores). 

Las habilidades y recursos personales, como la IE, pueden operar para mantener 

ciertos niveles de felicidad y bienestar a lo largo del tiempo (Extremera et al., 

2011) 

 

3.1.1. Inteligencia Emocional. 

3.1.1.1. Definición. 

 Según nos dicen Rey y Extremera (2012), desde que la IE fue 

desarrollada teóricamente en 1990 (Salovey y Mayer, 1990), las 

revisiones sobre este campo han puesto de manifiesto que la 

capacidad para percibir, comprender y regular nuestros estados 

emocionales son predictores significativos de un mejor 

funcionamiento interpersonal y psicológico (Fernández-Berrocal y 

Extremera, 2008; Lizeretti y Rodríguez, 2011). Este fue un motivo 

muy importante por el que el PAT-V contempla este constructo en su 

diseño y su contenido.  

Algunas de las definiciones más recientes como la de 

Bisquerra et al. (2012) entienden por IE la habilidad para tomar 

conciencia de las emociones propias y ajenas y la capacidad para 

regularlas. También Rodríguez (2013), como refleja Sosa (2014), la 

interpreta como la capacidad de reconocer nuestros sentimientos y los 
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ajenos, de motivarnos y de manejar bien las emociones en nosotros 

mismos y en nuestras relaciones.  

 

Para definir este concepto, nos va a resultar interesante, 

hacerlo desde lo que luego constituirán los tres modelos de IE que 

cuentan con mayor apoyo científico (Fernández-Berrocal y  

Extremera, 2005). De esta manera, la Inteligencia Emocional es: 

• Según Mayer y Salovey (1997): “la habilidad para percibir 

con precisión, valorar y expresar emoción; la habilidad de 

acceder y/o generar sentimientos cuando facilitan 

pensamientos; la habilidad de comprender la emoción y el 

conocimiento emocional; y la habilidad para regular las 

emociones para promover crecimiento emocional e 

intelectual.”  

• Según Goleman (1995): “conocer las propias emociones, 

manejar las emociones, motivarse a uno mismo, reconocer las 

emociones de los demás y establecer relaciones.” Para él, es 

una metahabilidad que determina en qué medida podremos 

utilizar correctamente otras habilidades que poseemos, 

incluida la inteligencia. Goleman, ya desde la definición, va a 

plantear que la IE es una habilidad de vida que debería 

enseñarse en el sistema educativo.  

• Según Bar-On (2000): una expresión a la que hay que 

sumarle, además del adjetivo “emocional”, el de “social”, es 

decir, él va a defender que lo que existe es una Inteligencia 

Emocional y Social. Con este concepto se va a referir a un 

conjunto de habilidades personales, emocionales y sociales 

que influyen en la adaptación y el afrontamiento ante las 

demandas y presiones del medio. Esta inteligencia influye, 

según nos plantea este autor, en el éxito en la vida (aspecto que 

nos hace pensar en la madurez vocacional en la persona), en la 

salud, y en el bienestar psicológico. Después veremos cómo se 

estructura esta definición en el modelo de Bar-On (2000). 
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3.1.1.2. Evolución histórica. 

  Tal y como nos plantean Enríquez (2011) y Bisquerra 

(2008), en su libro Psicopedagogía de las emociones, no podremos 

entender la evolución histórica del concepto de IE sin analizar y 

comprender previamente dos conceptos: inteligencia y emoción, lo 

que analizaremos por mediación del Cuadro 16, donde repasamos los 

grandes hitos en la historia de ambos conceptos. Todo esto se dará en 

un contexto, donde el interés, a final del siglo XX y principios del 

XXI, por la IE ha crecido exponencialmente desde que Mayer y 

Salovey (1990) escribieran explícitamente sobre este constructo 

psicológico y Goleman (1995) lanzara al mundo, lo que después se 

convertiría en todo un best-seller: Inteligencia Emocional (Fernández-

Berrocal y Extremera, 2006). 

Cuadro 16. Hitos en la historia de los conceptos de inteligencia y emoción. 

INTELIGENCIA EMOCIÓN 

La investigación sobre la inteligencia 

se inicia con los estudios de Broca 

(1824-1880), que estuvo interesado en 

medir el cráneo humano y sus 

características, y por otra parte 

descubrió la localización del área del 

lenguaje en el cerebro. 

En la Grecia antigua, Empédocles (hacia 

450 a.C.) formulaba a grandes rasgos la 

teoría de los cuatro tipos de 

temperamento: colérico, melancólico, 

sanguíneo y flemático. Creía que el 

cuerpo humano, como todas las 

formas terrenales, se componía de cuatro 

elementos: fuego, tierra, aire y agua. 

Relacionó estos cuatro elementos con los 

cuatro humores corporales: la bilis roja y 

la negra, la sangre y las mucosidades. 

Con ello Empedocles estableció las bases 

para una psicología determinada de 

manera primordial por los humores 

corporales. 

Galton (1822-1911) bajo la influencia 

de Darwin, realizaba sus 

investigaciones sobre los genios 

donde aplicaba la campana de Gauss. 

Wundt (1832-1920) estudiaba los 

procesos mentales mediante la 

introspección. 

En 1905, Binet (1857-1911) elabora el En la psicología del Renacimiento, 
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primer test de inteligencia a partir de 

una demanda del Ministerio de 

Educación francés, con objeto de 

identificar a los sujetos que podían 

seguir una escolaridad ordinaria y 

distinguirlos de los que requerían 

educación especial.  

encabezada por Robert Burton con su 

obra en tres tomos Anatomy of 

Melancholy amplió y perfeccionó esta 

sistematización. Burton y sus 

contemporáneos elaboraron una tesis 

según la cual la composición de los 

humores corporales, y en consecuencia el 

equilibrio anímico del ser humano era 

sensible a influencias externas como la 

alimentación, la edad y las pasiones. 

El concepto de Cociente Intelectual 

fue elaborado por Stern, en 1912, que 

pretendía ajustar el concepto de edad 

mental establecido por Binet. El 

primer Test estaba ligado a la 

posibilidad de predecir qué alumnos 

tendrían éxito en el rendimiento 

escolar. De este modo quedó unido el 

concepto de inteligencia al éxito 

escolar. 

Otro hito en la psicología de las 

emociones fue la publicación de Charles 

Darwin La expresión de las emociones 

en el hombre y en los animales (1872). 

Darwin intentaba demostrar que existen 

esquemas de comportamiento congénito 

para las emociones más importantes, 

como la alegría, la tristeza, la 

indignación y el miedo (Martin et al., 

2004). 

En 1938, Thurstone rechaza la teoría 

de una inteligencia general y analiza 

siete habilidades esenciales 

estableciendo la teoría factorial de la 

inteligencia, como son la comprensión 

y la fluidez verbal, habilidad 

numérica, percepción espacial, 

memoria, razonamiento y rapidez de 

percepción. 

Otros antecedentes están en los enfoques 

del counseling que han puesto un énfasis 

en las emociones, particularmente la 

psicología humanista, con Gordon 

Allport, Abraham Maslow y Carl 

Rogers, que a partir de mediados del 

siglo XX ponen un énfasis especial en la 

emoción. 

Cattell distingue en 1967 entre 

Inteligencia Fluida e Inteligencia 

Cristalizada. 

Después vendrán la psicoterapia 

racional-emotiva de Albert Ellis y 

muchos otros, que adoptan un modelo de 

counseling y psicoterapia que toma la Spearman (1904, 1923, 1927), 
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establece el factor “g” como índice 

general de la inteligencia. Pero todos 

ellos hacen referencia en sus teorías a 

capacidades verbales, numéricas, 

espaciales, perceptivas, de memoria o 

psicomotrices. Se elaboran conceptos 

de inteligencia siempre relacionados 

con la predicción del éxito académico, 

dejando los aspectos afectivos 

emocionales como elementos 

facilitadores o distorsionadores de ese 

rendimiento, pero no como elementos 

centrales del desarrollo intelectual y 

predictores del éxito personal y social 

(Sánchez, Blum y Piñeyro, 1990). 

emoción del cliente como centro de 

atención. Este enfoque defiende que cada 

persona tiene la necesidad de sentirse 

bien consigo misma, experimentar las 

propias emociones y crecer 

emocionalmente. 

Howard Gardner (1983) enuncia sus 

planteamientos acerca del 

pensamiento humano, al que le 

otorga una mayor amplitud y al que 

trata de definir a través de su teoría 

de las Inteligencias Múltiples, en la 

que se hace referencia a un amplio 

abanico de inteligencias diversas, 

entre las que sitúa la inteligencia 

inter e intra-personal.  

Taylor, Bagby y Parker (1997), al 

ocuparse de los desórdenes afectivos, 

hacen referencia a algunos aspectos 

procesuales de la IE. 

Una emoción se produce de la siguiente 

forma: 

1) Informaciones sensoriales llegan 

a los centros emocionales del 

cerebro. 

2) Se produce una respuesta 

neurofisiológica.  

3) El neocórtex interpreta la 

información. 

En 1986, dentro del ámbito 

educativo, W. L. Payne presenta su 

artículo: “A study of emotion: 

Developing emotional intelligence; 

Self integration; relating to fear, pain 

ande desire” (cit. por Mayer, Salovey 

y Caruso, 2000). 

Gracias a Robert Sternberg (1997), De acuerdo con el protocolo anterior, en 
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Howard Gardner (1983) y Peter 

Salovey (1990) se comienza a tener un 

concepto de inteligencia más amplio. 

La idea de las inteligencias múltiples 

está sustituyendo el concepto 

unilateral de inteligencia abstracto-

académica que Alfred Binet el padre 

de los test para determinar el CI, hizo 

arraigar hace cien años en todas las 

mentes (Martin y Boeck, 2004). 

general hay bastante acuerdo en 

considerar que “la emoción es un estado 

complejo del organismo caracterizado 

por una excitación o perturbación que 

predispone a una respuesta organizada. 

Las emociones se generan como 

respuesta a un acontecimiento externo o 

interno” (Bisquerra, 2007). 

Las teorías recientes conducen al 

desarrollo de una nueva perspectiva 

de la inteligencia mucho más amplia, 

en la que se tienen en cuenta otros 

aspectos más allá de los puramente 

racionales, como los factores 

emocionales (Pérez et al., 2007). 

Frijda (1994) afirmará que las emociones 

nos dicen qué hechos son 

verdaderamente importantes para nuestra 

vida. 

Stenberg (1997) presentará un 

modelo de inteligencia triárquica: la 

analítica, la práctica y la creativa. 

Integra en su concepto la creatividad, 

los aspectos personales y sociales 

(Sternberg, 1997, 2000; Sternberg, 

Grigorenko y Bundy, 2001). 

Hay tres componentes en una emoción: 

neurofisiológico, conductual y cognitivo. 

En los últimos años la psicología ha 

mostrado un especial interés por conocer 

los mecanismos que subyacen al 

procesamiento de la información 

emocional y a la relación entre los 

procesos cognitivos y emocionales 

(Cano-Vindel y Fernández-Castro, 

1999). 

De todas estas inteligencias, son la 

inteligencia interpersonal y la 

intrapersonal las que nos interesan 

particularmente, ya que son las que 

tienen que ver con la Inteligencia 

Emocional. La IE está formada por 

A finales del s. XX y principios del XXI, 

las emociones representan una fuente de 

información útil acerca de las relaciones 

que se establecen entre el individuo y su 

medio (Salovey, Mayer, Goldman, 

Turvey y Palfai, 1995). El hecho de 
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estas dos inteligencias. poseer determinadas habilidades para 

reflexionar acerca de esta información e 

integrarla en nuestro pensamiento, puede 

suponer un requisito importante a la hora 

de manejar nuestras vidas y de favorecer 

una adecuada adaptación social y 

emocional. 

 

  Una vez analizados los diferentes hitos que han 

colaborado en ir profundizando en los conceptos de inteligencia y 

emoción, pasamos a proporcionar aquellos datos que ponen en valor 

ese nuevo constructo psicológico que es la INTELIGENCIA 

EMOCIONAL (IE). 

  El primer autor que hará mención del término será Leuner 

(1966), quien publica un artículo el cual lleva por título: “Inteligencia 

emocional y emancipación” (cit. por Mayer, Salovey y Caruso, 2000). 

Aquí se plantea el tema de cómo muchas mujeres rechazan un rol 

social a causa de su baja IE (Bisquerra, 2008). 

  En relación muy explícita con el ámbito de la educación, 

clave en nuestro trabajo de tesis, encontramos a Payne (1986), el cual 

(“A study of emotion: Developing emotional intelligence; Self 

integration; relating to fear, pain ande desire”) propone integrar 

emoción e inteligencia de tal forma que en las escuelas se enseñen 

respuestas emocionales a los niños; la ignorancia emocional puede ser 

destructiva. Éste es el motivo por el que el autor lanza la idea de que 

los gobiernos deberían ser receptivos y preocuparse de los 

sentimientos individuales. Interesa subrayar que este artículo se refiere 

a la educación de la IE. Se puede afirmar entonces que la IE ya en sus 

comienzos manifestó una vocación educativa.  

  Estos dos documentos tendrán una gran influencia en el 

artículo que escribieran Salovey y Mayer (1990), primeros autores que 

científicamente plantearon la IE, artículo que se considera el gran hito 
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del estudio de este constructo. Señalamos como otro hito relevante el 

que Bar-On, en 1985 usara la expresión EQ (Emotional Quotient) en 

su tesis doctoral. Dicha expresión se conocerá cuando publique en 

1997 la primera versión del The Emotional Quotient Inventory (Bar-

On, 1997). 

  Por último, Goleman y su obra La Inteligencia Emocional 

de 1995 serán el otro gran hito de finales del s. XX, ya que aportará 

una difusión del concepto, de los modelos y, muy importante para la 

intervención educativa, una visión acerca de la IE que destacará por el 

hecho de que la IE se puede aprender, lo que conllevará que se puede 

enseñar. Por tanto, todos podemos ser emocionalmente inteligentes. 

Goleman apostará por una perspectiva igualitaria entre las personas y 

no elitista, como otra corriente existente en el principio de la década 

de los noventa en EE.UU. de la mano de los autores Herrnstein y 

Murray (1994). Poco antes del libro de Goleman, había causado un 

impacto social la publicación de la obra  The Bell Curve, en la que 

Herrnstein y Murray (1994) ponen de manifiesto que existe una élite 

social en función de la importancia del CI. 

3.1.1.3. Modelos de Inteligencia Emocional. 

En general, podemos distinguir tres categorías de modelos 

(Bisquerra, 2008): 

1. Modelos de capacidad (o habilidades) como el Salovey y 

Mayer (1990, 2007). 

2. Modelos de rasgo como el de Petrides y Furnham (2001). 

3. Modelos mixtos como el de Bar-On (1997) y Goleman (1995). 

Como podemos comprobar, los modelos referentes a la IE han 

sido muy variados, incluyendo concepciones y habilidades muy 

diferentes (Belmonte, 2013; Extremera y Fernández-Berrocal, 2003; 

Guerra, 2013). Siguiendo la clasificación que nos proponen 

Fernández-Berrocal & Extremera (2005), bajo el criterio de aquellos 
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modelos que cuentan con un mayor apoyo científico, destacan sobre 

los demás: 

a. El modelo de Mayer y Salovey. Con este modelo, la IE 

se estructura como un modelo de cuatro ramas 

interrelacionadas, como podemos ver en el Cuadro 17: 

Cuadro 17. Modelo de Mayer y Salovey (1997, 2007). 

PERCEPCIÓN EMOCIONAL: 

Las emociones son percibidas, identificadas, valoradas y expresadas. Se refiere a uno 

mismo, en otros, a través del lenguaje, conducta, en obras de arte, música, etc. Incluye 

la capacidad para expresar las emociones adecuadamente. También la capacidad de 

discriminar entre expresiones precisas e imprecisas, honestas o deshonestas. 

FACILITACIÓN EMOCIONAL DEL PENSAMIENTO: 

Las emociones sentidas entran en el sistema cognitivo como señales que influencian la 

cognición (integración de emoción y cognición). Las emociones priorizan el 

pensamiento y dirigen la atención a la información importante. El estado de humor 

cambia la perspectiva del individuo. Los estados emocionales facilitan el 

afrontamiento. 

COMPRENSIÓN EMOCIONAL: 

Comprender y analizar las emociones empleando el conocimiento emocional. Las 

señales emocionales en las relaciones interpersonales son comprendidas, lo cual tiene 

implicaciones para la misma relación. Capacidad para etiquetar emociones, reconocer 

las relaciones entre las palabras y las emociones.  

REGULACIÓN EMOCIONAL: 

Regulación reflexiva de las emociones para promover el conocimiento emocional e 

intelectual. Los pensamientos promueven el crecimiento emocional, intelectual y 

personal para hacer posible la gestión de las emociones en las situaciones de la vida.  
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b. El modelo de Bar-On de Inteligencia Emocional-Social.     Bar-On 

utiliza la expresión “inteligencia emocional y social” para referirse a 

un conjunto de habilidades personales, emocionales y sociales que 

influyen en la adaptación y el afrontamiento ante las demandas y 

presiones del medio. Este modelo se caracteriza por ser 

Multifactorial, multifactorial porque conceptualiza de esta manera la 

IE, la cual queda conformada por los siguientes componentes 

factoriales (Cuadro 18) (Madrid, 2000; Fernández, Blázquez, 

Moreno y García-Baamonde, 2012): 

Cuadro 18. Modelo Multifactorial de Bar-On. 

COMPONENTE INTRAPERSONAL: autoconciencia emocional, asertividad, 

autoestima, autorrealización, independencia. 

COMPONENTE INTERPERSONAL: empatía, relaciones interpersonales, 

responsabilidad social. 

COMPONENTE DE ADAPTABILIDAD: solución de problemas; prueba de 

realidad, que se refiere a la habilidad para evaluar la relación entre lo que se 

experimenta (subjetivo) y la realidad (objetivo); flexibilidad, es la habilidad para 

realizar un ajuste adecuado de las emociones, pensamientos y comportamientos a 

las situaciones cambiantes de la vida. 

GESTIÓN DEL ESTRÉS: tolerancia al estrés, control de la impulsividad. 

ESTADO DE ÁNIMO GENERAL: felicidad, optimismo. 

 

c. El modelo de competencias emocionales de Goleman. Este autor 

propone un modelo mixto. Dicho modelo, sufrió algunas 

modificaciones desde el año 1995, de tal manera que el que aquí 

publicamos es del año 1998 (Cuadro 19). 
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Cuadro 19. Modelo de Goleman (1998) 

AUTOCONCIENCIA: autoconciencia emocional, autoevaluación apropiada, 

autoconfianza. 

AUTORREGULACIÓN: autocontrol, confiabilidad, responsabilidad, adaptabilidad, 

innovación. 

AUTOMOTIVACIÓN: motivación de logro, compromiso, iniciativa, optimismo. 

EMPATÍA: empatía, conciencia organizacional, orientación al servicio, desarrollo de 

los demás, aprovechamiento de los demás. 

HABILIDADES SOCIALES: liderazgo, comunicación, influencia, catalización del 

cambio, gestión de conflictos, construcción de alianzas, colaboración y cooperación, 

trabajo en equipo. 

 

 No queremos terminar este subapartado, sin hacer mención de 

autores que, llegado el momento, presentaron su propio modelo de 

IE. Los enumeraremos a continuación en el Cuadro 20       

(Bisquerra, 2008). 

Cuadro 20. Otros modelos de IE. 

COOPER Y SAWAF (1997): exponen  un modelo orientado a ejecutivos y al 

liderazgo en las organizaciones. Incluye alfabetización emocional, agilidad emocional, 

profundidad emocional y alquimia emocional. 

WEISINGER (1998): propone un modelo de IE en el trabajo que incluye 

autoconciencia, gestión emocional, automotivación, habilidades de comunicación 

efectiva, pericia interpersonal, orientación emocional.  

HIGGS Y DULEWICZ (1999): se compone de conductores (motivación e intuición); 

limitadores (responsabilidad y elasticidad emocional); facilitadores (autoconcciencia, 

sensibilidad interpersonal e influencia). 

PETRIDES Y FURNHAM (2001): presentan un modelo de rasgo que se opone al 
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modelo de habilidad de Salovey y Mayer, en el cual incluyen adaptabilidad, 

asertividad, valoración (percepción emocional de uno mismo y de los demás), 

expresión emocional, gestión emocional de los demás, regulación emocional, baja 

impulsividad, habilidades de relación, autoestima, automotivación, competencia social, 

gestión del estrés, empatía rasgo, felicidad rasgo y optimismo rasgo.  

EPSTEIN (1998), SCHUTTE, MALOUFF, HALL, HAGGERTY, COOPER, 

GOLDEN, DORNHEIM (1998): han elaborado instrumentos de medición de la IE. 

La mayoría de los modelos se han formulado como requisito previo para la elaboración 

de un instrumento de medida. 

 

3.1.1.4. Evaluación de la Inteligencia Emocional. 

  Para completar este subapartado sobre la IE, no podemos 

dejar de lado lo referente a su evaluación, ya que es un aspecto 

fundamental de cara a ir desarrollando un cuerpo científico completo 

acerca de este constructo psicológico. Medir y evaluar la IE y las 

competencias, en las que se desglosa, conlleva saber qué instrumento 

puedo utilizar (González, Peñalver y Bresó, 2011). Estos mismos 

autores señalan en un artículo que el gran reto en la evaluación de la 

IE es saber qué aspecto de dicha IE se está midiendo exactamente con 

cada instrumento específico y si lo estamos haciendo adecuadamente, 

ya que el éxito de una intervención de cara a aumentar los niveles de 

IE puede estar fuertemente determinado por este aspecto.  

  Los instrumentos de evaluación de la IE se pueden 

clasificar en tres modalidades distintas (Extremera y Fernández-

Berrocal, 2003; Suberviola-Ovejas, 2011): 

a. Cuestionarios y autoinformes: son instrumentos 

compuestos por enunciados que informan de las creencias 

de los propios sujetos sobre si pueden percibir, discriminar 

y controlar sus emociones. Las medidas de autoinforme 

fueron las primeras herramientas desarrolladas para evaluar 

las habilidades de IE y son hasta el momento las más 
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utilizadas entre otros motivos por su fácil administración y 

la rapidez para obtener puntuaciones (Fernández-Berrocal y 

Extremera, 2005). 

b. Medidas para observadores externos: se solicita la 

evaluación por parte de los compañeros o profesores para 

que informen sobre cómo el sujeto interacciona con los 

demás, la forma de resolución de conflictos, así como su 

manera de afrontar una situación de estrés. 

c. Medidas de habilidad o de ejecución de IE: evalúa como el 

sujeto resuelve determinadas dificultades emocionales 

comparando sus respuestas con criterios de puntuación 

predeterminados. 

 Guerra (2013) plantea la evaluación de la IE partiendo de una 

doble perspectiva: la IE entendida como rasgo (una serie de 

características internas y consistentes relacionadas con la 

personalidad) y como capacidad (una serie de habilidades que 

presenta el individuo). A continuación, presentamos la Tabla 1 que 

recoge los instrumentos que se utilizan con más frecuencia para 

medir la IE. El criterio de clasificación del que se partirá es que la IE 

se entienda como rasgo o como capacidad. 

Tabla 1. Medidas de la Inteligencia Emocional como rasgo y como capacidad 

(Pérez González, Petrides y Furnham, 2007; Guerra, 2013). 

 

 

 

Medida de la IE 

como RASGO 

 

 TMMS; Trait Meta-Mood Scale (Salovey, Mayer, 

Goldman, Turvey y Palfai, 1995) 

 TMMS-24. Adaptación al castellano del TMMS 

(Fernández Berrocal, Alcalde, Domínguez, Fernández-

McNally, Ramos y Ravira, 1998) 

 EQ-i; Bar-On Emotional Quotient Inventory (Bar-On, 

1997) 
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Medida de la IE 

como RASGO 

 

 

 SEIS; Schutte Emotional Intelligence Scale (Schutte, 

Malouff, Hall, Haggerty, Cooper, Golden y Dornheim, 

1998) 

 ECI; Emotional Competence Inventory (Boyatzis, 

Goleman, Hay/McBer, 1999) 

 EISRS; Emotional Intelligence Self-Regulation Scale 

(Martínez-Pons, 2000) 

 EI-IPIP; Emotional Intelligence IPIP Scales (Barchard, 

2001) 

 DHEIQ; Dulewicz and Higgs Emotional Intelligence 

Questionnaire (Higgs y Dulewicz, 1999; Dulewicz y 

Higgs, 2001) 

 TEIQue; Trait Emotional Intelligence Questionnaire 

(Petrides, 2001; Petrides y Furnham, 2003; Petrides, 

Pérez y Furhnam, 2003) 

 SPTB; Sjöberg Personality Test Battery (Sjöberg, 2001) 

 TEII; Tapia Emotional Intellegncee Inventory (Tapia, 

2001) 

 WEIP; Workgroup Emotional Intellegence Profile 

(Jordan, Eshkanany, Härtel y Hooper, 2002) 

 SUEIT; Work-place Swinburne University Emotional 

Intelligence Test (Palmer y Stough, 2002) 

 VEIS; Van de Zee Emotional Intelligence Scale (Van 

der Zee, Schakel y Thies, 2002) 

 WLEIS;  Wong & Law Emotional Intelligence Scale 

(Wong y Law, 2002) 

 LEIQ; Liousse Emotional Intelligence Questionnaire 



Universidad de Extremadura  Tesis Doctoral 

 114 

(Liousse, 2003)     

  

 

 

 

 

 

Medida de la IE 

como 

CAPACIDAD 

 

 EARS; Emotional Accuracy Research Scale (Mayer y 

Geher, 1996) 

 EISC; Emotional Intelligence Scale of Children 

(Sullivan, 1999) 

 MEIS; Multi-factor Emotional Intelligence Scale 

(Mayer, Caruso y Salovey, 1999)  

 MSCEIT; Mayer Salovey Caruso Emotional Intelligence 

Test (Mayer, Salovey y Caruso, 2000) 

 FNEIPT; Freudenthaler & Neubauer Emotional 

Intelligence Performance Test 

 

3.1.2. Educación Emocional. 

 Comenzamos este subapartado, comentando que Pérez-González 

y Pena (2011) nos recuerdan que los últimos 20 años de investigaciones 

han concluido que aplicar Educación Emocional constituye una 

herramienta ventajosa y personal para lograr mayores niveles de 

adaptación personal, familiar, social, académica, vocacional y 

profesional. Lógicamente con una afirmación así, nos interesó desde un 

primer momento tenerla presente en este PAT-V. La Educación 

Emocional es importante y conveniente porque puede contribuir a 

mejorar algunos de los recursos psicológicos más valiosos con los que las 

personas han de afrontar sus vidas. 

  Para poder comprender este concepto de Educación Emocional 

hay que situarse en un fenómeno que Bisquerra (2008) denominará: 

revolución emocional y que hemos comentado anteriormente. La 

Educación Emocional surge en este contexto, de tal manera que podemos 

afirmar que la IE de Salovey y Mayer (1990, 2007), y difundida por 
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Goleman (1995), es un referente esencial, un pilar fundamental de la 

Educación Emocional. Los conceptos de conciencia emocional y 

regulación emocional son claves en las competencias sociales, y éstos se 

basan precisamente en la IE. Es importante ser conscientes de que estas 

competencias hay que tenerlas en cuenta como básicas para la vida, ya 

que la persona que las adquiere está en mejores condiciones para afrontar 

los retos que plantea la vida (Bisquerra, 2012), y entre ellos, entendemos 

que está la construcción del proyecto personal de vida (PPV) de cada 

uno/a de nuestros/as alumnos/as, con todo el proceso que eso conlleva. 

Esto se va a materializar en intervención educativa, en acciones, 

programas, como también lo proponen Extremera y Fernández-Berrocal 

(2004) cuando dicen: “[…] El desarrollo de la IE parece una tarea 

necesaria y el contexto escolar se torna el lugar idóneo para fomentar 

estas habilidades que contribuirán de forma positiva al bienestar 

personal y social del alumno”. 

 
 Cuando se habla de la aplicación de la IE en la educación, a 

menudo se habla de Educación Emocional, que es un concepto más 

amplio, ya que recoge otras aportaciones como la neurociencia, las 

investigaciones sobre el bienestar subjetivo, el concepto de fluir, etc. De 

todo ello se deriva hacia un modelo de competencias emocionales 

(Bisquerra, 2012), las cuales, explicaremos en el siguiente subapartado. 

Y es que el entorno escolar es imprescindible para favorecer la 

Educación Emocional. Hay medidas y estrategias que colaboran en esto y 

una de ellas es integrar dicha Educación Emocional en diversas áreas 

académicas y a lo largo de todos los cursos (López-Cassá, 2012). En el 

caso del PAT-V, como explicaremos en el capítulo dedicado a este 

programa, aparece desde 1º de Infantil hasta 2º de Bachillerato en 

alumnos de Maristas (Provincia Marista Mediterránea, zona España), 

pero de manera explícita, sistemática y programada se trabaja con el 

alumnado en la sesión de tutoría. Entendemos que el tutor tiene 

particularmente un papel fundamental en esta tarea de educar en 

emociones. En el desarrollo del curso, tiene acceso directo a múltiples 

situaciones educativas en las que se ponen de manifiesto emociones, 
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valores y habilidades sociales que tienen una influencia clave en el 

desarrollo del estudiante. Y es que la tutoría grupal es un marco muy útil 

para trabajar explícitamente estas capacidades (Montanero, 2008).  

 En esta breve introducción sobre la Educación Emocional, 

queremos comentar también que la investigación, hasta la fecha, sugiere 

que sin un plan explícito de intervención en educación emocional, parece 

que los efectos de la escuela sobre el desarrollo de variables 

socioafectivas como, por ejemplo, la autoestima, son prácticamente nulos 

(Murillo y Hernández, 2011).   

3.1.2.1. Delimitación conceptual. 

  La Educación Emocional (Figura 2) es un proceso 

educativo, continuo y permanente, que pretende potenciar el 

desarrollo de las competencias emocionales como elemento esencial 

del desarrollo humano, con objeto de capacitarle para la vida y con 

la finalidad de aumentar el bienestar personal y social (Bisquerra, 

2000). En este proceso, sin lugar a dudas, la orientación educativa 

adquiere una importancia enorme, ya que es la herramienta educativa 

que va a ayudar en mucho a que un programa de Educación 

Emocional, sea una realidad en un centro escolar. Pérez-González, y 

Pena (2011) defienden el papel de la orientación educativa y la 

acción tutorial en la puesta en práctica de un programa de Educación 

Emocional, porque creen que son las mejores vías, junto a las 

familias.  
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Figura 2. Finalidad de la Educación. Pérez-González, J.C. y Pena, M. (2011)5 

 

  

 Pérez-González (2008), inspirado en Bisquerra (2000), define la 

educación emocional o socioemocional como: "El proceso educativo 

planificado y desarrollado a través de programas, con carácter de 

prevención primaria inespecífica dirigido tanto a desarrollar la 

inteligencia emocional como las competencias socioemocionales a 

corto, medio y largo plazo, y a potenciar el desarrollo integral de la 

persona, con la finalidad última de aumentar el bienestar personal y 

social." 

Las investigaciones actuales están demostrando que el 

desarrollo de programas de Educación Emocional tiene un impacto 

positivo en el alumnado, en algunas variables, tanto cognitivas como 

no cognitivas, tales como:  

 El rendimiento académico del alumnado. 

 La reducción significativa o la evitación de problemas de 

comportamiento, como por ejemplo, las conductas 

                                                           
5 
http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/UBICACIONES/03/DOCENTE
/JUAN_CARLOS_PEREZ_GONZALEZ/P%C3%89REZ-GONZ%C3%81LEZ%20%26%20PENA%2C%202011.PDF 
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disruptivas, agresivas o antisociales, el abuso de drogas, la 

ansiedad y los síntomas de depresión. 

 La mejora o promoción de actitudes y conductas positivas 

hacia uno mismo, hacia los demás y hacia la escuela, tales 

como el autoconcepto, la conducta prosocial, la 

participación escolar y comunitaria. 

  Afirmamos que el objetivo principal de la 

Educación Emocional es el desarrollo de competencias 

emocionales. No obstante, a continuación enumeramos 

algunos de los objetivos que pretende alcanzar (Bisquerra, 

2008): 

 Adquirir un mejor conocimiento de las propias 

emociones. 

 Identificar las emociones de los demás. 

 Denominar a las emociones correctamente. 

 Desarrollar la habilidad para regular las propias 

emociones. 

 Subir el umbral de tolerancia a la frustración. 

 Prevenir los efectos nocivos de las emociones 

negativas. 

 Desarrollar la habilidad para generar emociones 

positivas. 

 Desarrollar la habilidad de automotivarse. 

 Adoptar una actitud positiva ante la vida. 

 Aprender a fluir. 
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3.1.3. Competencias emocionales. 

  El término competencia nace como respuesta a las 

limitaciones de la enseñanza tradicional. Pasaremos a definirlo en 

breve. El uso del término “competencia” es una consecuencia de la 

necesidad de superar una enseñanza que, en la mayoría de los casos, se 

ha reducido al aprendizaje memorístico de conocimientos, hecho que 

conlleva la dificultad para que éstos puedan ser aplicados en la vida real 

(Zabala y Arnau, 2007). Los cambios educativos a nivel internacional 

suponen el paso de una educación centrada en la adquisición de 

conocimientos, como hemos comentado, a otro enfoque orientado al 

desarrollo de competencias (Bisquerra, 2008). Un tipo de competencias 

son las emocionales.  

  El cambio de enfoque al que nos referimos, en gran 

medida, viene provocado por el mundo de la empresa, ya que éstas, las 

cuales buscan el máximo desarrollo profesional de sus trabajadores, han 

comprobado que en el estudio de estas capacidades (Bar-On y Parker, 

2000; Cherniis y Goleman, 2001; Mayer y Salovey, 1997) la 

inteligencia general, junto a la socioemocional y los factores de 

personalidad, forman parte del complejo entramado de competencias 

que requiere un trabajador que vive el éxito en su desarrollo 

profesional. Éste es un argumento de peso para la aplicación de 

programas como el PAT-V, en la escuela y además no de cualquier 

forma, sino en clave de proceso. Y es que la relación entre las 

competencias emocionales y el rendimiento, en el trabajo, ha sido 

avalada por numerosas investigaciones (Boyatzis, 2008; Brohteridge y 

Lee, 2008; Cooper, 1997; Dreyfus, 2008; Koman y Wolff, 2008).  

  Las competencias emocionales las vamos a considerar 

dentro de las competencias básicas para la vida (Bisquerra, 2012). En 

esta línea, se pueden citar, porque tienen lugar dentro del ámbito de la 

orientación, las siguientes competencias: 

• Competencias emocionales: conciencia emocional, regulación 

emocional, tolerancia a la frustración, control de la 
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impulsividad, regulación de la ira, regulación del estrés, 

manejo de la depresión, empatía, autoestima, relajación, etc. 

• Competencias sociales: asertividad, escucha activa, 

comunicación efectiva, agradecimiento, respetar el turno de 

palabra, disculparse, pedir permiso, negociar, etc. 

• Prevención y solución de conflictos. 

• Estrategias de afrontamiento. 

• Elegir profesión. 

• Tomar decisiones. 

• Gestión del tiempo, etc. 

3.1.3.1. Definición de competencia emocional. 

 Para definir competencia emocional, es de obligado 

cumplimiento definir competencia: es la capacidad para 

movilizar adecuadamente un conjunto de conocimientos, 

capacidades, habilidades y actitudes necesarias para realizar 

actividades diversas con un cierto nivel de calidad y eficacia 

(Bisquerra y Pérez, 2007). 

 Llegados a este punto, podemos afirmar que las 

competencias emocionales son un concepto en proceso de 

elaboración y reformulación continua por parte de los 

especialistas, y es que su definición no es sencilla. Hay un 

aspecto que es claro y es que las competencias emocionales se 

basan en la IE, pero pueden abarcar más elementos. Las 

competencias emocionales son predictores de la IE (Recondo, 

O.V., Ramos-Díaz, N.S., Jiménez, O., 2011).   

 Es necesario explicar que las competencias emocionales 

forman parte de un tipo de programas denominados 

comprensivos (Gysbers et al., 1990; Bisquerra, 1998), los 

cuales adoptan un marco más amplio de competencias, más 



Universidad de Extremadura                                                                       Rosa Lemus, José Antonio 

 121 

amplio que la IE. Como indica Bisquerra (2008), es cuestión 

de fijarse en como la IE está en singular (planteamiento 

restrictivo) mientras que el de competencias emocionales está 

en plural (comprensivo, amplio, integrador). Un ejemplo claro 

de este planteamiento lo veremos en el capítulo donde 

explicamos qué competencias para la vida engloba nuestro 

PAT-V. Se trata, pues, de distinguir entre conceptos 

psicológicos (IE) y conceptos educativos (competencias 

emocionales). Pensando en la intervención educativa, la 

mayoría de propuestas de competencias emocionales incluyen 

la IE (Clarke, 2010; Nelis, Quoidbach, Mikolajczak, y 

Hansenne, 2009), pero añaden otros aspectos sociales y 

emocionales (autoestima, habilidades sociales, habilidades de 

vida, automotivación, bienestar, etc.), los cuales nos los 

encontramos en el Plan de Acción Tutorial Vocacional (PAT-

V).  Los primeros resultados de los programas de desarrollo de 

Competencias Emocionales (IE y más elementos) en el 

contexto escolar son alentadores y muestran de forma empírica 

que es posible lograr que en los centros escolares se trabaje lo 

intelectual sin dejar de lado el desarrollo emocional de los 

alumnos (Brackett et al., 2009). 

3.1.3.2. Modelo pentagonal de competencias emocionales. 

 Este modelo es un modelo de competencias emocionales 

(Figura 3) tomado de Bisquerra (2008). Las competencias en 

las que se desglosa están muy presentes en el PAT-V. 
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Figura 3. Modelo pentagonal de competencias emocionales. 

 

 

 Como podemos apreciar, el modelo se estructura en cinco 

grandes competencias o bloques, los cuales explicamos 

brevemente a continuación: 

• Conciencia emocional: es la capacidad para tomar 

conciencia de las propias emociones y de las 

emociones de los demás, incluyendo la habilidad para 

captar el clima emocional de un contexto determinado. 

o Toma de conciencia de las propias emociones. 

o Dar nombre a las emociones. 

o Comprensión de las emociones de los demás. 

o Tomar conciencia de la integración entre 

emoción, cognición y comportamiento. 

• Regulación emocional: es la capacidad para manejar 

las emociones de forma apropiada. Supone tomar 

conciencia de la relación ente emoción, cognición y 

comportamiento; tener buenas estrategias de 
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afrontamiento; capacidad para autogenerarse 

emociones positivas, etc. 

o Expresión emocional apropiada. 

o Regulación de emociones y sentimientos. 

o Habilidades de afrontamiento. 

o Competencia para autogenerar emociones 

positivas. 

• Autonomía emocional: se puede entender como un 

concepto amplio que incluye un conjunto de 

características y elementos relacionados con la 

autogestión personal, entre las que se encuentran:  

o Autoestima. 

o Automotivación. 

o Autoeficacia emocional. 

o Responsabilidad. 

o Actitud positiva. 

o Análisis crítico de normas sociales. 

o Resiliencia. 

• Competencia social: es la capacidad para mantener 

buenas relaciones con otras personas. Esto implica: 

o Dominar las habilidades sociales básicas. 

o Respeto por los demás. 

o Practicar la comunicación receptiva. 

o Practicar la comunicación expresiva. 

o Compartir emociones. 



Universidad de Extremadura  Tesis Doctoral 

 124 

o Comportamiento prosocial y cooperación. 

o Asertividad. 

o Prevención y solución de conflictos. 

o Capacidad para gestionar situaciones 

emocionales. 

• Competencias para la vida y el bienestar: son la 

capacidad para adoptar comportamientos apropiados y 

responsables para afrontar satisfactoriamente los 

desafíos diarios de la vida, ya sean personales, 

profesionales, familiares, sociales, de tiempo libre, etc. 

Hablamos de: 

o Fijar objetivos adaptativos. 

o Toma de decisiones. 

o Buscar ayuda y recursos. 

o Ciudadanía activa, participativa, responsable y 

comprometida. 

o Bienestar emocional. 

o Fluir. 

3.2. Relación entre la Inteligencia Emocional y la Madurez Vocacional. 

 Dispuestos a profundizar en la relación entre los dos conceptos, la MV y la IE, 

una vez que los hemos explicado y estudiado, podemos decir que sí se encuentra una 

relación moderada entre ambos, en la investigación realizada hasta ahora (Brown, 

George-Curran y Smith, 2003; Fraga, 2007; Vila y Pérez-González, 2007). Estos 

estudios y algunos más han podido confirmar correlaciones moderadas positivas 

entre la IE y la MV en concreto y el desarrollo de la carrera en general. Y es que en 

la teoría encontramos argumentos de peso para ver la conexión entre emoción y el 

desarrollo de la carrera (Kidd, 1998; Mellers, Schwartz y Ritov, 1999; Young, 

Paseluikho y Valach, 1997; Young,Valach y Collin, 1996).  
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 Vila y Pérez-González (2007) señalan que en el ámbito del desarrollo de la 

carrera uno de los criterios de evaluación más utilizados es el denominado career 

maturity (madurez para la carrera-MV). Acuñado hace más de medio siglo (Super, 

1955), este constructo sigue estando muy presente en la actualidad, como ya 

estudiábamos en el capítulo 2, constituyendo el objetivo de numerosos programas de 

intervención, tanto a nivel individual como colectivo (véase, por ejemplo, Anaya y 

Repetto, 1998; Lucas, 1998; Lucas y Carbonero, 2002; Repetto y Gil, 2000). 

Teniendo en cuenta las múltiples conceptualizaciones en esta área, por MV 

entendemos la preparación de los individuos en cuanto a conocimientos, habilidades 

y actitudes para afrontar de forma eficaz elecciones relativas a su desarrollo 

profesional (Phillips y Blustein, 1994; Savickas, 1994). 

 

En una investigación sobre la relación entre la MV y la IE, entendida como 

rasgo de personalidad (Petrides y Furnham, 2001; Petrides, Pérez- González, y 

Furnham, 2007; Pérez-González, Petrides, y Furnham, en prensa), no como 

capacidad, Vila y Pérez-González (2007) constatan en sus resultados una cierta 

relación entre la madurez para la carrera y la inteligencia emocional rasgo, 

contribuyendo modestamente a ampliar esta línea de investigación aún en sus inicios 

(Brown et al., 2003). Se observa, sobre todo, una mayor vinculación entre la 

inteligencia emocional y las cuestiones del desarrollo de la carrera de naturaleza 

actitudinal, en contraste con las de índole cognitiva. A la luz de estos datos, los 

autores apuestan por una Orientación para la Carrera más amplia, comprensiva, 

integradora y personalizada en la que la IE tenga cabida en la teoría y praxis del 

desarrollo de la carrera. Asimismo, son múltiples las implicaciones psicopedagógicas 

que se pueden extraer de las relaciones entre la IE y la MV, incluso en una doble 

dirección: de cara al alumnado destinatario y de cara a los principales agentes 

sociales implicados en la tarea orientadora (tutores/as y orientadores/as). Ellos 

dispusieron la importancia de un marco de investigación al respecto que iba a ayudar 

considerablemente a los orientadores y tutores a la hora de identificar a aquel 

alumnado que presenta problemas más complejos y necesita de una intervención más 

focalizada en el desarrollo de aspectos específicos de naturaleza emocional (grado de 

autocontrol, automotivación, afrontamiento del miedo, de la ansiedad, de la tristeza, 

etc.). Así ha sido, en el PAT-V se han tenido en cuenta la necesidad de recurrir a 
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otras tendencias, estrategias, metodologías y propuestas que faciliten el desarrollo de 

la carrera en este sentido y, en definitiva, el desarrollo integral de la persona. Por 

ello, nos parece que tendría mucho sentido integrar lo que podríamos denominar una 

“Orientación Socioemocional” que se ocupe de promover el desarrollo de la IE y de 

las competencias socioemocionales (Montanero, 2000; Bisquerra, 2003; Repetto, 

2003), lo que en nuestro caso, en Maristas Mediterránea, se introduce en las horas de 

tutoría. De esta manera, la Orientación Socioemocional puede considerarse una 

extensión de la Orientación Personal.  

 

3.3. Programas de intervención sobre Inteligencia Emocional en la adolescencia.  

3.3.1. Programa INTEMO. 

El programa INTEMO, como nos explican Extremera y 

Berrocal (2013) en su artículo: “La inteligencia emocional en los 

adolescentes”, es un proyecto de educación emocional que está 

basado en el modelo teórico de IE de Mayer y Salovey (1997). Este 

programa de entrenamiento para jóvenes se centra en el aprendizaje de 

las habilidades emocionales que componen la IE desarrollando la 

capacidad de percibir, expresar, facilitar, comprender y manejar las 

emociones propias y las de los demás. Es un programa eminentemente 

práctico en el que se adaptan los ejemplos y las actividades a la edad 

del alumnado para que pueda utilizarse con adolescentes de entre doce 

y dieciocho años. El programa INTEMO consta de doce sesiones y 

puede ser desarrollado durante todo un curso escolar. Las actividades 

del programa INTEMO están distribuidas en cuatro fases (con tres 

sesiones por cada fase) que corresponden a las cuatro ramas del 

modelo de IE: percepción y expresión, facilitación, comprensión y 

regulación emocional (ver figura 4). 
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Figura 4. Estructura del programa INTEMO (Fases)6 

 
 

El programa consta de dos tipos de actividades: las actividades 

realizadas en clase y las actividades para casa (trabajo con los padres). 

  Los resultados obtenidos al aplicar el programa INTEMO han 

mostrado su efectividad, indicando que tiene efectos positivos a corto 

y a largo plazo en aspectos tan relevantes como el ajuste psicológico, 

las relaciones sociales, la empatía o las conductas disruptivas y 

violentas. 
 

3.3.2. Programa PEDIE. 

 El programa PEDIE (Programa Educativo de Inteligencia 

Emocional) se aplicó en México, en 2013, con las siguientes 

características: 

 Está fundamentado en las cuatro fases del modelo de Mayer y 

Salovey (1997), de tal manera que recoge cuatro módulos, uno 

para cada habilidad emocional.  

 También tiene como pilar el enfoque de educación afectivo-

personalizante7. 

                                                           
6  Ruiz, D., Cabello, R., Martín, J., Palomera, R., Extremera, N. y Fernández-Berrocal,  P. (2013). 

Programa INTEMO. Guía para mejorar la inteligencia emocional de los adolescentes. Málaga. ED. 

Pirámide. 
7 Enfoque de la educación afectivo-personalizante (Argos y Ezquerra, 1998): este enfoque, además de 

considerar la importancia de la afectividad en la conducta y en el pensamiento, tiene en cuenta el peso 
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 Contiene 18 sesiones, cuatro por cada módulo y dos para 

evaluación (se evaluó con el TMMS-24, según versión validada 

en España por Fernández-Berrocal, Extremera y Ramos, 2004).  

 La organización de cada sesión estaba dividida en los siguientes 

tres momentos: la apertura en la que se dio a conocer el 

objetivo, el desarrollo en la que se llevaron a cabo ejercicios y el 

cierre en que se reflexionó sobre las experiencias.  

 Las conclusiones a las que se llega después de la aplicación del 

programa son las que enumeramos a continuación: 

 La habilidad de facilitación emocional tuvo cambios 

satisfactorios, aumentando a través del programa. 

 La evidencia muestra que se pudieran presentar algunas 

habilidades en algunos alumnos y en otros no, de acuerdo a sus 

experiencias y procesos internos. 

 Una propuesta a tener en cuenta: con una edad menor, como es 

el caso de primer grado de secundaria que se evaluó, se 

encontraron cambios significativos. Esto apunta a la 

posibilidad de que puedan existir beneficios al impartir 

programas de educación emocional desde etapas tempranas. 

 Importancia de la presente propuesta en el diseño e 

implementación de un programa que tome en cuenta las cuatro 

habilidades que integran la inteligencia emocional, poniendo 

atención a la habilidad de facilitación emocional y acceso 

emocional, las cuales suponen que el adolescente puede 

acceder a, y hacer uso de, todas sus emociones, pues los 

resultados muestran que son las menos desarrolladas en los 

adolescentes. 

                                                                                                                                                                          
que tiene, también, el propio sistema de valores que las personas se construyen y su modo peculiar de ver 

la realidad. Se le da importancia a las representaciones mentales,  al modo de interpretar y valorar la 

realidad, a la manera en que se canalizan y manejan los sentimientos… Todo esto muy relacionado con 

los conceptos de Inteligencia Intrapersonal, Inteligencia Social e Inteligencia Emocional.   
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 Otra propuesta muy interesante: El diseño de un programa se 

tendría que adaptar al contexto, grado y condición de la 

escuela, así como a sus intereses y nivel de desarrollo, 

partiendo de un diagnóstico previo que indique cómo se 

encuentran los alumnos en cada una de las habilidades y 

entonces diseñar el programa dedicando mayor tiempo a las 

habilidades menos desarrolladas. 

 Última propuesta: para que un programa en educación 

emocional tenga relevancia es necesario involucrar a los 

padres de familia y personal de una escuela, pues el contexto 

familiar y escolar contribuye o entorpece el trabajo 

desarrollado con los adolescentes. 

 

3.3.3. Programa DULCINEA. 

 El programa Dulcinea, según lo describe Cejudo (2014), es un 

programa de educación emocional dirigido a alumnado de educación 

secundaria entre 12 y 18 años (Pérez-González, Cejudo y Benito, 2014). 

Este programa se enmarca dentro de la intervención preventiva desde el 

campo de la educación, a través de una línea de intervención por 

programas. 

  Metodológicamente de las diferentes formas básicas de 

intervención por programas (Bisquerra, 1998) se eligió la intervención 

desde la acción tutorial, como facilitadora de un proceso educativo que 

potencie el desarrollo integral de la personalidad del alumnado, 

facilitando el desarrollo psicosocial y afectivo de todos los alumnos. 

Este programa está basado en una visión integradora de los modelos 

teóricos que conceptualizan la IE. Estos modelos son: modelo circular 

de la IE rasgo (Petrides y Furnham, 2000, 2001, 2003), modelo 

jerárquico de las cuatro ramas (Mayer y Salovey, 1997), modelo 

competencial (Mikolajczak, Quoidbach, Kotsou, y Nelis, 2009). 

  El programa de educación emocional "Dulcinea" tiene 

como finalidad principal que el alumnado adquiera estrategias 
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emocionales básicas, así como, propicie una mejora de las habilidades 

empáticas, asertivas y sociales que favorezcan el desarrollo integral de 

la personalidad, potenciando de esta forma, la adaptación socioescolar y 

el ajuste psicosocial del alumnado (Pérez-González, Cejudo y Benito, 

2014). 

 El programa incluye 17 sesiones estructuradas según las 

dimensiones teóricas de la IE. 

 Las actividades propuestas intentan propiciar la autorreflexión 

personal, el conocimiento y comprensión emocional propia y ajena, la 

empatía con las emociones de los otros y la regulación de las 

emociones, tanto en procesos intrapersonales como en las relaciones 

interpersonales. En su conjunto, las actividades que contiene el 

programa estimulan la comunicación interpersonal, la autoestima, el 

autoconocimiento, la confianza y la cohesión del grupo-clase. 

 Cada sesión incluye la ficha técnica donde se recogen los 

objetivos, la descripción y desarrollo de la actividad, así como, los 

materiales que se requieren, el tiempo estimado de duración y la forma 

de distribución grupal para su implementación. 

 El programa de IE "Dulcinea" pretende contribuir a la inclusión y 

enseñanza de las competencias socioemocionales y de la IE en la 

práctica educativa en los centros escolares. 
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Capítulo 4.  
La orientación vocacional y 

profesional. 
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 En nuestras escuelas, en nuestras familias, en la sociedad, somos, cada vez, más 

conscientes de que la búsqueda por parte de la persona del sentido de la vida no es 

algo baladí, una racionalización secundaria o un producto de nuestra cultura, sino 

que más bien es una fuerza primaria de la propia persona. El primer factor, que 

motiva al hombre en la vida, es la lucha por encontrar un sentido a la propia 

existencia; es lo que Víctor Frankl denomina la voluntad de sentido (Domínguez, 

2005). Para colaborar en esto, una de las prioridades de la Orientación en la 

educación obligatoria es la potenciación de acciones educativas explícitamente 

dirigidas al desarrollo social y emocional de los/as alumnos/as (Montanero, 2008).  

 

 Estamos seguros de que actualmente, la educación adquiere una mayor 

importancia, para ayudar a descubrir el sentido de la vida para cada persona. Hoy 

día, el ámbito social no proporciona a la persona unas costumbres y unas tradiciones 

incuestionables a las que agarrarse para saber qué hacer, qué pensar y qué sentir, con 

respecto a la elaboración de un Proyecto Personal de Vida. Es por esto por lo que 

pensamos que es FUNDAMENTAL trabajar de manera seria, explícita y en equipo 

la Orientación Vocacional y Profesional, ya que si no, los/las niños/as, los/las 

adolescentes y los/las jóvenes a los que atendemos en nuestras escuelas, en nuestros 

colegios, en nuestros institutos, pueden terminar naufragando en el océano del vacío 

existencial, por no poder vivir desde el desarrollo de su vocación. La Orientación 

Vocacional es un instrumento indispensable para el desarrollo de la madurez, por 

cuanto contribuye a optimizar las elecciones de los sujetos en consonancia con sus 

intereses, sus competencias y su rendimiento académico. Los programas de 

orientación vocacional intentan propiciar el análisis de las habilidades e intereses 

personales, y de las características del contexto social y laboral del alumnado. Que 

una persona posea un mayor o un menor grado de madurez vocacional depende, en 

gran medida, y como indicábamos en el capítulo sobre la MV, de las actividades de 

Orientación Vocacional o de la educación en proceso hacia la madurez que se hayan 

realizado, teniéndoles a ellos como destinatarios. El camino que conduce a la misma 

no puede dejarse en manos del azar ni debe recorrerse de manera precipitada 

(Santana Vega, 2009; Santana, Feliciano y Cruz, 2010; Rodríguez Moreno, 2003; 

Anaya y Repetto, 1998; Álvarez e Isus, 1998).  
 

 Tal y como señalan autores como Carbonero y Lucas (1999), Santana y cols. 
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(2005), Santana y Feliciano (2006) o Álvarez y cols. (2007), el análisis realista y 

positivo de sí mismo, de las metas, intereses y habilidades de cada uno ha de formar 

parte de los programas de Orientación Educativa y Profesional en Educación 

Primaria, E.S.O y Bachillerato, con el fin de potenciar en los estudiantes 

sentimientos de competencia y prepararlos para afrontar sus decisiones. Conseguir 

que el alumnado perciba de manera favorable sus cualidades constituye un objetivo 

inherente al proceso de enseñanza-aprendizaje en cualquier etapa educativa. Junto a 

este motivo encontramos otro con mucho peso, como el hecho de que un tanto por 

ciento elevado del alumnado manifiesta no saber qué elección realizar al terminar la 

Educación Secundaria Obligatoria y al término de Bachillerato, a pesar de los 

esfuerzos realizados por la administración educativa, el 51,1% del alumnado de 4º 

curso de la Educación Secundaria, según afirman Molina y Fernández (2007), no 

tienen definido su futuro profesional. Criado (2008) destaca que “a falta de tres 

meses para formalizar su matrícula, más del 50% de los estudiantes españoles que 

finalmente pasan la universidad no sabe qué va a estudiar” y que el 20% se 

matricula en titulaciones universitarias no deseadas, como consecuencia se producen 

los abandonos académicos que se originan en la desorientación vocacional (Alonso y 

Lobato, 2005) o, como apunta Honoré (2008), muchos jóvenes abandonan sus 

estudios porque descubren que la carrera elegida no tiene sentido para ellos (Cepero, 

2009). 
 

 Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, partimos, por lo tanto, del ser 

conscientes de que somos educables, no estamos definidos, ni predestinados. Somos 

educables cognitiva, emocional, social y moralmente, incluso susceptibles 

neurológicamente (Armstrong, 2012). Es cierto que cuando surge la orientación, a 

principios del siglo XX, lo hace como orientación profesional, y en sus inicios era 

una ayuda en la transición de la escuela al trabajo. Su conceptualización ha ido 

ampliándose poco a poco para pasar a ser una ayuda en el desarrollo humano a lo 

largo de la vida (Bisquerra, 2008). Es por esto que, pensando en la educación formal, 

y para que este vacío existencial no ocurra, es necesario que, con los niños y los 

jóvenes, trabajemos la conducta vocacional que son todos aquellos procesos 

psicológicos (intereses, aptitudes, personalidad, etc.) que se ponen en marcha cuando 

se quiere profundizar en qué se quiere hacer en la vida de uno mismo. Por lo tanto 

podemos afirmar, sin ningún temor a equivocarnos que la conducta vocacional es 
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algo dinámico, que se va trabajando, como lo establece la definición de 

asesoramiento vocacional (es la forma técnica de acompañar en estos movimientos), 

en proceso (Rivas, 1988). El desarrollo de las conductas vocacionales no se produce 

en el vacío, sino acompañado del surgimiento y establecimiento del concepto de sí 

mismo que tenga la persona (Cepero, 2009). Esto lo vemos reflejado en la Figura 5 

donde aparece el diagrama de la conducta vocacional, resultante de la intersección de 

los procesos y factores psicogénicos y sociogénicos (Pinillos, 1992). 
 

Figura 5. Diagrama de la conducta vocacional, resultante de la intersección de los procesos 
y factores psicogénicos y sociogénicos (Rivas, 1988). 
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Podríamos sintetizar afirmando que la orientación vocacional es la intervención 

tendiente a acompañar a los sujetos durante el proceso y el acto de elegir (Rascovan, 

2013). 
 

4.1. Delimitación conceptual: 

  A continuación, vamos a definir algunos conceptos, aunque alguno de ellos de 

manera resumida ya que los abordamos en capítulos anteriores de manera extensa. 

Son conceptos como orientación vocacional y profesional, conducta vocacional, 

madurez vocacional, inteligencia emocional, proyecto personal de vida, para que 

ayuden a comprender mejor el planteamiento del que partimos en cuanto a 

orientación vocacional y profesional se refiere: 

a) Definición de orientación profesional: 

«La Orientación Vocacional y Profesional consiste en un proceso continuo de 

enseñanza y ayuda planificada desde las necesidades de los destinatarios 

(sujetos en proceso de desarrollo) y que, realizada por diferentes agentes 

educativos del entorno y coordinados por el orientador, consiste en: 

-  ayudar a tomar conciencia de las propias características personales, sus 

posibilidades y formas de mejorarlas y de la congruencia entre éstas y los 

propios valores e intereses profesionales; 

-  informar y formar para discriminar la información académica y 

profesional que se precisa, así como para obtenerla y manejarla; 

-  proporcionar estrategias eficaces para tomar decisiones sucesivas y 

progresivas así como la confianza. 

 

 Y, todo ello, para comprometerse de forma gratificante y 

autorrealizadora con una profesión y una ocupación de su tiempo, sea en su 

lugar de trabajo o bien en situación de ocio.» 

  A lo largo de cien años se ha pasado de un concepto de orientación 

profesional restrictivo a un concepto amplio de orientación psicopedagógica. Los 

profesionales que se dedican a ello son, en general, psicopedagogos, pedagogos y 

psicólogos. Dentro de la orientación psicopedagógica se incluirán cuatro grandes 

áreas, entre las cuales se incluye la Orientación Profesional (Bisquerra, 1996, 1998): 
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 Orientación profesional. 

 Orientación en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 Atención a la diversidad. 

 Orientación para la prevención y el desarrollo. 

Es importante dejar claro que no se tratan de áreas separadas (Bisquerra, 

2008), sino que están interrelacionadas, que es lo que otorga unidad a la orientación 

psicopedagógica. 

Es a partir de la Orientación para la Prevención y el Desarrollo donde surge la 

educación emocional, la cual hemos explicado en el capítulo anterior y que formará 

parte del PAT-V. Esta área de la Orientación, pensando en la Madurez Vocacional, 

también la conectamos de manera muy especial con el área de la Orientación 

Profesional en el PAT-V.  

En esta misma línea, la orientación y el asesoramiento psicopedagógico, 

teniendo en cuenta el desarrollo social y emocional como necesidad ordinaria que el 

sistema educativo debe abordar explícitamente con todos los/as alumnos/as y como 

premisa la personalización educativa, debe proporcionar recursos para que los 

procesos de enseñanza-aprendizaje redunden también directamente en el desarrollo 

de competencias emocionales, interpersonales, y de inserción social, así como para 

una auténtica educación en valores (Montanero, 2008).  

b) Concepto de conducta vocacional: 

 La conducta vocacional es todo aquel proceso psicológico (intereses, 

aptitudes, personalidad, etc.) que se pone en marcha en una persona cuando quiere 

profundizar en qué se quiere hacer en la vida de uno mismo (Rivas, 1988). 

c) Concepto de madurez vocacional: 

 Fue Super, en 1955, quien introduce en sus trabajos el concepto de madurez 

vocacional, la cual indica la posición en el continuo del desarrollo vocacional que va 

desde la exploración al declive vocacional. 

 La madurez vocacional, como explicábamos en el capítulo 2, hace referencia a 
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la congruencia entre el comportamiento vocacional del sujeto y la conducta que 

vocacionalmente se espera de él a su edad o por la época de su vida. Es la 

disposición para hacer frente a las tareas vocacionales o el desarrollo de la carrera 

con la que uno está realmente confrontado o a punto de estarlo, comparado con otros 

que se hallan en la misma época de la vida y frente a las mismas tareas del 

desarrollo. Un/una adolescente está vocacionalmente maduro cuando sabe lo que 

quiere y lo que puede hacer en la vida. 

Índices de madurez vocacional son: 

- Preocupación hacia la elección profesional. 

- Alto grado de información. 

- Consistencia de las preferencias vocacionales. 

- Cristalización de los rasgos (intereses, valores). 

- Sensatez en las preferencias. 

 

 La madurez vocacional tiene una visión prospectiva, como veíamos más arriba 

en el trabajo de tesis, pues es previa a la conducta, a la elección vocacional. Se da 

cuando la persona se enfrenta a tareas apropiadas a la época de su vida de modo que 

probablemente va a producir los resultados deseados. Y es en esto en lo que se 

diferencia de la adaptación vocacional, la cual se refiere a cuando se está haciendo lo 

que a uno le gusta hacer y se tiene éxito al hacerlo. La adaptación vocacional es 

consecuencia de la conducta, de la elección vocacional; por tanto, tiene una visión 

retrospectiva. 

 Concluyendo, puede decirse que la madurez vocacional: 

a) Es una variable psicológica multifactorial, definida por la posición alcanzada en 

un continuo de evolución vocacional. 

b) Las diferencias individuales en madurez vocacional se establecen ya desde los 

primeros años de la adolescencia. 

c) Tiene un alto poder predictivo pues los sujetos más maduros vocacionalmente 

tomarán probablemente decisiones vocacionales más realistas, más estables y 

durante su ejercicio profesional se encontrarán más satisfechos y obtendrán me-

jores logros. 
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 En este sentido, ya el MEC (1992) adoptaba este modelo cuando en su 

documento Orientación y Tutoría en la ESO indicaba que: 

— La madurez vocacional incluye actitudes hacia la toma de decisiones,      

comprensión de la demanda laboral, actividades de planificación y 

desarrollo de capacidades vocacionales, además de la propia elección 

vocacional. Un/una joven está vocacionalmente maduro cuando sabe lo que 

quiere y lo que puede hacer en su vida, y por tanto, está capacitado para 

desarrollar el proceso de decidirse a emprender un determinado camino que, 

de momento, no tiene por qué estar perfilado al máximo, pero sí al menos 

esbozado. 

— La madurez vocacional forma parte de los objetivos del currículo de la ESO. 

— Papel fundamental del departamento de Orientación en su desarrollo. 

  Ya también la derogada Ley Orgánica de Educación (LOE) y la Ley 

Orgánica de la Mejora y la Calidad Educativa (LOMCE) recoge aspectos 

relacionados con la madurez vocacional: 

• Por parte de la LOE (2006), resaltamos que el interés por lo que este trabajo 

puede aportar, tiene su reflejo en apartados como lo siguientes: 

 Título Preliminar. Capítulo I; artículo 1, apartado f): “La 

orientación educativa y profesional de los estudiantes, como 

medio necesario para el logro de una formación personalizada, 

que propicie una educación integral en conocimientos, destrezas y 

valores.” 

 Título Preliminar. Capítulo I; artículo 2, apartados 1: “El sistema 

educativo español se orientará a la consecución de los siguientes 

fines: a) El pleno desarrollo de la personalidad y de las 

capacidades de los alumnos; f) El desarrollo de la capacidad de 

los alumnos para regular su propio aprendizaje, confiar en sus 

aptitudes y conocimientos, así como para desarrollar la 

creatividad, la iniciativa personal y el espíritu emprendedor; i) La 

capacitación para el ejercicio de actividades profesionales. 
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 Título Preliminar. Capítulo II; artículo 5, apartado 1: “Todas las 

personas deben tener la posibilidad de formarse a lo largo de la 

vida, dentro y fuera del sistema educativo, con el fin de adquirir, 

actualizar, completar y ampliar sus capacidades, conocimientos, 

habilidades, aptitudes y competencias para su desarrollo personal 

y profesional.” 

 Título I. Capítulo III; artículo 22, apartado 3: “En la educación 

secundaria obligatoria se prestará especial atención a la 

orientación educativa y profesional del alumnado.” 

 Título I. Capítulo III; artículo 23, apartado g): “Desarrollar el 

espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, 

el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades.” 

 Título I. Capítulo III; artículo 25, apartado 6: “Este cuarto curso 

tendrá carácter orientador, tanto para los estudios 

postobligatorios como para la incorporación a la vida laboral. A 

fin de orientar la elección de los alumnos, se podrán establecer 

agrupaciones de estas materias en diferentes opciones.” 

 Título I. Capítulo III; artículo 26, apartado 4: “Corresponde a las 

Administraciones educativas promover las medidas necesarias 

para que la tutoría personal de los alumnos y la orientación 

educativa, psicopedagógica y profesional, constituyan un 

elemento fundamental en la ordenación de esta etapa.” 

 Título I. Capítulo IV; artículo 32, apartado 1: “El bachillerato 

tiene como finalidad proporcionar a los alumnos formación, 

madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que 

les permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la 

vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, 

capacitará a los alumnos para acceder a la educación superior.” 

 Título I. Capítulo IV; artículo 33, apartado b): “Consolidar una 

madurez personal y social que les permita actuar de forma 

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y 



Universidad de Extremadura  Tesis Doctoral 

 140 

resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y 

sociales.” 

 
• La LOMCE (2013) también viene a colación, como actual ley de educación. 

En ella encontramos respaldo a nuestro trabajo en puntos como los que a 

continuación enumeramos, tanto en la “Exposición de motivos”, como en el 

hecho de continuar vigentes artículos que permanecen desde la LOE: 

 Motivo I: “Los alumnos son el centro y la razón de ser de la 

educación. El aprendizaje en la escuela debe ir dirigido a formar 

personas autónomas, criticas, con pensamiento propio. Todos los 

alumnos tienen un sueño, todas las personas jóvenes tienen 

talento. Nuestras personas y sus talentos son lo más valioso que 

tenemos como país. […]Todos los estudiantes poseen talento, pero 

la naturaleza de este talento difiere entre ellos, por lo que el 

sistema educativo debe contar con los mecanismos necesarios 

para reconocerlo y potenciarlo. El reconocimiento de esta 

diversidad entre alumnos en sus habilidades y expectativas es el 

primer paso de cara al desarrollo de una estructura educativa que 

contemple diferentes trayectorias. La lógica de la reforma se basa 

en la evolución hacia un sistema capaz de canalizar a los 

estudiantes hacia las trayectorias más adecuadas a sus 

capacidades, de forma que puedan hacer realidad sus 

aspiraciones y se conviertan en rutas que faciliten la 

empleabilidad y estimulen el espíritu emprendedor a través de la 

posibilidad, para los alumnos y sus padres o tutores, de elegir las 

mejores opciones de desarrollo personal y profesional. Los 

estudiantes con problemas de rendimiento deben contar con 

programas específicos de apoyo que mejoren sus posibilidades de 

continuar en el sistema. […] El nivel educativo determina las 

metas y expectativas de la trayectoria vital tanto a nivel 

profesional como personal, así como el conjunto de 

conocimientos, recursos y herramientas de aprendizaje que 

capacitan a una persona a cumplir con éxito sus objetivos.” 
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 Motivo III: “Los profundos cambios a los que se enfrenta la 

sociedad actual demandan una continua y reflexiva adecuación 

del sistema educativo a las emergentes demandas de aprendizaje. 

La creación de las condiciones que permitan a los alumnos su 

pleno desarrollo personal y profesional, así como su participación 

efectiva en los procesos sociales, culturales y económicos de 

transformación, es una responsabilidad ineludible de los poderes 

públicos.” 

 Motivo V: “Los estudios internacionales ponen de manifiesto que 

los países que han mejorado de forma relativamente rápida la 

calidad de sus sistemas educativos han implantado medidas 

relacionadas con la simplificación del currículo y refuerzo de los 

conocimientos instrumentales, la flexibilización de las trayectorias 

de forma que los estudiantes puedan elegir las más adecuadas a 

sus capacidades y aspiraciones, el desarrollo de sistemas de 

evaluación externa, censales y consistentes en el tiempo, el 

incremento de la transparencia de los resultados, la promoción de 

una mayor autonomía y especialización en los centros docentes, la 

exigencia a los estudiantes, profesores y centros de la rendición 

de cuentas, y el incentivo del esfuerzo.” 

 Motivo X: “[…] Cualquier alumno puede transitar en su proceso 

de formación de unos ámbitos a otros de acuerdo con su vocación, 

esfuerzo y expectativas vitales, enlazando con las necesidades de 

una formación a lo largo de la vida. Es necesario destacar tres 

ámbitos sobre los que la LOMCE hace especial incidencia de cara 

a la transformación del sistema educativo: TICS, SEGUNDA O 

TERCERA LENGUA Y FORMACIÓN PROFESIONAL.” 

 Motivo XIII: “[…] Revitalizar la opción del aprendizaje 

profesional como una opción acorde con la voluntad de un 

desarrollo personal y su permeabilidad con el resto del sistema es 

un objetivo estratégico de esta ley. Para alcanzarlo se propone la 

modernización de la oferta, su adaptación a los requerimientos de 

los diferentes sectores productivos, la imbricación de las 

empresas en el proceso formativo, con la importante novedad de 
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la educación dual, y la búsqueda de un acercamiento a los 

modelos de los países de nuestro entorno con niveles mucho 

menores de desempleo juvenil. […]” 

 
d) Inteligencia emocional: 

  Recogiendo aspectos ya señalados en el capítulo número 3, La definición, por 

parte de Salovey y Mayer (1990), pioneros en el uso de la expresión “Inteligencia 

Emocional”, es que entienden la Inteligencia Emocional como un subconjunto de la 

inteligencia social, definida por Eysenck (1988) como la aptitud para resolver 

problemas en las situaciones de la vida, que comprende la capacidad de controlar 

los sentimientos y las emociones propias, así como los de los demás, de discriminar 

entre ellos y utilizar esta información guiar nuestro pensamiento y nuestras 

acciones. Este concepto es muy importante manejarlo ya que en la actualidad se tiene 

claro que tener un elevado C.I. (Cociente Intelectual) no es una condición suficiente 

que garantice el éxito en la vida. Por lo tanto, podemos decir que la Inteligencia 

Emocional será otra variable a tener muy presente de cara a que los chicos y las 

chicas elaboren su Proyecto Personal de Vida. 

  También señalamos que Goleman (1995) ha desarrollado las bases conceptuales 

de la Inteligencia Emocional, como una opción del desarrollo humano dirigida a 

conseguir el éxito personal en las distintas facetas de la vida, entendido como: 

 El logro de la felicidad. 

 La comunicación eficaz con las demás personas. 

 El dominio de sí mismo. 

 La automotivación para conseguir los objetivos que nos proponemos. 

 Ser constantes en nuestras actividades (la perseverancia). 

 Solucionar los conflictos interpersonales. 

e) Proyecto Personal de Vida:  

El Proyecto Personal de Vida (PPV) es el ejercicio de comprometerse una 

persona consigo misma en la realización de lo que descubre dentro de ella, fruto de 
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un trabajo de interiorización, de personalización, de la orientación que le han 

ofrecido (Pelletier, 1984). Este ejercicio se va plasmando en un documento donde se 

recogen los objetivos que se plantea, los medios que cree pueden ayudarle a 

conseguir dichos objetivos y una evaluación del proceso, del proyecto, de los 

distintos pasos que va dando.  

4.2. La necesidad de una orientación y una educación vocacional hoy: 

 

La necesidad de proporcionar hoy una adecuada orientación y educación 

vocacional, basada en la enseñanza de competencias emocionales a nuestros jóvenes, 

es una evidencia indiscutible dada la mayor complejidad educativa y laboral de 

nuestra sociedad actual. 

En 1990 la LOGSE en su Preámbulo asumió una concepción de la Educación 

que lleva implícita la necesidad de orientación educativa. En su artículo 2, señala que 

la actividad educativa se desarrollará atendiendo al principio de la atención 

psicopedagógica y la orientación educativa y profesional, y, más allá, en su artículo 

60.1 afirma de forma expresa que la tutoría y la orientación formarán parte de la 

función docente. 

Como finalidades en el campo profesional/laboral se establece las siguientes: 

a) Ofrecer una preparación suficiente que permita, por un lado, incorporarse a la 

vida activa directamente desde cada uno de los niveles del sistema educativo y, 

por otro, adaptarse rápida y eficazmente a los cambios laborales y profesionales: 

Art. 1a: «El sistema educativo…, fines...: a) El pleno desarrollo de la personali-

dad 

Art. 18: «La Educación Secundaria Obligatoria tendrá como finalidad transmitir 

a los alumnos los elementos básicos de la cultura, formarles para asumir 

sus deberes y ejercer sus derechos y prepararles para la incorporación a la 

formación profesional o al bachillerato.» 

Art. 30.2: «La Formación Profesional, en el ámbito del sistema educativo tiene 

como finalidad.., proporcionarles una formación polivalente que le permita 

adaptarse a las modificaciones laborales que puedan producirse a lo largo 
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de la vida...» 

b) Organizar un sistema fluido y flexible, enlazando el mundo académico con el 

laboral: 

Art. 32.1: «...será posible acceder a la formación profesional específica sin cum-

plir los requisitos académicos establecidos... a través de superar una 

prueba.» 

Art. 53.2, 4 y 5 

Art. 30.1: «La Formación Profesional Específica comprenderá el conjunto de 

enseñanzas que... capaciten para el desempeño cualificado de las distintas 

profesiones. Incluir también acciones que, dirigidas a la formación continua 

en las empresas y reinserción laboral de los trabajadores, se desarrollen en 

la formación profesional ocupacional... » 

 La necesidad de una orientación y educación vocacional, cuyo pilar fundamental 

sean las competencias emocionales, se ve justificada tanto por la creciente 

complejidad educativa y laboral, como por las propias características evolutivas del 

alumnado y peculiaridades de las etapas educativas: 

 Con respecto a la etapa educativa de Secundaria concretamente, si nos 

fijamos únicamente en ella: 

1. El nuevo currículum, más abierto y flexible, junto con un 

mayor grado de opcionalidad. 

2. La existencia de distintas modalidades de Bachillerato. 

3. La existencia de distintas posibilidades y ramas de Formación 

Profesional, tanto de grado medio (16 años) como superior (18 

años). 

4. La propia función terminal y propedéutica de la ESO. 

5. La necesidad de dar orientación sobre su futuro académico y 

profesional al final de la etapa. 

6. La necesidad de atender a la diversidad (de capacidades, 
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intereses, etc.). 

7. La necesidad de contribuir al logro de los Objetivos Generales 

de la Etapa, fundamentalmente en su dimensión 

socio/afectiva: 

• Conocimiento y valoración de creencias, actitudes y 

valores básicos de nuestra tradición y patrimonio 

cultural, para elegir aquellas opciones que mejor favo-

rezcan el desarrollo integral de las personas. 

• Valoración crítica de los hábitos sociales relacionados 

con la salud, consumo y medio ambiente. 

 

 Con respecto a lo laboral:  

  Hay estudios (Goleman, Boyatzis y McKee, 2002; Cherniss, 

2000; Donaldso-Feilder y Bond; Hughes, 2005; Caruso y Salovey, 2005: 

248; Giardini y Frese, 2006; Echevarría y López-Zafra, 2011; Rey, y 

otros, 2011; Del Val, 2013) que han puesto de manifiesto que las 

competencias genéricas o transversales (sociopersonales) son cada vez 

más solicitadas por los empresarios. Éstas son aquellas competencias 

comunes a un amplio número de profesiones. Incluyen aspectos generales 

como dominio de idiomas, conocimientos informáticos a nivel usuario y 

un amplio bloque de competencias sociopersonales: automotivación, 

autoestima, autoconfianza, autocontrol, autonomía, equilibrio emocional, 

regulación de la impulsividad, autocrítica, etc. (Bisquerra, 2008). 

 

 Estos son motivos de peso para que, desde la orientación en Secundaria y 

Bachillerato, las acciones e intervenciones educativas deban llevarse a cabo teniendo 

como base las siguientes características: 

1. Se tratará de un proceso continuo, no puntual ni esporádico. 

2. Deberá ser una acción coordinada entre el profesorado. 

3. Deberá dirigirse a lograr la autoorientación por el propio alumnado. 

4. Formará parte del proceso de enseñanza/aprendizaje, por lo que hay que lograr 
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su inserción en el currículum, su conexión con más asignaturas más allá de la 

acción tutorial. 

5. Deberá tratarse de una intervención personalizada, que atienda a las 

características de cada alumno. 

 

 Tradicionalmente se ha mantenido la idea errónea de que el profesor instruye y 

el orientador orienta, cuando en realidad ambos instruyen (dependiendo de los 

contenidos seleccionados y de la metodología) y ambos orientan (se encaminan a la 

formación integral del alumno), aspecto éste último que se ha tenido muy presente de 

cara a diseñar el PAT-Vocacional y su implantación en nuestros centros de Maristas 

Mediterránea, zona España. 

 Un peligro a evitar en la Orientación Vocacional y Profesional es el de 

dedicarse al servicio de salidas profesionales (función selectora en el sistema 

educativo) descuidando la dimensión educativa de toda tarea escolar. Entre los 

desafíos que se plantea a la orientación vocacional y profesional está el de dar 

respuesta a los cambios grandes que operan en sociedad (aumento del paro juvenil; 

desarrollo veloz del mercado de trabajo). La orientación Profesional que ha de 

realizar la escuela ha de preparar a los alumnos a afrontar el mundo del trabajo y 

estamos convencidos de que el trabajar en base a un programa que contempla las 

competencias emocionales y que hace una apuesta firme y explícita por trabajar y 

ayudar a nuestros/as alumnos/as a alcanzar madurez vocacional, será de gran ayuda.  

 Esta tarea va más allá de informarle sobre las profesiones existentes y mucho 

más allá de aplicarles un cuestionario de intereses para orientar a los alumnos de cara 

a la profesión (¿orientar es algo diferente de educar?). Equivale a capacitarles a 

través de los conocimientos y destrezas, dotándoles de las actitudes necesarias para 

afrontar las exigencias del trabajo en esta sociedad y sobre todo darles el criterio y 

el sentido crítico que les permita saber quién gobierna el mundo del trabajo. 

También es claro que la orientación y la educación vocacional debe desembocar 

en poner a la persona en disposición de encontrarse con su propio rostro, con el 

descubrimiento de su ser “una persona concreta”, para después acompañarla en el 

proceso de elaborar, sobre este descubrimiento, su propio proyecto vital 

(Domínguez, 2007). Podemos matizar incluso, de cara a plantear la orientación 

vocacional y profesional hoy, que no solo dicha labor desembocará en la persona, en 
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el propio alumno/a y en el encontrarse a sí mismo/a, sino que también será el punto 

de partida. 

Por tanto, la Escuela debe preparar para: 

- Entender (conocimientos) qué es lo que sucede en la sociedad 

(pensamiento crítico). 

- Actuar (procedimientos). 

- Ser (actitud). Modo de ser y estar en el mundo (fidelidad a uno mismo y a 

los valores). 

 

En definitiva, como ya se anticipaba en el Libro Blanco de la Reforma Educativa 

(1989) la orientación se convierte así en un importante criterio de calidad educativa 

en tanto que:  

 va a favorecer el desarrollo personal del alumnado,  

 da respuesta a las exigencias más actuales de nuestra sociedad,  

 colabora en la compensación de desigualdades sociales y culturales,  

 y ayuda a preparar al alumno para su inserción en la vida activa,  

 a la vez de favorece que el alumno sea él mismo durante todo el proceso. 

4.3. Aportaciones teóricas desde la orientación y el asesoramiento 

vocacional: 

 Los modelos teóricos de orientación y asesoramiento tratan de explicar, predecir, 

evaluar lo que sucede en la orientación, fundamentándose en las teorías del 

comportamiento humano. Lo importante no es si nos adscribimos a una u otra 

corriente, sino cuál es la más adecuada para nosotros y los alumnos a los que 

servimos, para los que trabajamos, y cómo la utilizaremos. El orientador debe 

construir su propia teoría y clarificar cuál será su posición, desde una visión ecléctica 

que aproveche as aportaciones de todos estos modelos. 

 Son varias las taxonomías o clasificaciones que diversos autores españoles hacen 

sobre las teorías en orientación, si bien no difieren sustancialmente unas de otras ya 

que, en última instancia, una clasificación no hace más que ordenar datos de la 
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realidad, no los modifica. Por ello, aunque podríamos seguir cualquiera de ellas, a 

continuación se presenta la ordenación que de ellas hace Álvarez González (1995) 

porque clarifica más en qué factores sitúa cada una la elección vocacional. De este 

modo, el autor diferencia tres grandes grupos de explicaciones a la conducta 

vocacional: 

a) Modelos no psicológicos, que atribuyen los fenómenos de la elección vocacional 

a factores externos al individuo y que le son difíciles de controlar, tales como al 

azar o a factores socioeconómicos, estos últimos muy importantes pues actúan 

limitando el nivel de aspiración del sujeto y también la posibilidad de realizar 

elecciones adecuadas. 

b) Modelos psicológicos, que atribuyen la elección vocacional a factores internos 

del sujeto. Estos modelos a su vez se dividen en otros dos enfoques: 

- Los que consideran la elección vocacional como un acto puntual de un 

momento determinado. Pertenecería a este grupo las teorías de rasgos y 

factores, la psicodinámica y la teoría tipológica de Holland (1977). 

- Los que consideran la elección vocacional como un proceso en el 

desarrollo del individuo. Es el caso de las teorías de Ginzberg (1984) y de 

Super (1955). 

 

c) Modelos globales, que no consideran de forma separada e incompatible los 

factores psicológico, sociológico o económico, sino que ven el desarrollo 

vocacional como un proceso complejo, multifactorial o multidimensional. Si 

bien cada uno de estos modelos da prioridad a determinado factor: 

- A lo sociológico, aunque sin descartar lo psicológico y lo económico 

(Blau, 1964). 

- A lo psicológico y lo sociológico (Holland, 1977). 

- A lo sociológico, sin descuidar lo económico (Krumboltz, 1990). 

 

Por su mayor importancia, los modelos de Ginzberg (1984), Super (1955), 

Holland (1977) y Krurmboltz (1990) ya se explicaron en el Capítulo 2. 
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4.4. Necesidad de un nuevo modelo de Orientación Vocacional y 

Profesional. 

Se hace necesario (Fernández Sierra, 1993) un nuevo modelo de Orientación 

Profesional, alternativo al modelo tradicional, que se ha mostrado insuficiente para 

cubrir las necesidades del alumnado. Desde el momento en el que la educación es 

obligatoria, llegan alumnos con características muy distintas en muchos aspectos 

(culturales, de personalidad, etc.), lo que conlleva realizar una orientación vocacional 

y educativa más individualizada. Otro motivo para apostar por esta línea de trabajo 

más individualizada es la mayor oferta de optatividad para el alumnado, esto suma en 

el hecho de continuar con esta línea de orientación.  

El modelo tradicional de Orientación Profesional también se ha visto muy 

limitado para alcanzar los objetivos de la Educación (formación plena e identidad) ya 

que su único objetivo ha sido el de elegir correctamente las diversas opciones 

(basado en el «no importa lo que el alumno aprenda, con tal de que el profesor 

enseñe» en lugar de en el «no importa lo que el profesor enseñe, con tal de que el 

alumno aprenda»). 

Los errores de los psicopedagogos desde este modelo tradicional han sido: 

 Aplicación masiva de tests. 

 Atención a casos conflictivos o problemas. 

 Aislamiento (programa que nada tiene que ver con lo que hace el 

profesor en su aula). 

Es urgente plantear alternativas a estos inconvenientes: 

- Debe empezar lo antes posible  pues la consecución de objetivos 

(autoconocimiento, responsabilidad en las decisiones, etc.) es a largo 

plazo y con continuidad después de la escuela. 

- Debe formar parte del proceso de Enseñanza/Aprendizaje 

(conceptos, habilidades y actitudes). Es una dimensión más del 

proceso educativo y no una simple tarea informativa apéndice al 

hecho educativo. 
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- Vincularse al entorno socioeconómico de la zona o colaboración 

interinstitucional de otras entidades. 

- Debe responder a un trabajo en equipo, donde intervengan como 

“orientadores” y acompañantes del proceso: profesores, equipo de 

orientación y padres y madres. 

Por todo ello, consideramos esencial en la orientación profesional una 

intervención por programas y encaminada a lograr la propia autoorientación 

por el alumno. La orientación deberá focalizar su atención en las 

competencias básicas que permitan al alumnado:  

 conocerse a sí mismo;  

 informarse de las alternativas educativas, profesionales y 

ocupacionales del entorno;  

 desarrollar las habilidades y estrategias para la toma de 

decisiones;  

 acercarse al mundo laboral y de la cultura del emprendimiento y  

 reflexionar sobre las metas que configuran su proyecto personal 

de vida (Lobato, 2002; Santana Vega, 2003; Álvarez, 1995). 

 
a) Modelo de autoorientación vocacional y profesional 

Ante la variabilidad de enfoques teóricos, el orientador puede optar entre 

seleccionar uno, elaborar el suyo propio o adoptar una postura ecléctica. 

Bautista y cols. (1992) enfatizaron la necesidad de un modelo de autoorientación 

vocacional y profesional, siguiendo los mismos criterios que ya en su momento 

proponía el MEC: 

• Los programas de orientación profesional deben estar plenamente 

integrados en la programación general de centro y ser asumidos por toda 

la comunidad educativa. 

• La orientación profesional se inicia en los primeros momentos de la 

escolaridad y se proyecta más allá de ésta. 
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• El alumno, considerado individualmente y en su contexto, es el referente 

básico y último de la orientación y del apoyo educativo; y su tutor el 

principal orientador del proceso madurativo. 

 Los postulados psicopedagógicos que sustentan este nuevo modelo serían: 

a) La orientación vocacional y profesional es un proceso educativo. Su 

objetivo: la autoorientación. 

b) Intervención continua, no sólo en momentos críticos. La elección 

profesional es resultado de un proceso continuo. 

c) Se ha de desarrollar en el contexto de clase, en el mismo lugar de la 

instrucción de nuevos conocimientos: en el aula y por sus principales 

agentes, alumnado y profesorado. 

d) Dado el cambio profesional de finales del siglo XX y su continuación en 

el siglo XXI en el que vivimos, el «aquí y ahora» es inoperante: debemos 

enseñar a analizar situaciones, solucionar problemas que el alumnado se 

encontrará en el futuro, en definitiva, ayudarles a tener una percepción 

más realista e inminente del mundo, también del mundo del trabajo. En 

base a esto, la orientación educativa debería ayudar al alumnado desde los 

primeros años de la escolaridad obligatoria a explorar el mundo real, para 

que: a) tenga conciencia del mismo y lo valore, b) clarifique sus metas 

vitales a medio y largo plazo, c) planifique con suficientes elementos de 

juicio su proyecto personal de vida y pueda tomar decisiones lo más 

acertadas posibles (Santana Vega 2003; Santana, Feliciano y Cruz, 2010; 

Romero, 2009). 

Por ello, los procesos cognitivos implicados en este modelo son tanto la 

asimilación de conocimientos como la acomodación o búsqueda de equilibrio 

(Piaget, 1967) y el objetivo principal será el que cada alumno/a elabore su proyecto 

personal de vida (Pelletier, 1984). Así, un modelo actual de orientación vocacional 

y profesional ha de caracterizarse por ser:  

- Activo. Quiere responder a las necesidades del alumnado que atiende. 

- Gradual. Esta respuesta la Orientación quiere darla en clave de proceso. 
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- Globalizador. Abarca la totalidad de la persona. 

- Cualitativo. Enfoque reflexivo que permite al alumno un conocimiento de sí 

mismo lo más exacto posible, mediante instrumentos menos formales y 

psicométricos. 

- Semidirigido. Combina autonomía del sujeto con asesoramiento. 

- Personalizador. Que ayude a profundizar a todos y cada uno de los 

miembros del alumnado en función de sus inquietudes e intereses 

vocacionales personales. 

- Dinámico. Preparar al alumno para los constantes cambios con los que ha de 

enfrentarse. 

- Realista. No existen decisiones ideales. 

- Integrado en el Proyecto Curricular de Centro (PCC). 

- Constructivo. Interés en las potencialidades del alumno. 

- Sencillo en sus actividades. 

- Actual. Está ajustado a la realidad profesional y propone contenidos y 

dinámicas relacionadas con la exigencia del momento presente. 

- Ecléctico en sus modelos teóricos. 

Y, en cuanto a las actividades del modelo de autoorientación, éstas se 

referirán a las fases descritas por Super y por Pelletier: 

o De Exploración. De sí mismo y de la realidad social: características 

personales, situación sociofamiliar, historia académica, habilidades, 

valores... 

o De Cristalización. Investiga sus intereses e ideas generales sobre su 

futuro y sobre los campos profesionales preferentes. 

o De Especificación. Concretar alternativas. Comprometerse con una 

acción. 
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o De Realización. Puesta en marcha. 

b) Actuación por programas: 

Importante tener presente que los programas de orientación deben (Rodríguez 

Espinar, l993):  

a) proporcionar al alumnado estrategias de exploración de la carrera 

para alcanzar un conocimiento más objetivo de sí mismos y de sus 

alternativas educativas y profesionales;  

b) estimular su interés por las tareas vocacionales;  

c) ayudarles a desarrollar estrategias y procedimientos para asumir el 

proceso de toma de decisiones, desde la dimensión cognitiva, emocional y 

social;  

d) fomentar el desarrollo de experiencias satisfactorias, destinadas a 

conseguir determinados objetivos personales y profesionales;  

e) ayudarles a definir y concretar su proyecto de vida;  

f) preparar al alumnado en el proceso de la transición del periodo de 

formación al mundo laboral, facilitándole el acceso a la información del 

entorno. (Álvarez, 2008; Santana Vega, 2009).  

La finalidad última de los programas ha de ser que los sujetos aprendan a 

gestionar eficazmente su desarrollo vocacional, y dispongan de una base sólida para 

la toma de decisiones académico-profesionales (Sobrado y cols., 2012). 

¿Qué entendemos por programas? Los programas son acciones sistemáticas, 

fundamentadas en un modelo teórico, cuidadosamente planificadas, orientadas a 

unas metas, como respuesta a las necesidades educativas de los diferentes agentes 

educativos y comunitarios (Rodríguez Espinar, l993).  

Cumplen las FUNCIONES de: 

a) Establecer un currículum propio de orientación. Es parte integrada en el 

proceso educativo. Interrelación currículum / orientación. 
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b) Articular los objetivos a lo largo de un continuo temporal que abarque a 

todos los alumnos y cursos. A lo largo de toda la escolaridad. 

c) Encaminar las actividades propias del desarrollo curricular a la consecución 

de objetivos globales de desarrollo del alumno. 

d) Integrarlas en las experiencias cotidianas de aprendizaje. 

e) Implicar y operativizar la participación de todos los agentes educativos. 

f) Evaluar los efectos de las intervenciones realizadas. 

   Todo este planteamiento nos habla y justifica esas nuevas tendencias dentro de 

la orientación. En base a lo que la bibliografía nos señala, podemos decir que la 

Orientación, para ser eficaz, tiene que llegar antes (planteamiento que sigue nuestra 

propuesta de Plan de Acción Tutorial Vocacional, PAT-V desde Infantil hasta 

Bachillerato), y extenderse a más personas (en todas las etapas educativas y para 

todo el conjunto del alumnado); el tradicional planteamiento intraindividual que aísla 

a la persona de su entorno y busca solucionar el problema exclusivamente desde el 

individuo, está llamado a fracasar en momentos donde se precisa una actuación más 

rápida y de mayor alcance social.    

  Actualmente se está apostando por una orientación vocacional que capacita, 

tanto a nivel personal, como de grupo, para la toma de decisiones y para el desarrollo 

de habilidades necesarias en la vida profesional, desde la inteligencia emocional y las 

habilidades que ayuda a desplegar y buscando tener alumnos/as maduros/as 

vocacionalmente. Un elemento esencial en este enfoque es el afán de dar poder y de 

potenciar (empowerment) al orientado (Sobrado y cols., 2012). 

 En este enfoque de un carácter más preventivo, de búsqueda de una mayor 

capacitación del alumno, se acentúa el llegar al alumnado antes de que exista un 

problema. Trata de proporcionarles un conjunto de habilidades con las que afrontar 

las situaciones que se le vayan presentando. No es un modelo remedial o médico, 

tiene un corte educativo: insatisfacción/necesidad-objetivo-enseñanza-satisfacción o 

logro del objetivo. 
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      El querer ayudar a una comunidad completa, en este caso a un alumnado 

completo, y propiciar incluso experiencias necesarias a grupos de alumnos concretos, 

ya viene recogido en el modelo descriptivo de Lewis y Lewis (1983): 

• Servicios directos a la comunidad: programas educativos (PAT Vocacional) 

dirigidos a la comunidad entera a fin de proporcionar experiencias de 

primera mano. 

• Servicios indirectos a la comunidad: organización de la comunidad para 

que sea más responsable de las necesidades de sus miembros. 

• Servicios directos a los clientes: programas de orientación individual o 

grupal proporcionando el tipo de experiencia que se necesita (Actividades 

“Orientando en clave de vocación (para 4º E.S.O., y 1º y 2º de 

Bachillerato”) (ANEXO 2). 

• Servicios indirectos a los clientes: programas a través de los cuales se 

interviene activamente en el ambiente de determinados individuos o grupos 

con necesidades especiales.  

  En estos servicios y dentro de este enfoque de la orientación vocacional, el 

profesorado tiene un papel muy importante de cara a la dimensión procesual y 

natural que tanto se echa en falta en modelos enfocados a la elección de carreras, o 

en toma de decisiones en “momentos críticos”. 

 

  Con el PAT Vocacional8 en todas las etapas educativas, queremos conseguir la 

concreción individualizada del proceso educativo, teniendo presente las necesidades 

de la persona en sus distintas manifestaciones. Queremos pasar, con el desarrollo de 

este PAT, de una Orientación centrada en la “elección vocacional”, a otra en la que 

lo que interesa es el “desarrollo vocacional”. 

 

  Por tanto, desde este enfoque de Orientación y Educación Vocacional, y con 

respecto a la conducta vocacional, ésta no puede ser tratada como un fenómeno 

discreto, sino que es algo que impregna la vida entera y que ha de entenderse 

                                                           
8 Programa de orientación vocacional-profesional que evaluamos con este trabajo de tesis. 
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dentro de un contexto social en el que diferentes aspectos del desarrollo y 

funcionamiento humano, interactúan con la conducta vocacional de un modo que no 

es unívoco ni responde a una simple causalidad lineal. 
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Capítulo 5.  

Plan de Acción Tutorial Vocacional 
(PAT-V). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Universidad de Extremadura  Tesis Doctoral 

 158 

 Para poder comprender el Plan de Acción Tutorial, PAT-V, va a ser fundamental 

conocer su definición y a la vez el contexto que rodea a dicho plan. A continuación, 

se estudiará su diseño y planificación.  

 Se explicará el PAT-V desde el modelo del desarrollo positivo adolescente. 

En último lugar, se expondrá el Itinerario de Educación en la Fe (Grupos de 

Vida Cristiana, GVX) ya que han sido objeto de estudio dentro de esta investigación. 

 

5.1. Contexto y definición del PAT-V. 

  En base a las definiciones de conducta vocacional y proyecto personal de vida, 

nos planteamos en la Provincia Marista Mediterránea preparar un Plan de Acción 

Tutorial Vocacional, (PAT-V). Conducta vocacional y proyecto personal de vida son 

dos conceptos expuestos anteriormente y que conllevan un trabajar la vida de todo 

nuestro alumnado, en todas sus dimensiones, haciéndolo además en clave de proceso 

y en base, también, a la nueva tendencia, dentro de la Orientación Vocacional, a 

profundizar en el “desarrollo vocacional” en vez de la “elección vocacional”. Los 

objetivos del Plan fueron los siguientes: 

• Especificar cuál es el contenido propio del trabajo de orientación vocacional 

dentro del Plan de Acción Tutorial. Esta Orientación Vocacional la vamos a 

entender como una dimensión de la Orientación Educativa, la cual 

concebiremos como un factor de calidad de la educación (Martínez, 

Quintanal, y Téllez, 2002; Rodríguez Espinar, 1988), cuyo fin debe ser el de 

favorecer el desarrollo integral de todo el alumnado (Grañeras y Parras, 

2008). 

• Secuenciar, dentro de cada bloque de contenido, el número de sesiones que 

corresponden junto con la secuenciación de los objetivos y las dinámicas a 

tener en cuenta, huyendo de la repetición de actividades, del utilizar juegos, 

dinámicas no propias para las distintas edades que abarcamos (desde 1º de 

Infantil, hasta 2º de Bachillerato). Con el diseño y el propio PAT-V, hemos 

querido huir de la ausencia de precisión en nuestra forma de orientar 

vocacionalmente, ya que, de otra forma, se tiene también el peligro de que en 

la práctica dicha orientación quede abierta a la improvisación de los 

educadores, y ello derive en que ninguno de ellos la aborde con la 
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profundidad y sistemática convenientes 9. De cara a la secuenciación que 

señalamos, también hemos de indicar que hemos tenido presentes los cinco 

factores o dimensiones de la MV de Super (1955) (planificación de la carrera, 

recursos para la exploración, información, toma de decisiones y orientación a 

la realidad), las cuales han servido también de base para la aplicación práctica 

de las sesiones grupales e individuales con el alumnado en un proceso que ha 

pretendido favorecer el desarrollo vocacional de nuestro alumnado y ayudar a 

tomar decisiones reales y coherentes a través del propio autoconocimiento del 

alumno/a, de la información externa necesaria para la toma de decisiones, de 

la autorreflexión, de la supervisión, de la comunicación. 
 

• Realizar la propuesta del PAT-V, coordinándolo con los Equipos de 

Orientación y de Pastoral local de cada centro y equipo de tutores por niveles. 

El realizar esta propuesta, a estos niveles, es una tarea que se incluye dentro 

del Real Decreto 83/96 de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de los IES, artículo 42. Aquí comprobamos en el capítulo tercero, 

como el Equipo/Departamento de Orientación es un órgano de coordinación 

docente, entre cuyas funciones se encuentran las siguientes: 

a) “Elaborar, de acuerdo con las directrices establecidas por la 

comisión de coordinación pedagógica y en colaboración con los 

tutores, las propuestas de organización de la orientación 

educativa, psicopedagógica, profesional y del plan de acción 

tutorial, y elevarlas a la comisión de coordinación pedagógica 

para su discusión y posterior inclusión en los proyectos 

curriculares de etapa.” 

c) “Contribuir al desarrollo de la orientación educativa, 

psicopedagógica y profesional de los alumnos, especialmente en 

lo que concierne a los cambios de ciclo o etapa, y a la elección 

                                                           
9 “Sabemos que en educación, como acción intencional que debe ser, todo aquello que no es pensado, 

estudiado, asumido o programado, no deja de ser una acción incidental. Esto es lo que ocurre 

habitualmente con los contenidos propios de la orientación personal o, sería lo mismo decir, de la 

educación integral, los cuales no terminan de plasmarse explícitamente y permanecen latentes en el 

currículo oculto” (Iriarte, Alonso-Gacedo, y Sobrino, 2006, p. 179) 
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entre las distintas opciones académicas, formativas y 

profesionales.” 

d) “Contribuir al desarrollo del plan de orientación académica y 

profesional y del plan de acción tutorial y elevar al consejo 

escolar una memoria sobre su funcionamiento al final del curso.” 

k) “Promover la investigación educativa y proponer actividades 

de perfeccionamiento de sus miembros.” 

 

 De la misma manera vemos en los artículos 55 y 56 del Capítulo V de esta 

Orden, como el tutor tiene funciones relacionadas directamente con la acción tutorial 

y con el trabajo en equipo: 

o Art.55: “Uno. La tutoría y orientación de los alumnos forma parte 

de la función docente.” 

o Art. 56: “Uno. El tutor ejercerá las siguientes 

a) Participar en el desarrollo del plan de acción tutorial y en 

las actividades de orientación, bajo la coordinación del 

jefe de estudios y en colaboración con el departamento de 

orientación del instituto. 

f) Colaborar con el departamento de orientación del 

instituto, en los términos que establezca la jefatura de 

estudios.” 

 

 Por ser un centro marista, hay otro órgano colegiado que entra en acción en 

cuanto a la propuesta y la elaboración del PAT Vocacional y son los Equipos 

Locales de Pastoral (ELP), los cuales son coordinados por el delegado de pastoral 

(órgano unipersonal y miembro del equipo directivo por derecho). Esta figura tiene, 

entre todas sus funciones, una que especifica lo siguiente: “promover procesos de 

reflexión sobre opciones vocacionales”. A su vez, el ELP tiene una función que 

expresa el motivo por el que, como equipo, está inmerso en esta tarea y dice:    

“Llevar a cabo, de acuerdo con los órganos interesados, las actividades previstas en 

la programación efectuada.” (Manual de Funciones de la Provincia Marista 

Mediterránea). 
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 Con el PAT-V, sumado al trabajo académico, a las actividades complementarias, 

a la oferta extraescolar de nuestros centros, buscamos en todo momento la atención 

integral de la persona, de todo nuestro alumnado. Con él, concretamente 

pretendemos garantizar una educación que contemple la enseñanza y el trabajo de las 

competencias emocionales que anteriormente, en el capítulo 3 de este trabajo sobre 

inteligencias y educación emocional, señalamos como norte de la educación del siglo 

XXI, junto con la base que suponen las dimensiones de Super para el constructo de la 

Madurez Vocacional. Hicimos la apuesta por el PAT-V, como programa para la 

acción tutorial, porque como indica la investigación que llevara a cabo Merino 

(2007), acerca de la aportación de un programa de Orientación (con un sentido 

vocacional y profesional), aquel, vendría a potenciar el desarrollo vocacional, de 

manera más especial, en los últimos cursos (segundo ciclo de la Etapa Secundaria y 

de Bachillerato). Veremos si los resultados que obtengamos con este trabajo va en 

esa línea. Los resultados de Merino (2007), y otros como Fernández, Ortega y 

Romera (2012), pueden abrir las puertas a más beneficios en un alumnado que recibe 

un programa sistematizado, ya que si hemos definido el concepto de Madurez 

Vocacional como un constructo muy vinculado a la madurez personal, por todos los 

bloques que trabaja el PAT-V, como veremos, podríamos tratar este programa y este 

tipo de intervenciones como medidas de prevención de la conflictividad en las aulas 

o de mejora del rendimiento académico. Es decir, el esbozo de un proyecto 

académico, la inquietud por un futuro adecuado, la necesidad de tomar decisiones 

acertadas, la presión del propio grupo-clase, las exigencias del tutor/a, las propuestas 

de la familia, el tiempo estructurado y limitado para la reflexión, las oportunidades 

que se brindan para potenciar el autoconocimiento, la oportunidad de comunicar sus 

intereses, sus gustos, etc., puede provocar en el sujeto un cambio de conductas que 

puede beneficiar no sólo al propio individuo sino al colectivo.  

 

 Pensando en el PAT-V, como se puede apreciar, en Maristas nos hemos guiado 

a través de la investigación educativa de los últimos años. En dicha investigación 

educativa, y en Orientación Psicopedagógica en particular, se ha puesto de 

manifiesto que son más efectivos los programas comprensivos (Gysbers et al., 1990; 

Bisquerra, 1998), los cuales incluyen un marco amplio de competencias, respecto a 

los programas muy concretos, para el desarrollo de competencias específicas. Esto 

puede explicar, en parte, que la mayoría de propuestas de competencias emocionales 
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adopten un marco más amplio que la inteligencia emocional, como nos sucederá a 

nosotros con el PAT-V. Fijémonos que el término inteligencia emocional está en 

singular (carácter restrictivo) mientras que el de competencias emocionales está en 

plural (carácter más amplio, comprensivo, integrador) (Bisquerra, 2008). Se trata, 

pues, de distinguir entre conceptos psicológicos (inteligencia emocional) y conceptos 

educativos (competencias emocionales). La mayoría de propuestas de competencias 

emocionales incluyen la inteligencia emocional, pero añaden otros aspectos sociales 

y emocionales, por lo que nuestro programa incluirá bloques más allá de la 

inteligencia emocional, como sucederá con Testimonios, Proyecto de Grupo, 

Autoconcepto, Interioridad, etc. Por definición, no olvidemos que competencia es un 

concepto amplio e integrador. Si además se habla de competencias (en plural), 

todavía debe ser más amplio.   

 

 Como la intención, con la implantación de este plan, es colaborar en que nuestro 

trabajo sea un educar para la vida, queremos destacar que con el trabajo sobre las 

competencias emocionales se busca resaltar que éstas son un aspecto importante para 

una ciudadanía activa, efectiva y responsable. Su adquisición y dominio, como 

Bisquerra nos indica (2008), favorecen una mejor adaptación al contexto social y un 

mejor afrontamiento a los retos que plantea la vida. Si traducimos reto por proyecto 

personal de vida, carrera profesional, respuesta desde la vocación, comprobamos que 

el trabajar dichas competencias emocionales es básico, y pensamos que, como aquí 

nos planteamos, el trabajarlas, colaborarán en que nuestros/as alumnos/as adquieran 

una mayor madurez vocacional. Ya Salover y Mayer (2007) proponen que la 

inteligencia emocional (en nuestro caso dentro de los distintos bloques, de las 

competencias emocionales), se desarrolle a través de procesos educativos en la 

familia, en la escuela, en las organizaciones y en todo lugar. La responsividad 

emocional es la tendencia a reaccionar emocionalmente de cierto modo y esto se 

aprende en las interacciones con los demás, lo cual, nos da argumentos para llevar a 

cabo este proyecto, este plan. A través de la educación se puede desarrollar una 

responsividad emocional apropiada según las circunstancias, como se ve recogido en 

tantas sesiones y jornadas del plan.  

 

 Somos conscientes como educadores, educadores maristas, que también 

nosotros estamos participando de la llamada revolución emocional, de ese Zeitgeist, 
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clima cultural que se ha generado en torno a la inteligencia emocional, la educación 

emocional y las competencias emocionales. Nos sentimos alentamos y emocionados, 

y cómo no, motivados especialmente por algunas de las manifestaciones de dicha 

revolución emocional (Bisquerra, 2008): 

 

 El aumento de estudios y publicaciones relacionadas con las emociones en 

psicología, que ha seguido un aumento exponencial entre 1995 y 2005. 

 La aplicación de la inteligencia emocional en las organizaciones (Goleman, 

1995, y su obra La inteligencia emocional). 

 La aplicación de la inteligencia emocional a la educación a través de la 

educación emocional. 

 La toma de conciencia por parte de un sector cada vez mayor de educadores 

de cómo todo esto debe incidir en la práctica educativa.  

 

5.2. Diseño y planificación del PAT-V. 

 

Damos un pasito más en nuestro discurso llevados de la mano de esta 

revolución emocional, para explicar que en este PAT - Vocacional se diseñaron y se 

están aplicando ocho bloques de contenido 10 , los cuales los definimos a 

continuación11: 

• Autoconcepto. 

• Autoestima. 

• Toma de decisiones (autonomía). 

• Educación Emocional. 

• Interioridad: reflexión, silencio, oración, análisis. 

• Proyecto de grupo. 

• Proyecto personal de vida. 

• Testimonios. Programados y en base a un objetivo y con guión. 

                                                           
10 No perdemos de vista que la orientación vocacional no es algo exclusivo del PAT, sino que queda 
dentro de “La competencia básica de iniciativa y autonomía personal” en las diferentes materias 
(competencia 7). 

11 Se impartieron, en la formación del profesorado, estas definiciones para que todos entendieran lo 
mismo por cada concepto-bloque. 
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Dichos bloques serán los que expliquemos a continuación. Se apreciará que 

en cada subtítulo aparecerá un anexo, el cual se va a corresponder con una sesión de 

ese contenido concreto. 

5.2.1. Autoconcepto (ANEXO 3). 

Las conductas de las personas se hallan mediatizadas por las interacciones 

que éstas mantienen con otros sujetos en su medio social. Dentro de dicho contexto, 

los individuos se percatan de que quienes les rodean reaccionan ante su forma de 

actuar, convirtiéndose en un objeto de reflexión para sí mismos desde el momento en 

que asumen las reacciones de los demás hacia ellos (Hargreaves, 1979). 

Esta capacidad para asumir el punto de vista de los demás y para considerarse 

como objeto de reflexión da lugar a la aparición de una serie de opiniones sobre uno 

mismo con las que los sujetos elaboran su autoconcepto; constructo que hace 

referencia al conjunto de conocimientos, percepciones, sentimientos y actitudes que 

las personas tienen sobre sí misma. El autoconcepto no sólo determina lo que un 

sujeto piensa que es, sino también lo que cree que puede llegar a ser (Burns, 1982). 

Este término de autoconcepto suele definirse entonces, en sentido genérico, 

como el conjunto de imágenes, pensamientos y sentimientos que el individuo tiene 

de sí mismo. Así, es posible diferenciar dos componentes o dimensiones en el 

autoconcepto: los cognitivos (pensamientos) y los evaluativos (sentimientos). Los 

primeros se refieren a las creencias sobre uno mismo tales como la imagen corporal, 

la identidad social, los valores, las habilidades o los rasgos que el individuo 

considera que posee. Los segundos, también llamados autoestima, están constituidos 

por el conjunto de sentimientos positivos y negativos que el individuo experimenta 

sobre sí mismo. 

5.2.2. Autoestima (ANEXO 4). 

La autoestima es la autovaloración de uno mismo, de la propia personalidad, 

de las actitudes y de las habilidades, que son los aspectos que constituyen la base de 

la identidad personal. Significa tener una imagen positiva de uno mismo; estar 

satisfecho de uno mismo; mantener buenas relaciones consigo mismo (Fox y Corbin, 

1989).  
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La autoestima se construye desde la infancia y depende de la forma de 

relación con las personas significativas, principalmente los padres. 

5.2.3. Educación Emocional (ANEXO 5). 

La educación emocional, tal y como la definíamos en el capítulo 3, es el 

proceso educativo, continuo y permanente, que pretende potenciar el desarrollo 

emocional como complemento indispensable del desarrollo cognitivo, constituyendo 

ambos los elementos esenciales del desarrollo de la personalidad integral. Para ello 

se propone el desarrollo del conocimiento y habilidades sobre las emociones con el 

objeto de capacitar al individuo para afrontar mejor los retos que se plantean en la 

vida cotidiana. Las sesiones que encontraremos en este bloque contendrán las 

competencias emocionales y sus multicompetencias, que se trabajan en educación 

emocional. Todo ello tiene como finalidad aumentar el bienestar personal y social 

delalumno/a. 

             La educación emocional es un proceso educativo, continuo y permanente, 

puesto que debe estar presente durante todo el proceso a lo largo de todo el 

currículum académico y en la formación permanente a lo largo de toda la vida. 

5.2.4. Toma de decisiones (ANEXO 6). 

La toma de decisiones es el proceso mediante el cual se realiza una elección 

entre las alternativas o formas para resolver diferentes situaciones de la vida, éstas se 

pueden presentar en diferentes contextos: a nivel laboral, familiar, sentimental, 

empresarial (utilizando metodologías cuantitativas que brinda la administración), 

etc., es decir, en todo momento se toman decisiones, la diferencia entre cada una de 

estas es el proceso o la forma en la cual se llega a ellas. La toma de decisiones 

consiste, básicamente, en elegir una alternativa entre las disponibles, a los efectos de 

resolver un problema actual o potencial, (aún cuando no se evidencie un conflicto 

latente). Supone asumir la responsabilidad por las propias decisiones, tomando en 

consideración aspectos éticos, sociales y de seguridad. 

5.2.5. Interioridad (ANEXO 7). 

La interioridad es el espacio que le pertenece a la persona exclusivamente y 

que forma parte de su ser, donde se encuentra con sus pensamientos, con sus 
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sentimientos, donde se descubre tal cual es, donde se forjan las motivaciones de la 

vida, donde percibe incluso una “voz” que es más que su propio yo, donde se 

encuentra en su verdadera casa,… Es fundamental ser consciente y aprovechar este 

espacio para encontrarle el sentido a nuestras vidas. 

5.2.6. Proyecto de grupo (ANEXO 8). 

Entendemos por proyecto de grupo, la apuesta que hacemos las personas por 

los grupos a los que pertenecemos, buscando siempre participar del proyecto que nos 

aglutine. Por esto, este bloque lo que pretenderá es ayudar a los/as alumnos/as a que 

sean conscientes de su importancia, de cómo colaborar en que exista y que se 

mantenga. 

5.2.7. Proyecto personal de vida (ANEXO 9). 

Para aclarar este bloque vamos a definir: proyecto, personal y vida. 

PROYECTO es imaginar un futuro mejor, desear unas metas, tener unas ilusiones… 

y hacer todo lo posible por conseguirlo. Pero para proyectar es necesario reflexionar, 

pensar cómo voy a conseguir lo que quiero conseguir, hacerlo de forma organizada y 

planificada, para saber dónde estoy, dónde quiero llegar, con qué fuerzas cuento, con 

qué ayuda y apoyo… 

Nosotros hablamos de un proyecto PERSONAL, es decir, algo que es para 

ella misma y que sólo ella lo puede hacer. No tiene sentido proyectar la vida de los 

demás ni que los demás nos la proyecten a nosotros. Es más, tenemos la obligación 

de proyectar nuestra vida si no queremos ser una marionetas llevadas por los vientos 

del momento, por las modas de la masa de borregos… 

Y un proyecto de VIDA: así escrita con mayúsculas, pues no hablamos de 

organizar un fin de semana divertido, ni mi vestuario, ni siquiera mi futuro 

profesional… hablamos de proyectar nuestra vida, de reflexionar quién quiero ser, 

cómo quiero ser, cómo dar sentido a todo lo que la vida me da y ofrece. Para poder 

construir nuestro proyecto personal de vida vamos a comenzar por saber cuál es 

nuestro punto de partida… A construir y elaborarlo, colaborará este bloque.  

Junto con esta definición por palabras, añadimos la aclaración conceptual que 

encontramos en Santana, Feliciano y Santana (2012) sobre lo que es el PPV. Ellos 
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toman de Romero (2009) las siguientes características para un proyecto personal de 

vida: 

a. una construcción intencional y activa desarrollada a lo largo de la vida;  

b. un proceso no lineal concretado en un plan de acción abierto a las 

oportunidades ofrecidas por el contexto;  

c. un proceso complejo donde la inteligencia emocional juega un papel 

relevante;  

d. una expresión de libertad y  

e. de naturaleza colectiva y social.   

La construcción del PPV se inicia a lo largo de la etapa de Secundaria, 

aunque se viene trabajando desde las etapas anteriores, y ha de ser revisado 

constantemente. De ahí que el alumnado ha de formarse para (Rodríguez Moreno, 

2003):  

1) definir un proyecto y fijar una meta.  

2) identificar y evaluar los recursos de los que dispone y los que necesita 

(tiempo y dinero).  

3) establecer prioridades y seleccionar objetivos.  

4) equilibrar los recursos para lograr metas múltiples.  

5) aprender de acciones pasadas y proyectar las futuras.  

6) hacer un seguimiento de cómo progresan nuestros proyectos.  

7) realizar los ajustes necesarios en el Proyecto. 

5.2.8. Testimonios (ANEXO 10). 

Para este bloque, hemos partido de la metodología de intervención, teniendo 

presente la teoría del Aprendizaje Social de Bandura (1977), que pone el énfasis en 

el rol de los modelos en el proceso de aprendizaje. Esto sugiere la inclusión del 

modelado como estrategia de intervención y el ubicar el énfasis en cómo se tienen 
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que analizar estos modelos ya que pueden influir en las actitudes, creencias, valores 

y comportamientos de quienes los conocen. Este bloque de testimonios está 

planteado para que en todo momento el/la alumno/a tenga referentes sobre los temas 

vocacionales que se vayan tratando en cada nivel. 

TABLAS BLOQUES DEL PAT VOCACIONAL: 

Tabla 2. Bloques del PAT Vocacional en la etapa de Infantil 
  1º INF 2º INF 3º INF 

Autoconcepto. 2 2 2 
Autoestima. 1 1 1 
Toma de 
decisiones. 2 2 2 
Educación 
Emocional. 1 1 1 
Interioridad: reflexión, 
silencio, oración, 
análisis. 1 1 1 
Proyecto de grupo. 1 1 1 
Proyecto personal 
de vida. 1 1 1 
Testimonios. 
Programados y en 
base a un objetivo 
y con guión. 

1 1 1 
NÚMERO DE SESIONES 10 10 10 

 

Tabla 3. Bloques del PAT Vocacional en el 
Primer Ciclo de Primaria 

  1º PRIM 2º PRIM 

Autoconcepto. 2 2 
Autoestima. 1 1 
Toma de 
decisiones. 1 2 
Educación 
Emocional. 2 1 
Interioridad: 
reflexión, silencio, 
oración, análisis. 1 1 
Proyecto de grupo. 1 1 
Proyecto personal 
de vida. 1 1 
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Testimonios. 
Programados y en 
base a un objetivo 
y con guión. 

1 1 
NÚMERO DE SESIONES 10 10 

 

Tabla 4. Bloques del PAT Vocacional en el 
Segundo Ciclo de Primaria 

  3º PRIM 4º PRIM 

Autoconcepto. 2 1 
Autoestima. 1 1 
Toma de 
decisiones. 1 2 
Educación 
Emocional. 2 2 
Interioridad: 
reflexión, silencio, 
oración, análisis. 1 1 
Proyecto de grupo. 1 1 
Proyecto personal 
de vida. 1 1 
Testimonios. 
Programados y en 
base a un objetivo 
y con guión. 

1 1 
NÚMERO DE SESIONES 10 10 

  

Tabla 5. Bloques del PAT Vocacional en el 
Tercer Ciclo de Primaria 

  5º PRIM 6º PRIM 

Autoconcepto. 1 1 
Autoestima. 2 2 
Toma de 
decisiones. 1 2 
Educación 
Emocional. 2 1 
Interioridad: 
reflexión, silencio, 
oración, análisis. 1 1 
Proyecto de grupo. 1 1 
Proyecto personal 
de vida. 1 1 
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Testimonios. 
Programados y en 
base a un objetivo 
y con guión. 

1 1 
NÚMERO DE SESIONES 10 10 

 

Tabla 6. Bloques del PAT Vocacional en el Primer y Segundo Ciclo de 
Secundaria 

  1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 

Autoconcepto. 1 1 1 4 
Autoestima. 2 2 2 1 
Toma de 
decisiones. 2 2 2 2 
Educación 
Emocional. 1 1 1 1 
Interioridad: 
reflexión, silencio, 
oración, análisis. 1 1 1 1 
Proyecto de grupo. 1 1 1 1 
Proyecto personal 
de vida. 1 1 1 2 
Testimonios. 
Programados y en 
base a un objetivo 
y con guión. 

1 1 1 1 
NÚMERO DE SESIONES 10 10 10 13 

 

Tabla 7. Bloques del PAT Vocacional en la etapa 
de Bachillerato 

  1º BACH 2º BACH 

Autoconcepto. 2 2 
Autoestima. 1 1 
Toma de decisiones. 2 2 
Educación Emocional. 1 1 
Interioridad: reflexión, 
silencio, oración, 
análisis. 1 1 
Proyecto de grupo. 1 1 
Proyecto personal de 
vida. 2 2 
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Testimonios. 
Programados y en base 
a un objetivo y con 
guión. 1 2 
NÚMERO DE SESIONES 11 12 

 

Para poder llegar a implantar un programa de este tipo (PAT-Vocacional), 

diseñamos un cronograma de cara a organizar y gestionar bien el trabajo y el tiempo, 

y poder también, de esta manera, aumentar las posibilidades de que la aplicación del 

PAT-V fuera eficaz y tuviera un impacto positivo en los alumnos12. Fue en el año 

2010 (curso 2009/2010):  

 

Tabla 8. Cronograma 1ª PARTE. Curso 2009-2010 

 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

Presentación 
del trabajo del 
PAT 
Vocacional13 

X     

Visita a los 
centros 
acompañando 
el proceso 

 X    

Envío de 
borradores. 
PRIMERA 
REVISIÓN 

  X   

Encuentro de 
EO. 
SEGUNDA 
REVISIÓN 

   X  

Final plazo de 
rectificación 
y entrega de 
materiales 

    X 

                                                           
12 Tal y como recoge Pérez-González (2012), los estudios de investigación en este tema concluyen que es 

necesario planificar las intervenciones en el campo de la educación emocional, para que estos programas 

tengan un impacto positivo. Ruiz-Aranda, Fernández-Berrocal, Cabello y Salguero (2008) exponen que es 

conveniente que las intervenciones sobre educación emocional se realicen de forma sistemática y con un 

programa de eficacia comprobada. Castillo, Salguero, Fernández-Berrocal y Balluerka (2013) resaltan, 

igualmente, la importancia del desarrollo de intervenciones educativas sobre la inteligencia emocional 

mediante programas sistemáticos y estructurados. 

13 Presentación del PAT VOCACIONAL a coordinadores de Equipos de Orientación (EO) y de Equipos 

locales de Pastoral (ELP).  
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TERCERA 
REVISIÓN 
por profesores 
especialistas 

    X 

Presentación 
de todo el 
material a EO 
y ELP 

    X 

 

 

 

Tabla 9. Cronograma 2ª PARTE. Curso 2010-2011 

 SEPTIEMBRE SEPT.-

JUNIO 

CURSO 

2010/2011 

MAYO 

2011 

JUNIO 

2011 

SEPT.-

JUNIO 

2011-

2012 

EO y ELP 
presentan PAT 
Voc. Para que 
sea programado 

X      

Implantación del 
PAT Voc. 

 X     
Evaluación por 
trimestres y final 

  X    
Evaluación y 
recogida de 
aportaciones. 

   X   

Envío a los EO y 
ELP 
correspondientes. 

    X  

Implantación en 
la programación 
del PAT 
Vocacional de las 
modificaciones 
realizadas en el 
curso anterior. 

     X 

 
 

 

a. Enero: presentación del trabajo a realizar a los coordinadores de los EO 

(Equipos de Orientación) y ELP (Equipos Locales de Pastoral). Estos a su 

vez lo presentaban a los equipos de tutores correspondientes (ANEXO 2). 

b. Febrero: visita a los equipos, acompañando el proceso. 

c. Marzo: envío de borradores al equipo responsable del PAT Vocacional 

(sesión y materiales), el Equipo Provincial de Animación Vocacional. 

PRIMERA REVISIÓN.  
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d. Abril: análisis de las sesiones en el encuentro de Equipos de Orientación. 

SEGUNDA REVISIÓN.  

e. Mitad de mayo: finalización del plazo para la rectificación y entrega. 

f. Tercera semana de Mayo: tercera revisión por profesores especialistas.  

g. Final de mayo: presentación del material vocacional a EO y ELP.  

h. Septiembre: los EO y ELP de cada centro a su vez en el primer claustro de 

septiembre lo presentarán para que las sesiones puedan ser programadas de 

cara al curso 2010-2011.   

i. De septiembre a junio del curso 2010/2011: implantación del PAT 

Vocacional. 

j. Curso 2010-2011: evaluación formativa por trimestres y sumativa. En todos 

los documentos de las sesiones hay un apartado de MEJORAS, aquí será 

donde los tutores vayan anotando esas propuestas de mejora, pensando en el 

curso siguiente.  

k. Mayo 2011: evaluación y recogida de aportaciones. 

l. Junio 2011: envío a los EO y ELP correspondientes. 

m. Septiembre 2011 (Curso 2011-2012): implantación en la programación del 

PAT Vocacional de las modificaciones realizadas en el curso anterior. 

 

Como hemos podido ver, son un total de ocho bloques, los que componen el 

PAT Vocacional. ¿Por qué elegimos estos bloques? Porque pensamos que son los 

que están directamente relacionados con el contenido a trabajar dentro de la 

orientación y educación vocacional actual, pensando que colaborarán en mucho en 

alcanzar esa madurez vocacional tan necesaria para construir el proyecto personal de 

vida. El número de sesiones no son iguales para todos los cursos. Ponderamos en 

función de si un bloque debía ser más trabajado en un curso que en otro en base al 

momento evolutivo del alumno. 

 

La hora elegida para que se implantara el PAT-V fue la de tutoría. El 

argumento de peso es que este plan precisamente tiene como contenido la acción 

tutorial. Pensamos en que lo tutores, debidamente asesorados por, especialmente, los 

Equipos de Orientación, serían los profesores más habilitados para que lo llevaran a 

cabo, ya que “son considerados como un factor determinante para promover la 
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formación en competencias socio-emocionales de los estudiantes” (Repetto y Pérez-

González, 2007, pp.105). 
 

Para todos los equipos de trabajo, el Equipo de Animación Vocacional de la 

Provincia elaboró una plantilla de trabajo para que fuera cumplimentada, de tal 

manera que todas las sesiones, al final del proceso, fueran iguales y facilite así la 

labor de los tutores.  

a. Objetivo/s. 

b. Desarrollo de la sesión a realizar. 

c. Evaluación y seguimiento de la sesión. 

d. Propuestas de mejora. 
 

5.3. Plan de Acción Tutorial Vocacional (PAT-V): programa según el modelo 

del desarrollo positivo adolescente. 

Ya en el capítulo 1, que hace referencia a la etapa de la adolescencia, 

planteábamos el PAT-V como un programa que seguía el Modelo del Desarrollo 

Positivo Adolescente. Este modelo se caracteriza por poner en valor las 

potencialidades de los adolescentes, no tanto sus déficits, sus aspectos a mejorar. De 

hecho, va más allá y plantea que, por trabajar en base al gran potencial que éstos 

tienen, podemos afirmar que es un modelo que también desarrolla toda una labor de 

prevención de posibles conductas de riesgo.  

A continuación, en el cuadro 21, vamos a recordar las características de dicho 

modelo y veremos su reflejo en el programa que hemos implantado en nuestra 

provincia de Maristas Mediterránea. 

Cuadro 21. CARACTERÍSTICAS 

DEL MODELO DEL 

DESARROLLO POSITIVO 

ADOLESCENTE 

CARACTERÍSTICAS DEL 

MODELO en el PAT-V 

 Este enfoque considera a jóvenes y 

adolescentes como recursos a 

desarrollar más que como 

problemas a solucionar. 

 Se ha cuidado especialmente que 

las sesiones que se trabajan en los 

bloques, recojan dinámicas que 

posibiliten a los/as alumnos/as ser 

conocedores de sus cualidades. Se 
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pueden ver ejemplos en 

cualquiera de los bloques. 

 Enfatiza las potencialidades más que 

las supuestas carencias de los y las 

adolescentes, incluso de los más 

desfavorecidos y vulnerables. 

 Es un trabajo que se hace con el 

grupo-clase por lo que 

participan, como no podría ser de 

otra manera, los ACNEAE que 

en el aula haya. 

 Parte de una visión de los y las 

adolescentes como personas deseosas 

de explorar el mundo, que van 

ganando en competencias y que 

adquieren la capacidad para hacer 

su contribución al mundo en el que 

viven. 

 Se posibilitan experiencias 

significativas, a los/as alumnos/as, 

donde intervienen todos los 

sentidos (ejemplo: taller de 

educación emocional, encuentro 

con profesionales fuera del 

colegio en 2º de bachillerato, 

trabajo del Plan de Educación 

Social en clave vocacional).   

 Persigue el objetivo de comprender, 

educar e implicar a la juventud en 

actividades productivas y 

significativas, en lugar de ocuparse 

de corregir, curar o tratar sus 

conductas problema. 

 Se busca en todo momento que 

ellos sean los protagonistas de las 

sesiones y las actividades de 

tutoría. 

 Considera que la ausencia de 

problemas no garantiza un 

desarrollo saludable y una 

preparación para la adultez. 

 Se apuesta por el hecho de que el 

desarrollo en el adolescente se 

conseguirá trabajando los 

bloques y las sesiones 

establecidas, sistematizadas y 

programadas en el PAT-V. 

 El desarrollo de las competencias 

personales es un factor de 

protección que hace a chicos y 

chicas más resistentes y previene el 

surgimiento de problemas de ajuste 

psicológico y comportamental. 

 Por eso hemos incluido bloques 

en el PAT-V  como: 

autoconcepto, autoestima, 

educación emocional (emociones), 

toma de decisiones, proyecto 

personal de vida, interioridad. 

 



Universidad de Extremadura  Tesis Doctoral 

 176 

5.4. GVX: Grupos de Vida Cristiana, Itinerario de Educación en la Fe de la 

Provincia Marista Mediterránea. 

Este itinerario de Educación en la Fe se ha de entender dentro de la referencia 

que señala el “Marco de Evangelización en los centros maristas”, del que la 

Provincia Marista Mediterránea se ha dotado para orientar y llevar a cabo la 

evangelización de los niños y jóvenes. Es un medio que explicita la plataforma de la 

catequesis de preadolescentes y jóvenes y su educación en la fe. Recibe el nombre 

de: Grupos de Vida Cristiana (GVX). Veíamos necesario hacer esta reseña de lo que 

son ya que una de las hipótesis habla de la diferencia que se pueda dar entre 

alumnado que participa de GVX y los que no lo hacen. 

En su elaboración se ha tenido presente la realidad que viven los/las niños/as 

y jóvenes de los diversos ámbitos geográficos y sociales de la Provincia, sin olvidar 

las características psicológicas propias de las distintas edades. También es tenido en 

cuenta el perfil humano, psicológico, social y religioso de sus destinatarios, a fin de 

acompañarles en sus vidas, en el proceso de crecimiento y maduración que van 

viviendo.  

Este Itinerario de Educación en la Fe marca un largo camino, el cual se inicia 

en la niñez –en Infantil y primeros cursos de Primaria– en los que se han ido 

poniendo las bases de la persona. Estructurado en etapas, está destinado a personas 

de edades comprendidas entre los 10 y los 25 años e intenta y pretende ayudar al 

niño y a la niña, al adolescente y al joven a crecer y a desarrollarse integralmente.  

A lo largo del proceso, se tienen muy presentes y se cuidan los pasos y 

elementos que favorecen el crecimiento interior de la persona, tan entremezclados en 

muchas ocasiones con la experiencia de fe.  

Es un proceso que parte, como opción consciente, de la realidad, profundiza 

en lo antropológico y, mediante la apertura de la persona a la novedad del Evangelio, 

la lleva a vivir el encuentro con Dios y la impulsa a ir asumiendo un estilo y forma 

de vida que sea respuesta a la llamada recibida y acogida (vocación) como camino de 

realización personal y comunitario.  
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A continuación, en la siguiente Tabla nº 10 presentamos todo lo relativo a lo 

vocacional en el itinerario de GVX. 

Tabla 10. Lo vocacional en el Itinerario de Grupos de Vida Cristiana 

GA GA 1 GA2 GA3 GA4 

o Cultivar el 
sentido 
religioso y el 
descubrimiento 
del estilo y 
vocación de 
Jesús, María y 
Marcelino. 

o Presentar a Jesús 
como amigo que 
quiere estar con 
ellos (“los llamó 
para que 
estuvieran con 
él” (Mc 3, 14a) 
“pasaron con él 
aquel día” (Jn 
1,39b). 

o Descubrir a 
Marcelino como 
persona cercana 
a los niños y que 
tiene amigos. 
 
Taller de 
iniciación a la 
oración. 

o Ayudar a ver a 
Jesús como el 
amigo por 
excelencia. 

o Conocer la infancia 
y la familia de 
Marcelino.  
 

Encuentro del 
grupo con un 
Hermano 
Marista. 

o Descubrir y 
valorar las 
propias 
cualidades. 

o Profundizar 
sobre la 
infancia y la 
experiencia 
escolar de 
Marcelino 

o Trabajar los 
aspectos en 
los que 
crecía Jesús. 

 

o Valorar los pasos que 
hemos dado en 
nuestro crecimiento, 
fortaleciendo la 
autoestima. 

o Intuir o entrever que 
el futuro de nuestra 
vida depende de 
nuestras propias 
decisiones. 

o Descubrir en la 
propuesta de las 
bienaventuranzas un 
camino de felicidad. 

o Iniciación a la 
oración personal y en 
grupo. 

o Descubrir el sueño 
de Marcelino. 

MARCHA MARCHA 1 MARCHA 2 MARCHA 3 MARCHA 4 

o Presentar a 
María y 
Marcelino 
como personas 
que optaron 
por seguir a 
Jesús, como 
estilo de vida. 

o Ejercitarse en la 
responsabilidad
, toma de 
decisiones y 
asunción de 
compromisos 
(solidarios, de 
grupo,…) como 
ejercicio y 
práctica de vida 
cristiana. 

 

Convivencias 
vocacionales. 

o Descubrir a Jesús 
como la persona 
que se siente 
amada por su 
Padre Dios, se 
relaciona con Él y 
cumple su 
voluntad. 

o Descubrir a María 
y a Marcelino 
como modelos 
reales. 

o Descubrir los 
valores (amor, 
fe, solidaridad, 
perdón, 
amistad,…) que 
Jesús nos 
propone en el 
evangelio como 
medio para ser 
felices de 
verdad. 

o Madurar el 
aprendizaje de la 
oración desde la 
vida y el 
lenguaje 
simbólico. 

o Descubrir las 
actitudes de  
María y a 
Marcelino: 
oración, servicio 
y disponibilidad.  

 

Cursillo de 
oración. 

Acompañamiento 
personal. 

o Descubrir en 
Marcelino a una 
persona que se 
compromete con 
los problemas del 
mundo. 

o Iniciar y avanzar 
en la búsqueda y 
clarificación de la 
propia vocación. 
  
Convivencias 
vocacionales 
(locales y 
Provinciales) 

Acompañamiento 
personal. 

o Ser capaz de 
compartir en el 
grupo el porqué de 
la propia fe y del 
estilo de vida que 
elijo. 

o Descubrir a María 
y Marcelino como 
personas abiertas 
a los planes de 
Dios.  
 

Convivencias 
vocacionales 
(locales y 
Provinciales) 

Acompañamiento 
personal. 

COMUNIDAD 1ª 
ETAPA 

COMUNIDAD 1 COMUNIDAD 2 COMUNIDAD 3 COMUNIDAD 4 

o Descubrir la voz 
de Dios en las 
situaciones 

o Aprender a ver a 
Dios en las 
circunstancias 

o Plantearse el 
acompañamiento 
como una ayuda 

o Conocer la 
realidad de 
nuestra Iglesia 

o Comprometerse en 
el seguimiento de 
Jesús de una forma 
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diarias y 
aprender a 
tomar 
decisiones. 

ordinarias de la 
vida. 

para favorecer la 
maduración 
personal y la toma 
de decisiones. 

actual. 
o Plantear la 

vocación como 
camino para ser 
felices y dar 
sentido a la vida. 

exigente. 
o Tomar conciencia de 

que Dios tiene 
preparado un plan 
para mí. 

o Descubrir el 
estilo de 
L’Hermitage.  

o Descubrir  la figura 
de  Champagnat 
como un 
referente: 
responsabilidad y 
comunidad. 

o Descubrir  la figura 
de  Champagnat 
como un 
referente: la 
llegada a la Valla y 
su respuesta a la 
misma. 

o  Descubrir el estilo 
del Hermitage: 
trabajo, sencillez, 
María, espíritu de 
familia… 

o Descubrir las 
motivaciones de la 
opción vocacional de 
Marcelino 
Champagnat en el 
transcurso de su 
vida. 

o Crecer en el 
autoconocimie
nto y madurez 
personal. 

o Hacer una 
síntesis de la 
propuesta de 
Jesús 
confrontándola 
con su sociedad 
y la nuestra. 

o Realizar un 
proyecto  del año 
que ayude a 
concretar la vida 
cristiana diaria y a 
crecer en 
responsabilidad 

o Hacer un análisis 
de la realidad y 
presentar unos 
criterios éticos 
para vivir en ella. 

o Conocer la 
sociedad de Jesús y 
la propuesta que él 
le hace. 

o Implicarse en la 
construcción 
personal desde las 
propias 
capacidades y 
límites. 

o  Comenzar a hacer del 
evangelio el criterio 
para tomar opciones.  

 

o Vivir la oración 
personal y 
grupal como 
fundamento de 
la vida de fe. 

o Vivir la oración 
personal y grupal 
como 
fundamento de 
la vida de fe.  

o Hacer una 
relectura de los 
compromisos 
sociales o 
pastorales que 
llevan adelante o 
adquirir un 
compromiso social 
o pastoral.  

  

COMUNIDAD 2ª 
ETAPA 

COMUNIDAD 5 COMUNIDAD 6   

o Unificar la vida 
e integrar 
todos los 
ámbitos desde 
la centralidad 
de Jesucristo. 

o Experimentar a 
Cristo como 
centro de la vida 
y salvador. 

o Unificar la vida e 
integrar todas las 
opciones 
personales. 

o Buscar la 
voluntad de Dios 
como ideal de 
vida para cada 
uno: el 
discernimiento 
cristiano. 

o Unificar la vida e 
integrar todas las 
opciones 
personales: la 
afectividad, el 
trabajo, el uso de 
los bienes. 

  

o Descubrir la 
comunidad 
como 
plataforma 
para discernir. 

 o Descubrir la 
Comunidad 
como plataforma 
para  discernir 
nuestro puesto 
en la sociedad y 
en la Iglesia. 

  

o Discernir “¿qué 
quiere Dios de 
mí?” para dar 
una respuesta y 
encontrar “mi” 
lugar en la 
Iglesia. 

o Tomar 
conciencia de la 
realidad social 
de cara a un 
discernimiento 
vocacional. 

o Hacer que las 
experiencias que 
vivimos nos 
ayuden a crecer 
vocacionalmente. 

o Analizar modelos 
vocacionales en 
la Biblia y en la 
historia de la 
Iglesia (HH. del 
Zaire, p.ej.) 

o Conocer la 
realidad social y 

o Plantearse el 
seguimiento de 
Jesús  desde una 
exigencia ante las 
ofertas de la 
sociedad actual. 

o Tomar conciencia 
de la  realidad 
eclesial, de las 
opciones de vida 
cristiana y el 
compromiso 
vocacional y 
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vivenciarla como 
un elemento más 
en el 
discernimiento 
vocacional. 

profesional. 
o Analizar modelos 

vocacionales en la 
Biblia y en la 
historia de la 
Iglesia (HH. del 
Zaire, p.ej.). 

o Llegar a entender 
la opción pos los 
pobres como una 
exigencia del 
compromiso 
evangélico. 

o Conocer la 
familia marista 
como 
posibilidad de 
comunidad de 
referencia 
adulta. 

o Asumir la 
espiritualidad y el 
carisma de M. 
Champagnat 
como una forma 
de vida. 

o Conocer los 
retos del mundo 
Marista hoy y las 
formas 
vocacionales de 
vivirlo. 

  

o Profundizar en 
modelos 
bíblicos como 
modelos 
actuales de la 
experiencia de 
Dios. 

o Reflexionar y 
conocer las 
experiencias 
comunitarias o 
eclesiales para dar 
respuesta al 
mundo de hoy. 

o Tomar la escucha 
de la Palabra de 
Dios como 
elemento clave 
del 
discernimiento. 

o Tomar la 
escucha de la 
Palabra de Dios 
como elemento 
clave del 
discernimiento. 
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Introducción. 

Resumiendo lo que ha sido el planteamiento del primer bloque de este 

trabajo, podemos decir que la adolescencia es una etapa en la que es muy importante, 

por sus características desde el punto de vista de las dimensiones afectivas, sociales, 

cognitivas, etc., trabajar aspectos como los que aquí estamos estudiando: la Madurez 

Vocacional, la Inteligencia Emocional y de su mano, otros aspectos como son el 

autoconcepto, la autoestima, la toma de decisiones, etc. ¿Por qué? Porque ellos, 

los/las adolescentes tendrán que dar unas respuestas a sus vidas, para que las que es 

necesario, no decimos, bueno, sino necesario que se vayan preparando mucho antes 

del momento en el que tenga que darlas. Hemos comentado, en sintonía con esto la 

necesidad de una Orientación Vocacional y Profesional entendida como un proceso, 

un continuo, a través del cual se va “armando” a la persona, se le va dotando de 

aquellas herramientas necesarias para responder a preguntas de sentido, tan 

esenciales como: ¿Quién soy? ¿Por qué me caracterizo? ¿Cuál es mi papel, mi lugar 

en la vida? ¿Qué me hace feliz? Las respuestas a estas y otras preguntas de la misma 

índole irán configurando el proyecto personal de vida de nuestro alumnado y, como 

bien dice la teoría, no podemos dejar dichas respuestas a su suerte. Necesitan, por 

nuestra parte como profesionales de la Educación y de la Orientación, una respuesta, 

una intervención educativa que intente ayudar a generar dichas respuestas.  

Si finalmente estamos dispuestos a que nuestra Orientación tenga las 

características enumeradas en el párrafo anterior, cabe hacernos la siguiente 

pregunta: ¿cualquier intervención será válida para conseguir los niveles necesarios 

para nuestro alumnado en MV e IE de cara al afrontamiento de situaciones que se 

viven en estos niveles educativos de 4º ESO, 1º y 2º de Bachillerato? Por nuestra 

parte, a esta pregunta  respondemos con un no. Por eso, desde Maristas Mediterránea 

se pensó, desde el momento de la gestación del diseño y programación del Plan de 

Acción Tutorial (PAT-V), que queríamos llevarlo a cabo en nuestros centros de la 

provincia (Zona España, en primera instancia, luego se ha ampliado a Italia), 

incluyendo un apartado para su evaluación, no solo la de los/as tutores/as al poner en 

práctica las sesiones, el alumnado destinatario de las mismas y el resto de equipos 

pertinentes, sino también una evaluación y estudio de impacto en nuestro alumnado, 

a través de una investigación científica, con el fin de ver que verdaderamente 
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estábamos aplicando un programa de garantía en este campo tan importante como es 

de la Orientación Vocacional y Profesional. 

Al hilo de estas líneas anteriores, por lo tanto, en el comienzo de este segundo 

bloque de la investigación, queremos explicitar que esta tesis pretende: por un lado, 

validar un Cuestionario sobre Madurez Vocacional (CMV)  muy útil por lo mucho 

que ayudará a profesionales de la Orientación Educativa, Vocacional y Profesional y 

al propio alumnado a evaluar su nivel de Madurez Vocacional, para desde ahí 

plantear estrategias de intervención y, por otro lado, recoger los resultados obtenidos 

en esos constructos psicológicos que son la Madurez Vocacional (MV) y la 

Inteligencia Emocional (IE), tras la aplicación del Plan de Acción Tutorial 

Vocacional (PAT-V), en los colegios Maristas de la zona España, dentro de la 

Provincia Marista Mediterránea, durante tres cursos académicos: 2010/2011, 

2011/2012, 2012/2013. Este grupo configurará nuestro Grupo Experimental. Los 

destinatarios son todo el alumnado marista de dichos centros, matriculados en 4º 

ESO, 1º y 2º de Bachillerato, diferenciando que 4º E.S.O. pertenece a la enseñanza 

concertada y los otros dos cursos de la etapa de Bachillerato, a la enseñanza privada, 

aunque pertenecerán a la misma variable “tipo de centro”: privado o concertado. 

El Grupo Control estará formado por otros colegios privados o concertados y 

públicos (IES e IESOS) de Extremadura, grupo que no se ha visto sometido a la 

aplicación del PAT-V. En el apartado 6.1. expondremos toda la información 

concerniente a la muestra. 

La investigación, en este caso ex postfacto, ha sido la apropiada para 

establecer posibles relaciones de causa (PAT-V) – efecto (constructos psicológicos 

de la MV y la IE). Se explicará más adelante, en uno de los siguientes subapartados. 

Los objetivos que nos planteamos son los siguientes: 

1. Elaborar y validar el Cuestionario de Madurez Vocacional que 

hemos denominado CMV. 

2. Comprobar la eficacia del Plan de Acción Tutorial Vocacional 

(PAT-V) para desarrollar la Madurez Vocacional y la Inteligencia 

Emocional. 
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3. Comprobar la relación entre la Inteligencia Emocional y la Madurez 

Vocacional. 

4. Estudiar si existe una relación entre el participar de Grupos de Vida 

Cristiana (GVX), y el desarrollo de la Madurez Vocacional y de la 

Inteligencia Emocional.   

 

Para el cumplimiento de estos objetivos, planteamos métodos cuantitativos 

utilizando para ello los siguientes enfoques: 

 

1. Sobre el objetivo número 1, vamos a trabajar esta validación de tal 

manera que consigamos validez de contenido y de constructo. En un futuro 

estudiaremos si este cuestionario está dotado de validez predictiva. También 

se estudiará su fiabilidad 

2. De cara al objetivo número dos, y pensando en conseguirlo, 

llevaremos a cabo un estudio cuasiexperimental. 

3. y 4. En los dos últimos, realizaremos un estudio correlacional -

descriptivo. 

 

Teniendo en cuenta los objetivos que perseguimos podemos establecer 

las hipótesis de las que partimos: 

• Hipótesis número 1: el Cuestionario de Madurez Vocacional 

(CMV) tendrá la validez y la fiabilidad suficiente, para ser aplicado 

con rigurosidad científica.  

• Hipótesis número 2: el PAT-V influye en los constructos 

psicológicos de MV e IE. 

• Hipótesis número 3: existe relación entre la IE y la MV. 

• Hipótesis número 4: los Grupos de Vida Cristiana (GVX) influye 

en la MV y la IE, siendo estas medidas superiores a las obtenidas 

por el alumnado que no participa de estos grupos, en estos mismos 

constructos. 
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En este capítulo, se mostrarán las características de la muestra por un lado, lo 

más importante en relación a los instrumentos y variables, el procedimiento que se ha 

llevado a cabo en todo momento, el diseño y el tratamiento estadístico de los datos. 

6.1. Muestra. 

 En este apartado dedicado a la muestra, encontraremos tres 

subapartados, cuyo contenido está distribuido en primer lugar en un punto 

que explica tanto del Grupo Control, como el Experimental; el siguiente 

expone todo lo concerniente a las variables de la muestra y por último 

encontraremos una descripción de los Centros Educativos Maristas de la 

Provincia Marista Mediterránea. 

 6.1.1. Grupo Control y Experimental. 

• Grupo Control (sin puesta en práctica del Plan de Acción 

Tutorial Vocacional, PAT-V, con los/as alumnos/as): a este grupo 

pertenece el alumnado del Colegio Sagrada Familia, de las Siervas 

de San José de Badajoz (Extremadura), centro concertado en el curso 

de 4º E.S.O. (también en las etapas de Infantil y de Primaria, y los 

cuatro cursos de Secundaria) y privado en la etapa de Bachillerato, 

como el Colegio Marista de la ciudad de Badajoz. Junto a este 

colegio hay otros seis concertados: el Santo Ángel (Badajoz), el 

Colegio Diocesano San Atón (Badajoz), Cooperativa Docente Santa 

Eulalia (Mérida), Santa Teresa de Jesús (Badajoz), Cristo 

Crucificado (Valverde de Leganés), Colegio San José (Cáceres).  

Forman parte también de la muestra Control, todos los institutos 

siguiente de la Enseñanza Pública: IES Tamujal (Arroyo de San 

Serván), IES Bioclimático (Badajoz), IES Santa Eulalia (Mérida), 

IES Santa Cecilia (Cáceres), IES Castillo de Luna (Alburquerque), 

IES Albarregas (Mérida), IES San Fernando (Badajoz), IES 

Meléndez Valdés (Villafranca de los Barros), IES “El Pomar” (Jerez 

de los Caballeros), IES Gregorio Marañón (Camino Morisco), IES 

Extremadura, IES Virgen de Gracia (Oliva de la Frontera), IES Dr. 

Fernández Santana (Los Santos de Maimona), IES Vegas Bajas 

(Montijo), IES Maestro Domingo Cáceres, IES Bárbara de 
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Braganza, IES Valmedel (Ribera del Fresno), IES San Roque 

(Badajoz), IES Rodríguez Moñino (Badajoz), IES Ruta de la Plata 

(Calamonte), IES Tierra Blanca (La Zarza), IES Benazaire (Herrera 

del Duque), IES Eugenio Frutos (Guareña), IES San Ginés 

(Villanueva del Fresno),  IES Llerena (Llerena), IES Enrique Díez 

Canedo (Puebla de la Calzada), IES Ciudad Jardín (Badajoz), IES 

Matías Ramón Martínez (Burguillos del Cerro), IES Cuatro Caminos 

(Don Benito), IES Donoso Cortés, IES José Manzano (Don Benito), 

IES Profesor Hernández Pacheco (Cáceres), IES Vicente Ferrer (La 

Parra), IES Eugenio Hermoso (Fregenal de la Sierra), IES Sierra de 

San Pedro (La Roca de la Sierra), IES Santa Lucía del Trampal 

(Alcuéscar), IES Reino Aftasí (Badajoz), IES Extremadura 

(Montijo), IES Virgen del Sotorraño (Barcarrota), IES Campos de 

San Roque (Valverde de Leganés). 

En este Grupo Control, hay un solo colegio que es privado y es 

el Colegio Puerta Palma (Badajoz). 

 

• Grupo experimental (con aplicación del PAT-V sobre el 

alumnado): a este grupo pertenece el alumnado de los colegios 

maristas (14 colegios de 17 posibles), correspondientes a los 

siguientes niveles educativos: 4º ESO, 1º y 2º de Bachillerato de la 

provincia Maristas Mediterránea (Zona España): 

1. Colegio Nuestra Señora de la Salud, Algemesí (Comunidad 

Valenciana). 

2. Colegio Sagrado Corazón, Alicante (Comunidad 

Valenciana). 

3. Colegio Nuestra Señora del Carmen, Badajoz 

(Extremadura). 

4. Colegio Sagrada Familia, Cartagena (Murcia). 

5. Colegio San Vicente Ferrer, Denia (Valencia). 

6. Colegio Colón, Huelva (Andalucía). 

7. Colegio Santa María de la Capilla, Jaén (Andalucía). 

8. Colegio Nuestra Señora de la Victoria, Málaga (Andalucía). 

9. Colegio La Merced-Fuensanta, Murcia (Murcia). 
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10. Colegio San José, Priego de Córdoba (Andalucía). 

11. Colegio Nuestra Señora de los Reyes, Sanlúcar de 

Barrameda-Bonanza (Andalucía). 

12. Colegio Santa María la Mayor, Sanlúcar La Mayor 

(Andalucía). 

13. Colegio San Fernando, Sevilla (Andalucía). 

14. Colegio Sagrado Corazón, Valencia (Comunidad 

Valenciana). 

 

Estos colegios tienen concertadas todas las etapas educativas 

(Infantil, Primaria y Secundaria) y privado en la de Bachillerato. 

Aquí tenemos alumnos/as que sí pertenecen a los Grupos de Vida 

Cristiana y otros que no. Con todo el alumnado del colegio Marista 

se han trabajado las sesiones pertenecientes al PAT-V (con todos sus 

bloques), y dentro de él, actividades especiales, por su formato y 

diseño, pensadas en clave vocacional, como son el “Orientando en 

clave de vocación” (ANEXO 2), el “Atrévete a cuidar tus alas” y 

para 2º Bachillerato las “Jornadas de Orientación Vocacional y 

Profesional”. 

 

6.1.2. Características de la muestra. 

 A continuación, vamos a especificar todas las características de la 

muestra. En esta tabla 11 de doble entrada, concretamente 

especificamos las variables de sexo y nivel educativo. En la variable 

de hombre para 4º ESO, contamos con una N=909 (26,4%), y de 

mujer, con 826 (24%). Para 1º Bachillerato, tenemos 505 hombres 

(14,7%), y 474 mujeres (13,08%). En 2º Bachillerato, ambos grupos 

descendían en número, los hombres eran un total de 356 (10,3%) y 

372 (10,8%), las mujeres. Hombres en total son 1770, y 1672 del otro 

sexo. Si nos centramos en el dato de la totalidad, contamos con 3442 

sujetos. 
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 Tabla 11. Frecuencias y porcentajes de las 
variables: sexo y nivel educativo. 

 

 Sexo Total 

Nivel Educativo Hombre Mujer  

4º E.S.O. 909 (26,4%) 826 (24,0%) 1735 (50,4%) 

1º BACH. 505 (14,7%) 474 (13,8%) 979 (28,4%) 

2º BACH. 356 (10,3%) 372 (10,8%) 728 (21,2%) 

Total 1770 (51,4%) 1672 (48,6%) 3442 (100%) 

 

El gráfico 1 presenta los datos de la tabla que acabamos de 

comentar.  
Gráfico 1. Gráfico de barras que representa las frecuencias de la variable 

sexo y la de nivel educativo. 

 
 

Si continuamos hablando de la muestra, pasamos ahora a 

hacerlo de los datos que quedan recogidos en la Tabla 12. Cuyas 

variables son la de tipo de centro, por un lado y sexo por otro. En los 

centros privados o concertados existe un total de 1375 (39,9%) de 

hombres, mientras que en los públicos (IES e IESOS), es un total de 

397 (11,5%). En los primeros centros, las mujeres suman un número 

de 1233 (35,7%) y en los segundos 444 (12,9%). El resultado, en 

cuanto al número de sujetos, es de 2608 en los privados o 

concertados, con un porcentaje de 39,9%, teniendo, por su parte los 

centros públicos 841 (24,4%). 
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Tabla 12. Frecuencias y porcentajes de las variables: sexo y tipo de centro. 

 

Tipo de centro Total 

Sexo Privado o concertado Público  

Hombre 1375 (39,9%) 397 (11,5%) 1772 

(51,4%) 

Mujer 1233 (35,7%) 444 (12,9%) 1677 

(48,6%) 

Total 2608 (75,6%) 841 (24,4%) 3449 

(100%) 

 

En el siguiente gráfico 2, representamos gráficamente estos 

datos anteriores acerca del tipo de centro y número de hombres y 

mujeres que los componen. Démonos cuenta de que N puede ser que 

cambie en función de las variables que estudiemos, debido a la 

información de cada variable en la muestra. 

 
Gráfico 2. Gráfico de barras que representa las frecuencias de la variable sexo y el 

tipo de centro. 

 
 

a. Sexo: 

La distribución del conjunto de participantes en función del 

sexo fue de 1677 mujeres (48 %) y 1772 (50,7 %). Tabla 13. 
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Tabla 13. Porcentaje del total de los participantes en función 
del sexo. 

 
 Frecuencia 

 
Porcentaje 

Válidos Hombre 1772 50,7 
Mujer 1677 48,0 
Total 3449 98,6 

Perdidos Sistema 48 1,4 
Total 3497 100,0 

 
Estos datos se observan también en el siguiente gráfico, al que 

corresponde el número 3. 

Gráfico 3. Gráfico de sectores que representa el porcentaje de alumnos pertenecientes a la totalidad 

de los participantes en función del sexo. 

 
 
 

b. Edad:  

La distribución de la totalidad de la población por edades 

(Tabla 14) fue la siguiente: 879 alumnos con 15 años (25,1%), 1170 

con 16 años (33,5%), 1009 con 17 años (28,9%), 383 con 18 años 

(11%), 56 con 19 años (1,6%). 
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Tabla 14. Porcentaje del total de participantes en 
función de la edad. 

 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 15 879 25,1 

16 1170 33,5 
17 1009 28,9 
18 383 11,0 
19 56 1,6 

Total 3497 100,0 
 

En el gráfico 4, se aprecia la distribución de la totalidad de los 

participantes en función de la edad: 

Gráfico 4. Gráfico de sectores que representa el porcentaje de alumnos pertenecientes a la totalidad 

de los participantes en función de la edad. 

 
 

 
c. Nivel educativo: 

La distribución de la totalidad de la población por niveles 

educativos (Tabla 15) es de 1754 para 4º de la E.S.O. (50,2%), 994 

para 1º Bachillerato (28,4%) y 742 para 2º de Bachillerato (21,2%). 

Tabla 15. Porcentaje del total de participantes en función del nivel educativo. 
 Frecuencia Porcentaje  

Válidos 4º ESO 1754 50,2  

1º BACHILLERATO 994 28,4  

2º BACHILLERATO 742 21,2  

Total 3490 99,8 100,0 
Perdidos Sistema 7 ,2  

Total 3497 100,0  
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A continuación presentamos el gráfico 5, en la que aparece la 

distribución de alumnos en función del nivel educativo. 

Gráfico 5. Gráfico de sectores que representa el porcentaje de alumnos pertenecientes a la totalidad 

de los participantes en función del nivel educativo. 

 
 

 

d. Tipo de centro:  

La distribución de la totalidad de la población en función del 

tipo de centro (Tabla 16) es de 841 para centro público (24%) y 2656 

para centro privado o concertado (76%). 

Tabla 16. Porcentaje del total de participantes en función del tipo de centro. 
 Frecuencia Porcentaje 

Válidos Público 841 24,0 
Privado o Concertado 2656 76,0 
Total 3497 100,0 

 

Ya en el gráfico 6, vemos la representación de esta 

distribución: 
 

Gráfico 6. Gráfico de sectores que representa el porcentaje de alumnos pertenecientes a la 

totalidad de los participantes en función del tipo de centro. 
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e. Participación en los Grupos de Vida Cristiana: 

Estos son los datos de la población total con respecto a la 

participación en los Grupos de Vida Cristiana (Tabla 17). Los que NO 

participan son 1989 (56,9%) y los que SÍ lo hacen 408 (11,7%). 

 
Tabla 17. Porcentaje del total de participantes que participantes en los GVX. 

 Frecuencia Porcentaje 
Válidos NO 1989 56,9 

SI 408 11,7 
Total 2397 68,5 

Perdidos Sistema 1100 31,5 
Total 3497 100,0 

 

f. Participación del PAT-V. 

A continuación, en la Tabla 18, presentamos los datos de 

aquella parte de la muestra que recibió el PAT-V y la que no lo 

recibió.  

Tabla 18. Estadísticos de grupo, aplicación del PAT-V y su no aplicación. 

 PAT-V (Plan de 
Acción Tutorial - 
Vocacional) 

N Media Desviación 
típ. 

Error típ. 
de la 

media 

Total 
MV 

NO 1244 98,50 9,82 ,27 

SI 2203 100,07 8,60 ,18 

 

El grupo de la muestra que SÍ ha recibido la aplicación del 

PAT-V es de 2203 sujetos, una media de 100,07 y una desviación 

típica de 8,60. Son 1244 los sujetos a los que NO se les ha 

aplicado el PAT-V. En este grupo, se da una media de 98,50 y 

una desviación típica de 9,82. 

A continuación, en el gráfico 7 vemos la distribución de la 

muestra según la variable aplicación del PAT-V, o no aplicación. 
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Gráfico 7. Distribución de la muestra en función de la aplicación del PAT-V, o 

su no aplicación. 

 

g. la edad y la variable sexo: 

En este subapartado, se ha realizado un análisis con las 

comparaciones de sexo por  edades. La Tabla 19, contiene todos 

los datos al respecto de dicho análisis. 

Con 15 años, existen 459 hombres y 420 mujeres, de tal 

manera que hay un 52,2% dentro de la edad para hombres y 

47,8% para mujeres, dentro de la variable sexo, 25,9% para 

hombres y 25,0%. En esta edad, hay un total de 879 sujetos. 

Con 16 años, se aprecian 597 hombres y 554 mujeres, dentro 

de la edad los hombres son el 51,9% y las mujeres el 48,1%, por 

otro lado dentro del sexo 33,7% hombres y 33,0% mujeres. 

Con 17 años, se dan 491 hombres y 491 mujeres; dentro de la 

variable edad son un 50% para cada uno y en la variable sexo 

27,7% para hombres y 29,3% para mujeres. 

Con 18 años, en la tabla se ven recogidos 193 hombres y 188 

mujeres. Una vez en el porcentaje de la variable edad, los 

hombres son el 50,7% y las mujeres el 49,3%. Según la variable 

sexo, 10,9% para hombres y 11,2% para mujeres. 

Finalmente con 19 años, hay 32 hombres y 24 mujeres, con 

un porcentaje dentro del porcentaje de la variable edad, hombres 
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con el 57,1% y mujeres con el 42,9%. En la variable sexo, los 

hombres tienen un porcentaje de 1,8% y las mujeres 1,4%. 

 
Tabla 19. Datos de contingencia Edad * Sexo 

 Sexo Total 
Hombre Mujer 

Edad 15 Recuento 459 420 879 
% dentro de Edad 52,2% 47,8% 100,0% 
% dentro de Sexo 25,9% 25,0% 25,5% 
% del total 13,3% 12,2% 25,5% 

16 Recuento 597 554 1151 
% dentro de Edad 51,9% 48,1% 100,0% 
% dentro de Sexo 33,7% 33,0% 33,4% 
% del total 17,3% 16,1% 33,4% 

17 Recuento 491 491 982 
% dentro de Edad 50,0% 50,0% 100,0% 
% dentro de Sexo 27,7% 29,3% 28,5% 
% del total 14,2% 14,2% 28,5% 

18 Recuento 193 188 381 
% dentro de Edad 50,7% 49,3% 100,0% 
% dentro de Sexo 10,9% 11,2% 11,0% 
% del total 5,6% 5,5% 11,0% 

19 Recuento 32 24 56 
% dentro de Edad 57,1% 42,9% 100,0% 
% dentro de Sexo 1,8% 1,4% 1,6% 
% del total 0,9% 0,7% 1,6% 

Total Recuento 1772 1677 3449 
% dentro de Edad 51,4% 48,6% 100,0% 
% dentro de Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 
% del total 51,4% 48,6% 100,0% 

 
En el gráfico 8, se presentan la variable sexo, concretamente el 

número de hombres y de mujeres, en función de la variable edad (15, 16, 

17, 18 y 19 años). 
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Gráfico 8. Distribución de los sujetos hombres y mujeres (variable sexo)  
en función de la variable edad. 

 

 

6.1.3. Descripción de los Centros Educativos Maristas de la Provincia   

Marista Mediterránea, zona España. 

La Congregación de los Hermanos Maristas es una Institución 

con más de 200 años de historia y experiencia, dedicada a la formación 

humana y a la educación cristiana de los niños y jóvenes, con presencia 

en 75 países repartidos en los cinco continentes. 

Los educadores Maristas comparten y continúan el sueño del 

fundador San Marcelino Champagnat (Francia, 1789-1840) de ofrecer a 

los niños y jóvenes una educación integral basada en la transmisión de 

valores, con especial atención a la dimensión trascendente, para hacer 

de ellos “buenos cristianos y honrados ciudadanos”. 

Entienden el cambio social como oportunidad de renovación de 

nuestro estilo pedagógico para responder a los retos que plantea la 

sociedad de hoy. La Provincia Marista Mediterránea tiene obras 

educativas en las comunidades autónomas de Andalucía, Extremadura, 

Murcia y Valencia, en España y otros 8 colegios repartidos entre los 

países de Italia, Líbano y Siria. Además tiene 5 obras sociales propias 

repartidas en los 4 países y colabora en otras 2. En el apartado de 

voluntariado y solidaridad, la Provincia se vincula con la ONG SED, 
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colabora y financia proyectos y microproyectos en el tercer mundo, 

además de participar en campos de trabajo, especialmente en África y 

América del Sur. 

La configuración del centro como comunidad educativa se 

manifiesta en la comunión de criterios y en la participación 

corresponsable de todos los estamentos que la forman.  

 

• La Institución Marista, Titular, es responsable de expresar y 

dar continuidad al Proyecto Educativo y velar por la cohesión 

de todos los que participan en él.  

• Los educadores desempeñan un papel decisivo en la vida del 

centro.  

• Las familias son principales responsables de la educación de 

sus hijos. Prestan su apoyo y colaboración en la tarea colegial 

mediante los diferentes órganos de participación.  

• Los alumnos son los primeros protagonistas de su propio 

crecimiento. Intervienen activamente en la vida del centro y 

asumen responsabilidades acordes con su edad.  

• Además, muchas personas colaboran en la actividad colegial y 

hacen posible y más eficaz la acción educativa desde sus 

respectivas tareas.  

 

6.2. Instrumentos y variables. 

 6.2.1. Justificación del uso de TMMS-24. 

Para evaluar la IE en nuestra investigación, se utilizó la versión 

española adaptada del Trait Meta-Mood Scale, TMMS-24 (Fernández 

Berrocal, Extremera & Ramos, 2004). El objetivo de dicha escala es 

medir la IE intrapersonal percibida, es decir, un índice que evalúa el 

conocimiento de cada persona sobre sus propios estados emocionales 

(Guerra, 2013). Se trata de una medida de autoinforme y está 

constituida por 24 ítems (valoración 1 a 5) y 3 subescalas (percepción 

o atención a los sentimientos, comprensión de los sentimientos o 
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claridad emocional y regulación o reparación de las emociones), 

configurando cada una de las subescalas en 8 ítems. La consistencia 

interna en cada una de las escalas: percepción o atención a los 

sentimientos (α=0,90), comprensión o claridad emocional (α=0,90) y 

regulación o reparación de las emociones  (α=0,86) (Molero, Ortega & 

Moreno, 2010). 

En la tabla 20, se muestran los ítems que miden cada uno de 

los factores: 

Tabla 20: Factores del TMMS-24 

 
1. Presto atención a los sentimientos. 
2. Normalmente me preocupo mucho por lo que 

siento. 
3. Normalmente dedico tiempo a pensar en mis 

emociones. 
4. Pienso que merece la pena prestar atención a mis 

emociones y estado de ánimo. 
5. Dejo que mis sentimientos afecten a mis 

pensamientos. 
6. Pienso en mi estado de ánimo constantemente. 
7. A menudo pienso en mis sentimientos. 
8. Presto mucha atención a cómo me siento. 

 

 

 

Percepción 

 
9. Tengo claros mis sentimientos. 
10. Frecuentemente puedo definir mis sentimientos. 
11. Casi siempre sé cómo me siento. 
12. Normalmente conozco mis sentimientos sobre las 

personas. 
13. A menudo me doy cuenta de mis sentimientos en 

diferentes situaciones. 
14. Siempre puedo decir cómo me siento. 
15. A veces puedo decir cuáles son mis emociones. 
16. Puedo llegar a comprender mis sentimientos. 
 

 

 

Comprensión 

 
17. Aunque a veces me siento triste, suelo tener una 

visión optimista. 
18. Aunque me sienta mal, procuro pensar en cosas 

agradables. 
19. Cuando estoy triste, pienso en todos los placeres 

de la vida. 
20. Intento tener pensamientos positivos aunque me 

sienta mal. 
21. Si doy demasiadas vueltas a las cosas, 

complicándolas, trato de calmarme. 
22. Me preocupo por tener un buen estado de ánimo. 
23. Tengo mucha energía cuando me siento feliz. 
24. Cuando estoy enfadado intento cambiar mi estado 

de ánimo. 
 

 

 

 

Regulación 
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6.2.2. Justificación del uso del Cuestionario de Madurez 
Vocacional (CMV). 

La recogida de información acerca del constructo psicológico 

Madurez Vocacional (MV) se realizó a través de una adaptación del 

Inventario de Madurez Vocacional de Busot (1995), la cual queremos 

validar con los datos de esta investigación, y a la que hemos bautizado 

con el nombre de Cuestionario de Madurez Vocacional (CMV). Este 

cuestionario fue construido para determinar el nivel de MV de 

adolescentes de educación básica y diversificada en Venezuela. Mide 

actitudes y comportamientos relacionados con los componentes de la 

MV, de acuerdo al modelo de Super (1953). Es un instrumento que 

fue administrado como experiencia piloto, en nueve muestras de 

estudiantes de educación media en el Estado Trujillo (Venezuela) y 

ocho muestras en el estado Zulia (Venezuela), presentando un 

coeficiente de confiabilidad Kuder-Richardson de 0,89 (p.05) y un  α 

= 0,83 (p.05). Este inventario tiene en total 60 ítems.  

En nuestra investigación, hemos realizado una adaptación de 

dicho inventario, para la que hemos aplicado, a la hora estudiar su 

validez de constructo, la medida de validez interjueces y también 

hemos calculado la fiabilidad de la misma. 

A continuación, presentamos la tabla con los ítems que hemos 

seleccionado para nuestra adaptación de los 60 originales, indicando a 

qué dimensión, de las que señala Super (1955), pertenece cada uno. 

La Tabla 21, con la adaptación, es la siguiente: 

Tabla 21: Ítems y dimensiones para el Cuestionario de Madurez 
Vocacional (CMV). 

 
Dimensión  Ítems (número de ítem y redacción 

del mismo) 
 

Planificación 

 
1. Mis padres saben mejor que nadie lo 
que yo tengo que estudiar. 
5. Yo pienso escoger la carrera que me 
recomienden las personas que saben. 
10. Al momento de escoger una 
carrera, uno debe tomar en cuenta el 
trabajo o la profesión que desempeñan 
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sus padres. 
18. Cuando llegue el momento, yo 
decidiré, ahora no tengo por qué 
pensar en el futuro. 
24. Yo ya he pensado cuál es la 
institución que más me conviene para 
estudiar. 
27. Me siento bastante seguro de que 
el día de mañana, triunfaré en mi 
trabajo. 
31. Me cuesta mucho decidir por mí 
mismo, ojalá que hubiera alguien que 
me dijera lo que debo escoger.    
 

 

Exploración de la Carrera 

 
2. Me pregunto con frecuencia para 
cuál carrera podría servir.  
7. He asistido a charlas donde dan 
información vocacional. 
11. He preguntado a otras personas 
para que me aclaren dudas que tengo 
sobre las carreras. 
14. He leído artículos que hablan sobre 
las profesiones. 
21. He consultado con mis padres 
acerca de la carrera que me conviene. 
28. He intercambiado con compañeros 
o amigos, acerca de lo que pienso 
hacer, después que termine mis 
estudios. 
33. He solicitado catálogos, programas 
de estudio, o bien programas de becas 
a una o más instituciones. 
 

 

 

Información de la Carrera 

 
3. Tengo muy poca información acerca 
de las ocupaciones que existen en 
España. 
6. Conozco los requisitos que se 
exigen para entrar en las carreras que 
me llaman la atención. 
12. Conozco bastante acerca de las 
carreras que se estudian en la región. 
22. Estoy informado acerca de los 
sueldos y beneficios que proporcionan 
las carreras que me interesan.  
25. Yo conozco las actividades que 
realizan los ingenieros, los 
economistas y los sociólogos. 
29. Tengo bien claro cuáles son mis 
gustos y mis intereses vocacionales. 
34. Conozco las limitaciones, riesgos o 
desventajas de las carreras u 
ocupaciones que me interesan.  
 

 

Toma de Decisiones 

 
4. Para escoger bien, hay que pensar 
en las cosas buenas y malas que tiene 
cada carrera. 
8. La mejor decisión es escoger 
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aquella ocupación que produzca más 
dinero. 
13. Es mejor no pensar mucho, y 
decidirse de una vez. 
15. Solo hay una ocupación adecuada 
para cada persona. 
16. Después de uno decidirse por una 
carrera, no debería cambiarse para 
otra. 
19. No sé qué factores hay que tomar 
en cuenta para llegar a tomar una 
buena decisión. 
35. El temor a fracasar no me deja 
decidir con tranquilidad. 
36. Antes de decidir, trato de 
imaginarme cómo será el futuro y 
como me sentiré después de haber 
elegido. 
 

 

Orientación Realista 

 
9. Una persona puede lograr cualquier 
cosa que desee si en verdad lucha por 
conseguirla. 
17. Quiero un trabajo fácil que me deje 
bastante tiempo para divertirme. 
20. Tengo dudas acerca de cuáles son 
mis verdaderas habilidades. 
23. Me gustan carreras muy diferentes. 
26. Estoy confuso acerca de lo que soy 
y de lo que debo hacer en el futuro. 
30. Necesito hacer varios tests para 
saber qué carreras y ocupaciones se 
ajustan a mi manera de ser. 
32. He cambiado mucho de opinión, 
con relación a la carrera que me gusta. 
 

 

Posteriormente, y a partir de estos ítems originales se llevó a cabo un proceso 

de selección que ítems, que concluyeron en el cuestionario final con 35 ítems. 

6.3. Procedimiento. 

a. EN LOS CENTROS MARISTAS (GRUPO EXPERIMENTAL). 

Para realizar esta investigación, los pasos que dimos fueron los 

siguientes: 

 Desde el Equipo Provincial de Animación Vocacional de nuestra 

provincia Marista Mediterránea (EPAV), presentamos el proyecto 

al Equipo Provincial de Pastoral del que dependemos, el cual, con 

el H. Ramón Rodríguez a la cabeza, nos dieron el visto bueno. Él 

se encargó de presentarlo en el Consejo de Obras Educativas 
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Maristas, órgano, coordinado entonces por el H. Juan Ignacio 

Poyatos, que también dio luz verde a dicha investigación, por lo 

interesante de la misma, dándosela a conocer a su vez al Consejo 

Provincial de Hermanos.  

 Cuando obtuvimos los permisos pertinentes, programamos una 

serie de acciones en coordinación con el Coordinador de 

Formación y Equipos de Orientación de entonces D. Francisco 

Romero. En este plan que diseñamos para poder llegar a obtener 

los resultados por parte de nuestros alumnos, vimos fundamental 

el ofrecer una explicación lo más clara posible a todos los 

coordinadores de Equipos de Orientación de los colegios de 

Mediterránea (zona España). Por lo tanto, decidimos que el 

momento idóneo para ello era el Encuentro anual de Orientadores 

de febrero.  

 Una vez en el encuentro de orientadores (13-14 de febrero del 

2013 en Maimón (Córdoba), compartimos el proyecto, al cual 

todos los compañeros y compañeras respondieron con entusiasmo 

ante la propuesta que les trasladábamos desde el EPAV, dando el 

visto bueno a la “hoja de ruta” planteada (ANEXO 13: 

Presentación hecha a los orientadores). En esta misma sesión, se 

dieron las mismas instrucciones a todos de tal manera que 

respetáramos al máximo el momento de aplicación de las pruebas 

(ANEXO 14: Instrucciones para la aplicación de las pruebas on-

line). 

 Los documentos que explicamos en el encuentro se enviaron por 

correo a los cuatro días, para que se resolvieran las últimas dudas 

y se pasara a la recogida de datos. 

 Los orientadores de cada centro fueron los responsables de 

informar, a su vez, tanto a su director/a, como a los tutores/as de 4º 

ESO y Bachillerato, y una figura, en nuestros colegios, que 

desempaña el rol de estar muy atento a todas las actividades de 

índole vocacional que se desarrollen en el centro, tanto escolar 
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como extraescolar. Recibe el nombre de Coordinador de Local de 

Animación Vocacional (CLAV).  

Una vez ya situado el proyecto y la acción a realizar, fueron los 

orientadores/as, en presencia de los tutores/as, quienes en las aulas de 

informática de los distintos centros, a los alumnos les iban indicando los 

pasos a realizar. 

A todo el alumnado se le garantizó el anonimato y se les pidió 

sinceridad y colaboración en todo momento. Además se le leyeron las 

mismas observaciones acerca de lo que íbamos a medir, como se pueden 

observar en las instrucciones del ANEXO 14.  

Los instrumentos fueron administrados de forma colectiva, es 

decir, a todo el grupo clase. La duración de la aplicación de todas las 

pruebas fue 20 minutos que es lo que se tarda en cumplimentar ambos 

cuestionarios, como mucho. Durante dicha aplicación en el aula de 

informática, estuvieron presentes tanto el orientador/a como el tutor/a del 

grupo en cuestión. La presencia de éste último/a buscaba dotar al 

momento de la máxima naturalidad posible. 

De cara, por lo tanto, a controlar los resultados obtenidos y que no 

fueran alterados por agentes externos se tuvieron en cuenta los siguientes 

detalles, aunque algunos ya los hemos ido nombrando: 

 En primer lugar, los orientadores/as tuvieron la misma 

formación y los tutores/as y alumnos/as la misma 

información. 

 En segundo lugar, estuvieron presentes sus tutores/as para 

darles la máxima naturalidad y en el aula de informática de 

secundaria, donde ellos trabajan con normalidad. 

 En tercer lugar, aunque se ve con claridad, en la presentación 

a los orientadores, que hubo oportunidad de retrasar algo las 

pruebas si en algún centro tenían problemas de logística, éstas 
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se pasaron en la semana del 18 al 22 de febrero del 2013. Fue 

digno de admirar el trabajo de los compañeros/as. 

Los resultados que el alumnado iba contestando los iba enviando 

automáticamente, ya que como ya hemos comentado más arriba, los 

cuestionarios fueron on-line. Todo el material (resultados) se trasladó a 

hojas de cálculo Excel. 

b. EN EL RESTO DE COLEGIOS PRIVADOS O CONCERTADOS Y 

LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS (Grupo Control): 

Durante los meses de enero y febrero, se aplicaron los 

cuestionarios en institutos públicos y colegios privados o concertados, 

por lo que la muestra es bastante amplia. Aquí las instrucciones las 

dieron los orientadores, pero no siempre estuvieron los tutores con los 

chicos y las cumplimentaron en sus propias aulas ya que disponen de un 

ordenador dentro de sus propias clases. 

Hacemos la observación de que en el Colegio Sagrada Familia de 

Badajoz, sí tuvimos la oportunidad de dar la información igual que en los 

Centros Maristas.  

6.4. Diseño. 

En este apartado vamos a especificar cuál ha sido el diseño de la 

investigación. Para ello es fundamental que lo hagamos por objetivos: 

 La comprobación acerca de la eficacia del Plan de Acción Tutorial 

Vocacional (PAT-V) para desarrollar la madurez vocacional la 

haremos con un diseño de dos grupos solo con Postest: 

CUASIEXPERIMENTAL. Este diseño recibe el nombre de “Diseño 

con grupo de control no equivalente (solo postest). Este tipo de diseño 

también será utilizado para estudiar la influencia de participar en los 

Grupos de Vida Cristiana en el desarrollo de la madurez vocacional y 

en el desarrollo de la inteligencia emocional.  

 El estudio de la relación entre la Inteligencia Emocional (IE) y la 

madurez vocacional se lleva a cabo mediante el uso del coeficiente de 
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correlación de Spearman entre el total de la puntuación de IE y el total 

de la puntuación de CMV. 

 Por último, realizaremos la elaboración y la correspondiente validación 

del Cuestionario de Madurez Vocacional (CMV) utilizando para ello el 

procedimiento propuesto por Martínez Arias (1995).   

En los estudios comparativos, uno de los dos grupos será de control de 

tal forma que se pueda ir teniendo referencias sobre la evolución de las 

variables dependientes, sin la aplicación del PAT-V. La asignación no 

aleatoria hace suponer que los grupos están formados previamente (grupos 

naturales) y que no existe pretest, o medida previa de los grupos antes de la 

introducción del tratamiento (Plan de Acción Tutorial Vocacional). El 

tratamiento o causa de la posible variación (X) se introduce en el grupo 

experimental (GE) y, pasado un tiempo, se mide el efecto (variable 

dependiente, VD) en ambos grupos (Cubo, Martín & Ramos, 2011). 

6.5. Tratamiento estadístico de los datos. 

 

Para realizar el análisis de los datos recogidos mediante los instrumentos, 

se utilizó el programa informático de estadística SPSS versión 19. Se realizó 

en primer lugar un análisis descriptivo de los datos. Posteriormente, 

procedimos a realizar un análisis inferencial para poder contrastar las 

hipótesis establecidas en el estudio. El nivel de confianza fue del 95 % y una 

significación del 0,050. 
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Capítulo 7.  

Cuestionario de Madurez 
Vocacional (CMV). 
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 Tomando como referencia el Inventario de Madurez Vocacional de 

Busot, aplicado a una población de adolescentes españoles, se ha seguido la 

propuesta de Martínez Arias (1995) con el objetivo de analizarla y aplicarla en la 

adaptación que hemos preparado. 

  

De cara a definir el constructo psicológico de la MV, se adopta el planteado 

por Super (1951, 1955, 1963). La madurez vocacional hace referencia a la 

congruencia entre el comportamiento vocacional del sujeto y la conducta que 

vocacionalmente se espera de él a su edad o por la época de su vida. Es la 

disposición para hacer frente a las tareas vocacionales o el desarrollo de la carrera 

con la que uno está realmente confrontado o a punto de estarlo, comparado con otros 

que se hallan en la misma época de la vida y frente a las mismas tareas del 

desarrollo. 

 

De la misma manera, vamos a partir del posicionamiento que defiende que 

este constructo psicológico está compuesto por dos dimensiones actitudinales: la 

Planificación y la Exploración, otras dos cognoscitivas, como son la Información 

Educativa y Laboral y Toma de Decisiones, y una de maduración como es la 

Orientación a la Realidad. Cada una de ellas, se refiere a un tipo de conducta (Tabla 

22): 

 

Tabla 22. Dimensiones de la MV, concretamente en la adolescencia 

Planificación (dimensión 

actitudinal): 

• Futuro distante. 

• Futuro intermedio. 

• Presente. 

Toma de decisión (dimensión 

cognoscitiva): 

• Principios. 

• Prácticas. 

Exploración (dimensión 

actitudinal): 

• Consultas. 

• Recursos. 

• Participación. 

Orientación a la realidad 

(dimensión de maduración): 

• Conocimiento de sí 

mismo. 

• Realismo. 

• Consistencia. 
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• Cristalización. 

• Experiencia del trabajo. 

Información Educativa y Laboral 

(dimensión cognoscitiva): 

• Educación e Instrucción. 

• Requisitos para el ingreso. 

• Deberes. 

• Oferta y demanda. 

• Condiciones. 

• Ascenso. 

 

Fuente: Super, 1977 p. 1069 

 

Recordamos, pensando en el Inventario de Madurez Vocacional (MV), la 

tabla nº 12, tabla que recoge la asignación de ítems a las distintas dimensiones que 

acabamos de estudiar dentro de este constructo que es la MV. 

 

Con respecto al formato del CMV, hemos presentado los elementos que 

componen el cuestionario al alumnado de los centros, fueran del tipo de dimensión 

que fuera, teniendo que, el sujeto, seleccionar las respuestas de entre varias opciones 

planteadas. No existen elementos de respuesta abierta. 

 

7.1. Muestra.  

La población que se ha considerado ha sido la siguiente: por un 

lado, un alumnado de 15 años, correspondiente a 4º E.S.O., por otro de 

16  a 17 años, de 1º Bachillerato, y por último de 17 a 18 años, de 2º 

Bachillerato. Todo ellos pertenecen a la Congregación de los Hermanos 

Maristas, Provincia Marista Mediterránea, zona España: 

 

1. Colegio Nuestra Señora de la Salud, Algemesí (Comunidad 

Valenciana). 

2. Colegio Sagrado Corazón, Alicante (Comunidad Valenciana). 

3. Colegio Nuestra Señora del Carmen, Badajoz (Extremadura). 

4. Colegio Sagrada Familia, Cartagena (Murcia). 
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5. Colegio San Vicente Ferrer, Denia (Valencia). 

6. Colegio Colón, Huelva (Andalucía). 

7. Colegio Santa María de la Capilla, Jaén (Andalucía). 

8. Colegio Nuestra Señora de la Victoria, Málaga (Andalucía). 

9. Colegio La Merced-Fuensanta, Murcia (Murcia). 

10. Colegio San José, Priego de Córdoba (Andalucía). 

11. Colegio Nuestra Señora de los Reyes, Sanlúcar de Barrameda-

Bonanza (Andalucía). 

12. Colegio Santa María la Mayor, Sanlúcar La Mayor 

(Andalucía). 

13. Colegio San Fernando, Sevilla (Andalucía). 

14. Colegio Sagrado Corazón, Valencia (Comunidad Valenciana). 

 

Esta zona se corresponde con: Badajoz (capital), toda Andalucía, 

Murcia y Comunidad Valenciana. Los cursos de 4º de la E.S.O. 

pertenecen a la enseñanza concertada y los dos cursos de Bachillerato a 

la enseñanza privada. Parte de esta población participan del Itinerario de 

Educación en la Fe de dicha Congregación: “Grupos de Vida Cristiana 

(GVX)”.  

 

El objetivo que se pretende con este cuestionario es la obtención 

de unos resultados, mediante autoinforme, acerca del nivel de Madurez 

Vocacional (MV) que encontramos en cada miembro de este alumnado 

de 4º ESO, 1º y 2º de Bachillerato, sabiendo que a ellos se les han 

aplicado, en los últimos tres cursos, las sesiones programadas dentro del 

Plan de Acción Tutorial Vocacional (PAT-V), diseñado por los equipos 

técnicos de Orientación, Equipos Locales de Pastoral, Equipos de 

Profesores de todas las etapas educativas ad hoc. Estos resultados 

también se van a estudiar a la luz de que parte de dicho alumnado 

participa de los GVX y otros no lo hacen. 
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 7.2. Descriptivos. 

En este subapartado presentamos las medidas de tendencia central 

y la variabilidad de los datos.  

A continuación, tenemos la Tabla 23, la de los estadísticos 

descriptivos.  

 
Tabla 23. Estadísticos descriptivos 

 N Media Mediana Desviación 
típica 

Mínimo Máximo 

Total MV 3447 96,83 96,00 8,95 69,00 131,00 

   

 Estos descriptivos son una Media de 96,83, la Mediana de 96,00, 

la Desviación típica de 8,95, Máximo 131,00 y Mínimo de 69,00. 

 

La Tabla 24 nos ayuda a comprobar su existe una diferencia 

significativa en cuanto el Total de MV y la variable sexo (Hombre, 

Mujer). En este sentido, tras la prueba “t”, en la que ha obtenido un valor 

de 5,648, con una significación de 0,00, podemos decir que sí existe una 

diferencia significativa a favor de los hombres, sobre las mujeres, ellos 

tienen una mayor Madurez Vocacional. Hechas las comprobaciones 

pertinentes, estudiábamos que el tamaño de la muestra pudiera influir en 

el sentido de que hubiera mayor número de hombres que de mujeres, 

pero no ha sido así, ni siquiera cuando hemos visto la distribución de 

hombres y mujeres divididos por edades (15, 16, 17, 18 y 19 años). 

 
 

Tabla. 24. Estadísticos de grupo 

 Sexo N Media Desviación típ. Error típ. de la 
media 

Total 
MV 

Hombre 1749 97,75 9,34 ,22 

Mujer 1654 96,02 8,45 ,20 
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En esta Tabla 25, vemos, por niveles educativos, los descriptivos 

del Total de MV. Así las cosas, 4º ESO tiene una Media de 96,52, 

Desviación típica de 9,2784; 1º Bachillerato tiene una Media de 96,77 y 

Desviación Típica de 8,80; 2º Bachillerato tiene 97,62 y una Desviación 

Típica de 8,32. 

A continuación, en el gráfico 9, veremos los datos que acabamos 

de describir. 
                               Gráfico 9. Total de MV y niveles educativos. 

 

 
Continuamos con el estudio y mostramos la prueba de 

homogeneidad de varianzas, como lo que es, una condición para aplicar 

Tabla 25. Descriptivos del Total de MV con respecto a los niveles educativos. 

Total Madurez Vocacional 

 N Media Desviación 
típica 

Error 
típico 

Intervalo de confianza 
para la media al 95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

4º ESO 1730 96,52 9,27 ,22 96,08 96,96 

1º BACH 980 96,77 8,80 ,28 96,22 97,32 

2º BACH 730 97,62 8,32 ,30 97,01 98,22 

Total 3440 96,82 8,95 ,15 96,52 97,12 
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el ANOVA (Tabla 26), donde el estadístico de Levene es de 2,70, con 

una significación e 0,067. 

Tabla 26. Prueba de homogeneidad de varianzas 

Total Madurez Vocacional 

Estadístico de Levene gl1 gl2 Sig. 

2,701 2 3437 ,067 

 

En la tabla de las Comparaciones múltiples (Tabla 27), vemos que 

existe relación significativa y positiva entre los niveles de 4º ESO y 2º 

BACH, ya tienen una significación de 0,022. No obstante, no esa 

relación significativa entre 4º ESO y 1º BACH, y entre 1º BACH y 2º 

BACH, siendo la primera de éstas de 0,791 y la segunda de 0,153. 

Tabla 27. Comparaciones múltiples 

Total Madurez Vocacional 

Scheffé 

(I) Nivel 
educativo 

(J) Nivel 
educativo 

Diferencia 
de medias 

(I-J) 

Error 
típico 

Sig. Intervalo de confianza al 
95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

4º ESO 1º BACH -,24528 ,35774 ,791 -1,1213 ,6308 

2º BACH -1,09338* ,39492 ,022 -2,0605 -,1263 

1º BACH 4º ESO ,24528 ,35774 ,791 -,6308 1,1213 

2º BACH -,84810 ,43747 ,153 -1,9194 ,2232 

2º BACH 4º ESO 1,09338* ,39492 ,022 ,1263 2,0605 

1º BACH ,84810 ,43747 ,153 -,2232 1,9194 

*. La diferencia de medias es significativa al nivel 0.05. 
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 Estos datos ofrecidos por la tabla de Comparaciones múltiples ya 

venían avalados por el ANOVA inter-grupos (Tabla 28), acerca del Total 

Madurez Vocacional, el cual para un valor de F de 3,860 muestra una 

significación de 0,021, con lo que podemos decir que ya se nos indica 

que entre dos grupos hay diferencia. 

Tabla 28. ANOVA 

Total Madurez Vocacional 

 Suma de 
cuadrados 

gl Media 
cuadrática 

F Sig. 

Inter-grupos 618,122 2 309,061 3,860 ,021 

Intra-grupos 275187,371 3437 80,066   

Total 275805,493 3439    

 

Pasamos a comentar los datos estadísticos del Total de Madurez 

Vocacional en relación a la variable tipo de centro: Público o Privado-

concertado. Dichos datos presentados en tres tablas, nos indican, por un 

lado, en la Tabla 29 que no hay diferencias entre ellos, en función de la 

media la cual es en centros Públicos de 96,68 y en Privado-concertado 

96,88, siendo las siguientes sus desviaciones típicas: de un 10,28 para 

Público y de 8,48 para Privado-concertado. 

Tabla 29. Estadísticos de grupo 

 Tipo de centro N Media Desviación típ. Error típ. de 
la media 

Total 
MV 

Público 841 96,68 10,28 ,35 

Privado o 
Concertado 

2606 96,88 8,48 ,16 

 

 Y por otro lado, también comprobamos que no hay diferencia en 

MV en las muestras, porque:  
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• en la Tabla 30, en la prueba de Levene para igualdad de varianzas 

asumimos que las varianzas son iguales con un valor F de 39,89 y 

una significación del 0,00 y  

• en la Tabla 31 con la prueba T para la igualdad de medias, los 

valores de “t” son de –0,55 (asumiendo varianzas iguales), y una 

significación de 0,57 y de -0,50 (no asumiendo varianzas iguales), 

con una significación de 0,61 

Tabla 30. Prueba de muestras independientes 

 Prueba de Levene para la igualdad 
de varianzas 

F Sig. 

Total MV Se han asumido varianzas 
iguales 

39,89 ,000 

No se han asumido varianzas 
iguales 

  

 

 

Tabla 31. Prueba de muestras independientes Total MV, prueba T para igualdad de 
medias 

 Prueba T para la igualdad de medias 

t gl Sig. 
(bilateral) 

Diferencia de 
medias 

Total MV Se han asumido 
varianzas iguales 

-,55 3445 ,57 -,19 

No se han asumido 
varianzas iguales 

-,50 1230,40 ,61 -,19 
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   7.3. Características de la distribución de la población. 

  7.3.1. K-G (Gráfico). 

 La prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

(Tabla 32), que es un procedimiento de “bondad de ajuste”, para 

medir el grado de concordancia que existe entre la distribución de un 

conjunto de datos y una distribución teórica específica, en esta 

investigación, nos muestra una la distribución que es normal al tener 

una significación del 0,00. La Z de Kolmogorov-Smirnov es de 3,65. 

Lo podemos apreciar también en la figura 16. 

Tabla 32. Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

Total Madurez Vocacional 

N 3447 

Parámetros normalesa,b Media 96,83 

Desviación típica 8,95 

Diferencias más extremas Absoluta ,062 

Positiva ,062 

Negativa -,032 

Z de Kolmogorov-Smirnov 3,65 

Sig. asintót. (bilateral) ,000 

a. La distribución de contraste es la Normal. 

b. Se han calculado a partir de los datos. 

 

  7.3.2. Asimetría y curtosis. 

 La asimetría y la curtosis son medidas de distribución, las 

cuales nos permiten identificar la forma en que se separan o 

aglomeran los valores de acuerdo a su representación gráfica. Estas 

medidas describen la manera como los datos tienden a reunirse de 

acuerdo con la frecuencia con que se hallen dentro de la información. 

Dicho lo cual, podemos afirmar, según la tabla 33, que la asimetría en 
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este estudio es de 0,430, con un cierto desplazamiento, como nos 

muestra la figura 16, hacia la izquierda, por lo que podemos 

catalogarla de asimetría positiva, ya que la carga la tiene en las 

puntuaciones más altas. La curtosis es de 0,74 superando la curva 

normal en el centro de la misma. La podemos catalogar, en cuanto a la 

altura, como leptocúrtica, ya que existe una gran concentración de 

valores.   

Tabla 33. Estadísticos 

Total Madurez Vocacional 

N Válidos 3447 

Perdidos 50 

Media 96,83 

Mediana 96,00 

Asimetría ,43 

Error típ. de asimetría ,04 

Curtosis ,74 

Error típ. de curtosis ,08 

Mínimo 69,00 

Máximo 131,00 

Percentiles 25 91,0000 

50 96,0000 

75 102,0000 

 

En el gráfico 10, encontramos la distribución de las 

puntuaciones de los sujetos en el CMV, según la distribución de la 

curva normal, donde vemos que la media es de 96,84 y la desviación 

típica de 8,957. En ella, podemos ver reflejadas tanto la asimetría 

positiva, como una altura leptocúrtica.  
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Gráfico 10. Histograma del Total de MV. 

 

 

7.4. Fiabilidad. 

 Como podemos encontrar en Martínez Arias (2005), y en cualquier 

manual que nos hable de la construcción de un test, cuando se mide un 

rasgo o un atributo psicológico, en este caso MV, la medida resultante está 

afectada por una cierta cantidad de error aleatorio; ésta puede ser grande o 

pequeña, está universalmente presente. Si aplicamos dos conjuntos de 

medidas del mismo atributo a los mismos sujetos, no proporcionarán nunca 

el mismo resultado. El algunos casos las discrepancias serán grandes, en 

otros casos menores, pero siempre aparecerán. El hecho de que las 

mediciones repetidas no dupliquen exactamente los resultados revela falta 

de fiabilidad en el instrumento. No obstante, junto a esto podemos decir que 

las medidas repetidas también suelen mostrar consistencias. Esta tendencia 

de un objeto o sujeto a la consistencia en un conjunto de medidas de un 

atributo o constructo psicológico se denomina fiabilidad. En el caso que nos 

ocupa, hemos calculado dicha fiabilidad, por medio del alfa de Cronbach, 

quien ofreció una fórmula con la que podemos calcular la fiabilidad como 

consistencia interna. El procedimiento es sencillo, su derivación se basa en 

la covarianza media entre los n ítems, como un estimador de la fiabilidad de 

un test de longitud n = 1. 
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 Después de la aplicación del cuestionario y los resultados obtenidos, El 

alfa de Cronbach, con N = 3447 (Tabla 34), y con 35 ítems, es de 0,699. 

Este resultado no es un mal resultado, teniendo en cuenta que el mínimo es 

de 0,70 y que al ser una prueba que mide un constructo psicológico, el 

coeficiente de fiabilidad, por lo que antes explicábamos de la consistencia 

de los datos, suele ser bajo. 

 

 No obstante, no hemos querido conformarnos con este resultado y es por 

ello por lo que hemos estudiado, si eliminando aquel ítem que superara este 

0,69, la fiabilidad aumentaba. Y fue eliminando el ítem 26 (“Estoy confuso 

acerca de lo que soy y de lo que debo hacer en el futuro”), el cual 

presentaba una fiabilidad por encima, cuando comprobamos que el 

coeficiente de fiabilidad ascendía hasta el 0,699 (Tabla 35). Ésta ha sido 

nuestra decisión final, la de presentar una versión definitiva del 

Cuestionario de Madurez Vocacional con 35 ítems.  

 

Tabla 34. Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos Válidos 3447 98,6 

Excluidosa 50 1,4 

Total 3497 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las variables del 
procedimiento. 

 

 
Tabla 35. Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 
Cronbach 

N de elementos 

,699 35 
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En la Tabla 36, presentamos los estadísticos en este estudio de los 

estadísticos totales-elemento, donde vemos que siendo la fiabilidad de 0,699 

si hablamos en milésimas, 0,70 si lo hacemos en centésimas, hay varios 

elementos que tienen el alfa de Cronbach, superior a nuestro dato de 

fiabilidad escogido finalmente (ítems 18, 19, 20 y 30), pero, después de 

investigarlo, hemos decidido que no eliminaríamos dichos ítems, porque el 

riesgo de que alguna dimensión perdiera representatividad en su contenido, 

a través de sus ítems, era alta. 

Tabla 36. Estadísticos total-elemento del CMV 

 Media de 

la escala 

si se 

elimina el 

elemento 

Varianza 

de la 

escala si 

se elimina 

el elemento 

Correlación 

elemento-

total 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si 

se elimina el 

elemento 

1. Mis padres tienen claro la 

carrera que tengo que 

estudiar y haré lo que ellos 

me digan. 

95,12 77,070 ,143 ,698 

2. Frecuentemente me 

pregunto en qué carrera 

obtendré éxito. 

93,77 76,634 ,204 ,693 

3. Dispongo de suficiente 

información acerca de las 

profesiones que existen. 

94,04 75,628 ,269 ,689 

4. Antes de tomar una 

decisión debo pensar en lo 

positivo y negativo de los 

estudios que me interesan. 

93,26 77,967 ,169 ,695 

5. Mi intención es hacer la 

carrera que me recomienden 

mis padres u otras personas. 

95,08 76,785 ,206 ,693 

6. Me interesa la información 

sobre estudios y profesiones. 

93,24 78,230 ,150 ,696 

7. Conozco los requisitos que 

se exigen para entrar en las 

93,80 74,925 ,293 ,687 
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carreras que me gustan. 

8. Elegiré aquella carrera que 

me proporcione ingresos muy 

elevados. 

94,29 75,843 ,251 ,690 

9. En general, pienso que el 

esfuerzo es lo más 

importante para trabajar en lo 

que me guste. 

93,26 78,128 ,152 ,696 

10. Debo hacer una carrera 

relacionada con la profesión 

de mis padres (o de uno de 

ellos). 

95,34 76,950 ,199 ,694 

11. He preguntado a otras 

personas algunas dudas que 

tengo sobre las carreras. 

93,59 75,343 ,307 ,687 

12. Estoy bien informado 

sobre las carreras que se 

estudian en mi comunidad 

autónoma. 

94,09 74,675 ,291 ,687 

13. Lo mejor es no pensar 

demasiado a la hora de elegir 

una carrera o profesión. 

95,31 77,037 ,169 ,695 

14. He buscado información 

sobre estudios y profesiones 

que interesan. 

93,73 74,129 ,355 ,683 

15. En general, podemos 

decir que hay una ocupación 

adecuada para cada 

persona. 

93,83 76,273 ,232 ,692 

16. Después de decidirse por 

una carrera, no debería 

cambiarse para otra. 

94,52 76,453 ,183 ,695 

17. Deseo un trabajo fácil por 

el que obtenga ingresos muy 

altos. 

94,26 76,164 ,168 ,696 

18. Cuando llegue el 94,87 77,702 ,107 ,700 



Universidad de Extremadura  Tesis Doctoral 

 222 

momento, yo decidiré, ahora 

no tengo que pensar en el 

futuro. 

19. Desconozco los factores 

que debo tener en cuenta 

para tomar una decisión 

adecuada. 

94,47 77,898 ,091 ,701 

20. Realmente desconozco 

cuáles son mis habilidades. 

94,60 77,748 ,097 ,701 

21. He consultado con mis 

padres u otros adultos acerca 

de la carrera que me 

interesa. 

93,42 75,566 ,321 ,687 

22. Tengo información sobre 

cuáles son las profesiones 

con más salidas. 

93,77 74,609 ,340 ,685 

23. Me gustan carreras o 

profesiones muy distintas. 

94,25 76,133 ,168 ,696 

24. He pensado sobre qué 

voy a seguir estudiando 

93,28 77,383 ,204 ,694 

25. Conozco bien a qué se 

dedica un ingeniero, un 

abogado y un veterinario. 

93,39 77,088 ,198 ,694 

27. Tengo la sensación que 

obtendré éxito en mi futuro 

trabajo. 

93,72 77,262 ,189 ,694 

28. He hablado con mis 

amigos sobre lo que pienso 

estudiar o en lo que me 

gustaría trabajar. 

93,27 77,104 ,226 ,692 

29. Conozco cuáles son mis 

intereses profesionales. 

93,58 76,036 ,261 ,690 

30. Desconozco qué 

profesiones se ajustan a mi 

modo de ser. 

94,34 77,657 ,095 ,701 
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 El ítem 26, como se señalaba anteriormente, “Estoy confuso acerca de lo 

que soy y de lo que debo hacer en el futuro” ha sido eliminado, porque no 

saturaba en cuanto a la fiabilidad se refiere. Éste ha sido el motivo de su 

eliminación. 

7.5. Validez. 

 7.5.1. Validez Interjueces. 

 Acerca de la validez interjueces conseguida en esta adaptación 

española, hemos de decir que han sido un total de dieciséis los jueces que 

han intervenido enviando sus respuestas, los cuales se han caracterizado 

por ser profesionales con formación en psicología, pedagogía o 

31. Me resulta difícil tomar 

decisiones sobre mi futuro 

académico,  necesito que me 

digan lo que debo elegir. 

94,89 76,052 ,198 ,694 

32. Mis intereses sobre la 

profesión que me gusta han 

cambiado desde el curso 

pasado. 

94,46 75,682 ,187 ,695 

33. He solicitado o 

consultado catálogos, 

programas de estudio, o 

información de una o varias 

carreras. 

94,18 72,494 ,364 ,681 

34. Conozco las ventajas y 

desventajas de las 

profesiones que me 

interesan. 

93,78 74,545 ,336 ,685 

35. Tengo miedo a 

equivocarme a la hora de 

tomar una decisión. 

93,70 77,294 ,120 ,699 

36. Es más importante 

pensar "en qué quiero 

trabajar" que "qué quiero 

estudiar". 

93,93 76,974 ,146 ,697 
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psicopedagogía (doce), y tutores de Bachillerato y 4º ESO, con un 

mínimo de experiencia de cinco años (cuatro). Su tarea consistió en 

asignar todos los ítems a las distintas dimensiones de Super (1955), 

teniendo ellos la referencia de qué se entendía por cada una de ellas: 

Planificación, Exploración de la Carrera, Información, Toma de 

Decisiones, Orientación Realista. El índice de concordancia que hemos 

encontrado ha sido del 60,06%.  

A la vez, debían asignar un valor a cada ítem de 1 a 4 (1 no hay 

relación, 4 máxima relación) con respecto a si medía Madurez 

Vocacional. En este sentido, también se les dio la definición de MV de 

tal manera que todos partieran del mismo significado e intentar evitar así 

posibles interpretaciones por su parte a la hora de responder (ANEXO 

12). En este caso el índice de concordancia entre todos los jueces es del 

75,78%, con lo que podemos decir que es significativo, positivo de cara a 

nuestro estudio.  

 7.5.2. Análisis factorial. 

El análisis factorial es el procedimiento matemático que se ha de 

desarrollar cuando queremos hacer el análisis de la estructura interna de 

una prueba o de un cuestionario. Se pretende reflexionar sobre cuáles son 

las dimensiones que una prueba mide de un constructo determinado 

(Cubo, Martín y Ramos, 2011). Estamos hablando de averiguar la validez 

de constructo de una prueba. El investigador tiene como trabajo 

determinar empíricamente la estructura dimensional de una prueba y ver 

en qué medida coincide con la estructura postulada teóricamente al 

construir la prueba, el cuestionario.  

Con este procedimiento matemático, se nos permite transformar un 

conjunto amplio de variables interrelacionadas (ítems) en otro conjunto 

inferior de factores muy poco relacionados entre sí, de tal forma que cada 

factor representa la información que tienen en común los ítems 

pertenecientes a un mismo factor. Será a partir de este análisis desde 

donde podremos confirmar si la estructura interna de la escala o del 

cuestionario se adapta a la estructura teórica en función de la cual se ha 
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elaborado. 

Centrados ya en nuestra investigación, hemos de indicar que, según 

la tabla de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), Tabla 37, la fuerza de la relación 

entre variables es fuerte, ya que es la medida de KMO es de 0,87, 

teniendo que ser ésta para así sea mayor de 0,50.  

Por otra parte, en base a la prueba de Barlett comprobamos que la 

significación de la matriz de correlaciones es baja 0,000, y el valor del 

estadístico alto 22643,38. 

 

Tabla 37. KMO y prueba de Bartlett 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,87 

Prueba de esfericidad de 
Bartlett 

Chi-cuadrado aproximado 22643,38 

gl 595 

Sig. ,00 

 
Si ahora nos centramos en el gráfico 11, vemos que en el gráfico de 

sedimentación los cinco primeros factores se separan bastante del resto, 

lo que viene a confirmar que efectivamente existen cinco factores 

principales en la estructura del cuestionario, identificándose éstos con las 

dimensiones de la estructura teórica que hemos presentado del constructo 

psicológico de la Madurez Vocacional (MV). 
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                                Gráfico 11. Gráfico de sedimentación de la fiabilidad de CMV. 

 
 

 

Otro resultado importante es el presentado en la Tabla 38 

“Varianza total explicada”. Recordando que el número de factores 

elegido fue de cinco, vemos como éstos explican el 38,56 por 100 del 

total de la varianza. Como es de esperar, el primer factor explica un valor 

mayor que el resto de componentes (12,13 por 100).  

 
 

Tabla 38. Varianza total explicada 

Componente Suma de las saturaciones al cuadrado de la rotación 

Total % de la 
varianza 

% 
acumulado 

1 4,24 12,13 12,13 

2 2,99 8,55 20,68 

3 2,53 7,24 27,93 

4 1,89 5,40 33,33 

5 1,82 5,22 38,56 

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
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Ya en la Tabla 39, tenemos la Matriz de componentes rodados, con 

los que se nos presentan aquellos elementos-ítems y su identificación con 

cada uno de los componentes o dimensiones. Hemos eliminado los datos 

que no saturan en ese factor o con un valor por debajo de 0,30. 

 
Tabla 39. Matriz de componentes rotadosa 

 Componente 

1 2 3 4 5 

7. Conozco los requisitos que se exigen 
para entrar en las carreras que me 
gustan. 

,72         

12. Estoy bien informado sobre las 
carreras que se estudian en mi 
comunidad autónoma. 

,69         

14. He buscado información sobre 
estudios y profesiones que interesan. 

,66         

34. Conozco las ventajas y desventajas 
de las profesiones que me interesan. 

,64         

33. He solicitado o consultado catálogos, 
programas de estudio, o información de 
una o varias carreras. 

,64         

3. Dispongo de suficiente información 
acerca de las profesiones que existen. 

,61         

22. Tengo información sobre cuáles son 
las profesiones con más salidas. 

,60         

11. He preguntado a otras personas 
algunas dudas que tengo sobre las 
carreras. 

,48        

29. Conozco cuáles son mis intereses 
profesionales. 

,45       

25. Conozco bien a qué se dedica un 
ingeniero, un abogado y un veterinario. 

,32         
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32. Mis intereses sobre la profesión que 
me gusta han cambiado desde el curso 
pasado. 

  ,59       

31. Me resulta difícil tomar decisiones 
sobre mi futuro académico,  necesito que 
me digan lo que debo elegir. 

  ,59      

30. Desconozco qué profesiones se 
ajustan a mi modo de ser. 

  ,57       

35. Tengo miedo a equivocarme a la 
hora de tomar una decisión. 

  ,55      

20. Realmente desconozco cuáles son 
mis habilidades. 

  ,55       

23. Me gustan carreras o profesiones 
muy distintas. 

  ,50       

19. Desconozco los factores que debo 
tener en cuenta para tomar una decisión 
adecuada. 

  ,47       

36. Es más importante pensar "en qué 
quiero trabajar" que "qué quiero 
estudiar". 

          

6. Me interesa la información sobre 
estudios y profesiones. 

    ,61     

4. Antes de tomar una decisión debo 
pensar en lo positivo y negativo de los 
estudios que me interesan. 

    ,56     

13. Lo mejor es no pensar demasiado a 
la hora de elegir una carrera o profesión. 

  ,30      

9. En general, pienso que el esfuerzo es 
lo más importante para trabajar en lo que 
me guste. 

    ,46     

21. He consultado con mis padres u 
otros adultos acerca de la carrera que 
me interesa. 

   ,45     

2. Frecuentemente me pregunto en qué     ,45     
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carrera obtendré éxito. 

24. He pensado sobre qué voy a seguir 
estudiando 

   ,40     

18. Cuando llegue el momento, yo 
decidiré, ahora no tengo que pensar en 
el futuro. 

    ,37   

28. He hablado con mis amigos sobre lo 
que pienso estudiar o en lo que me 
gustaría trabajar. 

   ,38     

8. Elegiré aquella carrera que me 
proporcione ingresos muy elevados. 

      ,57   

17. Deseo un trabajo fácil por el que 
obtenga ingresos muy altos. 

      ,57   

27. Tengo la sensación que obtendré 
éxito en mi futuro trabajo. 

      ,43   

16. Después de decidirse por una 
carrera, no debería cambiarse para otra. 

      ,40   

15. En general, podemos decir que hay 
una ocupación adecuada para cada 
persona. 

      ,30   

5. Mi intención es hacer la carrera que 
me recomienden mis padres u otras 
personas. 

        ,71 

1. Mis padres tienen claro la carrera que 
tengo que estudiar y haré lo que ellos 
me digan. 

        ,65 

10. Debo hacer una carrera relacionada 
con la profesión de mis padres (o de uno 
de ellos). 

        ,61 

Método de extracción: Análisis de componentes principales.  

 Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 

a. La rotación ha convergido en 6 iteraciones. 
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Dentro de este análisis factorial, comentamos que en el apartado de 

rotación decidimos realizar dos métodos: por un lado el Varimax y por 

otro el Oblimin directo. La rotación permite una interpretación más clara 

de las variables que componen cada factor y el peso que tiene cada una 

de ellas en él (Cubo, Martín y Ramos, 2011). 

Con el método Varimax, los resultados son los expuestos en la 

Tabla 40. La siguiente Tabla 40 presenta la asignación de variables por 

factor, teórica y después del análisis, junto con el cálculo porcentual de 

acuerdo entre la estructura propuesta en la teoría y la hallada en el 

análisis, quedando ya establecidos también el orden de los factores: 

Tabla 40. Análisis Varimax: asignación de variables por factor y porcentajes de 

similitud entre estructuras teórica y la analizada 

FACTOR ÍTEMS 

estructura 

teórica 

ÍTEMS 

estructura 

VARIMAX 

Porcentajes 

1.INFORMACIÓN 

DE LA CARRERA 

3,6,12,22,25,2

9,34 

3,7,11,12,14,22,

25,29,33,34 

85,71% 

2.ORIENTACIÓN 

REALISTA 

9,17,20,23,30,

32 

19,20,23,30,31,3

2,35 

66,67% 

3.EXPLORACIÓN 

DE LA CARRERA 

2,7,11,14,21,2

8,33 

2,4,6,9,21,24,28 42% 

4.TOMA DE 

DECISIONES 

4,8,13,15,16,1

9,35,36 

8,13,15,16,17,18

,27,36 

62,5% 

5.PLANIFICACIÓN 1,5,10,18,24,2

7,31 

1,5,10 42% 

 

 En esta tabla, observamos que el porcentaje de concordancia de las 

variables con el factor entre el análisis y la estructura teórica es del 

85,71% para la Información de la Carrera; del 66,67% para la 

Orientación Realista; del 42% para la Exploración de la Carrera; del 

62,5% para la Toma de Decisiones; del 42% para la Planificación. 
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 Con el método Oblimin directo, el cual era opción que manejamos, 

los resultados no son mejores, como veremos a continuación. Los 

porcentajes que se consiguen con Oblimin son más bajos en Información 

de la Carrera (se pasa de un 85,71% a un 83,33%) y en Toma de 

Decisiones (de un 62,5% a un 25%), siendo iguales en porcentajes los 

factores de Orientación Realista, Exploración de la Carrera y 

Planificación, con 66,67%, 42% y 42%, respectivamente. 

Al comprobar los resultados con los métodos, decidimos elegir el 

método Varimax, al obtener con él una mayor similitud entre la 

estructura teórica y la que hemos encontrado tras el análisis factorial. 

 7.5.3. Análisis discriminante. 

El análisis discriminante es la prueba estadística apropiada para 

seleccionar qué variables independientes o predictivas permiten 

diferenciar grupos y cuántas de estas variables son necesarias para 

alcanzar la mejor clasificación posible (Torrado y Berlanga, 2012).  

El análisis discriminante consiste en partir de n individuos con 

información de p variables y agrupados en una variable y con dos 

categorías o más para que cada sujeto obtenga una serie de puntuaciones 

que indiquen a qué grupo pertenecen. Se sigue un método similar al 

análisis factorial, se busca una función lineal de modo que se maximice 

la variabilidad entre los grupos para discriminarlos mejor.  

La aplicación del análisis discriminante obtiene como resultado una 

ecuación denominada función discriminante que expresa la combinación 

lineal de las variables predictivas (denominadas variables canónicas). El 

máximo número de funciones discriminantes que se obtiene es igual al 

mínimo entre el número de variables y el número de grupos, en nuestro 

caso tres (ALTO, MEDIO, BAJO) menos 1 [con q grupos, (q-1)]. Los 

valores elegidos para separar los tres niveles han sido de: 

• Nivel Alto (3): de 75 y superiores. Corresponde a una 

puntuación de 102 y más. 
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• Nivel Medio (2): de 26 a 74. Corresponde a una puntuación 

de entre 92 y 101. 

• Nivel Bajo (1): de 0 a 25. Corresponde a una puntuación de 

91. 

En nuestro caso, tenemos que ser consciente de que, con este tipo 

de análisis, queremos responder a la siguiente pregunta: ¿qué poder de 

discriminación tienen las variables de este cuestionario acerca de la 

Madurez Vocacional? Y para responder a esta pregunta, vamos a 

proceder con el estudio de los datos que hemos obtenido. 

 
Tabla 41. Autovalores 

 
Función Autovalor % de 

varianza 
% 

acumulado 
Correlación 
canónica 

1 3,640a 98,8 98,8 ,88 
2 ,045a 1,2 100,0 ,20 

a. Se han empleado las 2 primeras funciones discriminantes canónicas en el 
análisis. 

 
En la Tabla 41, de Autovalores, vemos representadas las dos 

funciones. También está contemplada la correlación canónica, es decir, la 

correlación que recoge la pertenencia de los sujetos a los grupos, la cual 

tiene que poseer un valor de entre 0 y 1, siendo en nuestro análisis, para 

la función 1, de 0,88, muy alta.  Así llega a predecir el 98,8% de las 

variables, como vemos en el porcentaje de las varianzas.  

Ya en la función 2, la correlación canónica también la catalogamos 

de buena siendo del 0,20, porque con ella se explica otro 1,2%. Por lo 

tanto, podemos afirmar que las dos funciones son importantes, siendo la 

primera más que la segunda. Es llamativo que los valores que resultan 

negativos también se correlacionan pero, en este caso, negativamente. 
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Tabla 42. Lambda de Wilks 

Contraste de 
las funciones 

Lambda de 
Wilks 

Chi-
cuadrado 

gl Sig. 

1 a la 2 ,20 5409,01 70 ,00 
2 ,95 149,37 34 ,00 

 
El Lambda de Wilks en esta Tabla 42, medida que representa la 

diferencia entre los grupos, es de 0,20, con una significación del 0,00, en 

la función 1. Si los valores próximos a 1 indican similitudes entre los 

grupos y si su valor es cercano a 0 se interpreta como que los grupos son 

diferentes, en nuestra investigación, la función discriminante afirmamos 

que puede pronosticar adecuadamente a los sujetos ya que se aproxima a 

0.   

Si nos fijamos en la Matriz de estructura (Tabla 43), los valores que 

discriminan y predicen mejor la MV son, en el siguiente orden: 33, 34, 

22, 12, 3, 29, 8, 15, 5, 36, 23, 27. 

Tabla 43. Matriz de estructura 

 Función 

1 2 

33. He solicitado o consultado catálogos, programas de estudio, o información de 
una o varias carreras. 

,242* -,084 

34. Conozco las ventajas y desventajas de las profesiones que me interesan. ,213* -,147 

22. Tengo información sobre cuáles son las profesiones con más salidas. ,212* -,199 

12. Estoy bien informado sobre las carreras que se estudian en mi comunidad 
autónoma. 

,200* -,153 

3. Dispongo de suficiente información acerca de las profesiones que existen. ,179* -,151 

29. Conozco cuáles son mis intereses profesionales. ,168* -,118 

8. Elegiré aquella carrera que me proporcione ingresos muy elevados. ,160* ,155 

15. En general, podemos decir que hay una ocupación adecuada para cada 
persona. 

,157* ,004 
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5. Mi intención es hacer la carrera que me recomienden mis padres u otras 
personas. 

,144* ,073 

36. Es más importante pensar "en qué quiero trabajar" que "qué quiero estudiar". ,132* ,068 

23. Me gustan carreras o profesiones muy distintas. ,131* ,009 

27. Tengo la sensación que obtendré éxito en mi futuro trabajo. ,127* -,060 

13. Lo mejor es no pensar demasiado a la hora de elegir una carrera o profesión. ,103 ,572* 

31. Me resulta difícil tomar decisiones sobre mi futuro académico,  necesito que 
me digan lo que debo elegir. 

,125 ,484* 

18. Cuando llegue el momento, yo decidiré, ahora no tengo que pensar en el 
futuro. 

,078 ,458* 

30. Desconozco qué profesiones se ajustan a mi modo de ser. ,086 ,434* 

19. Desconozco los factores que debo tener en cuenta para tomar una decisión 
adecuada. 

,077 ,429* 

6. Me interesa la información sobre estudios y profesiones. ,111 -,417* 

21. He consultado con mis padres u otros adultos acerca de la carrera que me 
interesa. 

,203 -,394* 

24. He pensado sobre qué voy a seguir estudiando ,121 -,393* 

28. He hablado con mis amigos sobre lo que pienso estudiar o en lo que me 
gustaría trabajar. 

,146 -,353* 

14. He buscado información sobre estudios y profesiones que interesan. ,232 -,353* 

10. Debo hacer una carrera relacionada con la profesión de mis padres (o de uno 
de ellos). 

,132 ,329* 

16. Después de decidirse por una carrera, no debería cambiarse para otra. ,128 ,294* 

11. He preguntado a otras personas algunas dudas que tengo sobre las carreras. ,204 -,292* 

9. En general, pienso que el esfuerzo es lo más importante para trabajar en lo que 
me guste. 

,111 -,280* 

4. Antes de tomar una decisión debo pensar en lo positivo y negativo de los 
estudios que me interesan. 

,124 -,254* 

2. Frecuentemente me pregunto en qué carrera obtendré éxito. ,145 -,251* 

32. Mis intereses sobre la profesión que me gusta han cambiado desde el curso ,139 ,217* 
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pasado. 

25. Conozco bien a qué se dedica un ingeniero, un abogado y un veterinario. ,127 -,214* 

7. Conozco los requisitos que se exigen para entrar en las carreras que me 
gustan. 

,196 -,214* 

1. Mis padres tienen claro la carrera que tengo que estudiar y haré lo que ellos me 
digan. 

,117 ,212* 

17. Deseo un trabajo fácil por el que obtenga ingresos muy altos. ,134 ,204* 

20. Realmente desconozco cuáles son mis habilidades. ,083 ,166* 

35. Tengo miedo a equivocarme a la hora de tomar una decisión. ,115 -,126* 

Correlaciones intra-grupo combinadas entre las variables discriminantes y las funciones discriminantes 
canónicas tipificadas. Variables ordenadas por el tamaño de la correlación con la función. 

*. Mayor correlación absoluta entre cada variable y cualquier función discriminante. 

 

Por último, en los Resultados de la clasificación, la Tabla 44, 

empezamos indicando que el 94,1% de las variables se pueden agrupar, 

clasificar bien, y esto es algo muy positivo, ya que el porcentaje de 

posibilidades para predecir es muy alto. Esto lo vemos muy claro, cuando 

vemos que el porcentaje del Grupo Original y el de pertenencia 

pronosticado nivel medio es de 95,9%, pero es que el de nivel bajo es de 

93,7% y el del alto 91,6%. 

 
Tabla 44. Resultados de la clasificacióna 

  Total 
Madurez 
Vocacional 

Grupo de pertenencia 
pronosticado 

Total 

  Bajo Medio Alto 

Original Recuento Bajo 888 60 0 948 

Medio 62 1481 2 1545 

Alto 0 80 874 954 

% Bajo 93,7 6,3 ,0 100,0 
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Medio 4,0 95,9 ,1 100,0 

Alto ,0 8,4 91,6 100,0 

a. Clasificados correctamente el 94,1% de los casos agrupados originales. 

 

7.6. Tipificación de la muestra. 

 Una vez que ya hemos elaborado el cuestionario, y hemos 

comprobado tanto su validez de constructo, como su fiabilidad, pasamos a 

determinar la significación de sus puntuaciones. Finalmente el resultado de 

las respuestas de nuestros sujetos (N) son un número o una puntuación 

directa, las cuales mostramos en la Tabla 45. Para llegar a ellas, hay que 

comparar con las puntuaciones de la población a la que pertenecen los 

sujetos. 

Tabla  45. Baremo de la tipificación del Cuestionario de Madurez 
Vocacional CMV 

Deciles Puntuación Directa Interpretación 

9 

 

8 

 

7 

 

108 

 

104 

 

101 

 

 

ALTO 

6 

 

5 

 

4 

 

98 

 

96 

 

94 

 

 

MEDIO 
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3 

 

2 

 

1 

92 

 

90 

 

86 

 

BAJO 

 

En primera instancia, vamos a describir la tabla 45. Aquí encontramos, 

según una escala con deciles, que la puntuación máxima, coincidiendo con 

el decil 9, es la puntuación directa de 108 y una interpretación de Alto con 

respecto a la MV; con el decil 8 la puntuación directa es de 104 y con el 

decil 7, 101, ambas tienen una interpretación de nivel Alto de MV. Le sigue, 

a la interpretación de Alto, la de Medio, con los deciles 6, con una 

puntuación directa de 98, decil 5, puntuación directa de 96 y por último, en 

este nivel de interpretación, el decil 4 con una puntuación directa de 94. El 

baremo tiene en su última fila la interpretación de Bajo, en nivel de MV. El 

decil 3 se corresponde con una puntuación directa de 92; el decil 2, de 90 y 

en el decil 1, 86.  

Esta tipificación surge junto al estudio de los descriptivos siguientes: 

• Existe una media de 96,83. 

• Hay una mediana de 96,00. 

• También tenemos una desviación típica de 8,95. 

 

7.7. Restricciones de la aplicación del cuestionario. 
 

Para la aplicación del cuestionario, hemos de decir que no se ha 

puesto límite de tiempo. Las características han sido las siguientes: 

• Prueba colectiva. 

• On-line, por lo que ha requerido de la presencia de 

ordenadores en la sala y de una conexión a internet de calidad. 
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• Se realizó en hora de tutoría en la gran mayoría de los casos, y 

si no fue así en una asignatura donde estuviera presente el 

grupo al completo. 

A continuación, presentamos las instrucciones que se hicieron llegar 

al alumnado: 

“Cuestionario de Madurez Vocacional: 

Este cuestionario es ANONIMO y tiene como objetivo conocer tu 

madurez vocacional, aunque esta es una fase experimental que se lleva a 

cabo en la Universidad de Extremadura (Facultad de Educación) y servirá 

para realizar un estudio normativo. Por favor, CONTESTA CON 

SINCERIDAD a todas las preguntas y cuando hayas terminado pincha en 

"Enviar" para enviarlo. Muchas gracias por colaborar. Atención: las dos 

últimas cuestiones no son obligatorias y sólo se cumplimentarán en caso de 

participardeGVX”.  

 

En el apartado de biodatos, el alumnado respondió a los siguientes 

datos: 

a. ¿Cuántos años tienes? De 15 a 19 años. 

b. Sexo: Hombre o Mujer. 

c. ¿Qué nivel educativo cursas? 4º E.S.O., 1º Bachillerato, 

2º Bachillerato, FP Grado Medio, PCPI. 

d. Tipo de centro: Público, Privado-concertado. 

e. Localidad en la que realizas tus estudios (campo abierto). 

f. Nombre de tu Centro. 

g. Sección o Grupo: A, B, C, D y E. 

h. Número de lista (campo abierto). 
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Capítulo 8. Análisis y resultados. 
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En este apartado, pasamos a analizar los resultados obtenidos, tras el 

estudio realizado. Lo haremos en función de los estadísticos de grupos de los 

objetivos de la investigación. 

En primer lugar, vamos a comprobar la eficacia del Plan de Acción 

Tutorial Vocacional (PAT-V) para desarrollar: la Madurez Vocacional (MV). 

Mostramos los estadísticos en la tabla 46: 

 

Tabla 46. Estadísticos descriptivos del PAT-V y el total de MV 
 PAT-V (Plan de Acción 

Tutorial - Vocacional) 

N Media Desviación 

típ. 

Error típ. de 

la media 

Total MV dimension1 NO 1244 98,50 9,82 ,27 

SI 2203 100,07 8,60 ,18 
 

El total de MV, en relación a aquellos centros educativos (Maristas) que 

SÍ han recibido la aplicación del PAT-V, muestra una media de 100,07, sobre 

la media de aquellos centros a los que NO se les ha aplicado dicho programa, 

siendo ésta de 98,50. Vemos que también quedan reflejadas ambas 

desviaciones típicas, para la opción de SÍ (aplicación del PAT-V, GRUPO 

EXPERIMENTAL) 9,82 y del NO (no aplicación del PAT-V, GRUPO 

CONTROL) con 8,60.  

En segundo lugar, calculamos y mostramos los estadísticos de la misma 

variable, Aplicación del PAT-V, y los resultados en el Total de Inteligencia 

Emocional (IE), tabla 47. 

 

Tabla 47. Estadísticos descriptivos del PAT-V y el total de IE. 
 PAT-V (Plan de Acción 

Tutorial - Vocacional) 

N Media Desviación 

típ. 

Error típ. de 

la media 

Total IE  

(TMMS-24) 

dimension1 NO 176 77,32 13,58 1,02 

SI 155 78,52 13,18 1,05 
 

A raíz de esta tabla, exponemos que la media obtenida en el Grupo 

Experimental (SÍ aplicación) es de 78,52 y en el Grupo Control de 77,32 (NO 

aplicación), siendo sus desviaciones típicas, respectivamente: 13,18 y 13, 58. 

Llamamos la atención acerca de que la muestra utilizada para este estudio es 

menor, en número de sujetos, que la anterior, debido a un error en la 
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administración de la prueba, ciñéndose exclusivamente su correcta aplicación 

a los sujetos de la ciudad de Badajoz, estudiantes por un lado del Colegio 

Marista Ntra. del Carmen, con 155 sujetos (Grupo Experimental) y 176 

pertenecientes al Colegio Sagrada Familia, colegio también privado o 

concertado (Grupo Control). 
 

Una vez hallados los datos de estas dos tablas, pasamos a efectuar la 

prueba de muestras independientes, y lo hacemos por medio de la prueba de 

Levene para igualdad de varianzas, de tal manera que comprobaremos si 

influye realmente la aplicación del PAT-V en la MV, primero y en la IE del 

alumnado, después. En la tabla 48, veremos la primera casuística planteada. 

  

Tabla 48. Prueba de muestras independientes PAT-V, MV y IE. 
 Prueba de 

Levene para la 

igualdad de 

varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig t gl Sig. 

(bilate

ral) 

Diferencia 

de medias 

Error 

típ. de 

la 

diferen-

cia 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inf. Sup. 

Total 

MV 

Se han 

asumido 

varian-zas 

iguales 

18,88 ,00 -4,89 3445 ,00 -1,57 ,32 -2,20 -,94 

No se 

han 

asumido 

varian-

zas 

iguales 

  -4,71 2308,02 ,00 -1,57 ,33 -2,22 -,91 

Total 

IE 

(TMM

S-24) 

Se 

varian-

zas 

iguales 

,06 ,79 -,81 329 ,41 -1,20 1,47 -4,10 1,69 

No 

varian-

zas igual. 

  -,81 325,90 ,41 -1,20 1,47 -4,10 1,69 
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Efectuando la comparación de medias, comprobamos que con respecto al 

PAT-V y su influencia en la MV, la media de los que SÍ (Grupo 

Experimental) es 100,07 y los NO (Grupo Control) es 98,50 y esta diferencia 

es significativa, puesto que el valor de “t”=-4,719 y sig = 0,000. 

 

De la misma forma, realizando la comparación de medias, vemos que 

con respecto al PAT-V y su influencia en la IE, no existen diferencias 

significativas en el total de IE entre los que SÍ (Grupo Experimental) han 

participado en el programa obtienen esta media de: 78,52 y los que NO 

(Grupo Control) otra de: 77,32 y esto lo sabemos porque el valor de “t” = - 

0,81 no es significativa, con una Sig: 0,41. 

 
Por otro lado, de cara a demostrar la influencia que ejerce la Inteligencia 

Emocional sobre la Madurez Vocacional, hemos llevado a cabo un análisis 

correlacional entre el total de la MV y el Total de IE, tal y como muestra la 

siguiente Tabla 49. 

 

Tabla 49. Correlaciones entre la IE y la MV. 
 Total 

Madurez 

Vocacional 

Total 

Inteligencia 

Emocional 

(TMMS-24) 

Total Madurez 

Vocacional 

Correlación de Pearson 1 ,26** 

Sig. (bilateral)  ,00 

N 3447 286 

Total Inteligencia 

Emocional (TMMS-24) 

Correlación de Pearson ,26** 1 

Sig. (bilateral) ,00  

N 286 331 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 

Los resultados demuestran que existe relación significativa y positiva, 

pero ésta es baja al ser 0,26 (se consideraría moderada si fuera entre 0,40 y 

0,60). 

 
Para estudiar si existe una relación entre el participar de Grupos de Vida 

Cristiana (GVX), y el desarrollo de la Madurez Vocacional y la Inteligencia 

Emocional,  hemos hecho un estudio comparativo, utilizando para ello la 
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prueba de ANOVA puesto que existen varios grupos que se comparan. Los 

resultados se muestran en la siguiente tabla 50:  

Tabla 50: ANOVA relación entre el participar de Grupos de Vida Cristiana (GVX), y el 
desarrollo de la Madurez Vocacional y la Inteligencia Emocional. 

 Suma de 
cuadrados 

gl Media 
cuadrática 

F Sig. 

Total MV Inter-grupos 331,01 4 82,75 1,001 ,40 
Intra-grupos 284494,35 3441 82,67   

Total 284825,37 3445    

Total IE 
(TMMS-
24) 

Inter-grupos 1348,79 4 337,19 1,895 ,11 
Intra-grupos 57821,86 325 177,91   

Total 59170,65 329    

 

Y comprobamos que ni en MV ni en IE existen diferencias significativas 

puesto que los valores de F van a asociados a valores de significación 

bastante superiores a 0,05. Por tanto no podremos demostrar que participar en 

GVX influye en el desarrollo de MV ni IE. 

Hechos estos análisis, que son los principales, vamos a plantear otros que 

también pensamos que son de gran utilidad e interés para esta investigación. 

Éstos serán:  

• La influencia del sexo en la MV y la IE:  

En esta tabla 51, volvemos a reflejar los estadísticos para 

el Total de MV, pero en esta ocasión diferenciando entre hombre 

y mujer, de tal manera que apreciamos que el hombre cuenta con 

una media de 100,37 y una desviación típica de 9,46. Por otro 

lado, la mujer tiene una media de 98,72 y una desviación típica de 

8,6. Si hablamos de Total de IE, el hombre tiene como media 

78,24 y una desviación típica 13,78. En el caso de la mujer, 

encontramos una media del 77,35 y una desviación típica del 

12,64. 
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Tabla 51. Estadísticos de grupo: la MV y la IE 
 

 Sexo N Media Desviación 
típ. 

Error típ. de 
la media 

Total MV Hombre 1749 100,37 9,46 ,22 
Mujer 1654 98,72 8,60 ,21 

Total IE 
(TMMS-24) 

Hombre 152 78,24 13,78 1,11 
Mujer 136 77,35 12,64 1,08 

 

Una vez vistos estos datos, pasamos a efectuar una prueba 

de muestras independientes, la cual vemos reflejada en la      

Tabla 52. 

Tabla 52. Prueba de muestras independientes Total MV y Total IE 
 

 Prueba de 
Levene para 
la igualdad 

de varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. 
(bilater

al) 

Diferen
-cia de 
medias 

Error 
típ. de 

la 
diferen

cia 

95% Intervalo 
de confianza 

para la 
diferencia 

Inf. Sup. 
Total 
MV 

Se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

14,42 ,00 5,29 3401 ,000 1,64 ,31 1,03 2,25 

No se 
han 
asumido 
varianzas 
iguales 

  5,30 3395,80 ,000 1,64 ,30 1,03 2,25 

Total 
IE 
(TM
MS-
24) 

Se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

,38 ,53 ,56 286 ,569 ,891 1,56 -2,18 3,97 

No se 
han 
asumido 
varianzas 
iguales 

  ,57 285,81 ,568 ,891 1,558 -2,17 3,95 
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La media en la variable hombre del Total de la MV es 

100,37 y en la mujer de 98,72 y esta diferencia es significativa, 

puesto que el valor de  “t”=5,30 y sig = 0,00.  

 

La media en hombre del Total de la IE es 78,24 y en la 

mujer de 77,35 y esta diferencia no es significativa, puesto que el 

valor de   “t”=5,36 y sig = 0,56. 

 
• La influencia de la edad también en MV e IE (tabla 53 y tabla 

54): 

Al examinar los resultados obtenidos, se puede decir que 

hay influencia de la edad sobre la MV, ya que comprobamos que 

a mayor edad, mayor madurez vocacional y esta diferencia es 

significativa (F=3,796 y sig.: 0,004), y los datos sobre la 

influencia de la edad en IE no están muy claros, por el hecho de 

que aparece con una media mayor 79,04 con 16 años que con 17 

que es de 75,99. Tiene una F=3,232 y una sig.: 0,041. 

Tabla 53. Descriptivos de la edad y la MV, la IE 
 

 N Media Desviación 

típica 

Error 

típico 

Intervalo de 

confianza para la 

media al 95% 

Mínimo Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Total 

MV 

15 879 98,98 9,06 ,30 98,38 99,58 74,00 133,00 

16 114

6 

99,29 9,20 ,27 98,76 99,83 73,00 133,00 

17 985 99,56 8,93 ,28 99,00 100,12 74,00 132,00 

18 381 100,82 8,88 ,45 99,92 101,71 73,00 133,00 

19 56 101,83 10,30 1,37 99,08 104,59 86,00 133,00 

Total 344

7 

99,50 9,09 ,15 99,20 99,80 73,00 133,00 

Total IE 

(TMMS

-24) 

15 0 . . . . . . . 

16 141 79,04 12,05 1,01 77,04 81,05 37 109 

17 152 75,99 13,99 1,13 73,74 78,23 38 111 

18 38 81,16 14,82 2,40 76,29 86,03 43 104 

19 0 . . . . . . . 

Total 331 77,88 13,39 ,73 76,43 79,33 37 111 
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Tabla 54. ANOVA: estudio de la edad y la MV e IE 
 

 Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Total Madurez Vocacional Inter-

grupos 

1251,05 4 312,76 3,79 ,004 

Intra-

grupos 

283574,55 344 82,38   

Total 284825,61 3446    

Total Inteligencia 

Emocional (TMMS-24) 

Inter-

grupos 

1143,63 2 571,81 3,23 ,041 

Intra-

grupos 

58036,77 328 176,94   

Total 59180,40 330    

 

Los resultados que exponíamos antes de estas tablas en los 

siguientes dos gráficos 12 y 13: 

 
Gráfico 12. Gráfico de las medias del Total de MV y la edad. 
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Gráfico 13. Gráfico de las medias del Total de IE  y la edad. 

 

 
  

• La influencia del nivel educativo en MV e IE (tabla 55, tabla 56, 

tabla 57, tabla 58 y tabla 59): 

 

En estas dos tablas, aparecen en un primer momento los 

descriptivos del nivel educativo y su relación con la MV y la IE. 

Empezando por la IE, podemos decir que las medias son de 79,42 

para 4º ESO; de 76,99 para 1º Bachillerato; de 77,06 para 2º 

Bachillerato. Sus desviaciones típicas son para 4º ESO de 12,05; 

para 1º Bachillerato de 13,58; para 2º Bachillerato de 15,11. Con 

respecto a la relación entre nivel educativo e IE no es 

significativa ya que su sig. es de 0,39. 

 

No sucede lo mismo con la MV, donde sí encontramos 

una correlación positiva y significativa (F=3,743 y sig: 0,024) 

entre nivel educativo y MV. Las medias de dicha relación es de 

para 4º ESO de 99,16; para 1º Bachillerato de 99,51; para 2º 

Bachillerato de 100,26. Sus desviaciones típicas son las que 

enumeramos a continuación: 4º ESO - 9,39; 1º Bachillerato - 

8,93; 2º Bachillerato - 8,49. 
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Tabla 55. Descriptivos del nivel educativo, MV e IE 

 N Media Desvia
-ción 
típica 

Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para la 

media al 95% 

Míni-
mo 

Máxi-
mo 

Límite 
inf. 

Límite 
sup. 

Total IE 
(TMMS-
24) 

4º 
ESO 

141 79,04 12,05 1,01 77,04 81,05 37 109 

1º 
BACH 

102 76,99 13,58 1,34 74,32 79,66 38 111 

2º 
BACH 

88 77,06 15,11 1,61 73,85 80,26 43 107 

Total 331 77,88 13,39 ,73 76,43 79,33 37 111 

Total 
MV 

4º 
ESO 

1730 99,16 9,39 ,22 98,72 99,60 73,00 133,0 

1º 
BACH 

980 99,513 8,93 ,28 98,95 100,07 77,00 133,0 

2º 
BACH 

730 100,26 8,49 ,31 99,64 100,87 74,00 133,0 

Total 3440 99,49 9,08 ,15 99,19 99,80 73,00 133,0 

 

Tabla 56. ANOVA: estudio del nivel educativo y MV e IE 

 Suma de 
cuadrados 

gl Media 
cuadrática 

F Sig. 

Total IE 
(TMMS-24) 

Inter-
grupos 

330,95 2 165,47 ,92 ,39 

Intra-
grupos 

58849,45 328 179,41   

Total 59180,40 330    

Total MV Inter-
grupos 

617,53 2 308,77 3,7
4 

,02 
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Intra-
grupos 

283498,45 3437 82,48   

Total 284115,99 3439    

 

Pruebas post hoc: 

 

Tabla 57. Comparaciones múltiples nivel educativo, MV e IE 

Scheffé 

Variable 
depen-
diente 

(I) Nivel 
educativo 

(J) Nivel 
educativo 

Diferen
-cia de 
medias 

(I-J) 

Error 
típico 

Sig Intervalo de 
confianza al 95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Total IE 
(TMMS-
24) 

4º ESO 1º BACH 2,05 1,74 ,50 -2,23 6,33 

2º BACH 1,98 1,82 ,55 -2,49 6,46 

1º BACH 4º ESO -2,05 1,74 ,50 -6,33 2,23 

2º BACH -,067 1,94 ,99 -4,86 4,73 

2º BACH 4º ESO -1,98 1,82 ,55 -6,46 2,49 

1º BACH ,06 1,94 ,99 -4,73 4,86 

Total 
MV 

4º ESO 1º BACH -,35 ,36 ,62 -1,24 ,53 

2º BACH -1,09* ,40 ,02 -2,07 -,11 

1º BACH 4º ESO ,35 ,36 ,62 -,53 1,24 

2º BACH -,74 ,44 ,24
6 

-1,83 ,34 

2º BACH 4º ESO 1,09* ,40 ,02
4 

,11 2,07 

1º BACH ,74 ,44 ,24
6 

-,34 1,83 

*. La diferencia de medias es significativa al nivel 0.05. 
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Tabla 58. Total Inteligencia Emocional (TMMS-24). 

Schefféa,b 

Nivel educativo N Subconjunto para 
alfa = 0.05 

1 

1º BACHILLERATO 102 76,99 

2º BACHILLERATO 88 77,06 

4º ESO 141 79,04 

Sig.  ,537 

Se muestran las medias para los grupos en los 
subconjuntos homogéneos. 

a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 
106,158. 

b. Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará la 
media armónica de los tamaños de los grupos. Los niveles 
de error de tipo I no están garantizados. 

 

A continuación, vamos a presentar el gráfico 14, con la que mostramos 

los resultados obtenidos en la relación nivel educativo (4º ESO, 1º BACH, 2º 

BACH) y media del Total de IE (TMMS-24). 
 

Gráfico 14. Gráfico del desarrollo de la IE en función del Nivel Educativo. 
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Tabla 59. Total Madurez Vocacional, en el nivel educativo 

Schefféa,b 

Nivel educativo N Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

4º ESO 1730 99,16  

1º BACHILLERATO 980 99,51 99,51 

2º BACHILLERATO 730  100,26 

Sig.  ,68 ,18 

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos 
homogéneos. 

a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 1010,678. 

b. Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará la media 
armónica de los tamaños de los grupos. Los niveles de error de tipo I no 
están garantizados. 

 

De igual forma, presentamos el gráfico 15, la cual recoge el desarrollo de 

la MV en función del nivel educativo del alumnado (4º ESO, 1º BACH, 2º 

BACH).  

 
Gráfico 15. Gráfico del desarrollo de la MV en función del Nivel Educativo. 
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Capítulo 9. Conclusiones y discusión. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Universidad de Extremadura  Tesis Doctoral 

 254 

Con la presente investigación, nos planteamos determinar la influencia de 

la implementación de un programa concreto diseñado por Maristas 

Mediterránea, el Plan de Acción Tutorial Vocacional (PAT-V), sobre el 

desarrollo de Madurez Vocacional e Inteligencia Emocional. Junto a esto, hemos 

querido validar el Inventario de Madurez Vocacional de Busot (1995), con una 

muestra española, ya que es una prueba de origen venezolano, validada 

actualmente con una muestra de Venezuela. 

Cuando iniciábamos el estudio, comprobábamos que, acerca de la 

correlación entre los constructos de IE y MV, existe menos bibliografía que con 

respecto a otras correlaciones de la IE con autoconcepto, autoconcepto 

académico, autoconcepto y autoeficacia vocacional, autoestima, etc. Es por ello, 

por lo que decidimos profundizar en ella. 

En penúltimo lugar, dentro de nuestros objetivos, siendo una de las 

hipótesis, la cuarta para ser exactos, quisimos estudiar si existía alguna 

diferencia en términos de MV e IE también entre chicos/as que participasen o no 

de Grupos de Vida Cristiana (GVX), grupos en los que se imparten y trabajan 

contenidos relacionados con estos dos constructos psicológicos. 

Finalmente, además de esto, hemos estudiado la influencia de las 

siguientes variables sobre MV e IE: sexo, nivel educativo, edad. 

Validación del Cuestionario de Madurez Vocacional (CMV), en la 

población española: 

Una vez, que comprobamos que el Inventario de Madurez Vocacional, 

cuyo autor es el venezolano Busot (1995), es un inventario que evalúa este 

constructo psicológico de la Madurez Vocacional, decidimos llevar a cabo una 

una revisión y adaptación del mismo con población española, de tal suerte que 

pudiera ser utilizado en nuestro territorio español con todas las garantías que se 

necesitan y que esto requiere. 

Para eso, decidimos llevar a cabo dos operaciones, las cuales han servido 

para validarlo al final del proceso. Por un lado, de cara a la validez de 

constructo, vimos oportuno realizar, como hemos indicado más arriba en la 

investigación, una validez interjueces, de tal manera que ellos fueran una de las 
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garantías de que esta validez de constructo se daba, como así ha resultado ser. 

Esto lo hemos comprobado gracias al 75% de concordancia que existe entre las 

respuestas de los distintos jueces, en las que decidían qué dimensión de MV, 

según Super (1957) se correspondían con qué ítem y también en qué medida 

cada ítem evaluaba MV, según la define el propio Super (1957). 

Por otro lado, hemos calculado su fiabilidad, la cual ha sido de 0.699 (0,70 si 

indicamos el valor en centésimas), fiabilidad muy ajustada, aunque suficiente 

para afirmar que el cuestionario queda validado para nuestro contexto español. 

Esto mismo sucede con otros tests de personalidad como son: Inventario de 

Estilos de Personalidad de Millon (MIPS) en mujeres chilenas, Test de 

Sensibilidad a las Interacciones Sociales (TESIS), etc.  

Influencia de la implementación del programa: Plan de Acción 

Tutorial Vocacional (PAT-V), con respecto a la adquisición de Madurez 

Vocacional e Inteligencia Emocional. 

 El análisis de los resultados, tal y como veíamos en este apartado, en 

relación a esta hipótesis, ha sido muy claro. La influencia del PAT-V en la MV 

es evidente, por lo que, siendo consciente de los bloques que recoge, estamos en 

línea con lo que plantean los estudios de (Goleman, Boyatzis y McKee, 2002; 

Cherniss, 2000; Donaldso-Feilder y Bond; Hughes, 2005; Caruso y Salovey, 

2005: 248; Giardini y Frese, 2006; Echevarría y López-Zafra, 2011; Rey, y 

otros, 2011; Del Val, 2013) que han puesto de manifiesto que las competencias 

genéricas o transversales (sociopersonales) son cada vez más solicitadas fuera 

del contexto escolar, y por lo tanto hay que preparar al alumnado antes de llegar 

a formar parte de él. Éstas son aquellas competencias comunes a un amplio 

número de profesiones. Incluyen aspectos generales como dominio de idiomas, 

conocimientos informáticos a nivel usuario y un amplio bloque de competencias 

sociopersonales recogidas en nuestro programa del PAT-V: automotivación, 

autoestima, autoconfianza, autocontrol, autonomía, equilibrio emocional, 

regulación de la impulsividad, autocrítica, etc. (Bisquerra, 2008). Así, como ya 

dijéramos entonces, es absolutamente recomendable y necesario el que desde la 

orientación en Secundaria y Bachillerato, las acciones e intervenciones 

educativas deban llevarse a cabo teniendo como base las características 
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siguientes, las cuales se dan en el PAT-V: 

• El trabajo de Orientación se tratará dentro de un proceso 

continuo, no puntual ni esporádico. 

• Deberá ser una acción coordinada entre el profesorado. En 

realidad, de cara a la orientación vocacional hoy, aportamos que 

dicha orientación debe responder a un trabajo en equipo, donde 

intervengan como “orientadores” y acompañantes del proceso: 

profesores, equipo de orientación y padres y madres, y en nuestro 

caso de los centros maristas el Equipo Local de Pastoral, 

mediante la figura del coordinador local de animación vocacional 

(CLAV). 

• Deberá dirigirse a lograr la autoorientación por el propio 

alumnado. 

• Formará parte del proceso de enseñanza/aprendizaje, por lo que 

hay que lograr su inserción en el currículum y su conexión con 

más asignaturas más allá de la acción tutorial. Es una dimensión 

más del proceso educativo y no una simple tarea informativa 

apéndice al hecho educativo. 

• Deberá tratarse de una intervención personalizada que atienda a 

las características de cada alumno. 

La orientación, como queda reflejado en el programa PAT-V, tal y como 

lo hemos explicado, deberá focalizar su atención en las competencias básicas 

que permitan al alumnado:  

• conocerse a sí mismo;  

• informarse de las alternativas educativas, profesionales y 

ocupacionales del entorno;  

• desarrollar las habilidades y estrategias para la toma de 

decisiones;  

• acercarse al mundo laboral y de la cultura del emprendimiento y  
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• reflexionar sobre las metas que configuran su proyecto personal 

de vida (Lobato, 2002; Santana Vega, 2003; Álvarez, 1995). 

 

Correlación entre Inteligencia Emocional y Madurez Vocacional. 

En la parte teórica de nuestra investigación, comprobamos que autores 

como Brown, George-Curran y Smith, 2003; Fraga, 2007; Vila y Pérez-

González, 2007, han podido confirmar correlaciones moderadas positivas entre 

la IE y la MV. En nuestro caso, en este análisis correlacional entre el Total de la 

IE y el de la MV, afirmamos que hay una correlación positiva y significativa 

entre IE y MV. No obstante, es necesario indicar que es una relación 

significativa baja al ser de 0,269. Podría haber sido moderada en el caso de que 

el resultado hubiese estado entre 0,40 y 0,60.  

Con respecto a la primera hipótesis, acerca de la influencia del PAT-V 

sobre la IE, se nos decía anteriormente que no existía influencia entre ambas, 

pero no debemos olvidar que sí la hay con la MV, de tal manera que si aquí 

hemos encontrado una relación significativa entre IE y MV, es importante 

continuar sistematizando y aplicando las sesiones propias de nuestro bloque de 

Educación Emocional, las cuales hagan referencia a la IE. Es un apoyo también 

a lo que resaltábamos en el capítulo 3, sobre la investigación de MV e IE, ésta 

no como capacidad, de Petrides y Furnham, (2001), Petrides, Pérez- González, y 

Furnham (2007), Pérez-González, Petrides, y Furnham (en prensa), Vila y Pérez-

González (2007), los cuales constatan en sus resultados una cierta relación entre 

la madurez para la carrera y la inteligencia emocional rasgo, contribuyendo 

modestamente a ampliar esta línea de investigación aún en sus inicios Brown et 

al. (2003). Teniendo entonces presentes estos datos, junto a estos autores, 

nosotros también apostamos por una Orientación Vocacional y Profesional más 

amplia, comprensiva, integradora y personalizada en la que la IE tenga cabida en 

la teoría y práctica del desarrollo de la carrera, como así se refleja en el PAT-V, 

aunque, como también indicamos, haciendo más hincapié en las sesiones y 

actividades en las que se ponga el acento en la IE. 

Las implicaciones psicopedagógicas que podemos extraer de las 

relaciones entre IE y MV son muchas y pueden y deben ir en una doble 
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dirección como señalábamos cuando tratábamos este tema desde un punto de 

vista teórico. Ahora los referimos de nuevo, pero refrendados por los resultados 

que hemos obtenido en nuestra investigación. La doble dirección es: 

1. De cara al alumnado destinatario y 

2. De cara a los principales agentes sociales implicados en la tarea 

orientadora en el centro (tutores/as y orientadores/as). 

Con esto, podemos afirmar que tiene sentido integrar lo que podríamos 

denominar una “Orientación Socioemocional” que se ocupe de promover el 

desarrollo de la IE y de las competencias socioemocionales (Montanero, 2000; 

Bisquerra, 2003; Repetto, 2003). Así comprendemos que la Orientación 

Socioemocional se puede considerar una extensión de la Orientación Vocacional 

y Profesional.  

En este contexto, adquiere todo el sentido, el trabajo en función de los 

bloques que tenemos establecido en el PAT-V y la secuenciación de sus 

contenidos y su metodología: autoconcepto, autoestima, toma de decisiones, 

proyecto de grupo, interioridad, educación emocional, testimonios, proyecto 

personal de vida. 

Antes de terminar este apartado queremos hacer mención de una de las 

aportaciones de la IE, del capítulo que lo trataba. Según expresaba Andrés 

(2012), esta aportación decía concretamente que “La atención, la claridad y la 

regulación de las emociones ayudan en procesos de orientación vocacional y 

profesional”, como así se ha podido también demostrar con esta investigación. 

Influencia de la participación en Grupos de Vida Cristiana (GVX) en el 

desarrollo de Madurez Vocacional y de Inteligencia Emocional. 

Dentro de la realidad de nuestros centros maristas, hay una opción 

complementaria de formación, como son los Grupos de Vida Cristiana (GVX), 

para que nuestro alumnado, libremente, pueda participar de ellos. Es una 

actividad que quiere responder, en esta ocasión, extraescolarmente a la 

formación integral que ofrecemos. Creemos que la Orientación está llamada a 

realizarse dentro de la realidad del alumnado con el que trabaja y no podemos 
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obviar el hecho de que parte de nuestro alumnado participa de los GVX, en los 

que están trabajándose por dentro para terminar construyendo, también con esta 

ayuda además de la escolar, su proyecto personal de vida. Este itinerario de 

Educación en la Fe se caracteriza por trabajar distintos ejes, como explicaba el 

apartado correspondiente, y dos de ellos son el antropológico y también el 

vocacional. En ambos se trabajan, aspectos como el autoconcepto, la autoestima, 

la educación emocional, las habilidades sociales, planteamientos acerca del 

desarrollo de la carrera, MV. En todo esto se tiene como protagonista a los 

participantes en función de sus edades y situaciones, etc. Junto a este contenido, 

también llama la atención, de este itinerario, la secuenciación de dinámicas, de 

actividades que ayudan a los chicos y a las chicas a aclararse en clave 

vocacional, teniendo como contexto, ya lo decíamos, la construcción de su 

proyecto personal de vida.  

En Maristas, teníamos interés por averiguar si esto era algo que pudiera 

estar influyendo positivamente en aquellos/as que participan de ellos, 

desarrollando más aún MV e IE (intra-grupos). Los resultados nos han indicado 

que no podemos comprobar eso ya que ni en MV ni en IE existen diferencias 

significativas puesto que los valores de F van asociados a valores de 

significación bastante superiores a 0,05. Por lo tanto, no se puede demostrar que 

participar en GVX influya en el desarrollo de MV ni IE. Lo que verdaderamente 

le aporta más a nuestro alumnado, con respecto a desarrollar MV, es el PAT-V. 

Tampoco influye el participar de GVX en MV, ni en IE, si tenemos en cuenta la 

medida inter-grupos, es decir, con aquellos que no han vivido la aplicación del 

PAT-V. 

Tal vez este estudio y sus resultados llaman la atención a este itinerario 

de Educación en la Fe, sobre el hecho de si se estarán realizando debidamente 

todas aquellas sesiones que están planificadas a este efecto de aumentar MV e 

IE. Si la respuesta fuera negativa, habría que ahondar en otra variable que sí que 

pueda ser la causante y es la formación de aquellos animadores/monitores que 

acompañan a los/las chicos/as. ¿Es suficiente la que reciben pensando en los 

resultados que están llamados a producir en los chicos? 
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Influencia del sexo en Madurez Vocacional e Inteligencia Emocional. 

En primer lugar vamos a abordar aquello que tiene que ver con la 

influencia del sexo en la MV. Para trabajar la igualdad de oportunidades, nos 

dicen Planas, Cobo y Gutiérrez (2012), que es necesario tomar conciencia de que 

el sexismo existe en el sistema educativo y en el proceso de Orientación. Esto es 

algo a tener muy en cuenta, si atendemos a los resultados obtenidos en nuestra 

tesis, concretamente en esta variable de influencia del sexo en la MV. El Total 

de MV, como nos dicen en el apartado de resultados, es mayor para el alumnado 

masculino, que para el femenino. Es algo que otros estudios recogen, y es que 

ser hombre o mujer condiciona el proceso de toma de decisiones académico-

laborales, dimensión muy importante de la MV, unida además al resto de las 

dimensiones de este constructo, y, de esta manera, condiciona la transición entre 

el sistema escolar y el mercado de trabajo (Ramos, 2002), en nuestro caso, 

podemos concretar que en las mujeres de manera especial.  

En conclusión, es muy importante que, desde el PAT-V, como indican  

Santana, Feliciano y Jiménez (2012), nuestro programa fomente todavía más la 

idea de que las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres a acceder a 

todos los puestos de trabajo y de que no existen profesiones netamente 

masculinas o femeninas.  

Si estamos viendo finalmente que en el desarrollo de la carrera, en la 

MV, el género influye se impone entonces el que:  

• adoptemos una perspectiva de género en la acción tutorial 

(Moreno y Padilla, 2000);  

• diseñemos e implementemos un currículo que, más allá de los 

conocimientos, forme a hombres y mujeres que se piensen, se 

sientan y se relacionen como iguales (Hyde, 1995); y  

• consigamos que tengan una proyección vital y profesional en 

igualdad de condiciones (Marina, 2007; Estebaranz, 2004; 

Castells, 1998; Fisher, 2000; Gil, 2000; Gil, 2006; Sainsbury, 

1996). 

En segundo lugar, corresponde hacer lo mismo con aquello que tiene que 

ver con la influencia del género en la IE. Con respecto a esta última, después de 
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haber visto nuestros datos y haberlos analizados, podemos concluir que no hay 

diferencias entre hombres y mujeres. Existen, en la bibliografía estudiada, como 

se escribe en el capítulo 3, datos distintos en función de las investigaciones, y 

también dependerá de a qué aspecto de la IE nos estemos refiriendo, porque por 

ejemplo, los hombres puntúan mejor que las mujeres en el hecho de regulación 

de las emociones y sus estados de ánimo (Extremera y Durá, 2007; Fernández-

Berrocal y Extremera, 2003), sin embargo las mujeres, según especifica Cantero 

(2009), prestan más atención a las emociones que los varones. 

No obstante, como ya indicara Sosa (2014) en su tesis, hay que ser 

cautelosos a la hora de concluir que el sexo es determinante en la IE de las 

personas, en nuestro caso que no lo es, porque Fernández Berrocal, Cabello, 

Castillo & Extremera (2012) proponen examinar las interacciones que el sexo 

puede tener con otras variables como pueden ser ansiedad, problemas de 

pensamiento, la edad, concretamente en las dimensiones facilitación y 

comprensión, el área estratégica y la puntuación total, y, de forma parcial, en 

manejo emocional, incluso sin ir más lejos la misma relación que hemos 

encontrado con la MV en nuestra tesis, etc.  

También puede influir que el TMMS-24 es un instrumento de evaluación 

en el que las respuestas del sujeto están basadas en medidas autopercibidas, y 

Sosa (2014) especifica que en este tipo de pruebas no se encuentran diferencias 

muy claras en la IE en hombres y mujeres, como sucede precisamente en nuestro 

estudio.  

Influencia de la edad en Madurez Vocacional e Inteligencia 

Emocional. 

Nuestro estudio, como ya hemos visto en el análisis de resultados, 

primero sobre la influencia de la edad en la MV, no ha venido a confirmar lo que 

en la teoría indicábamos acerca del hecho de que la variable nivel de estudios era 

más predictora que la edad. En nuestro caso, comprobamos que la edad predice 

con garantías la MV.  

Esta variable aporta un carácter claramente evolutivo a la MV. Una 

conclusión que obtenemos al llegar a este punto es la de que nuestra respuesta 

desde la orientación debe ir en línea con las necesidades que ellos vayan 
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planteando en cada momento, ya que vemos que existe una progresión, por lo 

que dicha progresión debe afectar a los contenidos, a las dinámicas que 

ofrezcamos, de tal manera que suponga para el alumnado, cada uno con sus 

edad, un aprendizaje significativo, de tal suerte que le ayude verdaderamente a ir 

confeccionando su proyecto personal de vida. 

Si pensamos en la relación entre edad e IE, en nuestra investigación, 

comprobamos que ésta es mayor con 16 años que con 17 años. Si nos fijamos en 

la bibliografía, encontramos que con respecto a esta variable hay también 

opiniones dispares. Por un lado encontramos a Sosa (2014), la cual encuentra 

correlación positiva entre edad y percepción emocional, una de las dimensiones 

de la IE y por otro lado a Chan (2003) que considera que la edad del alumnado 

no ejerce influencia sobre las dimensiones de la IE autopercibida. En la línea de 

Sosa, encontramos a Blanchard-Fields (2007) el cual argumenta que el 

incremento de la capacidad para regular emociones es debido a que los sujetos 

las han aprendido y mejorado a lo largo del ciclo vital.  

Para nuestros resultados encontramos explicación cuando, coincidiendo 

con la edad de 17 años, vemos que es un año de muchas de decisiones, donde la 

identificación de emociones y la regulación de las mismas tienen un papel  

fundamental, y puede ser que el alumnado no esté haciendo un buen trabajo 

consigo mismo en este sentido. Esto nos lleva a pensar que es un año, los 17, un 

año en el que hay que reforzar el trabajo que realizamos con la IE y sus 

dimensiones. Ésta es una conclusión creemos extrapolable, a modo de reflexión, 

para otros programas de orientación vocacional. 

Influencia del nivel educativo en Madurez Vocacional e Inteligencia 

Emocional.  

 La variable Nivel de Estudios, en lo profundizado acerca de ella, es una 

buena predictora de la MV. Dicha MV del alumnado en Educación  Secundaria 

y Bachillerato experimenta cambios a lo largo de los cursos, según  nos plantean 

Álvarez y cols. (2007). Exactamente ésos son los resultados que nosotros hemos 

obtenido. A nivel educativo más alto, mayor Madurez Vocacional, lo que nos 

hace pensar que es fundamental el trabajo gradual y en progresión, como 

también indicábamos en la influencia de la edad sobre la MV, siempre en base a 
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las necesidades del alumnado, para ir acompañándolo en todo el proceso, ya que 

como también decía Álvarez (2007) sobre esta etapa de la adolescencia que 

cursa 4º ESO, 1º y 2º de Bachillerato, este alumnado se caracteriza por: 

a) La falta de elementos de juicio para reflexionar sobre sí mismo.  

b) La nula o escasa planificación de su proyecto vital a corto o medio 

plazo.  

c) El poco uso de los recursos para la exploración de sí mismo y del 

contexto.  

d) La deficiente información académico-laboral que tienen y que reciben.  

e) La falta de estrategias para enfrentarse al proceso de toma de decisiones.  

f) La escasa aproximación al mundo laboral y a los roles que ha de 

desempeñar en dicho mundo. 

 Y será en base a estas características propias del alumnado de estos 

cursos y los resultados que hemos obtenido, cuando nosotros afirmamos, como 

decían también Santana, Feliciano y Santana (2013), que la orientación 

vocacional, y en esta línea, nuestro PAT-V, es un instrumento indispensable para 

el desarrollo de la madurez, por lo que contribuye a optimizar las elecciones de 

los sujetos en consonancia con sus intereses y su rendimiento académico. Vemos 

como el PAT-V, cubre las necesidades del alumnado acerca del análisis que está 

llamado a hacer de sus habilidades e intereses personales y de las características 

de su contexto social y laboral. En los Equipos de Orientación, se tiene que tener 

claro que el camino que conduce a la MV no puede dejarse en manos del azar ni 

debe recorrerse de manera precipitada (Santana, 2009; Santana, Feliciano y 

Cruz, 2010; Rodríguez, 2003; Anaya y Repetto, 1998; Álvarez e Isus, 1998), 

sino que debe ser un camino programado, continuo en todos los niveles 

educativos y ajustado a las necesidades reales de nuestro alumnado. 
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Capítulo 10.  

Limitaciones y líneas futuras de la 
investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Universidad de Extremadura  Tesis Doctoral 

 266 

En este último capítulo, se van a plantear aquellas limitaciones que nos hemos 

encontrado en la investigación y junto a ellas, se enumerarán las líneas futuras de 

investigación que será importante tener en cuenta de cara a seguir profundizando en este 

proyecto, y en concreto, en estos constructos psicológicos como son la Madurez 

Vocacional y la Inteligencia Emocional. 

 10.1. Limitaciones de la investigación. 

Una vez presentados y explicados los análisis y los resultados y extraídas 

las conclusiones, procedemos a realizar algunas propuestas de mejora para 

estudios posteriores. 

Si nos centramos en el diseño de la investigación, hemos de reconocer 

que la principal debilidad de este tipo de investigación consiste en que, por falta 

de control sobre los factores supuestamente causales, no es posible establecer 

con un margen de seguridad aceptada cuál es la causa (o causas). 

Pensando en nuestros centros maristas, tenemos que especificar que con 

respecto al PAT-V, cuando recogimos los datos para la investigación, a través de 

las dos pruebas, TMMS-24 y la adaptación española del Inventario de MV de 

Busot (1995), solo llevaba implantado tres cursos (2010/2011; 2011/2012; 

2012/2013), por lo que los efectos se reducen a promociones de un alumnado 

que había recibido los posibles efectos de las sesiones únicamente durante ese 

tiempo. Lo ideal sería continuar evaluando y midiendo resultados cada cierto 

tiempo (tres cursos por ejemplo), como estudio longitudinal. Y como broche, en 

esta línea de recogida de datos, sería muy interesante recoger los datos 

concretamente en el curso 2024/2025, ya que es el curso escolar en el que llega 

el alumnado al que en 1º de Infantil se le aplicó el programa y quince años 

después están en 2º Bachillerato, es decir, es la primera promoción que ha 

recibido la aplicación del PAT-V en todos sus cursos.  

Otra limitación, son las modificaciones que va sufriendo el programa en 

cuanto a contenido y forma a medida que van pasando los cursos, ya que, en 

base a las evaluaciones trimestrales y anuales de los tutores en los distintos 

colegios, recogidas por los Equipos de Orientación, se van cambiando dinámicas 

y materiales y puede influir en alguna medida el resultado relativo al impacto del 
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programa, al no ajustarse del todo a lo diseñado en primera instancia para la 

intervención educativa diseñada. 

Con respecto a los bloques, hemos de señalar que, después de las 

primeras evaluaciones, los bloques más criticados, por no ajustarse al concepto 

del que partíamos, han sido: toma de decisiones e interioridad, los cuales están 

sufriendo cambios importantes para verdaderamente conseguir que el alumnado 

aprenda qué conlleva un buen proceso de toma de decisiones y lo haga desde lo 

que descubre dentro de ellos mismos, en su interior. 

Una limitación más es la del TMMS-24 que, al ser una prueba de IE 

autopercibida, y no ser de ejecución, no es fácil ver el impacto del programa en 

pretests y postests. 

Otra limitación que puede estar influyendo en el estudio es el hecho de 

que hay tutores que en sus evaluaciones han indicado que no han podido aplicar 

todas las sesiones por diversos motivos:  

• no entender que tenían que incluir en la programación anual de 

tutoría todas las sesiones que les asignamos a los bloques según 

las tablas;  

• no pudieron hacer todas las sesiones programadas por dificultades 

que surgieron en la marcha de la tutoría ese curso; 

• pidieron formación para poder realizar algunas ellas, como por 

ejemplo las que pertenecen al bloque de interioridad;  

• comprobar que la sesión planteada no se ajustaba del todo al 

momento evolutivo en el que estaba el grupo al que atendía. No 

obstante, hemos de señalar que estos profesores han sido los 

menos. 

Las redes sociales, el uso de las mismas y su posible influencia, por 

tanto, en bloques como el autoconcepto, la autoestima, la interioridad, la toma de 

decisiones, son consideradas también limitaciones ya que en el PAT-V se han 

ido incorporando, en dichos bloques, materiales relacionados con ellos, que no 

estaban en primera instancia en el plan.  
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La formación de los tutores/as, en cuanto a la duración de la misma y 

contenido, pensando que ellos son finalmente quienes llevan a las aulas el 

programa, también puede haber influido. Puede ser que la formación y 

explicación primera del programa hubiera sido insuficiente, al igual que la 

formación que se continúa realizando una vez implantado. Queda pendiente el 

controlar esta variable, para estudiar su posible influencia en el impacto del 

PAT-V, especialmente sobre los constructos estudiados de MV e IE. 

Un detalle que también queremos recoger en este apartado es que ha 

podido influir el que las instrucciones que dieron los orientadores/as de los 

colegios Maristas y colegio Sagrada Familia fueron las mismas, pero las que 

dieron los orientadores en los centros públicos y otros privados-concertados, que 

ya se habían nombrado anteriormente, pudieron influir en el desarrollo de las 

pruebas y por ende en los resultados.  

 10.2. Líneas futuras de la investigación. 

Son muchas las líneas que se abren de cara al futuro tras esta 

investigación, ya que el estudio se puede seguir ampliando con la recogida de 

más muestras a medida que el alumnado va recibiendo más años la aplicación 

del PAT-V, junto a más muestras por la aplicación del CMV validado con este 

trabajo. 

Concretando estas líneas, sería positivo estudiar la influencia de las redes 

sociales y su uso en los bloques también antes mencionados: autoconcepto, 

autoestima, educación emocional, interioridad, toma de decisiones, etc. 

Actualmente sabemos que ejercen una influencia importante, en sentido 

positivo, pero también negativo, en los chicos y en las chicas de esta edad. 

Otra línea que proponemos es la posibilidad de profundizar en los 

resultados obtenidos, por un lado, por aquellos alumnos y alumnas cuyos padres 

asisten a la formación de Escuela de Padres (“Coffee Break para madres y 

padres. Maristas Badajoz”) que tenemos en funcionamiento en nuestro colegio, 

ya que ésta contempla ayudar a los padres en la educación de sus hijos e hijas 

desde los bloques del PAT-V, y por otro lado, los resultados de aquellos cuyos 

padres no han asistido nunca. Así podríamos hacer ese estudio de correlaciones. 
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Ya lo decíamos antes, otra línea de investigación es la formación de los 

tutores y las tutoras de cara a aplicar el programa. No hemos realizado ese 

seguimiento de tal manera que podamos ver si existe correlación entre esta 

variable y el impacto del PAT-V, lo que nos sugiere otra posible línea futura de 

investigación. 

Existen más campos que se pueden investigar, como puede ser el 

fomento de un buen autoconcepto y una alta autoestima gracias al programa 

PAT-V. El estudio de esta posible correlación se podría conseguir si se 

administraran también otras pruebas o tests ad hoc en el momento de 

evaluación. 

Ahora, si fijamos nuestra atención en años posteriores, tras salir de 

Bachillerato, podríamos abrir otro capítulo para la investigación, viendo en qué 

medida el alumnado que participó de nuestro programa vocacional y profesional, 

se mantuvo en la opción elegida después de su elección tras esta etapa educativa. 

Esta fidelidad a la opción tomada se podría estudiar en el primer curso, y en el 

segundo. De la misma forma, siguiendo esta misma reflexión, se podría 

comprobar quiénes terminaron su formación elegida tras el trabajo que con ellos 

hicieron sus tutores/as y el PAT-V.  

A pesar de que las etapas en el Desarrollo de la Carrera según Super 

(1957), quedaron descritas por este autor en su momento, se ve una posibilidad 

para seguir investigándolas en sujetos que hayan vivido como destinatarios el 

PAT-V. Concretamente nos referimos a estudiar la etapa de establecimiento 

(stablishment stage – ensayo y estabilización, mantenimiento (maintenance stage 

– progreso, conservación, declive) y retiro (decline stage). Con esto, se puede 

colaborar en mucho a seguir estudiando este constructo psicológico de la MV 

más allá de la adolescencia (etapa de EXPLORACIÓN). 

Como no puede ser de otra manera después de esta investigación, nos 

parece interesante seguir profundizando el papel que puedan tener en MV, otras 

variables, como las siguientes: 

• El estatus socioeconómico. 

• La raza o grupo étnico. 
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• El autoconcepto (académico, vocacional) y la autoestima. 

• La autoeficacia y la autoeficacia vocacional. 

• Los intereses vocacionales. 

• La personalidad. 

• La toma de decisiones. 

• Las aptitudes y las actitudes. 

• Los estilos atribucionales. 

• La indecisión vocacional. 

• Las preferencias vocacionales. 

• El rendimiento académico. 

• El proyecto personal de vida. 

• La inteligencia emocional, a partir de cualquiera de sus 

dimensiones, según Goleman (1995). 

• El “locus” de control. 

• La participación en actividades escolares o extraescolares, como 

lo que hemos estudiado aquí acerca de la participación de nuestro 

alumnado en los Grupos de Vida Cristiana (GVX).  
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ANEXO 1: PAT-V en Italia (muestra). 
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Caro/a insegnante della Scuola dell’Infanzia, 
Mettiamo tra le tue mani questo materiale che ti aiuterà a lavorare coi bambini 

su alcune dimensioni che riguardano l’educazione e la formazione personale. Fa parte 
del progetto di azione tutoriale della Provincia Marista Mediterranea. Il presente 
fascicolo è solo un livello di un cammino di crescita integrale che comprende le diverse 
età tra i 3 e i 18 anni. 

 
Le dimensioni sulle quali ti invitiamo a soffermarti sono: 

 

DECISIONI  
Educare gli alunni ad essere attivi in un processo decisionale che li abiliti 
progressivamente a fare scelte sagge per la propria vita e per la vita in 
comune, all’interno del gruppo classe e nella società. In particolare nella 
Scuola dell’Infanzia si inizia a far scoprire ai bambini quali sono i 
comportamenti positivi e quelli che invece sono nocivi per se stessi e per 
il gruppo. 

 
IMMAGINE DI SÉ  
Educare alla scoperta di sé sviluppando un’immagine positiva e 
globale della propria persona. Partendo da un’immagine sana e 
realistica potremo poi educare all’autostima. 
 
 

AUTOSTIMA  
Educare all’accettazione di se stessi e delle proprie 
caratteristiche come un dono per cui ringraziare e da sviluppare.  

 
EMOZIONALE  
Educare a prendere consapevolezza delle proprie emozioni: 
scoprirle, riconoscerle e gestirle. È una scoperta personale e di 
gruppo che diventa quindi pronto a gestire le emozioni scatenate 
dalle dinamiche di classe.  
 

INTERIORITA’  
Educare a guardarsi dentro, come primo passo per la scoperta della 

spiritualità.  
 

TESTIMONI  
Educare lo spirito critico proponendo la figura di persone o di 
personaggi che ci forniscono valori e modelli diversi di 
comportamento. Prendere consapevolezza, in modo attivo e 
collaborativo, dell’importanza delle persone e organismi che 
accompagnano la loro crescita e la formazione della loro identità 
 

PROGETTO DI GRUPPO  
Educare alla collaborazione (lavorare insieme) tendendo alla 
cooperazione (farlo in modo consapevole), sottolineando 
l’importanza di ogni singola persona per il risultato finale. 

 
PROGETTO PERSONALE  
Educare a definire i propri valori, la propria missione nel mondo e il 
proprio stile personale. Nella Scuola dell’Infanzia si tratta di fornire i 
primi rudimenti di ciò che significa futuro.  
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PRIMA SESSIONE: “Scopro il tesoro della 
classe” 

 
OBIETTIVI 
  

- Scoprire cosa vuol dire star bene in classe. 
- Distinguere gli atteggiamenti positivi per il gruppo classe da quelli negativi. 

 
DINAMICA 
 

L’insegnante fa trovare ai bambini uno scrigno del tesoro in 
classe, insieme a loro si chiede cosa ci sarà dentro e si 
decide di aprirlo tutti insieme! 
 

Quando i bambini sono disposti seduti in cerchio intorno allo 
scrigno, l’ìnsegnante apre lo scrigno con un po’ di mistero, 
ma questo risulterà vuoto. Invita quindi i bambini a cercare il 
tesoro in tutta la classe per poterlo rimettere nello scrigno 
così da proteggerlo. 
 

L’insegnante avrà disposto in classe, leggermente nascoste, 
delle immagini con rappresentati diversi aspetti della vita di 
classe, alcuni positivi, altri negativi. Una volta ritrovati tutti gli oggetti i bambini si 
disporranno nuovamente in cerchio e la maestra chiederà ad ognuno di loro 
cosa ha trovato e se la classe vuole riporre l’immagine nel tesoro per 
proteggerla oppure se lasciarla fuori per buttarla via. 

 
 Ecco le possibili immagini: 
 

- immagine di molti bambini che si danno la mano felici  
- bambini che litigano 
- bambini che si picchiano 
- bambini che si abbracciano 
- una classe ordinata  
- una classe con tutti i giochi disordinati 
- piante in vita (se ci sono piante o orti) 
- piante un po’ seccate (se ci sono piante o orti) 
- materiale da disegno tutto in mano all’insegnante 
- materiale da disegno diviso tra l’ìnsegnante e qualche bambino 
- una fila ben ordinata di bambini 
- bambini che si spingono in fila 
- lampada/lampadario 
- bambini che mangiano seduti 
- bambini che piangono 
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- bambini che urlano 
- bambini che ballano 
- bambini che disegnano 
- In questo modo si costituirà un tesoro con tutte le cose belle che possono 

succedere in classe escludendo le cose negative. Le immagini verranno 
attaccate ad un cartellone fatto a forma di scrigno per aver sempre presente 
come è bello stare in classe. 

-  
-  
-  
- IDEA POSSIBILE:  
-  

- Se ci serve un’idea per fabbricare il nostro scrigno, su questo link possiamo 
imparare a fare quello della foto: 

-  

- http://crearescout.wordpress.com/2012/02/27/il-forziere-del-tesoro/ 

-  

- VALUTAZIONE E MONITORAGGIO 
-  
-  

- insufficiente                                                                                            ottimo 
-  
-  
-  

-  

-  

-  

-  

-  

 

 

 

 

http://crearescout.wordpress.com/2012/02/27/il-forziere-del-tesoro/
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ANEXO 2: “Orientando en clave de vocación” (4º ESO, 

BACHILLERATO).  

orientando 
ENCLAVEDEVOCACIÓN 
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 de Animación Vocacional  
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trabajarlo, aunque están interrelacionados, al pertenecer a una secuencia. 



Universidad de Extremadura  Rosa Lemus, José Antonio   

 

                     301 

1. INTRODUCCIÓN: 

Estimados y queridos Equipos Locales de Pastoral (ELP)  

y de Orientación (EO): 

 

Desde el Equipo Provincial de Animación Vocacional, nos ponemos en  

contacto con vosotros para enviaros este material, esperando que sea una  

herramienta útil en el trabajo que nuestros alumnos y alumnas de  

hoy nos demandan: ir directamente al Corazón, iniciarles en la 

búsqueda del sentido de sus vidas, facilitarles recursos que les 

ayuden en esa tarea, proponerles modelos de profesionales 

“vocacionados” y PERSONAS FELICES…  

Por lo tanto, cuidar todo lo relacionado con la vocación,  

será contribuir, en gran medida, a que sean felices en la  

vida y hagan felices a los demás.  

Consideramos pilares fundamentales de este trabajo  

los siguientes aspectos: 

1. Ha sido elaborado, recogiendo la demanda que surge del  
trabajo conjunto de Equipos de Orientación, Equipos Locales de Pastoral y Equipos 
Directivos de nuestros Centros. 

2. Puede ser útil para sumar a lo que ya se está haciendo, en nuestros Centros, en el 
bloque de Tutoría de Orientación Vocacional. 
 

3. Recoge la línea-fuerza -a cultivar cada vez más en nuestro trabajo orientador- de 
ayudar a VIVIR DESDE LA VOCACIÓN: no se hablará en ningún momento de profesión 
si no es ligado a vocación. Entendemos vocación, en sentido amplio, como aquello 
para lo que uno se siente “llamado”, respondiendo a cuestiones como las 
capacidades, la personalidad y los intereses profesionales, sociales, espirituales, etc., 
y cuya finalidad es guiar a la persona para ser feliz. 

 

4.  Partiendo de lo anterior -junto con nuestro ideario cristiano y marista- 
presentaremos a Jesús, de manera respetuosa a la par que valiente, como modelo 
de vida “vocacionada” y entregada al servicio de los demás. 
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5. Desde un punto de vista práctico, la secuenciación de los contenidos no está 
realizada atendiendo a niveles o cursos académicos concretos, debido a la realidad 
plural de nuestros Centros, por lo que queda a criterio de cada EO-ELP en 
coordinación con los tutores, seleccionar los destinatarios de estos materiales, 
teniendo en cuenta el momento evolutivo de los mismos. 

 
6. Estos materiales son una propuesta, lo suficientemente amplia, para que todos nos 

sintamos representados en ellos y podamos utilizarlos. Están elaborados tomando 
como base lo que ya se está realizando y está funcionando en algunos de nuestros 
Centros. 

 
7. Por último, en este trabajo, es imprescindible el factor PROCESO. De poco o nada 

servirá realizar unas Jornadas Vocacionales aisladas, sin formar parte de un camino. 
Por eso, se han preparado actividades para CUATRO PASOS, más una constante que 
acompaña a los cuatro pasos. 

 

2. OBJETIVOS (del material que se envía): 

1. Entender la elección profesional dentro de una pregunta o elección mayor: ¿Qué da 
sentido a la vida?: la VOCACIÓN. 

 

2. Analizar y profundizar en las motivaciones que impulsan las opciones que se van 
tomando. 

 

3. Entender que no todas las opciones son posibles, que cada uno/a  ha de encontrar su 
camino, y que toda decisión comporta renuncias e inconvenientes. 

 

4. Presentar modelos de personas “vocacionadas”, felices: estudiantes y profesionales. 
 

5. Desde nuestro ideario, asumir que el camino cristiano es exigente y que nos pide 
transformarnos y convertir nuestra mentalidad, actitudes y comportamientos. 

 

6. Poder compartir nuestras inquietudes en pequeño y gran grupo. 
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3. CUATRO PASOS Y UNA CONSTANTE: 

 

                                                           
2 Tomada de los materiales del Equipo de Orientación de Badajoz. 

1.REFLEXIÓN: 

“Cuidar mis alas” 

 

 

A modo de historieta y de cara a los alumnos/as2: 

 

           “Basta que tengas la experiencia de haber caminado en marchas 
de campamentos, en travesías por montañas o, simplemente, por tu 
ciudad, sin un destino prefijado. Te van surgiendo posibilidades: por 
éste o por aquel camino. Si voy sin objetivo claro, ¿qué calle elegir? 

  

 Y hay que optar. Quizás, esas opciones no sean muy 
importantes. Total, has salido a dar un paseo. Pero hay otras, muchas, 
en el caminar de la vida, que sí lo son. No podemos optar sin más, 
porque nos jugamos mucho. Para ello hay que ver mis posibilidades, 
CUIDAR MIS ALAS. 

 

 No puedo subir una gran montaña sin estar preparado, ni andar 
una gran caminata si no llevo el calzado adecuado. Tus cualidades, 
aquello que a ti "te va", o para lo que, sin irte demasiado, tienes dotes 
positivas, determinarán por qué caminos vas a ir más cómodo, más 
feliz, disfrutando de lo que haces y no llevándolo como una carga 
pesada. En definitiva, tu vocación.” 

 

 Con este primer paso trataremos de conseguir que nuestros 
alumnos/as comiencen a plantearse su proyecto de vida y, 
además, en clave vocacional. 

 

A CONTINUACIÓN, PRESENTAREMOS DINÁMICAS, ACCIONES, MATERIALES 
PARA AYUDAR A NUESTROS ALUMNOS A QUE DEN ESTE PASO. 
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3 Tomado de los materiales del Equipo de Orientación de Jaén. 

2.AUTOCONOCIMIENTO: 

“Regreso al Futuro” 

 

 

 En este proceso de toma de decisiones en clave vocacional, es 
fundamental que el alumno/a se conozca, que conozca sus 
intereses, su personalidad, sus capacidades, lo que le inquieta, 
lo que le mueve (es importante mucho corazón con cabeza), 
etc. 

 Por esto, este paso se caracterizará por la realización de 
sesiones y actividades que ayuden a conseguir que ellos/as se 
conozcan y puedan partir de ahí para tomar decisiones con 
respecto a su proyecto personal de vida. 

 

A CONTINUACIÓN, PRESENTAREMOS DINÁMICAS, ACCIONES, MATERIALES 
PARA AYUDAR A NUESTROS ALUMNOS A QUE DEN ESTE PASO. 

 

3. ESTUDIO Y EXPLORACIÓN DE 
LAS DISTINTAS POSIBILIDADES: 

“Jornadas de Orientación 
Vocacional-Profesional” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una historieta acorde con la anterior3: 

“Entre las grandes preguntas de la vida que se pueden hacer 
nuestros alumnos/as y cualquier persona, está la pregunta profesional: 
¿en qué quiero trabajar de mayor? Esta pregunta se puede encarar de 
varias maneras. Por ejemplo: un trabajo como una simple forma de 
vivir o subsistir. 

 

Nosotros les propondremos que se planteen una pregunta 
mayor: ¿Qué quieres hacer con tu vida? Esta es la gran pregunta, y en 
función de esta pregunta vendrá en qué trabajar. 

 

Por lo tanto, el objetivo que nos planteamos con los chavales es 
ambicioso, responde a la asignatura más importante que ellos cursan y, 
quizás no lo sepan: ¿Qué quieres hacer con tu vida? Creemos que es la 
gran asignatura que cursamos todos, de la cual depende que 
encontremos sentido a lo que hacemos, y lo que es más importante, 
que seamos FELICES y ayudemos a los demás a serlo también.” 

A CONTINUACIÓN, PRESENTAREMOS DINÁMICAS, ACCIONES, MATERIALES 
PARA AYUDAR A NUESTROS ALUMNOS A QUE DEN ESTE PASO. 
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4 Nuestro objetivo con nuestros alumnos, siempre va a ser ayudarles a “vivir la vida como 
vocación” y esto va a significar OPTAR POR LA FELICIDAD propia y por la de los demás. 

 

 

 

4. DECISIÓN 

 

 

 

 

 
 Este paso vendrá provocado por las Jornadas de Orientación 

Vocacional y Profesional y por el seguimiento y 
acompañamiento que se haga de los chicos que así lo soliciten. 

 

5. LA CONSTANTE: EL 
ACOMPAÑAMIENTO O 

SEGUIMIENTO 

 

 

 

 
 ¡Qué interesante que generemos, en nuestros alumnos, la 

inquietud de trabajarse a sí mismos! ¿De trabajarse qué? Pues 
aquello que puede dar pie a la elaboración de un Proyecto 
Personal de Vida y su posterior puesta en práctica, como forma 
de buscar la felicidad propia y la de los demás4. 
 

 Tenemos que estar atentos de su proceso, facilitando personas 
(miembros del Equipo Local de Pastoral, del de Orientación y/o 
los tutores), espacios (con lugares y horarios específicos y reales 
de atención), materiales concretos y explícitos (ajustados a su 
ser jóvenes), para que tengan un acompañamiento si así lo 
deciden. 
 

SOBRE ESTE PASO FACILITAREMOS MATERIAL MÁS ADELANTE,  
AUNQUE DURANTE ESTE CURSO. 
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paso 1  
 

 

 

reflexión 
JORNADASPARA  

SENSIBILIZAR 

¡ATRÉVETEACUIDAR 
TUSALAS! 
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1. Reflexión: 
JORNADA PARA SENSIBILIZAR5 

¡Atrévete a cuidar tus alas! 
 

A TENER EN CUENTA: 

1. Se puede realizar la jornada tal cual, o seleccionar algunas partes en función de la 
realidad del grupo y en función de los objetivos que nos planteemos con los chicos/as. 

2. Destinatarios ideales: 4º ESO ó 1º de Bachillerato. 
 

OBJETIVOS: 

1. Analizar y profundizar en las motivaciones que mueven las opciones que la persona va 
haciendo. 

2. Entender que no todas las opciones son posibles, que cada uno/a ha de encontrar su 
camino, y que toda decisión comporta renuncias e inconvenientes. 

3. Asumir que el camino cristiano es exigente y que nos pide transformarnos y convertir 
nuestra mentalidad, actitudes y comportamientos. 

 

DURACIÓN:  

 Aproximadamente cuatro horas, con un descanso en medio, aunque puede llevarnos, 
si se quiere, toda una mañana o una jornada de convivencia. Va a depender de lo que 
profundicemos en cada dinámica. 

METODOLOGÍA:  

 Se buscará en todo momento un clima de confianza. Trabajaremos desde lo que vayan 
sintiendo y pensando los chicos en cada momento. Las dinámicas6 se llevarán, a ser posible, 
entre los Tutores y los miembros de ambos Equipos (Pastoral y Orientación).  

                                                           
5 Anexos de este Primer Paso a partir de la página 14 y hasta la 19. 

6 Aquí se plantean una serie de dinámicas. Si se necesitaran más, el Equipo Provincial de 
Animación Vocacional las podría aportar. También las podríais elaborar vosotros, siempre en 
función de los objetivos propuestos. 
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 Se recomienda hacer las dinámicas por clases, para favorecer un ambiente de 
intimidad y libertad que ayude a expresar lo que interiormente vaya surgiendo en los 
alumnos/as.  

 Os proponemos terminar con una oración7. Si el trabajo lo están haciendo varias clases 
por separado, en este momento se pueden juntar. 

DESARROLLO: 

0. INTRODUCCIÓN: (Comentario del animador de la actividad) 
 

“Basta que tengas la experiencia de haber caminado en marchas de campamentos, en 
travesías por montañas o, simplemente, por tu ciudad, sin un destino prefijado. Te van 
surgiendo posibilidades: por éste o por aquel camino. Si voy sin objetivo claro, ¿qué calle 
elegir? 

 Y hay que optar. Quizá esas opciones no son muy importantes. Total, has salido a dar 
un paseo. Pero hay otras, muchas, en el caminar de la vida, que sí lo son. No podemos optar 
sin más, porque nos jugamos mucho. Para ello hay que ver mis posibilidades, CUIDAR MIS 
ALAS. 

 No puedo subir una gran montaña sin estar preparado, ni andar una gran caminata si 
no llevo el calzado adecuado. Tus cualidades, aquello que a ti "te va", o para lo que, sin irte 
demasiado, tienes dotes positivas, determinarán por qué caminos vas a ir más cómodo, más 
feliz, disfrutando de lo que haces y no llevándolo como una carga pesada. En definitiva, es 
nuestra vocación, o una de las posibles…” 

1. PRIMERA DINÁMICA: 
 

 En este primer momento, vamos a buscar que los alumnos vean modelos de reflexión: 
personas que no quieren hacer las cosas por hacerlas, vivir por vivir, sino personas que quieren 
que su vida sea reflejo de lo que son, de lo que sienten y piensan.  

 

                                                           
7 Recomendamos, para que todos los alumnos se sientan partícipes de esta dinámica, que 
digamos más o menos, si lo vemos oportuno, la siguiente frase: “Somos conscientes de que no todos 
sois sensibles a vivir la vocación, la vida en clave cristiana y desde Jesús de Nazaret, pero desde el cariño, 
el respeto os pedimos que tú, que a lo mejor no lo vives desde ahí, nos acompañes a los que sí lo hacemos. 
Gracias.” Pensamos que de esta manera sienten que éste es su lugar, aunque la fe no haya 
llegado a ser algo central para ellos. Además ven ese espíritu respetuoso que, a veces, echan en 
falta en nuestra Iglesia. 
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 Para ello, hemos seleccionado varios fragmentos de películas con la intención de ser 
comentados entre todos. Las películas elegidas han sido: El indomable Will Hunting, Patch 
Adams, El club de los poetas muertos. 

Las preguntas que les haríamos ante estos fragmentos -sería bueno decirles alguna 
antes para que los vean con actitud de ir respondiendo, respondiéndose- son las siguientes: 

1. ¿Qué hemos visto? 
2. ¿Qué nos ha llamado la atención? 
3. ¿Cómo se sienten los personajes? 

Con estas preguntas, buscamos que sean conscientes de la importancia de la reflexión 
ante las distintas opciones a seguir en sus vidas, esas que probablemente ya se están 
planteando.  

2. SEGUNDA DINÁMICA: 
 

Leeremos el texto “Querido Alberto” (ANEXO 1), y después intentaremos responder a 
unas cuestiones. Esta lectura la vamos a hacer por grupos, por lo que en el primer momento 
de esta segunda dinámica haremos pequeños grupos de cuatro personas cada uno. 
Trabajaremos en pequeño grupo tal y como indica el siguiente enunciado: 

1. Lee detenidamente y de forma personal una primera vez, con el corazón abierto, 
este texto. 

2. Haz una segunda lectura, subrayando lo que más te llama la atención. 
3. Cuando todos hayáis terminado, compartidlo en grupo. 

 
Elegid un secretario/a y ANOTAD dos conclusiones de lo comentado. 

Después de esta puesta en común en pequeño grupo, haremos una puesta en común 
en gran grupo.  

3. TERCERA DINÁMICA: 
 

 En este tercer momento, escucharemos una canción de “Presuntos Implicados” 
titulada Gente (ANEXO 2), con el objetivo de provocar en ellos una reflexión acerca del tipo de 
“gente” que son, que están construyendo y que querrían construir desde su vocación, desde la 
llamada que ven que están sintiendo y recibiendo. 

Realizaremos en gran grupo dos preguntas: 

1. ¿Qué tipo de gente aparece en la canción? ¿Por qué se caracterizan? 
2. Y tú, ¿qué tipo de persona quieres ser? ¿Qué estás haciendo AHORA para serlo YA? 

 

4. CUARTA DINÁMICA: 
 

 Y en todo esto, ¿Dios qué pinta?  Leeremos un texto en el que Dios nos va a decir a 
todos que NOSOTROS somos EL MILAGRO (ANEXO 3). Nosotros somos la solución a las 
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necesidades de los demás, cada uno desde nuestra vocación. Contemos con Él. Que, ¿por 
qué?: Porque Él cuenta con nosotros. 

 

 

5. QUINTA DINÁMICA:  
 

 Aterrizaremos en sus cualidades y en lo que ellos ya están pensando con respecto a su 
vocación profesional y personal, pero ya desde lo que sienten y piensan en su interior, 
trabajando el Programa Orienta 20__8, en la sala de informática.  

6. ORACIÓN FINAL: 
 

 Terminamos todos juntos en la capilla (también se puede hacer en la clase): un 
encuentro con Jesús y con este Dios que cuenta con nosotros. 

Colocaremos en el centro de la capilla, un camino pintado con una dirección marcada 
que dice: “Hacia tu vida (cuida tus alas)”. En el camino, aparecerán palabras que habrán salido 
durante la convivencia, como por ejemplo: reflexión, mi vida, los demás, Dios, gente que dan la 
vida, “te  he hecho a ti”, etc. 

Se invitará a los chicos a que reposen e interioricen lo reflexionado y compartido en 
esas actividades: ¿Qué han descubierto? ¿Qué os ha llenado? ¿De qué habéis sido más 
conscientes? ¿Qué lleváis por dentro que está deseando salir? ¿Qué pintan los demás en todo 
esto? 

Después de este momento, rezaremos juntos la primera oración. Justo después, se 
dejan unos minutos por si alguien quiere compartir lo interiorizado, lo orado, dibujando su 
silueta en el camino, como símbolo de estar en marcha desde el corazón. (ANEXO 4) 

Terminamos sintiéndonos enviados a continuar con lo que en esos momentos se ha 
vivido en el interior de cada uno, escuchando la proclamación de la parábola de los talentos: 
Mt 25, 14-30. Terminamos con la oración final. 

7. EVALUACIÓN: 
 

 Finalmente los chicos realizarán una evaluación (ANEXO 5) de la convivencia buscando 
con esto, primero, que saquen conclusiones personales de lo trabajado y, segundo, valorar lo 
propuesto de cara a buscar mejoras para años sucesivos. 

ASPECTOS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA: 

                                                           
8 El programa Orienta se actualiza cada año. Usaremos el que esté en vigor durante ese curso. 
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• Al final de la convivencia se les comentará a los chicos que tanto sus tutores, como los 
miembros de los Equipos de Pastoral y Orientación estaremos dispuestos a charlar con 
ellos sobre lo que puedan necesitar con respecto a su proceso vocacional en forma de 
acompañamiento o de entrevista individualizada. Ofreceremos personas, lugares y 
materiales concretos para trabajar. 
 

• Lo visto en esta mini-convivencia tendrá su continuación en la tutoría de la siguiente 
semana.   

 

 

ANEXO 1: 

QUERIDO ALBERTO: 

 

 Me planteas algo de lo que ya hemos hablado en otras ocasiones, pero entiendo que 
no sea fácil para ti tomar una decisión tan importante como la de la carrera. El hecho de que te 
lo plantees me parece ya, para empezar que está muy bien: ¡¡¡Hay tanta gente que  ni siquiera 
se lo plantea!!! 

 

Pongamos las cosas en su sitio. Tus dudas brotan del no saber a lo que realmente estás 
llamado. Por otra parte, me dices, sientes la presión psicológica de tu padre que quiere que de 
alguna manera continúe la saga de ilustres abogados inaugurada… quién sabe cuándo. Y no es 
que te disguste ser abogado, lo que no soportas en absoluto es la  

                  imposición que te asfixia y te impide ser tú mismo. No quieres dar un  

                     disgusto a tu querido padre, no tienes fuerzas para plantarle cara y  

                            poner las cartas boca arriba. ¿Qué hacer? Desde luego no lo  

                               tienes nada fácil. Pero es bueno que te tomes tu tiempo y  

                                   que, cuando estés más calmado, hables serenamente  

                                     con tu padre. Si quieres, puedes utilizar primero la vía 

                                       de tu madre que, por lo que sé, está más proclive a  

                                       dejarte elegir libremente. Pero es esencial que habléis. 

 

                                        Lo primero es estar tú mismo bien seguro de lo que                                                                         

                                         quieres y luego exponerlo con  toda la convicción de 
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                                          que seas capaz. Medita y reflexiona primero y luego 

                                            acepta los riesgos de tu decisión. 

 

                                              Sabes que tus padres quieren lo mejor para ti,  

                                               por eso, no es cuestión, creo yo, de enfrentarse  

                                                 a ellos, sino de dialogar. 

                                                  Yo no puedo decirte qué carrera iniciar, pues tu 

                                                  vida es tuya. Lo que sí puedo es animarte a que seas   

                                                     valiente y  afrontes tu decisión con gallardía. 

 

                                                                      Déjate aconsejar, escucha a quien tiene            

                                                     experiencia. Piensa  en tus metas y anhelos, en tus   

                                  aptitudes, en qué es lo que  te va a hacer más feliz. Conociéndote,   

                      sé que tendrás en cuenta a los demás en tu opción, que te preguntarás  

         cómo puedes ayudarles más y mejor. Sé que no te quedarás sólo en el prestigio  

    social. Sé que te dejarás llevar por lo que sientes que es tu verdadera vocación, liberándote, 
en la medida de lo posible, de todo condicionamiento. 

 

Sabes que estoy contigo, 

                                                                                                            L.M. 

 

Lee detenidamente de forma personal, abriendo el corazón, este 
texto. Después haz una segunda lectura subrayando lo que más te 
llama la atención y, cuando todos hayáis terminado en tu grupo, 
compartidlo. Elegid un secretario/a y ANOTAD  DOS CONCLUSIONES 
de lo comentado. 
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ANEXO 2: 

GENTE. 

 

Gente que se despierta cuando aún es de noche 

y cocina cuando cae el sol. 

Gente que acompaña a gente en hospitales, parques... 

Gente que despido, que recibe a gente. En los andenes. 

Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada. 

Y que percibe en el viento, cómo será el verano, cómo será el invierno. 

 

Dos, tres horas para disfrutarte, 

y dos de cada siete días para darte 

un pasaje en la más bella historia de amor. 

Dos, tres horas para contemplarte, y dos de cada siete días para darte… 

me acomodo en un rincón de tu corazón. 

 

Gente que pide por la gente en los altares, en las romerías. 
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Gente que da la vida, que infunde fe, que cree y que merece paz. 

Gente que se funde en un abrazo en el horror,  

y que comparte el oleaje de su alma. 

Gente que nos renueve la pequeña esperanza de un día, vivir en paz.  

 

Para vivir así; 

En miradas trasparentes, recibir su luz definitivamente. 

Lunes van y van, van pasando, 

pero aquella luz nos sigue iluminando. 

 

Qué fresca es la sombra que ofrece,  

qué limpia el agua dulce de sus miradas, 

Es por ti que empiezo un nuevo día. 

Hay ángeles entre nosotros. 

 

Presuntos Implicados 

 

 

 

PREGUNTAS: 

 

1. ¿Qué tipo de gente aparece 
en la canción? 

2. ¿Por qué se caracterizan? 
3. Y tú, ¿qué tipo de persona 

quieres ser?  
4. ¿Qué estás haciendo AHORA para serlo YA? 
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ANEXO 3: 

 

 

“TE HE HECHO A TI.” - dijo Dios… 

 

 

 Por la calle vi a una niña tiritando de frío... Dentro de un vestido roto y con pocas 
perspectivas de conseguir una comida decente. Me dio rabia y le dije a Dios:  

- “¿Por qué permites estas cosas? ¿Por qué no haces nada para solucionarlo?  
 

Durante un rato, Dios guardó silencio, de repente, me respondió: 

- “Ciertamente que he hecho algo. Te he hecho a ti”. 
 

 

 

 

DIÁLOGO: 

 

1. ¿En qué ocasiones concretas me ofrezco para ayudar a los 
demás? 

2. ¿Cómo me planteo la ayuda y el servicio de los pobres en 
mi vida? 

3. ¿Me considero protagonista de la vida o el mundo, o 
prefiero ser espectador? ¿Vives o sobrevives? 
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4. ¿Qué lugar ocupan en tu vida, en tu casa, en tu familia, 
los pobres del mundo, los que sufren por cualquier causa? 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4: 

Incluiremos algún canto al principio o al final. 

 

ORACIÓN 1 

 

Iré detrás de ti, porque Tú vienes a mí, 

buscando horizontes más amplios para volar. 

 

Iré a enseñar a todos que Tú eres la libertad, 

que sólo en ti se encuentra la verdadera felicidad. 

 

Iré siempre en Tu Nombre, despojado de mis cosas, 

iré a decirles a todos que Tú eres alegría. 

 

Seguiré tu camino detrás de cada pobre y necesitado, 

allá donde los hombres sufren pondré tu esperanza. 

Iré por todos lados gritando tu verdad, tu amor y tu libertad. 
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ORACIÓN FINAL: 

Luces que necesito... 

 

Jesús dame tu luz, para que encuentre sentido a mi vida. 

Jesús dame tu luz, para que sepa vivir con alegría. 

Jesús dame tu luz, para que sepa compartir mi vida. 

Jesús dame tu luz, para que deje de lado mis tristezas. 

Jesús dame tu luz, para que deje atrás todas mis dudas. 

 

                       Jesús dame tu luz,                      para crecer y  madurar. 

              Jesús dame tu luz, para                        saber  lo que quieres de mí. 

Jesús dame tu luz, para librarme                     de tanto consumismo. 

                  Jesús dame tu luz, para                  ayudar a cuantos lo necesitan. 

    Jesús dame tu luz, para no                                 tener miedo a lo que pidas. 

     Jesús dame tu luz, para                                        romper mis comodidades. 

 

 

 

 



Universidad de Extremadura                                                                                                       
Tesis Doctoral 

 

 

318 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5: 

EVALUACIÓN: 

 

• PIENSA en cada una de las dinámicas realizadas y puntúalas de 1 a 5, rodeando con un 
círculo la puntuación elegida, teniendo presente que 1 significa poco valiosa, y 5 significa 
muy valiosa. 

 

1. Visionado de películas    1  2  3  4  5 
 

2. Carta “Querido Alberto”    1  2  3  4  5 
 

3. Canción “Gente”     1  2  3  4  5 
 

4. “Te he  hecho a ti.” Dijo Dios   1  2  3  4  5 
 

5. Programa Orienta      1  2  3  4  5 
 

6. Oración      1  2  3  4  5 
 

 

• CONCLUSIONES personales que has sacado de esta Convivencia: 
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• Si estás interesado en hablar sobre algún tema que te haya surgido con respecto a tu 
proceso vocacional, marca con una cruz la persona, indicando su nombre si procede, y 
nosotros nos pondremos en contacto contigo en breve. PON TU NOMBRE PARA QUE 
PODAMOS TENER LA ENTREVISTA: 

 

□ Tutor, (nombre):________________________________________________ 
□ Orientadora:___________________________________________________ 
□ Otro miembro de los Equipos:_____________________________________ 
□ Un profesor:___________________________________________________ 
□ Un animador, catequista:_________________________________________  

 

Tu nombre es: ___________________________________________________________ 

 

Gracias por tu colaboración y por tu vida.  

Y no lo olvides: ¡CUIDA TUS ALAS! 
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paso 2 

 

autoconocimiento 
DINÁMICASPARA              

CONOCER-SE 

¡REGRESOAL 
FUTURO! 
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2. autoconocimiento 
DINÁMICAS PARA CONOCER-SE 

¡Regreso al futuro! 
 

MOTIVACIÓN: 

 En la mayoría de nuestros Centros, en 4º de ESO –antes, en los Colegios que no tienen 
Bachillerato-, comenzamos hace tiempo un interesante trabajo de orientación vocacional-
profesional (PROVOL9). 

 Desde el EPAV, os hemos planteado la Jornada “¡Atrévete a cuidar tus alas!” como 
sesión previa que sirve para poner en situación al alumno. Continuamos en esta línea, 
proponiendo ahora un trabajo de AUTOCONOCIMIENTO, siempre en clave vocacional, para 
que no terminemos transmitiendo un mensaje demasiado academicista y dejando de lado, sin 
darnos cuenta, aquello más importante: ayudar a nuestros alumnos a descubrir EL SENTIDO DE 
SUS VIDAS.  

IDEA:  

 Os planteamos confeccionar un CUADERNO DEL ALUMNO, en el que éste recoja todas 
las reflexiones que se vaya planteando, de tal manera que pueda recurrir a él siempre que 
quiera información acerca de sí mismo. Con esto, el proceso de toma de decisiones será, 
después, más coherente. El alumno/a podrá decir que se ha guiado por lo que de su corazón 
salía. 

DESARROLLO Y OBJETIVOS: 

                                                           
9 El desarrollo del PROVOL es más extenso que lo que aquí os mostramos.  

Si alguien lo quisiera en su versión íntegra, podría solicitarlo al EPAV y se le haría llegar. 
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 Trazamos aquí tres sesiones: sesión 1 (ANEXO 1), sesión 2 (ANEXO 2) y sesión 3 
(ANEXO 3), con dos objetivos claros: 

1. Auto-conocerse y conocer más profundamente a los miembros de la clase. 
2. Plantearse objetivos para el curso. 

 

 

 

 

ANEXO 1: 

CUESTIONARIO PERSONAL: 

 

El curso pasado estuve en 3º……… 

 

Apellidos:................................................................................. Nombre:................................. 

 

Fecha de nacimiento:........../…......./…....... Edad:.................. Teléf.:........................................ 

 

Nombre del padre:............................................................. Edad:.......... Profesión:.................. 

 

Nombre de la madre:........................................................... Edad:.........  Profesión: …….......... 

 

Nº total de hermanos:.......... Chicos:........... Chicas:.......... Lugar que ocupas entre ellos:………. 

 

¿Tienes algún hermano en el Centro?........................ ¿En qué curso? ...................................... 

 

Actualmente vives con (rodéalo): los padres - el padre - la madre - abuelos – otros: 

1. De las asignaturas que estudiaste en 3º, ¿cuáles te gustaron más y por qué? 
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2. ¿Cuáles te resultaron más difíciles o monótonas? ¿Por qué? 
 

3. ¿Cómo terminaste el curso anterior? (rodea con un círculo la respuesta que más se 
aproxime) 

a. muy satisfecho con el trabajo realizado 

b. satisfecho con el trabajo realizado 

c. poco satisfecho 

 

4. ¿Tienes asignaturas pendientes de cursos anteriores? Indica cuáles. 
 

5. ¿Cómo te resultó el estudio? (subráyalo) 
Fácil    Interesante    Útil 

Difícil    Aburrido    Impuesto 

 

6. Cuando tienes problemas al estudiar, ¿a qué lo atribuyes? 
 

 

7. ¿Cuál suele ser tu respuesta a ese problema? ¿Qué haces para solucionarlo? 
 

 

8. ¿Cuántas horas diarias, sin contar las clases, dedicaste el curso pasado al estudio? (media 
diaria) 

 

9. ¿Cuáles han sido las razones para elegir la opción que cursas este año? 
 

10. ¿Qué es lo que más te agradó el curso pasado? (valora de 0 a 5) poco-mucho 
 

el clima entre los compañeros    0   1   2   3   4   5 

la profesionalidad de los profesores   0   1   2   3   4   5 

el trabajo del Tutor     0   1   2   3   4   5 

las actividades extraescolares    0   1   2   3   4   5 

el sistema de participación de alumnos  0   1   2   3   4   5 
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el orden y disciplina del Centro    0   1   2   3   4   5 

la formación humana que se intentó dar  0   1   2   3   4   5 

11. ¿Qué otros aspectos de la vida del Centro te gustaron menos? 
 

 

12. ¿Qué actividad o trabajo te gustaría realizar en tu vida profesional? 
 

13. ¿Te encuentras con fuerza y confianza suficiente para aprobar este curso? ¿Por qué? 
 

 

14. ¿Cuál es tu principal afición?  
 

 

15. ¿En qué actividades extraescolares vas a participar este año? (Escuela de Idiomas, 
academias, clases particulares, deportes, Conservatorio de Música, otros...) 

 

 

16. ¿Tuviste el curso pasado algún problema en clase que crees que no quedó resuelto? 
 

 

17. ¿Con qué frecuencia sueles hablar con tus padres de las cosas que te interesan         o 
preocupan? 
 

 

18. ¿Quién de tu casa es más exigente contigo? 
 

 

19. ¿Dónde tienes a tus mejores amigos/as? (Colegio, barrio, otro Colegio o Instituto...) 
 

 

20. ¿Cuál crees que es tu mejor cualidad? ¿Y tu peor defecto? 
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21. Teniendo en cuenta la experiencia de la tutoría del curso pasado, ¿harías alguna 
recomendación especial al tutor/a de este año? 

 

  

 

 

 

ANEXO 2:  

REGRESO AL FUTURO. 

 

Con esta dinámica se pretende que, al iniciarse el curso académico, 
el alumno sea capaz de concretar REALMENTE cuáles son los 
objetivos que se propone para este año, tanto en lo personal como 
en lo académico. Para ello se le pedirá que los formule pero, 
¡regresando al futuro!, partiendo del siguiente EJERCICIO DE 
IMAGINACIÓN, que podemos desarrollar, en una o dos sesiones, 
basándonos en el guión que, a continuación, presentamos. Lo 
novedoso de esta dinámica es, que a la hora de expresar los 
objetivos para el curso, imaginamos que éstos ya se han cumplido, 
que el curso ya ha terminado con éxito, buscando comprobar cómo 
nos sentimos tras el trabajo bien hecho: 

 

• Regreso al Futuro: Aunque estamos empezando el curso, 
imagínate que ya nos encontramos en JUNIO y los profesores 
acaban de entregar las calificaciones finales…  
 

- ¿Qué ves en tus calificaciones? 
- ¿Qué sentimientos te produce lo que ves?  
- Sea cual sea tu trayectoria escolar real (buena o mala), 

imagina que los resultados que has obtenido han sido buenos: ¡Te lo 
propusiste en SEPTIEMBRE y lo has logrado! Manifiesta qué 

sentimientos te produce el que se hayan visto realizados tus objetivos de principio de 
curso. 
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• Vuelta a la realidad: ¿Cuáles son tus metas para este curso que acabo de iniciar? 
Detalla tus ambiciones de la manera más realista posible, (lo que no te  impedirá, 
soñar ante la posibilidad de los “imposibles”).  

 

• En una escala del 1 al 10: Si tuvieras que evaluarte ahora… ¿estás cerca o lejos de los 
objetivos que “cumpliste” en Junio? El alumno describirá brevemente cuál es su 
situación actual. 

 

• En búsqueda del “milagro” pero, paso a paso: El alumno deberá hacer referencia a 
qué pasos pretende dar, para que poder subir peldaños, paso a paso, a medida que 
avance el curso, para alcanzar sus objetivos. ¿Qué medios te planteas para lograr los 
objetivos? 

 

• Cartel de metas: Los alumnos realizarán por grupos un cartel en el que identifiquen 
sus metas prioritarias y los medios para conseguir llegar a ellas. Si esto no fuera 
posible, se podría simplemente, poner en común los objetivos y elaborar una lista de 
ellos que se expondrá en el corcho de la clase. 

 

• Evaluación de la dinámica. 
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 Como sabes, estás en un proceso de hacer  de decidir qué quieres estudiar, qué quieres ser en la vida, qué quieres que sea lo elecciones,
más importante en ella, etc. Creemos que es importante la  que vas a tomar ya que te  mucho tu futuro, tu vida.  decisión condicionará

 

 Por ello te proponemos trabajar este documento que tienes ante ti. Recuerda que el principal interesado y beneficiado serás tú, 
porque de la decisión acertada o errónea dependerá mucho el que seas feliz o no. Por ello te aconsejamos que hagas esto con interés, que 
reflexiones y que no sólo lo hagas “para salir del paso”: ¡hay muchas maneras de hacerlo! 

 

 Por último, te quiero recordar que tanto tu Tutor, como el Equipo de Orientación y de Pastoral estamos a tu disposición para 
poder en esta decisión que pronto debes tomar. Las personas que están disponibles son…  orientarte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 3: 

QUERIDO ESTUDIANTE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Imagina que han pasado diez años, ¿cómo te gustaría que fuese tu vida?,  
¿en qué te gustaría estar trabajando?  
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2. Ahora te proponemos que des un paso más. Piensa y describe el camino que deberías 
haber desarrollado hasta llegar allí partiendo de donde estás ahora. (Estudios, recursos 
necesarios…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Sobre los estudios que te capaciten para ejercer el trabajo de la pregunta uno… Investiga 
dónde se pueden estudiar, cuántos años son, qué asignaturas debes cursar… Para ello 
tendrás que consultar páginas de la universidad/escuela/instituto donde se impartan esos 
estudios.  

4. Escribe sobre ella. 
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5. Piensa y escribe los motivos por los que quieres realizar esos estudios. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Aunque más adelante tendremos unas Jornadas para lo que a continuación te 
proponemos, busca una persona que esté matriculada en esos estudios o que los esté 
ejerciendo (trabajando). Pregúntale tus dudas, cómo son los estudios, cómo es el día a día 
de su trabajo… (Recuerda que muchas veces una cosa puede ser tu imagen de tal trabajo o 
estudios y otra muy distinta la realidad). 
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paso 3  

estudio y 

exploración de 
posibilidades 

JORNADASDE  

ORIENTACIÓNVOCACIONAL 

YPROFESIONAL 

JOV! 

 
 

 

  

 

 

Paso 3 
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3. Autoconocimiento 

ESTUDIO Y EXPLORACIÓN DE POSIBILIDADES 

JOV! 
MOTIVACIÓN: 

 A continuación os presentamos PROPUESTAS pensadas para la realización de unas 
Jornadas de Orientación Vocacional y Profesional. Jornadas de este tipo, se vienen realizando 
desde hace tiempo en la mayoría de los Centros de la Provincia Marista Mediterránea, con una 
valoración muy positiva por parte de todos los que intervienen, en especial de los alumnos/as, 
que aclaran dudas con respecto a lo que les preocupa: ¿qué voy a hacer con mi vida? 

 IMPORTANTE: las Jornadas deben ayudar a que nuestros/as alumnos/as se planteen 
su vida y no sólo en qué van a trabajar -planteamiento pobre para lo que ellos pueden 
necesitar y nosotros estamos llamados a ofrecer-.  

 Como comentábamos al presentar este material, es fundamental que dichas Jornadas 
sean parte de un proceso de trabajo en clave vocacional a lo largo de varios cursos, teniendo 
el Plan de Acción Tutorial (educación emocional, autoconocimiento, autoestima, toma de 
decisiones, etc.) como hilo conductor. 

 La JOV es una actividad que propicia el encuentro de los chicos/as con estudiantes 
(universitarios y de Formación Profesional), profesionales, personas “vocacionadas”, con un 
proyecto de vida, que dan testimonio de lo felices que son haciendo felices a otros… esto les 
aporta nuevas perspectivas y mucha luz a la hora de aclararse. 

 Las JOV se vienen destinando a alumnos/as de 4º ESO en nuestros Centros sin 
Bachillerato, y en 2º de BACH, en aquellos que sí lo tienen. En principio, cada Centro, en 
función de su realidad y, teniendo siempre en cuenta la perspectiva de PROCESO, tantas veces 
reiterada a lo largo de este documento, tendrá que fijar el curso donde se vayan a poner en 
práctica. 
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DESARROLLO: 

 Las Jornadas tienen cuatro fases (hablaremos, al terminar de explicarlas, sobre los 
elementos dinamizadores y los materiales necesarios): 

 

FASES: 

 

1ª FASE: preparación y elaboración. 

 

 

2ª FASE: lanzamiento a los chicos y a los profesores. 

 

 

3ª FASE: desarrollo de las jornadas (conlleva evaluación de las mismas). 

 

 

4ª FASE: seguimiento y acompañamiento10 de los alumnos y alumnas. 

 

 

Materiales necesarios: cuaderno del alumno.  

 

 

 

 

                                                           
10  Cuando hablamos de acompañamiento aquí, lo hacemos refiriéndonos a esa actividad 
sistemática y organizada que se realiza con los alumnos que lo solicitan, de cara a trabajar 
aspectos vocacionales y profesionales. 

EL
EM

EN
TO

S 
DI

N
AM

IZ
AD

O
RE

S 
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1ª FASE: Preparación, diseño y elaboración de las Jornadas.  

Algunas orientaciones: 

• Reunirse JUNTOS, los Equipos de Pastoral y de Orientación para diseñar las Jornadas.  
- Debe apostarse por que el Coordinador de Pastoral Vocacional esté también en 

esta comisión de elaboración de las Jornadas.  
- Se podría invitar, además, a los tutores de aquellos cursos a los que vayan 

destinadas las Jornadas. Sería una experiencia muy interesante y ellos podrían 
aportar ideas partiendo de la realidad del aula. 

• Es muy oportuno elegir un lema para las Jornadas. 
• Pensar los objetivos que nos planteamos con ellas. Normalmente son los mismos ya 

que los participantes no lo son, pero viene bien reflexionar sobre esto por si se ve 
añadir alguno o modificar alguno/s de los que estaba. 

• Proponer los medios (actividades, charlas, mesas redondas, representaciones para 
motivar, conferencias, debates, videofórum, etc.) de los que se va a dotar a las 
Jornadas para alcanzar los objetivos marcados. En el ANEXO 1, presentamos una 
propuesta al respecto. 

o Elementos que pueden ayudar MUCHO durante las jornadas: 
 La existencia de una exposición permanente, con paneles o similar, en una 

sala cercana a donde se vayan a desarrollar las Jornadas. En ella se podrán 
colocar espacios-rincones vocacionales, proyección de testimonios (es muy 
interesante,  contar con un DVD, un ordenador, una pantalla, donde 
aparezcan dichos testimonios), recursos web, información sobre las 
distintas carreras universitarias y módulos de FP, etc. Esto da mucho juego 
en los tiempos de descanso, invita a la conversación… Es fundamental que 
siempre haya alguien del Equipo, en esos momentos, para orientar, si hace 
falta, a los alumnos/as. 
 Tener productos de “merchandising”, encargados previamente, a modo de 

recuerdo de las Jornadas (USB con logo, carpetas, bolígrafos, folletos, 
gorras...). Esto no es lo más importante pero ayuda y motiva. 

 

• Pasar un cuestionario breve para conocer sus preferencias en el campo de los 
estudios: carreras que les atraen, etc. Esta información nos orientará a la hora de 
planificar los testimonios de estudiantes y profesionales. Los tutores son los más 
indicados para realizar esta tarea. 

• Comenzar a hacer los contactos con todas aquellas personas que necesitaremos estén 
presentes en nuestras Jornadas: ponentes, testimonios, animadores de las distintas 
actividades, etc. Se elaboran los guiones para los distintos testimonios de personas 
vocacionadas: estudiantes, profesionales, etc. (ANEXO 2) 

• Cuando tengamos pensadas las actividades, realizar la distribución de funciones y 
responsabilidades en las Jornadas, por ejemplo: “quién estará en qué mesa redonda 
como moderador”, “quién va a presentar al primer ponente”, “quién va a organizar la 
exposición de fuera de la sala”. 

• Elaborar una carta de presentación de las Jornadas para los Medios de Comunicación 
-si es que se decide dar este paso-. Puede ser una magnífica ocasión para ser Buena 
Noticia en estos medios. 
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2ª FASE: Lanzamiento a los chicos y a los profesores. 

• En esta segunda fase, realizaremos el lanzamiento de las Jornadas. Es 
importante y conveniente que, como actividad especial que se va a 
desarrollar en el Centro, se ponga en conocimiento del claustro de 
profesores por dos motivos:  
1. para que conozcan la fecha y la realización de las mismas y también, y 

más importante,  
2. para que se todos se sientan partícipes de la Jornada, desde Infantil a 

Bachillerato. En cierta medida, el trabajo que se ha hecho durante 
tantos años con los alumnos/as, alcanza ahora, un momento culmen, 
con la reflexión sobre su futuro que provocará en los alumnos/as, el 
desarrollo de estas Jornadas.   

Proponemos la elaboración de un díptico o tríptico atractivo para 
presentarlo, incluso se puede hacer uso de material audiovisual. 

• Fundamental que se les presente a los alumnos y alumnas, ya que son los 
protagonistas de esta historia. También animamos a que se les dé un ejemplar del 
material que se prepare para presentar las jornadas. 

• Presentemos en los Medios de Comunicación locales, las Jornadas de Orientación 
Vocacional y Profesional. Esto también colabora a que se sepa que hay personas, 
instituciones que trabajan con, por y para los jóvenes en este mundo donde pocos 
creen en ellos. Como ya señalábamos antes estas Jornadas son Buena Noticia. 

 

3ª FASE: Desarrollo de las jornadas (ANEXO 1). 

1. Presentación de las Jornadas de Orientación Vocacional y Profesional (JOV). 
 Pueden realizar la presentación de las Jornadas: 

• Orientador/a. 
• Un miembro del Equipo Directivo. 
• Un hermano de la comunidad marista de la ciudad. 

 
2. Charla: “Con Vocación…” (ANEXO 3). 
 Esta es una charla cuya misión es dar este mensaje a los alumnos/as: “Vivir la vida 
como vocación es OPTAR POR LA FELICIDAD, MÍA Y DE TODOS.” Aquí se les plantea el trabajo 
en clave de Misión, como una llamada de Dios (se lo presentamos como cristianos que hablan 
desde Jesús, desde el Amor recibido de Dios y que no pueden hablar desde otras perspectivas, 
aunque sabemos que las hay). 

3. Charla: “Estudios Universitarios.” 
 Se hace una presentación de lo que significa estudiar en la Universidad. Sería bueno 
contar con alguna persona con responsabilidades dentro de la misma y que la conozca bien. 

4. Charla: “UNED”. 
 Con esta charla, se les explica este sistema de estudio, para que lo conozcan. 
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5. Mesa redonda de estudiantes. 
 Las carreras de las que se hablan en esta mesa redonda salen de la encuesta que 
rellenan los propios alumnos/as en la 1ª FASE. 

6. Charla: “Ciclos Formativos”. 
 Se hace una presentación de lo que significa estudiar en los ciclos formativos. Muy 
importante que queden claros los caminos académicos y laborales que de ellos salen, y por los 
que se llega. 

7. Mesa redonda de Profesionales General. 
 Se presentan una serie de profesionales pero los pondríamos independientemente de 
que los hayan elegido los alumnos/as o no. Les damos cabida porque nos interesa algo sobre el 
cómo viven su profesión y/o su vida. Desde aquí podemos tocar los diferentes estados de vida 
también. 

8. Mesa redonda de Profesionales Específicos. 
 Estas profesiones salen de la encuesta que rellenan los alumnos y alumnas en la 1ª 
FASE.  

9. Toma de decisiones I (ANEXO 4). 
 Con esta dinámica se profundiza en el proceso de toma de decisiones (cada curso en 
su aula). 

10. Toma de decisiones II (ANEXO 4). 
 Es el momento para presentar el acompañamiento: 

• Es una herramienta de la que se puede echar mano para ayudar este proceso de 
crecimiento. 

• Es una relación interpersonal totalmente desinteresada, intensa y prolongada 
entre una persona más madura, con un camino recorrido (acompañante), y otra 
que quiere crecer en madurez (acompañado). 

• Comienza, en el mismo joven con el deseo de trabajar aspectos de su Proyecto 
Personal de Vida (PPV).  

• Es un camino en el que el acompañante debe ayudar al acompañado para que 
éste responda de manera personal y encuentre su vocación. 

 

11. Búsqueda de empleo. 
 Entendemos que nuestros alumnos y alumnas se enfrentaran al mundo laboral incluso 
antes de finalizar sus estudios por lo que vemos importante trabajar con ellos dinámicas para 
buscar empleo:  

• cómo buscarlo en periódicos,  
• cómo preparar una entrevista de trabajo,  
• cómo elaborar un currículum, etc. 

 

12. Evaluación (ANEXO 5). 
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13. Clausura: 
• Orientador/a. 
• Director/a del centro. 
• Delegado/a de Pastoral. 
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ANEXO 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JORNADAS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y PROFESIONAL 

 MARTES   MIÉRCOLES   JUEVES  

MAÑANA      

 

8:30 - 9:25 PRESENTACIÓN       
DE LAS JOV 

8:30- 10:20 M. REDONDA ESTUDIANTES                        
(estas carreras salen de la encuesta que 

rellenan en la 1ª FASE) 

HUMANIDADES                     TÉCNICO-SALUD 

8:30- 10:20 MESA REDONDA PROFESIONALES                                                           
(estas profesiones salen de la encuesta que rellenan en la 1ª FASE)              

 

HUMANIDADES                              TÉCNICO-SALUD 

 - Orientador/a 

- Miembro del Equipo 
Directivo 

- Un hermano de la 
comunidad marista de la 
ciudad. 

 - (Derecho) 

- (Com. Audiovisual) 

- (Magisterio) 

- (Tr. Social) 

- (Marketing) 

- (Ingeniería) 

- (Medicina) 

- (Fisioterapia) 

- (Veterinaria) 

- (INEF) 

 EJEMPLOS: 

- (Maestro) 

- (Pedagogo, Logopeda) 

- (Trabajador Social) 

- (Abogado) 

- (LADE) 

 

EJEMPLOS: 

- (Ingeniería Industrial) 

- (Médico Pediatra) 

- (Arquitecto) 

- (Informático) 

- (Bióloga) 

 

 

9:25- 11:15 CON VOCACION… 10:20- 11:15 CICLOS FORMATIVOS 10:20- 11:15 TOMA DE DECISIONES I 

 Esta es una charla cuya 
misión es dar este 

mensaje a los 
alumnos/as: ** 

 Se hace una presentación de lo que significa estudiar 
en los ciclos. Muy importante que queden claros los 
caminos académicos y laborales que de ellos salen. 

 (Cada curso en su aula) Con esta dinámica se profundiza en el proceso de toma de 
decisiones. 

  

11:15 - 11:45 RECREO 11:15 - 11:45 RECREO 11:15 - 11:45 RECREO 

   

    
 

         

 

       

   

Guión- Propuesta: 

 

Aprovechamos el 
plano para explicar 
brevemente las 
distintas actividades. 

Los horarios son sólo 
un ejemplo 
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ANEXO 2.a: 

GUIÓN PARA LA MESA REDONDA DE ESTUDIANTES: 

Ante la próxima celebración de las ____ Jornadas de Orientación 
Vocacional, que tendrán lugar los próximos días __________de ______, nos 
ponemos en contacto contigo para enviarte un guión que te pueda servir para 
orientar la charla a los alumnos. Aprovechamos también para recordarte el día y 
hora de tu intervención, y sobre todo agradecerte, en nombre de nuestro 
departamento, el claustro de profesores, los alumnos y el Colegio en general tu 
participación y ayuda en estas Jornadas. 
 

 

1. ¿Por qué elegiste la carrera que estás estudiando? ¿Influyó alguien en esa 
decisión? 

2. ¿Dónde estás realizando tus estudios? ¿Por qué en ese lugar? ¿Cómo se vive 
allí? 

3. ¿Qué te está resultando más difícil? ¿y qué es lo más fácil? 
4. ¿Está respondiendo la carrera a tus inquietudes? 
5. ¿Cómo es un día normal en tu vida de estudiante? 
6. ¿Cómo preparas un parcial o un final? 
7. ¿Cuáles son tus metas? 
8. Consejos prácticos que puedas darnos. 
9. ¿Qué salidas profesionales tiene tu carrera? 
10. Además de los estudios ¿Qué otra experiencia te aporta la Universidad? 

 

 

DIA:  
HORA:  
Nº DE PARTICIPANTES EN TU MESA:  
DURACIÓN DE LA INTERVENCIÓN: aproximadamente 15 minutos 
  

 

Recibe nuestro más sincero agradecimiento y un saludo afectuoso. 

LOS EQUIPOS DE ORIENTACIÓN Y DE PASTORAL 
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ANEXO 2.b: 

GUIÓN PARA LA MESA REDONDA 

DE PROFESIONALES ESPECÍFICOS: 

Ante la próxima celebración de las ____ Jornadas de Orientación 
Vocacional, que tendrán lugar los próximos días __________de ______, nos 
ponemos en contacto contigo para enviarte un guión que te pueda servir para 
orientar la charla a los alumnos. Aprovechamos también para recordarte el día y 
hora de tu intervención, y sobre todo agradecerte, en nombre de nuestro 
departamento, el claustro de profesores, los alumnos y el Colegio en general tu 
participación y ayuda en estas Jornadas. 
 

1. ¿Cuáles son las razones que te llevaron a elegir tu profesión? 
2. ¿Cuáles eran las expectativas que tenías sobre ella? 
3. ¿En qué consiste tu profesión? (Funciones, tareas, objetivos que persigues,…) 
4. Falsas atribuciones sobre dichas funciones y tareas: cuáles son las que no te 

corresponden, pero que a veces se suponen como parte de tu actividad 
profesional. 

5. Cuéntanos algún caso o alguna experiencia profesional significativa para ti. 
6. ¿Qué cosas concretas has aprendido de tu experiencia? 
7. En un minuto… ¿Qué significa para ti ser abogado, médico, ingeniero, maestro, 

etc.…? 
8. ¿Cuáles son los valores personales que guían tu proyecto de vida? ¿Cómo se 

reflejan en tu trabajo? 
9. ¿Qué momentos de tu trabajo te apasionan y cuáles eliminarías? 

 

DIA:  

HORA:  

Nº DE PARTICIPANTES EN TU MESA:  

DURACIÓN DE LA INTERVENCIÓN: aproximadamente 15 minutos 

Recibe nuestro más sincero agradecimiento y un saludo afectuoso. 

LOS EQUIPOS DE ORIENTACIÓN Y DE PASTORAL 
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ANEXO 2.c: 

GUIÓN PARA LA MESA REDONDA 

DE PROFESIONALES GENERALES: 

Ante la próxima celebración de las ____ Jornadas de Orientación 
Vocacional, que tendrán lugar los próximos días __________de ______, nos 
ponemos en contacto contigo para enviarte un guión que te pueda servir para 
orientar la charla a los alumnos. Aprovechamos también para recordarte el día y 
hora de tu intervención, y sobre todo agradecerte, en nombre de nuestro 
departamento, el claustro de profesores, los alumnos y el Colegio en general tu 
participación y ayuda en estas Jornadas. 

 

 

1. ¿En qué consiste tu trabajo? ¿desde cuándo lo estás realizando? 
2. ¿Cómo es un día habitual en tu trabajo? 
3. ¿En qué medida responde a lo que esperabas en un principio? 
4. ¿Cuáles son los valores personales que guían tu proyecto de vida? ¿Cómo se 

reflejan en tu trabajo? 
5. ¿Cuáles son las cosas que te apasionan de lo que haces y cuáles eliminarías? 
6.  De toda esta experiencia destacarías… 

 

DIA:  

HORA:  

Nº DE PARTICIPANTES EN TU MESA:  

DURACIÓN DE LA INTERVENCIÓN: aproximadamente 15 minutos 

  

Recibe nuestro más sincero agradecimiento y un saludo afectuoso. 

LOS EQUIPOS DE ORIENTACIÓN Y DE PASTORAL 
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ANEXO 2.d: 

GUIÓN PARA LA MESA REDONDA DE  

”UN CAMINO PARA UNA META”: 

Ante la próxima celebración de las ____ Jornadas de Orientación 
Vocacional, que tendrán lugar los próximos días __________de ______, nos 
ponemos en contacto contigo para enviarte un guión que te pueda servir para 
orientar la charla a los alumnos. Aprovechamos también para recordarte el día y 
hora de tu intervención, y sobre todo agradecerte, en nombre de nuestro 
departamento, el claustro de profesores, los alumnos y el Colegio en general tu 
participación y ayuda en estas Jornadas. 

 

 

 

1. ¿Qué sentido tiene para ti el estudio? 
2. ¿Qué te llevó o cuál fue la motivación de estudiar la carrera que elegiste? 
3. Hasta ahora, ¿qué es lo más importante que has conseguido? 
4. ¿Cómo es un día normal en tu vida? 
5. ¿Cuál ha sido tu experiencia, como  madre, para ayudar a tu hijo a tomar 

decisiones respecto a su futuro? 
6. ¿Cuáles son los criterios prioritarios sobre los que se sustenta tu proyecto de 

vida? 
7. ¿Qué consejos prácticos puedes ofrecernos? 

 

DIA:  

HORA:  

Nº DE PARTICIPANTES EN TU MESA:  

DURACIÓN DE LA INTERVENCIÓN: aproximadamente 15 minutos 

Recibe nuestro más sincero agradecimiento y un saludo afectuoso. 

LOS EQUIPOS DE ORIENTACIÓN Y DE PASTORAL 
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ANEXO 3: 

“CON-VOCACIÓN”. Charla 

OBJETIVO GENERAL: 

 Colocar en el centro, como criterio en la toma de 
decisiones con respecto al proyecto personal de vida, la 
vocación, la llamada a ser felices, incluso planteándolo, 
respetuosamente, desde Dios y el Evangelio. 

 

DESARROLLO:  

1. Puesta en común sobre lo que entendemos por: “Vocación”. 
 

2. Puesta en común: ¿Quién tiene elegida la carrera? ¿Por qué has elegido esta carrera? 
Con esto conseguiremos saber cuáles son sus criterios a la hora de elegir una carrera. Y 
de aquí partiremos11. 

 
3. Disco-fórum (ANEXO 6):  

 
• Existe un gran repertorio de canciones en clave vocacional: Andando 

(Diego Torres), No creo en el jamás (Juanes), Voces (Chambao), El 
atrapasueños (Mago de Oz), etc.  

• Procedimiento:  
- Leer las canciones. 
- Subrayar lo que más nos llame la atención, sobre lo que ya  hemos 

estado comentando. 
- Escuchar las canciones. 
- PUESTA EN COMÚN de lo que hemos subrayado y nos ha llamado 

la atención. 
 

4. Charla, LA VOCACIÓN:  
 
En este momento, el ponente trata de dar forma a todo lo trabajado hasta ahora con 
este planteamiento: La vocación se discierne en base a las capacidades y las cualidades 
de cada uno y, partiendo de esto, habrá que tener en cuenta el mundo y las llamadas 

                                                           
11 Para trabajar los criterios que se tienen en cuenta a la hora de tomar decisiones se puede 
también trabajar la historia de “Los tres canteros” (ANEXO 7). 
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que de él recibimos. Se nos invita (a los cristianos es Dios quien nos invita), a DAR LA 
VIDA POR AMOR, en clave de servicio, a los demás. Y es importante que me plantee, 
que piense, desde dónde quiero yo dar mi vida, desde qué opción: el matrimonio, la 
vida religiosa, el presbiterio, la soltería,… Cuando vivamos la vida con esta perspectiva, 
nos daremos cuenta de que a lo que llamamos trabajo, se le cambiará el nombre, para 
pasar a ser Misión, es la tarea para la que Dios cuenta conmigo, soy enviado a dicha 
misión.  

¿Y todo esto para qué?  

PARA SER FELICES, HACIENDO FELICES A LOS DEMÁS. 

 

5. EVALUACIÓN: 
 
 
 
Nombre:.......................................................................................................... Curso:........ 
 
 
 
¿Qué te ha parecido este encuentro? 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Te gustaría profundizar en el conocimiento de ti mismo/a y en descubrir tu misión en 
la vida? 
    
   Tener otros encuentros, como éste. 
 
   Un encuentro–convivencia de una mañana de sábado. 
          
   Una charla–diálogo: 
 
    Con tu tutor 
 
    Con otra persona, ¿quién?................................................... 
      
     
 
¿Nos podrías dar alguna sugerencia? 
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ANEXO 4. a: 

EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES I: 

 Consiste en ir recogiendo una serie de informaciones que nos permitan optar por la/as 
alternativas que nos ayuden a conseguir el objetivo planteado. La toma de decisiones implica: 

1. Definición del problema: 
- Lo que se desea. 
- El tiempo límite para tomar la decisión. 

2. Generar alternativas: 
- ¿Qué opciones tenemos? 
- ¿Cuáles nos interesan más, cuáles menos? 
- ¿Cuáles son los límites de nuestras posibilidades? 

3. Recoger información sobre dichas alternativas:  
- ¿A qué fuentes recurrir, qué profesionales, trabajadores, estudiantes, etc.? 

4. Evaluar las consecuencias de las alternativas generadas: 
- Riesgos que corremos. 
- ¿Qué costos se derivan? 
- ¿Qué reacciones pueden originarse en el contexto? 

 

A TRABAJAR 

1. Elegir una de las alternativas. 
2. Puesta en práctica de la decisión tomada. 
3. Evaluación de los resultados. 
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ANEXO 4.b: 

EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES II. Dinámica:  

 El proceso de toma de decisiones puede ejemplificarse en una sesión de tutoría a 
través de una dinámica, en la que tengan que llegar a un acuerdo acerca de algún asunto que 
afecte al grupo, por ejemplo: 

 

1. Se forman grupos de seis 
personas. 

2. Cada grupo elige un secretario/a 
que tome nota de los acuerdos del 
grupo y sirva de portavoz. 

3. Cada grupo tiene que ponerse de 
acuerdo acerca de dónde ir de 
vacaciones y las cosas que deben 
tener en cuenta para organizarla. 

4. Se exponen las conclusiones de 
cada grupo y se va tomando nota 
en la pizarra. 

 

 

 A continuación el/la tutor/a escribe cuáles son los pasos de la toma de decisiones y 
entre todos se va reflexionando sobre si se han tenido en cuenta o no en la dinámica anterior. 

 Para terminar se les hace ver que este proceso es el mismo que debemos aplicar ante 
cualquier decisión que debamos tomar; considerando que en la elección de profesión o carrera 
es necesario tener en cuenta la información sobre uno mismo (aptitudes, intereses y 
personalidad), académica y socio-laboral; siendo también necesario considerar el historial 
académico, la situación socioeconómica familiar, la motivación personal, etc. Todos estos 
elementos conducirán al proceso de toma de decisiones. 

PRESENTACIÓN DEL ACOMPAÑAMIENTO, como herramienta para seguir 
creciendo. 
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ANEXO 5: 

EVALUACIÓN DE LAS JOV POR PARTE  

DE LOS ALUMNOS/AS: 

               

1. Puntúa la información recibida en cada una de las actividades según la siguiente escala 
(1 muy mal, 5 muy bien): 

 

 1 2 3 4 5 

“Con vocación”      

Estudios Universitarios      

UNED      

Mesa redonda de estudiantes salud-técnico y humanidades*      

Ciclos Formativos      

Mesa redonda general      

“El estudio: un camino para una meta”      

Mesa redonda  profesionales salud-técnico y humanidades*      

Toma de decisiones      

Búsqueda de empleo      

 

*Tachar lo que no corresponda. 

 

2. En general, las Jornadas de Orientación me han resultado: 
 

Nada útiles 1 2 3 4 5 Muy útiles 

 



Universidad de Extremadura                                                                                                       
Tesis Doctoral 

 

 

348 

3. ¿Qué es lo que más te ha gustado y por qué: 
 

 

4. ¿Qué es lo que menos te ha gustado y por qué? 
 
 
 
 
 

5. Sugerencias de cara a mejorar las próximas Jornadas:  
 

 

 

6. ¿Te gustaría saber más sobre algún otro aspecto? ______  
 

 

 

7. ¿En caso afirmativo con quién te gustaría comentarlo? Rodea tu respuesta: tutor/a, 
Equipo de Orientación, Equipo de Pastoral. 
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ANEXO 6: 

 

ANDANDO 

Andando, por la vida mirando 
Que por una canción se puede aun morir de amor 
Y así saber que tu voz llegará a mi pobre corazón que ahí va. 
 
Andando, por la vida mirando 
Que a veces lo que dicen no es igual a lo que harán 
Y así algo tendrá que cambiar en este mundo desigual. 
 
Creo aun en la voz de las personas con buen corazón. 
 
Porque sé que no soy el mejor, 
Tampoco el peor... 
Tan sólo soy lo que soy, y es así... 
No quiero fingir, 
No voy a mentir... 
Tan sólo soy lo que soy y es así. 
 
Andando, por la vida mirando 
Buscando lo más simple que es por donde hay que empezar 
Y así tratar de llegar a los demás sin importar qué hay detrás. 
 
Andando, por la vida mirando 
La gente que se pierde de tanto buscar y andar. 
Y así son muchas vidas que vienen y van                                                                                                           
y me pregunto dónde irán. 
 
Creo aun en la voz de las personas con buen corazón. 
 
Porque sé que no soy el mejor, tampoco el peor... 
Tan sólo soy lo que soy, y es así... 
No quiero fingir, no voy a mentir... 
Tan sólo soy lo que soy y es así (x2) 
 

 

 

Unos se van yendo, otros van llegando 
Unos van corriendo y otros cruzan caminando 
Unos van riendo, otros van sufriendo 
Eso es lo que miro cuando siempre voy andando. 
 
Quiero imaginar un mundo nuevo 
Donde el frío acompañe mi andar 
Y el amor será, en el invierno, el abrigo                                      
que me puede salvar. 
 
 

 

Porque sé que no soy el mejor, 
Tampoco el peor... 
Tan sólo soy lo que soy, y es así... 
No quiero fingir, 
No voy a mentir... 
Tan sólo soy lo que soy y es así 
 
Andando, por la vida mirando 
Que a veces lo que dicen                                                          
no es igual a lo que harán 
Andando...  
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Diego Torres 

NO CREO EN EL JAMÁS 

Cuando la vida me da golpes y me manda para el suelo, 
es cuando yo más siento que tengo que levantarme, 
que dar la cara al miedo, es una forma de vencerlo. 

No voy a darme por vencido, no voy a darle mi vida al miedo. 
El miedo es un asesino que mata los sentimientos 

sé que no estoy solo, yo se que Dios esta aquí adentro. 
  

Y necesito silencio para poder encontrar 
mi propia vos y mi verdad... 

Y al final de la oscuridad 
no me siento solo, se que estás conmigo. 

  
Hoy voy a levantarme y no voy a resignar mi corazón: 

hacer lo que quise y no pude. 
No lo voy a aceptar hoy, voy a buscar estar mejor, 
la vida tiene solución, aquí no hay nada imposible, 

no creo en el jamás... ¡no! (bis) 

 
 Si darse por vencido es una forma de morir, 

entonces yo jamás quiero darle el gusto a la muerte. 
Pienso en mi familia, y el corazón late más fuerte. 

Que no se puede vivir pensando en cuando se va a morir 
y dicen que soñar es tanto como soñar estando vivo. 
Yo creo en el presente y eso me aleja de la muerte. 

  
Y necesito silencio para encontrar, 

mi propia vos y mi verdad. 
Y al final de la oscuridad 

no me siento solo, sé que estás conmigo. 

Hoy voy a levantarme y no voy a resignar mi corazón: 
hacer lo que quise y no pude. 

No lo voy a aceptar hoy, voy a buscar estar mejor, 

               la vida tiene solución, aquí no hay nada imposible,     

                                    no creo en el jamás... ¡no! (bis) 
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Juanes 

 
VOCES 

Malviven en medio de sociedades  
que los ignoran  

en barrios marginales  
rodeaos de pobreza, dolor y sufrimiento  
que los excluyen, condenan al silencio.  

Alzar la voz  
por la justicia  

voces, voces, voces  
alzar la voz  

por la justicia  
voces.  

Lograr un mundo limpio pa nuestros niños  
levántate y trabaja pa nuestra infancia  

sensibilizarnos  
que estamos embrutecidos  

ver crecer a un niño en un lugar seguro.  
Alzar la voz  

por la justicia  
voces, voces, voces  

alzar la voz  
por la justicia  

voces.  
La educación, la alimentación  

se pueden hacer muchas cosas  
la explotación, la marginación  
se pueden hacer muchas cosas  

yo quiero hoy denunciar  
que se pueden hacer muchas cosas  

por favor, levántate y ayuda  
se pueden hacer muchas cosas. 

              Chambao 
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EL ATRAPASUEÑOS 

Mago de Oz 

Dichoso es el que ve 
que cielo y horizonte 

condenados están  

a tenerse que entender. 
 

Juicioso es el que cree 
que no existe partida 
en la que no haya que 
arriesgar para vencer. 

 
La felicidad no consiste en todo tener 

sino en saber sacar, lo bueno que te da… 
Ve antes salir el sol, 

un águila o un halcón 
que una legión de búhos en formación.  

Yo te mostraré 
que todo en esta vida 

lo puedes tener 
si en ti logras creer  

y te enseñaré a vencer a tu enemigo 
que no son los demás 

eres tú, ¡¡eres tú!!  
Hay que fracasar  

y a veces, fondo tocar, 
para ver la luz 

y esta vida apreciar. 

La felicidad no consiste en todo tener 
sino en saber sacar, lo bueno que te da… 

Yo te cantaré una nana 
y mi voz te arropará 

y en tus sábana, mi aliento, 
las pesadillas se irán. 

Y algún día se cumplirán 

todos tus sueños, se harán realidad. 
Y mañana amanecerá… 
el atrapasueños, yo soy.  

Y algún día se cumplirán… 
atrapo sueños, enjaulo el dolor 

y mañana amanecerá… 
el atrapasueños yo soy. 
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ANEXO 7: 

LOS TRES CANTEROS… 
 

En la Edad Media hubo un señor que hizo voto de acudir como peregrino a un santuario 
lejano, según costumbre de aquella época. Cuando sólo llevaba unos días de camino, tuvo que 
tomar una senda que ascendía por el árido costado de una pobre colina quemada por el sol. 
Frente a la senda abrían su boca gris algunas cavernas de las que se había extraído piedra.  

 

Esparcidos por las laderas había hombres que, sentados en el suelo, escuadraban bloques de 
roca para la construcción. El peregrino se acercó al más próximo. Lo miró con piedad. Era 
imposible reconocer su rostro a causa del polvo y sudor que lo cubrían; en sus ojos, abrasados 
por las invisibles salpicaduras de la roca, se leía un cansancio enorme. Sus brazos parecían 
formar una sola cosa con el martillo que levantaban y dejaban caer rítmicamente. - "¿Qué 
haces, buen hombre?", preguntó el peregrino. - "¿No lo ves?", respondió el cantero sin ni 
siquiera alzar la vista. "¡Me estoy matando a trabajar!" El peregrino no dijo nada; siguió 
adelante.  

 

Pronto se encontró con otro cantero. Estaba igual de cansado, malherido y cubierto de polvo. 
- "¿Qué haces, buen hombre?", preguntó también el peregrino. - "¿No lo ves? ¡Trabajo de sol 
a sol para mantener a mi mujer y a mis hijos!", respondió el cantero. En silencio, el peregrino 
siguió adelante. Ya casi en la cumbre de la colina había otro cantero. Como los anteriores, 
estaba agotado de tanto trabajo. También a él le ocultaba el rostro una costra de polvo y 
sudor, pero en sus ojos, igualmente lastimados, se adivinaba cierta complacencia. - "¿Qué 
haces, buen hombre?", preguntó el peregrino. - "¿No lo ves?", respondió el cantero, 
sonriendo con orgullo: "¡Construyo una catedral!" Y con su mano tendida indicó el valle donde 
se levantaba un templo grandioso, con pilares, arcos y atrevidos pináculos de piedra gris que 
apuntaban al cielo.  
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paso 4  
 

 

 

 

 

 decisión 
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4. decisión 
 

MOTIVACIÓN: 

 Este paso vendrá provocado por las Jornadas de Orientación Vocacional y Profesional y por el 
seguimiento y acompañamiento que se haga de los chicos que lo soliciten. Será muy importante que 
a los alumnos y alumnas que participen de esta actividad les hagamos una invitación EXPLÍCITA a 
comentar todo lo que necesiten, en función de las inquietudes que tengan. 

Será fundamental ofertar: un documento para que se apunten durante el desarrollo de las 
mismas jornadas, un espacio (lugar) y una hora donde tendrán a su disposición una persona que les 
asesorará en lo que demanden y las personas concretas que estarán a su disposición. 

Si todo esto se da, podemos decir que estamos garantizando, en buena medida, que la 
decisión será adecuada para la persona, entendiendo  adecuada, en clave vocacional. 
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una constante  
 

 

 acompaña 
miento 
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5. acompañamiento 
 

MOTIVACIÓN 

¡Qué interesante que generemos, en nuestros alumnos, la inquietud de trabajarse a sí mismos! 
¿De trabajarse qué? Pues aquello que puede dar pie a la elaboración de un Proyecto Personal de 
Vida y su puesta en práctica como forma de buscar la felicidad, propia y la de los demás12. 

Tenemos que estar atentos del proceso de cada muchacho, facilitando personas (miembros del 
Equipo Local de Pastoral, del de Orientación y/o los tutores), espacios (con lugares y horarios 
específicos y reales de atención), materiales concretos y explícitos (ajustados a su ser jóvenes), para 
que tengan un Acompañamiento, si así lo deciden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 Nuestro objetivo con los alumnos, siempre va a ser ayudarles a “vivir la vida como vocación” y esto 
va a significar OPTAR POR LA FELICIDAD, LA PROPIA Y LA DE TODOS. 
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ANEXO 3: AUTOCONCEPTO (muestra) 
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ANEXO 4: AUTOESTIMA (muestra) 
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ANEXO 5: EDUCACIÓN EMOCIONAL (muestra) 
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ANEXO 6: TOMA DE DECISIONES (muestra) 
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MATERIAL DEL TUTOR 
 

SESIÓN 

 

EL GUIÓN DE TU PELÍCULA 

 

I. 

OBJETIVO 

 

Aprender a “explorar” (la realidad, una situación,…) y “prever” (riesgos, 
consecuencias,…) a la hora de tomar una decisión.  

 

II. 
DESARROLLO 

 

 Es un juego por equipos que consiste en inventar historias para crear el guión de una película. 
Tienen que coordinarse entre ellos para, con los datos que tienen, inventarse una historia.  

 Los jugadores tienen que desarrollar su habilidad para manejar la información de que disponen y 
estructurarla para prever los riesgos, formular hipótesis e inventarse un desenlace de la historia.  

A.- Equipos e instrucciones (5´00´´):  

- Se forman los equipos. El tutor/a explica las instrucciones del juego y el cometido de cada equipo.  
 

- Se forman seis grupos con los alumnos del grupo-clase y se explican las siguientes instrucciones:  

“La Academia de Cine” – Es el equipo de jueces. Debe ordenar el concurso. Puede penalizar a los 
equipos de concursantes si éstos se plagian o si caen en guiones “inadecuados”.  

“El equipo de producción” – Su labor es la de encaminar los guiones por unos cauces. Para ello irán 
aportando paulatinamente su información: datos sobre los protagonistas, circunstancias de interés 
que los guionistas han pasado por alto. Para ello irán desvelando las pistas 1ª, 2ª y 3ª. Su labor es la 
de dar dinamismo al juego.  

“Cuatro equipos de guionistas” – “Guionistas de Paramount”, “Guionistas de Warner”, “Guionistas de 
Disney” y “Guionistas de El Deseo”. Cada grupo puede inventarse otro nombre distinto. Deben 
adaptar sus guiones a las indicaciones de los productores, que controlan los intereses económicos de 
la industria. Cada equipo elige un portavoz.  

“El Director” – Hará esta función el tutor/a, moderando el debate, interviniendo sólo para ordenar los 
turnos de palabra.  

“El ganador” – Será el que mejor haya resuelto la adaptación de su historia.  

B.- Se rueda el guión incompleto (20´00´´):  

- El director (tutor/a) presenta la película.  
- El equipo de producción da lectura a un fragmento de la historia (“Se rueda el guión 

incompleto. El comienzo de la historia” Ver material alumnos).  
- El director da diez minutos a los guionistas para que terminen la historia libremente.  
- Los portavoces de cada equipo de guionistas leen el trozo del guión elaborado.  
- Los jueces puntúan +/- de 1 a 5 cada proyecto. Pueden penalizar a algún equipo si han 

aparecido elementos indignos o hirientes.  
 

C.- El cuaderno secreto nº 1 (15´00´´):  

- Es el momento más delicado porque los productores tienen que evaluar la labor de los 
guionistas, cómo han manejado la información parcial de que disponían, las intuiciones que 
han tenido sobre la personalidad de los protagonistas y las hipótesis que subyacen a los 
guiones que han elaborado.  
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- El objetivo es provocar que los guionistas cambien las historias que han presentado. Para 
ello los productores desvelan las pistas de “El cuaderno secreto nº 1” (primeras pistas).  

- Los guionistas cuentan con unos minutos para introducir cambios en sus guiones y ajustarse 
a la nueva información.  

- Se leen los guiones en común y los jueces puntúan y/o penalizan como antes.  
 

D.- El cuaderno secreto nº 2 (5´00´´):  

- Los productores desvelan más datos que los guionistas no sabían acerca de circunstancias 
externas: datos sobre el lugar de los hechos, la climatología, los verdaderos sentimientos de 
los protagonistas (“El cuaderno secreto nº 2” segundas y terceras pistas).  

 

E.- Debate exploradores-previsores (8 ´00´´):  

- Se hace un debate sobre las implicaciones personales de la actividad, cómo han aprendido a 
manejar las herramientas “explorar” y “prever”.  

- Los alumnos contestan la autoevaluación (que el tutor/a debe incluir en el apartado III. 
Evaluación y seguimiento).  

 

Pautas para facilitar el debate:  

- ¿Os ha gustado la actividad? ¿Qué es lo que más os ha gustado? 

- ¿Habéis aprendido cosas que os pueden venir bien en vuestra vida? Poned ejemplos. 

- Un objetivo era aprender a “explorar” la realidad, una situación,… Vamos a hacer un decálogo de las 
cosas más importantes para saber “explorar” y lo ponemos en la pizarra.  

- Otro objetivo era aprender a “prever” riesgos, consecuencias,… de una situación o de una decisión. 
Ponemos en la pizarra, junto a lo anterior, un decálogo similar.  

- Esta actividad forma parte de un grupo de actividades de prevención y ayuda a la toma de 
decisiones. ¿Por qué es importante lo que hemos trabajado para prevenir el abuso de sustancias, 
violencia,…, y para hacernos ver la importancia de la toma de decisiones?  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 7: INTERIORIDAD (muestra primer ciclo Primaria) 
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ANEXO 8: PROYECTO DE GRUPO (muestra) 
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ANEXO 9: PROYECTO PERSONAL DE VIDA PPV (muestra) 

SESIÓN PAT VOCACIONAL 
“PROYECTO DE VIDA” 2º ESO 

 

1. Objetivos: 
 
• Reflexionar acerca de la importancia del presente y su 

implicación en el futuro. 
• Reflexionar acerca de qué aspectos son importantes para la 

consecución de nuestras metas personales. 
• Analizar las diferentes expectativas que podemos encontrarnos 

en un mismo grupo. 
• Tener presente el sueño de Jesús de Nazaret en los 

planteamientos de futuro 
 

2. Desarrollo: 

1. Se entrega una hoja por alumn@ con el documento “una historia 
por finalizar”  

2. Se proyecta el montaje de la historia 

3. Se les pide que escriban un final para la historia siguiendo el 
guión de preguntas dado. 

4. Se hace una pequeña puesta en común pero sin sacar grandes conclusiones. 
Inicialmente lo pueden compartir en pequeños grupos. 

5. Representación del teatro “La bola mágica” que ha sido preparado previamente por 
algunos chavales. 

6. Se comenta el teatro y todas las frases que se han colocado en la sala. 

7. Después de sacar algunas conclusiones se les invita a los niños a volver a escribir la 
historia que se les planteaba al principio. 

8. Se leen algunas historias y se destacan aquellos aspectos que tengan que ver con todo 
lo comentado anteriormente.  

 
MATERIAL NECESARIO:  
 
• Montaje de “Una historia por finalizar” 
• Fotocopias de “Una historia por finalizar” 
• Guión de preguntas. 
• Bola de adivinar 
• Carteles con las frases de Jesús. El gran sueño de Jesús de Nazaret 
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“UNA HISTORIA POR FINALIZAR...” 
 

    Son las cuatro y media de la tarde de un sábado de otoño. Afuera llueve  y comienza a hacer frío. 

      Estás con tus dos mejores amigos, Sergio y Cristina, tumbados en el sofá de tu  
casa pensando qué podéis hacer para pasar la tarde.  

          Sergio propone quedarse viendo la televisión; a él no le gusta pensar demasiado... Es un 
chico   majo, pero nunca ha destacado por querer esforzarse ni para pasárselo bien. Para eso está 
Cristina; ella sí que es un “cerebrito con patas”,  preocupada por sus estudios, con inquietudes de 
todo tipo y que no suele parar hasta conseguir las metas que se propone.  

Y luego estás tú... 

Te llama la atención que podáis ser amigos siendo tan diferentes. Pero, así es. Desde que estabais 
en 1º de Primaria habéis sido el trío más unido de la clase. ¡Es agradable saber conservar a los 
amigos! 

Decidís por fin ir al cine y os acercáis al quiosco de la esquina a leer la cartelera. De 
repente, tú miras al suelo y te encuentras un papel de color amarillento, enrollado sobre sí 
mismo y con una cinta roja. Parece un pergamino de aquellos que aparecen en las películas de 
Camelot.  

    Con gran expectación lo abrís y leéis su contenido: 

 

“Sean bienvenidos todos aquellos que creen en la magia” 
 

Sergio, Cristina y tú os miráis sorprendidos. ¿Qué significa aquello? Volvéis vuestros ojos al 
pergamino y observáis como, debajo de estas palabras, aparece un extraño símbolo en relieve: una 
espiral con un dragón saliendo del centro. 

Es Cristina la primera en atreverse a tocar este símbolo. De repente un gran viento se levanta y Cristina 
desaparece “como por arte de magia”. Sergio y tú os miráis estupefactos. Es entonces cuando Sergio 
toca de nuevo el símbolo y también desaparece. 

Te quedas en medio de la calle, con el papiro en la mano y sin saber qué ha pasado. Antes de que 
encuentres una explicación razonable, el viento vuelve precipitadamente y con él retornan Cristina y 
Sergio. 

- ¡Alucinante! - grita Sergio. He viajado a la Edad de los Glaciares y allí me he convertido 
en un trozo de hielo. ¡Qué pasada! Todo el rato sin hacer nada... 

 

- Pues yo he viajado al año 2016 y me he visto dirigiendo una reunión con un montón de gente 
en un edificio lleno de cristaleras - os cuenta Cristina con cara de asombro. 

- ¿Y tú?- te pregunta Sergio. 

- ¡Sí!_ insiste Cristina. –  

¿Dónde has viajado tú?...
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GUIÓN DE PREGUNTAS 

PARA LA REFLEXIÓN Y EL DIÁLOGO: 

 

 

• ¿Por qué crees que Sergio viajó al 
pasado y se transformó en un trozo de hielo? 
 

• ¿Por qué crees que Cristina se vio cómo 
cuenta en el futuro?  
 

• ¿Te atreverías a tocar el 
símbolo del pergamino? 
 

• ¿Dónde crees que 
aparecerías tú? ¿Irías al pasado, presente o  
futuro?  

 

• ¿Cómo te gustaría verte 
utilizando la magia del pergamino?  

 

 

• ¿Qué estás dispuesto a hacer 
para conseguir eso que te gustaría alcanzar?  
 

 

 

  



Universidad de Extremadura                                                                                                       
Tesis Doctoral 

 

 

372 

LA BOLA MÁGICA 

 

Aparecen dos niños leyendo lo siguiente: 

1- “Con el ordenador de mi casa abro una ventana, luego otra, y me largo a dónde 
quiero. Si me apetece, me voy a lugares lejanos, me vengo a otros cercanos: visito al 
quiosquero, me voy al peluquero y hago lo que quiero. Si quiero chateo con uno al 
que ni siquiera conozco, ni sé cómo es: puede que alto o bajo. Igual  es majo o un tío 
raro. No me importa mucho nada de lo que diga, y si me miente, la verdad que me 
da igual. Lo importante es que me lo paso guay”. 

2- “Yo con mi móvil me conecto con el colega o la colega que quiero, en donde 
quiero y cuando quiero. Envío mensajes, y también los recibo. Quedo a las ocho y 
aparezco  media hora más tarde con un recado: “Lo siento, pero no puedo estar”. Me 
responden, los vuelvo a mandar y así hasta el infinito. Me divierte el asunto. 

1- “ Aunque controlo un montón, como antes os decía,  me gustaría tener una bola 
para adivinar el futuro. Una bola de bruja. Sí, de esas de cristal de toda la vida. Sería 
la bomba, ¿te imaginas?”. 

2- “Anda y a mí. Y a quién no le gustaría saberlo todo por anticipado; sería un chollo. 
Podría acertar la bonoloto o el pleno al 15 en la quiniela o saber las preguntas de un 
examen. Imagínate…” 

 
En ese momento entre dos ponen en medio la bola de adivinar. Puede haber una 
peana de modo que quede un poco elevada (una mesa, cubo grande de basura 
decorado con una tela de color…)  
Se anima a  ver la bola, incluso a tocarla. Se dialoga sobre los deseos que se podrían 
pedir, en caso de que fuera una bola de adivinar el futuro. Van comentando cada uno 
de los niños que es lo que les gustaría saber y dónde les gustaría estar. 
Principalmente comentan lo fascinante que es el verse a ellos mismo en el futuro, 
dialogan de lo increíble que es poder disponer de ella, de cómo pueden verse a sí 
mismos en un futuro, con los sueños que cada uno tiene, según como desea ser cada 
uno, con quién estar, a qué o a quiénes dedicarse, qué hacer con su tiempo... 

En ese momento aparece otro personaje expresando como Jesús también tenía un 
sueño, como Él también se imaginaba como serían las cosas años después, muchos 
años después, más de dos mil años después, incluso cuando Él no estuviera. En ese 
momento se van colocando algunas frases que se van leyendo y comentando. 

3. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO: 

1 (Nada) 2 (Regular) 3 (Mucho) 

Seguimiento (observaciones) 
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4. PROPUESTA DE MEJORA 

ANEXO 10: TESTIMONIOS (muestra) 
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ANEXO 11: 
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1. ¿QUÉ ES UN PAT VOCACIONAL? 

Es un instrumento dentro del PAT local que ayuda a nuestros niños y jóvenes a construir su 
proyecto de vida. En él trabajamos los aspectos personales y las herramientas –desde Infantil a 
2º de Bachillerato- que ayudan a las personas a descubrir, a ser conscientes,  a vivir y a 
desarrollar su vocación.  

2. CENTRANDO NUESTRO PAT VOCACIONAL 

Con esta idea lanzamos (fecha) un proyecto coordinado por el Equipo Vocacional de la 
Provincia en el que participaron profesores de todos los colegios con un trabajo extraordinario. 
Después de un año de experiencia (curso 2010 – 2011) de todo esto en nuestros centros 
educativos, percibimos la necesidad de establecer unas líneas de acción que nos ayudaran a 
centrar en el futuro el trabajo que iniciamos entre todos. 

3. ¿POR QUÉ NUESTRO PAT VOCACIONAL? 

“Me parece muy acertado el hecho de hacernos pensar sobre nosotros mismos con estas 
actividades puesto que nos ayuda a ver un poco más allá de lo que estamos acostumbrados. 
Creo igualmente que esto nos facilita la vida un poco más”. “Me ha ayudado a tener en cuenta 
distintos aspectos a lo largo de mi vida que antes no me planteaba”. “Tienes que luchar por lo 
que quieres, aunque para ello tengas que tomar decisiones y afrontar problemas”. “Vocación 
es ser y se va construyendo poco a poco”. Son las conclusiones que han sacado algunos de los 
participantes en convivencias, jornadas y actividades vocacionales que se organizan en los 
colegios y grupos de la Provincia, que nos ayudan a descubrir la necesidad de descubrir y 
cultivar algunas dimensiones personales que ayudan a nuestros alumnos a madurar. 

Desde aquí, el  Plan de Acción Tutorial Vocacional está motivado por dos objetivos:  

• Favorecer la Orientación Vocacional de los alumnos con apertura a lo trascendente13. 
• Integrar la Orientación Vocacional en nuestra misión educativa14. 
 

4. ACLARANDO CONCEPTOS 

De cara a entender el PAT Vocacional es necesario aclarar algunos conceptos básicos15 que 
aparecerán a lo largo de todo el trabajo. 

 

                                                           
13 IE.04.03.02 en CONSEJO DE OBRAS EDUCATIVAS MARISTAS, Plan Estratégico 2008 – 2013, p.25. 

14 Objetivo 1 en EQUIPO PROVINCIAL DE ANIMACIÓN VOCACIONAL, Proyecto de Animación Vocacional, Junio 2008 

15 Cf. DOMÍNGUEZ, X. M., Llamada y proyecto de vida, Ed. PPC, Madrid, 2007, pp.11-13 
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En primer lugar, cuando hablamos de vocación queremos expresar aquello que queremos 
llegar a ser y hacer en nuestra vida. Lo que pretendemos hacer cuando nos empeñamos en 
trabajar la vocación en nuestros alumnos es acompañarles para que descubran las capacidades 
que cada uno tiene y ofrecerles las herramientas para que las puedan desarrollar de modo 
que, desde lo que son, sean todo lo que pueden llegar a ser.  

Este camino que nos lleva desde lo que somos a lo que podemos llegar a ser, es lo que nos 
hace hablar de trascendencia, es decir, lo que nos permite ir más allá de nuestra propia 
realidad. Hay un primer nivel de trascendencia  (autotrascendencia) que nos permite ir más 
allá de lo que somos. El segundo nivel nos permite salir de nosotros mismos y abrirnos a los 
demás. Y un último nivel propicia una apertura a Dios.  

Teniendo en cuenta estos dos términos definidos previamente, vamos a delimitar otros dos 
conceptos: opción vocacional y profesión. Por opción vocacional entendemos, por una parte,  
el conjunto de todas las pequeñas elecciones que vamos haciendo en nuestra vida y que van 
configurando nuestra vocación. Por otra parte, se trata de la elección del modo de vida que 
concreta dicha vocación. Dentro de esta concepción situamos la profesión, siendo ésta un 
elemento que ayuda a desarrollar esa elección u opción vocacional. 

Otro de los conceptos que nos ayuda a desarrollar el contenido del PAT Vocacional es proyecto 
de vida. Cuando utilizamos esta expresión nos referimos a él como objetivo, es decir, aquello a 
lo que queremos llegar a ser en nuestra vida. Por otra parte es un medio, que concreta los 
pasos que cada uno puede dar para conseguir ese objetivo en su vida.  

Para terminar, después de todos los conceptos explicados, nos centramos en lo que 
entendemos por orientación vocacional. Es el conjunto de acciones que desplegamos para 
ayudar a nuestros niños y jóvenes a descubrir y profundizar su opción vocacional, la vocación 
en su vida. 

5. ÁMBITOS DE TRABAJO DE LA PROPIA VOCACIÓN  

En el Plan Provincial de Animación Vocacional se contempla un trabajo sobre la vocación en 
tres direcciones16: humana, cristiana y carismática. Son como tres campos de la vocación de la 
persona.  

 

En el ámbito humano pretendemos trabajar 
todas las habilidades que ayuden a la 
persona a suscitar la pregunta de qué es lo 
que quiere hacer con su vida. Esta pregunta, 
evidentemente, no se plantea en los 
primeros años de vida, pero sí queremos ir 
construyendo desde el inicio de la edad 

                                                           
16 Cf. EQUIPO PROVINCIAL DE ANIMACIÓN VOCACIONAL, Proyecto de Animación Vocacional, Junio 2008, pp.10-12 
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escolar las habilidades para que esta pregunta pueda surgir en un momento dado y dar las 
herramientas adecuadas para poder responderla. Este ámbito humano de la vocación es 
común a cualquier persona. Por eso es un ámbito que trabajamos desde la escuela con el PAT 
Vocacional y lo ofrecemos como oportunidad para todos. 

Profundizar en la propia vocación desde el ámbito cristiano supone ya una opción, por 
pequeña que sea. Una opción por Jesús y su Evangelio. Cada uno desde la etapa madurativa en 
la que se encuentre. En este ámbito se trata de dar cauce a las inquietudes que suscita en cada 
uno de nosotros el Evangelio. Es decir, cada uno se cuestiona cómo llevar a su vida aquello que 
suscita en él la vida de Jesús y su mensaje. Con lo cual, cuando se plantee el tema vocacional 
en su vida, si vive la fe en Jesús de Nazaret, la respuesta que dé irá destinada a poner en 
práctica ese mensaje del evangelio que le ha tocado de una manera especial su corazón. Este 
trabajo irá destinado a todas las personas (niños, adolescentes, jóvenes) que vivan desde la fe 
en Jesús de Nazaret. Y se hará en clase de religión –conocimiento-, en grupos de vida 
cristiana –actitudes-,… 

El ámbito carismático pretende aportar los valores maristas desde los cuales construir la 
propia vida desde el modelo de María, Champagnat, los primeros hermanos,… Además, quiere 
ayudar a elegir (discernir) las opciones de vida en las cuales cada uno puede concretar aquello 
que ha ido descubriendo a nivel humano, cristiano y marista. Está destinado este ámbito a 
todos aquellos que, después de un camino de maduración humana y en la fe, quieren 
concretarlo en una opción de vida. La figura de Marcelino y el carisma marista se trabajará 
en diferentes momentos tanto en el contexto escolar como en diversas actividades de grupos 
de vida cristiana. Lo referente al discernimiento de opciones de vida, se llevará a cabo a 
partir del nivel de MarCha 3 en GVX. 

Estos tres ámbitos son interdependientes pues unos ayudan a los otros y, a la vez, pueden 
trabajarse conjuntamente sin excluirse unos a otros. Desde esta perspectiva, en el Plan 
Provincial de Animación Vocacional hay actividades que desarrollan cada uno de estos 
ámbitos, pues trata de ayudar a descubrir y desarrollar la vocación de nuestros niños y jóvenes 
desde todas sus dimensiones como personas. 

El trabajo del PAT Vocacional no pretende agotar todo el trabajo vocacional que hacemos en 
el colegio y los GVX sino que tiene su propio cometido y éste se enmarca dentro del ámbito 
humano de la vocación. Significa que su objetivo es trabajar todo lo que afecta a la dimensión 
humana de la vocación de modo que todo el trabajo irá encaminado a que la persona se pueda 
preguntar por lo que quiere hacer con su vida y gestionar esta pregunta de manera 
satisfactoria. Sabemos, por otra parte que otras actividades, otras personas, otros grupos,… 
continuarán la labor en los diferentes ámbitos de la persona que queremos trabajar. 

Por eso, nuestras sesiones de tutoría no son catequesis propiamente sino un intento de 
formar a nuestros alumnos desde nuestra concepción cristiana de la persona que persigue la 
educación integral de todos sus ámbitos (humana, afectiva, espiritual, cristiana,…). De esta 
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manera estamos respondiendo a las necesidades de crecimiento y maduración de aquellos a 
los que nos estamos dedicando. 

 

6. ASPECTOS DE LA PERSONA QUE TRABAJA EL PAT VOCACIONAL 

Trabajamos ocho aspectos de la persona que entendemos que son bloques que abordan la 
psicología y la pedagogía cuando se busca el desarrollo y la construcción de la persona. Esto 
dota al PAT de una mayor conciencia de que los alumnos vayan trabajando su opción 
vocacional desde pequeños. Trabajados adecuadamente ayudan a abrirnos a la trascendencia 
y son la base humana para construir la cristiana y carismática. 

Metodológicamente estos bloques están vertebrados y secuenciados dentro de la 
programación del PAT Vocacional, es decir, forman una unidad que tiene un sentido coherente 
en cada nivel educativo y además permite la profundización progresiva a medida que el 
alumno va avanzando de nivel. Por eso, el Plan abarca desde Infantil a 2º de Bachillerato. Eso 
permite dar una continuidad a los contenidos y favorece el trabajo sistemático sobre las 
herramientas que favorecen la propia búsqueda vocacional. 

6.1. Bloques de contenido 

6.1.1. Autoconcepto 

Este término de autoconcepto suele definirse, en sentido genérico, como el conjunto de 
imágenes, pensamientos y sentimientos que el individuo tiene de sí mismo. Así, es posible 
diferenciar dos componentes o dimensiones en el autoconcepto: los cognitivos (pensamientos) 
y los evaluativos (sentimientos). Los primeros se refieren a las creencias sobre uno mismo tales 
como la imagen corporal, la identidad social, los valores, las habilidades o los rasgos que el 
individuo considera que posee. Los segundos, también llamados autoestima, están 
constituidos por el conjunto de sentimientos positivos y negativos que el individuo 
experimenta sobre sí mismo. 

6.1.2. Autoestima 

La autoestima es la autovaloración de uno mismo, de la propia personalidad, de las actitudes y 
de las habilidades, que son los aspectos que constituyen la base de la identidad personal. 

La autoestima se construye desde la infancia y depende de la forma de relación con las 
personas significativas, principalmente los padres. 

6.1.3. Educación emocional 

La educación emocional es el proceso educativo, continuo y permanente, que pretende 
potenciar el desarrollo emocional como complemento indispensable del desarrollo cognitivo, 
constituyendo ambos los elementos esenciales del desarrollo de la personalidad integral. Para 
ello se propone el desarrollo del conocimiento y habilidades sobre las emociones con el objeto 
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de capacitar al individuo para afrontar mejor los retos que se plantean en la vida cotidiana. 
Todo ello tiene como finalidad aumentar el bienestar personal y social.” 

La educación emocional es un proceso educativo, continuo y permanente, puesto que debe 
estar presente durante todo el proceso a lo largo de todo el currículum académico y en la 
formación permanente a lo largo de toda la vida. 

6.1.4. Toma de decisiones 

La toma de decisiones es el proceso mediante el cual se realiza una elección entre las 
alternativas o formas para resolver diferentes situaciones de la vida, estas se pueden presentar 
en diferentes contextos: a nivel laboral, familiar, sentimental, empresarial (utilizando 
metodologías cuantitativas que brinda la administración), etc., es decir, en todo momento se 
toman decisiones, la diferencia entre cada una de estas es el proceso o la forma en la cual se 
llega a ellas. La toma de decisiones consiste, básicamente, en elegir una alternativa entre las 
disponibles, a los efectos de resolver un problema actual o potencial, (aún cuando no se 
evidencie un conflicto latente). 

6.1.5. Interioridad 

La interioridad es el espacio que me pertenece a mí exclusivamente y que forma parte de mi 
ser, donde me encuentro con mis pensamientos, con mis sentimientos, donde me descubro tal 
cual soy, donde se forjan las motivaciones de la vida, donde percibo incluso una “voz” que es 
más que mi propio yo, donde me encuentro en mi verdadera casa,… Es fundamental ser 
consciente y aprovechar este espacio para encontrarle el sentido a nuestras vidas. 

6.1.6. Proyecto de grupo 

Entendemos por proyecto de grupo, la apuesta que hacemos las personas por los grupos a los 
que pertenecemos, buscando siempre participar del proyecto que nos aglutine. 

6.1.7. Proyecto personal de vida 

Para aclararnos con respecto a este concepto vamos a definir: proyecto, personal y vida. 
PROYECTO es imaginar un futuro mejor, desear unas metas, tener unas ilusiones… y hacer 
todo lo posible por conseguirlo. Pero para proyectar es necesario reflexionar, pensar cómo voy 
a conseguir lo que quiero conseguir, hacerlo de forma organizada y planificada, para saber 
dónde estoy, dónde quiero llegar, con qué fuerzas cuento, con qué ayuda y apoyo… 

Nosotros hablamos de un proyecto PERSONAL, es decir, algo que es para mí y que sólo yo 
puedo hacer. No tiene sentido proyectar la vida de los demás ni que los demás nos la 
proyecten a nosotros. Es más, tengo la obligación de proyectar mi vida si no quiero ser una 
marioneta llevada por los vientos del momento, por las modas de la masa de borregos… 

Y un proyecto de VIDA: así escrita con mayúsculas, pues no hablamos de organizar un fin de 
semana divertido, ni mi vestuario, ni siquiera mi futuro profesional… hablamos de proyectar 
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nuestra vida, de reflexionar quién quiero ser, cómo quiero ser, cómo dar sentido a todo lo que 
la vida me da y ofrece. Para poder construir nuestro proyecto personal de vida vamos a 
comenzar por saber cuál es nuestro punto de partida… 

6.1.8. Testimonios 

Este bloque, este tema de testimonios está planteado para que en todo momento el alumno 
tenga referentes sobre los temas vocacionales que se vayan tratando en cada nivel. 

6.2.  Secuenciación 

Proponemos la inclusión en el PAT Local de una sesión por bloque. Siguiendo este orden 
lógico: 

• Autoconcepto 
• Autoestima 
• Educación emocional 
• Interioridad 
• Testimonio 
• Toma de decisiones 
• Proyecto de grupo 
• Proyecto personal de vida 
 

6.3. Partes de una sesión 

Cada sesión del PAT Vocacional tendrá un esquema similar que parte de la experiencia y, 
después de un tiempo de profundización en el tema, llega a unas conclusiones que pueden ser 
conceptuales o actitudinales. Con las siguientes partes: 

• Experiencia, dinámica,… 
• Profundización 
• Conclusiones 
 

6.4. Recomendaciones prácticas  

Para poner en práctica el PAT Vocacional hacemos las siguientes sugerencias por etapa: 

• INFANTIL. En asamblea o tutoría (30’). 
• PRIMARIA. En la sesión de tutoría.  
• SECUNDARIA. En la sesión de tutoría. 
• BACHILLERATO. 

o En 1º de Bachillerato: Una convivencia o jornadas (4 temas) y 4 sesiones. 
o En 2º de Bachillerato: En las Jornadas de orientación vocacional o convivencia (4 

temas: interioridad, testimonio, toma de decisiones y proyecto personal de vida). 
 

Creemos, además que son efectivos dos medios para la programación de las sesiones del PAT 
Vocacional: 
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• Incluir las sesiones en la programación anual (indicar qué sesión se va a hacer y 
cuándo). Cuando más concreto se es en esto, más posibilidades hay de que se haga. 

• Organizarse por ciclos o etapas. Cuando hay alguien que prepara la sesión y la 
comparte con los compañeros de etapa o de ciclo, es garantía de que se va a realizar 
esa sesión. 

 

6.5. Responsables 

Los responsables de coordinar la programación del PAT Vocacional en cada centro son el 
Delegado Local de Pastoral Vocacional, el Delegado de Pastoral y el Orientador. Ellos 
determinan la mejor manera de realizarla y de llevarla a cabo. También son ellos los 
responsables de la evaluación de dichas sesiones. 

Los tutores, en contacto con el Equipo de Orientación, llevan adelante las sesiones del PAT 
Vocacional según la programación establecida. Asimismo son ellos los que realizan la 
evaluación de las sesiones de acuerdo con las indicaciones del Equipo de Orientación. 
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ANEXO 12: VALIDEZ INTERJUECES 
Estimado/a compañero/a:                       Octubre/2014 

Nos ponemos en contacto contigo para solicitar tu ayuda para hacer la Validación 
Interjueces de los ítems de la versión de este inventario: “Inventario de Madurez Vocacional de 
Aurelio Busot”. Forma parte de un estudio para conseguir dicha validación en España, de una 
tesis doctoral, y de una acción educativa de investigación de los Centros Maristas de la 
Provincia Marista Mediterránea (zona España), con la que vamos a estudiar esta Madurez 
Vocacional en alumnos/as de 4º de la E.S.O. y de Bachillerato y la influencia, en ésta, de la 
Inteligencia Emocional. Rogamos nos enviéis, por favor, vuestra validación antes del 15 de 
noviembre al siguiente correo: joseantoniorl@maristasmediterranea.com  

A continuación definimos cada una de las dimensiones de la Madurez Vocacional, para 
ayudar en vuestra reflexión: 

a. PL, Planificación: consiste en la capacidad que tiene el individuo de analizarse 
personalmente y proyectar su imagen hacia el futuro, tomando como base los 
descubrimientos pasados y el desempeño de un oficio en el presente. 

b. EX, Exploración de la carrera: es la actitud que tiene el joven de mirarse a sí 
mismo, para conocerse más, para entrar en su interior y preguntarse qué 
quiere en la vida, qué ocupación desea desempeñar y con qué cuenta para 
lograrlo. Este aspecto es mucho más amplio que el anterior, porque abarca 
todas las áreas del joven: la escuela, el trabajo, la familia, su propia persona, la 
comunidad. 

c. IN, Información sobre la carrera: es de índole cognoscitivo. Constituye toda la 
gama de saber acerca de las carreras y del mundo de trabajo, definición de las 
carreras, plan de estudios, duración de la carrera, universidades, campo de 
trabajo, sueldos, requisitos y políticas de ingreso, ocupaciones que hacen falta 
en el mundo laboral, entre otras. También se refiere a la información sobre 
como ingresar al mundo de trabajo y de los pasos a seguir, elaboración del 
curriculum vitae, ofertas de servicios, entrevistas. La característica básica de 
esta dimensión es la obtención de información ocupacional. 

d. TD, Toma de decisiones: se define como la capacidad que tiene el individuo 
para integrar en su interior toda la información tanto personal como 
ocupacional o de las carreras, evaluarlas y compararlas con el fin de 
seleccionar aquella que le ofrezca éxito. También estudia qué hacer en caso de 
que no resulte lo planificado, es decir, prever posibles resultados y tener 
respuesta para lo eventual. 

e. OR, Orientación realista: es la más compleja de las dimensiones y consiste en 
agregar a la toma de decisión el aspecto de factibilidad a todos los proyectos y 
planes. Es darse cuenta hasta qué punto todo lo pensado en relación al futuro 
y a una carrera es razonable y realizable, y poseer la fuerza interior necesaria 
para no paralizarse ante lo inesperado porque se ha pensado qué hacer en 
caso de no resultar positiva la alternativa primera. Comprende la combinación 
de diversos componentes como el conocimiento de sí mismo, las percepciones 

mailto:joseantoniorl@maristasmediterranea.com
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personales y situacionales, la consistencia de las preferencias vocacionales, la 
cristalización del autoconcepto, las metas y la estabilización de los roles de 
vida. 
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17 La madurez vocacional hace referencia a la congruencia entre el comportamiento vocacional del 
sujeto y la conducta que vocacionalmente se espera de él a su edad o por la época de su vida. Es la 
disposición para hacer frente a las tareas vocacionales o el desarrollo de la carrera con la que uno está 
realmente confrontado o a punto de estarlo, comparado con otros que se hallan en la misma época de 
la vida y frente a las mismas tareas del desarrollo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimensiones de la madurez 
vocacional (está a pie de 
página el significado de 

Madurez Vocacional y en la 
página 1 la de las 

dimensiones). ¿En qué 
dimensión incluiría estos 

ítems (indica con una cruz. 
SOLO UNA OPCIÓN ES 

POSIBLE)? 

Grado en que 
este ítem mide 

madurez 
vocacional17 

(tache de 1 a 4) 

ÍTEMS PL EX IN TD OR 
Mis padres tienen claro la carrera que tengo que 
estudiar. 

     1     2    3     4 

Frecuentemente me pregunto en qué carrera obtendré 
éxito. 

     1     2    3     4 

Dispongo de suficiente información acerca de las 
profesiones que existen.  

     1     2    3     4 

Antes de tomar una decisión hay que pensar en lo 

positivo y negativo de los estudios que te interesan.  

     1     2    3     4 

Mi intención es hacer la carrera que me recomienden 
mis padres u otras personas.   

     1     2    3     4 

Me interesa la información sobre estudios y profesiones.        1     2    3     4 
Conozco los requisitos que se exigen para entrar en 
carreras que me gustan.  

     1     2    3     4 

Elegiré aquella carrera que me proporcione ingresos 
muy elevados.    

     1     2    3     4 

En general, pienso que el esfuerzo es lo más importante 
para trabajar en lo que me guste.   

     1     2    3     4 

Debo hacer una carrera relacionada con la profesión de 
mis padres (o de uno de ellos).  

     1     2    3     4 

He preguntado a otras personas algunas dudas que 
tengo sobre las carreras.  

     1     2    3     4 

Estoy bien informado sobre las carreras que se estudian 
en mi comunidad autónoma.   

     1     2    3     4 

Lo mejor es no pensar demasiado a la hora de elegir una 
carrera o profesión.  

     1     2    3     4 

He buscado información sobre estudios y profesiones 
que interesan.  

     1     2    3     4 

En general, podemos decir que hay una ocupación 
adecuada para cada persona.  

     1     2    3     4 

Después de decidirse por una carrera, no debería 
cambiarse para otra.  

     1     2    3     4 

Deseo un trabajo fácil por el que obtenga ingresos muy 
altos.   

     1     2    3     4 
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Muy agradecidos, nos despedimos: Dra. Susana Sánchez (directora de la Tesis); Dr. 
José Luis Ramos (co-director de la Tesis); D. José Antonio Rosa (psicólogo-orientador, 
doctorando). 

 

 

 

Cuando llegue el momento, yo decidiré, ahora no tengo 
que pensar en el futuro.  

     1     2    3     4 

Desconozco los factores que debo tener en cuenta tomar 
una decisión adecuada.  

     1     2    3     4 

Realmente desconozco cuáles son mis habilidades.        1     2    3     4 
He consultado con mis padres u otros adultos acerca de 
la carrera que me interesa.  

     1     2    3     4 

Tengo información sobre cuáles son las profesiones con 
más salidas.    

     1     2    3     4 

Me gustan carreras o profesiones muy distintas.       1     2    3     4 
He pensado sobre qué voy a seguir estudiando      1     2    3     4 
Conozco bien a qué se dedica un ingeniero, un abogado 
y un veterinario.   

     1     2    3     4 

No tengo claro qué profesión tendré en el futuro.      1     2    3     4 
Tengo la sensación que obtendré éxito en mi futuro 
trabajo.  

     1     2    3     4 

He hablado con mis amigos sobre lo que pienso estudiar 
o en lo que me gustaría trabajar.  

     1     2    3     4 

Conozco cuáles son mis intereses profesionales.       1     2    3     4 
Desconozco qué profesiones se ajustan a mi modo de 
ser.   

     1     2    3     4 

Me resulta difícil tomar decisiones sobre mi futuro 
académico,  necesito que me digan lo que debo elegir.  

     1     2    3     4 

Mis intereses sobre la profesión que me gusta han 
cambiado desde el curso pasado.   

     1     2    3     4 

He solicitado catálogos, programas de estudio, de una o 
varias carreras.  

     1     2    3     4 

Conozco las ventajas y desventajas de las profesiones 
que me interesan.  

     1     2    3     4 

Tengo miedo a equivocarme a la hora de tomar una 
decisión.  

     1     2    3     4 

Es más importante pensar “en qué quiero trabajar" que 
"qué quiero estudiar". 

     1     2    3     4 
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ANEXO 13:  
PRESENTACIÓN A LOS ORIENTADORES EN EL 

ENCUENTRO DEL 13-14 DE FEBRERO DEL 2013 
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ANEXO 14: Instrucciones para la aplicación de las pruebas. 
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