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RESUMEN 

La presente investigación es de tipo experimental y parte de la inquietud por conocer la eficacia 

del uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación en el ámbito de la Orientación 

Profesional, a través de dos modalidades de aplicación, una con el uso del software OVOBAC y, 

por otra parte, con el uso de test y/o pruebas. 

Por tal motivo el objetivo central de la presente investigación es analizar la incidencia del uso de 

las Herramientas TIC en el apoyo al procesamiento de la información psicotécnica en la 

Orientación Profesional, en adolescentes que oscilen entre las edades de 16 a 18 años de la 

Institución Piensa CII. 

Los resultados obtenidos reflejan, que las herramientas TIC permiten develar en menor tiempo, la 

profesión más adecuada para el interesado, en función a sus interés, aptitudes y personalidad, 

generando mayor interés y satisfacción por su uso para el proceso de orientación profesional. 

Así también, se puede evidenciar que el nivel de satisfacción con respecto a la solución a la 

problemática profesional, es similar en ambas modalidades, puesto que no se aprecian diferencias 

significativas entre las mismas.  

Por otro lado, los resultados desde el ámbito del orientador reflejan mayor inclinación con el uso 

de los test y/o pruebas para efectuar una orientación profesional.  

 

PALABRAS CLAVE: Orientación Profesional, Herramientas TIC, Satisfacción.   
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ABSTRACT 

This research is experimental and part of the concern to know the effectiveness of the use of 

Information and Communication Technologies in the field of Professional Guidance, through two 

application modalities, one with the use of the OVOBAC software and, on the other hand, with the 

use of tests and / or tests. 

For this reason, the central objective of this research is to analyze the incidence of the use of ICT 

Tools in support of the processing of psychotechnical information in Professional Guidance, in 

adolescents ranging between the ages of 16 to 18 years of the Institution Piensa CII. 

The results obtained reflect that ICT tools allow to reveal in less time, the most suitable profession 

for the interested party, based on their interest, skills and personality, generating greater interest 

and satisfaction for its use for the professional guidance process. 

Likewise, it can be shown that the level of satisfaction with respect to the solution to the 

professional problem is similar in both modalities, since there are no significant differences 

between them. 

On the other hand, the results from the field of the counselor reflect a greater inclination with the 

use of tests and / or tests to carry out a professional orientation. 

 

KEY WORDS: Professional Guidance, ICT Tools, Satisfaction. 
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INTRODUCCIÓN 

La etapa de transición entre la niñez y la adultez marca un estado de constantes cambios que parten 

desde cambios rápidos hasta los de gran magnitud. Esta etapa denominada adolescencia, es un 

periodo en la cual la persona se hace tanto biológica, como psicológica y socialmente madura y 

capaz de vivir de forma independiente. La interacción entre el desarrollo alcanzado en las etapas 

previas del ciclo vital, factores inherentes a esta etapa, y la influencia de múltiples determinantes 

sociales y culturales, dan como resultado al desarrollo psicosocial de la persona. 

El desarrollo psicosocial en la adolescencia, presenta características comunes y un progresivo 

desarrollo en tres fases, las cuales son denominadas comúnmente como, adolescencia temprana, 

media y tardía, fases que se caracterizan por la progresiva búsqueda de la identidad y la autonomía, 

cuyo desarrollo lo lleva al adolescente, a un adecuado estado adaptativo durante la vida adulta, 

puesto que a partir del autoconocimiento, el adolescente logra distinguir quien es y quien desea ser, 

logrando ser consciente de sus potencialidades como de sus limitaciones. Así también, a partir de 

la autonomía, ya que lleva al adolescente a adquirir destrezas vocacionales y laborales que le 

permitirán alcanzar la autosuficiencia financiera. 

En ese sentido, la presente investigación que a continuación se desarrolla, consiste en analizar la 

incidencia de las Herramientas TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) como apoyo 

al procesamiento de la información psicotécnica en la orientación profesional, a través de dos 

modalidades de aplicación; una con el uso del software OVOBAC, desarrollado para la institución 

Piensa, regentada por Lic. Lizet Galarza quien a través del programa Orientación Profesional ofrece 

a los estudiantes en general este servicio.  

La segunda modalidad de aplicación, es a través del apoyo de test y/o pruebas seleccionadas para 

el proceso de orientación profesional. En este sentido, lo que se quiere es verificar si el uso de las 

Herramientas TIC como apoyo al procesamiento de la información psicotécnica para la orientación 

profesional, es adecuado y efectivo o en su defecto perjudicial en dos ámbitos, en primera instancia 
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desde el ámbito del adolescente que requiera o solicite una orientación profesional y en segunda 

instancia desde el ámbito del orientador.  

Por otro lado, la presente investigación comprende VI Capítulos, de los cuales, el Capítulo I 

comprende el planteamiento del problema, formulación y delimitación del problema, objetivos, 

planteamiento de la hipótesis y la justificación de la realización del presente trabajo. El presente 

capitulo consiste en esbozar con claridad y formalidad lo que se desea investigar. 

En el Capítulo II se observa el Marco Teórico, el cual permite reflejar la revisión bibliográfica 

realizada para la presente investigación; así también, expresa la información conceptual de las 

variables de estudio, que describe las investigaciones anteriormente realizadas en torno al tema, así 

mismo, se encuentra el marco institucional, mediante el cual se dan a conocer aquellos datos 

relacionados con la Institución Piensa CII.  

Por otra parte, el Capítulo III detalla la metodología utilizada para la realización del presente 

trabajo; en este sentido, se describe el tipo de investigación, el diseño al que corresponde, las 

variables inscritas, las técnicas e instrumentos utilizados y las características de la población y 

muestra en la que se aplicó la investigación.  

El IV Capítulo, por su parte, muestra la presentación y análisis de los resultados obtenidos; en el 

Capítulo V, se reflejan las conclusiones a las cuales se llegó y finalmente las recomendaciones 

sugeridas a partir del estudio realizado además de las referencias bibliográficas. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA Y OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

1.1. ÁREA PROBLEMÁTICA  

Con el fin de alcanzar la autonomía e identidad, el adolescente ingresa a un periodo de toma de 

decisiones, lo cual implica dos escenarios, en el imaginario social, en los cuales el adolescente debe 

dirigirse, por un lado, a la elección de una carrera de formación profesional; y por otro al desarrollo 

de actividades laborales que den paso a su independencia. Tales elecciones son el resultado de un 

análisis racional, de un proceso de formación integral y del diseño de un proyecto de vida, sin 

embargo, por lo general, dichas elecciones se las toma al azar o por casualidad. 

Tales decisiones son elegidas al azar por diferentes factores, entre los cuales están, el Sistema 

Educativo, puesto que no contempla la construcción vocacional, durante los años de estudio. La 

educación escolar en la actualidad, con la puesta en práctica de la nueva ordenación del sistema 

educativo Avelino Siñani - Elizardo Pérez, persigue un objetivo principal, que es el fortalecimiento 

del desarrollo de habilidades y destrezas, estimulando funciones básicas, respetand o edades y 

respondiendo a las necesidades educativas a través de la aplicación de juegos, implementación de 

materiales adecuados y recursos necesarios para lograr dicho objetivo. (Mesonero, 2010). Es así 

que a partir de la estimulación de funciones básicas el estudiante lograra desarrollar conocimientos 

habilidades, aptitudes e intereses en relación con la ciencia, la cultura y el trabajo productivo. 

De acuerdo al artículo 13 - Educación Primaria Comunitaria Vocacional, de la Ley de la Educación 

070 Avelino Siñani – Elizardo Pérez, el Nivel primario, equivalente al 1ro hasta el 6to de primaria, 

comprende la formación básica y el cimiento de todo el proceso de formación posterior (Educación, 

2010, pág. 26). En ese sentido, la educación primaria permite el desarrollo de capacidades, 

potencialidades, conocimientos y saberes como la base para futuros aprendizajes del estudiante. 

Del mismo modo, en el artículo 14 – Educación Secundaria Comunitaria Productiva, de la Ley de 

la Educación 070 Avelino Siñani – Elizardo Pérez, el nivel secundario, permite identificar en las y 
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los estudiantes las vocaciones para continuar estudios superiores o incorporarse a las actividades 

socio – productivas (Ministerio de Educación, 2010, pág. 27). En este sentido, el adolescente una 

vez concluido sus estudios debería tener pleno conocimiento de su formación académica posterior 

a la obtención del Diploma de Bachiller, sin embargo la realidad es otra, ya que muchos bachilleres 

ingresan a la Universidad sin tener clara su vocación, a acusa de no recibir una orientación 

profesional adecuada en la etapa colegial (Vaca, 2018), por lo que se observa la necesidad de contar 

con espacios educativos que les permitan conocer y desarrollar una visión a futuro. 

Por otro lado, al ser una etapa tediosa y confusa, lleva al adolescente por dos caminos, en primera 

instancia a generar decisiones con el fin de salir de una etapa compleja; y en segunda instancia a 

buscar ayuda y guía de profesionales capacitados, puesto que se fueron diseñando diferentes 

practicas destinadas al esclarecimiento de la problemática profesional. Entre las practicas más 

destacadas para el esclarecimiento de la problemática vocacional, se encuentra la Orientación 

Profesional, puesto que se caracteriza por ser un proceso psicopedagógico el cual consiste en 

proporcionar información a una persona sobre las posibilidades de formación profesional tanto a 

nivel técnico como universitario, en base a sus intereses, aptitudes y preferencias. 

Con el uso constante de las Herramientas TIC, en los últimos años ha existido un gran interés por 

el uso de las mismas, en el ámbito de la Orientación Profesional, que se vio reforzada 

internacionalmente por la Unión Europea, la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económico (OCDE), UNESCO, entre otros (L. Sobrado, 2012, pág. 3), generando diferentes 

espacios, como sitios online, tales como, ¨Test Vocacional Gratuito de Estudia Perú¨, 

¨HacerTest.com¨, ̈ Test de Orientación Vocacional de Psicología-Online¨ entre otros. Por otro lado, 

se puede apreciar diferentes aplicaciones móviles, tal es el caso de AMPOV, creado por el 

Licenciado Condori en la ciudad de La Paz – Bolivia. 

Sin embargo, ninguna de las páginas web mencionadas anteriormente, hace referencia de la validez 

y confiabilidad de los test plasmados en cada página, generando posibles confusiones en los 

adolescentes que buscan guía sobre cual elección profesional optar. En cuanto a las aplicaciones 
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móviles, tales como AMPOV, se puede apreciar la confiabilidad del diagnóstico, sin embargo, se 

observa la carencia de viabilidad a nivel psicológico y ético del uso de estas aplicaciones, 

desarrolladas a través del uso de las herramientas TIC, empero, a pesar de no contar con tales 

factores, se puede observar la continua implementación de las mismas en la orientación profesional, 

a causa de la globalización e invasión tecnológica.  

Actualmente, se puede apreciar la apertura de varias instituciones tanto privadas como públicas, 

que brindan Orientación Vocacional tales como la Universidad Gabriel Rene Moreno, Universidad 

UNITEPC, etc. Entre las instituciones privadas podemos mencionar a PIENSA CII la cual brinda 

Orientación Profesional a estudiantes de nivel secundario; y que con el objetivo de palear la 

ausencia física tanto de psicólogos como de las personas que requieren atención psicológica, a 

partir del resguardo de la seguridad de cada sujeto, a causa de la nueva realidad que se vive tras el 

COVID-19, opto por adquirir un software denominado OVOBAC, el cual permite realizar una 

orientación profesional, a través del uso de las Herramientas TIC.  

Al igual que ciertas aplicaciones como la mencionada anteriormente, no se puede apreciar la 

confiabilidad y validez del software OVOBAC, en relación al uso del software para la orientación 

profesional, por lo que no fueron evaluadas la viabilidad a nivel psicológico del uso de las mismas 

en la orientación Profesional, en ese entendido se pretende, en la presente investigación, analizar y 

determinar la incidencia del uso de las Herramientas TIC como apoyo al procesamiento de la 

información psicotécnica en la Orientación Profesional en dos ámbitos, en primera instancia 

dirigida al adolescente que requiera una orientación profesional y en segunda instancia desde el 

ámbito del orientador. 

1.2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

1.2.1. Pregunta central de investigación  

¿Cómo inciden las Herramientas TIC en el Apoyo al Procesamiento de la Información Psicotécnica 

en la Orientación Profesional en los adolescentes de 16 a 18 años de la Institución PIENSA CII? 
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1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo General 

Analizar la incidencia del uso de las herramientas TIC en el apoyo al procesamiento de la 

información psicotécnica en la Orientación Profesional en los adolescentes de 16 y 18 años de la 

Institución Piensa CII, desde los ámbitos del interesado y orientador. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

✓ Identificar los puntos de apoyo real, al procesamiento de la información psicotécnica a 

través del uso de las Herramientas TIC para la orientación profesional en los adolescentes 

de 16 y 18 años de la Institución PIENSA CII. 

✓ Describir el proceso de apoyo a la información psicotécnica en el estudiante a través del 

Software OVOBAC para la orientación profesional en los adolescentes de 16 y 18 años de 

la Institución PIENSA CII. 

✓ Comparar la diferencia a través de un proceso personalizado y el que se realiza a través de 

las tecnologías de información y comunicación dentro de la Institución PIENSA CII. 

1.4. HIPÓTESIS 

A continuación, se hará referencia a la Hipótesis de investigación así también se hará referencia a 

la hipótesis de investigación e hipótesis nula. 

1.4.1. Hipótesis de investigación 

El apoyo de las Herramientas TIC al procesamiento de información psicotécnica permite incidir de 

manera eficiente en la Orientación Profesional en adolescentes de 16 a 18 años de edad, de la 

Institución Piensa CII. 
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1.4.2. Hipótesis Nula 

El apoyo de las Herramientas TIC al procesamiento de información psicotécnica no permite incidir 

de manera eficiente en la Orientación Profesional de adolescentes de 16 a 18 años de edad, de la 

Institución Piensa CII. 

1.5. JUSTIFICACIÓN 

La importancia de optar por una guía de orientación profesional para la elección de una carrera a 

nivel profesional o técnico, es la base para el éxito del estudiante para su respectiva formación una 

vez obtenido el Diploma de Bachiller, ya que pretende vincular en forma integral las capacidades 

psicológicas, pedagógicas y socioeconómicas con el desarrollo personal, profesional y social.  

En ese sentido y teniendo en cuenta la importancia de la orientación profesional, puesto que permite 

modificar la percepción, del adolescente con respecto a su horizonte electivo y considerando tanto 

la globalización tecnológica, como la nueva realidad en la que se vive a partir del COVID 19, el 

uso de las herramientas TIC se considera cada vez más necesario y urgente, por lo que se pretende 

determinar la incidencia del uso de las herramientas  TIC como apoyo al procesamiento de la 

información psicotécnica en la Orientación Profesional en dos ámbitos, en primera instancia 

dirigida al estudiante que requiera una orientación profesional y en segunda instancia desde el 

ámbito del orientador. 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación, paulatinamente fueron incorporando sus 

características en diferentes sectores, tales como, en los servicios cuya actividad principal está 

ligada al desarrollo, producción, comercialización, e incluso en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, fueron integrando sus características en la Orientación Profesional, lo que implica la 

asunción de diversos cambios en dicho ámbito.  

Actualmente, se puede apreciar que las herramientas tecnológicas han provocado, un fuerte 

impacto en el marco del orientador profesional, generado diferentes consecuencias y 

potencialidades tales como, la introducción y presencia de las herramientas tecnológicas en el 
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escenario de la intervención psicológica, desarrollo de nuevas competencias tecnológicas, puesta 

en práctica de acciones de asesoramiento continuo, etc. Por lo que se fueron generando diversos 

sitios web, aplicaciones y software, con la finalidad de ofrecer a la población soporte para el 

asesoramiento, orientación y autodiagnóstico.  

Sin embargo, ninguno de los sitios web, tales como ¨Test Vocacional Gratuito de Estudia Perú¨, 

¨HacerTest.com¨, ¨Test de Orientación Vocacional de Psicología-Online¨, hace referencia de la 

validez y confiabilidad de los test plasmados en cada página, generando posibles confusiones en 

los adolescentes que buscan guía sobre cual elección profesional optar. Empero se aprecia el uso 

constante de las mismas a causa de la globalización tecnológica que se aprecia en los últimos años, 

como por la nueva realidad que se vive actualmente tras el COVID 19, puesto que impidió 

continuar con el diagnóstico e intervención a nivel psicológico. 

La Institución Piensa CII, con el objetivo de palear la ausencia física tanto de psicólogos como de 

las personas que requieren atención psicológica, opto por adquirir un software denominado 

OVOBAC, el cual permite realizar una orientación vocacional y profesional, a través del uso de 

las herramientas TIC. Sin embargo, al igual que las páginas mencionadas anteriormente, no se 

puede apreciar la confiabilidad y validez del software OVOBAC para la orientación profesional, 

en ese entendido, no fueron evaluadas viabilidad del uso de las mismas en la orientación 

Profesional. 

La presente investigación permitirá analizar y determinar la incidencia en base al uso de las 

herramientas TIC, representado por el Software adquirido por la Institución Piensa CII, 

denominado OVOBAC, en la Orientación Profesional, desde dos ámbitos, en primera instancia 

dirigida al adolescente que requiera una orientación profesional y en segunda instancia desde el 

ámbito del orientador. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 2.1. ANTECEDENTES EN RELACIÓN A LAS VARIABLES DE ESTUDIO 

Un acercamiento a los orígenes y desarrollo histórico de la orientación profesional, refieren como 

precursor a Juan Huarte, quien en España el año 1575 publica su obra ¨Examen de ingenios¨, en la 

cual, afirma que cada sujeto contaba con un ingenio especial que debía aprovechar para tener éxito; 

resaltando que los hombres deben seguir aquella actividad o profesión que se relacione más con su 

ingenio, para alcanzar el éxito tanto en sus actividades como en su vida. (Gironda, 2013). 

Alfonso citado por Rodríguez, refiere que el uso por primera vez del término orientación 

vocacional se lo atribuye Frank Pearsons, quien propone un método dividido en tres pasos, tales 

como; autoanálisis, información profesional y ajustes del hombre a la tarea apropiada; método 

utilizado para comparar las características de la persona que aspira a una profesión con los 

requisitos y demandas de la misma. (Ródriguez, 2020, pág. 271). Fue a partir de entonces que con 

el apoyo de las perspectivas psicométricas y clínicas prevalece el proceso de orientación 

profesional.  

Hoy en día la orientación profesional asume una concepción evolutiva y secuencial, la cual con el 

pasar del tiempo fue adquiriendo mayor relevancia en entornos educativos, empleada como 

herramienta primordial en la elección profesional. En ese sentido, de acuerdo con la Ley de 

Educación Avelino Siñani y Elizardo Pérez, plantea una educación vocacional desde la educación 

primaria, denominada Comunitaria Vocacional, garantizando la educación vocacional y la 

enseñanza técnica humanista, relacionada con la vida, el trabajo y el desarrollo productivo. 

(Minsterio de Educación, 2010). 

Por otro lado, la incorporación de las tecnologías de la información y comunicación, (TIC), genero 

cambios significativos en entornos sociales, empresariales e institucionales; facilitando el contexto 

social y tecnológico. Al mismo tiempo, se ha producido en los últimos años una clara 
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generalización del uso de estas tecnologías en el ámbito educativo (Gargallo, 2018, pág. 327), y 

aunque su uso y aprovechamiento es dispar, se puede apreciar el potencial para la mejora de la 

enseñanza tanto a nivel institucional como curricular y didáctico. En consonancia con las 

características y demandas de la sociedad en la que vivimos, diversas instancias gubernamentales 

han tomado decisiones encaminadas a difundir e incorporar el uso de las Herramientas TIC a todos 

los sectores de la población, particularmente, al ámbito educativo. (Gonzales, 2014, pág. 2). 

La UNESCO el año 2013, hace referencia de ciertos procesos formativos basados en las tecnologías 

de la información y comunicación y las nuevas prácticas educativas, tales como; la personalización 

en la educación, enfoque constructivo y crítico, puesto que plasma al aprendizaje como un proceso 

más complejo; así también está la ampliación de los tiempos y espacios para el aprendizaje; 

generador de nuevas experiencias de aprendizaje, ya que genera nuevas formas de razonar, nuevas 

estrategias y nuevos recursos educativos; por otro lado se encuentra la construcción colaborativa 

de conocimientos y la gestión de conocimientos basados en la evidencia. (UNESCO, 2013, pág. 

36). 

Las diferentes definiciones de tecnologías de la información y comunicación (TIC) engloban una 

concepción muy amplia y variable, conforme a una gama de servicios, aplicaciones tecnologías, 

que dan paso al uso de diversos tipos de equipos electrónicos (Hardware) y de programas 

informáticos (software), los cuales son utilizados en diferentes esferas dentro de la sociedad. 

En los últimos años ha existido un gran interés por el uso de las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación (TIC) en el ámbito de la Orientación Profesional, que se vio reforzada 

internacionalmente por la Unión Europea, la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económico (OCDE), UNESCO, entre otros (L. Sobrado, 2012), lo que implica, entre otros 

aspectos, afrontar los nuevos mecanismos de comunicación e interacción entre las personas y 

responder a la necesidad de una preparación acorde con el contexto tecnológico actual y futuro 

(Sevillano, 2009). 
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La Quinta Conferencia Europea sobre las Herramientas TIC en Orientación, llevado a cabo el año 

2001 en Suecia, dio paso a la elaboración de un Memorándum sobre el Aprendizaje Permanente, 

destacando, el papel que desempeña las herramientas TIC en el incremento de la calidad de los 

servicios. (Sobrado, 2012). Destinados a facilitar nuevas perspectivas y oportunidades dirigidas a 

responder a necesidades cada vez más individualizadas y diversificadas, así como fortalecer el 

papel de los técnicos en Orientación (Repetto y otros, 2009). 

El uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, paulatinamente, fue 

incorporando su uso en la Orientación Profesional, lo que se puede corroborar con la gran variedad 

de sitios online, tales como, ¨Test de Vocacional Gratuito de Estudia Perú¨, ̈ HacerTest.com¨, ̈ Test 

de Orientación Vocacional de Psicología-Online¨ entre otros; así también se puede observar la 

implementación de diversas aplicaciones móviles, tal es el caso de AMPOV, creado por el 

Licenciado Condori en la ciudad de La Paz – Bolivia. 

Por otro lado, se puede destacar la presencia de software creados para llevar a cabo una Orientación 

Vocacional, tal es el caso del software OVOBAC, adquirido y utilizado por la Institución Piensa 

CII, regentada por la Lic. Lizeth Galarza, que a través del programa OVOBAC ofrece 

Orientaciones Profesionales; puesto que Piensa CII es una institución privada que viene trabajando 

en el área de psicología y pedagogía por más de diez años, desde su creación, a partir de las tres 

áreas a las que dirige el trabajo que realiza tales como, Capacitación, Investigación e Intervención.  

En cuanto a la parte de Orientación Profesional, Piensa CII realiza las evaluaciones respectivas, en 

un aproximado de ocho sesiones, una de las cuales es destinada a la entrevista semiestructurada al 

adolescente, así también dos de las sesiones son destinadas tanto a la entrega de resultados al 

adolescente en compañía de sus progenitores, como a la información sobre las carreras tentativas 

propuestas, con la guía y apoyo de profesionales en el área propuesta al adolescente. Las sesiones 

restantes son destinadas a la evaluación del adolescente a partir de la aplicación de Test 

Psicométricos tales como, Test de Aptitudes Diferenciales, Test de Preferencias Profesionales 

Kuder C, Test de Matrices Progresivas Raven G, Cuestionario de Estrategias de Aprendizaje, Test 
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de Personalidad como ser, el Cuestionario de Personalidad HSPQ; y así también con la aplicación 

de test proyectivos, tales como, Test de la persona Bajo la Lluvia y el Test de Completamiento de 

frases. 

Por otro lado, conforme a las nuevas normas de bioseguridad implementadas tras el COVID 19, 

Piensa CII detuvo sus actividades a nivel de capacitación, investigación, intervención y evaluación, 

sin embargo, con el objetivo de palear la ausencia física tanto de los y las psicólogas como de 

aquellos adolescentes que buscan Orientación Profesional, Piensa CII adquirió un software que 

permite llevar a cabo la Orientación Profesional al adolescente que lo requiera. 

2.2. MARCO CONCEPTUAL 

En la presente sección del capítulo, se realizará el soporte conceptual sobre las variables a estudiar; 

con el propósito de establecer un profundo conocimiento de las mismas. 

2.2.1. Orientación 

Molina (2002), define a la orientación como un proceso dirigido al conocimiento de diversos 

aspectos personales, tales como; capacidades, gustos, intereses, motivaciones personales en 

función de la situación general del medio donde se está insertado, para poder decidir acerca del 

propio futuro. (Molina, 2002, pág. 3). 

La orientación es entendida como un proceso de ayuda, que implica asesoramiento, tutela y 

dirección. Tiene como finalidad ofrecer al individuo acciones relacionadas con guiar, indicar, 

conducir, para ayudar a las personas a la resolución de sus conflictos, en base al autoconocimiento 

y percepción del mundo que les rodea.  

Por otro lado, Tintaya (2016), refiere que la orientación permite el desplazamiento del individuo 

en base a capacidades, motivaciones y modos habituales de vivir; cada uno de estos procesos 

integran otras funciones psicológicas tales como; los intereses, ideales e intenciones, aptitudes, etc. 

(Tintaya, 2016, pág. 61)  
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2.2.2. Vocación   

Etimológicamente la palabra Vocación proviene del latín ¨vocatio¨, que significa ¨acción de 

llamar¨; y a partir del significado el concepto vocación corresponde a una noción ampliamente 

utilizada y asociada a dos campos tales como; la educación y religión. 

 La Real Academia Española comprende dos acepciones, relacionados al campo de la educación y 

religión; en primera instancia hace referencia a ¨la inspiración con que Dios llama a algún estado¨, 

definición relacionada al ámbito espiritual. En segunda instancia se hace referencia a la ¨inclinación 

a cualquier estado, carrera o profesión¨ (Real Academia Española, 2012). 

En este sentido, haciendo referencia al ámbito educativo, Bates (2017) define a la vocación como 

aquella misión de vida, que contempla dos elementos o componentes esenciales, tales como; 

intereses y capacidades de una persona para realizar una actividad determinada. (Bates, 2017, pág. 

8).  

El concepto de vocación se encuentra ligada a una serie de acepciones tales como; proyecto de 

vida, realización de una obra, misión, proyecto de personal, motivo de vida; sin embargo, en el 

ámbito de la psicología, la palabra vocación se la define como una inclinación interna que se siente 

hacia cierto estado o forma de vida. Según Canda, citado por Montes, refiere que la vocación se 

determina partir de dos factores, tales como; afición por una actividad y aptitud para aprender la 

base de la profesión aprendida. (Montes, 2016, pág. 25). 

2.2.3. Orientación Vocacional  

La orientación vocacional que surge como la necesidad de facilitar a los estudiantes la información 

necesaria para su adecuada inserción en el mundo del trabajo. La cual es entendida como un 

¨Proceso sistemático de ayuda, dirigida a todas las personas en periodo formativo, de desempeño 

profesión y de tiempo libre, con la finalidad de desarrollar en ellas aquellas conductas vocacionales 

que le prepararan para la vida (Rodriguez, 2003, pág. 55).  



29 
 
 

Ceinos (2008), citado por Ureña, refiere que la Orientación Vocacional pretende que la persona 

logre un óptimo desarrollo vocacional, al tiempo que ha de ser capaz de diseñar, interiorizar y 

desarrollar su propio proyecto profesional. (Barboza, 2015, pág. 5). En ese sentido, la orientación 

vocacional no solo pretende favorecer la elección profesional.   

En la misma línea, Bastán menciona que la orientación vocacional debe iniciar desde el 

autoconocimiento del estudiante, es decir, tener pleno conocimiento de sus capacidades, 

motivaciones e intereses, rendimiento, aptitud, personalidad. Puesto que, a partir del 

autoconocimiento, en los ámbitos mencionados, el individuo será capaz de reconocer las 

posibilidades académicas y profesionales y en ese sentido descubrir su vocación y la toma de 

decisión. (Bastán, 1996, pág. 50). 

En ese entendido, la orientación vocacional debe ser entendida como un proceso de ayuda, que 

surge con la necesidad de facilitar al individuo, información sobre sus aptitudes, intereses y 

personalidad en relación a sus posibilidades profesionales y a partir de la información generar una 

adecuada inserción al mundo laboral.  

2.2.4. Orientación Profesional  

Tintaya hace referencia a la Orientación Profesional como ¨una actividad de información y 

asesoramiento que ayuda al estudiante a realizar una decisión vocacional coherente y una buena 

elección profesional. ¨ (Tintaya, 2016, pág. 47). En cuanto la metodología, para llevar a cabo la 

orientación profesional, se centra en tres actividades tales como, la aplicación de una batería de 

pruebas vocacionales, la información profesional, y por último el consejo profesional (Tintaya, 

2016).  

Por otro lado, Alcón (2006) refiere que la orientación profesional debe ser entendido como un 

proceso continuo, sistemático, integral y gradual, caracterizado por generar y difundir 

conocimientos; para dar solución a una serie de incertidumbres en la elección profesional. (Alcón, 

2006, pág. 52). Por otro lado, y en función al propósito, la orientación profesional pretende lograr 
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que el individuo tenga un conocimiento aproximado de su significado y tareas futuras elementales 

que le permitirán realizar una elección consciente.  

En ese sentido, se puede establecer que la orientación profesional se encarga principalmente de 

orientar, informar y asesorar a la persona interesada en el aspecto referido a la elección de la carrera 

profesional, tales acciones permitirá al interesado optar por una carrera, ya sea a nivel universitario 

o a nivel técnico, más adecuada de acuerdo a los diferentes aspectos a considerar en la elección de 

la misma; mediante el uso y aplicación de entrevistas semiestructuradas, test y/o pruebas y en 

sesiones relacionadas con la información profesiográfica.   

2.2.4.1. Orientación Profesional Psicológica  

La orientación profesional es un campo de acción de la psicología, pues tiene relación tanto con 

las aptitudes del individuo como con sus intereses y personalidad. Gonsalbez propone un consejo 

de orientación de estudios basados en el equilibrio que debe darse entre las aptitudes, los intereses 

y la personalidad, dependiendo de dicho equilibrio el acierto en las elecciones; puesto que, a mayor 

consonancia entre las variables, mayor probabilidad de éxito académico (Gonsalbez, 1990), 

propone un modelo triangular para facilitar el consejo orientador: 

Gráfico 1: Factores implicados en la Orientación Profesional 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Intereses 

Aptitudes Personalidad 
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2.2.5. Factores implicados en la elección profesional  

En todo el proceso de orientación profesional es necesario que el interesado conozca ciertas 

características propias para una buena elección ocupacional o profesional. Estudios realizados por 

investigadores consideran que en la tarea de elección profesional intervienen aspectos ampliamente 

relacionados con los rasgos de personalidad, capacidad, motivación, aptitudes e intereses. 

(Gironda, 2013). 

Yenisell (2008), refiere que existen diferentes factores a considerar en el proceso de orientación 

vocacional como pueden ser: motivación laboral, situación familiar, percepción de recursos 

económicos, limitaciones y habilidades, entre otros. Estos pueden ser debidamente clasificados en: 

2.2.5.1. Aptitudes 

Bingham citado por Bennett y otros (2005), refiere que las aptitudes son un conjunto de 

características consideradas como sintomáticas de la capacidad de un individuo para adquirir 

mediante la capacitación algún conocimiento o destreza o conjunto de respuestas, tales como la 

capacidad para hablar un idioma, para producir música etc., (Bennett G., 2005, pág. 11). 

En ese sentido, las aptitudes son todas aquellas capacidades o habilidades potenciales que posee 

una persona para ejecutar adecuadamente una tarea. Por lo tanto, las aptitudes engloban tanto las 

capacidades cognitivas y proceso de carácter emocional y de personalidad.  

Yenissell (2008), citado por Alvino, refiere que las aptitudes básicas a observar para la elección 

profesional son; la capacidad intelectual, que a su vez incluye la comprensión y fluidez verbal, 

razonamiento, memoria, razonamiento numérico, percepción, atención y razonamiento espacial y 

mecánico. Así también se puede observar las capacidades físicas, sensoriales y manuales. (Alvino, 

2019, pág. 31). 
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2.2.5.2. Intereses 

Se entiende por interés al conjunto de metas deseadas por el individuo en los distintos ámbitos de 

su desarrollo, tanto a nivel personal, académico, vocacional como profesional. De tal modo que los 

intereses tienen un carácter motivador importante al constituirse en metas a alcanzar.  

La formación de los intereses, se encuentran determinados por las experiencias vividas por el sujeto 

en distintos ámbitos e influidos por componentes socioculturales (Guarachi, 2016). Puesto que, a 

partir de las experiencias vividas, el individuo tiene a desarrollar inclinación o preferencias a ciertos 

gustos y actividades. 

2.2.5.3. Personalidad  

La personalidad referida al aspecto del desarrollo vocacional, es la que define características, sobre 

los sentimientos, pensamientos y acciones que realiza el individuo de forma particular, lo que hace 

que se incline por desarrollar estas mismas características referidas al ámbito vocacional de acuerdo 

a la perspectiva de la misma, por sobre otras características de diferente índole, generando en el 

individuo ciertas perspectivas vocacionales acordes a su personalidad (Guarachi, 2016, pág. 41). 

El postulado de Aune Roe, refiere que la influencia de la personalidad en la elección de una carrera 

profesional, representa potencialmente un fuerte impacto. En ese sentido la elección profesional 

está íntimamente relacionada con las características de la personalidad.   

2.2.6.  Adolescente   

La presente investigación adoptará la demarcación de la etapa del desarrollo, denominada 

adolescencia, como propone Papalia (2004). En este sentido, Papalia, refiere que la adolescencia 

inicia aproximadamente a los 11 o 12 años de edad y concluye a los 19 o inicio de los 20 años de 

edad. 

Por otro lado, Papalia citado por Montes (2016) menciona que la adolescencia inicia con la 

pubertad, la cual se entiende como un conjunto de cambios a nivel somático y, concomitantemente, 
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psíquicas (Guarachi, 2016, pág. 27). Por lo que la adolescencia se entiende como el periodo de 

crecimiento y desarrollo humano que transcurre entre la pubertad y la edad juvenil, así también se 

pueden apreciar cambios a nivel psíquico las cuales serán influenciadas por el ambiente social y 

cultura que rodea al adolescente.  

Por lo mencionado anteriormente, resulta importante para la presente investigación describir las 

nociones que se tienen sobre la relación entre los adolescentes y elección profesional. 

2.2.6.1. Adolescencia y Elección Profesional  

El desarrollo psicosocial en la adolescencia, presenta características comunes y un progresivo 

desarrollo en tres fases, las cuales son denominadas comúnmente como, adolescencia temprana, 

media y tardía, fases que se caracterizan por la progresiva búsqueda de la identidad y la autonomía, 

cuyo desarrollo lo lleva al adolescente, a un adecuado estado adaptativo durante la vida adulta, 

puesto que, a partir del autoconocimiento, el adolescente logra distinguir quien es y quien desea 

ser, logrando ser consciente de sus potencialidades como de sus limitaciones. Así también, a partir 

de la autonomía, ya que lleva al adolescente a adquirir destrezas vocacionales y laborales que le 

permitirán alcanzar la autosuficiencia financiera. 

La elección de una carrera profesional es de una importancia decisiva para el adolescente puesto 

que le permitirá alcanzar su identidad y autonomía, una vez concluida su formación académica. 

Por lo que la etapa de elección de una carrera ya sea a nivel técnico o a nivel universitario, se 

convierte en una etapa de autorreflexión y de una visión de lo que quiere para sí mismo, a partir de 

lo cual elaborará su proyecto de vida (Guarachi, 2016, pág. 29).  

En muchos casos se puede apreciar la indecisión de los estudiantes por no tener claro cuáles son 

sus capacidades, sus intereses, sus aptitudes e incluso se puede apreciar la ausencia de 

conocimiento propio, de lo que desean en un futuro y a lo que desearían llegar. Por otro lado, al ser 

una etapa tediosa y confusa, lleva al adolescente por dos caminos, en primera instancia a generar 

decisiones con el fin de salir de una etapa compleja; y en segunda instancia a buscar ayuda y guía 
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con profesionales capacitados, puesto que se fueron diseñando diferentes practicas destinadas al 

esclarecimiento de la problemática vocacional. 

2.2.7.  Variables que influyen en la elección profesional 

Dendaluce (1979) refiere que las variables que intervienen al momento de la elección profesional  

se encuentran relacionados con aspectos como ser, económico - laboral, socio - político, 

pedagógico – educativo y al ámbito psicológico. (Dendaluce, 1979, pág. 23). 

Por otro lado, Ramos y otros (2013), refiere que influyen factores internos y externos, tal como; 

identidad, autoconcepto, autoestima, personalidad, actitudes, capacidades, intereses y valores, con 

relación a los factores internos. En cuanto a los factores externos hace referencia a las relaciones 

sociales, aspectos socioculturales, concepción de género y estereotipos sociales de género, 

información del mercado laboral y oferta educativa. (Ramos y otros, 2013, pág. 6).  

Por lo mencionado anteriormente, resulta importante para la presente investigación describir los 

factores externos que influyen en la elección profesional: 

2.2.7.1. Relaciones sociales  

A lo largo de la vida el ser humano, desde su nacimiento establece continuamente relaciones 

sociales; es a partir de la forma en que se manifiesten esas relaciones influirán en su esfera psíquica. 

Durante la adolescencia, los vinculos y el soporte social adquieren mayor importancia, por tal 

motivo, el adolescente empieza a buscar fuera del ambito familiar, modelos para identificarse. Estas 

experiencias sociales influiran en el proceso de formación personal y vocacional. (Ramos y otros, 

2013, pág. 8). 

2.2.7.2. Factores socioculturales 

El entorno sociocultural en el que se desenvuelve el ser humano, constituye la base sobre la cual 

los individuos van ideando y construyendo sus aprendizajes y expectativas de vida.  
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Las costumbres, las formas de vida de cada sociedad y la idiosincrasia de quienes las conforman, 

influyen y orientan la manera cómo las personas plantean sus metas y toman decisiones en el campo 

ocupacional. (Ramos y otros, 2013, pág. 8). 

2.2.7.3. Información del mercado y oferta educativa  

El proceso de formación vocacional implica tomar decisiones, donde influye la información que se 

tiene de la realidad externa. La información que los individuos reciban, previo a la elección 

profesional, sobre la realidad del país y la región en donde vive, el mercado laboral y la oferta 

educativa, marcarán su orientación y toma de decisiones. (Ramos y otros, 2013, pág. 9).  En ese 

sentido, una información adecuada y pertinente es aquella que permite a los individuos tomar 

decisiones, conociendo sus implicancias y asumiendo sus consecuencias.   

2.2.8.  Orientación Vocacional como práctica profesional   

La orientación vocacional actúa en distintos aspectos que influyen en la construcción de un 

proyecto de vida, centrándose en fortalecer los aspectos internos. Asimismo, brinda las 

herramientas para la comprensión de los aspectos externos que se presentarán en el proceso de 

construcción del proyecto de vida personal. (Ramos y otros, 2013, pág. 12).   

La práctica profesional en relación a la orientación profesional, es un proceso secuencial en el cual 

se puede desarrollar actividades que permitan a los interesados la oportunidad de reflexionar y 

motivarse frente a su proyecto de vida. (Ramos y otros, 2013, pág. 12).   

Gutiérrez (2018) refiere que la función del orientador no se centra en solo suministrar información, 

sino también la de dar apoyo a los adolescentes, interviniendo y actuando en el proceso por el cual 

atraviesan, brindando una orientación e información y ayudando a que adquieran una visión más 

amplia de lo que quieren realizar en un futuro. (Gutiérrez, 2018). 
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2.2.9. Tecnologías de la información y comunicación TIC 

Las diferentes definiciones de tecnologías de la información y comunicación engloban una 

concepción muy amplia y a su vez muy variable, respecto a una gama de servicios, aplicaciones y 

tecnologías, que utilizan diversos tipos de equipos electrónicos (hardware) y de programas 

informáticos (software), y principalmente se usan para la comunicación a través de las redes. 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación o en sus siglas en castellano TIC, se desarrollan 

a partir de los avances científicos producidos en los ámbitos de la informática y las 

telecomunicaciones. Las TIC son un conjunto de técnicas que permiten el acceso producción, 

tratamiento y comunicación de información presentada en diferentes códigos tales como, archivos, 

imágenes, sonidos, videos, etc., (Sánchez, 2008). 

Según Ochoa y Cordero (2002), establecen que son un conjunto de procesos y productos derivados 

de nuevas herramientas tales como Hardware y Software, soportes y canales de comunicación 

relacionados con el almacenamiento, procesamiento y la transmisión digitalizada de la 

información.  

2.2.10. Características de las herramientas TIC 

Cabero (2007), señala que las características significativas de las herramientas TIC son; la 

inmaterialidad, interconexión, interactividad, instantaneidad, creación de nuevos lenguajes 

expresivos, ruptura de linealidad expresiva, diversidad, innovación. (Cabero, 2007, pág. 11). 

2.2.10.1. Inmaterialidad 

 Hace referencia a la materia prima en torno a la cual se desarrolla la actividad de información e 

información en múltiples códigos y formas. 
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2.2.10.2. Interconexión 

Hace referencia a diversas formas de conexión vía software, el cual permitirá el acto de la 

comunicación en el que se ha desarrollado nuevas realidades expresivas y comunicativas. 

2.2.10.3. Interactividad 

El control de la comunicación se centra más en el receptor, desempeñando un papel importante en 

la construcción del mensaje. 

2.2.10.4. Instantaneidad 

Rompe las barreras de espacio y tiempo. 

2.2.10.5. Creación de nuevos lenguajes 

Permiten nuevas realidades expresivas, como es el caso de los multimedia e hipermedia. 

2.2.10.6. Diversidad 

Hace referencia a que no existe una única tecnología disponible, sino que, por el contrario, se tiene 

una variedad de ellas. 

2.2.10.7. Innovación 

Al ser acelerado el proceso de innovación de la tecnología, rebasa al contexto educativo en 

ocasiones por su poca capacidad para absorber tecnología. 

2.2.11. Tecnologías de la Información y Comunicación en Orientación Profesional  

Las Tecnologías de la Información y Comunicación se fueron integrando paulatinamente en el 

sistema escolar y, aunque su aplicación y aprovechamiento es dispar, se puede observar la facilidad 

y utilidad que genera la implementación de las Herramientas TIC en el ámbito educativo. En los 

últimos años ha existido un gran interés por el uso de las mismas, en el ámbito de la Orientación 
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Profesional, que se vio reforzada internacionalmente por la atención que la Unión Europea, la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), UNESCO, entre otros (L. 

Sobrado, 2012, pág. 3).  

2.2.12. Software Educativo OVOBAC 

El software educativo es un producto tecnológico diseñado para apoyar procesos educativos, dentro 

de los cuales se concibe como uno de los medios que utilizan quienes enseñan y quien aprende, 

para alcanzar determinados propósitos. Tal es el caso del sistema de Orientación Profesional con 

base de conocimientos OVOBAC, es un software de apoyo al procesamiento de información 

psicotécnica, el cual, tiene como objetivo de brindar apoyo al profesional del área de orientación, 

en la toma de decisiones y que el mismo sea más preciso y rápido.  

El software OVOBAC incluye los siguientes componentes tales como; el sistema de información, 

la base de datos, la base de conocimientos que contiene el conocimiento, y un mecanismo de 

inferencia que es quien llega a conclusiones a partir del conocimiento almacenado; de esa manera 

el sistema procesara las conclusiones que son las respuestas del software educativo a la consulta 

realizada por el interesado. 

En este sentido se da a conocer los requerimientos del software OVOBAC: 

Base de datos para almacenar la información pertinente tales como; 

- Datos personales del interesado. 

- Datos del centro, institución o Unidad Educativa. 

- Resultados de las pruebas: verbal, numérica y personalidad. 

Base de conocimientos que permite: 

- Manejar un conjunto de reglas de acuerdo a las pruebas de Interés, aptitud y personalidad. 

- Realizar inferencias con las producciones y los datos obtenidos. 
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- Resultado posible de un perfil adecuado del alumno para una mejor elección profesional. 

El sistema Orientador Vocacional con Base de conocimiento (OVOBAC), presenta los siguientes 

módulos;  

➢ Registro: En el cual muestra todos los datos personales del usuario. 

➢ Evaluación objetiva: La base de conocimiento del Software OVOBAC, realiza la tarea 

de evaluar tres áreas, relacionados con: Prueba de intereses, Prueba de altitud, Prueba de 

personalidad  

➢ Prueba de Intereses: Que tiene como objetivo de evaluar la inquietud del individuo, que 

tiene sobre ciertos aspectos de su entorno, a su vez ayudar a los estudiantes a elegir la 

clase de estudios y ocupaciones que son más apropiados para los mismos. 

Dividido en subtest tales como; actividad al aire libre, razonamiento mecánico, calculo, 

biológico y servicio social. 

➢ Prueba de Aptitudes: Clasificada en razonamiento verbal, relaciones numéricas y 

razonamiento abstracto. 

En cuanto al relacionamiento verbal el software proporciona una apreciación del 

desenvolvimiento mental del interesado, de su capacidad para adoptar conscientemente 

su pensamiento y conocimiento verbal a nuevas exigencias. 

El test de relaciones y razonamiento numérico mide la capacidad del interesado para 

describir una ley que organiza elementos diferentes, proceso inductivo. En las series se 

determina, el coeficiente de rapidez y precisión en la comprensión y manejo de sistemas 

numéricos. 
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Así también la prueba de aptitud comprende la inclinación natural del usuario, hacia un 

tipo de trabajo en particular que le atrae, en ese sentido, implica la habilidad para dominar 

cierta técnica. 

➢ Prueba de personalidad: Dividida en dos pantallas y con preguntas relacionados al test. 

➢ Reporte: El cual muestra los resultados obtenidos al evaluar al estudiante con las pruebas 

anteriormente descritas y los datos capturados en el módulo de registro. 

2.2.13. Prueba de normalidad   

Para determinar la normalidad de los datos, ambos valores deben ser mayor a 0.05. En caso de que 

uno de los dos valores, ya sea sesgo o la curtosis, estén fuera del rango, es decir, el valor no sea 

mayor a 0.05, se asume que la muestra esta sesgada y, por lo tanto, tiene una distribución distinta 

a la normal, es decir, es de libre distribución. (Rivas y otros, 2013, pág. 415). 

Las pruebas para conocer la distribución de los datos son las pruebas de hípotesis de Kolmogórov-

Smirnov utilizada para una muestra mayor a 30 participantes y Shapiro-Wilk utilizada para una 

muestra menor a 30 participantes. 

Se asume que la muestra proviene de una población con distribución normal, por lo que en base a 

la prueba de hipotesis se establece lo siguiente: 

Ho = la muestra = distribución normal  p > 0.05 

H1 = la muestra ≠ distribución normal  p < 0.05 

2.2.14. Prueba U de Mann – Whitney  

La prueba U de Mann-Whitney es una prueba equivalente a la prueba paramétrica T de Student, la 

cual permite comparar dos medias, es decir, para la comparación de dos muestras independientes, 

ya sea con variables cuantitativas o cualitativas ordinales. (Romero, 2013, pág. 29). 

Alternativa a la prueba T-Student cuando: 
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✓ No se cumplen los supuestos en los que se basa la prueba t, es decir, normalidad y 

homocedasticidad. 

✓ El nivel de las medias de los dados es ordinal. 

Se considera dos muestras independientes, cuando las mismas son extraídas de la misma población 

o de dos poblaciones idénticas. Puesto que las dos muestras se han extraído de dos poblaciones 

idénticas, cabe esperar que U1 y U2 sean aproximadamente iguales.  

La prueba se basa en una comparación de cada observación de una muestra X con cada observación 

en la segunda muestra Y. Si las muestras tienen la misma mediana, entonces cada observación tiene 

un 0,5 (50%) de posibilidad de ser mayor o menor que la observación correspondiente de la otra 

muestra. 

Por tanto, plantea las hipótesis: 

La hipótesis nula del contraste es que las dos muestras, de tamaño n1 y n2, respectivamente, 

proceden de poblaciones continuas idénticas: 

Ho: f1(x) = f2(x) 

 La hipótesis alternativa puede ser unilateral o bilateral y únicamente supone que la tendencia 

central de una población difiere de la otra, pero no una diferencia de forma o de dispersión. 

2.2.14.1. Planteamiento de la prueba 

La prueba de U Mann-Whitney se usa para comparar la heterogeneidad de dos muestras ordinales, 

en ese sentido, el planteamiento es el siguiente: 

➢ Los datos obtenidos de ambos grupos son independientes. 

➢ Los datos obtenidos son de variables ordinales o continuas. 

➢ Bajo la hipótesis nula, la distribución de partida de ambos grupos es la misma:  

 

P(X > Y) = P(Y > X) 
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➢ Bajo la hipótesis alternativa, los valores de una de las muestras tienden a exceder a los de 

la otra: 

P(X > Y) + 0.5 P(X = Y)  > 0.5 

2.2.14.2. Calculo estadístico 

Para realizar el contraste se ordenan conjuntamente las observaciones de las dos muestras, de 

menor a mayor, y se les asignan rangos. Si la tendencia central de ambas poblaciones es la misma 

los rangos deberían distribuirse aleatoriamente entre las dos muestras y el rango medio 

correspondiente a las observaciones de una muestra debería ser muy similar al correspondientes a 

las observaciones de la otra. El estadístico de prueba U de Mann-Whitney se construye a partir de 

la suma de rangos de una de las muestras, R1, elegida arbitrariamente: 

Gráfico  1: Estadístico de la prueba U de Mann-Whitney 

 

Fuente: (Romero, 2013). 

Donde:  

- n1 y n2 son los tamaños respectivos de cada muestra 

- R1 y R2 es la suma de los rangos de las observaciones de las muestras 1 y 2 respectivamente.  

2.2.14.3. Distribución del estadístico 

Para tamaños de muestra pequeños la distribución del estadístico U, bajo el supuesto de que la 

hipótesis nula sea cierta, es discreta y está tabulada. Si los tamaños son suficientemente grandes la 

distribución del estadístico se aproxima a una normal de parámetros: 
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Gráfico  2: Formula del estadístico U Mann-Whitney 

 

Fuente: (Romero, 2013). 

El estadístico de prueba es el valor Z: 

Gráfico  3: Estadístico Z de la Prueba U Mann-Whitney 

 

Fuente: (Romero, 2013). 

Donde:  

- mU y σU son la media y la desviación estándar de U si la hipótesis nula es cierta. 

La región de rechazo de H0 se localiza en las dos colas de la normal tipificada si H1 no es direccional 

o en una de las colas si H1 es direccional. 

2.2.15. Prueba t-Student 

La prueba t-Student es una prueba parametrica, utilizada para determinar si hay una diferencia 

significativa entre las medias de dos muestras independientes. Sus fundamentos son los siguientes: 

➢ Las medias de las dos mediciones pueden ser diferentes. 

➢ Si las mediaciones provienen de la misma población, se espera que sus medias sean iguales.  
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➢ Mientras más grandes sean las diferencias entre las dos medias, se tendrá mayor certeza  de 

que las diferencias no se deben al azar. 

Por otro lado, los sustentos de la prueba t Student son los diguentes: 

➢ La variable mediada se distribuye normalmente. 

➢ El nivel de medición de la variable es, por lo menos, de intervalo. (González, 2017, pág. 

181). 

La prueba t-Student se aplica cuando cumple las siguientes rasgos: 

➢ Cuando se desea estimar la media de una problación nomalmente distribuida a partir de una 

muestra pequeña. 

➢ Tamaño de la muestra es inferior a 30 elementos, es decir, n < 30. 

➢ No se conoce la desviación tipica o estandar de una población y tiene que ser estimada a 

partir de las observaciones de la muestra. 

2.2.15.1. Distribución de probabilidad t-Student  

Una variable aleatoria se distribuye según el modelo de porbabilidad t student con ¨k¨ grados de 

libertat, donde ̈ k¨ es entero positivo, si su funcion de densidad es la siguiente: 

Gráfico  4: Formula para la distribución de la variable aleatoria t 

 

Fuente: (González, 2017). 
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La grafica de esta función de densidad es simétrica, respecto del eje de ordenadas, con indepedencia 

de valor k, y forma algo semejante a la distribución normal: 

Gráfico  5: Distribución t de Student con 10 grados de libertad 

 

Fuente: (González, 2017). 

En cuanto a las propiedades de las distribuciones t, podemos mencionar las siguientes:  

- Cada curva t tiene forma de campana con centro en 0. 

- Cada curva t, esta mas dispersa que la curva normal  estandar. 

- A medida que k aumenta, la dispersión de la curva t correspondiente dismunuye. 

- A medida que k sea infinito, la secuencia de curvas t se aproxima a la curva normal estandar. 

En cuanto a la significancia estadistica, para la prueba de hipotesis es la siguiente: 

✓ tObtenido = cálculo a partir de los datos de la muestra 

✓ tCrítico = valor de trabla con n-1 de libertad 

Si tObtenido  > tCrítico, entonces se rechaza la hipotesis nula (Ho); y por lo tanto, se acepta la hipótsis 

alterna (H1). 
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2.2.15.2. Tipos de prueba t Student 

Existen dos tipos de prueba t Studente, tanto para muestras relacionadas, como para muestras 

independiente; su uso depende de si la variable independiente fue medida utilizando los mismos o 

diferentes participantes.  A continuación se describen los dos tipos de t Student: 

2.2.15.2.1. Prueba de t Student para muestras relacionadas 

La presente prueba se utiliza cuando existen dos condiciones experimentales y las mismas personas 

participan en ambas condiciones. En ese sentido, los sustentos de la prueba de t Student para 

muestras relacionadas es la siguiente: 

a) Homocedasticidad, es decir la presencia de homogeneidad de las variables dependientes en 

ambos grupos. 

b) Las puntuaciones son idependientes, puesto que provienen de diferentes grupo. 

La formula para calcular el parámetro t para pruebas relacionadas es la siguiente: 

Gráfico  6: Formula del estadístico t Student para pruebas relacionadas 

 

Fuente: (González, 2017, pág. 183). 

Donde: 

- t = Estadístico t Student para muestras relacionadas. 

- D = Diferencia entre los promedios de las dos mediciones.  

- mD = Diferencia promedio entre las medias poblacionales.  
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- SD = Desviación estándar de las diferencias entre las dos mediciones.  

- n = Tamaño de la muestra. 

2.2.15.2.2. Prueba t Student para muestras independientes 

Esta prueba se utiliza cuando existen dos condiciones experimentales y en cada condición 

participaron diferentes personas. Asimismo, se asume que las varianzas en las dos muestras son 

iguales es diecir, la presencia de homogeneidad de la varianza y debido a que éstas son diferentes, 

las puntuaciones son independientes. (González, 2017, pág. 186). 

En este sentido, el promer paso consiste en establecer los parametros que se contrastarán; para lo 

cual se hará uso de la formula para calcular el estadistico t para muestras independientes, que se 

presenta a continuación: 

Gráfico  7: Formula del estadístico t Student para muestras independientes 

 

Fuente: (González, 2017, pág. 188). 

Donde:  

- t = estadístico t Student para muestras independientes.  

- D = diferencia entre los promedios de las dos mediciones.  

- n1 = tamaño de la muestra uno.  

- n2 = tamaño de la muestra dos.  

- S1 2 = varianza de las puntuaciones de la muestra uno.  

- S2 2 = varianza de las puntuaciones de la muestra dos. 
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2.3. MARCO REFERENCIAL  

A continuación, se hará referencia a los datos de la Institución, así como la misión, objetivos, visión 

de la misma, por otro lado, se hará referencia a la estructura de organización y por último, los 

recursos con los que cuenta la misma. 

2.3.1. Datos generales de la Institución  

Nombre de la Institución: Instituto Piensa CII 

Tipo de institución:   Centro de Orientación Integral Piensa CII   

Dirección:    Av. 16 de Julio, El Prado  

Edifico Hermann, Piso 7 y 12, OF. 706 

2.3.2. Antecedentes de la Institución  

Piensa CII, es una institución privada que viene trabajando en el área de psicología y pedagogía 

por más de diez años, desde su creación, Piensa tiene tres áreas importantes a las que dirige el 

trabajo que realiza: capacitación, investigación e intervención. 

El área de Capacitación se encarga de realizar y organizar talleres, seminarios y charlas en temas 

de interés referidos a niños, adolescentes, jóvenes, padres de familia y sobre todo temas que 

contribuyan a la formación y experiencia de los maestros, quienes son principales actores en la 

formación de la persona; contando con expositores de alta calidad profesional y experiencia en las 

diferentes áreas. 

El área de Investigación, conformado por una persona, se encarga de indagar, explorar e 

implementar, temas e instrumentos para innovar en el área de capacitación, el presente propone los 

temas para seminarios, talleres y charlas, previo estudio de intereses y de solicitudes de acuerdo al 

contexto y tiempo. 

El área de Intervención, compuesto por cinco profesionales, psicólogos, terapeutas, clínicos y 

familiares, pedagogos, kinesiólogo, fonoaudiólogo. 
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Están encargados de realizar las intervenciones mediante sesiones a quienes lo requieran y de 

acuerdo a la necesidad detectada en los diagnósticos aplicados por el equipo multidisciplinario. 

A los 11 años de su creación “PIENSA CII”, cuenta con un historial de más de 748 capacitaciones 

entre talleres, seminarios, charlas, encuentros dirigidos a maestros y padres de familia, en la ciudad 

de La Paz, Cochabamba, Oruro, Sucre y Tarija.  

Es una institución seria y comprometida con el desarrollo psicosocial y cognitivo de la persona; un 

historial de más de 1060 personas entre diagnósticos, terapias, lo que convierte a esta institución 

un centro de experiencia documentada.  

2.3.3. Misión, Objetivos y Visión de la Institución  

2.3.3.1.Misión Institucional 

Ser una institución de fortalecimiento integral a la persona, con servicios de alta calidad en 

Capacitación, Investigación e Intervención, accesibles para todos. 

2.3.3.2.Visión de la Institución  

Contribuir al proceso del desarrollo integral de la persona para responder a las exigencias de la 

sociedad moderna. 

2.3.3.3.Objetivos de la Institución  

2.3.3.3.1. Objetivo General  

Fortalecer las capacidades individuales - sociales para consolidar el éxito como persona y 

contribuir al desarrollo de una sociedad justa y equilibrada. 

2.3.3.3.2. Objetivos Específicos  

➢ Capacitar el proceso de desarrollo integral de las diferentes necesidades psicológicas. 

➢ Fortalecer mediante estrategias educativas innovadoras el proceso de enseñanza - 

aprendizaje en niños, adolescentes, jóvenes y adultos. 
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➢ Investigar los factores envolventes a las necesidades psicológicas del desarrollo 

integral. 

2.3.4. Organigrama de la Institución  

Fuente: Elaboración propia. 

2.3.5.  Sistema de Comunicación  

El tipo de comunicación que existe dentro de la institución es horizontal, dado que todos los 

profesionales tienen la libertad para desenvolverse en su labor de la manera más adecuada para 

cada uno, sin que esto infrinja las políticas de la institución.  

Gráfico  8: Organigrama de la Institución PIENSA CII 

ORGANIZACIÓN 

EJECUCIÓN 
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Además, cada persona que trabaja dentro de la institución es libre de proponer nuevas ideas que 

sean en pro del desarrollo tanto personal como organizacional, sea nuevas maneras de trabajo, 

nuevos temas para investigación o capacitaciones, los cuales son siempre revisados y discutidos. 

2.3.6. Recursos de la Institución  

2.3.6.1. Recursos Materiales 

La institución cuenta con material didáctico y de trabajo variado, desde cuadernos de avance 

personales para cada niño, lápices de colores, marcadores, una pizarra acrílica, etc., hasta juguetes 

y material de lectura, en el área psicoeducativa. También cuenta con material de oficina necesario 

para la realización de las diferentes actividades, sean paquetes de hojas de papel, cartulina, 

engrampadoras, etc. 

2.3.6.2. Recursos Tecnológicos  

La institución cuenta con proyectores para las capacitaciones, tiene acceso a internet mediante una 

conexión WI-FI, cuenta con las computadoras personales de los miembros del personal, cámaras 

digitales, filmadoras documentarias, grabadoras, impresoras en ambos pisos, teléfonos fijos, y una 

fotocopiadora. 

2.3.6.3. Recursos Humanos 

La institución cuenta con profesionales distribuidos en las diferentes áreas de trabajo. Cuenta con 

una directora general, mencionada anteriormente que también se hace cargo del área de 

psicopedagogía; dos pedagogos, una que trabaja con niños con problemas de aprendizaje, y el otro 

encargado del trabajo de niños con TEA; un psicoterapeuta, avocado en gran parte a terapia 

familiar, un encargado del área de investigación, y un administrador de empresas en cargado de 

todo lo relacionado a la coordinación de las diferentes áreas y actividades que involucren a la 

institución. 
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2.3.7. Programa de Orientación Profesional de la Institución Piensa CII 

A continuación, se hará referencia al programa empleado para el proceso de Orientación 

profesional en el Instituto Piensa CII. 

2.3.7.1. Personas destinatarias del programa  

El colectivo prioritario es el plantel estudiantil que finalizará el nivel secundario de escolaridad, 

con o sin título de Bachiller y que tiene interés en incorporarse al mercado de trabajo o se considera 

que es potencial demandante de empleo. 

2.3.7.2. Personales implicados en el programa 

2.3.7.2.1. Personal de coordinación y supervisión de Piensa CII 

Piensa CII es una institución privada, dirigida por la Lic. Lizet Galarza, quien se encarga de la 

coordinación y supervisión de las tres áreas en las que se desenvuelve la institución tales como, 

Capacitación, Intervención e Investigación.  

Entre las funciones relacionadas con la orientación profesional que se desarrolla en Piensa CII, la 

Lic. Galarza se encarga del seguimiento al plantel encargado de orientación profesional, con la 

finalidad de llevar acabo un desarrollo óptimo por parte del personal hacia los adolescentes.  

2.3.7.2.2. Personal de Orientación Profesional  

El servicio de Orientación Profesional, es llevado a cabo por personal direccionado por la directora 

de Piensa CII, el cual deberá cumplir las siguientes funciones: 

✓ Coordinar con la directora de Piensa CII para planificar el calendario de actividades. 

✓ Conocer a cabalidad y profundidad los test utilizados en la orientación profesional. 

✓ Atender en base al Protocolo de Atención para Orientación Profesional al colectivo 

interesado en una orientación profesional. 



53 
 
 

✓ Realizar sesiones informativas sobre los avances generados tras la orientación 

profesional, con la directora de la institución. 

✓ Coordinar con los profesionales que brindaran información sobre las carreras tentativas, 

con la finalidad de alcanzar el asesoramiento profesional a los adolescentes con los que 

se llevó a cabo la orientación profesional.  

2.3.7.3. Metodología y técnicas para la Orientación Profesional  

2.3.7.3.1. Flujo de actividades para la Orientación Profesional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Piensa CII 

Gráfico  9: Flujo de actividades - Instituto PIENSA CII 
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2.3.7.3.2. Número de sesiones 

El número aproximado de sesiones es de 8, que contempla desde la entrevista tanto a los 

progenitores como al adolescente que solicite orientación profesional; hasta la entrevista 

informativa con los profesionales.  

2.3.7.3.3. Entrevista 

La entrevista semiestructurada permite recabar información sobre los antecedentes académicos, 

familiares, sociales y la percepción del implicado sobre los intereses, aptitudes y preferencias 

profesionales. 

El uso de la entrevista semiestructurada contempla la aplicación de forma separada tanto a los 

progenitores como al implicado, las cuales tienen la finalidad de recabar información necesaria 

para el respectivo análisis una vez concluida la aplicación de instrumentos. 

2.3.7.3.4. Aplicación de Instrumentos 

A continuación, se describirán las pruebas que comprende la Batería para Orientación Profesional, 

que nos permitirá alcanzar los objetivos planteados para el óptimo desarrollo de una Orientación 

Profesional.  

Tests de Aptitudes Diferenciales DAT, Test de Preferencias Vocacionales Kuder C, Test de 

Matrices Progresivas Raven G, Cuestionario de Personalidad para adolescentes HSPQ, 

Cuestionario de estrategias de aprendizaje, Test de Completamiento de Frases para Orientación 

Vocacional y Test de la Persona Bajo la Lluvia. 

2.3.7.3.5. Entrega de Resultados 

La entrega de resultados contempla una sesión presencial tanto con los progenitores como con el 

adolescente, con la finalidad de presentar de forma verbal la información obtenida tras la aplicación 

de las entrevistas e instrumentos durante las sesiones anteriores y el posterior análisis cuantitativo 

y cualitativo de los mismos. Por otro lado, contempla la presentación de las carreras tentativas, 
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analizadas por el plantel de orientación profesional, a partir de los intereses, aptitudes, preferencias 

y personalidad del adolescente. 

Así también contempla las respuestas a las dudas generadas tras la entrega de resultados, por parte 

de los progenitores como las del adolescente, facilitando la mayor comprensión sobre los resultados 

obtenidos. 

2.3.7.3.6. Sesión Informativa con Profesionales  

La sesión informativa contempla una sesión con profesionales que ejercen las profesiones ya sea a 

nivel técnico o universitario, que fueron presentadas como carreras tentativas tanto a nivel técnico 

o universitario. La sesión informativa tiene la finalidad de responder a las dudas presentes en el 

adolescente sobre las carreras tentativas presentadas.  

Con el propósito de guiar la sesión informativa, se pretende aplicar una guía de preguntas, a los 

profesionales, el cual permitirá generar un asesoramiento sobre los aspectos relevantes a conocer 

sobre la carrera tentativa. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

A continuación, se hará referencia, de manera concreta, a la metodología del presente trabajo, el 

cual incluirá el tipo y diseño de investigación, población y muestra de los participantes de la 

investigación, conceptualización y operalización de las variables de estudio. 

3.1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1. Tipo de investigación 

El tipo de investigación para la realización del presente estudio tiene como base un enfoque mixto, 

seleccionado por ser el más indicado para una investigación social o humana, el enfoque mixto 

¨representa un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implica 

la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos (...) y así lograr un mayor 

entendimiento del fenómeno bajo estudio¨ (Hernández, 2010, pág. 534). 

El enfoque elegido para guiar la presente investigación es en primera instancia Cualitativa ya que 

pretende analizar de manera conclusiva si el uso de las herramientas TIC para el procesamiento de 

información psicotécnica en la orientación profesional es aplicable y el margen de error es mínimo 

o de otra manera no tiene relación después de verificar una prueba personalizada y asistida por el 

profesional a cargo. En segunda instancia es cuantificable puesto que permitirá alcanzar los 

objetivos planteados, el cual ¨utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base a una 

medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de comportamiento y 

probar teorías¨. (Hernández, 2014, pág. 4). 

El tipo de investigación es de tipo Experimental, ya que se manipulará de manera intencional las 

variables de estudio con la finalidad de analizar las consecuencias, a partir de la manipulación, 

sobre la variable dependiente. (Hernández, 2010, pág. 130). Conforme a la temática principal de 

estudio, se obtendrá los datos correspondientes de la variable independiente, denominada como 
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orientación profesional, a partir de la aplicación de dos modalidades de la misma, para 

posteriormente analizar su incidencia e interrelación sobre la variable dependiente, denominada 

como satisfacción profesional. 

En este sentido, se pretende realizar la manipulación de la variable independiente, con la aplicación 

de dos formas de acopio de información para la orientación profesional, una de forma manual o 

convencional, con la aplicación de test y/o instrumentos y otra con el uso del software OVOBAC, 

para posteriormente analizar cuál de las modalidades es la más efectiva en la elección profesional.  

3.1.2. Diseño de investigación 

La presente investigación asume el diseño de estudio, cuasi experimental, ya que la misma permite 

manipular la variable independiente y realizar medidas de observación en la variable dependiente, 

(Hernández, 2014, pág. 151). Por otro lado, el diseño cuasi experimental fue seleccionado por ser 

el más indicado para la presente investigación, puesto que el experimento se aplica a grupos 

naturales, es decir, la población no es aginada al azar. (Arnau, 1979, pág. 458). 

En este sentido, el diseño de investigación cuasi experimental se refiere, en la presente 

investigación, a la aplicación de dos maneras de acopio de información para la orientación 

profesional, en dos grupos de adolescentes que oscilen entre las edades de 16 a 18 años de la 

Institución Piensa CII, para luego aplicar la prueba posterior, que será representada por un 

cuestionario de satisfacción, tanto para el interesado como para el orientador.   

El esquema básico del diseño cuasi experimental: diseño de estudio de una sola medición se 

representa de la siguiente manera: 

G1 X O1 

G2 -- O2 

Donde:  

G: Grupo de sujetos: G1, G2. 
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X: Tratamiento: Orientación profesional, aplicado con el uso del software OVOBAC. 

O: Postest: Cuestionario de satisfacción recibida con las modalidades. 

3.2. VARIABLES 

A continuación, se hará referencia a la identificación de las variables, conceptualización y 

operalización de las mismas. 

3.2.1. Identificación de las variables 

Las variables identificadas en la presente investigación se desarrollan a partir de dos tipos de 

variables, denominado como variable independiente y dependiente. 

Con respecto a la variable Orientación Profesional, en la presente investigación se la denomina 

como variable independiente, y en cuento a la variable dependiente se la denomina como 

satisfacción profesional. 

3.2.2. Conceptualización de las variables 

3.2.2.1.Variable de Independiente 

Orientación Profesional: Proceso de ayuda que consiste en brindar información y 

asesoramiento, que permitirá al interesado realizar una decisión vocacional coherente y una 

buena elección profesional (Tintaya, 2016). 

3.2.2.2. Variable Dependiente 

Satisfacción profesional: Respuesta afectiva, que se siente por culminar un proceso o 

cumplir un deseo; como resultado de un proceso de autorrealización. 
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3.2.3. Operalización de las variables 

Tabla 1 Operalización de la variable Independiente 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DEFINICIÓN ÁREAS DIMENSIONES INDICADORES 

Orientación Profesional Proceso de ayuda que 

consiste en brindar 

información y 

asesoramiento, que permitirá 

al interesado realizar una 

decisión vocacional 

coherente y una buena 

elección profesional 

Psicología  

Educación 

Pedagogía  

Interés 

 

Aptitud 

 

Personalidad 

Resultado del Test: 

Área de mejor 

aprovechamiento 

según el tiempo y los 

resultados llevados a 

cabo por el 

interesado. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 2: Operalización de la variable Dependiente 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DEFINICIÓN ÁREAS DIMENSIONES INDICADORES 

Satisfacción profesional Respuesta afectiva, que se 

siente por culminar un 

proceso o cumplir un 

deseo; como resultado de 

un proceso de 

autorrealización. 

 

Proyecto de 

vida 

 

Proyección de 

la vocación  

 

 

Satisfacción consigo 

mismo  

 

Logro de un objetivo 

 

Autoconocimiento 

Orientación 

profesional  

 

Reflexión 

 

Acción   

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA DE LOS PARTICIPANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

La población, que se ha seleccionado para la presente investigación son adolescentes que oscilan 

entre las edades de 16 a 18 años que soliciten Orientación Profesional en la Institución Piensa CII. 

3.3.1. Diseño muestral 

La muestra es de tipo no probabilística, ya que la elección de los elementos no depende de la 

probabilidad, sino de las características de la investigación. (Hernández Sampieri R., 2014, pág. 

176). En este sentido, la muestra fue de 20 adolescentes que oscilen entre las edades de 16 a 18 

años de la institución PIENSA CII, a quienes se los dividirá en grupo experimental y grupo control, 

de acuerdo a la disponibilidad de tiempo de cada adolescente; ya sea con el uso del software o con 

la aplicación de test y/o pruebas. 

3.3.2. Criterios de inclusión  

Las características de los sujetos de investigación son las siguientes: 

Tabla 3: Características de los sujetos analizados 

Edad: 16 a 18 años 

Sexo: Femenino y Masculino 

Disponibilidad de tiempo Una Sesión  Software OVOBAC 

Ocho Sesiones Test y/o pruebas 

Ciudad La Paz - Bolivia 

Fuente: Elaboración propia 

 A partir de las restricciones a causa de la nueva realizad por el COVID-19, la muestra fue 

seleccionada y dividida en función a la disponibilidad de tiempo de cada uno de los adolescentes. 
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3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

El estudio de la presente investigación se apoyará en la aplicación de técnicas e instrumentos para 

determinar la incidencia del apoyo de las herramientas TIC al procesamiento de información 

psicotécnica en la orientación profesional en adolescentes de 16 a 18 años de la institución Piensa  

CII. 

3.4.1. Técnicas de Investigación 

En la presente investigación se hará uso de técnicas de acopio de información, tales como; 

observación, cuestionario y aplicación de pruebas: 

3.4.1.1. Observación 

Técnica que consiste en la examinación por parte del investigador acerca de las características y 

comportamiento del fenómeno dentro del medio en donde se desarrolle la investigación. En la 

presente investigación se utilizará para recolectar información sobre el ambiente físico, social y 

humano. 

3.4.1.2. Cuestionario 

Técnica que permite obtener información sobre una población determinada, mediante el uso de 

cuestionarios estructurados o conjunto de preguntas. En este sentido, se elaborará cuestionarios de 

satisfacción dirigidos al interesado y al orientador; tanto para el uso de cada modalidad como para 

la satisfacción en la elección profesional.  

3.4.1.3. Aplicación de pruebas 

La medición consiste en vincular conceptos abstractos a través de indicadores empíricos. 

(Hernández, 2014, pág. 199). En este sentido, el uso de la presente técnica permite utilizar 

instrumentos de medición para determinar la magnitud de la variable de interés.  En la presente 

investigación se hará uso de la técnica, con la aplicación de test y/o pruebas para la orientación 

profesional. 
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3.4.2. Instrumentos de Investigación  

El estudio de la presente investigación utilizó los siguientes instrumentos de investigación como 

herramienta para comprobar o refutar la hipótesis de investigación: 

3.4.2.1. Test de Aptitudes Diferenciales DAT: 

Instrumento elaborado por George Bennett, Harold Seashore y Alexander Wesman (1947), el cual 

mide la capacidad que posee una persona en diferentes áreas de sus habilidades. Las aptitudes y 

habilidades que mide son las señaladas como importantes en múltiples situaciones educativas y 

vocacionales. El Test de Aptitudes Diferenciales incluye las siguientes pruebas: Razonamiento 

verbal, calculo, razonamiento abstracto, velocidad y precisión, razonamiento mecánico, relaciones 

espaciales, ortografía y lenguaje. 

3.4.2.2. Test de Preferencias Vocacionales Kuder C:  

Instrumento elaborado por G. Frederic Kuder, el cual mide los intereses, gustos y preferencias de 

una persona en cuanto al ámbito académico – profesional. El Test de Preferencias Vocacionales 

Kuder C evalúa diferentes aspectos agrupados en 10 áreas o campos de preferencias tales como, 

interés mecánico, calculo, científico, persuasivo, artístico – plástico, literario, musical, interés por 

el servicio social e interés por el trabajo de oficina. 

3.4.2.3. Cuestionario de Personalidad para adolescentes HSPQ:  

Instrumento elaborado por R. B. Cattell y M. D. Cattell (1995), el cual permite la apreciación de 

catorce rasos de primero orden y cuatro de segundo orden de la personalidad.  El HSPQ consta de 

140 elementos, aplicables a escolares en etapa final, atendiendo la personalidad del adolescente. 

3.4.2.4. Test de Matrices Progresivas Raven G:  

Instrumento elaborado por J. C. Raven, el cual mide la capacidad intelectual mediante la 

comparación de formas y el razonamiento por analogías.  El Test Raven G consta de 60 láminas de 
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figuras geométricas abstractas lacunarias, ordenadas en 5 series denominadas, A, B, C, D, E de 12 

ítems cada una. 

3.4.2.5. Cuestionario de estrategias de aprendizaje:  

La presente escala busca identificar las estrategias de aprendizaje más frecuentemente utilizadas 

por el estudiante, divididos en cuatro partes tales como, 

✓ 1ra: Estrategias de Adquisición de Información  

✓ 2da: Estrategias de codificación de información  

✓ 3ra: Estrategias de recuperación de información 

✓ 4ta: Estrategas de apoyo al procesamiento de la información  

3.4.2.6. Test de Completamiento de Frases para Orientación Vocacional:  

El procedimiento que se sigue en las técnicas de frases incompletas consiste en la presentación de 

palabras iniciales o comienzos de frases, donde el adolescente deberá completar la frase.  

La información que brinda el presente test es dividida en 8 partes tales como, expectativas de vida 

y vocacionales, actitudes hacia el estudio, actitudes hacia el trabajo, expectativas de los demás, 

toma de decisiones, barreras para la elección y necesidades, causas de miedos y ansiedad, y por 

último la imagen general de sí mismo. 

3.4.2.7. Test de la Persona Bajo la Lluvia:  

El presente test proyectivo tiene la finalidad de obtener la imagen corporal del individuo bajo 

condiciones ambientales desagradables, tensas, en los que la lluvia representa el elemento 

perturbador. El test consta de pedir al implicado el dibujo de una persona bajo la lluvia sin límite 

de tiempo. 
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3.4.2.8. Software OVOBAC: 

Software educativo denominado como producto tecnológico diseñado para el apoyo al 

procesamiento de la información psicotécnica en orientación profesional.  

3.5. AMBIENTE DE INVESTIGACIÓN  

El Instituto PIENSA CII se encuentra ubicado en la Ciudad de La Paz, El Prado, Avenida 16 de 

Julio, edificio Herrmann #1456, piso 7 y 12, oficina 706. 

La institución cuenta con 2 oficinas, la primera de estas está destinada al trabajo con estudiantes 

en el área psicopedagógica, así como donde se realizan consultas para tal propósito. En la segunda 

oficina se encuentran distribuidos los demás profesionales, permitiendo la atención e intervención 

a niños con TEA, así también, se hace uso del mismo para terapia familiar, además que se usa como 

espacio para realizar talleres con grupos pequeños de personas.  

Las actividades de acopio de información para la presente investigación se realizaron en el primer 

ambiente. 

3.5.1. Características de los ambientes  

El ambiente cuenta con material didáctico y de trabajo variado, desde cuadernos de avance 

personales para cada niño, lápices de colores, marcadores, una pizarra acrílica, etc., hasta juguetes 

y material de lectura, en el área psicoeducativa. También cuenta con material de oficina necesario 

para la realización de las diferentes actividades, sean paquetes de hojas de papel, cartulina, 

engrampadoras, etc. 

3.6. PROCEDIMIENTO 

A continuación, se describirá el trabajo de campo, asociado a la significación de lo propuesto desde 

la presentación de esta investigación; conforme a las siguientes fases: primera, segunda, tercera, 

cuarta y quinta fase.  
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3.6.1. Primera Fase 

La primera etapa contempla la fase de planeación y contacto con la Institución Piensa CII y 

personas participantes para la presente investigación. Trata de la revisión de la bibliografía 

pertinente, de la elaboración del perfil de tesis y de la propuesta inicial del programa de orientación 

vocacional. Finalmente, en esta fase se determinaron las técnicas e instrumentos para la recolección 

de la información requerida, así también incluye el reconocimiento del software OVOBAC para la 

Orientación Profesional. 

3.6.2.  Segunda Fase 

La presente fase implica la ejecución del plan de trabajo que se realizó en la etapa anterior, en la 

Institución Piensa CII, que consiste en la aplicación de las dos modalidades para la orientación 

profesional; es decir, la aplicación del software OVOBAC y la aplicación de los test y/o pruebas 

para la elaboración de la Orientación Profesional a los adolescentes. 

3.6.3. Tercera Fase  

Posterior a la aplicación de las dos modalidades para la orientación profesional, aplicada tanto al 

grupo experimental como al grupo control, se procedió a la evaluación a través del cuestionario de 

satisfacción, para poder proceder a confrontar los resultados obtenidos por el grupo control y por 

el grupo experimental, y en ese sentido, determinar la incidencia de las herramientas TIC como 

apoyo al procesamiento de la información psicotécnica en la orientación profesional.    

3.6.4. Cuarta Fase 

En la presente fase se llevó a cabo el análisis estadístico de los resultados obtenidos por los 

adolescentes de entre 16 a 18 años de edad, pertenecientes al grupo control y grupo experimental, 

posterior a la aplicación de las modalidades, con la finalidad de determinar la influencia de la 

variable independiente sobre la variable dependiente y por consiguiente aceptar o rechazar la 

hipótesis de investigación. 
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3.6.5. Quinta Fase 

La quinta fase consta de la elaboración del informe final de la investigación, de la socialización de 

los resultados, las conclusiones y recomendaciones.  
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

4.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Para realizar el análisis de los resultados obtenidos, mediante los cuestionarios de satisfacción, se 

realizó una prueba de normalidad, con la finalidad de verificar si los datos obtenidos siguen una 

distribución normal, para posteriormente seleccionar la prueba estadística más adecuada para el 

análisis de los datos obtenidos. 

4.1.1. Cuestionario de Satisfacción del interesado sobre el proceso recibido  

Para el análisis de los resultados obtenidos, a través del cuestionario de satisfacción sobre el 

proceso recibido, se realizó una prueba de normalidad, para posteriormente seleccionar la prueba 

estadística más adecuada para el análisis de los datos obtenidos. 

Tabla 4: Prueba de Normalidad Cuestionario de Satisfacción del interesado sobre el 

proceso recibido 

 
GRUPO 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

PONDERACIÓN 

Grupo Control ,169 10 ,200* ,914 10 ,313 

Grupo 

Experimental 
,245 10 ,089 ,885 10 ,150 

Fuente: Elaboración Propia. 

La prueba de normalidad indica que el nivel de significancia es de mayor a 0.05, lo que significa 

que los datos obtenidos siguen una distribución normal, por lo tanto, se hará uso de una prueba 

para datos paramétricos. 

En función a la prueba de normalidad, para el análisis de los datos obtenidos, se hará uso de la 

prueba T-Student, seleccionada por ser la más indicada para la presente investigación, ya que la 
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misma cuenta con dos grupos independientes, que siguen una distribución normal, por lo tanto, se 

realizó la prueba T-Student, de acuerdo al siguiente esquema: 

Tabla 5: Procedimiento para la comparación de Medias del Grupo Control y Grupo 

Experimental 

 T-Student  T-Student 

T-Student Grupo Control 
Test y/o 

pruebas 

Cuestionario de 

Satisfacción sobre el 

proceso recibido 

T-Student 
Grupo 

Experimental 
OVOBAC 

Cuestionario de 

Satisfacción sobre el 

proceso recibido 

Fuente: Elaboración Propia. 

4.1.2. Cuestionario de Satisfacción del interesado con la elección profesional    

Para el análisis de los resultados obtenidos, a través del cuestionario de satisfacción con la elección 

profesional, se realizó una prueba de normalidad, para posteriormente seleccionar la prueba 

estadística más adecuada para el análisis de los datos obtenidos. 

Tabla 6: Prueba de Normalidad Cuestionario de Satisfacción del interesado con la elección 

profesional 

 

 

GRUPOS 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Grupo Control ,200 10 ,200* ,832 10 ,035 
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Satisfacción con la 

modalidad, como 

guía en su elección 

profesional 

Grupo 

Experimental 
,264 10 ,047 ,920 10 ,359 

Expectativa sobre la 

modalidad 

Grupo Control ,293 10 ,015 ,810 10 ,019 

Grupo 

Experimental 
,185 10 ,200* ,905 10 ,249 

Expectativas 

alcanzadas con 

respecto a la 

modalidad aplicada 

Grupo Control ,236 10 ,123 ,887 10 ,157 

Grupo 

Experimental 
,312 10 ,007 ,826 10 ,030 

Objetivos 

alcanzados con 

respecto a la 

modalidad aplicada 

Grupo Control ,305 10 ,009 ,781 10 ,008 

Grupo 

Experimental 
,200 10 ,200* ,832 10 ,035 

Solución a la 

problemática de 

elección profesional 

Grupo Control ,355 10 ,001 ,743 10 ,003 

Grupo 

Experimental 
,300 10 ,011 ,815 10 ,022 

Satisfacción con la 

carrera asesorada, a 

través de la 

modalidad 

Grupo Control ,241 10 ,103 ,855 10 ,067 

Grupo 

Experimental 
,202 10 ,200* ,878 10 ,124 

Satisfacción con la 

información 

recibida, a través de 

la modalidad 

Grupo Control ,245 10 ,091 ,820 10 ,025 

Grupo 

Experimental 
,293 10 ,015 ,810 10 ,019 

Fuente: Elaboración Propia. 
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A partir de la prueba de normalidad nos indica que el nivel de significancia es de menor a 0.05, lo 

que significa que los datos obtenidos no siguen una distribución normal, por lo tanto, se hará uso 

de una prueba para datos no paramétricos. 

En función a la prueba de normalidad, para el procesamiento de la información se hará uso de la 

prueba U de Mann-Whitney, seleccionada por ser la más indicada para la presente investigación, 

ya que la misma cuenta con dos grupos independientes, que no siguen una distribución normal, por 

lo tanto, se realizó la prueba U de Mann-Whitney, de acuerdo al siguiente esquema: 

Tabla 7: Procedimiento para prueba U de Mann-Whitney del Grupo Control y Grupo 

Experimental 

  
U de Mann-

Whitney 
  

U de Mann-

Whitney 

U de Mann-

Whitney 
Grupo Control 

Test y/o 

pruebas 

Cuestionario de 

Satisfacción con la 

elección profesional 

U de Mann-

Whitney 

Grupo 

Experimental 
OVOBAC 

Cuestionario de 

Satisfacción con la 

elección profesional 

Fuente: Elaboración propia. 

4.1.3. Cuestionario de Satisfacción del Orientador sobre el proceso realizado 

Para el análisis de los resultados obtenidos, mediante los cuestionarios tanto de satisfacción del 

orientador sobre el proceso realizado, como el cuestionario de satisfacción del orientador en 

orientación profesional, se realizó el análisis respectivo de las respuestas dadas por el orientador. 

4.2. Análisis de resultados por etapa de observación  

En cuanto a los datos obtenidos por el grupo control y el grupo experimental, en la observación 

correspondiente al pos-test es decir la observación de la variable dependiente. 
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4.2.1. Post – test de la Variable dependiente 

4.2.2.  Cuestionario de Satisfacción del interesado sobre el proceso recibido  

Posterior a la aplicación del proceso de orientación profesional, con ambas modalidades, se 

procedió a la aplicación de cuestionarios de satisfacción, relacionados con el proceso recibido como 

con la satisfacción con la elección profesional.  

Los datos obtenidos a partir del cuestionario de satisfacción sobre el proceso recibido serán 

presentados a continuación: 

Tabla 8: Estadísticos del Grupo Control y Grupo Experimental sobre el Cuestionario de 

Satisfacción del interesado sobre el proceso recibido 

 GRUPO Estadístico 
Error 

estándar 

PONDERACIÓN 

Grupo 

Control 

Media 68,30 2,367 

95% de intervalo 

de confianza para 

la media 

Límite inferior 62,95  

Límite superior 73,65  

Media recortada al 5% 67,89  

Mediana 66,50  

Varianza 56,011  

Desviación estándar 7,484  

Mínimo 59  

Máximo 85  

Rango 26  

Rango intercuartil 9  

Asimetría 1,244 ,687 

Curtosis 1,896 1,334 

Grupo 

Experimental 

Media 81,10 1,963 

Límite inferior 76,66  
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95% de intervalo 

de confianza para 

la media 

Límite superior 85,54  

Media recortada al 5% 80,89  

Mediana 80,00  

Varianza 38,544  

Desviación estándar 6,208  

Mínimo 74  

Máximo 92  

Rango 18  

Rango intercuartil 8  

Asimetría ,713 ,687 

Curtosis -,637 1,334 

Fuente: Elaboración Propia.  

Los datos reflejan, la existencia de una diferencia entre las medias de ambos grupos en relación a 

las respuestas dadas en el cuestionario de satisfacción sobre el proceso recibido.  

A continuación, se analiza las diferencias significativas entre las modalidades de aplicación y 

satisfacción sobre el proceso recibido: 

Tabla 9: Prueba T-Student de igualdad de medias de muestras independientes Cuestionario 

de Satisfacción del interesado sobre el proceso recibido  

 PONDERACIÓN 

Prueba de 
Levene de 
calidad de 
varianzas 

Prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 
Diferencia 
de medias 

Diferencia 
de error 

estándar 

95% de 

intervalo de 
confianza de 
la diferencia 

Inferi
or 

Super
ior 
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Se asumen 
varianzas 

iguales 
 

No se asumen 

varianzas 
iguales 

,068 ,798 -4,163 18 ,001 -12,800 3,075 
-

19,26

0 

-
6,340 

    -4,163 17,406 ,001 -12,800 3,075 

-

19,27
6 

-

6,324 

Fuente: Elaboración Propia. 

Gráfico  10: Prueba T-Student de igualdad de medias de muestras independientes 

Cuestionario de Satisfacción del interesado sobre el proceso recibido 

 

Fuente: Elaboración Propia.  

En relación al supuesto de homogeneidad de varianzas, la prueba de Levene para la calidad de 

varianzas, indica que se cumple en ambas poblaciones, puesto que la significancia equivale a 0.798, 

mayor a 0.05, con un 95% de confianza.  
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Con respecto al supuesto de igualdad de medias observadas entre grupo control y grupo 

experimental, en relación a la satisfacción sobre el proceso recibido, indica que hay diferencias 

significativas en las ponderaciones entre el grupo control y grupo experimental, puesto que el 

puntaje t es igual a 0.001 con grados de libertad igual a 18 y una significancia en términos de 

probabilidad menor a 0.05, lo que significa que hay diferencias significativas entre grupo control 

y grupo experimental. 

 

Tabla 10: Estadísticos del Grupo Control y Grupo Experimental sobre la calificación 

general a la prueba realizada  

 GRUPO Estadístico 
Error 

estándar 

Calificación 

a la prueba 

realizada 

Grupo 

Control 

Media 3,50 ,428 

95% de intervalo de 

confianza para la 

media 

Límite inferior 2,53  

Límite superior 4,47  

Media recortada al 5% 3,56  

Mediana 4,00  

Varianza 1,833  

Desviación estándar 1,354  

Mínimo 1  

Máximo 5  

Rango 4  

Rango intercuartil 1  

Asimetría -1,511 ,687 

Curtosis 1,091 1,334 

Grupo 

Experimental 

Media 4,40 ,163 

95% de intervalo de 

confianza para la 

media 

Límite inferior 4,03  

Límite superior 4,77  
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Media recortada al 5% 4,39  

Mediana 4,00  

Varianza ,267  

Desviación estándar ,516  

Mínimo 4  

Máximo 5  

Rango 1  

Rango intercuartil 1  

Asimetría ,484 ,687 

Curtosis -2,277 1,334 

Fuente: Elaboración Propia. 

Los datos reflejan, la existencia de una diferencia entre las medias de ambos grupos en relación a 

la calificación general a la prueba realizada, por parte del grupo control y grupo experimental. 

A continuación, se analiza las diferencias significativas entre las modalidades de aplicación y 

calificación general: 

 

Tabla 11: Prueba T-Student de igualdad de medias de muestras independientes Calificación 

general a la prueba realizada  

Calificación 
a la prueba 
realizada 

Prueba de 
Levene de 
calidad de 
varianzas 

PRUEBA T PARA LA IGUALDAD DE MEDIAS 

F Sig. t gl 
Sig. 

bilateral 
Diferencia 
de medias 

Diferencia 
de error 
estándar 

95% de intervalo 
de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

3,690 ,071 
-

1,964 
18 ,065 -,900 ,458 -1,863 ,063 
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Se asumen 
varianzas 

iguales 
 

No se 
asumen 

varianzas 
iguales 

  -

1,964 
11,564 ,074 -,900 ,458 -1,903 ,103 

Fuente: Elaboración Propia. 

Gráfico  11: Prueba T-Student de igualdad de medias de muestras independientes 

Calificación general a la prueba realizada 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Con respecto al supuesto de homogeneidad de varianzas, la prueba de Levene para la calidad de 

varianzas, indica que se cumple en ambas poblaciones, puesto que la significancia equivale a 0.071, 

mayor a 0.05, con un 95% de confianza.  
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En relación al supuesto de igualdad de medias observadas entre grupo control y grupo 

experimental, con respecto a la calificación general a la prueba realizada, indica que no hay 

diferencias significativas en las ponderaciones entre el grupo control y grupo experimental, puesto 

que el puntaje t es igual a 0.065 con grados de libertad igual a 18 y una significancia en términos 

de probabilidad mayor a 0.05, lo que significa que no hay diferencias significativas entre grupo 

control y grupo experimental. 

4.2.3. Cuestionario de Satisfacción del interesado con la elección profesional 

Posterior a la aplicación del cuestionario de satisfacción del interesado sobre el proceso recibido 

en orientación profesional, aplicado en ambos grupos, se procedió a la aplicación de cuestionarios 

de satisfacción del interesado con la elección profesional.  

Los datos obtenidos a partir del cuestionario de satisfacción del interesado con la elección 

profesional serán presentados a continuación: 

Tabla 12: Estadísticos del Grupo Control y Grupo Experimental sobre el Cuestionario de 

Satisfacción del interesado con la elección profesional 

 GRUPOS Estadístico 
Error 

estándar 

Satisfacción 

con la 

modalidad, 

como guía en 

su elección 

profesional 

Grupo 

Control 

Media 3,00 ,258 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 2,42  

Límite superior 3,58  

Media recortada al 5% 3,00  

Mediana 3,00  

Varianza ,667  

Desviación estándar ,816  

Mínimo 2  

Máximo 4  

Rango 2  

Rango intercuartil 2  

Asimetría ,000 ,687 
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Curtosis -1,393 1,334 

Grupo 

Experi

mental 

Media 3,10 ,348 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 2,31  

Límite superior 3,89  

Media recortada al 5% 3,11  

Mediana 3,00  

Varianza 1,211  

Desviación estándar 1,101  

Mínimo 1  

Máximo 5  

Rango 4  

Rango intercuartil 1  

Asimetría -,238 ,687 

Curtosis ,907 1,334 

Expectativa 

sobre la 

modalidad 

Grupo 

Control 

Media 3,10 ,348 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 2,31  

Límite superior 3,89  

Media recortada al 5% 3,17  

Mediana 3,50  

Varianza 1,211  

Desviación estándar 1,101  

Mínimo 1  

Máximo 4  

Rango 3  

Rango intercuartil 2  

Asimetría -,863 ,687 

Curtosis -,522 1,334 

Grupo 

Experi

mental 

Media 3,30 ,448 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 2,29  

Límite superior 4,31  

Media recortada al 5% 3,33  

Mediana 3,00  

Varianza 2,011  

Desviación estándar 1,418  
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Mínimo 1  

Máximo 5  

Rango 4  

Rango intercuartil 3  

Asimetría -,076 ,687 

Curtosis -1,155 1,334 

Expectativas 

alcanzadas 

con respecto a 

la modalidad 

aplicada 

Grupo 

Control 

Media 3,50 ,373 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 2,66  

Límite superior 4,34  

Media recortada al 5% 3,56  

Mediana 3,50  

Varianza 1,389  

Desviación estándar 1,179  

Mínimo 1  

Máximo 5  

Rango 4  

Rango intercuartil 1  

Asimetría -,764 ,687 

Curtosis 1,275 1,334 

Grupo 

Experi

mental 

Media 3,60 ,340 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 2,83  

Límite superior 4,37  

Media recortada al 5% 3,61  

Mediana 3,00  

Varianza 1,156  

Desviación estándar 1,075  

Mínimo 2  

Máximo 5  

Rango 3  

Rango intercuartil 2  

Asimetría ,349 ,687 

Curtosis -1,274 1,334 

Objetivos 

alcanzados 

Grupo 

Control 

Media 3,40 ,221 

Límite inferior 2,90  
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con respecto a 

la modalidad 

aplicada 

95% de intervalo de 

confianza para la media 
Límite superior 3,90  

Media recortada al 5% 3,44  

Mediana 3,50  

Varianza ,489  

Desviación estándar ,699  

Mínimo 2  

Máximo 4  

Rango 2  

Rango intercuartil 1  

Asimetría -,780 ,687 

Curtosis -,146 1,334 

Grupo 

Experi

mental 

Media 4,00 ,258 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 3,42  

Límite superior 4,58  

Media recortada al 5% 4,00  

Mediana 4,00  

Varianza ,667  

Desviación estándar ,816  

Mínimo 3  

Máximo 5  

Rango 2  

Rango intercuartil 2  

Asimetría ,000 ,687 

Curtosis -1,393 1,334 

Solución a la 

problemática 

de elección 

profesional 

Grupo 

Control 

Media 4,10 ,277 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 3,47  

Límite superior 4,73  

Media recortada al 5% 4,17  

Mediana 4,00  

Varianza ,767  

Desviación estándar ,876  

Mínimo 2  

Máximo 5  



81 
 
 

Rango 3  

Rango intercuartil 1  

Asimetría -1,465 ,687 

Curtosis 3,613 1,334 

Grupo 

Experi

mental 

Media 4,00 ,211 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 3,52  

Límite superior 4,48  

Media recortada al 5% 4,00  

Mediana 4,00  

Varianza ,444  

Desviación estándar ,667  

Mínimo 3  

Máximo 5  

Rango 2  

Rango intercuartil 1  

Asimetría ,000 ,687 

Curtosis ,080 1,334 

Satisfacción 

con la carrera 

asesorada, a 

través de la 

modalidad 

Grupo 

Control 

Media 3,90 ,348 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 3,11  

Límite superior 4,69  

Media recortada al 5% 3,94  

Mediana 4,00  

Varianza 1,211  

Desviación estándar 1,101  

Mínimo 2  

Máximo 5  

Rango 3  

Rango intercuartil 2  

Asimetría -,388 ,687 

Curtosis -1,236 1,334 

Grupo 

Experi

mental 

Media 3,70 ,367 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 2,87  

Límite superior 4,53  

Media recortada al 5% 3,72  
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Mediana 4,00  

Varianza 1,344  

Desviación estándar 1,160  

Mínimo 2  

Máximo 5  

Rango 3  

Rango intercuartil 2  

Asimetría -,342 ,687 

Curtosis -1,227 1,334 

Satisfacción 

con la 

información 

recibida, a 

través de la 

modalidad 

Grupo 

Control 

Media 3,80 ,249 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 3,24  

Límite superior 4,36  

Media recortada al 5% 3,78  

Mediana 4,00  

Varianza ,622  

Desviación estándar ,789  

Mínimo 3  

Máximo 5  

Rango 2  

Rango intercuartil 1  

Asimetría ,407 ,687 

Curtosis -1,074 1,334 

Grupo 

Experi

mental 

Media 4,10 ,348 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 3,31  

Límite superior 4,89  

Media recortada al 5% 4,17  

Mediana 4,50  

Varianza 1,211  

Desviación estándar 1,101  

Mínimo 2  

Máximo 5  

Rango 3  

Rango intercuartil 2  

Asimetría -,863 ,687 
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Curtosis -,522 1,334 

Fuente: Elaboración propia. 

Estos parámetros reflejan, la existencia de una diferencia entre las medias de ambos grupos en 

relación a las respuestas dadas en el cuestionario de satisfacción con la elección profesional.  

A continuación, se analiza el análisis entre las modalidades de aplicación y satisfacción en la 

elección profesional: 

Tabla 13: U de Mann – Whitney – Satisfacción con la modalidad, como guía en la elección 

profesional 

 

Satisfacción con la modalidad, 

como guía en su elección 

profesional 

U de Mann-Whitney 46,500 

W de Wilcoxon 101,500 

Z -,281 

Sig. asintótica (bilateral) ,779 

Significación exacta [2*(sig. 

unilateral)] 
,796b 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico  12: Satisfacción con la modalidad, como guía en la elección profesional 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Con respecto al supuesto de significatividad estadística de las diferencias observadas entre grupo 

control y grupo experimental, en relación a la satisfacción de la modalidad empleada como guía en 

la orientación profesional, indica que la mediana de satisfacción es similar en ambos grupos, puesto 

que el p-valor ¨Sig. Asintónica (Bilateral)¨ es igual a 0.779, mayor a 0.05, lo que significa que no 

hay diferencias significativas entre grupo control y grupo experimental. 

Tabla 14: U de Mann – Whitney – Expectativas sobre la modalidad para orientación 

profesional 

 

Expectativa sobre la 

modalidad 

U de Mann-Whitney 46,000 

W de Wilcoxon 101,000 

Z -,311 

Sig. asintótica (bilateral) ,756 

Significación exacta [2*(sig. 

unilateral)] 
,796b 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico  13: Expectativas sobre la modalidad para orientación profesional 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Los resultados indican que, en relación a la expectativa sobre la modalidad aplicada para 

orientación profesional, indica que la mediana de satisfacción es similar en ambos grupos, puesto 

que el p-valor ¨Sig. Asintónica (Bilateral)¨ es igual a 0.756, mayor a 0.05, lo que significa que no 

hay diferencias significativas entre el uso del software OVOBAC (grupo experimental) y el uso de 

test y/o pruebas (grupo control). 

Tabla 15: U de Mann – Whitney – Expectativas alcanzadas con respecto a la modalidad 

aplicada 

 

Expectativas alcanzadas 

con respecto a la 

modalidad aplicada 

U de Mann-Whitney 49,500 

W de Wilcoxon 104,500 

Z -,040 

Sig. asintótica (bilateral) ,968 

Significación exacta [2*(sig. 

unilateral)] 
,971b 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico  14: Expectativas alcanzadas con respecto a la modalidad aplicada 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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En relación a las expectativas del uso de una modalidad para la orientación profesional, la prueba 

U de Mann – Whitney indica que la mediana de satisfacción es similar en ambos grupos, puesto 

que el p-valor ¨Sig. Asintónica (Bilateral)¨ es igual a 0.968, mayor a 0.05, lo que significa que no 

hay diferencias significativas entre el uso del software OVOBAC y el uso de test y/o pruebas para 

la orientación profesional. 

Tabla 16: U de Mann – Whitney – Objetivos alcanzados con respecto a la modalidad 

aplicada 

 

Objetivos alcanzados 

con respecto a la 

modalidad aplicada 

U de Mann-Whitney 31,000 

W de Wilcoxon 86,000 

Z -1,545 

Sig. asintótica (bilateral) ,122 

Significación exacta [2*(sig. 

unilateral)] 
,165b 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico  15: Objetivos alcanzados con respecto a la modalidad aplicada 

 

Fuente: Elaboración Propia.  
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Con respecto al supuesto de significatividad estadística de las diferencias observadas entre grupo 

control y grupo experimental, en relación a los objetivos alcanzados con la modalidad aplicada, 

indica que la mediana de satisfacción es similar en ambos grupos, puesto que el p-valor ¨Sig. 

Asintónica (Bilateral)¨ es igual a 0.122, mayor a 0.05, lo que significa que no hay diferencias 

significativas entre grupo control y grupo experimental. 

Tabla 17: U de Mann – Whitney – Solución a la problemática de elección profesional 

 

Solución a la 

problemática de elección 

profesional 

U de Mann-Whitney 43,000 

W de Wilcoxon 98,000 

Z -,603 

Sig. asintótica (bilateral) ,546 

Significación exacta [2*(sig. 

unilateral)] 
,631b 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico  16: Solución a la problemática de elección profesional 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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En relación a la solución sobre la problemática de elección profesional, la prueba U de Mann – 

Whitney indica que la mediana de satisfacción es similar en ambos grupos, puesto que el p-valor 

¨Sig. Asintónica (Bilateral)¨ es igual a 0.546, mayor a 0.05, lo que significa que no hay diferencias 

significativas entre el uso del software OVOBAC y el uso de test y/o pruebas para la orientación 

profesional. 

Tabla 18: U de Mann – Whitney – Satisfacción con la carrera asesorada, a través de la 

modalidad  

 

Satisfacción con la 

carrera asesorada, a 

través de la modalidad 

U de Mann-Whitney 45,000 

W de Wilcoxon 100,000 

Z -,393 

Sig. asintótica (bilateral) ,694 

Significación exacta [2*(sig. 

unilateral)] 
,739b 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico  17: Satisfacción con la carrera asesorada, a través de la modalidad 

 

Fuente: Elaboración Propia.  



89 
 
 

Los resultados indican que, la satisfacción con la carrera asesorada, a través de la modalidad 

empleada, ya sea con el uso del software OVOBAC o con el uso de test y/o pruebas para la 

orientación profesional, indica que la mediana de satisfacción es similar en ambos grupos, puesto 

que el p-valor ¨Sig. Asintónica (Bilateral)¨ es igual a 0.694, mayor a 0.05, lo que significa que no 

hay diferencias significativas entre el uso de ambas modalidades. 

Tabla 19: U de Mann – Whitney – Satisfacción con la información recibida, a través de la 

modalidad empleada 

 

Satisfacción con la información 

recibida, a través de la 

modalidad 

U de Mann-Whitney 39,000 

W de Wilcoxon 94,000 

Z -,874 

Sig. asintótica (bilateral) ,382 

Significación exacta [2*(sig. 

unilateral)] 
,436b 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico  18: Satisfacción con la información recibida, a través de la modalidad empleada 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Con respecto al supuesto de significatividad estadística de las diferencias observadas entre grupo 

control y grupo experimental, en relación a la satisfacción de la información recibida, a través de 

la modalidad empleada, indica que la mediana de satisfacción es similar en ambos grupos, puesto 

que el p-valor ¨Sig. Asintónica (Bilateral)¨ es igual a 0.382, mayor a 0.05, lo que significa que no 

hay diferencias significativas entre grupo control y grupo experimental. 

Para examinar las diferencias correlacionales entre el uso de los test y/o pruebas con el uso del 

software OVOBAC, a partir del Cuestionario de Satisfacción con la Elección Profesional, se 

analizó cada ítem por separado. 

Tabla 20: ¿Qué tan satisfecho (a) esta con el uso la modalidad empleada, como guía en su 

elección profesional? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

INDICADORES 
Grupo 

Control 

Grupo 

Experimental 

0 Completamente insatisfecho/a 0 0 

1 Muy insatisfecho/a 0 1 

2 Algo insatisfecho/a 3 2 

3 Bastante satisfecho/a 4 4 

4 Muy satisfecho/a 3 2 

5 Completamente satisfecho/a 0 1 

TOTAL 10 10 
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Gráfico  19: Comparación entre Grupo Control y Grupo Experimental - 1ra Pregunta 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se aprecia en el cuadro, el 40% equivalente a 4 adolescentes del grupo experimental, refieren 

estar bastante satisfechos con el uso del software para la orientación profesional, así también un 

20% menciona estar muy satisfecho, otro 20% afirma estar algo insatisfecho, un 10% afirma estar 

muy insatisfecho y el ultimo 10% refiere estar completamente satisfecho con el uso del software 

como guía en su elección profesional. 

Por otro lado, un 40% equivalente a 4 adolescentes, pertenecientes al grupo control, refieren estar 

bastante satisfechos con el uso de los test y/o pruebas para la orientación profesional, un 30% 

equivalente a 3 adolescentes, refieren estar muy satisfechos, y el ultimo 30% afirma estar algo 

insatisfechos. 

Grupo Control
Grupo Experimental0 0
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Tabla 21: ¿Cuál era su expectativa sobre el uso de la modalidad empleada, para la 

orientación profesional? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 

INDICADORES 
Grupo 

Control 

Grupo 

Experimental 

0 Reacio/a en su uso 0 0 

1 Poco interés en su uso 0 1 

2 Genero incertidumbre 3 2 

3 Interesado/a en su uso 4 4 

4 Muy interesado/a en su uso 3 2 

5 Completamente interesado/a en su uso 0 1 

TOTAL 10 10 
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2 2
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1
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1 1

¿Cuál era su expectativa sobre el uso de la modalidad 

empleada, para la orientación profesional?

Grupo Control Grupo Experimental

Gráfico  20: Comparación entre Grupo Control y Experimental – 2da Pregunta 
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El presente grafico refleja, que el 50% equivalente a 5 adolescentes del grupo experimental, 

refieren estar interesados en uso del software en orientación profesional, un 20% refleja estar poco 

interesado en su uso, un 10% refiere está completamente interesado en utilizar el software 

OVOBAC, otro 10% equivalente a un adolescente refiere estar muy interesado y el restante 10% 

se muestra con poco interés en su uso. 

Por otro lado, un 50% equivalente a 5 adolescentes, pertenecientes al grupo control, refieren estar 

muy interesados en el uso de los test y/o pruebas para la orientación profesional, un 20% 

equivalente a 2 adolescentes, refieren estar interesados en su uso, un 20% menciona estar intrigado 

por su uso y el restante 10% refiere estar poco interesado en su uso. 

Tabla 22: ¿Considera que la modalidad aplicada, alcanzó sus expectativas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

INDICADORES 
Grupo 

Control 

Grupo 

Experimental 

0 Completamente insatisfecho/a 0 0 

1 Muy insatisfecho/a 1 0 

2 Algo insatisfecho/a 0 0 

3 Bastante satisfecho/a 4 5 

4 Muy satisfecho/a 3 2 

5 Completamente satisfecho/a 2 3 

TOTAL 10 10 
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Gráfico  21: Comparación entre Grupo Control y Experimental - 3ra Pregunta 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En relación al grupo control, se observa que el 40% equivalente a 4 adolescentes, refiere estar 

bastante satisfecho en cuanto a sus expectativas en relación al uso de test y/o pruebas, un 30% 

afirma estar muy satisfecho en cuanto a sus expectativas, un 20% se muestra completamente 

satisfecho y el ultimo 10% equivalente a 1 persona afirma estar muy insatisfecho con el uso de los 

test y/o pruebas. 

Con respecto al grupo experimental, un 50% equivalente a 5 adolescentes refieren estar bastante 

satisfechos en relación a sus expectativas del software, así también un 30% refiere estar 

completamente satisfecho y el restante 20% menciona estar muy satisfecho con el uso del software 

OVOBAC. 
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¿Considera que la modalidad aplicada, alcanzó sus 
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Tabla 23: ¿Considera que la modalidad empleada, alcanzo los objetivos para la orientación 

profesional? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico  22: Comparación entre Grupo Control y Experimental - 4ta Pregunta 

 

Fuente: Elaboración propia. 

5

3

5

4
3

0 1 2 3 4 5 6

Grupo Control

Grupo Experimental

¿Considera que la modalidad empleada, alcanzo los objetivos para 
la orientación profesional?

Completamente de acuerdo Muy de acuerdo

De acuerdo Algo en desacuerdo

Muy en desacuerdo Completamente en desacuerdo

INDICADORES 
Grupo 

Control 

Grupo 

Experimental 

0 Completamente en desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

2 Algo en desacuerdo 0 0 

3 De acuerdo 5 3 

4 Muy de acuerdo 5 4 

5 Completamente de acuerdo 0 3 

TOTAL 10 10 
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En relación a los datos obtenidos se puede observar que un 50% del grupo control, equivalente a 5 

adolescentes, considera que la modalidad de orientación a través de test y/o pruebas, alcanzo los 

objetivos muy adecuadamente, en relación a la orientación profesional. El restante 50%, considera 

que, a partir de la aplicación, el proceso de orientación profesional alcanzo sus objetivos de manera 

muy adecuada. 

Por otro lado, un 40% equivalente a 4 adolescentes, pertenecientes al grupo experimental, refieren 

que el software OVOBAC, alcanzo los objetivos plasmados; un 30% equivalente a 3 adolescentes, 

refieren estar completamente de acuerdo con haber alcanzado los objetivos y el restante 30% 

equivalente a 3 adolescentes afirma estar de acuerdo con haber afirmar que el software alcanzo sus 

objetivos plasmados. 

Tabla 24: ¿En qué medida le ayudo el asesoramiento, en relación al problema específico 

que lo llevo a consultar por su elección profesional? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

INDICADORES 
Grupo 

Control 

Grupo 

Experimental 

0 No estoy seguro/a 0 0 

1 
Hizo que las cosas empeoren 
bastante 

0 0 

2 
Hizo que las cosas empeoren 
un poco 

0 0 

3 No hubo cambios 1 2 

4 
Hizo que las cosas mejoren 
algo 

6 6 

5 
Hizo que las cosas mejoren 
mucho 

3 2 

TOTAL 10 10 
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Gráfico  23: Comparación entre Grupo Control y Experimental - 5ta Pregunta 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El gráfico refleja que un 60%, equivalente a 6 adolescentes del grupo experimental, refieren haber 

dado solución a la problemática sobre su elección profesional, permitiendo que las cosas mejoren, 

en torno a su elección profesional, un 20% de los adolescentes refiere haber dado solución a su 

problemática de manera eficiente y el restante 20% equivalente a dos adolescentes, refiere no haber 

observado cambios, posterior al uso del software OVOBAC. 

Un total de 60% de adolescentes, perteneciente al grupo control refieren haber dado solución a su 

problemática de manera eficiente, el 30% equivalente a 3 adolescentes, refieren a ver solucionado 

su problemática en la elección profesional de manera exitosa y el restante 10% refiere que tras la 

aplicación de test y/o pruebas no percibió cambios con respecto a la problemática.  
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Tabla 25: ¿Qué tan satisfecho (a) esta con la carrera asesorada a través de la orientación 

profesional? 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico  24: Comparación entre Grupo Control y Experimental - 6ta Pregunta 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Grupo

Control

Grupo

Experimental

0 0

0 0

1 1

3

2

3 3

3

4

¿Qué tan satisfecho (a) esta con la carrera asesorada a través 
de la orientación profesional?

Completamente insatisfecho/a

Muy insatisfecho/a

Algo insatisfecho/a

Bastante satisfecho/a

Muy satisfecho/a

Completamente satisfecho/a

INDICADORES 
Grupo 

Control 

Grupo 

Experimental 

0 Completamente insatisfecho/a 0 0 

1 Muy insatisfecho/a 0 0 

2 Algo insatisfecho/a 1 1 

3 Bastante satisfecho/a 3 2 

4 Muy satisfecho/a 3 3 

5 Completamente satisfecho/a 3 4 

TOTAL 10 10 
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En relación al grupo experimental, un 40% equivalente a 4 adolescentes refiere estar 

completamente satisfecho con la profesión asesorada, un 30% equivalente a 3 adolescentes refiere 

estar muy satisfecho con la carrera propuesta por el software OVOBAC, un total de 2 adolescentes 

equivalente al 20% afirma estar bastante satisfecho y el restante 10% refiere estar algo satisfecho, 

con la carrera propuesta. 

Con respecto al grupo control, un 30% equivalente a 3 adolescentes, afirma estar completamente 

satisfecho, otro 30% menciona estar muy satisfecho, un 30% refiere estar bastante satisfecho y el 

restante 10% equivalente a un adolescente menciona estar insatisfecho con la carrera propuesta a 

partir de la aplicación de test y/o pruebas. 

Tabla 26: ¿Qué tan satisfecho (a) esta con la información recibida a través de la orientación 

profesional? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

INDICADORES 
Grupo 

Control 

Grupo 

Experimental 

0 Completamente insatisfecho/a 0 0 

1 Muy insatisfecho/a 0 0 

2 Algo insatisfecho/a 1 0 

3 Bastante satisfecho/a 2 2 

4 Muy satisfecho/a 3 3 

5 Completamente satisfecho/a 4 5 

TOTAL 10 10 
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Fuente: Elaboración propia. 

El grafico refleja, un 40% de adolescentes, pertenecientes al grupo control, menciona estar 

completamente satisfecho con la información recibida, un 30% refiere estar bastante satisfecho (a), 

otro 20% menciona estar bastante satisfecho con la información recibida a partir de los test y/o 

pruebas y el ultimo 10% afirma estar algo insatisfecho con la información recibida. 

Por otro lado, las estadísticas del grupo experimental reflejan que un 50% equivalente a 5 

adolescentes, se muestran completamente satisfechos con la información, así también un 30% 

afirma estar muy satisfecho y, por último, el 20% restante, equivalente a 2 adolescentes afirma 

estar bastante satisfecho con la información recibida a través del software OVOBAC. 
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Gráfico  25: Comparación entre Grupo Control y Experimental - 7ma Pregunta 
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4.2.4. Cuestionario de Satisfacción del Orientador sobre el proceso aplicado 

Posterior a la aplicación del programa de orientación profesional a los interesados, con ambas 

modalidades, se procedió a la aplicación de los cuestionarios de satisfacción del orientador.  

Los datos obtenidos a partir de los cuestionarios tanto de satisfacción del orientador sobre el 

proceso aplicado, como el cuestionario de satisfacción del orientador en orientación profesional  

serán presentados a continuación:  

Gráfico  26: Cuestionario de satisfacción del orientador sobre el proceso aplicado 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

En cuanto al cuestionario de satisfacción del orientador sobre el proceso aplicado, refleja una 

diferencia entre el uso del software y el uso de test y/o pruebas para el proceso de orientación 

profesional, puesto que, de acuerdo a la calificación en base a la escala Likert, la puntuación dada 

al software OVOBAC es igual a 48; por otro lado, la puntuación dada a los test y/o pruebas para el 
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proceso de orientación profesional es 51; lo que significa mayor satisfacción para el proceso de 

orientación profesional con el uso de test y/o pruebas.       

Gráfico  27: Cuestionario de Satisfacción del orientador en orientación profesional 

  TEST Y/O PRUEBAS 

Nº  INDICADORES 1 2 3 4 5 6 7 

0 Completamente insatisfecho/a               

1 Muy insatisfecho/a               

2 Algo insatisfecho/a               

3 Bastante satisfecho/a               

4 Muy satisfecho/a               

5 Completamente satisfecho/a               

Fuente: Elaboración Propia. 

 

  SOFTWARE OVOBAC 

Nº  INDICADORES 1 2 3 4 5 6 7 

0 Completamente insatisfecho/a               

1 Muy insatisfecho/a               

2 Algo insatisfecho/a               

3 Bastante satisfecho/a               

4 Muy satisfecho/a               

5 Completamente satisfecho/a               

Fuente: Elaboración Propia. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

El grafico refleja, con respecto al cuestionario de satisfacción del orientador en orientación 

profesional, que la satisfacción con la modalidad, como guía en la elección profesional tiende a ser 

más satisfactorio con el uso del software OVOBAC. En relación a las expectativas sobre la 

modalidad a aplicar se puede observar mayor interés en el uso de los test y/o pruebas para la 

orientación profesional. Sin embargo, posterior al uso de la modalidad se puede observar que las 

expectativas alcanzadas, son satisfactorias en ambas modalidades.  

Con respecto a los objetivos alcanzados por las modalidades aplicadas, tanto al grupo control como 

al grupo experimental, reflejan mayor satisfacción con el uso de los test y/o pruebas. Así también 
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se puede observar que ambas modalidades presentan el mismo nivel de satisfacción con respecto a 

la solución de la problemática de elección profesional. 

Por último, el grafico indica que la satisfacción con el asesoramiento a través de la modalidad, tiene 

mayor satisfacción con el uso de los test y/o pruebas. Así también se puede observar que la 

satisfacción con la información brindada a través de la modalidad, tiende a ser más satisfactorio 

con el uso de los test y/o pruebas para la orientación profesional, no así con el uso del software 

OVOBAC, puesto que, dadas a las respuestas del orientador, la satisfacción con la información 

brindada a través del software OVOBAC tiende a ser algo insatisfactorio. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.  Conclusiones  

Se analizó la incidencia del uso de las herramientas TIC en el apoyo al procesamiento de la 

información psicotécnica dentro de la orientación profesional en adolescentes de 16 a 18 años de 

edad, de la institución Piensa CII, desde los ámbitos del interesado y orientador. En ese sentido, en 

función a los objetivos planteados y los resultados obtenidos, a partir de la evaluación de las 

variables de estudio, en una muestra de 20 adolescentes, se asevera que: 

El uso de las herramientas TIC para el procesamiento de la información psicotécnica en la 

orientación profesional, permite develar en menor tiempo, la profesión más adecuada para el 

interesado, en función a sus interés, aptitudes y personalidad, generando mayor interés por su uso; 

puesto que, a partir de los datos obtenidos por el grupo experimental, se pudo observar mayor 

comodidad y satisfacción en la elección profesional. 

Con respecto a las medias sobre las modalidades de aplicación, tanto con el software OVOBAC, 

como el con uso de los test y/o pruebas como apoyo al proceso de orientación profesional, reflejan 

la presencia de una diferencia, equivalente a M = 68.30 para el grupo control y M = 81.10 para el 

grupo experimental, en relación al proceso recibido, por parte del interesado. Así también a partir 

de la prueba T-Student, con respecto al supuesto de igualdad de medias observadas entre el grupo 

control y grupo experimental, en relación a la satisfacción sobre el proceso recibido, el puntaje t= 

0.001 lo que significa la presencia de diferencias significativas entre ambos grupos; en ese sentido 

se puede evidenciar mayor satisfacción por parte del interesado en el uso del software OVOBAC 

para el proceso de orientación profesional.      

En relación al asesoramiento sobre la elección profesional, se pudo observar una diferencia entre 

las medias de ambos grupos, con predominancia a mayor satisfacción con el uso del software 

OVOBAC, sin embargo, se pudo evidenciar que la diferencia entre las medias de ambos grupos no 
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es significativa, lo que significa que la satisfacción tanto del uso de los test y/o pruebas y el uso del 

software OVOBAC, tienden a ser similar, en ese sentido, el uso del OVOBAC o el uso de los test 

y/o pruebas como apoyo al proceso de orientación profesional no influye en la satisfacción del 

interesado, en relación al asesoramiento brindado durante el proceso.  

Sin embargo, cabe recalcar que se pudo evidenciar cierto grado de fatiga por parte del grupo 

control, lo que se puede corroborar en los cuestionarios de satisfacción por el proceso recibido; sin 

embargo, de igual forma se pudo evidencia que la satisfacción en la elección profesional es similar 

a la del grupo experimental, mencionada anteriormente.  

En ese sentido se puede identificar que las herramientas de las tecnologías de la información y 

comunicación, como un apoyo real al proceso de ayuda en la elección profesional, es óptimo, ya 

que los datos indican que la satisfacción con la elección profesional es similar; al nivel de 

satisfacción cuando se aplica una orientación profesional con el uso de los test y/o pruebas.  

Por otra parte, desde el ámbito del orientador, con respecto a las modalidades para el proceso de 

orientación profesional, se pudo evidenciar mayor tendencia al uso de los test y/o pruebas como 

apoyo al proceso de orientación profesional, puesto que, se considera más confiable el uso del 

mismo durante el proceso, sin embargo, en cuanto al software OVOBAC, se pudo evidenciar 

similar satisfacción con su uso durante el proceso, ya que el asesoramiento sobre la elección 

profesional, por parte del mismo, tiende a ser igual que con el uso de test y/o pruebas.    

Así también es importante resaltar que la información recabada a partir de un programa de 

orientación profesional, por ejemplo, el protocolo de atención empleado por el Instituto Piensa CII 

para la orientación profesional, permite obtener información a profundidad, sobre los deseos, 

percepción de entorno, dudas, percepción de sí mismo, incertidumbre por parte del adolescente, 

posibilidades económicas, etc., información que pasa por alto, al momento de hacer uso de las 

herramientas TIC. 
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5.2. Recomendaciones 

Considerando las experiencias recabadas durante la planificación, puesta en marcha, obtención de 

resultados y elaboración del informe final se recomienda lo siguiente: 

➢ Que la institución Piensa CII continúe con el uso de las herramientas TIC, en base al 

software OVOBAC, como apoyo al procesamiento de la información psicotécnica en la 

orientación profesional. 

➢ Se sugiere complementar el programa de orientación profesional, con el apoyo del software 

OVOBAC, con la finalidad de recabar toda la información necesaria para el proceso de 

orientación profesional. 

➢ Por otra parte, se recomienda a la comunidad universitaria investigar más a profundidad 

sobre el uso de las herramientas TIC, como apoyo al procesamiento de la información 

psicotécnica en la orientación profesional, con la finalidad de generar nuevas modalidades 

de aplicación para el proceso de orientación profesional, para el beneficio de los interesados 

en el programa de orientación profesional.   
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ANEXO 1 

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN EN ORIENTACIÓN PROFESIONAL 

APOYADOS EN HERRAMIENTAS DE TIC - INTERESADO 

Estimada/o estudiante, solicitamos su cooperación en dar respuesta a las preguntas que se le hará 

con la mayor seriedad y sinceridad posible.  

Le agradecemos por su tiempo. 

I. DATOS DEMOGRÁFICOS 

SEXO:  Femenino     Masculino  

EDAD: 

a) 16 años   b) 17 años   c) 18 años 

 

II. VALORACIÓN DE ELEMENTOS 

Lea atentamente cada uno de los ítems y encierre con un círculo el valor que considere.  

¿Qué tan satisfecho (a) esta con el uso del software OVOBAC, como guía en su elección 

profesional? 

0. Completamente insatisfecho/a 
1. Muy insatisfecho/a 

2. Algo Insatisfecho/a 
3. Bastante satisfecho/a 

4. Muy satisfecho/a 
5. Completamente satisfecho/a 

¿Cuál era su expectativa sobre el uso del software OVOBAC, para la orientación profesional? 

0. Reacio/a su uso 
1. Poco interés a su uso 

2. Genero incertidumbre 
3. Interesado en su uso 

4. Muy interesado/a en su uso 
5. Completamente interesado/a en su uso 

¿Considera que la modalidad aplicada con el software OVOBAC, alcanzo sus expectativas? 

0. Completamente insatisfecho/a 

1. Muy insatisfecho/a 



 
 
 

2. Algo Insatisfecho/a 

3. Bastante satisfecho/a 
4. Muy satisfecho/a 

5. Completamente satisfecho/a 

¿Considera que el software OVOBAC, alcanzo los objetivos para la orientación profesional? 

0. Completamente en desacuerdo 
1. Muy en desacuerdo  
2. Algo en desacuerdo 

3. De acuerdo  
4. Muy de acuerdo 

5. Completamente de acuerdo  

¿En qué medida le ha ayudado el uso del software OVOBAC, en relación al problema específico 
que lo llevo a consultar por su elección profesional? 

0. No estoy seguro/a 

1. Hizo que las cosas empeoren bastante 
2. Hizo que las cosas empeoren un poco 
3. No ha habido cambios 

4. Hizo que las cosas mejoren algo 
5. Hizo que las cosas mejoren mucho  

¿Qué tan satisfecho (a) esta con la carrera asesorada a través del software OVOBAC? 

0. Completamente insatisfecho/a 

1. Muy insatisfecho/a 
2. Algo insatisfecho/a 
3. Bastante satisfecho/a 

4. Muy satisfecho/a 
5. Completamente satisfecho/a 

¿Qué tan satisfecho (a) esta con la información recibida a través del software OVOBAC? 

0. Completamente insatisfecho/a 

1. Muy insatisfecho/a 
2. Algo insatisfecho/a 

3. Bastante satisfecho/a 
4. Muy satisfecho/a 
5. Completamente satisfecho/a



 
 
 

ANEXO 2 

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN EN ORIENTACIÓN PROFESIONAL 

APOYADOS CON LA APLICACIÓN DE TEST - INTERESADO 

Estimada/o estudiante, solicitamos su cooperación en dar respuesta a las preguntas que se le hará 

con la mayor seriedad y sinceridad posible.  

Le agradecemos por su tiempo. 

I. DATOS DEMOGRÁFICOS 

SEXO:  Femenino     Masculino  

EDAD: 

b) 16 años   b) 17 años   c) 18 años 

 

II. VALORACIÓN DE ELEMENTOS 

Lea atentamente cada uno de los ítems y encierre con un círculo el valor que considere. 

¿Qué tan satisfecho (a) esta con el uso de test y/o pruebas, como guía en su elección profesional? 

0. Completamente insatisfecho/a 
1. Muy insatisfecho/a 

2. Algo Insatisfecho/a 
3. Bastante satisfecho/a 

4. Muy satisfecho/a 
5. Completamente satisfecho/a 

¿Cuál era su expectativa sobre el uso de test y/o pruebas, para la orientación profesional? 

0. Reacio/a su uso 

1. Poco interés a su uso 
2. Genero incertidumbre 
3. Interesado/a en su uso 

4. Muy interesado/a en su uso 
5. Completamente interesado/a en su uso 

¿Considera que la modalidad aplicada con los test y/o pruebas, alcanzaron sus expectativas? 

0. Completamente insatisfecho/a 



 
 
 

1. Muy insatisfecho/a 

2. Algo Insatisfecho/a 
3. Bastante satisfecho/a 
4. Muy satisfecho/a 

5. Completamente satisfecho/a 

¿Considera que la aplicación de test y/o pruebas, alcanzaron los objetivos para la orientación 
profesional? 

0. Completamente en desacuerdo 

1. Muy en desacuerdo  
2. Algo en desacuerdo 

3. De acuerdo  
4. Muy de acuerdo 
5. Completamente de acuerdo  

¿En qué medida le ha ayudado la aplicación de test y/o pruebas, en relación al problema específico 

que lo llevo a consultar por su elección profesional? 

0. No estoy seguro/a 
1. Hizo que las cosas empeoren bastante 

2. Hizo que las cosas empeoren un poco 
3. No ha habido cambios 
4. Hizo que las cosas mejoren algo 

5. Hizo que las cosas mejoren mucho  

¿Qué tan satisfecho (a) esta con la carrera asesorada a través de la aplicación de test y/o pruebas? 

0. Completamente insatisfecho/a 
1. Muy insatisfecho/a 

2. Algo insatisfecho/a 
3. Bastante satisfecho/a 

4. Muy satisfecho/a 
5. Completamente satisfecho/a 

¿Qué tan satisfecho (a) esta con la información recibida a través de la aplicación de test y/o 
pruebas? 

0. Completamente insatisfecho/a 

1. Muy insatisfecho/a 
2. Algo insatisfecho/a 

3. Bastante satisfecho/a 
4. Muy satisfecho/a  
5.  Completamente satisfecho/a 



 
 
 

ANEXO 3 

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN EN ORIENTACIÓN PROFESIONAL 

APOYADOS EN HERRAMIENTAS DE TIC - ORIENTADOR 

Estimada/o estudiante, solicitamos su cooperación en dar respuesta a las preguntas que se le hará 

con la mayor seriedad y sinceridad posible.  

Le agradecemos por su tiempo. 

I. DATOS DEMOGRÁFICOS 

SEXO:  Femenino     Masculino  

II. VALORACIÓN DE ELEMENTOS 

Lea atentamente cada uno de los ítems y encierre con un círculo el valor que considere. 

¿Qué tan satisfecho (a) esta con el uso del software OVOBAC, como herramienta para el proceso 

de orientación profesional? 

0. Completamente insatisfecho/a 

1. Muy insatisfecho/a 

2. Algo Insatisfecho/a 
3. Bastante satisfecho/a 

4. Muy satisfecho/a 
5. Completamente satisfecho/a 

¿Cuál era su expectativa sobre el uso del software OVOBAC, como herramienta para el proceso 
de orientación profesional? 

0. Reacio/a su uso 
1. Poco interés a su uso 
2. Genero incertidumbre 

3. Interesado en su uso 
4. Muy interesado/a en su uso 

5. Completamente interesado/a en su uso 

¿Considera que la modalidad aplicada con el software OVOBAC, alcanzo sus expectativas? 

0. Completamente insatisfecho/a 
1. Muy insatisfecho/a 



 
 
 

2. Algo Insatisfecho/a 

3. Bastante satisfecho/a 
4. Muy satisfecho/a 
5. Completamente satisfecho/a 

¿Considera que el software OVOBAC, como herramienta, alcanzo los objetivos para la orientación 

profesional? 

0. Completamente en desacuerdo 
1. Muy en desacuerdo  

2. Algo en desacuerdo 
3. De acuerdo  

4. Muy de acuerdo 
5. Completamente de acuerdo  

¿En qué medida le ha ayudado el uso del software OVOBAC, como herramienta para la orientación 
profesional, en relación al proceso de ayuda en la elección profesional? 

0. No estoy seguro/a 

1. Hizo que las cosas empeoren bastante 
2. Hizo que las cosas empeoren un poco 

3. No ha habido cambios 
4. Hizo que las cosas mejoren algo 
5. Hizo que las cosas mejoren mucho  

¿Qué tan satisfecho (a) esta con el asesoramiento brindado al interesado a través del software 
OVOBAC? 

0. Completamente insatisfecho/a 
1. Muy insatisfecho/a 

2. Algo insatisfecho/a 
3. Bastante satisfecho/a 

4. Muy satisfecho/a 
5. Completamente satisfecho/a 

¿Qué tan satisfecho (a) esta con la información brindada al interesado a través del software 
OVOBAC? 

0. Completamente insatisfecho/a 

1. Muy insatisfecho/a 
2. Algo insatisfecho/a 

3. Bastante satisfecho/a 
4. Muy satisfecho/a 
5. Completamente satisfecho/a  



 
 
 

ANEXO 4 

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN EN ORIENTACIÓN PROFESIONAL 

APOYADOS CON LA APLICACIÓN DE TEST - ORIENTADOR 

Estimada/o estudiante, solicitamos su cooperación en dar respuesta a las preguntas que se le hará 
con la mayor seriedad y sinceridad posible.  

Le agradecemos por su tiempo. 

I. DATOS DEMOGRÁFICOS 

SEXO:  Femenino     Masculino  

II. VALORACIÓN DE ELEMENTOS 

Lea atentamente cada uno de los ítems y encierre con un círculo el valor que considere. 

¿Qué tan satisfecho (a) esta con el uso de test y/o pruebas, como herramientas para el proceso de 
orientación profesional? 

0. Completamente insatisfecho/a 

1. Muy insatisfecho/a 
2. Algo Insatisfecho/a 
3. Bastante satisfecho/a 

4. Muy satisfecho/a 
5. Completamente satisfecho/a 

¿Cuál era su expectativa sobre el uso de test y/o pruebas, como herramientas para el proceso de 

orientación profesional? 

0. Reacio/a su uso 
1. Poco interés a su uso 

2. Genero incertidumbre 
3. Interesado/a en su uso 
4. Muy interesado/a en su uso 

5. Completamente interesado/a en su uso 

¿Considera que la modalidad aplicada con los test y/o pruebas, alcanzaron sus expectativas? 

0. Completamente insatisfecho/a 
1. Muy insatisfecho/a 

2. Algo Insatisfecho/a 
3. Bastante satisfecho/a 
4. Muy satisfecho/a 



 
 
 

5. Completamente satisfecho/a 

¿Considera que la aplicación de test y/o pruebas, como herramientas, alcanzo los objetivos para la 

orientación profesional? 

0. Completamente en desacuerdo 
1. Muy en desacuerdo  

2. Algo en desacuerdo 
3. De acuerdo  
4. Muy de acuerdo 

5. Completamente de acuerdo  

¿En qué medida le ha ayudado la aplicación de test y/o pruebas, como herramientas para la 
orientación profesional, en relación al proceso de ayuda en la elección profesional? 

0. No estoy seguro/a 

1. Hizo que las cosas empeoren bastante 
2. Hizo que las cosas empeoren un poco 

3. No ha habido cambios 
4. Hizo que las cosas mejoren algo 
5. Hizo que las cosas mejoren mucho  

¿Qué tan satisfecho (a) esta con el asesoramiento brindado al interesado a través de la aplicación 

de test y/o pruebas? 

0. Completamente insatisfecho/a 
1. Muy insatisfecho/a 

2. Algo insatisfecho/a 
3. Bastante satisfecho/a 
4. Muy satisfecho/a 

5. Completamente satisfecho/a 

¿Qué tan satisfecho (a) esta con la información brindada al interesado a través de la aplicación de 
test y/o pruebas? 

0. Completamente insatisfecho/a 

1. Muy insatisfecho/a 
2. Algo insatisfecho/a 

3. Bastante satisfecho/a 
4. Muy satisfecho/a  



 
 
 

ANEXO 5 

CUESTIONARIO PARA MEDIR LA SATISFACCIÓN DEL ORIENTADOR 

Estimado/a orientador, solicitamos su cooperación en dar respuesta a las preguntas que se le hará con la mayor seriedad y sinceridad 

posible.  

Le agradecemos por su tiempo. 

I. DATOS DEMOGRÁFICOS  

SEXO:   Femenino      Masculino  

II. VALORACIÓN DE ELEMENTOS 

Lea atentamente cada uno de los ítems y marque con una X el valor que considere.  

 OVOBAC  TEST ESCRITOS 

Preguntas 
Muy 

Adecuado 
Adecuado 

Poco 
Adecuado 

Nada 
Adecuado 

 Muy 
Adecuado 

Adecuado 
Poco 

Adecuado 
Nada 

Adecuado 

Cuenta con una guía rápida para su aplicación                    

Cuenta con un manual explicativo para su 

administración                    

Evalúa las áreas implicadas en la Orientación 
Profesional                   

Presenta secuencialidad en los contenidos                   

Presenta consignas para su administración                    

Su aplicación es practica                    

Presenta la posibilidad de ser administrada a 
colectivos                    



 
 
 

Su aplicación genera cierto grado de 

susceptibilidad                    

La corrección es sencilla                     

El análisis de los resultados es confiable                   

Los resultados obtenidos son claros                    

Hay analogía entre el análisis y los resultados que 
representa                   

Considera adecuado la aplicación de del 

instrumento                    

¿Cómo califica usted los instrumentos aplicados?                   

 

 

 

¿Cree usted que el test digital es mejor, igual o peor a 

los test escritos? 

Mejor Igual Peor NS/NR  

         

En términos generales, ¿cómo califica usted la prueba 
realizada en el OVOBAC? Diría usted que es: 

Excelente Buena Mala Muy mala NS/NR 

          

En términos generales, ¿cómo califica usted la prueba 

realizada de forma escrita? Diría usted que es: 

Excelente Buena Mala Muy mala NS/NR 

          



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ANEXO 6 

SOFTWARE DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL 

OVOBAC 

ANEXO 7 

ÁREA DE INTERESES - OVOBAC 

 

 



 
 
 

 

ANEXO 8 

ÁREA APTITUDES - OVOBAC 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

ANEXO 9 

ÁREA DE PERSONALIDAD - OVOBAC 



 
 
 

ANEXO 10 

GRAFICO DE RESULTADOS 

 

ANEXO 11 

GRAFICA DE LA ELECCIÓN PROFESIONAL 

 

  



 
 
 

 

  

ANEXO 12 

APLICACIÓN DE TEST A GRUPO CONTROL 



 
 
 

 


