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SUMARIO 

 

El estudio tuvo como objetivo explorar, conocer y describir el aprendizaje de una 

ocupación en una escuela superior vocacional.  El fin fue determinar si este aprendizaje 

ocurre dentro de un marco de experiencias de formación integrada.  Se empleó un diseño 

cualitativo fenomenológico.  Se utilizó una muestra de criterio que consistió de ocho 

maestros y de seis estudiantes de décimo y duodécimo grados, respectivamente.  Se 

recopilaron los datos a través  de una entrevista semiestructurada y la revisión de 

documentos institucionales. Se redujeron, categorizaron, describieron y analizaron para 

contestar cinco preguntas que enmarcaron el estudio.  Entre los hallazgos se destacan los 

factores que influyen en el proceso de selección ocupacional y la alineación curricular 

entre el Programa Académico y el Programa Ocupacional, las técnicas y estrategias de 

enseñanza empleadas por los maestros y la incursión y éxito en el mercado laboral o en la 

universidad.  

El factor que predominó fue la influencia de los padres en la selección de una 

escuela superior vocacional para sus hijos. En lo que respecta a las percepciones de los 

participantes sobre cómo el proceso de alineación curricular provee para el desarrollo del 

auto concepto y la toma de decisiones, el sentir de los maestros es que trabajan 

satisfactoriamente con estos elementos en sus  cursos. Sin embargo, los estudiantes 

participantes señalaron que sus maestros vocacionales trabajan más con el auto concepto 

que sus maestros académicos. Las técnicas de enseñanza que más emplean los maestros 

son la discusión socializada y el informe oral. Las estrategias de enseñanza más 

empleadas son la escritura creativa, el uso de la tecnología y el trabajo colaborativo.  



xi 
 

Las implicaciones de este estudio responden a los riesgos o ventajas que 

representan  estos hallazgos para los estudiantes que aprenden una ocupación.  Las 

recomendaciones están alineadas con el proceso de formación del estudiante que opta por 

una escuela vocacional que responda a sus intereses y a las demandas sociales y de 

empleabilidad.  Se recomiendan para desarrollar los intereses y habilidades de los 

estudiantes que aspiran incursionar en el mercado laboral, en la universidad o en 

entrenamientos técnicos.  También se recomiendan futuras investigaciones relacionadas 

con programas para la formación integral de los estudiantes y con los procesos inherentes 

al aprendizaje de una ocupación. 
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Capítulo I 

INTRODUCCIÓN 

 

Situación y trasfondo 

 La economía del conocimiento y la globalización actualmente requiere preparar a 

los jóvenes para que puedan transferir destrezas y conocimientos de acuerdo con la 

necesidad de la industria o el país donde se encuentren.  La conceptualización de la 

educación ocupacional en la mayoría de las personas, consiste en preparar a los jóvenes 

en desventaja académica o con problemas especiales.  La realidad es que la educación 

ocupacional ha tenido que responder a los cambios económicos y tecnológicos a nivel 

mundial.  La Secretaría Auxiliar de Educación Ocupacional y Técnica de Puerto Rico 

atiende una matrícula de 32,217 estudiantes de escuela superior, según los datos que se 

registran en el Sistema de Información del Estudiante (Datos estadísticos por SIE, 2011-

2012). 

El Departamento de Educación de Puerto Rico, por su parte, enfrenta el reto de 

lograr una formación integral de los estudiantes matriculados en las escuelas superiores 

vocacionales, para poder satisfacer las necesidades que traerán consigo estos cambios.  

Ante este escenario, el aprendizaje de una ocupación en el nivel secundario deberá 

entrelazarse con las experiencias de formación integrada en relación con el currículo, las 

técnicas de enseñanza, las estrategias de enseñanza y las demandas sociales y de 

empleabilidad.  Las técnicas de enseñanza son las acciones concretas, planificadas por el 

docente y llevadas a cabo por el propio docente y sus estudiantes con la finalidad de 

alcanzar objetivos de aprendizaje concretos.  Por su parte, las estrategias de enseñanza 
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son procedimientos organizados, formalizados y orientados a la obtención de una meta 

claramente establecida.  Su aplicación en la práctica diaria requiere del 

perfeccionamiento de procedimientos y de técnicas cuya elección detallada y diseño son 

responsabilidad del docente. 

 La educación ocupacional y técnica, como parte integral del Sistema y en armonía 

con la filosofía educativa de Puerto Rico, contribuye a la realización personal, económica 

y social de los alumnos.  Su filosofía se centra en la preparación de los estudiantes con las 

destrezas ocupacionales, académicas básicas y de empleabilidad que le permitan obtener, 

retener y progresar en posiciones productivas y de responsabilidad (Departamento de 

Educación de Puerto Rico, 2011a).  Basado en el hecho de que no todos los estudiantes 

deciden estudiar en la universidad, la educación ocupacional se convierte en una 

alternativa que tienen estos estudiantes para preparase e integrarse a la vida social y 

económica del país. 

 De acuerdo con el Informe de Logros 2011-2012 sometido al gobierno federal por 

la Secretaría de Educación Ocupacional y Técnica, la tasa de graduación fue de un 93% y 

el 50% de los estudiantes graduados del nivel secundario ingresó a la universidad o a 

entrenamientos técnicos avanzados.  El por ciento logrado en destrezas técnicas fue de un 

91% y el por ciento establecido en grados o certificados fue de un 96.50%.  Las destrezas 

técnicas son el conjunto de habilidades que están fundamentalmente referidas a las 

características del comportamiento general del sujeto en el puesto de trabajo.  Respecto a 

la colocación en ocupaciones no tradicionales, el por ciento acordado fue de un 13.25% y 

el por ciento identificado de los estudiantes que completaron la preparación en una 
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ocupación no tradicional fue de un 17.20% (Puerto Rican agreed upon performance 

levels negotiation, 2012). 

 La meta principal de la orientación vocacional consiste en orientar y ayudar al 

joven para que realice una elección reflexiva de su futura profesión u oficio, y prepararlo 

para que pueda compartir con otros en lograr este futuro (Cortada, 2008).  Por su parte, 

los programas adscritos a la Secretaría Auxiliar de Educación Ocupacional y Técnica 

tienen como meta proveer a los estudiantes experiencias educativas retadoras, tanto 

académicas como ocupacionales integradas, destrezas cognoscitivas y psicomotoras 

inherentes a los procesos de explorar e incursionar en el mundo del trabajo.  Mediante 

estas experiencias de aprendizaje y adiestramiento ocupacional, se pretende desarrollar 

una población altamente capacitada y adiestrada para ingresar al mercado laboral o a las 

instituciones postsecundarias.  La visión integradora representa una alternativa de 

aprendizaje que, subsecuentemente, conducirá a los estudiantes a una realización 

personal, social y económica (Departamento de Educación de Puerto Rico, 2007). 

 La orientación vocacional atiende las potencialidades diferenciadas de cada 

individuo, lo cual se desprende, en parte, del rendimiento en las distintas materias 

académicas que se le ofrecen en la escuela vocacional.  Por otro lado, le provee a los 

estudiantes programas de adiestramiento y formación técnica de tipo preparatorio en 

talleres y laboratorios, donde pueden poner en práctica una ocupación.  Además, coloca a 

los jóvenes que no siguen estudios universitarios en empleos, y se da seguimiento a los 

mismos para un continuo proceso de orientación (Cortada, 2008). 

 La orientación vocacional es importante porque guía y provee a los estudiantes 

experiencias de aprendizaje para que adquieran una ocupación.  No obstante, Cortada 
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(2008) señala que la orientación vocacional que se practica en estos servicios escolares 

deberá apuntar al bienestar del individuo en todos los aspectos.  Las diferencias en el 

prestigio social de las ocupaciones suelen ignorarse o minimizarse.  Se dice a los alumnos 

que cualquier trabajo socialmente útil es noble, que no es el prestigio de una ocupación lo 

que importa, sino la perfección con que se lleva a cabo una tarea.  Según Cortada, este 

énfasis en el ajuste individual es importante y, en principio, deseable; pero puede resultar 

un punto de vista muy estrecho si constituye la única preocupación de la orientación 

vocacional en la escuela.  Es por esto que el valor de la educación ocupacional radica en 

el tipo de orientación vocacional ofrecida a las personas que entran a estudiar en una 

escuela vocacional y, por consiguiente, en la formación que reciben durante sus años de 

estudios. 

 En la década de los ochenta, existía un gran número de individuos que aún creían 

que la educación vocacional era más propia para los menos favorecidos por sus 

potencialidades intelectuales; para la gente de recursos económicos bien limitados y hasta 

para aquellos que proceden de ciertos sectores y áreas geográficas determinadas (Claudio 

& Rodríguez, 1982).  Esta visión errónea se transmite a los estudiantes y muchos, por el 

estigma, no consideran este tipo de educación como alternativa real de formación.  Las 

ocupaciones representan un  modo de vida, un ambiente más que una serie de funciones o 

habilidades laborales aisladas.  De acuerdo con Holland (1971), elegir una ocupación 

requiere de los conocimientos que se tienen sobre la misma, qué comprensión y 

conciencia se tiene de sí mismo y sus capacidades. 

 Respecto a la orientación vocacional, Nota y Soresi (2005) indican que ayudar y 

preparar a los jóvenes para que vean la educación vocacional como una alternativa, es 
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una tarea particularmente complicada y delicada.  Conlleva una responsabilidad para los 

maestros y consejeros debido a los altos niveles de indecisión y poca motivación en el 

momento de la decisión.  Esto hace difícil que los jóvenes alcancen una buena relación 

con la educación vocacional, lo cual produce ausentismo o abandono escolar porque la 

elección ocupacional que hicieron ya no les resulta atractiva. 

 Solberg, Close y Metz (2001), señalan que la educación vocacional requiere de un 

ambiente escolar que provea orientación vocacional, que ayude a los jóvenes a elegir 

correctamente una ocupación y a desarrollar destrezas necesarias para ganar una mayor 

satisfacción a través de la experiencia escolar.  La meta de la educación vocacional será 

maximizar el verdadero potencial de los estudiantes; preparándolos con las destrezas 

necesarias para ejercer una ocupación que responda a sus deseos y metas futuras. 

La Secretaría Auxiliar de Educación Ocupacional y Técnica del Departamento de 

Educación de Puerto Rico, en la actualidad aspira alcanzar sus propósitos educativos a 

través del desarrollo de una política pública hacia la consecución del dominio de las 

destrezas básicas académicas integradas a las destrezas ocupacionales.  De esta forma, los 

estudiantes participarán de un proceso de enseñanza – aprendizaje que, a tenor con los 

cambios tecnológicos, les permitirá alcanzar los estándares de excelencia en todos los 

programas instruccionales.  Además, podrán tomar decisiones sobre sus metas 

ocupacionales; integrarse al proceso de transición de la escuela al trabajo y obtener, 

retener y progresar en un empleo para competir en una economía global (Departamento 

de Educación, 2011a).  En el momento del estudio, no se encontró literatura relacionada 

con el proceso de aprendizaje de una ocupación y su correspondencia a la realidad 

socioeconómica del país ni sobre las aspiraciones futuras de los estudiantes. 
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Planteamiento del problema 

Ante la situación presentada relacionada con la educación ocupacional se plantea 

el siguiente problema de investigación: ¿Cómo ocurre el aprendizaje de una ocupación en 

una escuela superior vocacional de Puerto Rico y cómo responde a las experiencias de 

formación integrada relacionadas con el currículo académico y ocupacional, las técnicas 

de enseñanza, las estrategias de enseñanza, las demandas sociales y de empleabilidad y 

de igual manera con los factores externos a los ofrecimientos ocupacionales del 

Departamento de Educación que influyen en el proceso de selección de una ocupación? 

Objetivo de la investigación 

El objetivo de esta investigación fue explorar, conocer y describir el aprendizaje 

de una ocupación en una escuela superior de Puerto Rico.  El fin fue determinar si el 

aprendizaje responde a las experiencias de formación integrada en relación con el 

currículo, las técnicas de enseñanza, las estrategias de enseñanza, la incursión y éxito en 

el mercado laboral y los factores externos a los ofrecimientos ocupacionales del 

Departamento de Educación que influyen en el proceso de selección de una ocupación.  

Preguntas de investigación 

Las siguientes preguntas de investigación guiaron este estudio: 

1. ¿Cuáles son los factores externos a los ofrecimientos ocupacionales del 

Departamento de Educación que influyen en el proceso de selección de una 

ocupación? 

2. ¿Cómo se alinea el currículo académico y ocupacional con las experiencias de 

formación integrada de los estudiantes para el aprendizaje de una ocupación, de 

acuerdo con las percepciones de los participantes? 
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3. ¿Cómo contribuyen las técnicas de enseñanza empleadas por los maestros a la 

formación integrada del aprendiz de una ocupación de acuerdo con las 

experiencias de los estudiantes? 

4. ¿Cómo contribuyen las estrategias de enseñanza empleadas por los maestros a 

la formación integrada del aprendiz de una ocupación de acuerdo con las 

experiencias de los estudiantes? 

5. ¿Cómo se describen las experiencias de formación integrada que preparan al 

estudiante que aprende una ocupación para incursionar y tener éxito en el 

mundo del trabajo? 

Justificación 

 La realidad de la Educación Ocupacional y Técnica en Puerto Rico, motivó al 

investigador a realizar un estudio cualitativo fenomenológico sobre el aprendizaje de una 

ocupación en una escuela superior vocacional de Puerto Rico para explorar, conocer y 

describir si el mismo responde a los factores externos que influyen en el proceso de 

selección de una ocupación, a las experiencias de formación integrada en relación con el 

currículo académico y ocupacional, a las técnicas y estrategias de enseñanza y a las 

experiencias de formación integrada que preparan al estudiante que aprende una 

ocupación para incursionar y tener éxito en el mercado laboral y en la universidad.  Esto 

toma mayor relevancia si consideramos la poca literatura e investigaciones en el 

momento del estudio sobre este tema en la Isla.  Esta investigación puede generar nuevas 

perspectivas de demandas educativas en los procesos actuales de la economía global.  

Además, resulta necesario investigar y dar a conocer el currículo, las técnicas  y 
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estrategias de enseñanza de una ocupación, para poder comparar su alcance con las 

demandas sociales y de empleabilidad del presente. 

La justificación del estudio estriba en la ayuda que se le pueda brindar al 

estudiante para que aprenda una ocupación dentro de un marco de experiencias de 

formación integrada.  La formación integrada es el proceso continuo, permanente y 

participativo que busca desarrollar armónica y coherentemente todas y cada una de las 

dimensiones del ser humano, a fin de lograr su realización plena en la sociedad (Rincón, 

2008).  Tan pronto se elige la ocupación, comienza el proceso de aprendizaje de la 

misma.  Este proceso de formación justifica esta investigación, para que se pueda conocer 

la situación actual de la educación ocupacional en Puerto Rico e identificar 

conjuntamente sus fortalezas y debilidades.  Este estudio le permitió al investigador 

explorar si la educación ocupacional es una alternativa para el desarrollo social, la 

empleabilidad, y si finalmente responde a las realidades socioeconómicas 

contemporáneas. 

 El aprendizaje de una ocupación en una escuela superior vocacional requiere de 

una formación integrada que responda a las demandas sociales y de empleabilidad del 

presente.  Es por esta razón que este aprendizaje debe proveerles a los estudiantes 

experiencias educativas dinámicas y que resulten ser pertinentes a la realidad 

socioeconómica del país.  Por su parte, las preguntas de investigación de este estudio 

exploraron el aprendizaje de una ocupación y cómo responde a las experiencias de 

formación integrada de los estudiantes de una escuela superior vocacional.  
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Aportación del estudio 

 Fue meritorio realizar este estudio cualitativo fenomenológico, porque los 

hallazgos pueden contribuir a entender y conocer mejor cómo se aprende una ocupación 

en una escuela superior vocacional de Puerto Rico a base de las experiencias de los 

participantes.  La evidencia recopilada aportará al entendimiento del proceso de 

aprendizaje de una ocupación y si éste responde a las experiencias de formación 

integrada en relación con los factores externos que influyen en el proceso de selección de 

una ocupación, el proceso de alineación curricular, las técnicas y estrategias de enseñanza 

y con las experiencias de formación integrada que preparan al estudiante que aprende una 

ocupación para incursionar y tener éxito en el mundo del trabajo.  Los hallazgos servirán 

de base para diseños curriculares que aporten, no sólo a la integración curricular entre las 

materias básicas y los cursos ocupacionales, sino también al desarrollo en los estudiantes 

del concepto de sí mismo y a la satisfacción de necesidades.  

Los hallazgos de este estudio tendrán un impacto directo en el currículo y  en las 

técnicas  y estrategias de enseñanza empleadas por los maestros vocacionales y 

académicos.  Indirectamente, tendrán su impacto en las demandas sociales y de 

empleabilidad.  Finalmente, este estudio generará la reflexión y discusión sobre la 

aplicación de las Teorías no psicológicas y psicológicas de la elección vocacional, 

conjuntamente con la Teoría del aprendizaje social desde el enfoque del Desarrollo de 

carrera al escenario de la Educación Ocupacional y Técnica de Puerto Rico. 

Definiciones de Conceptos 

Las definiciones de los siguientes conceptos, permiten clarificar la idea de los 

elementos que conforman el proceso de aprendizaje de una ocupación.  El conocimiento 
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de los mismos aportará significativamente a la comprensión y entendimiento del 

problema de investigación planteado en este estudio: 

1. Técnicas de enseñanza- acciones concretas, planificadas por el docente y 

llevadas a cabo por el propio docente y sus estudiantes con la finalidad de alcanzar 

objetivos de aprendizaje concretos. 

2. Estrategias de enseñanza- procedimientos organizados, formalizados y 

orientados a la obtención de una meta claramente establecida y cuya aplicación en la 

práctica diaria requiere del perfeccionamiento de procedimientos y de técnicas cuya 

elección detallada y diseño son responsabilidad del docente. 

3. Destrezas técnicas- conjunto de habilidades que están fundamentalmente 

referidas a las características del comportamiento general del sujeto en el puesto de trabajo. 

4. Formación integrada- proceso continuo, permanente y participativo que 

busca desarrollar armónica y coherentemente todas y cada una de las dimensiones del ser 

humano, a fin de lograr su realización plena en la sociedad. 
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Capítulo II 

REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 El objetivo de este estudio cualitativo fenomenológico fue explorar, conocer y 

describir el proceso de aprendizaje de una ocupación.  Se recurrió a las experiencias de 

un grupo de estudiantes y maestros de una escuela superior vocacional de Puerto Rico 

sobre el aprendizaje de una ocupación.  El investigador corroboró la efectividad de los 

factores externos que influyen en el proceso de selección de una ocupación, del proceso 

de alineación curricular, de las técnicas y estrategias de enseñanza y las experiencias de 

formación integrada que preparan al estudiante que aprende una ocupación para 

incursionar y tener éxito en el mercado laboral y en la universidad.  Dado que este 

objetivo está centrado en examinar el proceso de aprendizaje de una ocupación, al revisar 

la literatura el investigador encontró que a partir de las primeras décadas del siglo XX se 

ha mantenido un interés constante, tanto por la educación vocacional como por la 

consecución de sus objetivos.  La historia muestra como la educación vocacional ha 

evolucionado y ha recibido asignaciones presupuestarias con el propósito de desarrollar 

al máximo las destrezas académicas, técnicas y ocupacionales de los estudiantes del nivel 

secundario y postsecundario de los programas ocupacionales.  En este capítulo se hace un 

recorrido por esta historia, se identifican y analizan las teorías y los estudios que ven la 

educación ocupacional como una alternativa de formación integral y de aporte al 

desarrollo socioeconómico del país.  El capítulo se organiza en tres secciones: Marco 

conceptual, Marco histórico y Marco metodológico. 
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Marco Conceptual 

 En esta sección se exponen y analizan las Teorías de la elección vocacional, El 

Modelo Socio-Psicológico de Blau, Gustad, Jessor, Parnes y Wilcock, la teoría del 

aprendizaje social desde el enfoque del Desarrollo de carrera, los Modelos 

Contemporáneos de Orientación e Intervención Psicopedagógica, el análisis del origen, 

desarrollo y naturaleza de los intereses por Gabriel Cirino y la Naturaleza de la 

evaluación del desempeño.  Las teorías que validan la educación vocacional como una 

alternativa para el desarrollo integral de los estudiantes y su desempeño en la realidad 

socioeconómica actual del país, son las que establecen que en la elección de una vocación 

influyen elementos motivacionales.  Crites (1974) indica que para hacer una elección 

vocacional realista, el individuo debe traer el futuro a un presente psicológico, considerar 

las ventajas y desventajas de los cursos posibles de acción y entregarse a una de las 

alternativas.  Es decir, formarse en ella e incursionar al mundo laboral. 

 Los elementos motivacionales, de acuerdo con Bohoslavsky (1978), permitirán 

que el estudiante sea artífice de su propia elección; que vea en la educación vocacional la 

alternativa idónea para aprender una ocupación de manera dinámica y participativa, que 

aporte a su desarrollo integral y desempeño en la realidad socioeconómica del país.  De 

acuerdo con López (2003), es necesario también tener en cuenta que la investigación en 

psicología vocacional es notablemente reciente.  Los trabajos más elaborados surgen a 

partir de la década del cincuenta.  Esto implica que aún se está en el comienzo de la 

conceptualización y explicación, lo que debe alertar a los investigadores a seguir 

elaborando marcos conceptuales cada vez más rigurosos y comprensivos. 
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 López (1983), señala que desde 1951 la orientación profesional ha ido apoyándose 

cada vez más en una psicología de las carreras, la cual se centra en la secuencia de 

ocupaciones que desempeña un individuo a lo largo de su vida profesional y en las 

características personales que promueven la idoneidad de esos cambios, la satisfacción y 

el éxito en el curso de este itinerario.  La primitiva psicología ocupacional ha ido 

transformándose progresivamente en una psicología vocacional.  La fecha de esta 

mutación puede situarse en 1951, cuando Ginzberg y sus colaboradores llamaron la 

atención, en la convención anual de la National Vocational Guidance Association, sobre 

el hecho de que la orientación vocacional era un campo carente de teoría.  Desde 

entonces, las investigaciones han procurado incluirse en el marco de las Teorías no 

psicológicas y Teorías psicológicas de la elección vocacional. 

Teorías no psicológicas.   

Según Crites (1974), las Teorías no Psicológicas son aquellas en que el individuo 

elige por el funcionamiento de algún sistema exterior.  Estas se pueden clasificar en 

Teorías casuales o fortuitos y las Teorías costumbres e instituciones de la sociedad.  En lo 

que respecta a las Teorías casuales o fortuitos, Ginzberg (1951) señala que el individuo 

no se propone deliberadamente ingresar en una ocupación; en un momento de su vida 

hubo una exposición no planificada a circunstancias determinadas que lo pueden motivar 

a formarse en la misma.  Por ejemplo: guerras, enfermedad y depresión económica.  Estas 

teorías establecen que la elección vocacional se debe al azar.  Se elige una carrera sin un 

planteamiento previo, por puro accidente.  La elección vocacional se da como 

consecuencia de una serie de acontecimientos y circunstancias.  Esta forma de explicar la 

elección vocacional, algunas veces tiene su aplicación en la elección hecha por alguna 
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persona, que elige partiendo de unas circunstancias accidentales.  Es necesario que estos 

factores casuales se controlen al máximo y tratar que su influencia sobre la elección 

vocacional sea la menor posible. 

Las Teorías Costumbres e instituciones de la sociedad, también llamadas Teorías 

culturales y sociológicas de la elección vocacional, indican que el factor más importante 

que determina la elección del individuo es la influencia de la cultura y la sociedad en la 

que vive en conformidad con las metas y objetivos que aprende a valorar.  Es decir, como 

en las culturas donde la elección de pareja y la vocacional la definen los padres o bien se 

sigue un patrón de historia familiar.  Dentro de una cultura existen muchas subculturas, lo 

más importante de esto es la clase social donde se ubica el individuo, ya que él mismo 

aprende que ciertas clases de trabajo son más deseables que otras. 

 McGuire y Blocksma (1953) señalaron tres grupos de roles de compañeros: los de 

arriba, que provienen principalmente de los estratos sociales más altos, sus seguidores o 

rayos y los cerebros cuyas proezas intelectuales se reconocen y respetan, pero no se 

aceptan.  Los primeros desean terminar sus estudios y continuarlos para ingresar en una 

ocupación profesional o de nivel directivo, los que les siguen desean salir cuanto antes 

del colegio o abandonar los estudios.  Además, sus actividades tienen poca conexión con 

los estudios excepto por los deportes.  Finalmente, las parias que se esfuerzan por estar 

entre los de arriba, pero se vuelven marginados. 

 Por otro lado, la escuela después de la familia, probablemente es el agente más 

importante de socialización y de vocacionalización (Crites, 1974).  A través de la escuela 

el individuo adquiere una serie de valores que influyen directamente en la elección 

vocacional.  La familia es otro de los factores, la aceptación, concentración, o rechazo 
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que esta le da a las ocupaciones influye mucho en la elección del sujeto.  Rivas (1976), 

señala cuatro aportaciones: (1) La persona está sometida a una serie de condiciones que 

son quienes deciden su elección profesional; (2) La clase social a la que pertenece limita 

el nivel de aspiraciones de la persona y le impide, a veces, hacer un tipo de elecciones 

adecuadas; 3) En determinados casos el propio hogar, los roles profesionales y los medios 

de comunicación, actúan como factores de presión ante la persona y, (4) Los factores 

económicos también pueden facilitar o no la elección. 

Teorías psicológicas.   

De acuerdo con Crites, las Teorías psicológicas afirman que las características o 

funcionamiento del individuo solo determinan, indirectamente, la elección vocacional.  

Entre estas se encuentran la teoría de rasgos y factores, teorías psicodinámicas y las 

teorías evolutivas de la elección vocacional.  La teoría de rasgos y factores tiene sus bases 

en la psicología de las diferencias individuales y en el análisis de las ocupaciones.  

Subrayan la relación entre las características personales de un individuo con su selección 

de una ocupación.  Parsons (1909), explicó que es un proceso de tres pasos: comprensión 

de sí mismo, comprensión de las oportunidades laborales y la relación de hechos del 

primero con el segundo. 

 De acuerdo con Crites, las Teorías psicodinámicas establecen que el factor más 

significativo en la elección vocacional es una variable motivacional o de proceso.  Entre 

estas se destacan las teorías de la elección vocacional basadas en la satisfacción de 

necesidades y las teorías de la elección vocacional basadas en el concepto de sí mismo.  

Las Teorías de la elección vocacional basadas en la satisfacción de las necesidades, 

otorgan atención primaria a los deseos y necesidades que estimulan al individuo a preferir 
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una ocupación sobre otra; de manera que son las de un orden más elevado porque 

desempeñan un papel significativo en la motivación de la conducta vocacional.  En el 

proceso de selección de una ocupación, la atmósfera familiar desempeña un papel 

fundamental en la toma de esta decisión. 

 Roe (1957), señala que la necesidad de autorrealización es el impulso que guía y 

motiva la conducta vocacional.  Afirma que esta necesidad de autorrealización viene 

mediada por las experiencias infantiles: la forma como el sujeto aprende a satisfacer sus 

necesidades más básicas durante la infancia y adolescencia, influye de forma decisiva en 

cómo responderá a esa otra necesidad fundamental en la vida adulta.  Para Roe, el tipo de 

relaciones que se establecen en el seno familiar configura la personalidad de sus 

componentes.  De esta forma, el clima familiar es un factor determinante en la elección 

vocacional. 

 Las Teorías de la elección vocacional basadas en el concepto de sí mismo, 

establecen que el individuo a lo largo de su vida desempeña una variedad de roles que le 

proporcionan la oportunidad de descubrir qué es y qué quiere ser.  En las actividades del 

juego y del trabajo, pone a prueba sus habilidades y las evalúa en contraste con sus logros 

y las reacciones de los otros.  Descubre que hace algunas cosas bien y obtiene de ellas un 

sentido de satisfacción y gratificaciones por parte de los otros (Erikson, 1980). 

 En lo que respecta a las Teorías evolutivas de la elección vocacional, las 

decisiones tomadas en la selección de una ocupación ocurren en diferentes momentos de 

la vida de un individuo.  Constituyen un proceso continuo que comienza en la infancia y 

termina en los primeros años de la adultez.  Entre estas teorías se encuentran la teoría de 

Ginzberg y la teoría de Donald Super.  La teoría de Ginzberg (1951), plantea que los 
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intereses cambian y evolucionan con la edad.  Este relaciona el yo en funcionamiento con 

el desarrollo del proceso de elección; identifica algunas de las tareas que enfrenta el 

adolescente al decidir un oficio, especifica las presiones que dificultan el cumplimiento 

de estas tareas y describe los apoyos disponibles para soportar las presiones.  Así 

también, posterga la necesidad de gratificaciones que tiene presente, entre otras tareas. 

Super (1951) utilizó principios de la psicología diferencial y fenomenológica para 

describir y explicar este proceso de elección.  Pone más énfasis que Ginzberg en la 

elección vocacional como proceso y sugiere que el término desarrollo se utilice más 

como elección porque comprende los conceptos de preferencia, elección, ingreso y 

adaptación.  También introdujo el concepto de madurez vocacional para señalar el grado 

de desarrollo individual desde el momento de sus tempranas elecciones de fantasía 

durante su niñez hasta sus decisiones acerca de su jubilación en edad avanzada. 

Según Super (1951), el individuo a lo largo de la vida desempeña una variedad de 

roles que le proporcionan la oportunidad de descubrir qué es y qué quiere ser.  En este 

recorrido el sujeto tiene aciertos y tropiezos, tiene diferentes tipos de respuestas a sus 

pares y personas que le rodean y le van dando una imagen de sí mismo.  De acuerdo con 

Super, el individuo va profundizando los hechos y actividades que tienen mejores 

respuestas y, por lo tanto, le brindan placer y va modificando o desechando las 

actividades o actitudes que le provocan displacer, o sea, dentro del campo ocupacional, 

va integrando actividades que estén más relacionadas con el concepto de sí mismo.  Este 

proceso le permitirá al estudiante auto reconocerse y entender si el aprendizaje de una 

ocupación, además de ser un vehículo para ganarse el sustento, contribuye a una 

formación integrada y al fortalecimiento social y económico de la sociedad. 
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Teoría del aprendizaje social desde el enfoque del Desarrollo de carrera.  

Según Osipow y Fitzgerald (1996), la Teoría del Aprendizaje Social aplicada a la 

toma de decisiones de carrera se concentra principalmente en identificar y explicar los 

acontecimientos personales y ambientales relacionados a las decisiones del individuo 

concerniente a la elección de carreras.  De acuerdo con estos autores, esta teoría incluye 

variables familiares de otras teorías.  Primero, se refiere al concepto de sí mismo con 

atributos heredados como raza, género, apariencia física y comportamientos intelectivos y 

perceptuales. 

En segundo lugar, la teoría hace referencia a los acontecimientos ambientales que 

afectan las decisiones de carrera.  Estos acontecimientos son el clima social en el trabajo, 

las experiencias individuales, las demandas de empleo, las opciones de formación y las 

oportunidades disponibles para las políticas individuales y sociales.  También, se 

consideran en este contexto los recursos familiares, los eventos sociales y climáticos, el 

desarrollo de la tecnología y las actividades de formación y logros. 

En tercer lugar, la teoría está relacionada con las experiencias de aprendizaje.  

Estas son las experiencias de aprendizaje asociativo y los enfoques de destrezas de 

acercamiento.  El aprendizaje asociativo es donde el individuo observa una relación entre 

los eventos y, por otro lado, cuando es capaz de predecir contingencias.  Osipow y 

Fitzgerald (1996) destacan que un instrumento de experiencia de aprendizaje instrumental 

es donde el individuo opera en el ambiente directamente con resultados observables.  Por 

otro lado, los enfoques de destrezas de acercamiento resultan de interacciones 

inesperadas entre los atributos inherentes, eventos ambientales y las experiencias de 

aprendizaje.  A través de esas experiencias el individuo desarrolla destrezas, actitudes que 
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involucran un trabajo balanceado, valores de trabajo, hábitos de trabajo, hábitos 

perceptuales, destrezas cognitivas como atender y seleccionar, y respuestas afectivas para 

cada tarea nueva.  Estos comportamientos son modificados por la retrocomunicación 

respecto a los resultados. 

Holland (1992), señala que la herencia y experiencia del niño producen 

primeramente preferencias por cierto tipo de actividades y aversiones a otras.  Más tarde, 

estas preferencias se convierten en intereses bien definidos, a partir de los cuales la 

persona obtiene satisfacción y recompensa de otras personas.  De acuerdo con este autor, 

aún más tarde el empeño por satisfacer estos intereses lleva al desarrollo de capacidades 

más especializadas, así como a preferir otras capacidades en potencia. 

La creciente diferenciación de las actividades, intereses, capacidades y valores 

preferidos; son acontecimientos que crean una disposición específica o tipo de 

personalidad que permite mostrar una conducta definida y a desarrollar los rasgos de la 

personalidad.  Estos rasgos son el autoconcepto, la percepción del ambiente, valores, 

logro y desempeño, la reacción diferencial a las recompensas ambientales, la preferencia 

del empleo y papel ocupacional y los rasgos personales.  Esta explicación simplificada 

del desarrollo de la personalidad evita cualquier consideración de las complejas e 

intrincadas formas en que suele suponerse que se desarrolla la personalidad.  Se logra 

esta simplificación limitando la explicación a un análisis general de acontecimientos 

fácilmente observables (Holland, 1992).  Este autor hace énfasis que las actividades del 

niño en el hogar, la escuela y las relaciones entre pares conducen a intereses y 

capacidades a largo plazo.  Dicha experiencia crea una persona predispuesta a exhibir 
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claramente un autoconcepto, un grupo particular de rasgos y una forma definida de ver la 

vida. 

Según Cirino (2013), no se puede esperar que los intereses sean inmunes a las 

experiencias de vida, por lo que se espera que los intereses de algunas personas resulten 

más estables que las de otras.  También, se ha observado que para unas pocas personas 

los intereses nunca se cristalizan, esto es, son relativamente inestables.  De acuerdo con 

Cirino, se presume que los intereses surgen en la niñez por lo que lógicamente se debe 

evaluar el desarrollo de los mismos comenzando con niños y niñas preescolares.  Sin 

embargo, el autor establece que los intereses de estudiantes de escuela elemental e 

intermedia no predicen satisfactoriamente los intereses que tendrán posteriormente. 

Cirino destaca que se han realizado muy pocos estudios de los intereses en niños y 

niñas de escuela elemental para conocer el desarrollo de los intereses en esas edades.  Se 

ha encontrado que la consistencia a través del tiempo es moderada con niños y niñas de 

escuela intermedia y superior y relativamente alta con jóvenes adultos.  Esto ha llevado a 

concluir que las respuestas de los niños y niñas de escuela elemental son poco confiables, 

y que sus preferencias son caprichosas y basadas en fantasías.  Cirino señala que para 

evaluar los intereses se necesita primeramente definirlos aunque sea a base de una noción 

general de los mismos.  Esto propició la adopción de definiciones operacionales.  Se 

definieron los intereses como sentimientos de agrado, desagrado o indiferencia hacia 

objetos que el estudiante planifica manipular, sobre los que ha leído o manipulado en el 

pasado.  Entre estos objetos se incluyen personas, herramientas e ideas.  Este autor indica 

que los intereses se pueden medir objetivamente con pruebas de conocimientos y de libre 
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asociación de ideas, no obstante, este proceso finalmente no determina la futura elección 

ocupacional de los estudiantes. 

Respecto al proceso de selección de una ocupación, Cirino (2013) hace referencia 

al ajuste que debe existir entre las habilidades que el individuo cree tener y las requeridas 

por la ocupación, para que la elección ocupacional sea real y no esté basada en fantasías.  

Cuando en el  proceso de formación se descubre que el ajuste no es adecuado o realista 

porque no se tienen las habilidades requeridas o por otras razones, el patrón de conductas 

y sentimientos se descarta y se prueba con otra identificación.  Este proceso es cada vez 

más realista con el tiempo, esto es, hay menos discrepancia entre las realidades internas, 

las externas y los requerimientos de la ocupación, hasta que la persona se identifica 

finalmente con un grupo ocupacional que le es satisfactorio. 

Modelo Socio-Psicológico y Modelos Contemporáneos de Orientación e 

Intervención Psicopedagógica.   

Respecto a las decisiones tomadas en la selección de una ocupación, el Modelo 

Socio-Psicológico de Blau, Gustad, Jessor, Parnes y Wilcock (1956) podría describirse 

como un marco de referencia conceptual basado en ámbitos de tipo económico, 

psicológico y sociológico con una concepción globalizadora e integradora de la elección 

vocacional.  De hecho, el modelo trata de integrar los determinantes situacionales y 

personales del individuo.  Los procesos de elección profesional y el de selección 

ocupacional son una consecuencia de las características personales y de las condiciones 

socioeconómicas de la estructura social en la que vive el individuo.  En efecto, este 

planteamiento no sólo incluye en la elección vocacional los aspectos personales, sino 
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también todo lo que hace referencia a las condiciones socioeconómicas (Blau, Jessor, 

Parnes, y Wilcock, 1956). 

 De acuerdo con el modelo, se conceptualiza el proceso de elección vocacional 

como el resultado de la interacción entre una doble cadena de acontecimientos.  Entre los 

determinantes personales y situacionales se establece una verdadera interacción, 

posiblemente con una cierta predominancia del aspecto socioeconómico, que conduce a 

una elección profesional y a una selección ocupacional.  Esta tiene en cuenta las 

características personales del sujeto y las posibilidades que le ofrece el contexto social. 

 Álvarez y Bisquerra (1997), por su parte, indican que los Modelos 

Contemporáneos de Orientación e Intervención Psicopedagógica son una representación 

que refleja el diseño, la estructura y los componentes esenciales de un proceso de 

intervención en orientación.  De acuerdo con estos autores, todo modelo de intervención 

en orientación se entiende como una guía para la acción, por ello, estos modelos son 

prescriptivos-normativos, es decir, establecen la forma de hacer, actuar, el procedimiento 

a seguir y normalizan las acciones.  Dentro de estos modelos se encuentran La 

orientación como un conjunto de servicios y La orientación como reconstrucción social 

(Rodríguez, 1995). 

 Los Modelos Contemporáneos de Intervención Psicopedagógica tienen un 

carácter público y social.  Según Velaz y Ureta (1998), estos modelos facilitan 

información a los agentes educativos, favorecen la distribución y el ajuste de los alumnos 

en función de criterios externos definidos por el sistema, colaboran con el maestro y con 

los padres y buscan conectarse con el resto de servicios de la comunidad. 
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La naturaleza de la evaluación del desempeño.   

Según Cirino (1993), el recurso humano es el más importante en una empresa, 

pero el más difícil de administrar.  De acuerdo con este autor, no se emplean solamente 

las manos o el cerebro de una persona; se emplea a la persona completa con sus virtudes 

y defectos, con sus aspiraciones, necesidades y capacidades.  Respecto a la naturaleza de 

la evaluación del desempeño, Cirino señala que el ser humano es un ente activo, 

dinámico, que ajusta su medio ambiente, pero que lo transforma a su vez.  Es también un 

ente cambiante, capaz de desarrollar sus potencialidades al máximo o de deteriorarse 

hasta la incompetencia más alarmante.  Los planteamientos de Cirino validan lo expuesto 

en las Teorías de la Elección Vocacional basadas en el concepto de sí mismo, las cuales 

señalan que las experiencias acumuladas en el desempeño de diferentes roles conducen al 

individuo a descubrir qué es y qué quiere ser (Erikson, 1980).  Por su parte, el desarrollo 

de distintas potencialidades o el deterioro de las mismas en el mundo laboral y social, 

dependerá de un proceso de selección y formación vocacional integrada que responda a 

los verdaderos intereses de los estudiantes, al conocimiento de sí mismo y a la 

satisfacción de necesidades. 

 El proceso de selección y formación vocacional requiere de un plan que movilice 

a las personas para que confirmen que tienen intereses, habilidades, valores y rasgos de 

personalidad requeridos en las diferentes ocupaciones y que conozcan más sobre las 

mismas (Cirino, 1983).  De acuerdo con el autor, este plan consistirá en llevar al 

individuo de una etapa de fantasías ocupacionales a otra de exploración activa.  A tales 

efectos, el estudiante necesitará que el orientador le provea ayuda, aliento y seguimiento 
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en el desarrollo del auto concepto, en la toma de decisiones y en el proceso de formación 

integrada para el aprendizaje de una ocupación. 

 Por su parte, Cibeira y Betteo (2009) señalan que la elección de una carrera o una 

ocupación ponen en juego diferentes aspectos.  Uno, ligado a aquello que el sujeto porta 

en el momento de elegir y que remite a intereses, deseos, síntomas y expectativas, es 

decir, a los aspectos subjetivos de la elección, mientras que otro está ligado al 

conocimiento que el sujeto tiene en relación con el mundo del estudio y del trabajo y, por 

lo tanto, a la posibilidad de analizar y comprender la dimensión de las ofertas del sistema 

educativo y del contexto profesional y ocupacional.  Según estos autores, la tarea 

primordial de la orientación vocacional es ayudar en el pasaje a los adolescentes en la 

decisión de los estudios universitarios o de su inserción en el mundo del trabajo.  Esta 

tarea, además, es necesaria para la toma de decisiones y el desarrollo del auto concepto 

de los estudiantes. 

 Zunker y Osborn (2012) proponen unas recomendaciones para el desarrollo de la 

carrera y el auto concepto de aquellos estudiantes que estén interesados en aprender una 

ocupación.  De acuerdo con estos autores, la escuela puede utilizar los rasgos de la 

personalidad que distinguen a cada estudiante para que estos escriban una composición 

en la cual se describan como individuos.  Los estudiantes, además, podrán desarrollar un 

ambiente ideal de trabajo y una lista de ocupaciones que sean compatibles con sus 

características personales.  También, identificarán y discutirán aquellos rasgos 

personales, habilidades, logros e intereses que los distinguen.  Por otro lado, señalan que 

los estudiantes podrán compartir, describir y discutir cómo las diferencias entre las 

personas pueden influenciar en el estilo de vida y las metas relacionadas con el trabajo.  
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Los autores indican que estas recomendaciones no deben afectar los resultados de las 

evaluaciones  en el proceso de formación de una ocupación, pero proveerán información 

importante para desarrollar actividades y ejercicios que le permitan a la escuela conocer 

las verdaderas necesidades de los estudiantes. 

 Respecto a la centralidad del trabajo y metas en el trabajo, Alonso (2004) indica 

que de cara a la orientación laboral, quizás habría que prestar una especial atención a lo 

que no quieren los individuos en un trabajo, ya que muchas veces lo que se quiere es más 

difuso o poco claro.  De acuerdo con este autor, en todo caso, lo que se quiere o no se 

quiere en un empleo (las metas en el trabajo) habrá que contrastarlo con lo que el 

individuo dice que está o no está dispuesto a hacer para conseguirlo (sus actitudes y 

disponibilidad). 

 Según Alonso (2004), es importante asesorar a los sujetos sobre las actividades 

laborales y puestos donde tienen mayores posibilidades de alcanzar sus metas, y aquellas 

donde se valoran aspectos distintos a los que desean; sería algo a tener en cuenta en las 

diversas etapas del ciclo vital: en la educación secundaria obligatoria, los ciclos 

formativos de grado medio y superior, la universidad, la transición a la vida activa y la 

vida laboral, entre otros.  Alonso destaca que la orientación debe seguir al servicio de los 

deseos del individuo, ya que el respeto hacia lo que una persona desea debe primar en el 

asesoramiento y orientación que se ofrezca, así como en los itinerarios formativos 

laborales que se le puedan sugerir. 

Marco histórico 

 En esta sección se expone la trayectoria y evolución de la educación vocacional 

en Europa, Estados Unidos y Puerto Rico.  Se hará énfasis en su contribución al 
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desarrollo integral del estudiante del nivel secundario y a su futuro desempeño en la 

realidad socioeconómica de Puerto Rico de acuerdo con lo señalado en el Informe 

SCANS, la Ley Carl D. Perkins, la Oferta Curricular de la Educación Vocacional y las 

Cartas Circulares del Departamento de Educación.  Además, se identificarán los 

beneficios de las competencias en tecnología de los estudiantes vocacionales y los 

ofrecimientos de la Oficina de Educación Vocacional y Adultos (OVAE).  La sección 

finaliza presentando la Transición de educación vocacional a Educación ocupacional y 

técnica, y la Nueva visión técnica de carrera 2012. 

La educación vocacional en Europa. 

 La educación vocacional existe desde la antigüedad clásica.  Los educadores 

medievales reconocían el dominio de un oficio como una parte importante y necesaria de 

la educación del individuo junto a la retórica, la gramática y los estudios bíblicos.  Esta 

idea hizo de los monasterios de la parte norte y oeste de Europa, centro de las artes 

menores.  La maestría de sus copistas, orfebres, alfareros, tejedores, ebanistas y 

hortelanos, entre otros, era exigencia de las órdenes monásticas que encontraban en la 

artesanía el mejor recurso para la educación religiosa de las gentes de quienes hacían 

obreros y artesanos diestros (Claudio & Rodríguez, 1982). 

 No obstante, el verdadero impulso de la educación vocacional se logra a partir del 

Renacimiento y con el Enciclopedismo de los siglos XVII y XVIII.  La educación 

vocacional se reconocía como el instrumento ideal; el más propicio para la reconstrucción 

social y económica.  El siglo XVIII cierra con los comienzos de la Revolución Industrial.  

Esto trae consigo cambios sociales, económicos y culturales ocurridos como resultado de 

la invención de la máquina.  En esta nueva era desaparece el esfuerzo manual y el 
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desarrollo de la división de trabajo, restándole por el momento importancia a la 

educación vocacional. 

Según Reynal (1995), los nuevos inventos y su rápida difusión en Europa y 

América del Norte transformarían radicalmente la sociedad de los países en los que estos 

medios de producción se iban aplicando.  El capital, fuerza motriz de otra índole, pero 

esencial para el desarrollo y aplicación de los nuevos inventos, fue un factor determinante 

en el progreso de las naciones.  Inglaterra sería entonces, y por espacio de más de un 

siglo, la nación que más se beneficiaría.  Colocada al frente de este progreso le seguirían 

de cerca Alemania y otros países de Europa, para pasar después a los Estados Unidos de 

América.  Los gobiernos se enriquecían, pero más aún los individuos que promovían con 

su iniciativa privada el establecimiento de las fábricas.  Serían estos los nuevos 

capitalistas, muchos de los cuales, con sus ideas, empuje y dinero, harían avanzar la 

ciencia y la industria.  Esto, por otro lado, contribuyó a crear bastantes desequilibrios en 

la clase trabajadora. 

Precisamente, es esta situación la que aceleró el establecimiento de los institutos 

para el estudio de la mecánica y la perfección de las artes industriales.  Desaparecen las 

escuelas de aprendices, pero surgen las escuelas técnicas, los institutos politécnicos, las 

universidades laborales y la educación nocturna para los trabajadores adultos de las 

industrias que van apareciendo.  A partir de este momento, la educación vocacional se 

convierte en una formación necesaria para el desarrollo socioeconómico del continente 

europeo.  El espíritu industrial prendió para siempre en la educación europea 

produciéndose fenómenos de reconstrucción social y progreso para los pueblos (Claudio 

& Rodríguez, 1982). 
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Es necesario hacer énfasis en que aunque La Revolución Industrial se inicia en 

Europa, las primeras máquinas y las primeras fábricas aparecieron en América en la 

década de los ochenta  del siglo XVIII.  A ello contribuyeron en medida considerable los 

estrechos vínculos con Inglaterra, que se conservaron incluso después de la Guerra de 

Independencia.  Sin embargo, la amplia difusión de las máquinas en la industria y la 

formación del proletariado y la burguesía, es decir, los procesos que marcan el comienzo 

de la revolución industrial, ocurrieron entre 1820 y 1840. La Revolución Industrial no se 

extendió de golpe a todo el territorio de los Estados Unidos; comenzó en los Estados del 

Noroeste, y luego en los del Noreste, corriéndose al Sur hacia 1880. Durante largo 

tiempo, el desarrollo de la joven industria se vio frenado por la competencia de la 

industria inglesa, más desarrollada; las mercancías inglesas, buenas y baratas, inundaban 

el mercado norteamericano.  En los albores del siglo XIX, la mayoría de las nuevas 

fábricas tuvieron que cerrar a causa de la competencia inglesa. Sin embargo, la industria 

se iba abriendo camino en América del Norte (Mijailov, 1997). 

A pesar de que el trabajo de las ocupaciones y los oficios en el siglo XVIII se 

vieron afectados con la llegada de la máquina, más adelante el nacimiento de la fábrica 

dio origen a los nuevos núcleos urbanos, los cuales empezaron a surgir a su alrededor, 

con lo cual se incrementaría la presencia de los trabajadores necesarios para atenderla.  

Con ello fueron creciendo las ciudades populosas en detrimento del campo; surgieron las 

áreas industriales como punto de convergencia de gente heterogénea, deseosa de trabajar 

y de enriquecerse con las nuevas fuentes de ingreso.  La importancia de la educación 

vocacional en Europa estriba en la necesidad de ocupar puestos de responsabilidad en 
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estas fábricas, que se iban multiplicando.  Esto hizo que la gente se interesara más por su 

formación y educación (Reynal, 1995). 

Según Álvarez (1994), el proceso de industrialización generó consecuencias 

sociales que desembocaron en la reforma estructural de la sociedad.  Las primeras 

preocupaciones de la orientación vocacional se dirigieron a facilitar las posibilidades de 

los jóvenes para el acceso e integración en el nuevo mundo laboral.  En sus comienzos, la 

orientación vocacional constituía un elemento más de los que integran las utopías 

reformadoras de comienzos del siglo XX, y no como una oferta innovadora surgida de los 

sistemas educativos. 

Martínez (2003) señala que la oferta curricular contemporánea representa una 

propuesta y herramienta educativa contextualizada.  En las décadas de los sesenta y los 

setenta, se consolida la práctica de la orientación vocacional en los países desarrollados, 

se instalan los servicios y se contratan orientadores vocacionales para trabajar en las 

escuelas.  En el 1966 se creó en el Reino Unido el Occupational Guidance Service, 

dependiente de los servicios de empleo y en 1973 se estableció el Careers Service, 

servicio educativo de orientación vocacional.  En el 1969, se estructura en Alemania el 

Vocational Guidance Services y en el 1973 se creó Educational Services para impactar 

los 16 estados federales de este país europeo.  Estos movimientos exigieron a la 

orientación vocacional intervenciones para lograr satisfacer las necesidades imperantes.  

Surgen, además, aportaciones económicas encaminadas a crear las agencias de 

colocación, programas ocupacionales y de orientación. 

Raffe (2004), señala que en países como Alemania, Austria, Dinamarca y 

Holanda, con fuertes mercados laborales ocupacionales, la educación vocacional tiende a 
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estar estandarizada.  Esta educación es específica para cada ocupación, y es llevada a 

cabo mediante opciones vocacionales o técnicas que son muy distintas, 

organizacionalmente, de la educación general.  Frecuentemente, en estos países europeos, 

esta educación es provista a través de una metodología de aprendizaje en el trabajo.  

Según el autor, una gran proporción de la gente joven entra al mercado laboral con 

diplomas vocacionales.  Comparados con los de otros países europeos, estos jóvenes 

tienen una transición más gradual al mundo del trabajo, menor desempleo y menor 

inestabilidad laboral.  En la actualidad, los riesgos de desempleo, movilidad laboral y 

niveles ocupacionales de los que comienzan son muy similares a los de los trabajadores 

más experimentados (Raffe, 2004). 

Según Raffe, en el presente los países del sur de Europa tienen poca 

especialización vocacional y bajos niveles de aprendizaje en las empresas.  Los mercados 

laborales están altamente regulados y como resultado existen altos niveles de desempleo 

entre los que recién comienzan.  Los países nórdicos, por su parte, tienen un mercado 

laboral interno más fuerte y los niveles de aprendizaje son más altos que en el sur de 

Europa, pero más bajos que los de Alemania, Austria, Dinamarca y Holanda.  Estas 

variaciones, en el presente siglo, están conectadas con las diferencias en las políticas 

sociales y económicas de cada país europeo. 

La educación vocacional en Estados Unidos. 

 El currículo y los métodos utilizados para la instrucción vocacional en los Estados 

Unidos siguieron el sistema de instrucción vocacional que se había extendido por Europa.  

Al abrir el siglo XX queda ya definitivamente establecida la importancia y necesidad 

constante de la educación vocacional y técnica en las escuelas públicas de la nación, 
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empezando desde el nivel elemental.  Los cambios en los métodos industriales, la 

competencia comercial al nivel nacional e internacional, la situación de los hogares y los 

nuevos enfoques pedagógicos exigieron una revisión de las limitaciones y 

potencialidades del sistema educativo. 

 Se creó la Massachusetts Commission on Industrial and Technical Education la 

cual realizó una serie de estudios (1905-1910).  Hizo recomendaciones en defensa de la 

instrucción vocacional mejorándose y enriqueciéndose las materias y actividades 

curriculares.  En 1915, Broker T. Washington, discípulo del General Armstrong, defiende 

la instrucción vocacional para la gente negra y los indios.  Ya esta idea se venía 

defendiendo pasada la guerra civil con la fundación en 1868 del Hampton Normal and 

Agriculture Institute por el General Samuel Champan Armstrong, en Virginia.  

Finalmente, y como resultado del movimiento de educación industrial, aparece el 

movimiento de orientación vocacional y técnica, patrocinado por la Asociación Educativa 

Nacional.  En el 1919 el presidente Woodrow Wilson firmó el Smith Hughes Act.  En 

virtud de esta ley se creó, en mayo de 1925, la Junta Federal para la Educación 

Vocacional. 

 Martínez (2003) indica que entre la Primera Guerra Mundial y el final de los años 

40 se comienza a desarrollar el Counseling en Estados Unidos.  El Counseling 

(consejería) fue considerado una técnica de ayuda individual en el proceso de orientación 

vocacional que permite dar atención en el proceso de asesoramiento.  En la década de los 

veinte se comienzan a utilizar los términos Educational Guidance (orientación educativa) 

y Vocational Guidance (orientación vocacional).  En esta época la orientación vocacional 

se consideraba como una intervención encaminada a que los alumnos sean capaces de 
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conocerse a sí mismos, conocer su entorno más cercano, y ayudarlos en el proceso de 

ajuste y toma de decisiones vocacionales.  En la década de los treinta, se dio una 

transición en la orientación vocacional.  A las primeras funciones de selección 

vocacional, se asocia el asesoramiento psicológico.  Este incorpora la ayuda 

individualizada para sujetos que lo necesiten en lo personal o de apoyo en la toma de 

decisiones vocacionales. 

 En la década de los cincuenta la orientación vocacional se expande por la nación 

norteamericana y en la de los sesenta, el movimiento Desarrollo de carrera se hace 

notable.  La orientación vocacional adopta el enfoque de ciclo vital y se considera como 

un proceso de ayuda a todos los sujetos durante toda su vida.  En esta década se les 

asigna, por primera vez, el sentido de función total y la oferta de una orientación a los 

alumnos en todas las áreas de su desarrollo vocacional, escolar, personal y social.  A 

finales de esta década, el concepto de carrera sustituye al de vocación (Martínez, 2003).  

 La década de los setenta marcó el inicio del uso de términos como Career 

Guidance (orientación de carrera), Career Counseling (consejería de carrera), Career 

Education (educación de carrera) y Career Development (desarrollo de carrera).  Esta es 

la etapa de unión entre la educación para la carrera y la educación psicológica.  El 

movimiento de educación para la carrera asume las aportaciones de la teoría del 

desarrollo de carrera y defiende la integración de la orientación en el currículo como 

instrumento formativo.  Durante esta década, se le dio importancia a la educación de 

adultos y la formación permanente en el sistema educativo.  En la década de los noventa 

Career Education y Career Development continúan su expansión y se le da especial 

atención al autoconocimiento, la planificación de la carrera, la toma de decisiones y la 
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educación para la salud.  Por otro lado, además de los ofrecimientos vocacionales 

tradicionales que se ofrecen en la nación, el desarrollo de la industria y la tecnología en la 

actualidad requiere que se ofrezca una formación ocupacional que responda a las 

demandas sociales y de empleabilidad.  

Informe SCANS.   

Este es un informe del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos que 

analiza las demandas del lugar de trabajo y las competencias de los individuos que se 

forman en una ocupación para competir en el mercado laboral.  SCANS (1991), planteó la 

necesidad de que el individuo poseyera un entendimiento comprensivo de los aspectos 

sociales, cívicos y éticos para cumplir con su responsabilidad ciudadana, además de ser 

una persona productiva.  Más adelante, SCANS (2009) identificó las competencias que 

aseguran que los estudiantes desarrollen las cualidades personales y conocimientos 

técnicos necesarios para el desempeño laboral exitoso. 

El informe plantea la necesidad de fomentar el desarrollo de habilidades básicas 

como la lectura, escritura, aritmética, escuchar y hablar.  También, se deberán desarrollar 

la responsabilidad, autoestima, sociabilidad, la autogestión, la integridad y la honestidad.  

Otra de las competencias planteadas es el desarrollo del pensamiento crítico a través de 

actividades basadas en la investigación.  A los estudiantes se les debe pedir que 

compartan conocimientos, que piensen de forma creativa, que visualicen, resuelvan 

problemas, apliquen nuevos conocimientos, expliquen de forma oral a un compañero y 

defiendan su razonamiento.  Por último, SCANS (2009) señala que las competencias en 

una  tecnología variada animan a los estudiantes a realizar tareas en el área de las ciencias 
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que les proveerán conocimientos técnicos en la creación de formularios, para recopilar 

datos y evaluar la información utilizando el programa Excel. 

La educación vocacional en Puerto Rico. 

Tanto en Europa, Estados Unidos y Puerto Rico siempre ha existido en mayor o 

menor grado el interés por la educación vocacional.  A veces, era actividad privada de las 

familias empeñadas en la educación de sus hijos o era interés particular de la iglesia o 

más adelante disposición del gobierno.  Aunque la institución responsable variara, el 

propósito siempre era el mismo: ofrecer al joven adiestramiento vocacional que le 

proporcionara conocimiento, el desarrollo de habilidades y actitudes que le capacitaran 

para iniciarse con éxito en una ocupación determinada. Finalmente, la educación 

vocacional se convirtió en responsabilidad del Estado como una educación de carácter 

formal.  A tales efectos, Puerto Rico ha recibido los beneficios de la ley Carl D. Perkins 

con el propósito de desarrollar las destrezas académicas, vocacionales y técnicas de los 

estudiantes que participan en los programas de educación vocacional y tecnología, 

incluyendo los estudiantes con impedimentos.  Esta ley garantiza la igualdad de acceso a 

los servicios educativos y de apoyo, ofrecidos en la alternativa menos restrictiva. 

 Durante las primeras décadas del siglo XX, los Comisionados de Instrucción 

intentaron establecer actividades de tipo vocacional.  Las primeras escuelas de carácter 

vocacional en Puerto Rico se establecieron en San Juan en el año 1903.  A estas se le 

añadieron escuelas en Ponce, Mayagüez, Arecibo y Guayama. En el 1907, estas escuelas 

cerraron por falta de maestros preparados para impartir la enseñanza vocacional.  Para el 

1910, nueve pueblos de la Isla ofrecían alguna educación vocacional.  En 1911 el 

Instituto de Verano matriculó 48 maestros para recibir educación y orientación para las 
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escuelas de continuación.  En 1912, diecisiete distritos escolares ya ofrecían instrucción 

vocacional en trabajos de carpintería, principalmente (Claudio & Rodríguez, 1982). 

 No fue hasta el 1931, cuando se extendieron a la Isla los beneficios y actividades 

de la educación vocacional de la Ley Smith Hughes de 1917.  Se creó la Junta de 

Instrucción Vocacional el mismo año de 1931, de la cual su Presidente fue el Secretario 

de Instrucción Pública.  Dicha junta reglamenta las pautas, la administración y el 

funcionamiento del Programa de Instrucción Vocacional en Puerto Rico.  La educación 

vocacional a partir de las primeras décadas del siglo XX, ha ofrecido a los jóvenes y 

adultos un adiestramiento integral que los capacita con los conocimientos, competencias 

y actitudes indispensables para tener éxito en una ocupación (Departamento de 

Educación de Puerto Rico, 2011b). 

Ley Carl D. Perkins Career and Technical Education Improvement  

Act of 2006. 

El Gobierno de Puerto Rico, conjuntamente con el Gobierno Federal de los 

Estados Unidos, ha subvencionado la educación vocacional a través del tiempo.  A 

comienzos de la década de los ochenta, se estableció la Ley Carl D. Perkins con el 

propósito de expandir, mejorar y desarrollar programas vocacionales de alta calidad que 

satisfagan las necesidades existentes y futuras de recursos humanos (Santana, 2010).  La 

Ley Carl D. Perkins establece el igual acceso en los programas vocacionales a personas 

en desventaja, con impedimentos, hombres y mujeres que entran en programas no 

tradicionales a su sexo, adultos que necesitan adiestramiento o readiestramiento, padres 

solteros, amas de casa e individuos internados en penitenciarías.  También promueve una 

mayor cooperación entre agencias públicas y el sector privado.  Esta Ley ofrece fondos 
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para el desarrollo de programas innovadores y, además, requiere que los estudiantes en 

desventaja e impedidos se evalúen en términos de sus intereses, habilidades y 

necesidades especiales, de modo que se les ofrezcan los servicios relacionados que les 

garanticen el éxito en su adiestramiento en la escuela vocacional (Departamento de 

Educación de Puerto Rico, 2011b). 

 En el 1984 se enmendó la Ley Carl D. Perkins con el propósito de desarrollar al 

máximo las destrezas académicas, técnicas y vocacionales de los estudiantes del nivel 

secundario y post-secundario de los programas vocacionales (Santana, 2010).  Este 

propósito deberá lograrse al concentrar los recursos en el mejoramiento de los programas 

educativos a fin de propiciar esfuerzos para desarrollar estándares académicos retadores, 

promover el desarrollo de servicios y actividades que integren la educación académica, 

vocacional y técnica, promover la articulación del nivel secundario con el nivel post-

secundario y proveer actividades de desarrollo profesional, asistencia profesional y 

técnica que ayuden a mejorar los programas, servicios y actividades de educación 

vocacional y técnica (Departamento de Educación de Puerto Rico, 2011a). 

 La Ley Carl D. Perkins exige que se establezcan indicadores de progreso para 

determinar la efectividad de los programas en varias áreas, a saber: aprovechamiento 

académico en lectura y artes del lenguaje; aprovechamiento académico en matemáticas y 

aprovechamiento en destrezas técnicas.  Otros indicadores son el porcentaje de 

estudiantes que completan los requisitos de graduación de escuela superior; obtención de 

certificado ocupacional; porcentaje de graduados; ubicación en el empleo y estudios post 

secundarios o en las fuerzas armadas.  Por último, la Ley provee para la participación y 
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culminación de adiestramientos en un curso no tradicional para su género (Perkins, 

2006). 

 La visión renovada de Carl D. Perkins Career and Technical Education 

Improvement Act of 2006 es que todos los estudiantes se rijan por estándares 

competitivos académicos y ocupacionales, y puedan capacitarse para empleos de altas 

destrezas técnicas, con buenos salarios y gran demanda social, en ocupaciones actuales o 

emergentes.  La Ley establece un aumento en los requisitos académicos y estrechas 

conexiones entre la educación secundaria y postsecundaria.  Asimismo, exige que se 

brinde atención especial a las siguientes poblaciones especiales: individuos con 

impedimentos, personas con desventaja económica, individuos que se adiestran en 

ocupaciones no tradicionales para su género, padres y madres solteros, amas de casa 

desplazadas e individuos con limitaciones en el idioma español. 

Carta Circular Núm. 19-2006-2007.  Normas para la Organización de la 

Oferta Ocupacional en las Escuelas Vocacionales de Área, Escuelas Superiores 

Vocacionales, Escuelas Superiores con Departamento Vocacional, Escuelas 

Superiores con Ofrecimientos Vocacionales y Escuelas Vocacionales Especializadas.  

 En armonía con la Ley Carl D. Perkins, los requisitos que se presentan en esta 

Carta Circular reflejan una integración de las disciplinas académicas y ocupacionales 

para completar cada programa de estudios, de manera que los estudiantes de uno y otro 

sexo puedan desarrollar las destrezas necesarias para ser exitosos en la ocupación que 

elijan.  La revisión, expansión y actualización de la oferta académica se presenta de 

manera que responda a las exigencias de la industria y se enfoca en programas más 
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rigurosos en el desarrollo de las destrezas académicas y ocupacionales (Departamento de 

Educación de Puerto Rico, 2007). 

 La Carta Circular 19-2006-2007, también incorpora cambios necesarios en los 

siguientes programas de estudio: Administración de Empresas, Educación Agrícola, 

Educación Industrial, Educación para la Familia y el Consumidor y el Programa de 

Educación en Ocupaciones de Salud.  A su vez, expande, diversifica, actualiza y 

flexibiliza los ofrecimientos, de manera que respondan a la realidad institucional, las 

necesidades de la industria y los intereses de los estudiantes. 

Oferta curricular de la educación vocacional en el nivel superior.  

 El Departamento de Educación de Puerto Rico ofrece una variedad de cursos 

vocacionales en el nivel superior.  La oferta curricular cuenta con diferentes programas 

ocupacionales, estos son: Educación Agrícola, Economía Doméstica, Educación 

Comercial, Educación en Ocupaciones de Salud, Educación en Mercadeo y Educación 

Vocacional Industrial (Departamento de Educación, 2011b).  El Programa de Educación 

Agrícola tiene la misión de adiestrar el recurso humano que necesitará el sector agrícola 

para contribuir al desarrollo económico del nuevo milenio.  El Programa brinda 

oportunidades a estudiantes que se interesan en los campos de la producción agrícola y el 

agro negocio.  Provee adiestramiento en jardinería paisajista tradicional y 

computadorizada, horticultura, mecanización agrícola, cultivo hidropónico, piscicultura, 

apicultura, salud animal, tablajería y ganadería. 

 El subprograma de Educación para Empleo provee a los estudiantes los 

conocimientos y las destrezas necesarias para obtener y progresar en un empleo o 

autoempleo remunerado en áreas que requieren las destrezas del Programa de Economía 
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Doméstica.  Este Programa ofrece los servicios educativos en cinco áreas programáticas: 

el desarrollo del ser humano en su ambiente social, fundamentos de la nutrición y la 

alimentación familiar, la vivienda y su ambiente, administración del hogar, educación al 

consumidor y el campo textil.  El Programa de Economía Doméstica tiene diez 

adiestramientos en el nivel secundario: floristería comercial, decoración del hogar, 

modista, repostería comercial, coordinador de actividades para ocasiones especiales, 

repostería comercial, administración, preparación de servicio de comidas, Proveedor de 

comidas especiales y servicios de saneamiento. 

 El Programa de Educación Comercial provee a los estudiantes variadas 

experiencias de aprendizaje que les permiten desarrollar las destrezas necesarias, así 

como los valores y las actitudes fundamentales que se requieren para lograr el éxito en el 

desempeño de un empleo de oficina.  A través de su adiestramiento, los estudiantes 

adquieren los conocimientos, las destrezas y los hábitos deseables de trabajo sobre bases 

reales, mediante arreglos cooperativos entre la escuela y el patrono del sector público o 

privado.  El currículo del Programa de Educación Comercial hace énfasis en las destrezas 

de comunicación, la solución problemas, las relaciones humanas, el razonamiento y la 

lógica y los conocimientos básicos relacionados con el uso de la computadora.  La oferta 

educativa del Programa de Educación Comercial se brinda a través de cinco 

adiestramientos a saber: Secretarial en español, Secretarial bilingüe, Oficinista general,  

Procesamiento de palabras y Oficinista de contabilidad. 

 Conforme con la política pública del Departamento de Educación, el Programa de 

Educación en Ocupaciones de Salud brinda adiestramiento vocacional y técnico en el 

área de la salud.  Mediante la oferta de adiestramiento y readiestramiento ocupacional se 
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aspira fortalecer e incrementar la calidad de los servicios que se brindan a los distintos 

proveedores de servicios de salud.  Los objetivos programáticos de la educación 

vocacional en ocupaciones relacionadas con la salud tienen como propósito facilitar el 

acceso de la clientela a una educación con énfasis en la prevención y la promoción de la 

salud que, a su vez, provea un estímulo para la retención escolar.  El avance de la 

tecnología, los descubrimientos científicos y las necesidades del campo laboral 

constituyen parámetros reales para atemperar las ofertas educativas con las necesidades 

de recursos humanos en la dinámica de oferta y demanda del mercado de empleos en los 

servicios de salud.  La oferta educativa del Programa de Ocupaciones de Salud en el nivel 

secundario comprende once adiestramientos ocupacionales: Asistente de salud en el 

hogar, Asistente de oficinas médicas, Suministros estériles, Enfermería y Coordinador de 

servicios clínicos. 

 El Programa de Educación en Mercadeo prepara los recursos humanos necesarios 

para satisfacer la demanda de empleo que genera el mercado de productos y servicios en 

Puerto Rico.  A fin de cumplir con esta misión se proveen oportunidades de 

adiestramiento dirigidas a satisfacer las necesidades de este mercado de empleo, así como 

los intereses y aspiraciones de los estudiantes.  Hacia el logro de esta meta se ofrece un 

currículo abarcador que, además de atender los intereses ocupacionales de los 

estudiantes, provee para que estos aprecien el valor del trabajo, observen altas normas de 

ética ocupacional, entiendan el funcionamiento de la libre empresa y desarrollen un 

profundo sentido de responsabilidad social, superación personal y liderazgo.  La oferta 

educativa es muy variada y atractiva.  Los cursos que se ofrecen se concentran 
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mayormente en cuatro áreas principales: Mercadeo de servicios comerciales y personales, 

Desarrollo empresarial, Banca y Turismo. 

 El Programa de Educación Vocacional Industrial tiene como meta fundamental 

lograr la capacitación integral del estudiante en las áreas de manufactura y servicios por 

medio de adiestramientos ocupacionales.  La mayoría de los cursos se ofrecen en el nivel 

secundario que varía de uno, dos, o tres años.  La oferta curricular de la educación 

vocacional en Puerto Rico incluye  cursos en: barbería, carpintería de construcción, corte 

y confección de ropa, corte y soldadura, cosmetología, dibujo arquitectónico, ebanistería, 

electricidad, fotografía comercial, mecánica de automóvil, mecánica de maquinaria 

pesada, mecánica de motores pequeños y mecánica de refrigeración industrial 

(Departamento de Educación, 2011b). 

Carta Circular Núm. 10-2010-2011. Normas y Directrices sobre el 

Funcionamiento de los Centros de Información Académica y Consejería 

Ocupacional.   

Esta Carta Circular, establece las normas y directrices sobre el funcionamiento de 

los centros de información académica y consejería ocupacional.  Estas normas y 

directrices fomentan que todos los estudiantes puedan alcanzar el éxito, a través del 

desarrollo de experiencias académicas, ocupacionales, de carrera, personales y sociales.  

El desarrollo ocupacional y de carrera provee la base para desarrollar actitudes, 

conocimientos y destrezas que les permitirán a los estudiantes realizar una transición 

efectiva de la escuela al nivel secundario y postsecundario, al mundo del trabajo y de un 

trabajo a otro, a través de su vida.  El desarrollo personal y social provee la base para el 
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crecimiento personal, familiar y social que contribuyen al éxito académico y profesional, 

fomentando el desarrollo de valores (Departamento de Educación de Puerto Rico, 2010). 

Competencias en tecnología.   

Respecto al desarrollo de las competencias en tecnología, Santana (2010) expone 

que estas destrezas son sumamente importantes para los empleadores.  La educación 

ocupacional y técnica en el nivel secundario deberá dotar a los estudiantes con el interés 

y la capacidad para el cambio constante que produce la tecno ciencia, para la búsqueda 

permanente de un desarrollo que propicie el bienestar de los individuos y la sociedad en 

general.  Martínez (2010), señala que la tendencia de combinar el enfoque de ciencia, 

tecnología y sociedad con los enfoques de diseño y alta tecnología, permite que el estudio 

de la tecnología se presente como una actividad teórico-práctica apoyada en procesos de 

reflexión-acción, que reconoce el papel de la actividad práctica y técnica e integra la 

creatividad, los principios científicos y la dimensión social de la ciencia y la tecnología.  

La oficina de Educación Vocacional y Adultos (OVAE), tiene el propósito de ayudar a 

los Estados en la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje.  La tecnología es una de las 

áreas financiadas que se pretende desarrollar en los estudiantes y los maestros a través de 

la educación a distancia y la informática. Este recurso contribuye significativamente a la 

formación del estudiante adulto del presente. 

 Santana (2010), indica que la estrategia de preparación tecnológica también le ha 

permitido a la educación vocacional del nivel secundario tener un modelo para el 

desarrollo de los programas de estudios.  El uso de diferentes estrategias como la 

integración curricular en materias como física y matemática, basada en el uso de la teoría 

contextual, ha llevado al programa tan lejos como participar por dos años consecutivos en 



43 

 

 
 

las Competencias Mundiales de Robótica llegando en segundo lugar.  Algunos conceptos 

que permitieron trabajar esta actividad es el uso del equipo aplicando los principales 

conceptos de física, tales como, el sistema de fluidos, térmico, mecánico y eléctrico y la 

aplicación de los siguientes conceptos: fuerza, rotación, baterías, voltaje, motores y 

balance en el desarrollo del robot. 

 Al permitir que el estudiante reconozca la integración de las ciencias y las 

matemáticas en el área de la robótica, los lleva a trabajar en equipo, tomar decisiones y 

trabajar bajo presión (Santana, 2010).  Estas experiencias desarrollan nuevas destrezas de 

enseñanza y aprendizaje, fomenta la comunicación en el idioma inglés, ya que tienen que 

trabajar con estudiantes de otros países y culturas.  Se desarrollan como líderes de su 

país, porque sirven de modelo para otros estudiantes y serán embajadores de su país ante 

agencias públicas como privadas. 

 Rivas (1976) entiende que se debe preparar al estudiante para la solución de 

problemas y para la utilización de destrezas del pensamiento en sus diferentes niveles de 

complejidad.  De igual forma, se procura que estas destrezas correspondan a la realidad y 

a las necesidades con las que se enfrentarán una vez culminen su experiencia educativa.  

La educación vocacional secundaria, en el contexto social y económico puertorriqueño, 

tiene que ser dinámica e innovadora para que responda a las necesidades de la sociedad 

de cara a un nuevo siglo.  De aquí que sea necesario que los estudiantes entiendan la 

convergencia que existe entre la educación vocacional y el énfasis en el aprendizaje de 

las matemáticas y las ciencias. 
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Oficina de Educación Vocacional y Adultos (OVAE, 2012).   

Esta oficina provee el liderazgo nacional para fortalecer los roles de los colegios 

comunitarios que tienen ante sí el reto de desarrollar las competencias académicas y de 

tecnología del presente.  Esta aspiración se puede lograr a través del acceso en la 

expansión de la educación postsecundaria para los jóvenes y adultos, a la vez que se 

contribuye al desarrollo de la fuerza laboral.  Las iniciativas de OVAE están designadas 

para desarrollar o construir el apoyo público para los colegios comunitarios como centros 

de innovación, proveer una educación de excelencia y entrenamiento que sea accesible 

para todos los americanos y facilitar la diseminación de la dirección en tiempo y acción 

de la educación de los colegios comunitarios para los maestros, administradores, 

estudiantes, padres y demás empleados.  Por último, promueve el desarrollo de 

estrategias que apoyan a los estudiantes para que puedan completar la certificación del 

grado postsecundario. 

 En septiembre de 2006, OVAE patrocinó la Educación básica de adultos con el 

propósito de preparar a los estudiantes en el proceso de transición a la educación post-

secundaria y ocupaciones de alta demanda.  La División de Educación Básica de Adultos 

promueve programas que ayuden a los adultos estadounidenses a obtener las habilidades 

básicas que necesitan para ser trabajadores productivos y buenos ciudadanos.  Las 

principales áreas de apoyo son la educación básica, educación secundaria de adultos y el 

aprendizaje del idioma inglés.  Estos programas hacen énfasis en habilidades básicas de 

lectura, escritura, matemáticas, inglés y solución de problemas.  Por otro lado, la Oficina 

de Educación Vocacional y Adultos (OVAE) supervisa las áreas que son financiadas por 

la sección 243 de la Ley de Educación de Adultos y Alfabetización, con el propósito de 



45 

 

 
 

ayudar a los Estados en la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje.  La tecnología es 

una de las áreas financiadas que se pretende desarrollar en los estudiantes y los maestros 

a través de la educación a distancia (OVAE, 2012).  Esta herramienta es una alternativa 

de formación que el estudiante adulto adquirirá durante su proceso de aprendizaje. 

 Según Enriquez (2007), en la historia aun relativamente reciente de la orientación, 

como problema científico, los enfoques del desarrollo de la carrera a lo largo de la vida 

han emergido en la década de los 5cincuenta del siglo XX, contraponiéndose a las 

concepciones de Parsons vigentes hasta entonces.  Sin embargo, si las concepciones del 

desarrollo han empezado a dirigir la práctica de la orientación, la población de adultos 

solo ha recibido, en un pasado reciente, una acrecida atención por parte de la comunidad 

científica y de la sociedad.  Esta atención surge en consecuencia de un conjunto de 

factores de naturaleza demográfica, tecnológica y psicológica, que ha sobrevalorado la 

importancia del trabajo, cambio en las necesidades, en los valores y en las expectativas de 

los sujetos acrecidas de la evolución en los modelos teóricos. 

 De acuerdo con Enriquez, la psicología del Desarrollo y gestión de carreras ha 

acompañado a profundos cambios en la sociedad y en el concepto del trabajo, desde final 

de la sociedad industrial hasta las épocas de la información y del conocimiento.  En este 

trayecto, más que sobrevivir, se ha revitalizado, adaptado, propuesto e intervenido 

utilizando sólidas fundamentaciones teóricas y pruebas generales en el terreno.  Tomando 

en consideración ese fértil pasado de éxito como predictor del futuro, seguramente la 

Psicología del Desarrollo y Gestión de carreras se encuentran capacitadas para, en la 

actualidad, responder a los nuevos retos que se le presentan. 
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Transición de Educación vocacional a Educación ocupacional y técnica.   

De acuerdo con Santana (2010), el concepto educación vocacional cambió a 

educación ocupacional y técnica en el año 2007 debido a que los estudiantes se orientarán 

hacia rutas ocupacionales.  Según la autora, entre los retos se encuentra el que los 

estudiantes deben seleccionar los cursos dentro de un programa de estudio basado en una 

ruta ocupacional.  Este modelo permite al estudiante tomar cursos de otras rutas para 

enriquecer su decisión ocupacional, la cual deberá definir en grados posteriores.  El 

establecimiento de los programas de estudios es el mayor reto que enfrenta la educación 

ocupacional en estos momentos, ya que se crea un nuevo paradigma de la educación 

ocupacional y técnica, donde la educación debe desarrollar programas que sean avalados 

por la industria y sean parte del plan económico de Puerto Rico.  De esta manera se 

responde a la necesidad de empleabilidad del momento o del área geográfica. 

Career TechVision 2012 (Visión técnica de carrera 2012).   

Esta visión se enfoca en la excelencia internacional de la educación técnica de 

carrera.  Se aproxima un nuevo formato dinámico que se dirige hacia las necesidades de 

lo que implica el mundo computadorizado para superarse en los programas, la institución, 

la comunidad, la industria y los negocios.  Esta nueva visión pretende lograr un 

aprendizaje sin barreras.  Entre los planes futuros está conectar las empresas con la 

industria, interactuar con las últimas innovaciones en la educación, y establecer contactos 

con colegas y líderes.  También se aspira, mediante el uso de lo aprendido, contribuir 

positivamente en el éxito de los estudiantes.  La nueva Visión técnica de carrera 2012, 

aportará al desarrollo profesional del maestro vocacional con estrategias y prácticas que 
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pueda implementar para alcanzar una formación integrada de los estudiantes (Career 

Tech Vision, 2012). 

 A tales fines, se utilizarán modelos para mejorar programas centrados en la 

Educación técnica de carrera (CTE), entre ellos: acceder a una hoja de ruta para volver a 

colocar a CTE como líder de futuras generaciones, aprender estrategias de enseñanza para 

aumentar el rigor y la relevancia del aprendizaje del estudiante, proveer estrategias de 

aprendizaje que contribuyan a una formación integral de los estudiantes y que los reten a 

pensar y trabajar.  Por último, utilizar como modelo las escuelas o centros de alta 

tecnología que funcionan, y el conocimiento de los líderes de los centros de tecnología y 

directores de escuelas secundarias para mejorar el alcance de la Educación técnica de 

carrera. 

 Esta nueva visión es una muestra de la importancia internacional que tiene el 

aprendizaje de una ocupación y su correspondencia con las experiencias de formación 

integrada de los estudiantes.  De cara al siglo XXI, la formación integrada de una 

ocupación es una alternativa viable de desarrollo socioeconómico para el país porque 

constituye  una fuente de oportunidad de empleo y de progreso.  Es por esta razón, que la 

enseñanza de una ocupación deberá proveer experiencias de aprendizaje dirigidas al logro 

de esta formación y que respondan a las demandas sociales y de empleabilidad. 

López (2003) establece que la misma complejidad social hace más difícil 

estimular a los jóvenes a interesarse en la educación vocacional.  A tales efectos, la 

autora señala que el rol de la escuela vocacional consistirá en ayudar a elaborar los 

conflictos que impiden este tipo de formación como alternativa, en facilitar una 

interpretación correcta de la realidad socioeconómica cultural, en posibilitar la corrección 
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de imágenes profesionales distorsionadas o fantaseadas, y en ayudar a los estudiantes a 

elaborar su identidad vocacional en término de roles ocupacionales.  A través de este 

esclarecimiento, aclara la autora, se contribuirá a que el adolescente visualice la 

educación vocacional como una opción que le permita adoptar una ocupación y la 

función más madura de roles futuros.  En este sentido, el investigador no encontró 

literatura relacionada, en este momento en Puerto Rico, que permita investigar si la 

preparación de una ocupación a temprana edad incide en ayudar al joven a completar su 

escuela superior y evitar así el fenómeno de la deserción escolar. 

Marco Metodológico 

 En esta sección se presentarán dos estudios relacionados con el aprendizaje de una 

ocupación y su contribución a las demandas del mundo laboral y social.  El primer 

estudio fue realizado por Diane Casale-Giannola (2012), Profesora del Departamento de 

Educación en la Universidad de Rider en Lawrenceville, New Jersey.  Este estudio se 

basó en observaciones y entrevistas para comparar las fortalezas y debilidades de 

inclusión e integración en los salones académicos y vocacionales del nivel secundario.  El 

segundo estudio fue realizado por Pema y Mehay (2009), donde analizan el impacto de la 

formación vocacional en el mercado de trabajo de los Estados Unidos.  En este estudio 

los investigadores utilizaron datos obtenidos de investigaciones cuantitativas previas 

sobre la formación vocacional de los jóvenes en las escuelas vocacionales tradicionales y 

los que optan por recibir la misma en el ejército de los Estados Unidos.  En el momento 

de esta investigación, el investigador no encontró estudios adicionales relacionados con el 

aprendizaje de una ocupación y su impacto en las demandas sociales y de empleabilidad. 
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 Casale, ofreció siete recomendaciones basadas en los hallazgos de su estudio para 

apoyar la inclusión e integración de los estudiantes en el nivel secundario de la educación 

Técnica y de carrera.  Las mismas proveen experiencias para el desarrollo de un aprendizaje 

inclusivo, integrador y activo, que guarde correspondencia con el currículo escolar y las 

técnicas y estrategias de enseñanza empleadas por los maestros en la sala de clase.  Las 

recomendaciones de la autora fueron las siguientes: aumentar el aprendizaje activo en los 

salones académicos tradicionales, prestar apoyo a las competencias básicas en todas las 

áreas de contenido, modificar las estrategias de enseñanza que impactan a los estudiantes 

de educación especial, conocer las leyes de la educación especial, comprender a los 

estudiantes y sus respectivos problemas, mejorar la co-enseñanza y la colaboración entre 

los maestros y mejorar el manejo del comportamiento y la construcción de la comunidad. 

De acuerdo con la autora, una gran cantidad de literatura identifica los retos de la 

integración en la escuela secundaria, pero muy poco se ha informado sobre la inclusión y 

formación integrada de los estudiantes en el nivel secundario de la educación Técnica y 

de carrera. Según Casale (2012), las escuelas vocacionales y técnicas proporcionan 

oportunidades a los estudiantes para desarrollar competencias vocacionales y trabajar en 

ocupaciones relacionadas con la tecnología.  En estas escuelas, a diferencia de las 

escuelas secundarias tradicionales, los estudiantes cumplen al mismo tiempo con los 

requisitos vocacionales y académicos que les permiten graduarse de una escuela superior 

vocacional. 

La autora también señala la importancia de apoyar la enseñanza inclusiva e 

integradora de los estudiantes del nivel secundario con necesidades especiales en la 

corriente regular de la educación Técnica y de carrera.  En su estudio pudo comparar las 
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fortalezas y debilidades de este tipo de enseñanza en la sala de clases.  Las siguientes 

preguntas de investigación le permitieron a la autora establecer una comparación para 

poder presentar sus recomendaciones: ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de la 

inclusión de las clases académicas en la escuela secundaria vocacional? ¿Cuáles son las 

fortalezas y debilidades de la inclusión de las clases vocacionales de la escuela 

secundaria vocacional? y ¿Cuáles son los elementos de la comunidad secundaria 

vocacional que apoyan o dificultan los logros de los estudiantes de educación especial en 

el escenario inclusivo? 

Este estudio de caso se realizó por un período de seis meses en dos diferentes 

escuelas superiores técnicas-vocacionales.  Las observaciones de inclusión de las clases 

académicas en ambas escuelas fueron matemáticas, ciencia, inglés, estudios sociales, 

salud y lenguas extranjeras.  Las del área vocacional y técnica incluyeron lecciones en: 

diseño de redes, horticultura y floricultura, cosmetología, tecnología de negocios, 

electrónica, carpintería, seguridad pública, arte escénica, sistema de información 

geográfica, tecnología informática y carreras de mercadeo. 

Durante el estudio se utilizó la técnica de la observación como marco de 

referencia.  Con el fin de explorar y describir el ambiente educativo desde las diferentes 

perspectivas, la investigadora asumió el papel de observador- participante.  Esto le 

permitió explorar el contexto en aulas inclusivas académicas y vocacionales del nivel 

secundario.  Las fortalezas de inclusión e integración en las clases académicas se 

identificaron y analizaron de acuerdo con lo observado y con las entrevistas realizadas.  

Una de las fortalezas en las clases académicas consiste en motivar a los estudiantes a 
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través de las modalidades de un aprendizaje activo.  En relación con esta fortaleza, la 

autora indicó: 

Although many of the lessons were lecture and discussion, sometimes teacher 

were able to accommodate student learning preferences through auditory, visual, 

and kinesthetic approaches to learning.  They used You Tube, books on tape, and 

hands-on activities to support lesson objectives and student learning preferences. 

(párr. 4) 

La motivación de los estudiantes en las clases académicas es sumamente 

importante para lograr la inclusión y la integración.  Los estudiantes mostrarán más 

interés en la medida que se les provean actividades variadas de assessment y que 

satisfagan sus interese en las clases académicas del nivel secundario.  El docente de este 

nuevo siglo deberá estar capacitado para satisfacer las necesidades académicas de sus 

alumnos a través de experiencias variadas de aprendizaje, esto contribuirá 

significativamente en la planificación de clases académicas dinámicas, que respondan a la 

realidad social del momento. 

 En este estudio, además de las fortalezas identificadas de inclusión e integración 

en las clases académicas, Casale (2012) identificó las debilidades que pueden afectar este 

escenario.  Estas debilidades se analizaron mediante observaciones y entrevistas.  Una de 

las debilidades señala que tanto los maestros académicos como los de educación especial 

carecen de estrategias necesarias para desarrollar un ambiente inclusivo e integrador en la 

sala de clases.  De acuerdo con la autora, las estrategias de inclusión e integración 

empleadas por los maestros aún no satisfacen todas las necesidades de los estudiantes: 
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Both academic and special education teachers lack the repertoire of strategies 

and resources required to support individuals with disabilities in the inclusive 

classroom.  Although some teachers, especially special educators, served students 

with individual support and strategies, they wanted and needed more strategies to 

address student needs.  Some teachers may have used graphic organizers and 

calculators; others did not.  In co-teaching situations, special education teachers 

are expected to provide strategies and accommodations to meet classified student 

needs.  Special education teachers do bring many strategies to the table; 

nevertheless, they continually need to build a repertoire of strategies and 

resource to support diverse needs. (párr. 6 ) 

Los maestros académicos y de educación especial necesitan emplear aquellas 

estrategias de enseñanza que atiendan las diferencias de cada estudiante en las clases 

académicas de la escuela superior vocacional.  Respecto a los maestros de educación 

especial, en muchas ocasiones las estrategias que utilizan no son suficientes para suplir 

todas las necesidades de los estudiantes.  Ante esta situación el maestro se verá precisado 

a utilizar otras estrategias y contar con nuevos recursos que aporten de manera equitativa 

en la formación integral del estudiante. 

 En relación con las fortalezas de inclusión e integración en las clases 

vocacionales, la autora indica que las experiencias de los docentes en el desempeño de 

una ocupación aportan al desarrollo integral del estudiante desde una perspectiva 

afectiva.  Esto, por su parte, contribuye a despertar el interés de los estudiantes respecto a 

la ocupación que pretenden ejercer en el futuro. En torno a este particular, la autora 

destacó:  
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Teacher passion and expertise for their content area was only reported from 

vocational teachers. They brought a sense of pride and accomplishment from 

real-world experiences to the CTE classroom, as many of them started their 

careers in their content area and later became teachers.  Their sense of pride, 

interest, and confidence in their abilities supported instruction.  Teachers shared 

experiences and expertise in class discussion, and it was brought up in 

consultation meetings and self-reported on surveys. (párr. 7) 

 El testimonio de los maestros vocacionales sobre sus experiencias en ocupaciones 

técnicas antes de comenzar su labor docente en una escuela superior vocacional, 

contribuye significativamente en el proceso de inclusión y formación integrada de los 

estudiantes.  Estas experiencias permiten que los maestros motiven a los estudiantes 

sobre los beneficios y ventajas de ejercer la ocupación que seleccionaron.  El entusiasmo 

y la satisfacción que genere el desempeño de una determinada ocupación, es una muestra 

de lo que debe ocurrir en un ambiente de aprendizaje inclusivo e integrador.  Los 

estudiantes, por su parte, se pueden beneficiar de las experiencias de sus maestros para 

entender mejor la aportación que puede brindarle a la sociedad la formación en una 

ocupación determinada. 

 Una de las debilidades de inclusión e integración identificada en los cursos 

vocacionales del nivel secundario, está relacionada con el desarrollo de las destrezas 

básicas de lectura, escritura, matemáticas e informática.  Respecto a este particular,  
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Casale expuso: 

Basic skills were identified as reading, writing, math, and basic computer skills. 

Reading comprehension was critical for licensing exams such as cosmetology.  

Measurement was critical in carpentry and culinary instruction. Computer skills 

were important in web design and business technology. (párr. 8) 

 Los cursos vocacionales tienen como principal objetivo preparar a sus estudiantes 

en una ocupación que les permita incursionar en el mundo laboral y social.  En el 

presente las demandas de trabajo exigen que los estudiantes egresados de las escuelas 

superiores vocacionales muestren dominio básico en las competencias que se desarrollan 

en las clases académicas.  Los estudiantes, ante estas demandas, requerirán como parte de 

su proceso de formación la integración de las destrezas básicas de lectura, escritura, 

matemáticas y tecnología en sus cursos vocacionales.  La enseñanza de estas destrezas 

básicas deberá ocurrir dentro de un marco inclusivo e integrador, de esta manera los 

estudiantes reconocerán la importancia que tienen en su desarrollo social y personal. 

 La debilidad de inclusión e integración de los cursos vocacionales con el 

desarrollo de las destrezas básicas de lectura, escritura y matemáticas que plantea Casale, 

guarda una relación directa con los objetivos y las preguntas de esta investigación que se 

propone realizar y que pretenden explorar, conocer y describir las experiencias de 

formación integrada para el aprendizaje de una ocupación en una escuela superior 

vocacional de Puerto Rico.  Los objetivos están dirigidos a explorar, conocer y describir, 

de acuerdo con la percepción de los estudiantes y los maestros, las experiencias de 

formación integrada que promueve el currículo escolar y la contribución de las técnicas y 
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estrategias de enseñanza en esta formación, para identificar conjuntamente las fortalezas 

y debilidades de la educación vocacional en Puerto Rico. 

Los resultados del estudio de Casale indican que las experiencias de los docentes 

en el desempeño de una ocupación aportan al desarrollo integral del estudiante desde una 

perspectiva afectiva.  Además, los resultados del estudio reflejan que tanto los maestros 

académicos como los de educación especial carecen de estrategias necesarias para 

desarrollar un ambiente inclusivo e integrador en la sala de clase.  De acuerdo con la 

autora, las estrategias de inclusión e integración empleadas por los maestros aún no 

satisfacen todas las necesidades de los estudiantes.  Finalmente, los resultados establecen 

que una de las debilidades de inclusión e integración identificada en los cursos 

vocacionales del nivel secundario está relacionada con el desarrollo de las destrezas 

básicas de lectura, escritura, matemática e informática.  Estos resultados ayudan al 

investigador a poder afinar sus objetivos, preguntas de investigación y la guía de 

preguntas para la entrevista. 

Según Pema y Mehay (2009), existen efectos positivos salariales en los individuos 

que recibieron su formación en una escuela superior vocacional, mientras que otros no 

encontraron efecto alguno respecto a este particular.  Los efectos positivos salariales se 

pueden ver sólo cuando los egresados encuentran un trabajo que esté relacionado con la 

ocupación que estudiaron en la escuela superior vocacional.  Los investigadores plantean 

en su estudio que el papel de la formación vocacional en el currículo de la escuela 

secundaria ha sido durante mucho tiempo un área controversial en el debate de reforma 

educativa de los Estados Unidos.  Indican que la controversia ha sido impulsada, en parte, 
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por los efectos positivos salariales en los individuos y el impacto de la formación 

vocacional en el mercado laboral. 

 El objetivo del estudio realizado por Pema y Mehay (2009), consiste en identificar 

cómo la formación vocacional puede afectar los resultados en el mundo del trabajo.  Los 

investigadores indican que la formación vocacional contribuye al desarrollo de 

habilidades dentro de una categoría ocupacional, que le permiten al trabajador aumentar 

su productividad.  Mientras más relacionada esté la ocupación que se desempeña con la 

formación recibida en la escuela superior vocacional, mayor será la productividad del 

empleado y su contribución a las demandas de empleo.  De acuerdo con los 

investigadores, el trabajador que ejerza una ocupación para la cual fue formado 

previamente, se encuentra en la condición de recibir una formación más avanzada que le 

ofrezca un mejor salario. 

 De igual manera, el objetivo de este estudio es cónsono con el objetivo de esta 

investigación cualitativa y con el diseño fenomenológico, para explorar, conocer y 

describir la opinión de los participantes sobre cómo las experiencias de formación 

integrada que ofrece el Programa de Educación Ocupacional y Técnica del Departamento 

de Educación de Puerto Rico, le permite al estudiante incursionar en el mundo del 

trabajo.  De acuerdo con Pema y Mehay, los jóvenes que reciben una formación 

ocupacional, ya sea en una escuela superior vocacional o en el ejército de los Estados 

Unidos, encuentran oportunidades de crecimiento en empleos que respondan a la realidad 

socioeconómica de la nación.  Por su parte, el investigador tiene como finalidad 

determinar si este tipo de formación en una escuela superior vocacional de Puerto Rico, 

responde a las demandas sociales y de empleabilidad del país. 
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 Según Pema y Mehay (2009), la mayoría de los programas vocacionales en los 

Estados Unidos, no se dirigen solamente a la formación de una ocupación.  Señalan que 

los estudios principales descansan frecuentemente en grupos ocupacionales definidos.  

De acuerdo con los investigadores, estos grupos ocupacionales se basan en la adquisición 

de destrezas ocupacionales dirigidas, lo que podría privar al estudiante de tomar cursos de 

otras rutas ocupacionales que contribuyan a su crecimiento y desarrollo personal. 

 Según los investigadores, el Departamento de Educación de los Estados Unidos 

plantea que la decisión de los jóvenes norteamericanos de entrar al ejército para formarse 

en una ocupación en lugar de ir a la universidad, es una elección voluntaria, en su 

mayoría de los recién graduados de la escuela secundaria.  Esta decisión se complementa 

con la de los jóvenes que deciden graduarse de la escuela superior vocacional, porque 

ambos grupos encuentran oportunidades de crecimiento en  empleos que respondan a la 

realidad socioeconómica de la nación.  Este estudio contribuye al debate sobre los 

beneficios de la formación vocacional y su impacto en el mercado laboral de los Estados 

Unidos.  Mientras que la literatura se centra en los salarios como un indicador de éxito en 

el mundo del trabajo, también se investiga sobre el efecto de la formación vocacional en 

la estabilidad del empleo y la promoción de un mercado laboral interno que guarde 

relación con los ofrecimientos de los programas vocacionales. 
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Capítulo III 

PROCEDIMIENTOS 

 

Diseño 

En esta investigación se empleó un diseño cualitativo fenomenológico para 

explorar, conocer y describir si el aprendizaje de una ocupación responde a las 

experiencias de formación integrada de los estudiantes en relación con los factores 

externos que influyen en el proceso de selección de una ocupación, el proceso de 

alineación curricular, las técnicas y estrategias de enseñanza y las experiencias de 

formación integrada que preparan al estudiante que aprende una ocupación para 

incursionar y tener éxito en el mercado laboral y en la universidad.  Este diseño provee 

para el estudio de fenómenos humanos a través de las experiencias, según las percibe el 

individuo (Lucca y Berríos, 2009).  A tales efectos, el investigador exploró cómo los 

estudiantes y los maestros perciben, de acuerdo conl sus experiencias, el fenómeno de 

formación integrada para el aprendizaje de una ocupación en el primer y último año de 

estudios de escuela superior, y si de igual manera contribuye a los intereses vocacionales, 

la satisfacción de necesidades y al conocimiento de sí mismo de los alumnos. 

 La investigación fenomenológica tiene sus raíces en la psicología y la filosofía.  

El enfoque es subjetivo porque se investigan las experiencias importantes de la vida 

social y psicológica de las personas.  Según Lucca y Berríos (2009), el investigador 

requiere de un grado de disciplina personal que le permite niveles de subjetividad 

fundamentada.  Se desarrolla una autoconciencia tal, que hace que el investigador 

pondere juiciosamente y reflexione en torno a cada paso que da en el proceso 

investigativo.  Se busca entender la esencia del fenómeno, cómo maestros y estudiantes 
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entienden lo que está pasando respecto al proceso de formación integrada para el 

aprendizaje de una ocupación, sin pasar juicio, sólo describiendo lo que se observa.  A 

través de los estudios cualitativos-fenomenológicos, el investigador se adentra en la 

reducción fenomenológica y en la horizontalización.  

La reducción fenomenológica es el proceso por el cual continuamente se regresa a 

la esencia de las experiencias para comprender su significado y se concentra en el 

fenómeno para entender su esencia.  En lo que respecta a este estudio, el investigador 

pretendió, en el análisis de los datos, regresar a la esencia de las experiencias vividas en 

el proceso de aprendizaje de una ocupación para comprender su significado.  Por su parte, 

la horizontalización es el proceso por el cual se examinan todos los datos con la misma 

importancia.  Estos se agrupan por temas y se renuevan los temas que se repiten.  La 

horizontalización es donde la persona, la experiencia concisa y el fenómeno se 

encuentran (Moustakas, 1994).  La investigación fenomenológica necesita métodos de 

estudios que permitan observar al ser humano como un ente indivisible, singular y único 

en el mundo que vive, para de esta forma hacer un análisis descriptivo a base de las 

experiencias compartidas (Campos, Carvajal y Rivas, 2013).  En esta investigación se 

utilizó la técnica de la entrevista para la recopilación de datos sobre las experiencias de 

formación integrada durante el proceso de aprendizaje de una ocupación.  Además, se 

revisaron los documentos institucionales y la literatura consultada para determinar si 

existe congruencia entre la información obtenida y los datos recopilados de las 

entrevistas. 
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Participantes de la investigación. 

Para este estudio se seleccionó una de las 17 escuelas superiores vocacionales de 

Puerto Rico adscritas al Departamento de Educación.  Los criterios para seleccionar la 

escuela  donde se realizó la investigación fueron los siguientes:  1) El Programa Regular 

de la escuela ofrece las clases académicas y las electivas requeridas por el Departamento 

de Educación de Puerto Rico para obtener el diploma general de escuela superior.  2) El 

Programa Ocupacional de la escuela ofrece los cursos ocupacionales requeridos por la 

Secretaría de Educación Ocupacional y Técnica para obtener el certificado ocupacional.  

3) La escuela se encuentra entre las primeras cinco escuelas vocacionales con el mayor 

ofrecimientos de cursos ocupacionales. 

En este estudio se utilizó una muestra de criterio, la cual permitió seleccionar a los 

participantes en relación con el objetivo planteado en esta investigación. Según Miles y 

Huberman (1994), en una muestra de criterio se seleccionan los participantes porque 

tienen uno o varios atributos que ayudan a ir desarrollando una teoría.  La muestra de 

criterio consistió en la selección por disponibilidad de catorce 14 participantes del 

proceso de enseñanza-aprendizaje en una escuela superior vocacional de Puerto Rico.  

Dicha muestra estuvo constituida de la siguiente forma: tres estudiantes de grado 10, tres 

estudiantes de grado 12, cuatro maestros de grado 10 y cuatro maestros de grado 12.  No 

existe relación entre el investigador y los participantes, ya que el estudio no se realizó en 

la escuela donde labora el investigador.  El investigador se desempeña como maestro de 

español en una escuela especializada en cinematografía del área de Bayamón. 
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Estudiantes. 

Se seleccionaron tres estudiantes de décimo grado y tres estudiantes de 

duodécimo grado que tienen en sus respectivas cargas académicas los cursos 

ocupacionales y los cursos regulares requeridos para obtener el diploma general de 

escuela superior y el certificado ocupacional requerido por la Secretaría de Educación 

Ocupacional y Técnica.  Los estudiantes de décimo grado que participaron de este estudio 

tienen en sus respectivas cargas académicas los cursos regulares de español y química y 

los cursos ocupacionales de biotecnología y mecánica Herramentista.  Los estudiantes de 

duodécimo grado que participaron del estudio, por su parte, tienen en sus respectivas 

cargas académicas los cursos regulares de inglés y matemática y los cursos ocupacionales 

de refrigeración y ebanistería.  Se excluyeron los estudiantes del grado 11 para poder 

explorar, conocer, describir e interpretar las experiencias y vivencias de 3 estudiantes, 

tomando como punto de partida el inicio en el primer año de escuela superior (décimo 

grado); y cómo las perciben 3 estudiantes en el último año de escuela superior 

(duodécimo grado). 

            Maestros. 

Se seleccionaron dos maestros vocacionales (décimo grado) y dos maestros 

regulares (décimo grado) para cumplir con el objetivo de conocer el proceso de 

formación integrada en el primer año de escuela superior.  De igual manera se 

seleccionaron dos maestros vocacionales (duodécimo grado) y dos maestros regulares 

(duodécimo grado), con el objetivo de conocer el proceso de formación integrada de los 

estudiantes que se encuentran en su último año de escuela superior.  Los maestros 

regulares de décimo grado que participaron del estudio, ofrecen las clases académicas de 
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español y química. Los maestros vocacionales de décimo grado que participaron del 

estudio, ofrecen los cursos ocupacionales de biotecnología y mecánica herramentista. 

Los maestros regulares de duodécimo grado que participaron del estudio, ofrecen 

las clases académicas de inglés y matemática.  Los maestros vocacionales de duodécimo 

grado que participaron del estudio, ofrecen los cursos ocupacionales de refrigeración y 

ebanistería.  Se excluyeron los maestros académicos y los maestros vocacionales de 

undécimo grado, para poder explorar, conocer, describir e interpretar las experiencias y 

vivencias de dos maestros académicos y dos maestros vocacionales del primer año de 

escuela superior (décimo grado); y cómo las perciben dos maestros académicos y dos 

maestros vocacionales del último año de escuela superior (duodécimo grado). 

Recopilación de datos 

 En este estudio, se utilizó la técnica de la entrevista para la recopilación de datos 

sobre las experiencias de formación integrada en relación con los factores externos que 

influyen en el proceso de selección ocupacional, el currículo escolar establecido, las 

técnicas y estrategias de enseñanza y la incursión y éxito en el mercado laboral.  La 

entrevista que se propuso fue la semiestructurada, lo que supone que el investigador 

utilizó una Guía de Entrevista (ver apéndice).  Lucca y Berríos (2009) al describir la 

entrevista semiestructurada señalaron: “En las entrevistas semiestructuradas hay más 

libertad cuando se comparan con las entrevistas estructuradas.  Aunque existe una guía de 

preguntas, el orden puede ser variado.” (p.324) 

 Este tipo de entrevista se describe como una conversación guiada entre el 

investigador y el participante con el objetivo de conocer las experiencias relacionadas con 

el fenómeno que se investiga.  La entrevista semiestructurada, aunque es una 
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conversación guiada, se distingue por ser flexible y ser una donde el entrevistado expresa 

lo que siente.  Se formulan preguntas claves que son importantes para responder a las 

preguntas de investigación.  También se podrán formular preguntas que afloren a la luz 

de la dinámica de la entrevista.  De acuerdo con Lucca y Berríos (2009), esta estrategia 

facilita la comodidad y la apertura a la intimidad de los entrevistados y favorece la 

transmisión de información sustantiva.  

Entrevista. 

El investigador utilizó la Guía de Entrevista con preguntas claves para enfocarse 

en los temas importantes y que, a la vez, le permita examinar los mismos con todos los 

participantes.  Se comenzó la entrevista con una conversación inicial de respeto y 

cordialidad, donde se ganó la confianza del entrevistado.  El rol del investigador fue 

formular preguntas, escuchar con atención lo que dicen los participantes, tratar de 

entender sus respuestas y asegurarse de abordar los temas propuestos.  Se anticipó que 

algunas entrevistas pudieron ser más profundas y extensas que otras de acuerdo con la 

experiencia  de los participantes. 

Descripción de la entrevista. 

Las entrevistas a los estudiantes y a los maestros se realizaron en el lugar y a la 

hora que el director escolar determinó para estos fines; ya sea el salón de facultad, oficina 

del Director u otro que garantice la privacidad.  A cada entrevistado se orientó sobre el 

propósito y procedimiento de la investigación.  Se expuso el rol que desempeña el 

investigador en el estudio y sobre el carácter libre y voluntario de la participación.  

También se utilizó una grabadora de audio, con el propósito de poder facilitar el proceso 

de transcripción de las respuestas de los participantes a las preguntas que se le 



64 

 

 
 

formularon.  Se preguntó al entrevistado si permite que se grabe su entrevista.  De no 

aceptar, el investigador escuchó atentamente y tomó notas. 

Dado que el período de capacitación varía por maestro, esto facilitó que las ocho 

entrevistas se completaran en períodos de una hora o cincuenta minutos, según lo 

establecido en la organización escolar.  Se le realizó una entrevista individual a cada 

participante de una hora, según lo establecido en la organización escolar a cada estudiante 

y cada maestro.  Las entrevistas se realizaron durante el transcurso de dos días en el lugar 

que destinó el Director Escolar y que fue apropiado para estos fines.  Por su parte, las 

entrevistas a los estudiantes no afectaron el tiempo lectivo de los mismos. 

El Director Escolar determinó que el proceso ocurriera antes de la hora de entrada 

o luego de la hora de salida de los estudiantes.  Las entrevistas de los estudiantes y de los 

maestros dependieron del proceso de autorización del Institutional Review Board (por sus 

siglas en inglés, IRB).  Antes de comenzar la entrevista, se explicaron todos los aspectos 

contenidos en la Hoja de consentimiento y asentimiento, tales como el título de la 

investigación, el propósito, los participantes, los procedimientos, el riesgo o 

incomodidad, los beneficios, los incentivos, la privacidad y confidencialidad, la 

participación voluntaria y las personas contactos para solicitar información. 

 Se destacó, finalmente, que la participación fuese libre y voluntaria.  Se le 

garantizó a cada participante la confidencialidad del manejo de la información y su 

derecho de abstenerse y retirarse de la entrevista en cualquier momento.  Se corroboró 

que  los participantes firmasen la Hoja de consentimiento y asentimiento, antes de 

comenzar la entrevista. 
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Procedimiento 

 Se solicitó la autorización para realizar la investigación en una escuela superior 

vocacional de Puerto Rico a la Secretaría de Planificación y Desarrollo Educativo.  

Cuando se recibió esta autorización, se le entregó una copia al Superintendente de 

escuelas y se le presentó formalmente al Director Escolar.  Esta autorización se incluyó 

junto con la presentación del protocolo de investigación a la Junta de Protección de los 

Seres Humanos (por sus siglas en inglés, IRB) de la Universidad Metropolitana.  Una vez 

fue aprobado el protocolo (estará en apéndices), el investigador le entregó al 

Superintendente Escolar y al Director Escolar una carta formal notificándole la 

aprobación de dicho protocolo.  En la carta se les explicó nuevamente el propósito de la 

investigación y los beneficios de la misma. 

 Los seis  estudiantes identificados en la sección Participantes de la investigación y 

que cumplieron con los criterios de selección establecidos, se escogieron mediante una 

muestra por disponibilidad.  El investigador visitó, con la debida autorización del 

Director de la escuela, los salones hogares de décimo y duodécimo.  Explicó la 

investigación a los estudiantes y destacó que la participación es libre y voluntaria.  Se 

hizo una lista con los nombres de los estudiantes que decidieron participar.  Se 

seleccionaron los primeros tres de la lista de décimo grado y los primeros tres de 

duodécimo grado.  Se coordinó con la orientadora escolar para determinar si el programa 

académico y ocupacional del estudiante responde a los criterios establecidos para la 

selección de la muestra.  Se le entregó la carta para asentimiento de los estudiantes y el 

consentimiento de los padres.  La carta de asentimiento es la que los estudiantes firman 

aceptando participar libre y voluntariamente del estudio.  El consentimiento, por su parte, 



66 

 

 
 

es la autorización de los padres para que sus hijos participen del estudio, ya que estos son 

menores de edad. Finalmente, para efectos del análisis de los datos, los seis  estudiantes 

participantes para la entrevista fueron identificados con los números del 1 al 6: estudiante 

1(E1), estudiante 2(E2), estudiante 3(E3), estudiante 4(E4), estudiante 5(E5) y estudiante 

6(E6). 

Por su parte, los ocho maestros que fueron identificados en la sección 

Participantes de la Investigación y que cumplieron con los criterios de selección 

establecidos, se seleccionaron en reunión de equipo pautada por el Director de la escuela.  

En esta reunión se les explicó el propósito de la investigación y los beneficios de la 

misma.  Los ocho maestros que voluntariamente aceptaron participar del estudio, 

recibieron el consentimiento informado para sus respectivas firmas.  Estos maestros, para 

efectos del análisis de datos, fueron identificados con un código de letra según el alfabeto 

español.  Es decir, maestro de biotecnología (MA), maestro de química (MB), maestro de 

español (MC), maestro de mecánica herramentista (MD), maestro de ebanistería (ME), 

maestro de matemática (MF), maestro de inglés (MG) y maestro de refrigeración (MH).  

El investigador se aseguró de que los maestros entendieran la investigación y de que 

firmaran libre y voluntariamente el consentimiento informado.   

Aspectos del manejo ético de la investigación 

Procedimiento para obtener el consentimiento y asentimiento.   

Luego de aprobado el Protocolo por la Junta para la Protección de los Seres 

Humanos (por sus siglas en inglés, IRB), el investigador obtuvo el consentimiento y 

asentimiento de los participantes.  Los seis estudiantes seleccionados se convocaron en el 
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período que determinó el Director escolar y que no afectara el tiempo lectivo.  Respecto a 

los ocho maestros, se utilizó su hora de capacitación diaria. 

 En lo que respecta a este consentimiento, se le entregó copia a la escuela. Estas 

copias no proveen evidencia de firma alguna o de identificador de los participantes 

voluntarios en el estudio.  El custodio de los documentos con las firmas fue el 

investigador principal.  Los participantes firmaron los consentimientos y asentimientos 

provistos, tanto por el SUAGM como por El Departamento de Educación. No se anticipó 

que los participantes de la presente investigación deriven un beneficio directo de la 

misma.  De darse algún beneficio, se presentará en esta sección al concluir la 

investigación. 

Medidas para asegurar la confidencialidad de los participantes y los datos.   

           Se tomaron las siguientes medidas para asegurar la confidencialidad de los 

participantes y de los datos: no se divulgarán los nombres de los participantes, ya que se 

adjudicaron números y letras para identificarlos; se utilizó una grabadora de audio en las 

entrevistas, siempre y cuando el participante lo aceptara; las grabaciones se guardaron 

una vez cada participante dio su aprobación a la transcripción de su entrevista; y no se 

identificaron con nombres las grabaciones, ni las transcripciones de las entrevistas. 

 Solamente el investigador tuvo acceso a la transcripción de las entrevistas.  El 

investigador fue quien escuchó y transcribió las grabaciones.  Luego de transcritas las 

entrevistas se borraron de la tarjeta de memoria.  Las hojas de consentimiento y 

asentimiento, la planilla de control de los participantes y las transcripciones de las 

entrevistas se guardarán cinco años en un archivo bajo llave en la residencia principal del 

investigador.  Una vez se cumplan los cinco años de la realización del estudio, las hojas 
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de consentimiento, la planilla de control de los participantes y las transcripciones de las 

entrevistas se destruirán con un triturador de papeles.  Los datos que se recopilaron en 

estas entrevistas fueron utilizados exclusivamente para cumplir con los propósitos de la 

misma.  No se contempló que los datos de esta investigación se utilicen para otra 

investigación.  Al analizar los datos y al redactar el informe de la investigación, se hizo 

referencia a los códigos asignados, sin divulgar los nombres de los participantes.  Los 

hallazgos de esta investigación podrán publicarse en revistas profesionales o congresos 

educativos asegurando siempre la confidencialidad de los participantes y sin divulgar la 

identidad de los mismos. 

 Informe de riesgos potenciales de la investigación para los participantes.   

            En esta investigación los participantes fueron los encargados de proveer la 

información que explica si el aprendizaje de una ocupación en una escuela superior 

vocacional de Puerto Rico, guarda correspondencia con las experiencias de formación 

integrada en relación con el currículo, las técnicas de enseñanza, estrategias de 

enseñanza, las demandas sociales y de empleabilidad y los factores externos a los 

ofrecimientos ocupacionales del Departamento de Educación que influyen en el proceso 

de selección de una ocupación.  Dada la naturaleza del tema de la investigación y el tipo 

de procedimiento que se requirió, la investigación conlleva el nivel de riesgo mínimo 

para los participantes de la misma.  Entre otros: falta de atención, desánimo, aburrimiento 

o cansancio.  

Análisis de datos 

 El análisis de los datos se inició con la transcripción de las entrevistas.  Las 

entrevistas semiestructuradas, regularmente proporcionan mucha información, por lo que 
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la literatura sugiere que se realice el proceso de las tres c: codificar, categorizar e 

identificar conceptos (Lichtman, 2010).  Como parte de este análisis, el investigador 

identificó coincidencias entre los datos obtenidos de las entrevistas, de los documentos 

institucionales y de la literatura consultada, respecto a las experiencias de formación 

integrada para el aprendizaje de una ocupación en relación con los factores externos que 

influyen en el proceso de selección ocupacional, el proceso de alineación curricular, las 

técnicas y estrategias de enseñanza y las experiencias de formación integrada que 

preparan al estudiante que aprende una ocupación para incursionar y tener éxito en el 

mercado laboral.  Estas coincidencias permitieron, a su vez, organizar los datos por 

categorías.  Una de las tareas más comunes en el análisis cualitativo consiste en la 

identificación de patrones o situaciones que se repiten con cierta frecuencia.  Wolcott 

(1994), señala que identificar tales patrones permite grandemente la reducción de los 

datos o de la información, pues estos sirven como grandes categorías bajo las cuales se 

conglomeran numerosas observaciones y respuestas.  Estas, aunque aparentemente 

disímiles en contenido, contienen elementos comunes subyacentes, que es lo que permite 

a su vez considerarlas como patrones. 

 Para efectos del proceso de análisis de los datos, a cada participante de la 

entrevista se le asignó un código.  Al momento de redactar el informe de investigación, se 

aludirá a las contestaciones y comentarios de los participantes haciendo referencia a 

dicho código.  Los nombres o tipo de nombramiento de los participantes de las 

entrevistas no fueron divulgados en el informe.  Como próximo paso en esta fase, se 

analizaron los elementos de la revisión de literatura y de los documentos institucionales 

que se identifican con el problema de investigación planteado en este estudio.  Esto, 
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finalmente, aportará conocimiento y entendimiento sobre el aprendizaje de una ocupación 

en una escuela superior vocacional de Puerto Rico. 

Validez interna 

 La pregunta esencial relacionada con una investigación cualitativa es: ¿Existe 

congruencia entre los hallazgos y lo que se investiga?  Mientras más correspondencia 

exista entre los datos recopilados y el fenómeno bajo estudio, mayor credibilidad tendrán 

los datos.  Como medida de credibilidad de la investigación y para garantizar la validez 

interna, se utilizó la estrategia de triangulación de datos.  Según Merriam (2002), la 

validez interna de un estudio cualitativo depende, directamente, de cómo el investigador 

interpreta la información provista por los participantes.  Por otro lado, Van Manen (1990) 

señala que la validez alude al grado en que los constructos elaborados y las conclusiones 

de un estudio se corresponden con la realidad. 

De acuerdo con este autor, en los diseños de investigación cualitativa suele 

admitirse un alto grado de validez.  La recopilación de datos y la participación en 

escenarios naturales donde es posible captar la realidad de las experiencias vitales de los 

participantes, son pilares en los que se apoya la validez a los diseños cualitativos de 

investigación.  En esta investigación, la triangulación se realizó entre los datos obtenidos 

de las entrevistas, el análisis de los documentos institucionales y la literatura consultada.  

Esta triangulación pretende identificar las coincidencias relacionadas con las experiencias 

de formación integrada para el aprendizaje de una ocupación respecto al currículo 

académico y ocupacional, las técnicas y estrategias de enseñanza,  las demandas sociales 

y de empleabilidad y, de igual manera, con los factores externos a los ofrecimientos 

ocupacionales del Departamento de Educación. Lucca y Berríos (2009), destacan que el 
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investigador cualitativo utiliza la triangulación, tanto en los métodos de recolección de 

datos como en las fuentes de donde recopila la información, para perfeccionar los ángulos 

de lo investigado y corroborar la información. 

 Las entrevistas en este estudio pretendieron explorar, conocer y describir, de 

acuerdo con la percepción de los participantes, las experiencias de formación integrada 

para el aprendizaje de una ocupación.  Por su parte, el investigador estableció la 

correspondencia entre los datos obtenidos de las entrevistas; los documentos 

institucionales y la información recopilada en la revisión de literatura relacionada con las 

teorías de la elección vocacional.  Las creencias y opiniones del investigador en relación 

con este objetivo, no afectaron la claridad de las interpretaciones de los datos obtenidos 

de las entrevistas realizadas.  Estas creencias y opiniones solamente contribuyen a 

enriquecer las interpretaciones que se realicen (Hernández, Fernández y Baptista, 2010).  

Toda la información que se recopiló en este estudio, particularmente la que contradiga las 

creencias del investigador, se considerará importante.  Todos los participantes de esta 

investigación tuvieron los mismos privilegios en el proceso del estudio y no afectó la 

credibilidad de los datos obtenidos. 
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CAPÍTULO IV 

HALLAZGOS 
 

El objetivo de esta investigación fue explorar, conocer y describir el fenómeno del 

aprendizaje de una ocupación en una escuela superior vocacional de Puerto Rico, con el 

propósito de determinar si el mismo responde a los factores externos que influyen en el 

proceso de selección ocupacional, a las experiencias de formación integrada en relación 

con el currículo, a las técnicas de enseñanza, a las estrategias de enseñanza y a la 

incursión y éxito en el mercado laboral y en la universidad.  Por su parte, las preguntas de 

investigación que guiaron este estudio fueron: 1) ¿Cuáles son los factores externos a los 

ofrecimientos ocupacionales del Departamento de Educación que influyen en el proceso 

de selección de una ocupación? 2) ¿Cómo se alinea el currículo académico y ocupacional 

con las experiencias de formación integrada de los estudiantes para el aprendizaje de una 

ocupación, de acuerdo con las percepciones de los participantes? 3) ¿Cómo contribuyen 

las técnicas de enseñanza empleadas por los maestros a la formación integrada del 

aprendiz de una ocupación de acuerdo con las experiencias de los estudiantes? 4) ¿Cómo 

contribuyen las estrategias de enseñanza empleadas por los maestros a la formación 

integrada del aprendiz de una ocupación de acuerdo con las experiencias de los 

estudiantes? y,  5) ¿Cómo se describen las experiencias de formación integrada que 

preparan al estudiante que aprende una ocupación para incursionar y tener éxito en el 

mundo del trabajo y en la universidad? 

En este capítulo se presentan los hallazgos del estudio obtenidos mediante la 

entrevista semiestructurada que se le realizó a cada participante.  Además, se expone la 

información recopilada de los documentos institucionales para establecer la debida 
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correspondencia relacionada con el aprendizaje de una ocupación en una escuela superior 

vocacional de Puerto Rico. La Carta Circular 19-2006-2007- Normas para la 

Organización de la Oferta Ocupacional en las Escuelas Vocacionales de Area, Escuelas 

Superiores Vocacionales, Escuelas superiores con Departamento Vocacional, Escuelas 

Superiores con Ofrecimientos Vocacionales y Escuelas Vocacionales Especializadas; la 

Carta Circular 10-2010-2011- Normas y Directrices sobre el Funcionamiento de los 

Centros de Información Académica y Consejería Ocupacional y la Ley Carl D. Perkins 

2006, se examinaron durante el proceso de revisión de literatura en el Capítulo II de este 

estudio.  Por su parte, el Plan comprensivo ocupacional auténtico y el Plan comprensivo 

académico auténtico se analizaron durante el proceso de investigación y recopilación de 

datos. 

Factores externos que influyen en el proceso de selección ocupacional 

La categoría que se exploró es la influencia de la familia en el proceso de 

selección y aprendizaje de una ocupación.  El planteamiento formulado a los maestros y a 

los estudiantes fue el siguiente: Describa cómo, de acuerdo con sus experiencias, la 

influencia de la familia contribuyó en el proceso de selección ocupacional.  La tabla 1 

presenta el sentir de los participantes sobre los factores externos que influyen en el 

proceso de selección ocupacional. 
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Tabla 1 

Percepciones de los participantes sobre los factores externos que influyen en el proceso 

de selección ocupacional 

 

Categoría Entrevista Cita 

Influencia de la 

familia 
ME ENTR: 

Los padres influyen de manera negativa en el 

proceso de formación de sus hijos, porque 

estos tienen que estudiar lo que papá estudió o 

porque la escuela queda cerca de sus casas. 

 
E5 ENTR: 

Mi papá es técnico de refrigeración.  Desde 

chiquito estuve expuesto a esto. 

 MF ENTR: El 75% de mis estudiantes están aquí porque 

sus padres decidieron que se gradúen de esta 

escuela. 

 E4 ENTR: Mi primo tiene una empresa de refrigeración 

y espero poder trabajar con él a tiempo 

completo. Esto me motivó a estudiar 

refrigeración porque he tenido la oportunidad 

de trabajar con él.  

 MA ENTR: Unos estudiantes llegan a esta escuela porque 

sus padres quieren que sean enfermeros o 

mecánicos.  Otros porque simplemente es la 

escuela que recibe a los más desventajados. 

 E6 ENTR: Mi papá es ebanista y tiene su propio taller. 

Cuando me gradúe de este taller voy a 

trabajar con él.  

 

 

El sentir de los ocho maestros que participaron de este estudio, es que la 

influencia de la familia es un factor determinante para que muchos estudiantes se  
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matriculen en una escuela superior vocacional.  La participante MA de décimo grado 

destacó que tiene estudiantes que llegan a la escuela porque sus padres quieren que sean 

enfermeros o mecánicos.  Otros, según la maestra, porque la escuela queda cerca de sus 

casas o simplemente porque la escuela recibe a los más desventajados.  Por su parte, la 

participante MG de duodécimo grado señaló que muchos de sus estudiantes se 

matricularon en la escuela por presiones familiares.  De acuerdo con esta maestra, 

permanecen en la escuela aunque el taller no les interese. 

En lo que respecta a los estudiantes, el 83% de los participantes concurrieron con 

el sentir de los maestros sobre la influencia de la familia en el proceso de selección 

ocupacional.  El participante E5 de duodécimo grado manifestó que desde pequeño 

estuvo expuesto a la Refrigeración porque su papá estudió esta ocupación.  El estudiante 

destacó que antes de llegar a la escuela contaba con las técnicas y destrezas que se 

requieren para esta ocupación porque lo aprendió de su papá.  Sin embargo, tres de los 

seis estudiantes participantes discreparon de los maestros y manifestaron que la familia 

no influyó en su decisión de matricularse en una escuela superior vocacional.  Los 

participantes E1, E2 y E3 de décimo grado, señalaron que decidieron estudiar en la 

escuela superior vocacional cuando asistieron a una feria y los orientaron sobre los 

diferentes talleres ocupacionales. 

Alineación curricular 

En esta sección se presentan las subcategorías relacionadas con el proceso 

de alineación curricular.  La primera subcategoría es la Articulación curricular 

informal y esporádica entre los cursos ocupacionales y las clases académicas.  La 

segunda subcategoría es la Limitación del Marco Curricular de las clases 
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académicas para realizar actividades de integración entre el Programa 

Ocupacional y el Programa Regular y la tercera subcategoría que se exploró son 

los Conglomerados ocupacionales.  El planteamiento formulado a los maestros 

participantes fue el siguiente: describa cómo, de acuerdo con sus experiencias, 

integra las unidades y temas del currículo ocupacional a los cursos académicos, 

del currículo académico a los cursos ocupacionales y de los cursos ocupacionales 

que pertenecen a un determinado conglomerado ocupacional. 

La cuarta subcategoría que se exploró es la Relación esporádica de temas 

entre el Programa Regular y el Programa Vocacional.  A diferencia de la 

articulación curricular informal y esporádica planteada por los maestros, cinco de 

los seis estudiantes participantes de este estudio entienden que lo que ocurre en 

algunos salones académicos y en los cursos ocupacionales es una relación 

esporádica de ciertos temas entre el Programa Regular y el Programa Vocacional.  

El planteamiento formulado a los estudiantes participantes fue el siguiente: 

Describe cómo, de acuerdo con tus experiencias, tus maestros académicos 

integran las unidades y temas con el curso ocupacional en el que estás 

matriculado y cómo tu maestro ocupacional integra las unidades y temas con los 

cursos académicos que estás tomando. 

La tabla 2 presenta el sentir de los participantes sobre el proceso de 

alineación curricular. 
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Tabla 2 

Percepciones de los participantes sobre el proceso de alineación curricular 

 
Maestros Estudiantes 

Subcategoría Aseveraciones 
F 

(n=8) 
% Subcategoría Aseveraciones 

F 

(n=6) 
% 

Articulación 

curricular 

esporádica 

Esporádicamente me 

acerco al maestro 

regular para articular 

los temas y unidades 

que se cubren en el 

taller ocupacional con 

la materia académica 

que imparte. 

4 50 

Relación 

esporádica de 

temas 

 

Algunas veces mis 

maestros nos dicen 

que el tema del día 

se relaciona con la 

Ciencia o la 

Matemática, y 

repasamos lo que 

hemos aprendido 

en estas clases. 

3 50 

Esporádicamente me 

acerco al maestro 

vocacional para 

articular los temas y 

unidades que se 

cubren en las clases 

académicas 

3 38 

Algunos maestros 

académicos saben 

que en mi grupo 

hay estudiantes de 

Biotecnología. 

Ellos discuten su 

material y lo 

relacionan de vez 

en cuando con este 

taller. 

2 33 

Limitación del 

marco curricular 

Lo más que puedo 

hacer es trabajar con 

la toma de decisiones 

en algunas lecturas 

asignadas. Esto no 

ocurre con frecuencia 

porque el marco 

curricular me limita. 

1 13     

Conglomerados 

ocupacionales 

Mi prontuario provee 

para trabajar por 

conglomerados, 

cuando finalmente se 

implemente la 

estrategia en la 

escuela. 

1 13 
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El sentir de siete de los ocho maestros que participaron de este estudio es que en 

la escuela ocurre una articulación curricular informal y esporádica entre el Programa 

Ocupacional y el Programa Académico, en lugar de un proceso de integración curricular 

organizado y estructurado.  La participante MA de décimo grado entiende que la 

articulación curricular de su clase de Biotecnología es esporádica e informal porque las 

reuniones de equipo para coordinar la integración curricular no ocurren con frecuencia.  

La maestra indicó que una integración curricular requiere de tiempo y reflexión para que 

sea efectiva.  Por  su parte, el participante MF de duodécimo grado expresó sentirse 

preocupado porque no ocurren reuniones de equipo para trabajar con la integración 

curricular entre la materia que enseña y los cursos ocupacionales.  El maestro sostuvo que 

se acerca de vez en cuando al maestro vocacional de sus estudiantes para articular las 

destrezas de su clase con el taller ocupacional.  La opinión de uno de los maestros 

respecto a la articulación curricular esporádica e informal, no es concurrente con la de los 

demás maestros participantes.  La participante MG de duodécimo grado señaló que el 

Marco Curricular de su clase no provee para la integración curricular con los talleres 

ocupacionales.  Por lo tanto, su clase se limita a cubrir únicamente los temas y unidades 

que están asignados a la materia que imparte. 

Cinco de los seis estudiantes que participaron de este estudio concurrieron en una 

relación esporádica de temas entre las clases académicas y los cursos ocupacionales.  El 

participante E2 de décimo grado comentó que algunas veces su maestra de matemática 

relaciona los temas con su taller ocupacional porque se trabaja con medidas, decimales,  
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suma, resta y división.  El participante E5 de duodécimo grado señaló que de vez en 

cuando su maestro de refrigeración relaciona los temas del taller con la clase de química, 

porque no todos los refrigerantes son iguales y a veces hay que mezclarlos.  Finalmente, 

el participante E3 de décimo grado manifestó que sus maestros académicos saben que en 

su grupo la mayoría de los estudiantes son de biotecnología y relacionan esporádicamente 

su clase con el taller.  Según este estudiante, su maestra de biología relaciona la unidad de 

la célula con la biotecnología cuando discute los procesos de mitosis y meiosis.  La 

opinión de uno de los seis estudiantes sobre la relación esporádica de temas entre las 

clases académicas y los cursos ocupacionales, no es concurrente con la de los demás 

estudiantes participantes.  El participante E4 de duodécimo grado, señaló que en sus tres 

años de estudio sus maestros académicos nunca relacionaron los temas de sus clases con 

el taller ocupacional. 

Las expresiones de los maestros y de los estudiantes no son concurrentes con la 

propuesta de la Carta Circular 19-2006-2007.  La Carta circular propone crear un 

programa de estudios organizado y estructurado, en el cual se integren las materias 

académicas y ocupacionales y que permitan al estudiante realizar un internado 

ocupacional, incursionar en el mercado laboral y proseguir estudios superiores 

conducentes a un certificado, grado asociado o bachillerato.  De acuerdo con las 

respuestas de siete de los ocho maestros participantes, la articulación curricular 

esporádica ocurre en la escuela porque en el Plan comprensivo académico auténtico no 

existe un programa de estudios que integre todas las materias académicas y los cursos 

ocupacionales. 
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El participante MH de duodécimo grado fue el único de los maestros participantes 

que se expresó sobre los conglomerados ocupacionales.  El maestro sostuvo que en la 

escuela aún no se ha implementado la estrategia, pero que su curso pertenece al 

conglomerado de la construcción.  El maestro indicó que articula esporádicamente con 

los maestros que pertenecen a su conglomerado ocupacional.  Las expresiones de los 

maestros son concurrentes con el planteamiento de La Ley Carl D. Perkins 2006.  La Ley 

exige que cada programa docente trabaje con conglomerados ocupacionales.  Los núcleos 

escolares deberán elaborar un Plan de Acción que ofrezca a los estudiantes actividades 

para que aumenten sus destrezas académicas y ocupacionales. 

La quinta subcategoría que se exploró es el desarrollo del auto concepto y la toma 

de decisiones en el proceso de alineación curricular.  El planteamiento formulado a los 

participantes fue el siguiente: describa cómo, de acuerdo con sus experiencias, las 

unidades y temas que se desarrollan en los cursos ocupacionales y en las clases 

académicas aportan al desarrollo del auto concepto de los estudiantes y a la toma de 

decisiones.  La tabla 3 presenta el sentir de los participantes sobre cómo el proceso de 

alineación curricular provee para el desarrollo del auto concepto y la toma de decisiones. 
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Tabla 3 

Percepciones de los participantes sobre cómo el proceso de alineación curricular provee 

para el desarrollo del auto concepto y la toma de decisiones 

 

Maestros Estudiantes 

Subcategoría Aseveraciones 
F 

(n=8) 
%  Aseveraciones 

F 

(n=6) 
% 

Auto 

concepto y 

toma de 

decisiones 

En mi taller ocupacional 

los estudiantes que no 

están claros en la decisión 

que tomaron, pasan por el 

proceso de desarrollar su 

auto concepto a través de 

la práctica.  Finalmente 

deciden si quieren 

permanecer o quieren irse 

a otro taller. 

4 50 

 

Cuando tenemos que 

aplicar destrezas en el 

taller descubro que soy 

bueno en esto y entiendo 

que tomé la decisión 

correcta. 

2 33  

No pierdo la oportunidad 

de proveerles a mis 

estudiantes algunas 

actividades para que 

reconozcan si el taller 

ocupacional que 

seleccionaron responde a 

sus verdaderos intereses y 

habilidades. 

2 25 

Los temas y actividades 

que la mayoría de las 

veces se trabajan en mi 

taller, aportan al 

conocimiento de mí 

misma y a la toma de 

decisiones. Tenía mis 

dudas sobre este taller, 

pero en las clases me 

descubro y esto me llena. 

2 33 

 

El sentir de seis de los ocho maestros que fueron entrevistados, es que trabajan 

satisfactoriamente en sus respectivos cursos con el desarrollo del auto concepto y la toma 

de decisiones de sus estudiantes.  El participante MD de décimo grado sostuvo que en la 

trayectoria se da cuenta que hay estudiantes que no quieren el taller ocupacional, mientras 

que otros en el camino se enamoran del mismo.  De acuerdo con este maestro, en las 

unidades y temas que desarrolla en su curso el estudiante tiene que reconocer que las 

matemáticas son necesarias en el taller de mecánica herramentista.  Si el estudiante 
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decide quedarse es porque en la práctica reconoce que domina las destrezas básicas de 

esta materia.  La participante MB de décimo grado indicó que la clase de química es 

importante para que los  estudiantes se definan respecto a sus intereses y habilidades.  

Según la maestra, cuando trabaja con las actividades que provee la unidad de Los 

metales, sus estudiantes le comentan que les gusta trabajar con metales en el taller de 

mecánica herramentista y que tomaron la decisión correcta.  La opinión de dos de los 

ocho maestros sobre el desarrollo del auto concepto y la toma de decisiones, no es 

concurrente con la de los demás maestros participantes.  La participante MG, manifestó 

que el Marco curricular de la materia que imparte no provee unidades y temas para 

trabajar con el auto concepto y la toma de decisiones de sus estudiantes de ebanistería. 

 Cuatro de los seis estudiantes que fueron entrevistados concurren en que sus 

maestros vocacionales trabajan más con el auto concepto y la toma de decisiones que los 

maestros académicos en sus respectivos cursos.  El participante E2 de décimo grado 

indicó que cuando comienza a trabajar con instrumentos en el taller de mecánica 

herramentista, descubre que es bueno y entiende que tomó la decisión correcta.  El 

estudiante comentó que esto solamente ocurre en el taller ocupacional.  Por su parte, el 

participante E4 de duodécimo grado señaló que su permanencia en la escuela se debe a la 

intervención de su maestro de taller.  El estudiante manifestó que seleccionó el taller de 

refrigeración, pero que también le interesaba la electricidad.  Su maestro, finalmente, le 

recomendó que explorara el taller de electricidad para determinar si su elección 

ocupacional fue la correcta.  La opinión de dos de los seis estudiantes sobre el desarrollo 

del auto concepto y la toma de decisiones, no es concurrente con la de los demás 

estudiantes participantes.  El participante E3 de décimo grado y el participante E5 de 
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duodécimo grado, manifestaron que ninguno de sus maestros trabajó con el desarrollo del 

auto concepto y la toma de decisiones en sus respectivos cursos. 

Técnicas y estrategias de enseñanza 

En esta sección se presentan las técnicas y estrategias de enseñanza específicas que 

emplean los maestros durante el proceso de formación de sus estudiantes.  El 

planteamiento formulado a los maestros y a los estudiantes fue el siguiente: Describa 

cómo, de acuerdo con sus experiencias, las técnicas y estrategias de enseñanza en los 

salones académicos y en los talleres ocupacionales contribuyen a la formación integrada 

de los estudiantes que aprenden una ocupación.  La tabla 4 identifica las técnicas de 

enseñanza empleadas en los cursos ocupacionales y en las clases académicas, de acuerdo 

con las experiencias de los maestros y de los estudiantes. 

Tabla 4 

Técnicas de enseñanza 

 
Maestros Estudiantes 

Subcategoría Aseveraciones 
F 

(n=8) 
% Subcategoría Aseveraciones 

F 

(n=6) 
% 

Conferencia 

En mi taller se utiliza la técnica 

de la conferencia. En este taller 

se habla de todo lo que puede 

haber en el hogar que se aprende 

a manufacturar aquí. 

1 13 Organizador 

gráfico 

Mi maestro de 

refrigeración utiliza la 

técnica del organizador 

gráfico para aprender a 

armar un aire 

acondicionado. 

1 17 

Informes orales 

En mi clase de español utilizo la 

técnica del informe oral 

relacionado con el taller 

ocupacional de mis estudiantes. 

2 25 Informe oral 

De vez en cuando mi 

maestra de Química 

trabaja Informes orales 

relacionados con la 

mecánica herramentista. 

1 17 

En el taller ocupacional 

se trabaja bastante con 

los Informes orales. Los 

maestros nos corrigen la 

gramática y la 

pronunciación. 

2 33 

(Continúa) 



84 

 

 
 

 

Tabla 4. Técnicas de enseñanza (Continuación) 

Maestros Estudiantes 

Subcategoría Aseveraciones 
F 

(n=8) 
% Subcategoría Aseveraciones 

F 

(n=6) 
% 

Discusión 

socializada 

En mi clase de inglés se 

trabajan informes orales, 

pero no tienen que ver con 

sus intereses 

ocupacionales. 

1 13 

Informe 

escrito 

Mi maestro de 

taller nos pide 

informes escritos 

relacionados con 

la refrigeración. 

En estos 

informes corrige 

la acentuación y 

la gramática. 

1 17 

En mi clase utilizo la 

técnica de la discusión 

socializada. Entiendo que 

esto también ocurre en las 

clases académicas. 

3 38 

Aprendizaje 

activo 

Utilizo la técnica del 

aprendizaje activo. Esta 

técnica permite que los 

estudiantes practiquen de 

diferentes formas las 

competencias de la clase.  

1 13 Diseño de 

planos 

En mi taller 

diseñamos planos 

para poner los 

ductos de la 

unidad 

evaporadora de 

los 

acondicionadores 

de aire. 

1 17 
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La tabla 5 identifica las estrategias de enseñanza empleadas en los cursos 

ocupacionales y en las clases académicas, de acuerdo con las experiencias de los 

maestros y de los estudiantes. 

 

Tabla 5 

Estrategias de enseñanza 

 
   (Continúa) 

  

Maestros Estudiantes 

Subcategoría Aseveraciones 
F 

(n=8) 
% Subcategoría Aseveraciones 

F 

(n=6) 
% 

Escritura 

creativa 

En mi taller utilizo la 

estrategia de la 

escritura creativa 

porque me permite 

corregir la sintaxis, la 

ortografía y la 

precisión léxica. 

2 25 
Aprendizaje 

activo 

Mi maestro ocupacional 

trae una pieza y tenemos 

que argumentar sobre 

cómo se trabaja con esa 

pieza. Esto nos saca de 

la monotonía porque 

aprendemos de manera 

activa. 

1 17 

Creación de 

videos 

En mi clase trabajo 

con la estrategia de la 

creación de videos 

basados en la 

ocupación que están 

estudiando mis 

estudiantes.   

1 13 

Copiar 

material de la 

pizarra 

En grado 10 era copiar 

de la pizarra. No vi nada 

en mis clases 

académicas que aporte a 

mi taller. 

1 17 

Uso de la 

Tecnología 

  

Los informes orales, 

al igual que en las 

clases académicas, 

mis estudiantes de 

Mecánica 

Herramentista los 

hacen en Power 

Point. 

1 13 
Uso de la 

tecnología 

A veces mis maestros 

académicos utilizan un 

proyector y discuten el 

tema haciéndonos 

preguntas. Nada tiene 

que ver con mi taller 

1 17 
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Tabla 5. Estrategias de enseñanza (Continuación) 

Maestros Estudiantes 

Subcategoría Aseveraciones 
F 

(n=8) 
% Subcategoría Aseveraciones 

F 

(n=6) 
% 

 

En mi taller de 

Ebanistería utilizo la 

tecnología para 

elaborar diferentes 

diseños que se 

trabajan en el taller. 

1 13  

Mi maestra de 

Matemática utiliza de 

vez en cuando un 

proyector para 

enseñarnos a resolver 

problemas, los demás 

maestros, las estrategias 

que utilizan son para 

trabajar solamente con 

sus temas. 

1 17 

Trabajo 

colaborativo 

En mi taller utilizo el 

trabajo colaborativo 

para los informes 

orales. 

1 13 
Trabajo 

colaborativo 

En el taller ocupacional 

se trabaja mucho el 

trabajo colaborativo. 

Cada uno tiene la 

responsabilidad de 

buscar la información, 

resumirla y verificar 

que esté  bien escrita. 

2 33 

 

En mi clase de 

español el trabajo 

colaborativo es 

esencial cuando se 

hacen 

dramatizaciones. 

1 13     

 

Puede observarse en las tablas 4 y 5 que el sentir de siete de los ocho maestros 

que participaron de este estudio, es que emplean satisfactoriamente técnicas y estrategias 

de enseñanza que responden de manera efectiva a la formación que reciben sus 

estudiantes, tanto en las clases académicas como en los cursos ocupacionales.  El 

participante MD de décimo grado señaló que utiliza la técnica de la conferencia para 

explicar a sus estudiantes todo lo que puede haber en el hogar que se aprende a 



87 

 

 
 

manufacturar en su taller, por ejemplo, la tapa para proteger un receptáculo y una gran 

variedad de tornillos.  Además, añadió que emplea la conferencia para promover la 

autogestión.  De acuerdo con este participante, sus estudiantes diseñan su propia empresa 

en una maqueta.  El participante ME de duodécimo grado, indicó que emplea la técnica 

del informe oral. Según este participante, los temas deberán estar relacionados con el 

taller de Ebanistería y cada uno de los integrantes tendrá un rol distinto.  El participante 

MH de duodécimo grado, sostuvo que emplea la técnica de la discusión socializada para 

poder articular con la clase de ciencia.  El maestro manifestó que en su taller se utiliza la 

Tabla Periódica de los Elementos para trabajar las fórmulas de los refrigerantes.  

Finalmente, el participante ME manifestó que en su taller utiliza la técnica del 

aprendizaje activo porque sus estudiantes tienen que aprender a leer y a trazar planos para 

poder manufacturar muebles. 

En lo que respecta a las estrategias de enseñanza, la participante MC de décimo 

grado indicó que en su clase de español emplea la escritura creativa para que sus 

estudiantes se expresen libremente sobre la ocupación que seleccionaron.  La maestra 

utiliza las composiciones de sus estudiantes para reflexionar sobre su elección y trabajar 

con la estructura y la gramática.  La participante MC, también señaló que utiliza la 

tecnología para la creación de videos relacionados con la ocupación que están estudiando 

sus estudiantes.  De acuerdo con esta maestra, los estudiantes asumen diferentes roles 

para producir estos videos, entre ellos, dirección de cámaras, sonido y edición.  El 

participante MH de duodécimo grado señaló que en su taller ocupacional emplea la 

estrategia del trabajo colaborativo.  De acuerdo con este maestro, esta estrategia le 

permite al maestro trabajar con la asignación de roles para que sus estudiantes se 
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desempeñen según sus capacidades.  La opinión de uno de los ocho maestros sobre el 

empleo de técnicas y estrategias de enseñanza que aporten a la formación ocupacional de 

sus estudiantes, no es concurrente con la de los demás maestros participantes.  La 

participante MG, indicó que se le hace difícil emplear técnicas y estrategias de enseñanza 

que aporten a la formación ocupacional de los estudiantes porque el Marco curricular de 

la materia que imparte no provee para el desarrollo de las mismas. 

Cuatro de los seis estudiantes que participaron de este estudio, concurren en que 

los maestros vocacionales emplean mejor las técnicas y estrategias de enseñanza que los 

maestros académicos.  De acuerdo con los estudiantes que fueron entrevistados, las 

técnicas y estrategias de enseñanza que emplean la mayoría de sus maestros académicos 

son monótonas porque no guardan relación con el taller ocupacional.  El participante E4 

de duodécimo grado sostuvo que su maestro de inglés variaba las técnicas de enseñanza, 

pero los temas desarrollados no tenían que ver con su taller ocupacional.  El participante 

E4 manifestó que se aburría, porque no encontraba conexión con el taller ocupacional.  

Sin embargo, el panorama en los cursos ocupacionales es distinto. Indicó que su maestro 

de refrigeración utiliza la técnica del informe oral, el informe escrito y el diseño de 

planos.  También utiliza la técnica del organizador gráfico para aprender a armar un aire 

acondicionado.  El estudiante señaló que estas técnicas lo sacan de la monotonía porque 

los temas que se desarrollan están relacionados con su taller.  De acuerdo con este 

estudiante, los informes orales y escritos aportan a lo que ha aprendido en la clase de 

español porque el maestro le corrige la acentuación, la gramática y la pronunciación. 

El participante E1 de décimo grado señaló que sus maestros académicos no varían 

las estrategias de enseñanza.  De acuerdo con el sentir del participante, los maestros se 
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quedan en los temas de la materia y dan su clase copiando en la pizarra y asignando 

lecturas.  Por su parte, el participante E2 de décimo grado indicó que su maestra de 

matemática, de vez en cuando, utiliza un proyector vertical para enseñarle a resolver 

problemas que lo ayudan en el taller.  Sin embargo, este estudiante manifestó que su 

maestro de mecánica herramentista utiliza la estrategia del aprendizaje activo todos los 

días en el taller ocupacional.  El estudiante comentó que cuando practica en el taller se da 

cuenta que está conectando con la matemática. 

Finalmente, el participante E5 de duodécimo grado expresó que en el taller 

ocupacional se trabaja mucho con el trabajo colaborativo relacionado con la ocupación 

que está estudiando. Según este participante, cuando las actividades son en grupo cada 

uno tiene diferentes responsabilidades, por ejemplo, buscar la información, resumirla y 

verificar que esté bien escrita.  La opinión de dos de los seis estudiantes sobre el empleo 

de técnicas y estrategias de enseñanza en las clases académicas, no es concurrente con la 

de los demás estudiantes participantes.  El participante E3 de décimo grado y el 

participante E6 de duodécimo grado, sostuvieron que sus maestros académicos, al igual 

que sus maestros ocupacionales, emplean técnicas y estrategias de enseñanza que 

contribuyen a sus respectivas formaciones ocupacionales. 

Las expresiones de siete de los ocho maestros que participaron de este estudio son 

concurrentes con el principio de planificación de la Carta Circular 19-2006-2007 y de la 

Ley Carl D. Perkins 2006, porque emplean técnicas y estrategias de enseñanza que 

contribuyen a la formación del estudiante que aprende una ocupación.  El principio de la 

Carta Circular establece que las escuelas superiores vocacionales trabajen con una 

integración curricular organizada y estructurada entre las disciplinas académicas y los 
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cursos ocupacionales.  Además, que se empleen técnicas y estrategias de enseñanza que 

capaciten a los estudiantes para ingresar al mercado laboral.  La Ley Carl D. Perkins 

2006 establece que las escuelas vocacionales desarrollarán al máximo las destrezas 

académicas, técnicas y vocacionales de los estudiantes del nivel secundario y post 

secundario de los programas vocacionales.  El fin es promover el desarrollo de 

actividades que integren la educación académica, vocacional y técnica. 

Por su parte, las expresiones de uno de los ocho maestros y de cuatro de los seis 

estudiantes que participaron de este estudio, no son concurrentes con la propuesta de la 

Carta Circular 19-2006-2007 y de la Ley Carl D. Perkins 2006.  La participante MG de 

duodécimo grado, manifestó que las técnicas y estrategias de enseñanza que se realizan 

en su clase no guardan relación con los intereses vocacionales de sus estudiantes y que se 

le hace sumamente difícil emplear estrategias de enseñanza innovadoras, porque la 

escuela no cuenta con los recursos de apoyo para el desarrollo de las mismas.  Cuatro de 

los seis estudiantes participantes, concurrieron en que la mayoría de sus maestros 

académicos no emplean técnicas y estrategias de enseñanza que aporten al aprendizaje de 

la ocupación que seleccionaron.  De acuerdo con estos estudiantes, las actividades que 

desarrollan los maestros académicos están dirigidas únicamente a la materia que 

imparten. 

Incursión y éxito en el mercado laboral y en la universidad 

La primera subcategoría es El conocimiento, las destrezas y las actitudes que se 

requieren para incursionar y tener éxito en el mundo del trabajo y en la universidad.  La 

segunda subcategoría es El equipo industrial actualizado que se requiere en la escuela 

para la formación del estudiante que aprende una ocupación y aspira obtener un empleo.  
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El planteamiento que se le formuló a los maestros y a los estudiantes participantes fue el 

siguiente: describa cómo, de acuerdo con sus experiencias, la formación que se recibe en 

los cursos ocupacionales y en los cursos académicos, prepara a los estudiantes para 

obtener un empleo y tener éxito en el mercado laboral y en la universidad.  La tabla 6 

presenta el sentir de los participantes de este estudio sobre la incursión y éxito en el 

mercado laboral y en la universidad. 

Tabla 6 

Percepciones de los participantes sobre la incursión y éxito en el mercado laboral y en la 

universidad 

 

Maestros              Estudiantes 

Subcategoría Aseveraciones 
F 

(n=8) 
%  Aseveraciones 

F 

(n=6) 
% 

Conocimiento, 

destrezas y 

actitudes 

Nosotros preparamos a 

nuestros estudiantes con 

el conocimiento, las 

destrezas y las actitudes 

básicas que les permitan 

hacer una práctica 

ocupacional. El patrono 

en muchas ocasiones los 

retiene como empleados. 

2 25 

 

Mis maestros académicos 

me preparan con el 

conocimiento, las 

destrezas y actitudes 

necesarias para tener 

éxito cuando empiece a 

trabajar. También me 

preparan para seguir 

estudiando en la 

universidad. 

2 33 

Preparo a los estudiantes 

con el conocimiento, 

destrezas y actitudes que 

le garanticen entrar en el 

mundo del trabajo y más 

tarde en la universidad. 

Hay ocasiones que se ven 

motivados a prepararse 

más en el área 

ocupacional y comentan 

que quieren ir a la 

universidad. 

5 63 

En los talleres 

ocupacionales nos 

preparan con el 

conocimiento, las 

destrezas y las actitudes 

para hacer la práctica 

ocupacional.  Esta es 

una buena oportunidad 

para empezar a 

trabajar. 

2 33 

(Continúa) 
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Maestros              Estudiantes 

Subcategoría Aseveraciones 
F 

(n=8) 
%  Aseveraciones 

F 

(n=6) 
% 

Equipo 

industrial 

actualizado 

Tengo en mi taller una 

maquinaria actualizada para 

efectos del curso, pero si la 

comparo con la maquinaria 

que en estos momentos está 

en la industria se encuentra 

atrasada.  Ahora mismo la 

industria está adelantada en 

el área de la tecnología 

porque se trabaja con el 

control de números 

computadorizados (CNC). 

2 25     

 

Puede observarse en la tabla 6 que el sentir de siete de los ocho maestros y de 

cuatro de los seis estudiantes que participaron de este estudio, es que el conocimiento, las 

destrezas y las actitudes son importantes para incursionar y tener éxito en el mundo del 

trabajo y en la universidad.  La participante MA de décimo grado manifestó que el 

conocimiento, las destrezas y las actitudes es la tripleta ganadora para tener éxito en el 

mercado laboral y poder llegar a la universidad.  Según esta maestra, además del 

conocimiento y las destrezas, en su clase se enfatiza mucho la sensibilidad que se 

requiere en el campo de la salud para conservar un empleo.  El participante MF de 

duodécimo grado señaló que los maestros de matemática de los tres grados deben 

atemperar la clase de acuerdo con los conocimientos, destrezas y actitudes requeridos por 

el taller ocupacional para que los estudiantes incursionen y tengan éxito en el mundo del 

trabajo y en la universidad.  De acuerdo con este maestro, no es oportuno en una escuela 

superior vocacional trabajar con una matemática que no atienda las necesidades 

Tabla 6 

Percepciones de los participantes sobre la incursión y éxito en el mercado laboral y en la universidad  

(Continuación) 
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académicas del taller ocupacional.  La opinión de uno de los ocho maestros sobre la 

incursión y éxito en el mercado laboral, no es concurrente con la de los demás maestros 

participantes.  La participante MG, manifestó que el Marco curricular de la clase de 

inglés no provee temas y unidades para la incursión en el mundo del trabajo.  La maestra 

indicó que su clase prepara a los estudiantes para que continúen estudios universitarios. 

Cuatro de los seis estudiantes que participaron de este estudio, concurrieron en 

que sus maestros los preparan con el conocimiento, las destrezas y las actitudes para 

incursionar y tener éxito en el mercado laboral y en la universidad.  El participante E4 de 

duodécimo grado comentó que su maestro de taller lo prepara con el conocimiento, las 

destrezas y las actitudes que debe tener para incursionar en el mundo del trabajo.  Sin 

embargo, el estudiante indicó que es candidato a graduación y no tuvo la oportunidad de 

realizar la práctica ocupacional.  De acuerdo con este participante, la práctica ocupacional 

es importante porque le permite demostrar sus conocimientos, destrezas y actitudes, e 

incursionar con éxito en la industria.  La participante E3 de décimo grado, destacó que su 

formación en las clases académicas y en el taller de biotecnología la preparan para 

encontrar un empleo cuando se gradúe de cuarto año o para continuar estudios 

universitarios.  Según esta estudiante, la maestra les dice que el campo de la salud no 

tiene límites, pero que hace falta tener  responsabilidad y buenas actitudes si se quiere 

hacer un bachillerato y luego estudiar medicina.  La opinión de dos de los seis estudiantes 

sobre los elementos que garantizan la incursión y éxito en el mercado laboral y en la 

universidad, no es concurrente con la de los demás estudiantes que participaron de este 

estudio.  El participante E1 de décimo grado y el participante E5 de duodécimo grado, 

señalaron que las clases académicas los preparan únicamente para llegar a la universidad.  
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Estos estudiantes indicaron que lo que aprenden en las clases académicas se limita al 

conocimiento que se requiere en la universidad y no para encontrar un empleo tan pronto 

se gradúen de la escuela vocacional. 

Las expresiones de los maestros y de los estudiantes son cónsonas con la 

propuesta de la Carta Circular 10-2010-2011 y de la Ley Carl D. Perkins. La Carta 

Circular señala que el desarrollo ocupacional y de carrera provee la base para desarrollar 

destrezas, conocimientos y actitudes que le permitirán al estudiante realizar una 

transición efectiva de la escuela al nivel post secundario, al mundo del trabajo y de un 

trabajo a otro, a través de su vida.  Por su parte, la Ley Carl D. Perkins 2006, establece 

que las escuelas vocacionales aumentarán los requisitos académicos y el establecimiento 

de estrechas conexiones entre la educación secundaria y post secundaria. 

En la tabla 6 puede observarse que dos de los ocho maestros que fueron 

entrevistados, coincidieron en que preparan a los estudiantes con el conocimiento, las 

destrezas y las actitudes que se requieren para hacer una práctica ocupacional.  Las 

expresiones de los maestros son cónsonas con el Plan comprensivo ocupacional auténtico 

y con la Carta Circular 19-2006-2007.  El Plan establece que los estudiantes realizarán un 

internado ocupacional como uno de los requisitos para obtener un certificado ocupacional 

que le permitirá incursionar en la industria.  La Carta Circular 19-2006-2007 señala que 

en la fase de internado ocupacional, cada programa establecerá los requisitos de 

ubicación.  Entre ellos, cumplir con el 80% de las unidades del curso, ser recomendado 

por el maestro ocupacional y dominar las destrezas requeridas. 

De acuerdo con la tabla 6, el sentir de dos de los ocho maestros que fueron 

entrevistados es la necesidad de actualizar el equipo industrial en los talleres 
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ocupacionales para que la formación de los estudiantes responda a las demandas 

actuales del mercado laboral.  El participante ME de duodécimo grado, señaló que 

la maquinaria que utiliza en su taller data desde la década de los ochenta, por 

ejemplo: una cierra circular de banco, un torno para hacer balaústre, una máquina 

de terminaciones sin motor y dos cierras sin fin (taladora gigante) que no 

funcionan.  Las expresiones de los maestros son concurrentes con el Plan 

comprensivo ocupacional auténtico.  El investigador encontró que la escuela 

proyecta seguir integrando los nuevos avances en la tecnología emergente a la 

educación vocacional y mejorar la efectividad de los procesos de evaluación de 

los programas ocupacionales y técnicos. 

Respuestas a las preguntas de investigación 

La primera pregunta de investigación fue: ¿Cuáles son los factores externos a 

los ofrecimientos ocupacionales del Departamento de Educación que influyen en el 

proceso de selección de una ocupación?  Luego de entrevistar a los maestros y a los 

estudiantes que participaron de este estudio, se encontró que 12 de los 14 participantes 

concurren en que la decisión de los padres influye en el proceso de selección de una 

escuela vocacional como alternativa de estudio.  Los participantes señalaron que existe 

una cantidad de estudiantes que llegan a la escuela vocacional porque sus padres quieren 

que sean enfermeros o mecánicos y, en otros casos, porque los estudiantes tienen que 

estudiar lo que su papá estudió.  Los participantes manifestaron que la decisión de optar 

por una escuela superior vocacional como alternativa de formación, se debe a que la 

escuela queda cerca de los hogares de los estudiantes o simplemente porque es la escuela 

que recibe a los más desventajados. 
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La participante MC indicó que muchos estudiantes están tomando unos cursos 

ocupacionales que no son los que verdaderamente quieren, los papás se los imponen 

porque estudiaron una ocupación relacionada con la seleccionada por el estudiante o 

tienen un negocio que quieren que el joven continúe.  Por otro lado, el 25% de los 

maestros académicos que fueron entrevistados entiende que la imagen de la escuela 

vocacional podría estar distorsionada en la mente de muchos padres.  El participante MF 

sostuvo que el 10% de sus estudiantes está matriculado en una escuela superior 

vocacional porque los padres entienden que sus hijos tienen unas discapacidades que la 

escuela vocacional puede atender.  Finalmente, de seis estudiantes que participaron en 

este estudio, el 83% entiende que las experiencias familiares influyeron en su proceso de 

selección ocupacional.  El participante E4, comentó que su papá estudió refrigeración y 

nunca terminó.  De acuerdo con este participante, su primo tiene una empresa de 

refrigeración y espera trabajar con él a tiempo completo, tan pronto finalice sus estudios 

en la escuela superior. 

La segunda pregunta de investigación fue: ¿Cómo se alinea el currículo 

académico y ocupacional con las experiencias de formación integrada de los estudiantes 

para el aprendizaje de una ocupación, de acuerdo con las percepciones de los 

participantes?  Luego de entrevistar a los maestros que participaron de este estudio, se 

encontró que la percepción general relacionada con el proceso de integración curricular 

es la presencia de una articulación curricular ocupacional-académica, académica-

ocupacional y ocupacional-ocupacional de pasillo y no un proceso de integración 

curricular organizado y estructurado.  De acuerdo con los participantes, el proceso ocurre 

por la buena voluntad de los maestros que entienden que su clase puede aportar a la 
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formación integrada del estudiante que aprende una ocupación.  Solamente uno de los 

maestros vocacionales expresó que, además de la articulación curricular de pasillo, 

esporádicamente se realizan reuniones de equipo para coordinar la integración curricular.  

De acuerdo con este participante, los maestros que están estudiando su maestría o 

doctorado son los que muestran más interés por este proceso. 

 Respecto a la integración curricular ocupacional-ocupacional, dos de los maestros 

vocacionales que fueron entrevistados se expresaron sobre la importancia de los 

conglomerados ocupacionales para que los estudiantes incursionen y tengan éxito en el 

mercado laboral.  Los conglomerados ocupacionales permiten que los estudiantes 

adquieran el conocimiento y las destrezas técnicas provistas por otros talleres que 

guarden relación con el taller ocupacional que seleccionaron.  Esto, por su parte, 

permitirá que el egresado de una escuela superior vocacional pueda desempeñarse en 

otras rutas ocupacionales. 

 Los maestros vocacionales también manifestaron la importancia de trabajar con el 

desarrollo del auto concepto y la toma de decisiones, independientemente de que exista o 

no un proceso de integración curricular organizado y estructurado.  Una de las estrategias 

que los maestros desarrollan en sus respectivos talleres ocupacionales es la articulación 

de las unidades y temas con las competencias académicas fundamentales que se requieren 

en el taller.  Los maestros participantes señalaron que este elemento es necesario para 

identificar a los  estudiantes que cuentan con el dominio básico de las competencias que 

requiere el taller ocupacional y, además, ofrecerle ayuda articulada con los maestros 

académicos a los estudiantes que verdaderamente desean permanecer en el mismo. 
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 La respuesta de los maestros académicos participantes sobre el proceso de 

alineación curricular con los cursos ocupacionales fue concurrente a la respuesta emitida 

por los maestros vocacionales.  El investigador encontró que todos los maestros 

académicos se inclinan por una articulación curricular académica-ocupacional de pasillo, 

más que por un proceso de integración curricular organizado y estructurado.  Respecto a 

este asunto, el participante MF indicó que el profesor de mecánica herramentista y el 

profesor de ebanistería se le acercan para informarle las destrezas de matemática que el 

estudiante requiere en ambos talleres.  De esta manera es como único el maestro de 

matemática puede articular la unidad de trigonometría con el tema de resolución de 

triángulo a los talleres ocupacionales de sus estudiantes. 

La mayoría de los maestros académicos que fueron entrevistados manifestaron la 

importancia de trabajar con el desarrollo del auto concepto y la toma de decisiones, 

independientemente de que exista o no un proceso de integración curricular organizado y 

estructurado.  Una de las estrategias que desarrollan en sus respectivas clases es la 

articulación de las unidades y temas que se cubren con el conocimiento y las destrezas 

que se requieren en los cursos ocupacionales.  La maestra de química, por su parte, 

manifestó que sus estudiantes de mecánica herramentista se benefician cuando entran a la 

unidad de Los metales. 

En lo que respecta a los estudiantes que fueron entrevistados, la respuesta a la 

primera pregunta de investigación se divide entre las percepciones de los participantes en 

relación con la integración curricular académica-ocupacional, la integración curricular 

ocupacional-académica y las percepciones sobre el desarrollo del auto concepto y la toma 

de decisiones. 
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Integración curricular académica-ocupacional.   

Luego de entrevistar a los seis estudiantes que participaron de este estudio, dos de 

los seis estudiantes participantes concurren en que existe una relación esporádica de 

temas académicos con los talleres ocupacionales.  El participante E3, señaló que en cada 

grupo hay estudiantes de diferentes talleres y los maestros académicos relacionan algunas 

veces los temas de sus clases con los cursos ocupacionales.  El participante E2, por su 

parte, manifestó que algunas veces la maestra de matemática relaciona los temas de su 

clase con el taller de mecánica herramentista cuando se trabaja con medidas, decimales, 

suma, resta y división. 

Integración curricular ocupacional-académica.   

Tres de los seis estudiantes entrevistados entiende que sus maestros ocupacionales 

tienden a relacionar más los temas de sus clases con los cursos académicos.  El 

participante E5 manifestó que su maestro de ebanistería relaciona más su clase con los 

cursos académicos que a la inversa.  De acuerdo con el estudiante, su maestro de 

ebanistería esporádicamente da su clase en inglés para reforzar este idioma, porque 

entiende que en el mundo de la industria es muy importante.  En lo que respecta a la clase 

de matemática, este estudiante señaló que su maestro de ebanistería utiliza los repasos de 

los exámenes de este curso académico para relacionarlos de alguna manera con las 

destrezas que se requieren en el taller. 

Auto concepto y toma de decisiones.   

El 66% de los participantes entiende que en los cursos ocupacionales se trabaja 

más con el auto concepto y la toma de decisiones que en los cursos académicos.  El 

participante E2, sostuvo que cuando comienza a trabajar con instrumentos en el taller de 
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mecánica herramentista descubre que es bueno y entiende que tomó la decisión correcta.  

Además, señaló que esto solo ocurre en el taller ocupacional, porque sus maestros 

académicos se limitan a los temas de sus respectivas clases. 

La tercera pregunta de investigación fue: ¿Cómo contribuyen las técnicas de 

enseñanza empleadas por los maestros a la formación integrada del aprendiz de una 

ocupación de acuerdo con las experiencias de los estudiantes?  La mayoría de los 

maestros participantes de este estudio coincidió en el empleo de técnicas de enseñanza 

que respondan de manera integrada a la formación que reciben los estudiantes, tanto en 

las clases académicas como en los cursos ocupacionales.  Las técnicas más efectivas de 

acuerdo con las percepciones de los maestros son: el informe oral y la discusión 

socializada.  Sin embargo, los maestros desarrollan sus técnicas de enseñanza partiendo 

de las necesidades de sus estudiantes y de la articulación curricular informal y esporádica 

que ocurre entre el programa regular y el programa ocupacional. 

De acuerdo con el participante MD, utiliza la discusión socializada y la 

conferencia porque en su taller se habla de todo lo que puede haber en el hogar que se 

aprende a manufacturar en el taller de mecánica herramentista.  En el Programa Regular, 

la participante MC indicó que trabaja el informe oral con temas que guarden relación con 

el taller ocupacional de los estudiantes.  La participante MG, fue la única de los maestros 

que fueron entrevistados que entiende que las técnicas de enseñanza que emplea en su 

clase de inglés no responden a la formación de sus estudiantes en el área vocacional 

porque el Marco curricular de la materia que enseña no provee para desarrollar técnicas 

que contribuyan a la formación ocupacional de sus estudiantes. 
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En lo que respecta a los estudiantes participantes de este estudio, la mayoría 

entiende que los maestros vocacionales emplean mejor las técnicas de enseñanza que los 

maestros académicos.  El participante E1 señaló que las técnicas que utilizan los maestros 

académicos no se relacionan con el taller que están tomando.  La participante E2 destacó 

que algunos maestros académicos varían las técnicas de enseñanza.  La estudiante indicó 

que su maestra de química trabaja informes orales relacionados con la mecánica 

herramentista.  La participante E3, manifestó que en algunas ocasiones su maestra de 

español utiliza la escritura creativa cuando leen un cuento relacionado con la salud y les 

pide que escriban otro final.  Por su parte, el participante E4 señaló que su maestro de 

refrigeración varía constantemente las técnicas de enseñanza en el taller ocupacional.  De 

acuerdo con este participante, una de las técnicas que utiliza su maestro es el organizador 

gráfico para aprender a armar un aire acondicionado.  El participante E5 indicó que su 

maestro de refrigeración utiliza la discusión socializada para que surjan nuevas ideas que 

aporten a la solución de problemas relacionados con el área ocupacional y técnica. 

La cuarta pregunta de investigación fue: ¿Cómo contribuyen las estrategias de 

enseñanza empleadas por los maestros a la formación integrada del aprendiz de una 

ocupación de acuerdo con las experiencias de los estudiantes?  La mayoría de los 

maestros participantes de este estudio coincidió en el empleo de estrategias de enseñanza 

que respondan de manera integrada a la formación que reciben los estudiantes, tanto en 

las clases académicas como en los cursos ocupacionales.  Los maestros mencionaron las 

siguientes estrategias de enseñanza: escritura creativa, creación de videos, uso de la 

tecnología y el trabajo colaborativo.  Sin embargo, las estrategias no están enmarcadas en 
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un enfoque de integración curricular, sino más bien en la articulación curricular 

esporádica e informal. 

De acuerdo con el participante MF, el aprendizaje activo lo utiliza para que sus 

estudiantes midan el salón en pulgadas y centímetros con el propósito de alambrarlo.  El 

participante ME apuntó que la tecnología se utiliza en su taller de ebanistería para 

elaborar diseños de muebles y gabinetes.  La participante MC destacó que trabaja con la 

creación de videos en su salón de clases basados en el taller ocupacional de sus 

estudiantes.  En esta área los estudiantes trabajan con la tecnología, organizan ideas y 

utilizan vocabulario técnico durante la presentación del video.  El participante MD señaló 

que en su taller de mecánica herramentista, los informes orales son en Power Point y que 

varios de los criterios que están en la rúbrica responden a las destrezas que se cubren en 

la clase de español.  Por su parte, el participante MH manifestó que en su taller trabaja 

con la estrategia de trabajo colaborativo porque los informes orales son grupales.  El 

maestro toma en consideración la expresión oral y la proyección de sus estudiantes 

porque reconoce la importancia de estos elementos para incursionar y tener éxito en el 

mercado laboral. 

En lo que respecta a los estudiantes participantes de este estudio, la mayoría 

entiende que los maestros vocacionales emplean mejor las estrategias de enseñanza que 

los maestros académicos.  El participante E1 señaló que sus maestros académicos se 

quedan en los temas de su materia y dan la clase copiando en la pizarra y asignando 

lecturas.  Según este participante, a veces utilizan un proyector y se discute diariamente el 

tema formulando preguntas.  El participante E4 indicó que en el taller de refrigeración, el 

maestro utiliza la estrategia del trabajo colaborativo cuando arman un aire acondicionado.  
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De acuerdo con este estudiante, el maestro utiliza a los estudiantes con más habilidades 

para que ayuden a los que puedan ir más lentos en este proceso. 

La quinta pregunta de investigación fue: ¿Cómo se describen las experiencias 

de formación integrada que preparan al estudiante que aprende una ocupación para 

incursionar y tener éxito en el mundo del trabajo?  Luego de entrevistar a los maestros 

que participaron de este estudio, se encontró que la mayoría de los participantes reconoce 

la importancia de proveerle todos los días a sus estudiantes unas experiencias de 

formación integrada que contribuyan al conocimiento, las destrezas y las actitudes que se 

requieren para incursionar y tener éxito en la práctica ocupacional, el mundo del trabajo, 

la universidad o en entrenamientos técnicos avanzados. 

De acuerdo con los datos provistos por las entrevistas semiestructuradas, el 

participante MH provee a sus estudiantes las experiencias de formación integrada que 

requiere su taller ocupacional.  La Unidad IV del prontuario del curso se titula Principios 

de ciencia aplicados a la refrigeración y el aire acondicionado, por consiguiente, el 

maestro indica que en el taller se trabaja con la Teoría atómica, la Teoría molecular y las 

Diferencias entre elementos, compuestos y mezclas. 

 Por su parte, las actitudes que los maestros diariamente promueven en sus 

respectivos cursos son la responsabilidad, la disciplina y el compromiso.  De acuerdo con 

los maestros participantes del Programa ocupacional, estas son las actitudes que el 

patrono busca del estudiante en la práctica ocupacional para retenerlo como empleado.  

Otra de las experiencias de formación que se les provee a los estudiantes es el curso de 

Desarrollo Empresarial para que puedan establecer su propio negocio. 
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El participante ME y el participante MH, además, destacaron que la escuela 

establece que es requisito realizar la práctica en el área de especialidad para poder 

obtener el diploma en el área ocupacional.  Ambos maestros señalaron que les proveen a 

los estudiantes las experiencias de aprendizaje que son necesarias para adquirir el 

conocimiento, las destrezas y las responsabilidades básicas que requiere la práctica 

ocupacional.  Por otro lado, los maestros participantes del Programa académico señalaron 

que existen ocasiones donde los estudiantes se ven motivados a prepararse más en el área 

ocupacional y comentan que quieren ir a la universidad o prepararse en estudios técnicos 

avanzados.  De acuerdo con los participantes, muchos estudiantes toman esta decisión 

porque cuando se gradúan de la escuela superior vocacional no encuentran empleo y por 

eso deciden estudiar más. 

 Luego de entrevistar a los seis estudiantes que participaron de este estudio, se 

encontró que cuatro de estos seis estudiantes entienden que sus maestros les proveen 

experiencias de formación que contribuyen al conocimiento, las destrezas y las actitudes 

que son importantes para incursionar y tener éxito en el mundo del trabajo, la universidad 

o en entrenamientos técnicos avanzados.  El participante E3 expuso que su formación en 

las clases académicas la preparan con el conocimiento y las destrezas para continuar 

estudios universitarios y obtener un buen empleo.  De acuerdo con el estudiante, lo 

mismo ocurre en el taller de biotecnología.  La maestra que ofrece este taller enfatiza que 

el campo de la salud no tiene límites, pero es muy importante tener responsabilidad y 

buenas actitudes. 

 En el Capítulo V se presenta la discusión de los hallazgos, las implicaciones y las 

recomendaciones relacionados con las experiencias de formación integrada del estudiante 
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que aprende una ocupación.  La Secretaría Auxiliar de Educación Ocupacional y Técnica 

del Departamento de Educación de Puerto Rico, en la actualidad aspira alcanzar sus 

propósitos educativos a través del desarrollo de una política pública hacia la consecución 

del dominio de las destrezas básicas académicas integradas a las destrezas ocupacionales.  

De esta forma, los estudiantes participarán de un proceso de enseñanza – aprendizaje que, 

a tenor con los cambios tecnológicos, les permitirá alcanzar los estándares de excelencia 

en todos los programas instruccionales.  Además, podrán tomar decisiones sobre sus 

metas ocupacionales; integrarse al proceso de transición de la escuela al trabajo y 

obtener, retener y progresar en un empleo para competir en una economía global 

(Departamento de Educación, 2011a).  A tales efectos, la discusión de estos hallazgos y 

sus implicaciones le permitieron al investigador identificar las fortalezas y debilidades 

del proceso de formación integrada del estudiante que aprende una ocupación.  

Finalmente, las  recomendaciones conducen al diseño y desarrollo de un currículo 

holístico, humanístico e integrado que tenga como finalidad el satisfacer las necesidades 

y el desarrollo de los intereses de cada estudiante. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN, IMPLICACIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El problema de investigación planteado en este estudio fue determinar cómo 

ocurre  el aprendizaje de una ocupación en una escuela superior vocacional de Puerto 

Rico y cómo responde a las experiencias de formación integrada del estudiante que 

aprende una ocupación.  El investigador exploró los factores externos a los ofrecimientos 

ocupacionales del Departamento de Educación que influyen en el proceso de selección de 

una ocupación, la alineación curricular, las técnicas de enseñanza, las estrategias de 

enseñanza y la incursión y éxito en el mundo del trabajo y en la universidad.  Además, 

exploró si las experiencias de formación de los estudiantes están a tono con sus 

aspiraciones, necesidades y capacidades.  A tales efectos, se auscultaron las experiencias 

de los estudiantes y de los maestros para conocerlas, y entender cuáles son las fortalezas 

y debilidades de la educación ocupacional.  El capítulo consta de la discusión de los 

hallazgos y sus implicaciones en el proceso de formación  del estudiante que aprende una 

ocupación, y las recomendaciones. 

Discusión de los hallazgos e implicaciones 

Factores externos que influyen en el proceso de selección de una ocupación. 

 La importancia de los factores externos que influyen en el proceso de selección de 

una ocupación, se fundamenta en el análisis del investigador sobre el hecho de que 

existen otras razones que motivaron a los estudiantes a tomar una decisión sobre la 

ocupación que quieren desempeñar en el futuro.  Según Crites (1974), las Teorías no 

psicológicas de la elección vocacional son las que establecen que el individuo elige por el 
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funcionamiento de algún sistema exterior.  De acuerdo con estas teorías, se elige una 

carrera sin un planteamiento previo, por puro accidente.  La elección vocacional se da 

como consecuencia de una serie de acontecimientos y circunstancias.  Esta forma de 

explicar la elección vocacional, algunas veces tiene su aplicación en la elección hecha por 

alguna persona, que elige partiendo de unas circunstancias accidentales.  Al analizar los 

datos recopilados sobre este particular, se encontró que el 100% de los maestros y el 83% 

de los estudiantes que fueron entrevistados concurren en que las experiencias familiares 

influyen directamente en el proceso de selección de una ocupación.  La participante MA 

destacó que tiene estudiantes que llegan a la escuela porque sus padres quieren que sean 

enfermeros o mecánicos.  Además, añadió que algunos padres matriculan a sus hijos en 

una escuela vocacional porque entienden que es la escuela que recibe a los más 

desventajados.  La maestra entiende que algunos padres aún viven con una imagen 

distorsionada de la educación vocacional.  Este dato es concurrente con la información 

provista en la revisión de literatura sobre la situación de la Educación vocacional.  La 

literatura establece que existe un gran número de individuos que creen que la educación 

vocacional es apropiada para los menos favorecidos por sus potencialidades intelectuales 

(Claudio & Rodríguez, 1982).  Esta visión errónea se transmite a los estudiantes y 

muchos, por el estigma, no consideran este tipo de educación como alternativa de 

formación. 

El participante E5 manifestó que desde pequeño estuvo expuesto a la refrigeración 

porque su papá estudió esta ocupación.  El estudiante destacó que antes de llegar a la 

escuela contaba con las técnicas y destrezas que se requieren para esta ocupación porque 

lo aprendió de su papá.  De acuerdo con Cirino (2013), se presume que los intereses 
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surgen en la niñez por lo que lógicamente se debe evaluar el desarrollo de los mismos 

comenzando con niños y niñas preescolares.  Sin embargo, el autor establece que los 

intereses de estudiantes de escuela elemental e intermedia no predicen satisfactoriamente 

los intereses que tendrán posteriormente.  La influencia de los padres en el proceso de 

selección ocupacional, implica que la incursión de los estudiantes en una escuela superior 

vocacional responde a la influencia y decisión de los padres o a las experiencias 

familiares del alumno relacionadas con el aprendizaje de una ocupación y no a la decisión 

de los estudiantes.  La literatura señala que la necesidad de autorrealización es el impulso 

que guía la conducta vocacional, sin embargo, el clima familiar es un factor determinante 

en el proceso de elección vocacional (Roe, 1957).  De esta explicación se sostiene que los 

padres se sienten parte activa de la etapa de selección ocupacional de sus hijos, porque 

puede renacer en ellos recuerdos, sueños incumplidos o expectativas insatisfechas.  Sin 

embargo, la intervención de los padres en este proceso es negativa si se convierte en una 

exigencia o mandato para continuar con una empresa familiar.  También, resultaría 

negativa si los estudiantes se ven precisados a matricularse en una escuela superior 

vocacional porque sus padres entienden que no cuentan con la capacidad para incursionar 

en la universidad o, simplemente, porque es la escuela que cuenta con la mejor ubicación 

para efectos de transportación. 

Alineación curricular. 

 Respecto a las experiencias de formación integrada para el aprendizaje de una 

ocupación que promueve el currículo académico y el currículo ocupacional, se encontró 

que el 88% de los maestros participantes concurrieron en una  articulación curricular 

esporádica e informal ocupacional-académica, académica-ocupacional y ocupacional-
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ocupacional, más que un proceso de integración curricular organizado y estructurado.  

Las expresiones sobre el proceso de alineación curricular de cinco de los seis estudiantes 

que participaron de este estudio, son concurrentes con el planteamiento de los maestros.  

Los estudiantes participantes manifestaron que lo que ocurre es una relación esporádica 

de temas académicos con los cursos ocupacionales y de temas ocupacionales con las 

clases académicas. 

Uno de los maestros participantes, manifestó que el Marco curricular de la materia 

que imparte no provee temas para articular con los cursos ocupacionales de sus 

estudiantes.  Por su parte, dos de los estudiantes participantes indicaron que sus maestros 

académicos nunca relacionan sus clases con el taller ocupacional.  Luego de la revisión 

de los Planes comprensivos auténticos de la escuela, el investigador confirmó que no 

existe una estrategia definida de integración curricular que esté en armonía con las 

propuestas de integración curricular de la Carta Circular 19-2006-2007 y de la Ley Carl 

D. Perkins.  Este dato implica que la separación evidente de las áreas del conocimiento 

trae como consecuencia la fragmentación del aprendizaje.  Es decir, se priva al estudiante 

de estrategias de enseñanza innovadoras que le permitan establecer nuevas relaciones 

para un aprendizaje significativo. 

Esta fragmentación, a su vez, influye en áreas de preferencias afectivas 

estudiantiles al segmentarlas en dos carriles paralelos pero no integrados: lo académico 

tradicional no pertinente y lo vocacional motivacional pertinente.  De acuerdo con 

Ausubel (1963), el aprendizaje significativo es el proceso por el cual una persona elabora 

su conocimiento, habilidades o destrezas, a base de experiencias anteriores relacionadas 

con sus propios intereses y necesidades.  De esta explicación se establece que el 
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aprendizaje significativo en una escuela superior vocacional debe ser el resultado de una 

integración curricular balanceada, continua y sostenida entre las disciplinas académicas y 

las ocupacionales que responda a los intereses, necesidades, trasfondo cultural y 

aspiraciones futuras de los estudiantes.  La separación por asignaturas de las áreas del 

conocimiento y de las áreas ocupacionales, contribuyen a que el estudiante que aprende 

una ocupación no pueda asociar una materia con otra, apreciarlas, valorarlas, ampliar y 

transferir el conocimiento, tanto en las clases académicas como en los talleres 

ocupacionales. 

El maestro de refrigeración entiende que la clase de ciencia es fundamental por su 

correspondencia con el taller ocupacional.  Al respecto, indicó que la Unidad IV de su 

prontuario se titula Principios de ciencia aplicados a la refrigeración y el aire 

acondicionado.  Esta temática le permite acercarse a la maestra de Ciencia para articular 

las fechas y los temas de discusión que respondan a los que se cubren en el taller 

ocupacional.  De acuerdo con el maestro, esta iniciativa se hace de buena fe y por 

compañerismo.  La existencia de un proceso curricular de  articulación de temas y cursos 

de manera informal y esporádica, implica la ausencia de diseños curriculares que provean 

para la formación integral de los estudiantes que están aprendiendo una ocupación. 

Santana (2006) establece que el proceso de integración curricular depende, en 

gran medida, del grado de participación del profesorado.  Los maestros tienen en sus 

manos la posibilidad de realizar las adaptaciones curriculares oportunas para ofrecer una 

educación de calidad, relevante y significativa, que le permita a los estudiantes ir 

construyendo su proyecto personal de vida.  De esta explicación se desprende el hecho de 

que la ausencia de alineamiento sistemático entre el currículo académico y el currículo 
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vocacional-ocupacional, segmenta los esfuerzos de la facultad en su función docente.  

Emerge un currículo oculto que separa las disciplinas puras de las ocupacionales.  Desde 

la perspectiva estudiantil de estos participantes, dan valor y pertinencia a los cursos 

ocupacionales, lo que podría reducir el aprecio y dominio  por las disciplinas.  Las clases 

académicas y los cursos ocupacionales, tendrán un alcance limitado sino permiten que los 

alumnos puedan establecer una conexión entre el Programa Regular y el Programa 

Ocupacional. 

El maestro de refrigeración señaló que no existe un programa de estudios 

oficialmente implementado en la escuela para que el Programa vocacional funcione por 

conglomerados ocupacionales.  Destacó que su prontuario provee para trabajar por 

conglomerados cuando finalmente se implemente la estrategia en la escuela.  Aun así, 

cuando llega a la unidad Fundamentos básicos de la electricidad, se acerca al maestro de 

electricidad para articular las fechas y los temas de discusión.  El maestro indicó que 

cuando se oficialicen los conglomerados, los estudiantes  podrán graduarse con más de un 

certificado ocupacional.  Finalmente, el maestro añadió que la articulación curricular 

ocupacional-ocupacional esporádica e informal, también es un asunto de buena fe y 

compañerismo. 

 Los estudiantes que fueron entrevistados señalaron que tanto sus maestros 

académicos como sus maestros vocacionales establecen una relación esporádica de temas 

en sus respectivas clases.  El participante E2 destacó que algunas veces la maestra de 

matemática relaciona los temas con su taller ocupacional porque se trabaja con muchas 

medidas, decimales, suma, resta y división.  También, el estudiante sostuvo que su 

maestra de química les enseña fórmulas que se utilizan en el taller de mecánica 
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herramentista.  El predominio de una relación esporádica de temas entre las clases 

académicas y los cursos ocupacionales, implica que los estudiantes puedan no estar 

recibiendo una formación integrada, organizada y estructurada en su proceso de aprender 

una ocupación que los prepare para incursionar y tener éxito en el mercado laboral, la 

universidad o en entrenamientos técnicos avanzados. 

Según Coronel (2011), es necesario reflexionar sobre nuevas formas para llevar a 

cabo un currículo que sea verdaderamente integrado, sin recaer en la especificidad de una 

disciplina como tal; más bien, hay que pensar en formas que logren aglutinar los 

conocimientos de manera tal que se entretejan formando una visión integral de la realidad 

desde una perspectiva reflexiva, crítica y sobre todo que prepare a los hombres y mujeres 

para la vida.  De esta explicación se sostiene que la relación esporádica de temas entre el 

Programa Académico y el Programa Ocupacional, se presta para una atención 

insuficiente de los intereses de los estudiantes y de sus experiencias previas, que 

conducen al desarrollo de una práctica educativa fragmentada en disciplinas aisladas que 

no responden a las necesidades reales de cada contexto, de los intereses y motivaciones 

que se presentan en cada espacio educativo. 

Auto concepto y toma de decisiones.  

 En lo que respecta a la aportación de las unidades y temas que se desarrollan en 

los cursos ocupacionales y en los cursos académicos al desarrollo del auto concepto y a la 

toma de decisiones, el 88% de los maestros entrevistados coincidió en la importancia de 

trabajar con estos contenidos temáticos en la sala de clase y en el taller ocupacional.  

Solamente un 12% de los maestros entrevistados entiende que resulta complicado trabajar 

con el desarrollo del auto concepto y la toma de decisiones, porque el Marco curricular de 
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la materia que enseña no lo permite.  En relación con este particular, la maestra de inglés 

12 sostuvo que la mayoría de los temas que se abordan en su clase son de literatura y no 

guardan relación con los talleres ocupacionales.  Por consiguiente, este dato implica que 

los estudiantes podrían graduarse de la escuela con carencias de formación integrada en 

la clase de inglés, que contribuyan al desarrollo del auto concepto, a la toma de 

decisiones y al dominio del léxico técnico de inglés relacionado con el mundo del trabajo 

y universitario.  El desarrollo del auto concepto y la toma de decisiones en las clases 

académicas es de suma importancia en una escuela superior vocacional.  De acuerdo con 

Ferro (2010), los maestros pueden influir decisivamente en las percepciones, sentimientos 

y actitudes que los alumnos van creando de sí mismos, sobre todo cuando esas 

percepciones se refieren a su capacidad para pensar y resolver problemas.  Los maestros 

académicos desempeñan un rol muy importante en la formación del auto concepto del 

estudiante que aprende una ocupación, porque tienen la oportunidad de evaluar los 

talentos y capacidades del estudiante.  Estos resultados pueden condicionar las 

expectativas de éxito social, los intereses y aspiraciones profesionales.  Los maestros de 

las disciplinas académicas y de los cursos ocupacionales, pueden identificar los 

indicadores del comportamiento de sus estudiantes relacionados con la selección de una 

escuela vocacional como alternativa de formación.  Estos indicadores son: rendimiento 

académico, cortes de clases, ausentismo, cansancio y desmotivación, entre otros.  El 

maestro tiene ante sí el reto de ayudar a estos jóvenes con una planificación integrada 

entre el área motivacional-vocacional y motivacional-académica, donde el estudiante 

encuentre la pertinencia de las disciplinas académicas en los cursos ocupacionales y 

pueda ver su formación dentro de un marco holístico, humanístico e integrador. 
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Respecto a los estudiantes que fueron entrevistados para este estudio, el 67% de 

los participantes concurre en que sus maestros vocacionales incorporan más el 

conocimiento de sí mismo y la toma de decisiones que los maestros académicos en sus 

respectivos cursos.  El participante E2 señaló que cuando comienza a trabajar con 

instrumentos en el taller de mecánica herramentista, descubre que es bueno en la 

ocupación que seleccionó y entiende que tomó la decisión correcta.  De acuerdo con este 

estudiante, esta situación solamente ocurre en el taller ocupacional, porque la mayoría de 

los maestros académicos se limitan a cubrir los temas de sus respectivas clases y no 

trabajan con el conocimiento de sí mismo ni con la toma de decisiones. 

Este dato implica que  los estudiantes podrían tener dificultad al demostrar sus 

aptitudes vocacionales, sus verdaderos intereses ocupacionales, motivación y aprecio por 

las clases académicas, porque los docentes no desarrollan actividades que propicien el 

auto concepto ni la responsabilidad ante la toma de decisiones, que fortalecen la 

formación integrada cuando se aprende una ocupación.  Erikson (1980), señala que el 

individuo a lo largo de su vida desempeña una variedad de roles que le proporcionan la 

oportunidad de descubrir qué es y qué quiere ser.  De acuerdo con este teórico, se le debe 

proveer a los estudiantes actividades integradas que estén relacionadas con el concepto de 

sí mismo, porque les permitirá auto reconocerse y entender si el aprendizaje de una 

ocupación, además de ser un vehículo para ganarse el sustento, contribuye a su formación 

y al fortalecimiento social y económico de la sociedad. 

Técnicas y estrategias de enseñanza. 

 La importancia de las técnicas y estrategias de enseñanza se fundamenta en el 

análisis del investigador sobre las percepciones de los maestros vocacionales y de los 
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maestros académicos relacionadas con las técnicas y estrategias empleadas en el salón de 

clase y cómo responden a la formación que reciben los estudiantes, tanto en los cursos 

ocupacionales como en las clases académicas.  Al analizar los datos recopilados, se 

encontró que los cuatro maestros vocacionales y tres de los cuatro maestros académicos 

que participaron del estudio, entienden que las técnicas y estrategias de enseñanza que 

emplean en sus respectivos cursos aportan satisfactoriamente a la formación que reciben 

los estudiantes de una escuela superior vocacional. 

Los maestros académicos y los maestros vocacionales desarrollan sus técnicas y 

estrategias de enseñanza partiendo de una articulación curricular informal y esporádica 

que ocurre entre el programa regular y el programa ocupacional.  El planteamiento de los 

maestros no es cónsono con el principio de planificación establecido por la Carta Circular 

19-2006-2007.  Este  establece que las escuelas superiores vocacionales deben emplear 

técnicas y estrategias de enseñanza que sean producto de un proceso de integración 

curricular organizado y estructurado.  De acuerdo con los datos obtenidos de las 

entrevistas realizadas a la participante MC y a la participante MG, los contenidos del 

Marco curricular de las materias académicas que imparten no provee para planificar 

técnicas y estrategias de enseñanza que contribuyan a la formación ocupacional de sus 

estudiantes.  Esta realidad sobre el alcance curricular, implica que los conocimientos 

adquiridos por el estudiante durante su proceso de formación en las clases académicas, no 

puedan ser transferidos a los contextos concretos en los que ocurren las prácticas 

ocupacionales. 

Según el Consejo de normalización y certificación de competencia laboral de la 

Organización de Estados Iberoamericanos (1998), los programas formativos deben estar 
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basados en las exigencias de las ocupaciones, obtenidas éstas del estudio directo del 

trabajo, el cual proporciona los elementos fundamentales respecto a lo que es necesario 

saber y saber hacer.  De esta explicación se establece que las técnicas y estrategias de 

enseñanza que se desarrollan en las clases académicas de la escuela superior vocacional 

donde se realizó el estudio, son el producto de una articulación curricular esporádica 

entre el Programa académico y el Programa ocupacional.  Esta realidad limita la 

planificación integrada de técnicas y estrategias de enseñanza entre las clases académicas 

y los curos ocupacionales, porque el maestro académico no cuenta con un contenido 

curricular que le permita desarrollar actividades dirigidas a la formación que reciben sus 

estudiantes en los talleres ocupacionales. 

No obstante, el panorama en los cursos ocupacionales es distinto a la realidad 

presentada en las clases académicas.  El maestro de mecánica herramentista destacó que 

en su clase utiliza la técnica de la discusión socializada y la conferencia.  De acuerdo con 

este maestro, en el taller de mecánica herramentista se habla de todo lo que puede haber 

en el hogar que se aprende a manufacturar en este taller.  Por ejemplo, la tapa para 

proteger un receptáculo y una gran variedad de tornillos.  El maestro de ebanistería, 

también indicó que en su taller se emplea la discusión socializada para que los estudiantes 

puedan entender los diseños que se les presentan. Por consiguiente, tienen que aprender a 

leer y trazar planos para poder manufacturar muebles.  De acuerdo con este maestro, la 

discusión socializada le permite conectar con la clase de matemática. 

Las técnicas y estrategias de enseñanza empleadas por la mayoría de los maestros 

que participaron de este estudio, están alineadas a la meta de la educación vocacional 

propuesta por Cruz y Mora (2010).  Según este autor, la meta pretende que los 
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estudiantes de una escuela vocacional utilicen adecuadamente el lenguaje como 

instrumento de comunicación y desempeño, resuelvan problemas, desarrollen el 

liderazgo, utilicen la tecnología y la creatividad.  De esta explicación se sostiene que la 

integración entre las disciplinas y los cursos ocupacionales es importante para cumplir 

con las expectativas de la educación vocacional.  La educación ocupacional y técnica 

provee para para que los estudiantes se formen para la vida.  Además del desarrollo de 

unas destrezas técnicas, el estudiante estará preparado para participar de una entrevista y 

expresarse correctamente durante el transcurso de la misma.  Sin embargo, la opinión de 

uno de los maestros participantes no es concurrente con las propuestas de este autor.  La 

participante MG, sostuvo que el Marco curricular de su clase limita el desarrollo de 

actividades que contribuyan a la formación ocupacional de sus estudiantes. 

La Carta Circular 19-2006-2007, no identifica las técnicas y estrategias de 

enseñanza que los maestros pueden utilizar durante el proceso de formación de los 

estudiantes de una escuela superior vocacional.  Sin embargo, la literatura destaca los 

elementos que deben considerarse para la educación integral de donde se pueden inferir 

técnicas y estrategias de enseñanza apropiadas a este escenario escolar. Vera (2005) 

identifica las técnicas de enseñanza que pueden ser empleadas por los docentes durante el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Entre estas se destacan las siguientes: el uso de la 

pregunta, pruebas cortas de ejecución, diario reflexivo, portafolio, reseña con análisis 

crítico, debates; entre otras. Por su parte, Ortiz (2009), indica que las estrategias de 

enseñanza son operaciones que el maestro ejecuta y en las que se puede involucrar al 

estudiante en actividades que le ayuden a aprender. Además, añade que algunos maestros 
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tienen maneras y estilos que permiten sólo un tipo de contacto con el estudiante como es 

el caso del que únicamente prefiere la conferencia.   

En lo que respecta a los seis estudiantes entrevistados, el 67% entiende que los 

maestros vocacionales emplean mejor las técnicas y las estrategias de enseñanza que los 

maestros académicos.  Esta percepción responde al hecho de que los maestros 

vocacionales emplean sus técnicas de enseñanza en el contexto donde ocurre la práctica 

ocupacional, mientras que en las clases académicas los maestros se limitan a cubrir los 

temas relacionados con la materia que enseñan, asignando lecturas y copiando el material 

en la pizarra para que los estudiantes lo copien.  Estas expresiones de los estudiantes 

relacionados con los cursos académicos, discrepan de la propuesta establecida por la Ley 

Carl D. Perkins.  Esta ley promueve el desarrollo de actividades que integren la 

educación académica, vocacional y técnica (Ley Carl D. Perkins, 2006). 

Incursión y éxito en el mercado laboral 

La importancia de la preparación de los estudiantes para incursionar en el 

mercado laboral, la universidad o en entrenamientos técnicos avanzados se fundamenta 

en el análisis del investigador sobre las percepciones de los maestros vocacionales, de los 

maestros académicos y de los estudiantes en torno a los elementos que garantizan esta 

incursión de manera integrada y exitosa.  La formación integrada es el proceso continuo, 

permanente y participativo que busca desarrollar armónica y coherentemente todas y cada 

una de las dimensiones del ser humano, a fin de lograr su realización plena en la sociedad 

(Rincón, 2008).  Tan pronto se elige la ocupación, comienza el proceso de aprendizaje de 

la misma. 
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Este proceso de formación justificó esta investigación, para que se pueda conocer 

la situación actual de la educación ocupacional en Puerto Rico e identificar 

conjuntamente las fortalezas y debilidades en el proceso sostenido y continuo de aprender 

una ocupación.  Este estudio le permitió al investigador explorar si la educación 

ocupacional es una alternativa para el desarrollo social, la empleabilidad, y si finalmente 

responde a las realidades socioeconómicas contemporáneas.  El aprendizaje de una 

ocupación en una escuela superior vocacional requiere de una formación integrada que 

responda a las demandas sociales y de empleabilidad del presente.  Es por esta razón que 

este aprendizaje debe proveerles a los estudiantes experiencias educativas dinámicas y 

que resulten ser pertinentes a la realidad socioeconómica del país. 

En armonía con la Carta Circular 10-2010-2011 y la Ley Carl D. Perkins, los 

datos obtenidos de las entrevistas semiestructuradas realizadas a los maestros y a los 

estudiantes plantean que el conocimiento, las destrezas y las actitudes son los elementos 

indispensables de formación integrada para tener éxito en el mundo del trabajo, la 

universidad o en entrenamientos técnicos avanzados.  En lo que respecta al Plan 

comprensivo ocupacional auténtico, éste tiene la misión de ofrecer una educación 

ocupacional y técnica de la más alta calidad integrando las destrezas ocupacionales, 

académicas y tecnológicas que requieren las demandas sociales y de empleabilidad.  Por 

su parte, el investigador no encontró un plan definido de integración curricular 

ocupacional-académica y de integración curricular ocupacional-ocupacional 

(conglomerados).  Tampoco identificó un plan de educación ocupacional para adultos, ni 

una estrategia de articulación universitaria. 
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La ausencia en el Plan comprensivo ocupacional auténtico de unas estrategias de 

formación integrada que preparen a los estudiantes con el conocimiento, las destrezas y 

las actitudes que demanda la industria y la universidad; implica que la planificación 

diaria o por unidad carezca de guías uniformes para la integración curricular oficial entre 

el Programa Regular y el Programa Ocupacional y que descanse en la buena fe y en el 

compromiso del docente, a pesar del énfasis que la literatura da al respecto.  Por ejemplo, 

Rivera (2009) señala que la integración curricular defiende que la mejor forma, tanto para 

enseñar como para aprender, es integral y no fragmentada.  Esta postura se basa en que, 

al establecer enlaces entre el conocimiento de diversas disciplinas o materias, se procesa 

mejor la información y se facilita poner en práctica lo aprendido en clase.  Esta 

discrepancia entre el documento institucional mencionado y la literatura revisada, 

justifica la reflexión sobre el proceso de formación integrada en una escuela superior 

vocacional que le permita al egresado desempeñarse con éxito en las competencias de 

lectura, matemática, comunicación oral y comunicación escrita.  Lo que conlleva el 

énfasis al desarrollo de la responsabilidad, autoestima, sociabilidad, autogestión, la 

integridad y la  honestidad.  Estos elementos, finalmente, deberían contribuir a la 

incursión y éxito de los egresados en el mercado laboral, la universidad o en 

entrenamientos técnicos avanzados. 

El Plan comprensivo ocupacional auténtico de la escuela, proyecta seguir 

integrando los nuevos avances en la tecnología emergente a la educación vocacional y 

mejorar la efectividad de los procesos de evaluación de los programas ocupacionales y 

técnicos, incluyendo las poblaciones especiales.  Sin embargo, en el momento que se 

realizó el estudio, los datos obtenidos de las entrevistas realizadas a los maestros 
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vocacionales reflejaron que la maquinaria de sus respectivos talleres ocupacionales se 

encuentra atrasada si la comparan con la maquinaria de la industria.  La falta de un 

equipo industrial de alta tecnología que responda a las demandas de la industria del siglo 

XXI, implica que el desempeño de los egresados en el mercado laboral se podría ver 

afectado porque no poseen las destrezas y el conocimiento que se requiere para trabajar 

con este tipo de maquinaria en la industria.  Este factor, finalmente, puede afectar la 

entrada y permanencia del egresado en el empleo. 

Las iniciativas de la Oficina de Educación Vocacional y Adultos (OVAE), están 

designadas para desarrollar o construir el apoyo público para los colegios comunitarios 

como centros de innovación, proveer una educación de excelencia y entrenamiento que 

sea accesible para todos los americanos y facilitar la diseminación de la dirección en 

tiempo y acción de la educación de los colegios comunitarios para los maestros, 

administradores, estudiantes, padres y demás empleados.  La División de Educación 

Básica de Adultos promueve programas que ayuden a los adultos estadounidenses a 

obtener las habilidades básicas que necesitan para ser trabajadores productivos y buenos 

ciudadanos.  Las principales áreas de apoyo son la educación básica, educación 

secundaria de adultos y el aprendizaje del idioma inglés.  Estos programas hacen énfasis 

en habilidades básicas de lectura, escritura, matemáticas, inglés y solución de problemas. 

Por otro lado, la Oficina de Educación Vocacional y Adultos supervisa las áreas 

que son financiadas por la sección 243 de la Ley de Educación de Adultos y 

Alfabetización, con el propósito de ayudar a los Estados en la calidad del proceso 

enseñanza-aprendizaje.  La tecnología es una de las áreas financiadas que se pretende 

desarrollar en los estudiantes y los maestros a través de la educación a distancia.  En 
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armonía con los planteamientos de OVAE y como respuesta al Proyecto del Senado de 

Puerto Rico Núm. 556, Mojica (2005) indicó que se debe fortalecer sustancialmente la 

fase operacional y administrativa en las escuelas vocacionales del sistema público de 

enseñanza con la asignación de fondos para la compra de equipo y materiales de alta 

tecnología, de manera que se pueda desarrollar el recurso humano lo más eficientemente 

posible y a tono con la demanda actual de la industria, el comercio, los institutos 

tecnológicos y las universidades. 

En lo que respecta a las actitudes, los datos obtenidos de las entrevistas reflejaron 

el sentir de la mayoría de los participantes en relación con las experiencias de formación 

integrada que proporcionan los maestros para el desarrollo del conocimiento, las 

destrezas y las actitudes que le puedan garantizar a los estudiantes la incursión y éxito en 

el mercado laboral, la universidad o en entrenamientos técnicos avanzados.  El desarrollo 

de las actitudes durante el proceso de formación integrada del estudiante que aprende una 

ocupación, por su parte, implica la realización personal de los alumnos para que puedan 

obtener, retener y progresar en posiciones productivas y de responsabilidad. Según Cirino 

(1993), el recurso humano es el más importante en una empresa, pero el más difícil de 

administrar.  De acuerdo con este autor, no se emplean solamente las manos o el cerebro 

de una persona; se emplea a la persona completa con sus virtudes y defectos, con sus 

aspiraciones, necesidades y capacidades.  De esta explicación se desprende el hecho de 

que el desarrollo de las actitudes de los estudiantes que aprenden una ocupación, 

capacitará al egresado para entender que los conflictos laborales son parte de toda 

relación humana y que constituyen una oportunidad nueva de aprendizaje.  El desarrollo 

de las actitudes para incursionar en el mundo del trabajo es importante, porque de las 
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mismas emergen la responsabilidad, disciplina y compromiso que le garantizarán al 

egresado el éxito y reconocimiento en la industria, la universidad o en entrenamientos 

técnicos avanzados. 

Recomendaciones 

 En esta sección se presentan las recomendaciones relacionadas con el aprendizaje 

de una ocupación en una escuela superior vocacional de Puerto Rico.  Las mismas están 

alineadas con el proceso de formación integrada del estudiante que opta por una escuela 

vocacional para recibir una educación que responda a sus intereses y a las demandas 

sociales y de empleabilidad.  Esta sección, finalmente, pretende recomendar las acciones 

que se requieren de la escuela para desarrollar los intereses y habilidades de los 

estudiantes que aspiran incursionar en el mercado laboral, en la universidad o en 

entrenamientos técnicos avanzados.  A su vez, se presentan recomendaciones para futuras 

investigaciones relacionadas con programas para la formación integral de los estudiantes 

y con los procesos inherentes al aprendizaje de una ocupación. 

Factores externos que influyen en el proceso de selección de una ocupación. 

Según del Río (2013), mientras menos datos tengan los estudiantes de la carrera y 

su campo ocupacional, mayor es la influencia de la fantasía sobre la realidad.  De acuerdo 

con esta autora, los padres constituyen una importante fuente de información sobre los 

rasgos de personalidad de sus hijos, intereses, aptitudes y dificultades que han tenido en 

su desarrollo educacional.  El 100% de los maestros y el 83% de los estudiantes que 

fueron entrevistados, concurren en que las experiencias familiares influyen directamente 

en el proceso de selección de una ocupación.  La literatura, por su parte, señala que la 

necesidad de autorrealización es el impulso que guía la conducta vocacional, sin 
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embargo, el clima familiar es un factor determinante en el proceso de elección vocacional 

(Roe, 1957).  Por lo tanto, el investigador recomienda al Departamento de Educación que 

el personal de apoyo de la escuela oriente a los padres o encargados sobre el perfil del 

estudiante que aspira a formarse en una escuela superior vocacional.  También, deberán 

ser orientados sobre las perspectivas laborales de la ocupación seleccionada por el 

estudiante, conocer su campo ocupacional y las demandas de empleo. 

Alineación curricular. 

El Plan comprensivo académico y el Plan comprensivo ocupacional de la escuela 

donde se realizó el estudio, no incluyen una agenda o plan programático que proponga 

objetivos, acciones y estrategias para alcanzar la meta de integración curricular entre el 

área académica y el área ocupacional.  Esta agenda o plan programático debe contribuir a 

la formación integrada del aprendiz de una ocupación, así como a su incursión y éxito en 

el mercado laboral, la universidad o en entrenamientos técnicos avanzados.  Por lo tanto, 

el investigador recomienda que la escuela contemple en su misión, visión y planificación 

estratégica, el desarrollo de un currículo holístico-humanístico e integrado que provea de 

manera estructurada y sistemática modelos, enfoques y estrategias que promuevan la 

interdisciplinaridad mediante la alineación curricular vertical y horizontal entre los 

grados, las unidades y los temas que se cubren tanto en las clases académicas como en los 

cursos ocupacionales. 

 El proceso de alineación curricular ocupacional-académica, académica-

ocupacional y ocupacional-ocupacional proveerá actividades para desarrollar las 

competencias requeridas por la corriente regular y las requeridas por el Programa 

Ocupacional que respondan, a su vez, a las demandas sociales y de empleabilidad del 
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siglo XXI.  En lo que respecta al proceso de alineación curricular ocupacional-académica 

y de alineación curricular académica-ocupacional, SKILLS (2013) recomienda que los 

maestros académicos de español y de matemática puedan integrar con los cursos 

ocupacionales mediante la aplicación de estándares de excelencia que contribuyan a la 

formación del estudiante que aprende una ocupación. 

 De acuerdo con SKILLS, los estándares de las artes del lenguaje son: dominio de 

las normas, el estilo y el vocabulario de la lengua materna para comunicarse 

efectivamente con una variedad de audiencias y diferentes propósitos; los estudiantes 

emplean un rango alto de estrategias a la vez que escriben y utilizan los elementos de 

escritura para comunicarse con diferentes audiencias; los estudiantes aplican el 

conocimiento de la estructura y las normas del lenguaje a través de la tecnología, el 

lenguaje figurado y los géneros literarios para crear, criticar y discutir textos publicados y 

no publicados; los estudiantes utilizarán diferentes fuentes de información y tecnología.  

Finalmente, se establece que los estudiantes utilizarán el lenguaje hablado, escrito y 

visual para complementar sus propios propósitos, entre ellos, aprender, disfrutar, 

persuadir e intercambiar información.  Respecto a los estándares de matemática que son 

necesarios para el aprendizaje de una ocupación, SKILLS propone lo siguiente: 

conocimiento y dominio de números y operaciones, fundamentos de álgebra, geometría y 

medidas; análisis de datos y probabilidad, solución de problemas y conexiones. 

 Respecto a la integración curricular académica-ocupacional, el investigador 

recomienda que el diseño de un currículo integrado no se limite a la integración de las 

artes del lenguaje y de las matemáticas con los cursos ocupacionales.  La escuela deberá 

contemplar la integración curricular entre todas las materias académicas y los cursos 
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ocupacionales, y la integración ocupacional-ocupacional; sobre todo, las competencias 

afectivas y de educación general necesarias para el éxito laboral y universitario.  Además, 

se recomienda que la escuela como institución piense en un currículo integrador 

satisfaga las necesidades particulares del estudiante que opta por una escuela vocacional 

como alternativa de formación.  El investigador, también sugiere que los marcos 

curriculares de todas las materias académicas y de los cursos ocupacionales, además de 

proveer unidades y temas que preparen al estudiante para incursionar en el mercado 

laboral, la universidad o en entrenamientos técnicos avanzados; provean unidades y 

temas para trabajar con el desarrollo del auto concepto y la toma de decisiones. 

 En lo que respecta a la integración curricular ocupacional-ocupacional, el 

investigador recomienda que se incorpore e implemente la estrategia de los grupos por 

conglomerados ocupacionales en el Plan comprensivo ocupacional auténtico para que en 

la organización escolar se constituyan los grupos por conglomerados ocupacionales.  

Estos permiten que los estudiantes adquieran el conocimiento y las destrezas técnicas que 

otros talleres proveen y que guardan relación con el taller ocupacional que seleccionaron.  

Los conglomerados brindan al egresado la oportunidad de desempeñarse en otros puestos 

de trabajo, cuando no logran ejercer la ocupación que seleccionó inicialmente como meta 

de estudio. 

 En relación con el proceso de diseño curricular en una escuela superior 

vocacional, el investigador recomienda que esta responsabilidad no se convierta en un 

asunto que le pertenezca únicamente a la administración de la escuela y a ciertos 

maestros voluntarios.  Según Santos Guerra (1994), el currículo no es un documento de 

carácter burocrático, de una exigencia administrativa que tenga sobre sí el alcance de su 
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finalidad.  Si su elaboración y desarrollo no da lugar a una reflexión crítica, a una 

comprensión profunda y a un cambio en los valores, tendrá escasa relevancia para el 

mejoramiento de la educación.  Por consiguiente, el investigador recomienda que toda la 

comunidad educativa participe de un espacio de reflexión, discusión y capacitación que 

propenda a la formación integrada de una comunidad escolar distinta, capaz de diseñar e 

implementar un currículo estructurado y sistemático que satisfaga las necesidades de una 

comunidad estudiantil diversa y que trabaje con las necesidades de los estudiantes de 

educación especial. 

 De acuerdo con Felica (2004), la respuesta de cómo diseñar e implementar un 

currículo integrado, estructurado y sistemático se encuentra en cada uno de los docentes 

que a diario realizan y seleccionan actividades y estrategias para llegar a los alumnos.  

Por lo tanto, es recomendable que todos los docentes y la administración escolar, 

colaboren en el diseño de un plan para trabajar con los ajustes o las modificaciones 

curriculares que sean necesarias.  Esta planificación deberá contemplar un diagnóstico 

previo para conocer la realidad de la escuela y qué puede y qué no puede hacer el 

alumno.  Por su parte, este diagnóstico le permitirá al docente determinar el nivel de 

competencia de los alumnos en relación con los objetivos y los contenidos que se 

pretendan desarrollar en el currículo.  En este plan, también deberá contemplarse la 

metodología, actividades, criterios y procedimientos de avalúo y evaluación para atender 

las diferencias individuales. 

 Un currículo holístico, humanístico e integrado requiere espacio para la 

capacitación del docente y del director que trabaja en una escuela superior vocacional.  

Por consiguiente, el investigador recomienda la participación activa de los maestros 
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académicos, de los maestros ocupacionales y del director escolar en talleres y 

adiestramientos dirigidos a la planificación e implementación del currículo y plan 

programático que contribuyan a la formación del estudiante que aprende una ocupación.  

La escuela superior vocacional donde se realizó el estudio necesita de la formación 

integral de maestros, es decir, docentes capacitados para trabajar en una escuela no 

tradicional y con un currículo integrado que responda al perfil del estudiante que aprende 

una ocupación.  Los marcos curriculares de las materias académicas donde se realizó el 

estudio, no proveen temas ni unidades dirigidos a la integración curricular.  Sin embargo, 

la mayoría de los maestros académicos que fueron entrevistados articulan de manera 

informal con los maestros vocacionales ciertas unidades y temas que se relacionan con el 

taller ocupacional. 

 Pensar en un currículo holístico, humanístico e integrado para una escuela 

superior vocacional, supone que se provea espacios de encuentros, reflexión y dialécticas 

donde se propongan múltiples modelos, enfoques y estrategias educativas capaces, no 

solo de transmitir conocimientos, sino también de introducir innovaciones y 

transformaciones creativas que respondan a las necesidades de los estudiantes, a las 

demandas sociales y de empleabilidad.  Por consiguiente, es recomendable que los 

maestros y directores reconozcan, admitan y acepten el hecho de las diferencias 

individuales entre los alumnos.  Además, que ausculten los verdaderos intereses de los 

estudiantes y que se les provean ofertas ocupacionales y una visión futura de trabajo.  

También, el investigador recomienda que el Plan comprensivo auténtico de la escuela 

identifique las estrategias educativas que se implementarán y que respondan a las 

demandas sociales y de empleabilidad del siglo XXI.  Es importante que el concepto de 
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integración curricular se base en la solidaridad, la aceptación de las diferencias y el 

respeto.  Cada estudiante tiene un punto de partida diferente para construir su 

aprendizaje, por lo tanto, el investigador recomienda la educación individualizada a fin 

de que el estudiante mantenga su propio ritmo en la adquisición de competencias básicas 

que respondan a la realidad social y económica del país. 

Auto concepto y toma de decisiones. 

 La mayoría de los maestros que fueron entrevistados para este estudio entienden 

que trabajan en sus respectivos cursos con el desarrollo del auto concepto y la toma de 

decisiones, independientemente de los temas y unidades requeridos por los marcos 

curriculares de sus respectivas clases académicas.  Solamente el 25% de los maestros 

académicos entiende que resulta complicado trabajar con el desarrollo del auto concepto 

y la toma de decisiones porque el marco curricular de la materia que enseña no lo 

permite.  Por su parte, la mayoría de los estudiantes participantes, manifestaron que sus 

maestros ocupacionales trabajan más con el desarrollo del auto concepto y la toma de 

decisiones que los maestros académicos.  A tales efectos, el investigador recomienda que 

el Departamento de Educación de Puerto Rico promueva una revisión de temas y 

unidades en los marcos curriculares académicos que le permitan al docente fomentar el 

desarrollo del auto concepto y de la toma de decisiones. 

El desarrollo del auto concepto en la escuela superior vocacional pretende que el 

estudiante se sienta orgulloso de sus logros, actúe con independencia, asuma 

responsabilidades, acepte las frustraciones, esté siempre dispuesto a la acción, afronte 

nuevos retos y se sienta capaz de influir en otros.  El investigador, además, recomienda 

que los maestros académicos de las escuelas superiores vocacionales participen y 
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contribuyan directamente en el diseño y desarrollo de un currículo holístico-humanístico 

integrado, que incorpore estos componentes de desarrollo personal, profesional y 

ocupacional. 

Técnicas y estrategias de enseñanza. 

Según Pérez Luján, González Morales y Díaz Alfonso (2004), el modo en que un 

estudiante lleve a cabo las tareas del aprendizaje puede catalogarse como algo más que 

actuaciones azarosas, ya que responden a modos de funcionamiento mental con cierta 

estabilidad, aunque modificables.  La estrategia no es más que el modo, manera o forma 

preferente en que el sujeto percibe el medio, resuelve situaciones o actúa.  El hecho de 

resaltar el carácter estratégico de los estilos cognitivos acrecienta las posibilidades que 

brinda esta vía para la atención a la diversidad dentro del ambiente educativo.  Uno de los 

ocho maestros participantes de este estudio, manifestó que el marco curricular de su clase 

no provee unidades y temas para desarrollar técnicas y estrategias de enseñanza que 

satisfagan las necesidades de los estudiantes que aprenden una ocupación.  Por lo tanto, 

es recomendable el empleo de técnicas y estrategias de enseñanza que le permitan al 

estudiante transferir los conocimientos adquiridos a los contextos concretos en los que 

ocurren las prácticas ocupacionales. El uso de técnicas y estrategias de enseñanza 

efectivas en la escuela superior vocacional permite que los estudiantes compartan 

conocimientos, que piensen de forma creativa, que visualicen, resuelvan problemas, 

apliquen nuevos conocimientos, tomen decisiones, expliquen de forma oral a un 

compañero y, finalmente, que no solo defiendan su razonamiento sino que lo transfieran a 

otras situaciones y al mundo del trabajo.   
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Incursión y éxito en el mercado laboral. 

 El proceso de formación integrada de los estudiantes de una escuela superior 

vocacional es necesario para responder a las demandas sociales y de empleabilidad del 

siglo XXI.  De acuerdo con Ruiz (2011), la vinculación con el sector productivo y la 

pertinencia con el mundo del trabajo se presentan como los ejes articuladores del 

conjunto de programas y actividades académicas que, además de sustentar los procesos 

de formación, define los lineamientos curriculares que habrán de seguirse, en términos de 

los contenidos y prácticas educativas.  En estas acciones, la relación escuela-empresa en 

distintas modalidades cobrará gran relevancia, ya que le conferiría al proyecto curricular 

una pertinencia requerida para dotar a los graduandos de los atributos de la 

empleabilidad. 

 Según Ruiz (2011), con estas características la formación de técnicos y 

profesionales respectivamente, se sustenta en proyectos curriculares que sean muy 

flexibles, con contenidos estrechamente relacionados con la práctica ocupacional y 

orientada a los puestos ocupacionales. Por lo tanto, es recomendable que el Departamento 

de Educación, la administración escolar, los facilitadores y los maestros provean 

experiencias curriculares para el desarrollo de estrategias integradoras que preparen a los 

estudiantes para incursionar en el mercado laboral y en la universidad.  La integración de 

asignaturas cuyos contenidos guardan una relación de pertinencia con los perfiles 

ocupacionales, la selección de contenidos prácticos que respondan a las demandas 

actuales de la industria, la experiencia de una práctica ocupacional y la articulación de la 

escuela superior vocacional con la universidad, forman parte de los elementos 
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constitutivos de un currículo integrado, dirigido a la incursión y éxito de los estudiantes 

en el mercado laboral. 

 Ante la amplitud y reto que conlleva el activar estos elementos de forma 

sistemática, coherente y dinámica, es necesario crear ambientes de discusión, reflexión y 

apoderamiento de maestros, estudiantes y de la comunidad.  Es importante destacar el 

hallazgo de la influencia del factor cultural en la toma de decidir una vocación 

ocupacional.  La participación de padres y de diversos sectores comunitarios debe ser un 

factor a considerar en la toma de decisiones relacionadas con la misión, visión y metas de 

las escuelas superiores vocacionales. 

 La educación ocupacional y técnica contribuye a la exploración de aptitudes e 

intereses previamente desconocidos o que sean producto de unas experiencias familiares 

que impulsaron al estudiante a matricularse en una escuela superior vocacional.  Ante 

este panorama, la escuela vocacional tiene el reto de trabajar con el desarrollo de los 

intereses vocacionales de sus estudiantes, una vez incursionen en la escuela.  De acuerdo 

con los datos obtenidos de las entrevistas realizadas a los maestros y a los estudiantes que 

participaron de este estudio, muchos de los estudiantes llegaron a la escuela vocacional 

por presiones familiares o porque los padres piensan que es la escuela que recibe a los 

más desventajados.  Otros llegan a la escuela y en el proceso de formación se descubren, 

deciden graduarse y deciden continuar estudios universitarios. 

Ante estas vivencias fenomenológicas muy particulares de la escuela vocacional, 

se vislumbra la encomienda de transformar su imagen institucional ante la opinión 

pública y dejar claramente establecido que la meta de la educación vocacional es 
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desarrollar los intereses, destrezas y habilidades de los alumnos para que incursionen en 

el mercado laboral, la universidad o en entrenamientos técnicos avanzados.  De la 

reflexión en torno al fenómeno estudiado, se confirma la importancia de los elementos 

que se han considerado en torno a cómo se aprende una ocupación.  Estos elementos son: 

el factor motivacional-cultural para elegir una escuela vocacional como alternativa de 

formación, la gestión de los maestros en el empleo de técnicas y estrategias de enseñanza 

efectivas para el estudiante que aprende una ocupación y el diseño y desarrollo de un 

currículo que desarrolle el conocimiento, las destrezas y las actitudes de los estudiantes 

para incursionar con éxito en el mercado laboral y en la universidad. 

Por lo tanto, el investigador recomienda futuras investigaciones del ambiente 

externo e interno escolar que exploren el proceso de orientación y selección ocupacional, 

con el propósito de determinar si el sentir de los estudiantes que fueron admitidos en la 

escuela, responde a sus verdaderos intereses y expectativas futuras y no a factores 

externos que determinaron su ingreso a la escuela vocacional.  Según Nota y Soresi 

(2005), ayudar y preparar a los jóvenes para que vean la educación vocacional como una 

alternativa es una tarea particularmente complicada y delicada.  Conlleva una 

responsabilidad para los maestros y consejeros debido a los altos niveles de indecisión y 

poca motivación en el momento de elegir una ocupación.  Las investigaciones futuras, 

tendrán la oportunidad de hacer recomendaciones que estimulen una buena relación de 

los estudiantes con la educación vocacional y evitar de esta manera el ausentismo o el 

abandono escolar. 

También, el investigador recomienda investigaciones futuras que exploren el rol 

del director de una escuela superior vocacional.  Los administradores educativos tienen 
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que llevar a cabo funciones de planeación, organización y control mediante las cuales se 

obtendrán ciertos resultados (Ley Orgánica del Departamento de Educación de Puerto 

Rico).  Las investigaciones futuras tendrán la oportunidad de conocer la estrategia interna 

de planificación en los Planes comprensivos auténticos de la escuela y determinar, 

finalmente, si la misma provee para el diseño y desarrollo de un currículo holístico, 

humanístico e integrador que contribuya a la formación del estudiante que aprende una 

ocupación. 

Finalmente, el investigador recomienda futuras investigaciones relacionadas con 

el aprendizaje de una ocupación en otras escuelas superiores vocacionales de Puerto 

Rico, con el propósito de explorar la realidad de este fenómeno en distintos contextos 

escolares.  Los datos recopilados podrán compararse con los hallazgos de este estudio, 

para determinar si la realidad de la escuela donde se realizó la investigación es 

compatible con la de otras escuelas superiores vocacionales.  Ampliar la selección de los 

participantes, le permitirá a los investigadores tener una visión más extensa de cómo se 

aprende una ocupación en Puerto Rico y si la misma, en términos generales, contribuye a 

la formación holística, humanística e integradora de los estudiantes. 
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