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PROBLEMA
 Indecisión Vocacional en jóvenes de últimos años de

bachillerato.

 Necesidad de contar con procesos de orientación
vocacional apoyados en Tics.

 La constitución garantiza equidad en el acceso a la
educación para todos los colombianos(Art 67-Ley 715).

 La educación debe ser inclusiva lo que supone retos
para las instituciones educativas en la flexibilización
de sus PEI.



 En 2005 se promulgo la ley 982 por medio de la cual se
dictan norman tendientes a la regulación y organización
del proceso educativo para personas sordas y sordo-ciegas.

 En el distrito de Cartagena el proceso inclusivo más común
es el de sordos en el aula regular lo que supone la
traducción por medio de interpretes de las clases en
Lengua de señas Colombiana.

 Los planteamientos anteriores generan dos dificultades: en
primera medida la necesidad de automatizar los procesos
de orientación vocacional dentro de las instituciones
utilizando eficientemente las tecnologías de la información
existentes y en segundo lugar la necesidad de incluir a la
población sorda en este proceso.

 Software educativo de orientación vocacional con
traducción multimedial en LSC.



OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL

Orientar la toma de decisiones en la selección de 
carreras profesionales a estudiantes de últimos grados 
de básica secundaria, incluyendo la población sorda  

en el proceso de orientación vocacional. 



OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Identificar el índice  de población sorda en las 

instituciones educativas de Cartagena  y en la institución 
educativa Antonia Santos, así como también el número 
de docentes que manejan lenguaje de señas.

 Establecer la existencia de programas de orientación 
vocacional y software de orientación vocacional   en 
Cartagena y la aplicación de los mismos en el proceso 
formativo con los estudiantes de secundaria.

 Proporcionar un sistema tutorial para orientación 
vocacional a población no oyente.

 Diseñar un software educativo para orientación 
vocacional con traducción multimedia en lengua de 
señas colombiana.



ESTADO DEL ARTE
 Henry Borow (comp.) Man in a World of Work , editada en 

1964 en Boston.

 Jesse Davis, en 1898, en la Central High School of Detroit, 
ayudando a estudiantes que requerían asistencia 
psicopedagógica y orientación profesional.

 En america latina Brasil ha sido, como ariete de la 
industrialización capitalista, el iniciador de la orientación 
profesional. F. Seminerio (1978) fue uno de los 
historiadores de la especialidad, así como uno de sus 
pioneros seguido por el polifacético E. Mira y López, 
fundador del más completo Instituto de Selección y 
Orientación Profesional del continente. Nacido en 
Santiago de Cuba (1896) y fallecido en Brasil (1964).



Estado del Arte
 En el año 1991 la psicóloga Valenciana Blanca Gómez Arbeo

realizó un estudio para su tesis doctoral titulada:
"INDECISION VOCACIONAL COMPLEJA: CONSTRUCTO 
PSICOLOGICO DE LA CONDUCTA VOCACIONAL EN 
ESTUDIANTES DE SECUNDARIA“. El principal aporte de 
este trabajo al tema que se investiga es el estudio 
sistemático de la indecisión vocacional en los jóvenes que 
aunque estudiado en la comunidad valenciana es 
perfectamente  aplicable a la comunidad cartagenera, pues 
son las mismas variables vocacionales las que determinan 
la indecisión. Variables como la autoconfianza, la timidez, 
la dependencia emocional de los padres y la ansiedad 
propia de la adolescencia son las causantes de la indecisión 
vocacional.



 En cuanto a la orientación vocacional y profesional 
para personas discapacitadas se podría mencionar el 
trabajo realizado por Cristina Genaro Rios en la 
universidad de Salamanca en el año 1996 titulado 
“ORIENTACION PROFESIONAL EN PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD: DESARROLLO Y APLICACION DE 
INSTRUMENTOS DE EVALUACION E 
INTERVENCION”. En el presente trabajo son muy 
útiles estos instrumentos de evaluación puesto que 
sirven de guía y modelo de referencia en el trabajo con 
la población sorda que es un tipo de discapacidad, 
aunque lo que se busca es incorporar dichos 
instrumentos en un sistema informático.



 tesis doctoral de José Martín Moreno: “SISTEMA 
EXPERTO DE ORIENTACION VOCACIONAL-
PROFESIONAL (UN PROCEDIMIENTO 
INFORMATIZADO DE AYUDA)”, realizado en la 
Universidad Complutense de Madrid en el año 1996. El 
aporte fundamental de este trabajo a la presente 
investigación está relacionado con la técnica utilizada  
para estudiar al sujeto: la pregunta interactiva a través 
de un medio computacional.



 Ana Elvira Castañeda Cantillo y Julio Abel Niño Rojas 
titulado: Cartilla para la orientación profesional. 
¿Cómo orientarme en la toma de decisiones? 
¡Construyendo decisiones en red!, desarrollado por la 
Facultad de Psicología de la Universidad Santo Tomás.
El aporte principal de este trabajo a la presente 
investigación es la forma de abordar el tema de la 
orientación desde el entorno en el que el joven se 
mueve utilizando una perspectiva sistémica. Es decir, 
siguiendo la teoría de sistemas, fundamento esencial 
de todo software, el problema de la orientación 
vocacional es visto como un todo formado por 
diferentes partes interrelacionadas.



 PROPUESTA DIDÁCTICA MEDIADA POR 
RECURSOS INFORMATICOS PARA DESARROLLAR 
HABILIDADES LECTORAS EN POBLACIÓN SORDA, 
desarrollado en la universidad de Antioquia por Doris 
Adriana Ramírez , Maribel Medina  y Octavio Henao 
Álvarez. Este estudio es un referente importante para 
el diseño de software educativo con traducción 
multimedial en lengua de señas colombiana y adquiere 
una relevancia especial para este trabajo pues es el 
predecesor de este tipo de investigación en Colombia 
del cual se pueden extraer algunas técnicas para el 
diseño de las interfaces del software en cuanto a la 
presentación de los clips de traducción en lengua de 
señas



METODOLOGIA

PROBLEMATIZACION

• Formulación problema

DIAGNOSTICO

• Estado del arte

• Marco referencial
DISEÑO

. Software Educativo

APLICACIÓN

. Pruebas  piloto

EVALUACION

.  Del software y 
proceso.



POBLACION Y MUESTRA
Estudiantes grado 10 de la Institución Educativa Antonia

Santos. Curso en el que se encuentran incluidos
oyentes y sordos.

Tiene 43 estudiantes de los cuales hay 5 sordos.



RESULTADOS
• DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE POBLACION SORDA 

INCLUIDA EN EL AULA REGULAR EN CARTAGENA.

INSTITUCION 

EDUCATIVA

NIVEL NUMERO DE 

ESTUDIANTES 

SORDOS(APROX.)

POPRCENTAJE DE 

POLACION SORDA 

INCLUIDA

Escuela 

INASOR

PRIMARIA 130 32.5%

Escuela Juan 

Salvador 

Gaviota

PRIMARIA 120 30%

Soledad 

Román de 

Núñez.

SECUNDARIA 70 17.5%

Antonia Santos SECUNDARIA 80 20%

TOTAL 400 100%



SISTEMA DE INTERPRETACION 
PARA SORDOS



ENCUESTA ESTUDIANTES IEAS
¿Con cuál de los siguientes recursos le gustaría llevar su proceso de 

orientación vocacional? 

Test con lápiz y 

papel

8 20%

Programa de 

computador

14 35%

Correo electrónico 4 10%

Página de Internet 14 35%

Total 40 100%



DISEÑO INSTRUCCIONAL ORIENTACION VOCACIONAL 
IEASActividad Tiempo Metodología Contenido Recursos Evaluación

Charla con los 
estudiantes.

1 hora Magistral. Diapositiva: La 

importancia de la 

orientación 

vocacional durante 

la adolescencia.

(http://www.slidesha

re.net/17232620/la-

importancia-de-la-

orientacin-
vocacional-durante)

Video Bean Comentarios orales  
sobre la exposición

Visita sala de 
informática

1 hora Los estudiantes 

ingresaran al 

software a través de 

internet con un 

nombre de usuario y 

contraseña 

suministrado 

previamente, 
resolverán el test y 

Test On line de 

orientación 

profesional con 

traducción 

multimedia en 

lengua de señas 
colombiana.

Sala de sistemas. Registro en el 

software y en 

apuntes personales 

de los resultados del 
test  y comentarios 

Mesa redonda 1 hora Los estudiantes 

intervendrán 

comentando sus 

experiencias con el 

software y los 

resultados del 
mismo.

Resultados test de 

orientación 
vocacional.

Apuntes.

Salón de clases. Auto evaluación 

escrita del proceso 

con comentarios y 
sugerencias.



ANALISIS Y DISEÑO DEL SOFTWARE
DIAGRAMA CASOS DE USO



DISEÑO BASE DE DATOS



DISEÑO DE NAVEGACION



HERRAMIENTAS DE DESARROLLO
 Herramientas de desarrollo. Para diseñar el software se escogió la 

herramienta Adobe Dreamweaver cs, esta herramienta permite crear 
aplicaciones web de una manera ágil y dinámica en un contexto 
visual facilitando el mantenimiento y depuración del código. La 
ventaja de trabajar una aplicación web antes que un programa o 
software de escritorio es la facilidad para integrarse a la Internet, eje 
central del mundo tecnológico e informático en la actualidad. Para 
trabajar una aplicación de este tipo además de un editor de páginas 
web como Dreamweaver es necesario escoger un lenguaje de 
programación de scripts; en este caso se escogió el lenguaje PHP  que 
por ser de la corriente del software libre es el más ampliamente 
utilizado por los desarrolladores web a nivel mundial, se integra 
perfectamente con Dreamweaver y con la mayoría de  motores de 
bases de datos.

 El motor de bases de datos escogido fue MySql, también de 
la corriente de software libre. Este motor se usa para crear y 
administrar las tablas de una base de datos y cuenta con 
mucha aceptación de los desarrolladores web debido a su 
solidez al momento de  gestionar tablas y consultas en 
ambientes dinámicos de desarrollo.



DISEÑO DE INTERFASES
PANTALLA DE REGISTRO



PANTALLA MENU ESTUDIANTE



PANTALLA PREGUNTA TEST



PANTALLA RESULTADOS TEST



IMPLEMENTACION Y APLICACION
 Este instalador se encuentra disponible para ser descargado en el link 

http://www.megaupload.com/?d=CS5YR0AU (para ejecutarse deben estar 
cerradas todas la páginas web).

 El 01 de abril de 2011 se prepara la sala de informática de la institución para la 
aplicación de las pruebas piloto. Se realizan actividades para docentes y para 
estudiantes. En una primera sesión se escogen 4 docentes teniendo en cuanta 
su incidencia directa en el proceso educativo con sordos y se les explica el 
manejo del software, realizando ejercicios desde el rol de administrador del 
sistema y desde el rol de estudiantes. Luego se escogen 5 estudiantes al azar 
incluyendo sordos y se les pide que interactúen con el software y que respondan 
las preguntas del test. De esta experiencia de pilotaje se observa lo siguiente:

 El sistema on line se cae con facilidad obligando a la utilización del instalador 
para el uso del software en cada computador independiente.

 Los docentes hacen la sugerencia de aumentar el tamaño de la fuente utilizada 
en las paginas pues consideran que en muchas ocasiones es incomoda la lectura 
de los contenidos.

 Los estudiantes sordos y oyentes manejan con mucha facilidad el software y se 
encuentran muy motivados y a la expectativa por el proceso.

http://www.megaupload.com/?d=CS5YR0AU


DOCENTES Y ESTUDIANTES EN 
PRUEBA PILOTO



EVALUACION FINAL
Estudiante Clasificación auditiva Resultados del 

Sistema

Historial académico y 

psicológico

Nivel de coincidencia entre lo 

observado en  el historial y los 
resultados del test.

Dany Gallardo Sordo Interés por la música y 

el baile.

Es miembro del 

proyecto suizo de 

danza para sordos e 

hijo de un conocido 

locutor de radio de la 

ciudad.

Alto. A pesar de su 

discapacidad auditiva 

siempre ha demostrado 

interés por la danza.

Carmelo Machacón Sordo Interés por los trabajos 

de campo y al aire libre.

Es un gran deportista, 

le gusta sobretodo el 

futbol. Vive en el campo 

en una población 

cercana a Cartagena.

Alto. Se desempeña 

como futbolista en la 

institución y proviene de 

una familia de 

agricultores.

Guillermo Galvis Oyente Interés por la 

electrónica, mecánica e 

ingeniería.

Desempeño alto en 

matemáticas y física. 

Ganador en varias 

ocasiones del primer 

lugar en la jornada 

tecnológica.

Alto. Siempre se ha 

destacado como un 

estudiante innovador y 

amante de la invención.

Andreina Cárdenas Oyente Interés por el arte y el 

dibujo.

Es una gran dibujante. 

Le encantan los 

trabajos manuales y ha 

ganado en varias 

ocasiones el primer 

lograr en los concursos 

de pintura.

Alto. Es un artista 

innato. Tiene un alto 

sentido de la estética.



CONCLUSIONES



 La constitución política colombiana garantiza equidad e igualdad de oportunidades para 
todos los niños en cuanto al acceso al sistema educativo. La población sorda colombiana 
ha sido una de las más beneficiadas con estas políticas, pues en el año 2005 se promulgo 
la ley 982 por medio de la cual se dictan norman tendientes a la regulación y 
organización del proceso educativo para personas sordas y sordo-ciegas. Esta ley preparó 
el camino para que muchas instituciones  reformaran sus proyectos educativos y se 
abrieran paso a la incorporación de personas sordas al aula regular. Esto supone la 
utilización de un intérprete con conocimiento y dominio de la lengua de señas 
colombiana que sirva de intermediario entre los profesores y el estudiante sordo.

 En Cartagena de Indias se encontraron dos instituciones de básica primaria y dos de 
secundaria que manejan procesos de inclusión con sordos. Las instituciones de básica 
primaria son: Escuela Juan Salvador Gaviota e INHASOR y las de secundaria: Soledad 
Román de Núñez y Antonia Santos.

 La población sorda incluida en las instituciones educativas del distrito de Cartagena está 
estimada en 400 estudiantes de los cuales el 20% se encuentra en la institución educativa 
Antonia Santos.

 En el distrito de Cartagena se encuentran acreditados alrededor de 30 docentes-
interpretes de lengua de señas colombiana que prestan sus servicios en las cuatro 
instituciones educativas de la ciudad que manejan procesos de inclusión con sordos.

 El uso de software educativo facilitó la orientación vocacional de estudiantes de últimos 
grados de secundaria de la institución educativa Antonia Santos y la traducción en lengua 
de señas colombiana de esta herramienta propició la inclusión de la población estudiantil 
sorda. El uso de este tipo de herramientas informáticas podría hacerse extensivo a otras 
instituciones de la cuidad, del país o del mundo que trabajen con estudiantes sordos, 
pues son de gran ayuda a la hora de automatizar los procesos de orientación vocacional.



 La evaluación del software y la aplicación de pruebas piloto desde la óptica de los docentes y de los 
estudiantes demostró que es una herramienta confiable, eficaz y con una respuesta positiva desde el 
punto de vista del usuario considerando satisfechos los factores críticos planteados en el diseño.

 El diseño de software para personas con cualquier grado de discapacidad es un campo aun reciente, al 
que le falta mucho terreno por explorar y aun más el de software para personas con discapacidad 
auditiva. El inconveniente principal del sordo es la comunicación, por tanto el estimulo viso-gestual 
es fundamental para lograr los objetivos y la interpretación multimedia en lengua de señas 
colombiana utilizando videoclips es una solución eficiente a este problema. 

 Los intereses vocacionales del sordo son similares a los del oyente. En el estudio se encontró que  no 
hay diferencias significativas entre las preferencias vocacionales de un sordo o las de un oyente. Es 
decir, el hecho de la barrera comunicativa no implica que una persona con discapacidad auditiva no 
pueda desempeñarse en ciertas profesiones. Se han encontrado sordos con grandes habilidades para 
la música, el baile, el deporte y la actuación; en muchas ocasiones se desempeñan mejor en estos 
campos que los propios oyentes.

 Para que haya verdaderamente inclusión en un proceso educativo de este tipo no se deben tener 
consideraciones especiales ni tampoco menospreciar las capacidades del sordo. El concepto de 
equidad que se debe manejar tiene que ver con dar a cada quien lo que necesita. En muchas ocasiones 
se tiende a tratar al sordo como si fuera retardado y esto está muy alejado de la realidad. Si al 
estudiante sordo se le da lo que necesita (interpretación en su lengua nativa) el resto de aspectos 
deben ser manejados con igual rigor e igual trato que como se hace con el oyente.

 El diseño del sistema tutorial para población sorda obedece desde la óptica del desarrollo de software 
al paradigma lineal o secuencial pues sigue las etapas de análisis, diseño, desarrollo y evaluación. 
Desde la óptica de la programación utilizada obedece al paradigma de la orientación a objetos pues 
los lenguajes web utilizados se fundamentan en esta tendencia.



RECOMENDACIONES
 El software por sí solo no es suficiente para llevar a cabo un proceso de orientación 

vocacional, este es solo una herramienta de apoyo, que utilizado en un contexto 
educativo integral puede ser de gran ayuda. Se recomienda no limitar ni enmarcar el 
proceso exclusivamente en la utilización del software.

 Es conveniente confrontar los resultados arrojados por el sistema con el historial 
académico y psicológico del estudiante antes de dar un resultado definitivo o emitir un 
juicio sobre sus preferencias vocacionales, pues muchas veces los resultados arrojados por 
el software no son suficientes para determinar los verdaderos intereses vocacionales del 
joven.

 Se recomienda concienciar al estudiante sobre la importancia de realizar el test con 
mucha responsabilidad y análisis detenido de las preguntas pues unas respuestas 
apresuradas lo contaminan arrojando resultados alejados de la realidad.

 Es importante definir los roles de los diferentes usuarios del software antes de iniciar el 
proceso. El rol de administrador es el de mayor nivel y es quien tiene los privilegios para 
crear los usuarios y las contraseñas de los estudiantes. Es importante anotar y guardar 
sigilosamente el nombre de usuario y la clave del administrador pues una perdida por 
descuido de estos ocasionaría problemas serios con la gestión del sistema.





 El software está diseñado para trabajar en ambientes web y en su 
versión de prueba se encuentra instalado en un servidor de 
internet para su uso on line, pero también es posible que pueda 
ser ejecutado desde cualquier computador si ha sido 
previamente instalado. Se recomienda que si se va a usar la 
versión ejecutable  a través del instalador se deben mantener 
cerradas todas las páginas de internet puesto que el programa no 
funciona con páginas de internet abiertas.

 En algunos navegadores de sistemas operativos anteriores a 
Windows xp la configuración de los menús tiende a cambiarse, 
por tanto se recomienda utilizar versiones recientes de sistemas 
operativos como vista o seven.

 El servidor de prueba se encuentra instalado en un espacio de 
alojamiento gratuito de páginas web. Para un mejor 
funcionamiento se recomienda comprar almacenamiento en 
servidores especializados que tengan soporte de los lenguajes de 
programación PHP y MySql.


