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El estudio de  la motivación, la percepción de sí mismo y 
la  autoeficacia de los estudiantes y su relación con sus 
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Psicología de la Orientación.
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En sus inicios los objetivos de la Orientación vocacional consistían en evaluar 
las aptitudes de los sujetos que se ajustaran a los requerimientos ocupacionales 
del mercado laboral. En la actualidad, la Psicología de la Orientación se interesa 
en las trayectorias de estudio y trabajo y su relación con la complejidad y transfor-
mación constante que plantea el mundo de hoy.Desde esta perspectiva, se abor-
dan cuestiones que conciernen a las transiciones de las personas a lo largo de la 
vida (Guichard y Huteau, 2001).Este estudio se centra en las transiciones de los 
jóvenes de la escuela secundaria al mundo del trabajo y los estudios superiores. 
En particular el objetivo es estudiar la relación de la motivación, la percepción de 
sí mismo y la autoeficacia en la construcción de proyectos de estudio y trabajo, en 
estudiantes del último año de escuelas secundarias públicas.Se seleccionará una 
muestra intencional con participación voluntaria de 400estudiantes que asistan a 
escuelas de los distintos distritos escolares de CABA. Con un diseño de método 
mixto, se trabaja con una metodología cuantitativa y cualitativa,  permitiendouna 
mejor comprensión del fenómeno y un conocimiento más amplio y profundo acer-
ca del objeto de estudio.  
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The study of motivation, self-perception and self-efficacy 
among students and its relation with work and study project 
construction. A contribution from Psychology of Guidance. 

Since its beginning, vocational guidance consisted in assessing theability 
of subjects that better fit the occupational requirements of laboural market. At 
present, Psychology of Guidance focuses in study and work trajectories and its 
relationship with the complexity and permanent transformation of our world today. 
From this perspective, issues concerning human transitions through life are being 


