
Orientación 
Vocacional

¿Por qué ofrecer programas de 
Orientación Vocacional integrales 

desde el Sector Educativo?

Actores esenciales en este 
proceso formativo
v La familia-papel e influencia.  Proteger, sin pro-

teccionismo, ofrecer un ambiente sano, enseñar
a ver el mundo con esperanza, estimular para
que poco a poco hijos e hijas vayan creciendo
con autonomía.

v El personal docente. Su labor conlleva un papel
formativo que coadyuva, tanto con el suministro
de la información relativa a la asignatura que
ofrece, como con la exploración y desarrollo de
intereses, habilidades, actitudes, valores y con
el entrenamiento para la toma de decisiones y
el planeamiento para  la consecución de metas,
especialmente.

v El equipo de profesionales del Departamento
de Orientación. Proveer el acompañamiento y
la asesoría calificada, cuando se tiene necesidad
de abordar estos temas del campo vocacional,
tanto a los padres y madres de familia como al
cuerpo docente, a la administración de la institu-
ción y, desde luego, poner a disposición del es-
tudiantado los programas de Orientación Voca-
cional correspondientes a cada uno de los ciclos
educativos.

Tener presente 
la importancia de:
v Facilitar nuevas y variadas experiencias ini-

ciando desde los primeros años de vida, ya que
esto permite desarrollar una vasta gama de inte-
reses, distintas habilidades y destrezas y un sis-
tema de valores.

v Combatir el machismo y la cultura de la vio-
lencia más con el ejemplo que con las palabras
y siguiendo la normativa que se tiene establecida
para su abordaje.

v No imponer o ejercer sutilmente influencia en
las decisiones vocacionales, evitar el sexismo
en las mismas y los prejuicios; por ejemplo, con-
siderar si:

- Se sienten presionados para que sigan la profe-
sión o desempeñen el mismo tipo de trabajo de
alguno de sus padres para conservar, por ejem-
plo, el negocio familiar.

- Se dimensiona exageradamente la importancia
del dinero a favor de la escogencia de carrera.

- Se dimensiona el mercado laboral para esa esco-
gencia, hasta el punto de ignorar si ésta le gusta
o no y si tiene las habilidades requeridas.

- Se está presionando las escogencia de ciertas
actividades o profesiones, sobredimensionando
la variable prestigio (que es relativa).

Lo anterior trae como consecuencia un martirio 
para muchos jóvenes, es causa de fracaso, frustra-
ción, pérdida de recursos económicos, de tiempo, de 
esfuerzo y pérdida de confianza. 

No es que los aspectos mencionados se ignoren, 
es que se incorporen al análisis junto a los otros facto-
res que influyen en la elección.

La presión no siempre es evidente ni captada por 
los hijos como imposición, a veces es realizada de ma-
nera sutil y hasta inconsciente por parte de la familia, 
pero tiene igual o mayor impacto.

Proponernos metas a mediano y 
largo plazo, nos permite ir en la 
dirección correcta hacia lo que 
queremos y de qué manera lo 

queremos.

Licda. Jeannette Muñoz Bustos
Directora periódico En la Cima Digital
Código 16 Colegio de Profesionales en Orientación.

Pilares en los que se 
asienta la Orientación 

Vocacional
La orientación vocacional es el pro-

ceso que llevan a cabo las personas 
para la construcción de su proyecto vo-
cacional, que culmina en una de sus eta-
pas primordiales en la escogencia de ca-
rrera, de centro de estudios y de trabajo. 
Pasa, necesariamente, por cuatro fases 
que suceden casi siempre de manera si-
multánea: 

a) Exploración y evaluación per-
sonal de características y con-
diciones esenciales: intereses,
habilidades, competencias, cono-
cimientos, experiencias, actitudes,
valores, autoconcepto, situación
económica y familiar, para confor-
mar un perfil personal, lo más ajus-
tado posible a la realidad.

b) Conocimiento y análisis de la
oferta  educativa que ofrece el
medio. Perfiles o descripciones de
carreras, de especialidades técni-
cas y de posgrados, según áreas o
polos de interés. Organización de
la oferta de carreras por áreas, gra-
do académico e instituciones que
las ofrecen.

c) Conocimiento del mundo del
trabajo y del mercado laboral de
la sociedad como un todo y de las
carreras de interés en particular.
Tener presente el mercado laboral
como un criterio relevante en las
decisiones vocacionales porque le
da sentido de realidad a la esco-
gencia.

d) Toma de decisiones: formulación
del proyecto vocacional, definición
de estrategias y concreción de la
elección vocacional, que involu-
cra capacitarse y entrenarse en la
toma de decisiones cotidianas de
diversa índole e importancia, para
aumentar la autoestima, la respon-
sabilidad, la autonomía de las per-
sonas y el sentido de realidad de
las decisiones.

Cimientos e infraestructura 
personal necesaria para la 
escogencia vocacional

Sea esta escogencia al finalizar el 9° año de la 
Educación General Básica o al concluir la Educación 
Diversificada, y con la visión para ir completando el 
proyecto vocacional a lo largo de la vida, en diferen-
tes momentos, estos cimientos e infraestructura son 
condición necesaria para un proceso vocacional só-
lido.

a) Autoconcepto- autoestima-autocontrol-seguri-
dad personal que redunda en una persona for-
talecida.

b) Toma de decisiones cotidianas generan expe-
riencia en cuanto a desarrollo de la autonomía y
sentido de realidad y preparan para decisiones
complejas posteriores.

c) Valores, actitudes y motivación son conside-
rados ingredientes para la visualización de me-
tas que dan sentido y direccionalidad a la vida.

d) Expectativas de “amplio espectro” permiten
aprovechar las potencialidades y recursos que
tienen las personas, lidiar con las crisis, salir
gananciosas, y aprender de la experiencia para
enfrentar nuevos retos (resiliencia).

e) Exploración, desarrollo y aprovechamiento
de intereses y habilidades a lo largo de la ni-
ñez y la adolescencia, para ir abriendo un aba-
nico de oportunidades futuras.

De este modo, llegamos a 
evidenciar que la toma de 

decisiones inherente al proceso 
vocacional construye sus 

bases a lo largo de la niñez y la 
adolescencia, y se va asentando 

y fortaleciendo conforme se 
adquiere madurez, ya que no 
es un acto que pueda surgir 

mágicamente.
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