
En la Cima
Guía de Orientación Vocacional

La culminación de un pro-
ceso de orientación general-
mente se concreta en la toma
de decisiones, por parte de la
persona orientada. Implica,
como proceso que es, la reali-
zación de una secuencia lógi-
ca de acciones, concatena-
das hacia el logro de uno o
varios objetivos.

En la toma de decisio-
nes en Orientación intervienen
tres componentes esenciales:

1.Por un lado nuestra per-
sonalidad, esa única y
exclusiva forma de ser,

de manifestar el estado de
ánimo y de ver las cosas que
nos rodean; lo que distingue a
una persona de las demás.

Nuestra personalidad no
es más que el producto de la
sutil y misteriosa mezcla de
múltiples ingredientes. Pero,
¿quién produce dicha mez-
cla? En la era del genoma no
es extraño que se dé especial
importancia a la búsqueda de
las raíces genéticas y bioquí-
micas de la personalidad, ya
que el modo en que nuestro
cerebro responde a los dife-
rentes estímulos del ambiente
está relacionado directamen-
te con el tipo de personali-
dad.

En realidad, nuestra mane-
ra de ser depende de en qué dosis la
naturaleza y el ambiente han mezclado
esos ingredientes en nuestra mente.

¿Podemos cambiar nuestra manera
de ser? Los psicólogos no coinciden a la
hora de decidir si la personalidad es un
factor cambiante. Lo que sí está claro
es que nuestra manera de ser se desa-
rrolla con el tiempo.

¿Es posible cambiar uno o varios de
nuestros ingredientes o rasgos de la per-
sonalidad aprendiendo de la experien-
cia?, ¿puede una persona convertirse

en protagonista de su propia vida y
construir su personalidad?

Lo que define la personalidad es el
modo en que cada uno (a) va hacien-
do frente a las situaciones y esa forma
de abordar problemas va variando con
el tiempo, porque también van modifi-
cándose las metas, las creencias y los in-
tereses.

La particular manera de ser, de ma-
nifestarse y de ver lo que nos rodea, de-
termina la forma en que abordamos la
toma de decisiones (por ejemplo: intem-
pestiva o serenamente, de manera
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analítica o no, autónoma o depen-
diente) y el tipo de decisiones (de
gran envergadura o de modesto al-
cance, de corto plazo o abarcando
plazos mayores) para la consecu-
ción de metas, objetivos y aspiracio-
nes.

2.Otro componente proviene
del ambiente o medio que
nos rodea, en este caso, lo

que la sociedad nos ofrece en tér-
minos educativos (oferta educativa
a la que tengamos acceso) y de
oportunidades de trabajo y de reali-
zación personal. Entre más oportuni-
dades, más conocimientos y expe-
riencias obtengamos desde nuestro
hogar, instituciones educativas, co-
munidad, más amplio será el pano-
rama y mayor será el aporte del me-
dio en la toma de decisiones.

El contenido del proceso de to-
ma de decisiones para la definición
de las metas, objetivos y aspiracio-
nes, proviene de esa oferta que el
medio pone a nuestra disposición;
de allí que el tipo de información, la
forma en que nos llega y cómo la
procesamos y la internalizamos para
convertirla en insumo tiene tanta im-
portancia.

3.El tercer componente lo
constituye el aprender cómo
se toman las decisiones tras-

cendentales. Esto quiere decir que
se puede aprender a tomar decisio-
nes y que este aprendizaje se aplica
durante la vida para otro tipo de si-
tuaciones.

El aprendizaje involucra, necesa-
riamente, el empleo de nuestra o
nuestras inteligencias y el tomar en
cuenta aquello que lo influencia,
condiciona, determina o facilita.

● La motivación y el aprendizaje:

Si contamos con un motivador
para aprender, trabajamos con de-
dicación y esto hace que seamos
perseverantes, que los obstáculos
nos estimulen en lugar de desalen-
tarnos y que continuemos apren-
diendo aunque nadie nos inste a
hacerlo, solo por el placer de saciar
nuestra curiosidad o de expandir
nuestras facultades en nuevas direc-
ciones. Es una motivación que nace
desde nosotros mismos y no por re-
compensas externas.

Según la teoría de las Inteligen-
cias Múltiples, las personas pueden
estar más motivadas por aprender
cuando se trata de actividades o
conceptos para los que tienen algo
de talento, ya que al hacerlo obtie-
nen progresos y evitan así excesivas
frustraciones.

● Las emociones en el aprendizaje

Las emociones actúan como
una señal que indica los temas y
experiencias que los estudiantes en-

cuentran agradables y los que pue-
den causar problemas, desconcier-
to o desaliento. Es muy importante
aprovechar aquellas experiencias
del entorno educativo que nos pro-
ducen emociones fuertes, ya que es
probable que se aprendan, recuer-
den y utilicen más adelante.

● La importancia de la acción y la
creatividad.

El cerebro aprende y retiene
más y mejor cuando la persona in-
terviene activamente con su cuerpo
en la exploración de materiales y lu-
gares físicos y se plantea preguntas
que realmente le interesan. Las ex-
periencias meramente pasivas tien-
den a desvanecerse y su impacto es
poco duradero, de ahí la importan-
cia de tomar un papel activo en el
proceso de aprendizaje para la to-
ma de decisiones.

● La inteligencia y el aprendizaje.

El 50% de la variación de la inteli-
gencia resulta ser una función de la
historia genética individual, mientras
que el otro 50% se debe a las dife-
rentes experiencias individuales (fac-
tores medioambientales). Por eso es
que es importante la educación,
para incidir en ese 50 %. Para am-
pliar este aspecto pueden revisar en
la edición N° 22 de este periódico el
tema “Las inteligencias múltiples y su
relación con la exploración y el de-
sarrollo vocacional”.

Sin duda, en algún nivel, las inte-
ligencias para las que tenemos más
facilidad determinan nuestra mane-
ra de ver el mundo y nuestras elec-
ciones, y éstas, a menos que las ha-
gamos al azar, siempre serán un re-
flejo de lo que es importante para la
persona.

Vale la pena, entonces, destinar
parte de nuestro tiempo a la explo-
ración y re-conocimiento de nuestra
personalidad, para fortalecer aque-
llo que pueda tener mayor impor-
tancia en nuestro proyecto voca-
cional, en particular y de nuestro
proyecto de vida general. De igual
manera, resulta muy útil buscar deli-
beradamente oportunidades al
analizar la oferta e información del
medio e invertir tiempo y esfuerzo en
re -conocer la manera particular de
aprender y lo que la ciencia ha des-
cubierto sobre el aprendizaje, para
aplicarlo en el propio proceso de
aprendizaje para tomar decisiones
en orientación.

Espere nuestra
próxima edición

en agosto
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