
Orientación 
Vocacional

Nos hemos ocupado mucho 
en esta sección del perió-
dico en definir y dar real 
importancia a la elección 

vocacional, como parte integrante 
del proyecto vocacional. Este pro-
yecto, relativo a lo que quiero ser y 
puedo hacer a partir del presente y, 
probablemente, a lo largo de nues-

tra vida, se construye en diferentes 
etapas y en diferentes circunstan-
cias.  

Su eje es la toma de decisiones 
fundamentada en una buena, ac-
cesible y oportuna información del 
entorno:

l Oportunidades de
estudio presentes y a
un plazo futuro

l Oportunidades de
trabajo actuales
y perspectivas a
futuro

l Apoyo familiar,
comunal o del país.

También se fundamenta en una
vasta exploración y autoexplora-
ción de sí mismo en cuanto a inte-
reses, gustos, habilidades, capa-
cidades, competencias, actitudes, 
valores. Lo que soy y lo que quiero 
ser. Como me veo y cómo me ven 
los demás.

No debemos perder de vista que 
se aprende a tomar decisiones des-
de edades tempranas, aumentando 
en complejidad y alcance conforme 
va madurando la persona. Además 
del aprendizaje en el hogar, es muy 
importante el que se adquiere en el 
sistema educativo y en el entorno 
social en que se desenvuelve la 
persona. No se puede esperar que 
la elección vocacional sea autóno-
ma y realista si no se ha entrenado 
en la toma de decisiones indepen-
dientes durante la niñez y la ado-
lescencia.

Un ambiente que permita ac-
ceso, mejora, adaptabilidad al 

cambio y a esta “nueva norma-
lidad” presente es el que ne-
cesitamos propiciar. 

Visualizar, construir, 

concretar, y si es del caso ajustar 
o adaptar el proyecto vocacional de
cada persona no es un proceso li-
neal para todas las personas, por 
ejemplo:

n Hay proyectos vocacionales de
“alto vuelo”, durísimos de reali-
zar, venciendo obstáculos, asu-
miendo riesgos enormes, supe-
rando expectativas que dejan
grandes satisfacciones.

n En cambio hay otros que no “al-
zan vuelo” por múltiples razones
de oportunidades o de poca lu-
cha por conseguirlos. Estos de-
jan frustración y desesperanza.

Hemos insistido en la enorme 
obligación de los centros educati-
vos, de acompañar este proceso 
vocacional mediante un adecuado 
programa de orientación vocacio-
nal, atendido por profesionales en 
orientación, con la participación 
de padres y madres de familia y 
en equipo con el cuerpo docente 
y otros profesionales con los que 
cuenta la institución o la comuni-
dad.  

Necesitamos tener presente 
la realidad actual y la venidera en 
cuanto a los cambios profundos 
que ha introducido la revolución 
tecnológica, que permiten una acti-

vísima y novedosa participación de 
la población estudiantil en este pro-
ceso vocacional. 

De hecho nuestra realidad pre-
sente con las nuevas formas de 
convivencia, nos obliga a efectuar 
cambios inmediatos y necesita-
mos insertar, por ejemplo, nuestro 
acompañamiento vocacional en el 
ámbito de la educación virtual. Esto 
permitiría mayor cobertura y acce-
so a poblaciones hasta ahora no 
cubiertas.

Licda. Jeannette Muñoz Bustos
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Profesionales en Orientación

Nuestro sitio www.miguiavocacional.com  es 
un valioso recurso para apoyar el proceso 
vocacional; les invitamos a utilizarlo y a 
divulgarlo entre la población estudiantil.

Mi proyecto vocacional 
en época de confinamiento
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