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Introducción

En la actualidad, la función docente se ve impregnada de un creciente 

número  de  tareas  relacionadas  con  la  acción  orientadora, 

especialmente importantes debido a dos motivos fundamentales : por 

un lado, las nuevas expectativas generadas sobre el Sistema Educativo 

en una realidad cambiante como la que vivimos que demanda una 

mayor conexión de la oferta educativa con el mundo laboral;  por otro , 

la  propuesta educativa,  formulada  al  hilo  de  los  más  innovadores 

paradigmas psicopedagógicos,  refuerza, de manera muy significativa, 

la  función  orientadora en  el  ámbito  de  los  centros  escolares  que 

empiezan a potenciar los departamentos de orientación que tendrán 

que dinamizar un currículo con un alto grado de diversificación que 

ofrece la  posibilidad  de decidir  atendiendo a  intereses,  aptitudes y 

rendimientos para enfocar, desde el desarrollo de la carrera, la futura 

ocupación profesional.



DESARROLLO VOCACIONAL

El concepto de desarrollo vocacional, como una perspectiva y un 
proceso, incorpora las realidades de un mundo complejo; reconoce que 
los adultos no necesitan ya definirse por sólo el trabajo que hacen sino 
que valora la importancia de desarrollar roles personales, familiares y 
comunitarios significativos; provoca respeto por el desarrollo 
vocacional único de cada individuo y niveles únicos de logros; es un 
abordaje humanístico; reconoce no sólo el valor de los logros 
individuales sino también los esfuerzos que contribuyen al bien común 
de las personas; refuerza no sólo los aspectos individuales de la vida y 
el trabajo sino también los aspectos interdependientes necesarios y 
gratificantes.

Con frecuencia los niños y jóvenes impedidos visuales reciben una 
preparación académica excelente pero tienen limitadas experiencias 
referidas a desarrollo social y vocacional. Quizás se limita el tiempo 
para pensar en el futuro por la necesidad de dedicar más tiempo y 
energía a las demandas diarias de la escuela y la comunidad. Además, 
tampoco tienen el tiempo o la oportunidad de realizar trabajos fuera de 
las horas escolares o durante los veranos lo que proporciona una muy 
buena experiencia para explorar la orientación vocacional. Las horas 
que los jóvenes no discapacitados dedican al trabajo los impedidos 
visuales las ocupan en refuerzo de O & M, adquisición de habilidades 
sociales, etc. El resultado es que la escuela y la preparación para el 
trabajo están totalmente separadas.

Este capítulo busca despertar el interés de la variedad y extensión de 
lo que abarca el desarrollo vocacional a través de la revisión de 
aspectos que se deben tener en cuenta en los años preescolares, 
escolares, en la escuela secundaria y en la edad adulta. Los puntos 
claves se basan en el modelo descrito por Jones el cual proporciona al 
estudiante un sistema personalizado para que progresivamente asuma 
más responsabilidad, maximiza la utilización de los otros significativos 
en la vida del estudiante y facilita la clarificación de expectativas y 
percepciones. La segunda parte presenta una síntesis de las 
habilidades personales que se necesitan para la transición a la vida 
adulta.

UN PROGRAMA DE DESARROLLO VOCACIONAL

ETAPAS EDAD
CONCIENCIA

Elementos básicos de la conciencia vocacional son 
las actitudes, la información y la autocomprensión. A 
través de esta concientización se comprende y se 
aprecia que las personas hacen muchos esfuerzos 
para beneficiarse a sí mismas y a los otros.

Toda la vida.



EXPLORACIÓN

El mundo del trabajo, del placer, de los intereses 
sociales y recreativos se explora a través de un 
cuidadoso autoexamen de las necesidades y 
habilidades únicas de los otros.

Desde los 
años de 
escuela 
elemental 
hasta la edad 
adulta.

PREPARACIÓN

Se desarrollan aptitudes a través del entrenamiento y 
las experiencias en habilidades de la vida diaria, 
habilidades sociales/personales, instrucción 
académica y ocupación vocacional.

Años de 
educación 
secundaria 
hasta la 
adultez.

UBICACIÓN

La ocupación laboral ocurre simultáneamente cuando 
se asumen otros roles adultos no pagos, incluyendo 
civismo, recreación o roles sociales variados.

Universidad.

Factores individuales que influyen en la planeación vocacional.

El problema de la elección vocacional.

Es en la adolescencia cuando el muchacho va a tener que empezar a 
decidir cuál va a ser su futuro, a forjar su identidad social. Esta tarea le 
resulta  difícil,  pues  tiene  que  decidirse  en  plena  crisis puberal  y 
psicológica:  cambios  corporales,  inseguridad,  deseos  de 
independencia,  cambios  continuos  de  intereses,  etc.,  que  van  a 
complicar  la  decisión,  ya  que  el  sujeto  está  inmaduro  no  sólo 
ocasionalmente sino en el ámbito de toda su personalidad. (Aguirre 
Baztán, 1996)
A pesar de todo, el joven debe decidirse, intentando que la elección le 
permita  alcanzar  un  nivel  óptimo  de  satisfacción  individual 
(autorrealización), de adaptación y de compromiso social. La elección 
conforma el destino personal, da seguridad. (Aguirre Baztán, 1996)
Numerosas teorías han intentado sistematizar los factores que inciden 
en la elección de la profesión y/o estudios, poniendo los determinantes 
totalmente fuera  del  control del  individuo (teorías del  azar),  en  el 
ambiente (teorías sociales), en el individuo (teorías psicológicas) o en 
la  economía (teorías económicas). Lo que sí es importante es que la 
elección vocacional y/o profesional debiera ser un proceso dinámico y 
continuo que se inicia en la infancia, se delimita en la adolescencia y se 
configura  a  lo  largo  de  toda la  adultez.  En  este  proyecto influyen 
factores tanto individuales como sociales, a través de los que se va 
formando la identidad vocacional-ocupacional.

Motivaciones individuales 

Motivaciones inconscientes
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El inconsciente esta constituido por representaciones de instintos que 
buscan  hacerse  conscientes,  y  que  no  lo  son,  debido  a  unos 
mecanismos de defensa que los censuran. Ya sea por asociación, por 
acontecimientos  que  ocurren  al  sujeto,  algunas  de  esas 
representaciones llegan a la  conciencia a través de la proyección, la 
condensación, el desplazamiento, y el mecanismo más vinculado a la 
elección de la profesión, la sublimación, proceso por el cual el sujeto 
satisface pulsiones desviándolas hacia fines culturalmente elevados y 
socialmente positivos y aprobados (Aguirre Baztán, 1996).
En el deseo vocacional del joven intervienen, además de la edad, el 
entorno familiar y cultural, etc., su organización afectiva.

• La  elección  vocacional  supone  encontrar  el  equilibrio entre  dos 
mundos: 

• El personal o interno, relacionado con las motivaciones inconscientes 
y; 

• El externo, relacionado con lo que el sujeto dice querer hacer.

El  adolescente va a  elegir su  vocación profesional y  su  rol 
social de varias formas posibles:

• Buscando  seguridad personal: sometiendo su identidad a la de los 
padres, grupo, etc., para no entrar en conflicto: el adolescente será 
lo que otros decidan por él; 

• Buscando la manera personal de expresar lo que uno vive y percibe 
del momento histórico y del grupo en donde se encuentra, sin perder 
la mismidad; 

• Posición individualista: asumir el rol al margen de la realidad.

Es  necesario  que  los  conflictos  entre  instancias  (yo-ideal  del  yo; 
superyóico, etc.) que reflejan confusión y discontinuidad entre lo real 
(externo) y lo psíquico (interno), sean llevados a niveles conscientes 
para evitar sentimientos de culpa, fracaso, debidos a una elección que 
responde  a  un  intento  de  compensar  situaciones  de  malestar  y 
frustración vividas en la primera infancia y que no han sido elaboradas 
(Aguirre Baztán, 1996). 

Motivaciones conscientes

En la elección de la profesión  debemos atender a las posibilidades 
reales del sujeto, pues tanto los padres como la sociedad presionan 
hacia profesiones y estudios para los que el  adolescente puede no 
estar dotado, que no harán sino disminuir su autoestima sumirlo en un 
sentimiento de fracaso, tendrán la sensación de estar perdiendo el 
tiempo, dejarán de esforzarse, viéndose incapacitados hasta para lo 
que pueden hacer.

Otros padres subestiman a su hijo, impidiéndole hacer unos 
estudios para los que está capacitado y motivado.

Entre  ambas  actitudes,  el  profesional  u  orientar, debe evaluar  las 
capacidades del joven, sus intereses, sus aptitudes, etc., atendiendo no 
sólo a lo  que manifiesta querer hacer (influencias externas), sino a 
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móviles más profundos (motivaciones inconscientes) (Aguirre Baztán, 
1996). 

Entre los motivos conscientes que hay que conocer:

A) Las actitudes

Entendemos por  actitud la  tendencia  o  predisposición  adquirida  y 
relativamente duradera a evaluar de determinado modo a una persona, 
suceso o situación y a actuar en consonancia con dicha evaluación. En 
una orientación social, es  la  inclinación  subyacente a  responder  de 
manera favorable o desfavorable.

En una actitud diferenciaremos:

--  el  componente  cognitivo:  aplicado  a  la  elección  de  estudios  o 
profesión sería la  percepción de la situación laboral, las asignaturas, 
horarios, remuneración, etc.;

--  el  componente afectivo:  los  sentimientos y  pensamientos que el 
trabajo o estudios despiertan en el sujeto

--  el  componente conductual:  tendencia  o  disposición  a  elegir  tal 
trabajo o estudios.

B) Las aptitudes y/o capacidades

Las aptitudes básicas a observar para la elección de estudios 
y/o profesión serían:

-- El intelecto: sólo una marcada debilidad mental o psíquica puede 
impedir llevar a cabo la mayor parte de aprendizajes profesionales o 
académicos; incluye: 

• comprensión y fluidez verbal, 
• numéricas, 
• espaciales y mecánicas, 
• razonamiento, 
• memoria, 
• Percepción y atención.

-- Capacidades Psicomotrices.

--  Capacidades  físicas:  para  profesiones  en  las  que  el  aspecto 
corporal y la  resistencia física son importantes: atienden a: estatura, 
peso, fuerza de las manos, capacidad vital, etc.
--  Capacidades sensoriales y artísticas:  vista,  oído (música),  sentido 
Kinéstico, gusto (gastrónomos), olfato (degustadores), etc.
--  Habilidades  manuales:  manipulación  simple,  coordinación 
bimanual, etc.
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C) Intereses

Se definen como la atención a un objeto al que se le atribuye un valor 
subjetivo.

Tanto las aptitudes como los intereses son <<la punta del iceberg>> 
de  la  elección  vocacional;  debajo  de  éstos,  encontramos  las 
motivaciones inconscientes.

El autoconocimiento permite ir tomando conciencia de la experiencia 
personal y de las propias potencialidades, de una forma más realista, 
motivando al adolescente a mejorar sus aptitudes y capacidades en la 
zona de interés.
La motivación y los intereses también se relacionan. Los motivos son 
los que impulsan la  conducta y suelen ser inconscientes y tienen su 
raíz en los motivos y necesidades de  carácter emocional y dinámico 
(Aguirre Baztán, 1996

El proceso de  orientación vocacional y ocupacional responde a todos 

los interrogantes que se presentan, generalmente, a la hora de decidir 

qué hacer al terminar el colegio secundario. Las respuestas sobre las 

carreras  y  las  profesiones,  sobre  los  propios  deseos  y  aptitudes, 

comienzan a esclarecer  las áreas de desempeño que cada persona 

tiene.El proceso de elección aparece cuando se aproxima la hora de 

terminar el colegio, o bien cuando ya se ha comenzado una carrera que 

no cumple con la expectativas iniciales. El  fantasma del  fracaso,  el 

miedo al  error demandan  una  tarea de  psicoprofilaxis  centrada en 

cómo será el alcance de la meta. El proceso terapéutico tiende a que 

esta  búsqueda  se  realice  en  función  de  todas  las  variables 

involucradas:  autoconocimiento,  oferta  educacional  y situación  del 

mercado respecto de esa oferta. 

Conclusión

El proceso de orientación vocacional asume la forma de un proceso de 

acompañamiento  al  sujeto  en  el  camino  de  construcción  de  su 

identidad  personal,  social  y  vocacional.  Se  trata  de  ayudarlo  a 

http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml


conocerse y a conocer el mundo, para significarse en un proyecto que 

pueda sentir como propio, abordando la problemática del sujeto y del 

mundo  cultural,  social  y  económico.  Adquiere  un  carácter 

eminentemente preventivo, en tanto promueve aprendizajes de vida, 

tendientes a la búsqueda de un sentido, un significado de sí mismo en 

relación a los otros y lo otro. Aprendizajes que tienen que ver con la 

autonomía  en  la  toma de  decisiones,  la  capacidad  de  renuncia  y 

tolerancia a la frustración, la capacidad para postergar gratificaciones 

inmediatas, la disposición para preguntarse y preguntar, la posibilidad 

de integrar aspectos positivos y negativos de sí mismo y de la realidad.
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