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ORIENTACIÓN
VOCACIONAL
Ha de ser uno de los procesos más importantes de la vida profesional

UNA VIDA VS MUCHAS ELECCIONES
Es necesario, provechoso y gratificante elegir bien.

Todos los seres humanos, debemos tomar una
decisión, y esta responde a la siguiente pregunta: ¿A
qué te quieres dedicar?
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Nada fácil de responder. La mayoría de jóvenes
prefieren no pensar en ello, las razones o excusas
nunca faltan: No tengo dinero para estudiar en
aquella universidad de renombre, mi familia me
obliga a dedicarme a esta profesión, voy en contra
del sistema y muchas palabrerías.
Sin embargo existe una relación entre felicidad y
vocación. Resulta que las personas pueden hacer de
todo en la vida, y nunca sentirse realizados.
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¿QUÉ ES ORIENTACIÓN
VOCACIONAL?
La

orientación

vocacional

es

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA
CONSTRUCCIÓN VOCACIONAL

Las primeras experiencias
un

proceso

psicológico que integra lo consciente y lo
inconsciente, lo cognitivo y lo afectivo de una
persona (González, 2004), y se relaciona con sus
contextos sociales, familiares y comunitarios.
La vocación no es heredada ni determinada, se
construye. En tal sentido, nuestra tarea se
vincula con el ayudar a construirla. El material
para
construirla
son
todos
tus
recursos
personales y sociales. Lo que ocurre muchas
veces, es que uno mismo no conoce todos esos
recursos.
Cuando descubres tu verdadera vocación, ya
puedes decir que trabajas con propósito.
Importancia de una vocación
Conocer tu área de acción profesional, te
permitirá
especializarte
en
una
actividad
especifica. Ser experto te permite acceder a
sueldos o proyectos donde tu tiempo y esfuerzo
sea grandemente recompensados.

laborales.
Recursos económicos.
La familia.
Las frustraciones laborales.
Las preferencias laborales.
Personas modelos a seguir.
Tendencias sociales.
Propuestas de instituciones
públicas.
Becas.
Entre otras.

QUE DEBES HACER PARA
CONOCER MÁS A QUE TE VAS
DEDICAR.

Reunir experiencia laboral.
Descubrir tus mejores
habilidades y capacidades.
Conocer el mercado laboral
de tu país, ciudad y
comunidad.
Desarrollar un poderoso
autoconcepto.

Debes esforzarte por descubrir lo que más te
gusta hacer. Recuerda que no lo harás en un solo
día, lo vas a ir logrando cada día.

"SE TRATA DE ALCANZAR REALIZACIÓN Y PROPÓSITO"
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