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Abstract

• We usually use concepts to relate to the
concept of vocational orientation, but it’s
important in order to identify the diference
between both.

• Keywords: vocational orientation, career, 
profession



Resumen

• Normalmente utilizamos conceptos para 
relacionarlos con el concepto de orientación 
vocacional, pero es importante identificar la 
diferencia entre estos conceptos.

• Palabras clave: orientación vocacional, carrera, 
profesión.



1.1 Concepto y 
significado de la 

Orientación 
Vocacional.

Objetivo: Realiza una aproximación 
tanto teórica como práctica del 

concepto de orientación vocacional. 

https://www.google.com/search?q=brujula+gif&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUK
EwiiuKf9-4jfAhVEPK0KHcOkBkcQ_AUIDigB&biw=1600&bih=789#imgrc=Dvs0BW8h1q6CcM:



• La orientación vocacional es un campo de 
trabajo preventivo y de investigación, dentro 
del marco de la institución, dirigido a los 
jóvenes con conflictos o dudas para elegir 
estudios u ocupaciones.

https://www.google.com/search?biw=1600&bih=789&tbm=isch
&sa=1&ei=1ukHXKKTLsKWtQX60YHQCA&q=construccion+gif&o
q=construccion+gif&gs_l=img.3..0i7i30l4j0i7i5i30l6.45904.48746
..49043...0.0..0.586.2057.2-1j3j0j1......1....1..gws-wiz-
img.m4CC0BA0sXw#imgrc=1dH-gojdB9qlVM:



Conceptos

Carrera se refiere a un camino personal, donde 
se integran la preparación académica, las 
habilidades laborales y los nuevos aprendizajes.

Profesión consiste en el ejercicio de 
conocimientos especializados para ejercer 
determinada actividad



• Ocupación es la actividad que se desempeña, 
mediante cierta remuneración económica y 
reconocimiento social, pero sin tener estudios 
formales

• Vocación se entiende como disposición particular 
para elegir la profesión u oficio que prefieras 
estudiar o ejercer de acuerdo con tus aptitudes, 
características psicológicas, físicas, motivaciones 
y marco de referencia socioeconómicos.



• Disposición particular es estar o no dispuesto 
a actuar por tu propia voluntad

• Elección es un proceso mental consistente en 
la toma de decisión entre dos o más 
alternativas.



Línea de tiempo

• Realiza una línea de tiempo comenzando 
desde tu infancia hasta la edad en la que 
consideras que habrás llegado a la meta de tu 
vida.

https://www.google.com/search?biw=1600&bih=789&tbm=isch&sa=1&ei=UuoHXPr4HIvktQXk1aRg&q=li
nea+de+tiempo&oq=linea+de+tiempo&gs_l=img.3...458204.458750..459029...0.0..0.333.924.2-
1j2......1....1..gws-wiz-img.HrM9sMK2Hdc#imgrc=ylk5zPhPWeFTOM:
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