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Resumen

En este tema estudiaremos el objetivo principal que

persigue la Orientación vocacional enfocándose en el

nivel medio superior, así como su concepción para tener

una mayor comprensión uniforme y precisa.
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Abstract

In this topic we will study the main objective pursued by

vocational guidance focusing on the upper middle level,

as well as its conception to have a greater uniform and

accurate understanding.

Keywords: Orientation, Vocation, Interests, Concept,

Process, Welfare.



Objetivo general:
Valorar a la persona como un individuo único e irrepetible

que tiene el derecho y responsabilidad de formarse

integralmente y elegir un proyecto de vida alineado a sus

motivos, intereses, valores y aptitudes donde se enfatice

en el respeto, la responsabilidad, la justicia, el amor y el

compromiso social.

Valorar los factores internos y externos para la toma de

decisiones relacionada al área de formación a elegir,

fomentando un espíritu de apertura y superación, que le

permita sensibilizarse e incrementar el gusto por una

carrera profesional; como sustento a partir del cual inicia

con un proyecto vocacional y de vida.



Coadyuvar al fortalecimiento de su proyecto de

planeación de carrera y vida y da seguimiento a sus

procesos de construcción de conocimiento bajo un

criterio de responsabilidad y compromiso para con él y

su entorno.



Nombre de la unidad: Vocación. 

UNIDAD I: Vocación. 

Objetivo de la unidad: 
Realizar una aproximación tanto teórica como práctica

del concepto de orientación vocacional.
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1.1. 1 La vocación. 

Introducción:
La vocación es una forma de expresar nuestra
personalidad tanto en el mundo laboral como en el
académico, ejecutando los criterios o acciones que
pudieran expresarse como innatos, sin embargo es
necesario erradicar este supuesto para fomentar el
desarrollo de habilidades y capacidades.



Concepto y significado de la Orientación 

Vocacional. 

La Orientación Vocacional es un proceso que tiene

como objetivo despertar intereses vocacionales,

ajustar dichos intereses a la competencia laboral

del sujeto y a las necesidades del mercado de

trabajo.



Un conjunto de motivos e
intereses que nos orientan hacia
aquello que queremos ser y
hacer en nuestra vida

Se debe articular
con las
oportunidades y
limitaciones de la
realidad

No se trata de un aspecto
predeterminado o innato de
la persona

Se inicia desde las
primeras etapas del
desarrollo del niño o
la niña

¿Qué es 

vocación?



La Orientación se plantea como un proceso o conjunto

de acciones para ayudar a otros en la solución de

situaciones críticas y conflictivas o en la satisfacción de

necesidades para el logro de un estado de bienestar.
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