ORIENTACION VOCACIONAL OCUPACIONAL

El proceso de orientación vocacional ocupacional OVO responde a aquellos interrogantes que se
presentan al momento de decidir qué hacer al terminar el colegio secundario: qué puedo estudiar,
donde, me gustaría trabajar en eso Por supuesto no todos deciden seguir una carrera pero de ser
así intervenir con un proceso de OVO es importante para evitar el miedo al fracaso y al error. Cuanto
más nos acerquemos a la realidad habrá menos posibilidades de frustración y evitaremos elecciones
insatisfactorias o cambios reiterados de carrera, es decir tiene una mirada preventiva.
Dicha orientación es un proceso y debe realizarse con tiempo suficiente para elegir el centro
educacional donde lo va a desarrollar, conocer el perfil de la profesión que va a elegir, es decir cuáles
son las características y variantes de esa profesión, en qué se aplica, el acercamiento a los
contenidos, las posibilidades de inserción laboral, el conocimiento de la realidad de la profesión y
también las posibilidades cognitivas para afrontar la carrera, expectativas personales en cuanto a la
satisfacción –dedicación o rédito económico.
El proceso de elección de una carrera o una ocupación puede resultar algo complejo, ya que
intervienen muchas variables: el deseo de los otros en particular de los padres, es decir qué lugar
ocupa la elección de los otros, el agradar al otro con la elección., qué imagen tienen los demás de
mi en cuanto a desarrollar una determinada profesión y los prejuicios frente a determinadas
actividades. Todo esto sumado a una época de grandes transiciones donde surge el interrogante
sobre el proyecto de vida y la consolidación de una identidad profesional y ocupacional.
Es lógico que durante una etapa de decisión vocacional surjan emociones de ansiedad, angustia y
desaliento. Estos sentimientos pueden llegar a interferir en el proceso de elección pero es
importante poder controlarlos teniendo una mirada abierta y clara en el camino hacia la resolución.
A partir de estas reflexiones y considerando la importancia, como fue dicho, del conocimiento real
de la profesión, desde la subsecretaria de profesionales queremos ofrecer a los asociados y amigos
de la Asociación Calabresa un asesoramiento gratuito on line, a los jóvenes interesados en esta
temática a través de entrevistas con profesionales de las distintas áreas.
Para comunicarse háganlo a través de la siguiente dirección de correo electrónico
profesionales@asociacioncalabresa.org.ar aclarando en el asunto Orientación Vocacional.

