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¨Queremos una sociedad sin barreras.¨

Resumen
Los encuentros vocacionales fueron
dirigidos a estudiantes del III Ciclo y
del Ciclo Vocacional ubicados en las
diferentes regiones del país. En ellos
mismos hubo una participación estudiantil
de 3.000 personas con alguna condición
de discapacidad. Las temáticas tratadas
en estos encuentros se orientaron
hacia las opciones vocacionales,
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educativas, culturales y deportivas en
las que los estudiantes participaron de
manera activa, eligiendo libremente
y divirtiéndose, lo cual potencia las
habilidades y desarrolla destrezas que a
futuro les van a permitir insertarse en el
mercado laboral de manera exitosa.
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Abstract
The vocational encounters were aimed
to students of Third and Vocational Cycle
located in different regions of the country.
There was an approximate participation
of 3000 people, who have some disability.
The topics addressed in these encounters
were oriented towards vocational,
educational, cultural and sports options
where students participated actively,
freely choosing and having fun, allowing
to enhance and develop skills that in the
future will allow them to insert themselves
successfully in the labor market.
Keywords:
Disability, labor insertion, vocational
orientation, vocational choice, Life
projects,
vocational-occupational
encounter.
La sociedad costarricense se caracteriza
por el aumento de la pobreza, desempleo,
exclusión, deterioro de la educación, la
salud y la pocas posibilidades reales de
participación sociocultural democrática.
Ante esta situación, es transcendental
crear una relación entre la educación y la
inserción laboral; es necesario considerar
las nuevas características del mundo del
trabajo y los requerimientos de formación
para las ocupaciones.

Estos
cambios
socioculturales,
politicos y económicos del momento
tienen incidencia en las situaciones
vocacionales, educativas y laborales.
Este contexto provoca replantear la
formación de los futuros profesionales en
orientación como de los que ya están en
ejercicio.
De acuerdo con lo anterior, Müller
(2004) afirma que en las:
Conferencias Mundiales sobre
Orientación Vocacional se señala
la importancia de desarrollar una
mejor calificación profesional de
los orientadores, para considerar
los aspectos personales, sociales,
educativos, vocacionales, laborales
y
especificos
(problemáticas
transculturales, del género, la
desocupación, la reinserción laboral
de las personas en situaciones
de riesgo o marginales, de
discapacitados, de desempleados,
entre otros) en los diversos ambitos
de la orientación”. (p.60)
En este sentido, la inclusión laboral
de las personas con discapacidad es
un derecho establecido por la ley;
pero ciertamente estas personas, y
especialmente los jóvenes, son las que
tienen más dificultades para encontrar
trabajo, tal y como indica el estudio
“Jóvenes, discapacidad y empleo” de la
Fundación Atresmedia y la Fundación
Randstad (2015).
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En concordancia con Rocha (2014), la
persona, tenga o no discapacidad, debe
ser ante todo un ser que pueda habitar
el mundo, creando para ello sus propios
proyectos de vida, para alcanzar su propia
autorrealización. En esta misma línea,
Mestres (2016) cita a Mariano Casado,
presidente de la Federación Plena
Inclusión Madrid, el cual afirma que “las
personas con discapacidad intelectual
o del desarrollo se plantean las mismas
preguntas que el resto de personas que
buscan acceder a un empleo: ¿Cuál
quiero que sea mi profesión? ¿Para qué
trabajos estoy capacitado/a? ¿Cómo
puedo encontrar un trabajo?” (s.p)

confundidas respecto de que carrera
elegir, como para las que ya hayan
realizaron una elección vocacional. De
acuerdo con Marina Müller (2004), la
orientación vocacional es un proceso
mediante el cual las personas orientadas
reflexionan y analizan su situación, con
la finalidad de que esta pueda poner en
práctica su creatividad y protagonismo en
la busqueda del autoconocimiento, para
conocer la realidad y tomar decisiones
informadas y de mayor autonomía.
En referencia a lo anterior, López
(2006) afirma que:
…el individuo avanza desde
elecciones
muy
tempranas
saturadas de fantasía, pasando por
elecciones basadas en intereses,
aptitudes y valores, hasta la
cristalización de una elección que
tiene que ver intrisicamente con su
quién ser y su quehacer o sea con
su proyecto de ser”. (p.33)

Por su parte, organismos internacionales
como la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (Unesco) y la organización
Internacional para la Cooperación
Económica y el Desarrollo (OCDE)
proponen que la Orientación Vocacional
debe llegar a todas las personas,
tanto para aquellas que se encuentran La Orientación Vocacional se ofrece
como un ejercicio que busca acompañar
a las personas en la construcción de
sus proyectos de vida, que favorezcan a
visualizar los objetos culturales que los
convocan, llámese estudio, trabajo, u
otros intereses. Así pues, la orientación
y la sociedad civil deben ofrecer a las
personas con discapacidad los recursos
necesarios para poder enfrentar las
diferentes situaciones de la vida cotidiana
donde se requiere tomar una decisión,
como la elección de una oferta educativa
y laboral.
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Como se ha dicho, la orientación es
fundamental para reconducir esta
situación. Entonces, ¿qué características
deben tener estas acciones? Los expertos
coinciden en afirmar que la orientación
vocacional y profesional dirigida a las
personas con discapacidad es la misma
que para las personas sin discapacidad.
Lo que se debe hacer es adaptar los
recursos y proyectos a las necesidades
específicas de cada colectivo con
diversidad funcional. En consonancia,
con lo anterior y lo establecido en la
Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, en sus
artículos 24. Derecho a la educación
y 27. Derecho al Trabajo, se debe
además atender lo que se indica en los
Objetivos del Desarrollo Sostenible: N°4.
Educación de calidad y N° 8. Trabajo
decente y crecimiento económico.
De acuerdo con lo expuesto por algunos
autores, el marco legal nacional e
internacional sobre la necesidad de
brindar procesos de orientación a
esta población en materia de elección
vocacional-ocupacional, el Departamento
de Orientación Educativa y Vocacional
de la Dirección de Vida Estudiantil y el
Departamento de Apoyos Educativos
para el estudiantado con discapacidad
de la Dirección de Desarrollo Curricular,
del Ministerio de Educación Pública,
unieron esfuerzos para la realización
de una estrategia dirigida a la población
estudiantil del Servicio de Tercer Ciclo
y Ciclo Diversificado Vocacional, del

2016 al 2018. Ello en respuesta al
derecho de la información que tiene la
población estudiantil, tal como lo plantea
el Código de Niñez y Adolescencia en
su Artículo 20°: “Las personas menores
de edad tendrán el derecho de obtener
la información, sin importar su fuente y
modo de expresión, en especial la que
promueva su bienestar social, espiritual
y emocional, así como su salud física y
mental”.
A lo largo de los tres años, se conformaron
diferentes
equipos
de
trabajo
interinstitucionales e interdisciplinarios.
Para la organización de los Encuentros
Vocacionales-Ocupacionales
se
contó con la participación de diversas
instituciones, entre ellas el Instituto
Nacional de Aprendizaje (INA), Centro
Nacional de Recursos para la Educación
Inclusiva (Cenarec), Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social (MTSS),
Fundación Yo puedo, ¿y vos?, así como
representantes del MEP del ámbito
institucional, regional y nacional.
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Estos equipos se dan la tarea de definir
un tema y un lema, los cuales van a
inspirar el contenido de cada encuentro:

Seguridad Social (MTSS), Walmart,
Cosvic, Cuestamoras, BID, Instituto
Nacional de Aprendizaje (INA).

• I Encuentro Ocupacional laboral del
Ciclo Diversificado Vocacional: Yo elijo
mi futuro.

Es importante recalcar que este proceso
provoca una movilidad importante de
personas entre voluntarios, edecanes,
orientadores,
docentes,
asesores
nacionales y regionales de orientación y
educación especial, así como padres y
madres de familia.

• II Encuentro vocacional, vocacional,
educativo, cultural y recreativo: Elijo,
participo y me divierto.
• III Tercer Encuentro Vocacional:
Construyendo mi proyecto de vida.

Cabe señalar que este tipo de actividad
implica muchas horas de planificación
y organización por parte del equipo de
En cada evento se ha contado con el trabajo, ya que se debe ser cuidadoso en
apoyo de la empresa privada y centros cada uno de los detalles; por ejemplo, con
de formación que tienen programas de el contacto con los centros educativos del
inclusión laboral y educativa como parte país, empresas y centros de formación
del compromiso social. Algunas de estas participantes, la gestión de convocatorias
son: Tienda Rosabal, Limoncello, BLP- para docentes y orientadores, las
Abogados, EY, Western Union, Kentucky reuniones previas con representantes
Fried Chicken (KFC), Cooperativa de las empresas, la búsqueda de una
Coopeande, Tacobell, Municipalidad localidad que reúna las condiciones de
Heredia, BAC., Fundación Yo puedo, ¿y acuerdo a lo establecido en la Ley 7600.
vos?, Acceso visual, Parque Diversiones, Además, la búsqueda de patrocinadores,
Escuela Líder, Banco Nacional Costa la
invitación
a
las
autoridades
Rica, Taco Bell, Museo del niño, Proin, ministeriales, coordinación con prensa,
Red Point, Ministerio de Trabajo y alimentación, reconocimientos y otros.
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Otro dato importante es que estos
encuentros
beneficiaron
alrededor
de 3.000 estudiantes a nivel nacional
en forma directa. Ellos tuvieron la
oportunidad de participar en talleres
y charlas que abordaron temas de
actualidad necesarios para la inserción
laboral. Entre los temas desarrollados
por los representantes de las empresas
y los centros de formacion se pueden
mencionar los siguientes:
• Ideas para dirigirse en una entrevista.
• Relaciones interpersonales cordiales

Una de las experiencias más valiosas para
el estudiantado y otros participantes fue
poder observar y escuchar el testimonio
de jóvenes con algún tipo de discapacidad
que ya están laborando en diferentes
empresas. Esta acción contribuye al
proyecto vocacional-ocupacional, porque
les muestra un mundo laboral donde
existen oportunidades de empleabilidad.
Aquí cabe destacar el papel de la
Fundación Yo puedo, ¿Y vos?, pues
su trabajo se orienta en la inserción
de jóvenes con discapacidad en las
diferentes empresas.

• Importancia de la responsabilidad y Después de la realización de los
encuentros,
el
Departamento
de
la puntualidad.
Orientación Educativa y Vocacional y
• Manejo adecuado del salario.
el Departamento de Apoyos Educativos
para el estudiantado con discapacidad
• Derechos de los trabajadores.
concluyen que el mismo es una buena
práctica y que se debe implementar en
•Deberes de las empresas con
las diferentes direcciones regionales
respecto a los derechos del trabajador.
educativas del país, respondiendo al
• Importancia de la atención al cliente. contexto de cada una de ellas. Eso
sin dejar de lado que estas acciones
• Cultura de trabajo y clima laboral.
• Oportunidades para promoverse en
el puesto de trabajo.
• ¿Cómo elaborar un curriculum?
• ¿Cómo hacer presupuestos?
• Que esperan las empresas de los
colaboradores.
• Empleate.
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deben ser lideradas por las asesorías de
orientación y educación especial.

para no experimentar sentimientos de
frustracción.

Cada encuentro se convierte en un
espacio de enseñanza y aprendizaje, ya
que el estudiantado que asistió tuvo la
oportunidad de socializar, participar en
actividades recreativas y lúdicas, recibir
información sobre la oferta educativa y
ocupacional, ajustada a sus habilidades
y destrezas, aspectos que contribuyen al
desarrollo personal.

• Sentido de pertencia y compromiso
para que haya un verdadero
involucramiento con las tareas del
proyecto.
• Manejo adecuado de las relaciones
interpersonales
para
prevenir
situaciones conflictivas.
• Conformación de un equipo
comprometido y multifuncional de
acuerdo a las demandas y expectativas
del proyecto.
• Inclución de procesos de evaluación
y seguimiento.
• Resistencia al cambio.
• Establecimiento de canales de
comunicación que sean claros para las
personas participantes del proyecto.

Es importante mencionar algunas
lecciones aprendidas después de cada
encuentro, que permiten fortalecer este
tipo de iniciativas, entre ellas:
• La importancia de poseer un plan de
trabajo claro y preciso para cumplir los
principios de eficiencia y eficacia.
• Claridad en las expectativas y
demandas que se tienen del proyecto,

•
Prepararse
para
cualquier
incoveniente que se presente en el
proceso.
• El convencimiento de las personas
que van a colaborar de que el proyecto
es una excelente inversión para el
desarrollo social del país.
• El ofrecimiento de espacios genuinos
y creativos.
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La
implementación
del
proyecto
encuentros vocacionales-ocupacionales
permite llegar a las siguientes
conclusiones:

permita a la persona con discapacidad
definir sus objetivos laborales, analizar
sus fortalezas y debilidades y diseñar
un plan para integrarse laboralmente.

• Este brinda la posibilidad de revisar
y evaluar los procesos de orientación
vocacional que se llevan a cabo con
esta población estudiantil beneficiada.

En síntesis, la situación de las personas
con discapacidad no es diferente; esta
población también está expuesta a los
diversos mandatos sociales existentes
en términos vocacionales, al igual que
cualquier otra persona. Se debe favorecer

• Las competencias más valoradas
por los empleadores de las personas
con discapacidad son el talento y la
capacidad de trabajo, así como su
contribución a generar buen ambiente y
crear modelos de referencia positivos.
• Los profesionales de la orientación
deben contribuir a detectar, visibilizar
y potenciar las habilidades de las
personas con discapacidad, llevando a
cabo un proceso de acompañamiento
que permita identificar sus intereses,
motivaciones y necesidades, así como
su inclinación vocacional-ocupacional.
• Las personas con discapacidad
pueden integrarse en todo tipo de
empresas, siempre y cuando se
ubiquen en el puesto compatible
con su perfil ocupacional y se
les brinde los sistemas de apoyo
requeridos dependiendo de su tipo
de discapacidad para su desempeño
laboral.
• Durante el proceso de orientación
se diseñará un plan de acción que
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el desarrollo vocacional potenciando
el autoconocimiento y el conocimiento
del medio en el que se relaciona, con
el fin de que cada persona adquiera las
habilidades necesarias para la toma de
decisiones autónomas y la convivencia
social armónica.
Finalmente, se deben garantizar procesos
óptimos de orientación para la prevención
de la exclusión social, así como en la
inserción laboral de aquellas personas
que carecen de recursos personales,
sociales o económicos suficientes para
desarrollar una vida plena, integrada e
independiente.
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