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ESTRUCTURALISMO EN ENFOQUE VOCACIONAL 

 

TEORÍA DE LA PERSONALIDAD (JOHN L. HOLLAND) 

Desde la aparición de la primera formulación de la Teoría Tipológica de John L. Holland 

en 1959, han sido numerosos los estudios e investigaciones que esta autor ha suscitado 

en el campo aplicado a la Psicología Vocacional. A partir de esta fecha, Holland ha 

presentado sucesivas formulaciones (1966, 1973) hasta llegar a sus más recientes 

revisiones publicadas (1985, 1992, 1997) en las que realiza nuevas aportaciones y 

sugerencias con un claro enfoque pragmático, fruto de las continuas investigaciones 

realizadas, pero cuyo sustrato fundamental no difiere en gran medida de las primeras.  

 

La corriente estructuralista de John L. Holland (1990) supone que, acorde con los 

supuestos psicológicos generales, la persona, en el momento de elegir su profesión, es el 

producto de su herencia y de su ambiente. Este autor establece que el conocimiento que 

de sí mismo tenga el individuo y el conocimiento que posea acerca de las ocupaciones, 

aumentan o disminuye la efectividad de su elección. Por lo tanto los sujetos más 

informados acerca de las ocupaciones hacen mejores elecciones que los menos 

informados. La información es más abundante a medida que la persona gana experiencia 

con los años, por eso las elecciones tempranas son menos confiables que las que se 

toman de adulto. Holland (1990), considera las ocupaciones como una forma de vida, un 

ambiente, más que un conjunto aislado de funciones y habilidades, por lo que describe en 

los mismos términos el ambiente de trabajo y la personalidad y formula seis clases 

principales de ambientes y de orientaciones personales: el realista, el intelectual, el social, 

el convencional, el emprendedor y el artístico.  

 

Antes de hacer referencia a los conceptos y supuestos básicos de los que parte Holland 

en su Teoría Tipológica, conviene precisar que este autor la fundamenta en una serie de 

principios que emplea como elementos que sirven de base para su posterior desarrollo.  

 

Estos Principios fundamentales son:  

1. La elección de una profesión/ocupación (vocación) es una expresión de la 

personalidad. Considera que los intereses vocacionales, y por tanto, las elecciones 

vocacionales son producto de la historia vital de cada sujeto y de su personalidad.  
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2. Los inventarios de intereses son inventarios de personalidad, es lógico pensar que si 

los intereses vocacionales son una expresión de la personalidad, los inventarios de 

intereses puedan ser considerados como inventarios de personalidad.  

 

3. Los estereotipos vocacionales tienen significados sicológicos y sociológicos, confiables. 

La validez de esta afirmación, constatada por diversos estudios, permite aceptar el 

primero de los principios en los que se sustenta la Teoría de Holland.  

 

4. Los sujetos de una misma profesión/ocupación (vocación) tienen personalidades e 

historias similares de desarrollo personal. Holland acepta que una persona adquiere 

determinada orientación vocacional como consecuencia de sus rasgos personales y 

antecedentes biográficos.  

 

5. Las personas pertenecientes a un determinado grupo vocacional, al tener 

personalidades similares, responderán a situaciones y problemas de manera similar 

creando ambientes interpersonales parecidos.  

 

6. La congruencia entre la personalidad y el ambiente de trabajo va a suponer un 

determinante en la satisfacción, la estabilidad y el logro profesional. La persona se 

encontrara en un ambiente profesional congruente cuando las demandas de éste se 

ajusten a los intereses, capacitación, valores y expectativas de trabajo de la persona 

suponiendo las propias exigencias y características del ambiente un refuerzo para la 

misma.  

 

Como consecuencia de estos principios desarrollados en la teoría de este autor, se 

deduce que el desarrollo del aspecto vocacional confluyen en un conjunto de supuestos 

básicos que hacen referencia a la naturaleza de los tipos de personalidad, los cuales 

deben ser considerados por el orientador en conjugación con aspectos externos o 

ambientales, cuya repercusión es indispensable al momento de ofrecer sugerencias 

vocacionales, ya que estos aspectos determinan como la interacción con el contexto 
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funge para dilucidar explicaciones, predicciones, así como las sugerencias para asumir 

una conducta vocacional acorde con la necesidad real.  

 

TEORÍAS DE LA ELECCIÓN VOCACIONAL 

Las teorías y enfoques proporcionan ayuda al profesional y una base para dirigirse en la 

investigación así como calidad de su proceso y eficacia, aunque no todas sean así se 

estima deberían. Detrás de cualquier tipo de intervención orientadora debe de haber una 

base teórica formal, y ésta presenta una concepción filosófica de la realidad, del 

conocimiento, de la persona y de los valores, así como la teoría para la intervención.  

 

Existen varias concepciones sobre las teorías de la elección vocacional; para el área de la 

orientación Vocacional son un gran aporte; y es necesario conocer las mismas para 

mejora las consultas vocacionales, entre las que se revelan las siguientes: 

 

TEORÍAS NO PSICOLÓGICAS 

Son aquellas en que el individuo elige por el funcionamiento de algún sistema exterior 

(Fenomenología). Se pueden clasificar en tres diferentes tipos:  

 

a) Casuales o fortuitos: esto quiere decir que no se propuso deliberadamente ingresar 

en su actual ocupación, o sea, que hubo una exposición no planificada a estímulos 

poderosos; por ejemplo, guerras, enfermedad, depresión económica.  

 

b) Las leyes de la oferta y la demanda: también mencionadas como teorías 

económicas, nos refieren a la distribución de los individuos de acuerdo al auge que las 

ocupaciones demanden. El individuo elige la ocupación que piensa le trae más ventajas. 

Esto es un problema, primero porque el individuo no está bien informado sobre las 

posibilidades que tiene, y segundo porque, una carrera donde gana más, es más costosa 

económicamente en su preparación.  

 

c) Las costumbres e instituciones de la sociedad: también llamadas teorías culturales 

y sociológicas de la elección vocacional, citan que el factor más importante que determina 

la elección del individuo es la influencia de la cultura y la sociedad en la que vive en 
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conformidad con las metas y objetivos que aprende a valorar (como en las culturas donde 

la elección de pareja y vocacional se define por los padres o bien siguiendo un patrón de 

historia familiar). Dentro de una cultura existen muchas subculturas, lo más importante de 

esto es la clase social donde se ubica el individuo, ya que él mismo aprende que ciertas 

clases de trabajo son más deseables desde el punto de vista social que otras. Seguido de 

esto, la fuerza que ejerza la comunidad sobre el individuo, en especial los grupos de 

pares y las realidades en las que se encuentran.  

 

La familia es otro de los factores, la aceptación, concentración o rechazo que esta le da a 

las ocupaciones influye mucho en la elección del sujeto, señala cuatro aportaciones: 1) La 

persona está sometida a una serie de condicionantes que son quienes deciden su 

elección profesional; 2) La clase social a la que pertenece limita el nivel de aspiraciones 

de la persona y le impide, a veces, hacer un tipo de elecciones adecuadas: 3) En 

determinados casos el propio hogar, los roles profesionales y los medios de 

comunicación, actúan como factores de presión ante la persona, y 4) Los factores 

económicos también pueden facilitar, o no la elección.  

 

 

TEORÍAS PSICOLÓGICAS 

 

Se concentran en el individuo, afirman que la elección es determinada principalmente por 

las características o funcionamiento del individuo y solo indirectamente por el contexto en 

que se desarrolla. Estas se subdividen en cuatro teorías fundamentales:  

 

Teoría de Rasgos y Factores. Basada en la psicología de las diferencias individuales y 

el análisis de las ocupaciones. Subrayan la relación entre las características personales 

de un individuo con su selección de una ocupación. Parsons a inicios del siglo XX explicó 

que es un proceso de tres pasos. El primero es la comprensión de sí mismo, el segundo 

es la comprensión de las oportunidades laborales y el tercero es la relación de hechos del 

primero con el segundo.  

 

Teorías psicodinámicas. Se refiere a cualquier sistema psicológico que se esfuerce por 

obtener una explicación de la conducta en términos de motivos o impulsos, o que describe 

un proceso psicológico que está cambiando o que está causando cambio, es decir, el 
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factor más significativo en la elección vocacional es una variable motivacional o de 

proceso.  

 

Teorías psicoanalíticas de la elección vocacional. El individuo se adapta a las 

expectativas y costumbres sociales sublimando los deseos e impulsos que experimenta 

como un resultado de su naturaleza biológica. Así el trabajo de uno refleja su 

personalidad; y se considera el trabajo como una sublimación. De acuerdo con estas 

teorías, el adolescente debe tener una estimación adecuada de sus capacidades, sus 

puntos fuertes y débiles, de manera que pueda establecerse objetivos alcanzables, 

siguiendo el “principio de realidad” y no el “principio de placer”, y postergar la gratificación 

inmediata de sus necesidades a fin de lograr sus objetivos. 

 

Teorías de la elección vocacional basadas en la satisfacción de las necesidades. 

Estas otorgan atención primaria a los deseos y necesidades que estimulan al individuo a 

preferir una ocupación a otra; de manera que son las de orden más elevado las que 

desempeñan un papel significativo en la motivación de la conducta vocacional.  

 

Teorías de la elección vocacional basadas en el concepto de sí mismo (self). El sí 

mismo es lo que la persona es, entendiendo así al yo como las características personales 

del individuo tal y como él las ve, en tanto que el mí refleja la reacción de los otros ante el 

individuo.  

 

Teorías Evolutivas de la elección vocacional  

Proponen que las decisiones tomadas en la selección de una ocupación, se toman en 

diferentes momentos de la vida de un individuo, y que constituyen un proceso continuo 

que comienza en la infancia y termina en los primeros años de la adultez.  

 

La teoría de Bohoslavsky. Plantea que los intereses cambian y evolucionan con la edad, 

así las teorías actuales del desarrollo vocacional postulan que las conductas de la 

elección maduran a medida que el individuo crece.  

 

La teoría de Donald Super. Utilizó principios de la psicología diferencial y fenomenología 

para describir y explicar este proceso de elección. Pone más énfasis que Bohoslavsky, en 

la elección vocacional como proceso y sugiere que el término desarrollo sea utilizado más 
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como elección porque comprende los conceptos de preferencia, elección, ingreso y 

adaptación. También introdujo el concepto de madurez vocacional para señalar el grado 

de desarrollo individual desde el momento de sus tempranas elecciones de fantasía 

durante su niñez hasta sus decisiones acerca de su jubilación en edad avanzada. 

  

La teoría de Márquez. Comienza su análisis dividiendo el proceso general de la decisión 

vocacional en dos períodos y luego continúa delineando etapas dentro de cada uno de 

éstos. Primero existe un período de anticipación o preocupación que tiene cuatro etapas: 

a) exploración, b) cristalización, c) elección y d) esclarecimiento. 

 

En el periodo de exploración el individuo se pone al corriente de las posibilidades y las 

considera. En el periodo de cristalización el individuo acepta las posibles y rechaza las 

inadecuadas o imposibles. El periodo de elección es donde el individuo toma la decisión 

de la alternativa que tomará y seguirá. El último periodo es el de esclarecimiento y se 

refiere a la resolución de los detalles de cómo llevar a cabo su elección.  

 

En segundo lugar existe el período de instrumentación y adaptación, y que abarca tres 

etapas adicionales: Inducción, reforma e integración. El desarrollo de la carrera entonces, 

es el del sí mismo visto en relación con la elección, el ingreso y el avance en objetivos 

educacionales y vocacionales.  

 

Teorías de la elección vocacional basadas en las decisiones  

Toma como comienzo dos características que, según afirman, poseen todas las 

decisiones: 1) hay un individuo que debe tomar una decisión, 2) Hay dos o más cursos de 

acción de los cuales debe elegir uno basándose en la información que tiene acerca de 

ellos. La estrategia utilizada para considerar y elegir posibles cursos de acción. Están 

comprendidos tres pasos: 1) la estimación de las probabilidades de éxito asociadas con 

los resultados de los posibles cursos de acción 2) La conveniencia de estos resultados 

determinada por el sistema de valores del individuo y 3) La selección de una conducta 

determinada aplicando un criterio evaluativo.  

 

La Elección de Carreras Universitarias  

Existen diversas teorías sobre la elección vocacional de carreras universitarias que han 

sido diseñadas con el propósito de explicar la manera en cómo los estudiantes hacen 
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elección de su opciones preferenciales a nivel académico. Por lo que la tarea de elegir 

corresponde a una de las acciones más arduas a nivel de orientación, donde 

necesariamente resulta fácil, siempre y cuando los estudiantes logren conjugar sus 

intereses con la alternativa educativa que desean, sin embargo, cuando llega el momento 

de hacerla, se encuentra en una serie de transformaciones llevadas a cabo por los 

cambios en la personalidad dados por la etapa de transe cargada de cambios biológicos y 

psicológicos, por lo que resulta indiscutible que el proceso se torne complicado producto 

de la intervención de una serie de factores externos que tienen influencia al momento de 

la toma de decisiones.  

 

Por esta razón, la elección de una carrera a nivel universitario constituye una decisión de 

gran trascendencia para el individuo, por cuanto existe la determinación y la asunción de 

responsabilidades que desembocaran en su autorrealización personal. Dicha carga 

decisoria por lo general propicia ocasiona en la mayoría de los casos que el joven no esté 

preparado para decidir producto entre otras cosas de no haber recibido suficiente 

información profesional que fortalezca su auto-concepto y disminuya la confusión entre las 

oportunidades educativas que existen actualmente.  

 

Sustentando esta exposición se trae a mención a Botello (2010), quien afirma “la 

orientación vocacional para la elección de carreras se ha ido convirtiendo en uno de los 

objetivos prioritarios del sistema educativo que apuesta por la diversidad, así como 

atención individualizada en el desarrollo de los procesos educativos” (p. 67). Contrastando 

este punto de vista con los lineamientos educativos pautados para le educación media, se 

deduce la imperante necesidad de realizar las modificaciones y adecuaciones curriculares 

que le permitan al estudiante prepararse para su iniciación profesional mediante la 

exploración de las diversas opciones educativas y académicas que ofrece el Estado.  

 

Siguiendo a este autor, la elección de carreras en Venezuela ha estado sujeta a una serie 

de mecanismos cuya evaluación ha obedecido fundamentalmente a apreciaciones 

cuantitativas, en la que el estudiante a través de pruebas vocacionales cerradas es 

asesorado sobre las opciones que pudiera cursar. De allí la afirmación acerca de la 

orientación para la elección de carreras, en el sentido de que ésta debe ser una decisión 

centralizada y minimizada a una ocasión (prueba vocacional), sino que debe ser un 

proceso de guía, asesoría y ofrecimiento de sugerencias al estudiante, donde pueda 
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valorar sus apreciaciones reales. Esta realidad deja por sentado el deber ser de la 

Educación Media en Venezuela al atribuirle la responsabilidad a los docentes de 

implementar programas de orientación vocacional en los centros educativos, con el 

propósito de que los estudiantes logren valorar, ajustar y adecuar sus intereses, aptitudes 

y rendimiento a las opciones académicas y profesionales impartidas en el país.  

 

En esta misma línea de pensamiento, Chacón (2003), indica que en octubre de 1999 el 

Consejo Nacional de Universidades (CNU) reseñó “la urgente necesidad de 

operacionalizar la orientación vocacional en la Educación Media, con el objetivo de 

encaminar al estudiante hacia el fortalecimiento de sus intereses y el descarte de simples 

afecciones que no corresponden a las preferencias vocacionales reales” (p. 54). Este 

autor incluye como parte de la problemática, la dificultad para ubicar al contingente de 

jóvenes egresados de la educación media general en la educación profesional y su 

posterior ingreso en el campo laboral, ello debido a la creciente inconsistencia vocacional 

de los estudiantes que están egresando de la educación media sin la claridad necesaria 

como para elegir oportunamente las carreras a cursar.  

 

Fundados en la exposición de cada uno de los autores en mención, se puede asumir que 

el desarrollo de la orientación vocacional debe ser una de las actividades cumbres a 

realizar en las diversas etapas y niveles de la educación venezolana, es por ello que se 

considera oportuno ofrecer a través de la presente investigación una serie de 

instrucciones y estrategias que los estudiantes de la educación media general de la 

Unidad Educativa Colegio Fe y Alegría, puedan utilizar para asesorar a los estudiantes 

que se encuentran en una etapa decisiva, colmada de cambios y de desequilibrios 

emocionales y afectivos, donde se considera preciso encaminar sus preferencias para 

lograr forjar condiciones de identidad que los encaminen efectivamente hacia la 

consecución de sus proyectos tanto académicos como de vida.  


