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I. EL PROBLEMA. 

• Título descriptivo del proyecto. 

 

El proceso de Orientación Vocacional en jóvenes con discapacidad intelectual 

 

• Formulación del problema. 

 

Planteamiento del problema de investigación 

La presente investigación aborda la temática del proceso de orientación vocacional 

que llevan a cabo los jóvenes con discapacidad intelectual dentro de diferentes 

ámbitos educativos y dentro de la clínica. Un tema poco investigado desde el campo 

de la psicopedagogía; pero, sin embargo, en los últimos años, ha resultado ser una 

preocupación constante para quienes se interesan por ello, sean profesionales 

orientadores, padres y con certeza, las mismas personas con discapacidad 

intelectual  

A partir de esto se formula la siguiente pregunta de investigación: ¿Qué importancia 

tiene la orientación vocacional en jóvenes con discapacidad intelectual? ¿Es posible 

una intervención psicopedagógica, para favorecer dicho proceso?  

 

• Objetivos de la investigación 

 

- Objetivos generales 

 Delimitar el abordaje de la Orientación Vocacional en la discapacidad 

intelectual. 

 Identificar a la psicopedagogía como un campo propicio para abordar la 

orientación vocacional en jóvenes con discapacidad intelectual. 

 

- Objetivos específicos 

 Definir las características y el campo a través de cual se configura la 

discapacidad intelectual. 

 Conocer cómo se lleva a cabo el proceso de orientación vocacional- 

ocupacional, en los jóvenes con discapacidad intelectual. 

 Destacar la importancia de la orientación vocacional-ocupacional, en sujetos 

con discapacidad intelectual. 

 Reconocer los aportes de la psicopedagogía, en la instancia de orientación 

vocacional, en personas con discapacidad intelectual. 

 

• Justificación. 

 

La orientación vocacional y ocupacional constituye un campo de trabajo entrecruzado 

por diversas problemáticas: educativas, culturales, políticas, sociológicas, etc. 

Tal como lo piensa la psicopedagoga Marina Müller en “Descubrir el camino”: 

“La orientación vocacional es un área de suma importancia tanto para el sistema 

educativo, como para la salud mental, que implica una formación clínica profunda, 

individual y grupal para comprender y acompañar la resolución de problemáticas en 

la estructuración de la subjetividad y en el aprendizaje de un lugar socio- ocupacional 
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a partir de una historia familiar y personal. Tiene como principales fines el 

autoconocimiento de esa subjetividad y el conocimiento de la realidad socio- 

económica, cultural y educacional, para elaborar proyectos personales atentos a la 

inserción social-laboral. 

La misma autora, en su libro Orientación vocacional: Aportes clínicos y educacionales 

sostiene que el proceso de Orientación Vocacional- Ocupacional es un verdadero 

aprendizaje, ya que promueve, justamente, el aprendizaje de elecciones que todo 

sujeto debe llevar a cabo y por tal, constituye un área de acción de la 

Psicopedagogía, extendiéndose desde lo educacional a lo psicológico. 

Los psicopedagogos que desempeñan el trabajo orientativo, deben estar 

convencidos de que la orientación vocacional es un aporte muy valioso que 

contribuye al mejor desarrollo y a la plenitud del ser humano. Es preciso tener clara 

conciencia de que la orientación no es un proceso finito, sino que la colaboración del 

orientador debe llevar a que el orientado obtenga suficiente conocimiento de sí mismo 

para que pueda ir comprendiendo sus cambios, aceptando sus progresos y 

limitaciones y que pueda ir entendiendo la cambiante realidad para poder ir 

ajustándose creativamente a su entorno. 

Para el joven que posee una discapacidad, la adolescencia es una etapa definida por 

innumerables cambios y acontecimientos que lo determinarán fuertemente. 

Por ello es responsabilidad de todos crear oportunidades sociales y recreativas para 

los adolescentes con discapacidad, como así también tratar que los circuitos 

institucionales por donde transitan logren abrirse a nuevos horizontes para que estos 

individuos puedan salirse de los márgenes delimitados y sentir nuevas vivencias. 

La construcción de la autonomía implica pensar en un proyecto de vida futuro que 

involucra procesos relacionados a la toma de decisiones, elecciones, 

descubrimientos de gustos e intereses, entre otros. El área encargada de acompañar 

a las personas en elaboración de este proyecto de vida, es la orientación vocacional 

desde la intervención psicopedagógica. 

Por eso, es fundamental saber cómo se lleva a cabo la orientación vocacional en 

jóvenes con compromiso intelectual, dentro de diferentes ámbitos institucionales; 

apelando a la necesidad óptima de una posible intervención psicopedagógica, para 

favorecer dicho proceso. 

 

 

II. MARCO DE REFERENCIA. 

• CAPÍTULO I: LA ORIENTACIÓN VOCACIONAL-OCUPACIONAL 

- Concepto de Orientación Vocacional 

Existen diferentes definiciones sobre este término.  

Marina Müller la concibe como “un proceso de aprendizaje en el cual, orientados 

y orientadores, aprenden recíprocamente y colaboran desde ese rol en la 

elaboración de proyectos creativos y en donde, se produce una reflexión del 

orientado sobre su situación” (Müller, Marina 1994:16) 
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Hay autores que piensan que “las tareas de orientación y asesoramiento de las 

demandas vocacionales tienen como objetivo central ayudar a quienes las 

formulan o necesitan resolver problemas, que tienen que ver con las dificultades 

en relación con la toma de decisiones”  

Si bien las concepciones sobre el concepto que aquí interesan varían, es 

pertinente pensar a la Orientación Vocacional como un proceso de aprendizaje, 

ya que tal como lo propone Marina Müller, las personas involucradas en este 

proceso aprenden de cada situación que se presenta y sería de vital importancia 

que dicho aprendizaje sea los más significativo y consciente posible, en particular 

para aquellos sujetos que están atravesando una etapa decisiva. 

En Argentina, la Orientación Vocacional nace como consecuencia de la apertura 

de los grados universitarios. 

En nuestro territorio debe reconocerse, que en el periodo en el que Juan Domingo 

Perón fue presidente del país (1947-1955), la Orientación Vocacional alcanzó un 

destacado reconocimiento social, ya que se le otorgó un gran valor a la enseñanza 

profesional y al bienestar de los trabajadores.  

Ya reconocida la relevancia de la Orientación Vocacional comienza a incorporarse 

a los centros de formación de los psicólogos, en las provincias de Tucumán, San 

Luis y Mendoza. 

Luego de lo anterior, la Orientación Vocacional empieza a difundirse y extenderse 

por todo el país, creándose institutos. 

La Orientación Vocacional- Ocupacional, llega a ser pensada como la unión 

necesaria entre el sistema educativo y el sistema del trabajo. 

Actualmente reconocidos organismos como la UNESCO y la OCDE (Organización 

Internacional para la Cooperación Económica y el Desarrollo), proponen que la 

Orientación Vocacional pueda llegar a todo el país, afectando no solamente a 

aquellas personas que se encuentran confundidas respecto a la carrera, sino 

además pueda ser brindada a los sujetos que ya realizaron una elección 

vocacional, pero requieren de ciertos instrumentos para perfeccionarse.  

 

- Modalidades y abordaje de la Orientación Vocacional 

Para que el desarrollo de un proceso de Orientación Vocacional sea adecuado e 

integral, el profesional a cargo deberá integrar aspectos de ambas modalidades; 

para ello tendrá que combinar cuestiones referidas a su estilo personal, con 

recursos psicotécnicos como los test, cuestionarios, encuestas, etc. 

La orientación vocacional tiene un doble abordaje, por un lado, preventivo y por 

otro terapéutico. 

Desde lo preventivo se inserta en los procesos de aprendizaje, tanto sistemáticos 

(en la escuela) como asistemáticos (en las situaciones vitales de cambio): 

reflexiones sobre sí mismos, exploración de su personalidad, aprender a elegir.  
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Desde lo terapéutico, aborda situaciones conflictivas que pueden comprometer a 

toda la personalidad, pues tienen relación con la identidad y los cambios, y con 

todo lo que esto moviliza y desestructura. 

Además, elaborar un proyecto vocacional- ocupacional pone al descubierto la 

problemática del sujeto. Ya que condensan toda la historia previa de esa persona 

y, al mismo tiempo, anticipa su futuro. (Müller, Marina 1996:14,15) 

 

- La naturaleza de la vocación 

En distintas ocasiones solemos escuchar expresiones que aluden a que tal o cual 

personas posee vocación para determinada carrera o trabajo. Pero en realidad, 

¿existe la vocación? 

Es preciso definir el concepto de vocación para develar su existencia.  

Müller sustenta que el término vocación deriva de la palabra “vocar”, entendido 

como un llamado divino, en el cual el sujeto está destinado a cumplir con dicho 

llamado. 

Pero la vocación es más que un llamado interno; según esta escritora la vocación 

se construye a lo largo de la vida y la determina tanto la historia personal como 

emocional del sujeto y se relaciona íntimamente, con el para qué de la vida. 

Los enfoques presentados acuerdan en el sentido de que no existe la vocación 

como un llamado del destino, sino que se encuentra influenciada por factores 

familiares, ambientales y culturales, que rodean y nutren al sujeto, teniendo en 

encuentra el Enfoque ecológico, donde el contexto juega un rol muy importante en 

la constitución del sujeto. 

La elección de una carrera está ligada a un amplio panorama de identificaciones 

asimiladas como identidad personal y motivos conscientes e inconscientes, 

vinculados con la autorrealización personal. 

 

- La elección vocacional como proceso 

La elección vocacional es entendida como un proceso, puesto que indica una idea 

de transformación que tiene como finalidad la elaboración de una identidad, 

expresada en términos de roles vocacionales-ocupacionales. 

Marina Müller piensa a la orientación vocacional como un proceso, un recorrido, 

una evolución mediante la cual los orientados reflexionan sobre su problemática y 

buscan caminos para su elaboración. Todo lo que se trabaje en orientación 

vocacional tiene por finalidad movilizar al orientado para poner en práctica su 

protagonismo, en cuanto a conocerse, conocer la realidad y tomar decisiones 

reflexivas y de mayor autonomía que tomen en cuenta sus propias 

determinaciones psíquicas como las circunstancias sociales. (Müller, Marina 

1996:16,17) 
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• CAPÍTULO II: LA DISCAPACIDAD 

- Definición de la palabra discapacidad 

Para poder dilucidar la verdadera connotación de esta palabra, se hace necesario 

desarrollar conceptualmente qué se entiende por discapacidad y las diferentes 

significaciones dadas al término. 

Los aportes de la Organización Mundial de la Salud que tratan la problemática de 

la discapacidad, la interpretan desde dos “modelos” tomados como base para 

entender las diferentes connotaciones del concepto: 

Según Eroles, el primero es el “modelo médico”, donde la discapacidad es 

considerada como un problema personal causado directamente por una 

enfermedad, trauma o estado de salud, que requiere de cuidados médicos 

prestados en forma de tratamiento individual por profesionales (Eroles, Carlos 

2003:41) 

El segundo, es el “modelo social”, que toma una visión que permite entender el 

papel de la sociedad ante esta problemática de salud, basada principalmente en 

la interacción de una persona con discapacidad y su ambiente, poniendo énfasis 

en la inclusión de los sujetos a la sociedad incluyendo actitudes y normas de 

accesibilidad. 

Teniendo en cuenta los aportes proporcionados por los modelos anteriores, 

actualmente la discapacidad es considerada como un término abarcativo, que 

denota los aspectos negativos del funcionamiento humano, es decir señala 

limitaciones en la actividad y restricciones en la participación, a partir de un estado 

o condición de salud de una persona, en interacción con el contexto. 

Lo anteriormente dicho constituye una definición técnica difundida y respaldada 

por la Organización Mundial de la Salud (OMS), originalmente formulada por la 

Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y la Salud 

(CIF), la cual destaca que la constitución de la discapacidad se produce en la 

dirección de una persona con un estado negativo de salud (deficiencia, problema, 

trastorno, etc.) con su entorno concreto. 

Las discapacidades se caracterizan y diferencian por el tipo de limitación, por los 

momentos de adquisición, innata o adquirida en el curso del ciclo vital y por la 

antigüedad de la condición. 

Así es como en un principio, la OMS propuso la primera clasificación de las 

discapacidades desde un planteamiento médico, según el cual existen tres niveles 

para las consecuencias de la enfermedad: las deficiencias (efectos orgánicos), las 

discapacidades (efectos funcionales) y las minusvalías (efectos sociales). 

En mayo del 2001, la versión actualizada de la ClF, se aparta del modelo 

eminentemente bio-médico y toma en cuenta puntos relevantes del enfoque 

social, abarcando todos los aspectos de la salud y otras cuestiones fundamentales 

para el bienestar. Se puede decir que esta evolución ha ido de la mano de una 
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mirada que ha dejado de centrarse en el déficit individual y se ha enfocado, en la 

evaluación de necesidades dentro de un contexto. 

 

- Discapacidad Intelectual 

En el transcurso del siglo XX, la Asociación Americana sobre Retraso Mental 

(AAMR) ha sido la guía en todo el mundo occidental en lo que respecta a la 

comprensión, definición y clasificación en el campo del retraso mental. 

En el año 1992 la AAMR propuso un cambio sustancial alejándose del paradigma 

tradicional que concebía al retraso mental como un rasgo del individuo para 

plantear una concepción basada en la interacción de la persona y el contexto 

(Alonso, Miguel Ángel Verdugo 1994:51). 

El principal aporte de aquella definición consistió en reconocer que el retraso no 

se encuentra en la persona ni el en entorno, sino en el funcionamiento 

consecuente de las capacidades de la persona, en el entorno en el que se 

desarrolla. 

A lo largo de diez años transcurridos, desde el planteamiento de la primera 

concepción, se han producido avances significativos en la misma. La nueva 

propuesta se define del siguiente modo: 

“El retraso mental es una discapacidad caracterizada por limitaciones 

significativas en el funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa que se 

manifiesta en habilidades adaptativas, conceptuales, sociales y prácticas. Esta 

discapacidad comienza antes de los 18 años”  

Respecto a las causas del retraso mental, incluye tanto enfermedades genéticas, 

como un amplísimo rango de enfermedades de origen ambiental, traumas en el 

momento del parto, infecciones intrauterinas, o una de privación social grave en 

la infancia. Por otro lado, las causas no genéticas varían significativamente de un 

país a otro, dependiendo de factores socio-políticos, económicos y culturales. 

Sistemas de clasificación diagnóstica aplicados internacionalmente tal como el 

DSM- IV (Manual Diagnóstico y Estadísticos de los Trastornos Mentales, 1995) y 

la CIE-10 (Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas 

relacionados con la Salud. Décima revisión) se han creado, a fin de aunar criterios 

diagnósticos. 

El Manual Diagnósticos y Estadísticos de los Trastornos Mentales establece que 

para diagnosticar Retraso Mental se deben considerar los siguientes aspectos: 

La característica esencial del retraso mental es una capacidad intelectual general 

significativamente inferior al promedio (Criterio A) que se acompaña de 

limitaciones significativas de la actividad adaptativa propia de por lo menos dos de 

las siguientes áreas de habilidades: comunicación, cuidado de sí mismo, vida 

doméstica, habilidades sociales/interpersonales, utilización de recursos 

comunitarios, autocontrol, habilidades académicas funcionales, trabajo, ocio, 

salud y seguridad (Criterio B). Su inicio debe ser anterior a los 18 años de edad 
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(Criterio C). American Psychiatric Asociación [DSM- IV],2000), (Asociación de 

psiquiatría de Estados Unidos [DSM-IV],2000) 

Para dejar en claro lo que se ha venido planteando hasta el momento, es 

necesario resaltar que la discapacidad intelectual no puede ser definida por único 

elemento, ni tampoco puede ser pensada como una entidad fija e incambiable, 

sino que ésta va siendo modificada por el crecimiento, el desarrollo biológico y por 

la disponibilidad y calidad de los apoyos que recibe, acompañado de una 

interacción constante y permanente entre el individuo y su ambiente. 

Además, las personas con discapacidad intelectual son, al igual que el resto, 

potencialmente generadoras de progreso y riqueza para el contexto en el que 

viven. 

En todo sujeto deben evaluarse no sólo las limitaciones sino también los puntos 

fuertes que presente en sus capacidades. Que esto sea una realidad depende de 

todos. 

 

- Aspectos legales de la discapacidad 

Para comprender de manera integral a la discapacidad y cómo su posición en la 

sociedad ha avanzado durante los años, se hace indispensable realizar un breve 

recorrido, destacando los aspectos legales más importantes que establecen sus 

derechos y obligaciones como miembros de la sociedad. 

El primer hito importante se da en el año 1981, en cual se proclama el año 

internacional de las personas con discapacidad y se elabora un documento en que 

se explica la realidad de las personas discapacitadas y el sistema de políticas 

públicas que deberían tomarse en consideración para contribuir en el progreso y 

al bienestar de este colectivo de personas. 

En este mismo año, en nuestro país, se sancionó la Ley N° 22.431 denominada: 

“Sistema de Protección Integral de los Discapacitados”, la cual plantea que un 

sujeto con discapacidad es “toda persona que padezca una alteración funcional 

permanente o prolongada, física o mental, que con relación a su edad y medio 

social implique desventajas considerables para su integración familiar, social, 

educacional o laboral”  

Este Sistema de Protección Integral de la Personas Discapacitadas, se sanciona 

y se modifica en el año 2002 bajo la ley 25.689, que, hasta el día de hoy, constituye 

el esquema de respuestas estatales a la problemática. 

Otro acontecimiento relevante fue la aparición de la versión terminada de la 

Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Salud y la Discapacidad (CIF) 

de la Organización Mundial de la Salud en el año 2001. La misma establece un 

nuevo paradigma que concibe a la discapacidad como el producto de la 

interacción entre el sujeto, en condición negativa de salud con su entorno, el cual 

puede facilitar u obstaculizar la plena circulación de la persona con discapacidad. 
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El 13 de diciembre de 2006, tras un proceso de elaboración de cinco años, fue 

adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas la Convención sobre 

los Derechos de las Personas con Discapacidad. En este documento se 

establecen medidas preventivas, que abordan aspectos de no discriminación, 

como también de acción positiva que los estados partes deberán llevar a cabo 

para mejorar la situación de las personas con discapacidad y para que puedan 

ejercer sus derechos al igual que todas las personas; invitándose a los estados 

adherentes a ratificar esas sugerencias e implementarlas a través de sus políticas 

públicas. 

La Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad plantea, a 

través de diferentes artículos, las distintas temáticas que comprende el adecuado 

tratamiento de la discapacidad. Uno de ellos resulta fundamental para nuestro 

abordaje. Se trata del “Artículo N° 27. Trabajo y empleo” que en dos de sus incisos 

establece: 

d) Permitir que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a 

programas generales de orientación técnica y vocacional, servicios de colocación 

y formación profesional y continua. 

k) Promover programas de rehabilitación vocacional y profesional, mantenimiento 

del empleo y reincorporación al trabajo dirigidos a personas con discapacidad 

(Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad 2006 en Rocha, 

Marcelo 2013:106) 

Asimismo, en mayo de 2008, el congreso argentino sanciona la Ley 26.378, que 

aprueba la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y 

su protocolo facultativo, aprobados mediante resolución de la Asamblea General 

de las Naciones Unidas. 

En definitiva, las leyes que regulan a la discapacidad, también reglamentan el 

cumplimiento de una educación y formación digna, aunque muchas veces se 

presenten obstáculos y queden espacios vacíos al momento de aplicarse. 

Más allá de que ya exista un marco jurídico-normativo que regule la temática de 

la discapacidad, es compromiso y responsabilidad del Estado, continuar con el 

trabajo para lograr avances sustantivos en la construcción de una sociedad 

inclusiva, solidaria, basada en la justicia social y el reconocimiento del goce y 

ejercicio pleno e igualitario de los derechos del colectivo de personas con 

discapacidad. 

 

• CAPITULO III: LA ORIENTACIÓN VOCACIONAL EN LA DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL.  

- Conceptualizaciones, usos y alcances de esas prácticas. 

La bibliografía y los estudios realizados sobre este asunto son muy escasos. 

Desde sus principios la orientación vocacional ha tenido como función primordial 

acompañar a los adolescentes a encontrar respuestas respecto a su futuro. Con 
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el transcurso del tiempo, esta disciplina se ha ido adaptando a diversos momentos 

y situaciones, implicando cambios en sus enfoques. Pero estas modificaciones 

hasta el momento no han profundizado demasiado el tema de la discapacidad, y 

menos aún en la discapacidad intelectual. 

Como consecuencia de la falta de ocupación sobre esta temática, en la Argentina, 

la alternativa históricamente más frecuente en la vida adulta de las personas 

escolarizadas con discapacidad intelectual han sido los Talleres protegidos de 

Producción, algunos pocos ya reconvertidos en microempresas productivas. 

Todas las limitaciones y carencias que enfrentan las personas con discapacidad 

intelectual respecto a la posibilidad de llevar adelante un proceso de orientación 

vocacional nos invitan a replantear y repensar esta práctica desde una posición 

superadora, que considere en primer lugar la subjetividad y, además, se adapte a 

las necesidades y características de este colectivo de individuos. 

 

- La especificidad de la orientación vocacional en la discapacidad con 

compromiso intelectual 

En el caso particular de la orientación vocacional en sujetos con discapacidad 

intelectual se apunta a trabajar sobre la elaboración psíquica de éstos jóvenes, 

aspecto primordial para que puedan enfrentar las etapas transicionales que 

existen hasta llegar al mundo adulto. 

Esta tarea debe dirigirse a la estructuración de un espacio mediante el cual pueda 

desarrollarse todas las técnicas propias de la orientación vocacional y que 

permitan acompañar a estos jóvenes en la construcción de su autonomía 

personal. 

La orientación vocacional con estos jóvenes no estará meramente direccionada 

hacia la elección de objetos vocacionales, sino que estará destinada a restablecer 

el valor del lugar social del sujeto como miembro partícipe de la sociedad. 

La construcción subjetiva del sujeto y sus experiencias familiares y sociales van a 

influir en la conformación interior de una imagen inconsciente de sí mismo. De 

dicha imagen dependerán las ulteriores relaciones que establezca con el contexto. 

Lo que ocurre es que aún hoy en día la orientación vocacional en discapacitados 

intelectuales es abordada desde un enfoque tradicional, con intervenciones 

puntuales, que pocas veces tienen presentes aspectos ligados al desarrollo 

personal que hacen al progreso de la autonomía de sus destinatarios. 

Estos “vacíos” en orientación dan lugar a que el adolescente con compromiso 

intelectual enfrente los momentos de transición al mundo adulto, careciendo de 

muchas habilidades entre las que podemos incluir los problemas con sus pares 

en el trabajo, inconvenientes para establecer relaciones con los demás, 

dificultades conductuales, etc. 

Una alternativa apropiada para poder hacerle frente a estos baches es apostar a 

construir espacios grupales en los cuales por medio de variadas técnicas y 
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recursos se aborden temas trascendentes para la conformación de proyectos de 

vidas que contemplen las individualidades y trayectos de estos sujetos. 

 

• CAPÍTULO IV: EL ROL DEL PSICOPEDAGOGO EN LA ORIENTACIÓN 

VOCACIONAL DE JÓVENES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL.  

- Orientación vocacional: un área de trabajo para psicopedagogos 

La orientación vocacional y ocupacional constituye un campo de trabajo 

entrecruzado por diversas problemáticas: educativas, culturales, políticas, 

sociológicas. Un abordaje integral exigiría la participación de múltiples disciplinas. 

La orientación vocacional es una de las incumbencias laborales 

psicopedagógicas. Ángela López Bonelli considera la orientación educativa, 

personal, vocacional y profesional el núcleo de la tarea de Equipos de Conducción, 

centros, departamentos y servicios psicopedagógicos. 

Tal como lo piensa la psicopedagoga Marina Müller en Descubrir el camino: 

La orientación vocacional es un área de suma importancia tanto para el sistema 

educativo, como para la salud mental, que implica una formación clínica profunda, 

individual y grupal para comprender y acompañar la resolución de problemáticas 

en la estructuración de la subjetividad y en el aprendizaje de un lugar socio- 

ocupacional a partir de una historia familiar y personal. Tiene como principales 

fines el autoconocimiento de esa subjetividad y el conocimiento de la realidad 

socio- económica, cultural y educacional, para elaborar proyectos personales 

atentos a la inserción social-laboral (Müller, Marina 1994:127) 

La misma autora, en su libro Orientación vocacional: Aportes clínicos y 

educacionales, sostiene que el proceso de Orientación Vocacional- Ocupacional 

es un verdadero aprendizaje, ya que promueve, justamente, el aprendizaje de 

elecciones que todo sujeto debe llevar a cabo y por tal, constituye un área de 

acción de la Psicopedagogía, extendiéndose desde lo educacional a lo 

psicológico. 

Es decir, el proceso en cuestión es un ámbito pertinente a la disciplina 

mencionada, ya que el objeto de estudio de la Psicopedagogía es el aprendizaje 

y para desempeñar una ocupación o profesión, el sujeto debe aprender a elegir 

cuál es la adecuada a su personalidad, intereses y objetivo. 

Siguiendo los postulados de esta misma autora, se puede decir que en el trabajo 

orientador, los psicopedagogos movilizan toda su personalidad y a la vez ponen 

en juego una identidad. Dicha identidad está dada por la ocupación que 

desempeña, y por la tarea que realiza. 

La identidad profesional de los psicopedagogos se construye laboriosamente en 

un proceso continuo, permanente, siempre factible de ser revisado, por el cual se 

puede decir que sus aprendizajes son perdurables. 

En cuanto a la formación necesaria y las cualidades deseables de los orientadores 

vocacionales Müller y López Bonelli coinciden en que serían las siguientes: 
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- Una sólida formación teórica en psicología evolutiva, psicología 

educacional, dinámica de grupos, técnica de exploración de la 

personalidad, técnicas psicométricas y proyectiva, psicopatología, 

formación en entrevistas clínicas, teoría psicoanalítica. 

- Práctica clínica, que incluirá análisis personal, supervisiones, 

intercambios en equipo, formación de posgrado. 

- Empatía, inclusión de los afectos por identificación controlada con cada 

persona. 

- “Distancia óptima”, equilibrio entre “ponerse en el lugar del otro”, sentir 

con él, sin confundirse con él. 

- Reconocimiento de su propia ideología; por ejemplo: respeto por el otro, 

por sus posibilidades de autonomía; admisión de las contradicciones y de 

los límites. 

- Participación acompañante sin dirigir ni imponer pautas, pero también 

con la posibilidad de proponer actividades. 

 

Los psicopedagogos que desempeñan el trabajo orientativo, deben estar 

convencidos de que la orientación vocacional es un aporte muy valioso que 

contribuye al mejor desarrollo y a la plenitud del ser humano.  

Es preciso tener clara conciencia de que la orientación no es un proceso finito, 

sino que la colaboración del orientador debe llevar a que el orientado obtenga 

suficiente conocimiento de sí mismo para que pueda ir comprendiendo sus 

cambios, aceptando sus progresos y limitaciones y que pueda ir entendiendo la 

cambiante realidad para poder ir ajustándose creativamente a su entorno. 

 

 

- El rol del psicopedagogo en la DI 

Si bien aún no existen demasiadas experiencias que den cuenta de profesionales 

de la psicopedagogía dedicados a estas prácticas, la orientación vocacional 

dirigida a jóvenes con discapacidad intelectual, resulta un área apta para sus 

intervenciones. 

Desde la psicopedagogía, se manifiesta que las experiencias que se ofrecen en 

cada institución, consultorio, o escuela donde se lleve a cabo el proceso de 

orientación de estos sujetos, apelen a trabajar el desarrollo de todas las 

competencias básicas, que poseen los jóvenes con discapacidad intelectual y que 

necesitarán fortalecer, para sentirse partícipes, independientes, ocupando un 

lugar en el mundo del trabajo. 

El psicopedagogo abocado a este campo de acción no sólo debe contar con la 

capacitación teórico-técnica, sino que también debe sentir la necesidad de ser 

sensible a la realidad del otro. 

Como una de las características preponderantes que debe poseer el 

psicopedagogo orientador puede destacarse una buena posición de escucha, 

necesaria para poder captar justo cuando se producen las escenas y 
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acontecimientos grupales, para luego devolverlos al grupo en el momento 

adecuado y de la manera correcta. 

Será imprescindible que el orientador pueda visualizar el sentir y el vibrar de cada 

sujeto para poder discernir cómo vive y siente dentro del contexto grupal. 

Desde el rol en cuestión es necesario promover la autodeterminación de los 

sujetos con discapacidad intelectual a lo largo de la vida, superando preconceptos 

y prejuicios para poder generar contextos favorecedores, que ofrezcan suficientes 

oportunidades para que éstos sean competentes para actuar en forma 

autodeterminada y realizar sus proyectos de vida incluidos en su comunidad. 

Claro está que al tratarse de personas con una discapacidad intelectual el 

abordaje interdisciplinario jugará un papel importante, permitiendo aportar y contar 

con las miradas de los distintos roles profesionales que puedan trabajar en y sobre 

ello para lograr el máximo potencial de cada uno de estos jóvenes. 

Se puede afirmar que el rol del psicopedagogo será indispensable en todo este 

proceso que implica la orientación vocacional de los jóvenes con discapacidad 

intelectual, ya que se vale de los instrumentos y herramientas adecuadas y 

propias, para concretarlo. 

Por otro lado, además de la formación descripta en líneas anteriores, el orientador 

deberá estar capacitado para: 

a) Se sensible a la sensibilidad del otro 

b) Entender en forma global la problemática de la discapacidad, en sus 

aspectos individuales, subjetivos, familiares y sociales contextuales. 

c) Conocer y comprender las leyes y legislaciones que amparan a la 

persona con discapacidad. 

d) Tener capacidad de escucha sobre lo que en el discurso del joven a 

orientar se despliegue, en cuanto a una posible estructuración patógena 

causada por los efectos de la discapacidad. 

e) Poder orientar en cuanto a la información adicional que el sujeto necesite 

debido a la particularidad de su discapacidad. 

f) Estar asesorado de todos los avances técnicos, tecnológicos y científicos 

que se produzcan en esta materia. 

g) Saber atravesar y enfrentar los sin-sentidos que muchas veces se 

producen en el transcurso del taller con sujetos con discapacidad 

intelectual. 

 

Además, en relación a cuestiones más globales, los profesionales involucrados en 

la temática deberían 

 

- Generar conciencia colectiva sobre la necesidad de investigar más y de 

ampliar la investigación en torno a la Orientación Vocacional Ocupacional 

en personas con discapacidad desde las distintas corrientes teóricas y 

distintas profesiones que la abordan. 
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- Tener injerencia e implicancia en la elaboración de políticas públicas 

sobre la problemática. 

- Promover que la instancia de OV en personas con discapacidad sea 

incluida en todos los espacios ya sea públicos o privados en donde se 

brinden estos servicios. 

 

• Elaboración de Hipótesis. 

Realmente se implementa una intervención psicopedagógica satisfactoria, para 

favorecer el proceso de orientación vocacional en jóvenes con discapacidad intelectual 

por parte de las instituciones correspondientes y la clínica privada. 

 

• Identificación de las variables 

- Los talleres vocacionales (VI) permiten la buena elección en los jóvenes 

con discapacidad intelectual (VD) 

- El trabajo interdisciplinario (VI) genera un buen proceso de orientación 

(VD) 

- Los test de orientación (VI) estimulan la participación activa de los 

jóvenes con discapacidad (VD) 

- La oferta académica y laboral (VI)se ajusta a las necesidades de los 

jóvenes con discapacidad intelectual. (VD) 

 

 

III. METODOLOGÍA. 

 

• Técnicas de recolección de información 

Entrevista a psicopedagogos dentro de distintos consultorios privados: preguntas 

cerradas destinadas a conocer el trabajo que pueden desempeñar los profesionales 

en el proceso de orientación vocacional de los jóvenes con discapacidad intelectual y 

aprender, sobre la posibilidad de intervención que optimiza dicha instancia.  

En la mayoría de las entrevistas a realizar se utilizó el WhatsApp y mail con el fin de 

que las respuestas de los informantes, puedan ser tabuladas. 

Se realizó una entrevista de 8 preguntas cerradas, con opciones de: SI-NO-A VECES, 

y en la última pregunta que se justifique la misma. 
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Modelo de encuesta 

ENCUESTA 

NOMBRE Y APELLIDO 

1) ¿Realiza dentro de la institución / consultorio, Orientación Vocacional a jóvenes con 

discapacidad? ¿Ha trabajado con jóvenes con discapacidad intelectual? SI / NO 

2) ¿Se trabaja de manera interdisciplinaria con otros profesionales para abordar las 

distintas dificultades y fortalezas de los jóvenes? SI / NO / A VECES 

3) ¿Es posible una intervención psicopedagógica para optimizar el proceso de 

orientación vocacional de jóvenes con discapacidad intelectual? SI / NO / A VECES 

4) ¿Utiliza técnicas e instrumentos propios de la orientación vocacional y de 

implementación psicopedagógica? SI / NO / A VECES ¿Cuáles? 

5) ¿Aborda el tema de la toma de decisiones contemplando los deseos e intereses de 

los jóvenes con discapacidad? SI / NO / A VECES 

6) ¿Se dialoga sobre la inclusión laboral, académica, profesiones, donde podrán 

trabajar o estudiar los jóvenes con discapacidad? SI / NO / A VECES 

7) ¿Ha notado cambios en los jóvenes con discapacidad intelectual, desde que 

comienzan el proceso de orientación hasta que lo terminan? SI / NO / A VECES 

8) ¿Se da importancia hoy en día en la Argentina a la Orientación vocacional de 

jóvenes con discapacidad intelectual? SI / NO. Justifique. 

 

 

• Población y muestra. 

Dicha población estuvo conformada por 10 Licenciados en Psicopedagogía que se 

desempeñan en consultorio privado e instituciones. 

 

• Técnicas de análisis. 

De acuerdo a las respuestas recibidas se tabularon las mismas a través de GRAFICOS 

de torta. 
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INDICES 

 

 

 

 

 

 

 

SI
90%

NO
10%

¿REALIZA DENTRO DE LA INSTITUCIÓN / 
CONSULTORIO, ORIENTACIÓN VOCACIONAL A 

JÓVENES CON DISCAPACIDAD? ¿HA TRABAJADO 
CON JÓVENES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL?

SI
90%

NO
10%

A VECES
0%

¿SE TRABAJA DE MANERA INTERDISCIPLINARIA 
CON OTROS PROFESIONALES PARA ABORDAR LAS 

DISTINTAS DIFICULTADES Y FORTALEZAS DE LOS 
JÓVENES? 
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SI
100%

NO
0%

A VECES
0%

¿ES POSIBLE UNA INTERVENCIÓN 
PSICOPEDAGÓGICA PARA OPTIMIZAR EL PROCESO 
DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL DE JÓVENES CON 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL? 

SI
50%

NO
40%

A VECES
10%

¿UTILIZA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PROPIOS DE 
LA ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y DE 

IMPLEMENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA?
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SI
70%

NO
20%

A VECES
10%

¿ABORDA EL TEMA DE LA TOMA DE DECISIONES 
CONTEMPLANDO LOS DESEOS E INTERESES DE LOS 

JÓVENES CON DISCAPACIDAD?

SI
77%

NO
10%

A VECES
13%

¿SE DIALOGA SOBRE LA INCLUSIÓN LABORAL, 
ACADÉMICA, PROFESIONES, DONDE PODRÁN 

TRABAJAR O ESTUDIAR LOS JÓVENES CON 
DISCAPACIDAD? 
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SI
50%

NO
20%

A VECES
30%

¿HA NOTADO CAMBIOS EN LOS JÓVENES CON 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL, DESDE QUE 

COMIENZAN EL PROCESO DE ORIENTACIÓN HASTA 
QUE LO TERMINAN?

SI
0%

NO
100%

¿SE DA IMPORTANCIA HOY EN DÍA EN LA 
ARGENTINA A LA ORIENTACIÓN VOCACIONAL DE 

JÓVENES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL? 
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IV. CONCLUSION FINAL 

 

Se puede concluir a partir del trabajo de investigación realizado, que se lleva a cabo una 

efectiva orientación psicopedagógica, a través de un trabajo interdisciplinario de 

profesionales a jóvenes con discapacidad intelectual desde distintos ámbitos de 

intervención. 

Este quehacer psicopedagógico se realiza con intervenciones puntuales, desde un 

modelo social de la discapacidad, con un enfoque ecologico-sistemico teniendo siempre 

presente aspectos ligados al desarrollo personal, que permiten crear las condiciones 

necesarias para potenciar la autonomía y el desarrollo social de estos jóvenes. 

Al igual que el resto, las personas con discapacidad intelectual, constituyen sujetos de 

derechos con capacidades generadoras de progresos en el contexto en el que viven. 

El psicopedagogo, desde su intervención, trabaja directamente sobre los aspectos que 

tienen que ver con el enseñar y aprender a cómo elegir, cómo descubrir gustos e 

intereses, cómo tomar decisiones, cómo reconocer fortalezas y debilidades propias, 

desde recursos y estrategias concretas, y adaptadas a las características de los jóvenes 

con compromiso intelectual.  

Los entrevistados, coinciden en que el rol y función del psicopedagogo es fundamental, 

ya que permite un mayor conocimiento de las capacidades de cada joven y de las formas 

correctas de intervenir para favorecerlas; aporta una mirada justa y precisa del proceso 

orientativo y de enseñanza- aprendizaje específico, con todo lo que ello implica. 

Opinan que las expectativas que tienen para los jóvenes con discapacidad intelectual 

que concurren a sus consultorios, apuntan al cumplimiento de las condiciones de 

igualdad e inclusión, a que puedan transitar por los diferentes escenarios sociales, que 

logren optar o hacer una elección vocacional-ocupacional que contemple sus gustos y 

posibilidades. 

A lo largo de todo el proceso los jóvenes logran cambios importantísimos, para 

insertarse en la sociedad y los profesionales apuntan a que se conviertan en personas 

autónomas, independientes y que logren valerse por ellos mismos. 

En cuanto a las técnicas utilizadas en el proceso, se trabajan todas las que existen en 

orientación vocacional, en particular las proyectivas con visión de futuro.  

En el caso de aquellas que requieren del recurso imaginario las adaptan, las convierten 

en role playing, significaciones, o bien la llevan a la práctica. Siempre tratan de usar 

todas las técnicas y adecuarlas a las posibilidades de los jóvenes. 

En muchas ocasiones se toma una actividad que está escrita y se la traslada a lo 

vivencial, lo cual resulta más significativo para ellos. 

Coinciden que se hace sumamente necesaria una mirada completa, desde diversas 

disciplinas para brindar múltiples beneficios al proceso orientativo que se lleve a cabo 

con cada joven. 



 
22 

La temática abordada, resulta novedosa y de gran interés para los profesionales y 

personas involucradas, ya que en la actualidad muy pocos han intentado investigar y 

ahondar en ella; por ello impulsar estudios e investigaciones sobre la materia, permitirá 

repensar a la discapacidad en su nuevo escenario social y promover acciones para 

favorecer la transición al mundo adulto y la construcción de proyectos de vida, 

particularmente en los sujetos con discapacidad intelectual. 

Por lo tanto, la discapacidad intelectual como la orientación vocacional de los jóvenes 

que cursan con ella, constituyen dos temas que inquietan y que aún queda mucho 

camino por trabajar e investigar y preocupan a la sociedad. 
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ANEXOS 

 

ENCUESTA 

NOMBRE Y APELLIDO: Lic. en Psicopedagogía Clarisa Reynoso 

1) ¿Realiza dentro de la institución / consultorio, Orientación Vocacional a jóvenes con 

discapacidad? ¿Ha trabajado con jóvenes con discapacidad intelectual ¿SI / NO 

Si he trabajado con pacientes con discapacidad intelectual, no he hecho orientación 

vocacional en ese caso 

2) ¿Se trabaja de manera interdisciplinaria con otros profesionales para abordar las 

distintas dificultades y fortalezas de los jóvenes? SI / NO / A VECES 

 

3) ¿Es posible una intervención psicopedagógica para optimizar el proceso de 

orientación vocacional de jóvenes con discapacidad intelectual? SI / NO / A VECES 

 

4) ¿Utiliza técnicas e instrumentos propios de la orientación vocacional y de 

implementación psicopedagógica? SI / NO / A VECES  

 

5) ¿Aborda el tema de la toma de decisiones contemplando los deseos e intereses de 

los jóvenes con discapacidad? SI / NO / A VECES 

 

6) ¿Se dialoga sobre la inclusión laboral, académica, profesiones, donde podrán 

trabajar o estudiar los jóvenes con discapacidad? SI / NO / A VECES 

 

7) ¿Ha notado cambios en los jóvenes con discapacidad intelectual, desde que 

comienzan el proceso de orientación hasta que lo terminan? SI / NO / A VECES 

 

No he tenido la posibilidad de observarlo 

 

8) ¿Se da importancia hoy en día en la Argentina a la Orientación vocacional de 

jóvenes con discapacidad intelectual? SI / NO. Justifique. 

NO hay demasiada oferta para los adultos con discapacidad en general, menos con 

discapacidad intelectual. Ni en el campo laboral ni en el académico 
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ENCUESTA 

NOMBRE Y APELLIDO: Lic. en Psicopedagogía. Melina Cubelli  

1) ¿Realiza dentro de la institución / consultorio, Orientación Vocacional a jóvenes con 

discapacidad? ¿Ha trabajado con jóvenes con discapacidad intelectual ¿SI / NO 

 

2) ¿Se trabaja de manera interdisciplinaria con otros profesionales para abordar las 

distintas dificultades y fortalezas de los jóvenes? SI / NO / A VECES 

 

3) ¿Es posible una intervención psicopedagógica para optimizar el proceso de 

orientación vocacional de jóvenes con discapacidad intelectual? SI / NO / A VECES 

 

4) ¿Utiliza técnicas e instrumentos propios de la orientación vocacional y de 

implementación psicopedagógica? SI / NO / A VECES  

 

5) ¿Aborda el tema de la toma de decisiones contemplando los deseos e intereses de 

los jóvenes con discapacidad? SI / NO / A VECES 

 

6) ¿Se dialoga sobre la inclusión laboral, académica, profesiones, donde podrán 

trabajar o estudiar los jóvenes con discapacidad? SI / NO / A VECES 

 

7) ¿Ha notado cambios en los jóvenes con discapacidad intelectual, desde que 

comienzan el proceso de orientación hasta que lo terminan? SI / NO / A VECES 

 

8) ¿Se da importancia hoy en día en la Argentina a la Orientación vocacional de 

jóvenes con discapacidad intelectual? SI / NO. Justifique. 

 

Todavía falta un largo camino por recorrer en la Orientación Vocacional con jóvenes 

con discapacidad. 
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ENCUESTA 

NOMBRE Y APELLIDO. Lic. en Psicopedagogía Malena Ceriani 

1) ¿Realiza dentro de la institución / consultorio, Orientación Vocacional a jóvenes con 

discapacidad? ¿Ha trabajado con jóvenes con discapacidad intelectual? 

Si 

 

2) ¿Se trabaja de manera interdisciplinaria con otros profesionales para abordar las distintas 

dificultades y fortalezas de los jóvenes?  

Si 

 

3) ¿Es posible una intervención psicopedagógica para optimizar el proceso de orientación 

vocacional de jóvenes con discapacidad intelectual?   

Sí, pero depende de la discapacidad. Aun teniendo herramientas es necesario que también 

estén regulados conductualmente, y tienen que darse ambos factores 

 

4) ¿Utiliza técnicas e instrumentos propios de la orientación vocacional y de implementación 

psicopedagógica? 

No, necesitan adaptaciones  

 

5) ¿Aborda el tema de la toma de decisiones contemplando los deseos e intereses de los 

jóvenes con discapacidad?  

Siempre 

 

6) ¿Se dialoga sobre la inclusión laboral, académica, profesiones, donde podrán trabajar o 

estudiar los jóvenes con discapacidad?  

A VECES 

 

7) ¿Ha notado cambios en los jóvenes con discapacidad intelectual, desde que comienzan el 

proceso de orientación hasta que lo terminan?  

A VECES 

 

8) ¿Se da importancia hoy en día en la Argentina a la Orientación vocacional de jóvenes con 

discapacidad intelectual?  

No. Todavía el sistema de educación, funciona en muchos casos en un “como si “.  Existe la 

integración, pero falta mucho para una real inclusión. Por consiguiente, el campo laboral 

en discapacidad, queda anulado.  
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ENCUESTA 

NOMBRE Y APELLIDO: Lic. en Psicopedagogía Maira Molina 

1) ¿Realiza dentro de la institución / consultorio, Orientación Vocacional a jóvenes con 

discapacidad? ¿Ha trabajado con jóvenes con discapacidad intelectual ¿SI / NO 

Trabajo con niños y jóvenes con discapacidad intelectual desde hace 20 años, pero nunca 

he realizado OV. Creo que la OV debería brindarse dentro de la institución a la cual asisten 

los chicos, o bien, de manera particular en algún consultorio externo.  

2) ¿Se trabaja de manera interdisciplinaria con otros profesionales para abordar las distintas 

dificultades y fortalezas de los jóvenes? SI / NO / A VECES 

La manera de trabajar sería sin lugar a dudas desde la interdisciplinariedad, para hacer 

hincapié justamente en cada fortaleza o dificultad de los jóvenes, y a partir de allí, con la 

mirada desde todas las disciplinas, poder orientar a los jóvenes en su búsqueda. 

Lamentablemente, no siempre sucede o se dan las condiciones para poder hacerlo… 

3) ¿Es posible una intervención psicopedagógica para optimizar el proceso de orientación 

vocacional de jóvenes con discapacidad intelectual? SI / NO / A VECES 

En ciertos casos, si, es posible y necesaria una intervención psicopedagógica. 

4) ¿Utiliza técnicas e instrumentos propios de la orientación vocacional y de implementación 

psicopedagógica? SI / NO / A VECES  

No 

5) ¿Aborda el tema de la toma de decisiones contemplando los deseos e intereses de los 

jóvenes con discapacidad? SI / NO / A VECES 

---- 

6) ¿Se dialoga sobre la inclusión laboral, académica, profesiones, donde podrán trabajar o 

estudiar los jóvenes con discapacidad? SI / NO / A VECES 

Sí, suelo conversar con algunos jóvenes que se encuentran pronto a terminar sus estudios 

en el CFI, y que están interesados en su futuro. Incluso también se conversa con los padres 

de estos jóvenes, quienes están preocupados por el futuro laboral/académico de sus hijos 

7) ¿Ha notado cambios en los jóvenes con discapacidad intelectual, desde que comienzan el 

proceso de orientación hasta que lo terminan? SI / NO / A VECES 

----- 

8) ¿Se da importancia hoy en día en la Argentina a la Orientación vocacional de jóvenes con 

discapacidad intelectual? SI / NO. Justifique. 

Desconozco el tema 
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ENCUESTA 

NOMBRE Y APELLIDO: Lic. en Psicopedagogía Ana Niro 

1) ¿Realiza dentro de la institución / consultorio, Orientación Vocacional a jóvenes con 

discapacidad? ¿Ha trabajado con jóvenes con discapacidad intelectual ¿SI / NO 

SI 

 

2) ¿Se trabaja de manera interdisciplinaria con otros profesionales para abordar las 

distintas dificultades y fortalezas de los jóvenes? SI / NO / A VECES 

SI 

 

3) ¿Es posible una intervención psicopedagógica para optimizar el proceso de 

orientación vocacional de jóvenes con discapacidad intelectual? SI / NO / A VECES 

SI 

 

4) ¿Utiliza técnicas e instrumentos propios de la orientación vocacional y de 

implementación psicopedagógica? SI / NO / A VECES  

SI 

 

5) ¿Aborda el tema de la toma de decisiones contemplando los deseos e intereses de 

los jóvenes con discapacidad? SI / NO / A VECES 

SI SIEMPRE 

 

6) ¿Se dialoga sobre la inclusión laboral, académica, profesiones, donde podrán 

trabajar o estudiar los jóvenes con discapacidad? SI / NO / A VECES 

SI 

 

7) ¿Ha notado cambios en los jóvenes con discapacidad intelectual, desde que 

comienzan el proceso de orientación hasta que lo terminan? SI / NO / A VECES 

SI 

 

8) ¿Se da importancia hoy en día en la Argentina a la Orientación vocacional de 

jóvenes con discapacidad intelectual? SI / NO. Justifique. 

NO 

CREO QUE TODO DEPENDE MUCHO DE LA COMUNIDAD EN LA QUE ESTA 

INCERTA LA PERSONA CON DISCAPACIDAD Y EL TIPO DE COMPROMISO. 
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ENCUESTA 

Nombre y Apellido: Lic. Andrea Shein 

1) ¿Realiza dentro de la institución / consultorio, Orientación Vocacional a jóvenes con 

discapacidad? ¿Ha trabajado con jóvenes con discapacidad intelectual ¿SI / NO 

SI 

 

2) ¿Se trabaja de manera interdisciplinaria con otros profesionales para abordar las distintas 

dificultades y fortalezas de los jóvenes? SI / NO / A VECES 

SI 

 

3) ¿Es posible una intervención psicopedagógica para optimizar el proceso de orientación 

vocacional de jóvenes con discapacidad intelectual? SI / NO / A VECES 

SI 

 

4) ¿Utiliza técnicas e instrumentos propios de la orientación vocacional y de implementación 

psicopedagógica? SI / NO / A VECES 

SI 

 

5) ¿Aborda el tema de la toma de decisiones contemplando los deseos e intereses de los jóvenes 

con discapacidad? SI / NO / A VECES 

SI  

 

6) ¿Se dialoga sobre la inclusión laboral, académica, profesiones, donde podrán trabajar o 

estudiar los jóvenes con discapacidad? SI / NO / A VECES 

SI 

 

7) ¿Ha notado cambios en los jóvenes con discapacidad intelectual, desde que comienzan el 

proceso de orientación hasta que lo terminan? SI / NO / A VECES 

A VECES 

 

8) ¿Se da importancia hoy en día en la Argentina a la Orientación vocacional de jóvenes con 

discapacidad intelectual? SI / NO. Justifique 

NO 

LAMENTABLEMENTE SON POCOS LOS PROFESIONALES QUE ABORDAN LA 

ORIENTACIÓN VOCACIONAL EN PACIENES CON DISCAPACIDAD. 

MAYORMENTE QUEDA RELEGADO EN LA ESCUEL ESPECIAL ESE ROL O LAS 

FAMILIAS NO TIENEN INTERES EN QUE LOS HIJOS SALGAN A LA VIDA, POR 

MIEDO O MALAS EXPERIENCIAS. 

EN MI CASO PARTICULAR TRATO DE QUE SE INSERTEN EN LA SOCIEDAD DE 

LA MEJOR MANERA. 

POR ESO CREO QUE ES DE VITAL IMPORTANCIA QUE ESTE PRESENTE ESTA 

TEMÁTICA EN LOS TRATAMIENTOS, CONVERSAR CON LA FAMILIA Y CON LOS 

PACIENTES SOBRE EL ABANICO DE POSIBILIDADES QUE PUEDEN TENER Y NO 

EN LAS LIMITACIONES QUE, SI EXISTEN, PERO ES POSIBLE SORTEAR. 
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ENCUESTA 

NOMBRE Y APELLIDO: Psicopedagoga Camila Cortinez 

1) ¿Realiza dentro de la institución / consultorio, Orientación Vocacional a jóvenes con 

discapacidad? ¿Ha trabajado con jóvenes con discapacidad intelectual ¿SI / NO 

Si 

 

2) ¿Se trabaja de manera interdisciplinaria con otros profesionales para abordar las 

distintas dificultades y fortalezas de los jóvenes? SI / NO / A VECES 

Si 

 

3) ¿Es posible una intervención psicopedagógica para optimizar el proceso de 

orientación vocacional de jóvenes con discapacidad intelectual? SI / NO / A VECES 

Si 

 

4) ¿Utiliza técnicas e instrumentos propios de la orientación vocacional y de 

implementación psicopedagógica? SI / NO / A VECES  

A veces 

 

5) ¿Aborda el tema de la toma de decisiones contemplando los deseos e intereses de 

los jóvenes con discapacidad? SI / NO / A VECES 

A veces 

 

6) ¿Se dialoga sobre la inclusión laboral, académica, profesiones, donde podrán 

trabajar o estudiar los jóvenes con discapacidad? SI / NO / A VECES 

Si 

 

7) ¿Ha notado cambios en los jóvenes con discapacidad intelectual, desde que 

comienzan el proceso de orientación hasta que lo terminan? SI / NO / A VECES 

Si 

 

8) ¿Se da importancia hoy en día en la Argentina a la Orientación vocacional de 

jóvenes con discapacidad intelectual? SI / NO. Justifique. 

no 

La discapacidad, aunque muy de a poco va tomando fuerza, se visibiliza más 
a las personas con discapacidad en general. En cuando a la Discp. Intelectual 
veo que por lo menos en mi provincia se prejuzga mucho en cuanto a la vida 
que pueden tener los adolescentes con esta condición, pero repito lentamente 
las cabezas van abriéndose y permitiéndose expandir sus ideales. 
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ENCUESTA 

NOMBRE Y APELLIDO: Lic. en Psicopedagogía Mariana Gómez 

1) ¿Realiza dentro de la institución / consultorio, Orientación Vocacional a jóvenes con 

discapacidad? ¿Ha trabajado con jóvenes con discapacidad intelectual?SI / NO 

SI 

 

2) ¿Se trabaja de manera interdisciplinaria con otros profesionales para abordar las 

distintas dificultades y fortalezas de los jóvenes? SI / NO / A VECES:  

SI 

 

3) ¿Es posible una intervención psicopedagógica para optimizar el proceso de 

orientación vocacional de jóvenes con discapacidad intelectual? SI / NO / A VECES 

SI 

 

4) ¿Utiliza técnicas e instrumentos propios de la orientación vocacional y de 

implementación psicopedagógica? SI / NO / A VECES 

SI 

 

5) ¿Aborda el tema de la toma de decisiones contemplando los deseos e intereses de 

los jóvenes con discapacidad? SI / NO / A VECES 

SI  

 

6) ¿Se dialoga sobre la inclusión laboral, académica, profesiones, donde podrán 

trabajar o estudiar los jóvenes con discapacidad? SI / NO / A VECES 

SI 

 

7) ¿Ha notado cambios en los jóvenes con discapacidad intelectual, desde que 

comienzan el proceso de orientación hasta que lo terminan? SI / NO / A VECES 

SI 

 

8) ¿Se da importancia hoy en día en la Argentina a la Orientación vocacional de 

jóvenes con discapacidad intelectual? SI / NO. Justifique. 

NO 

Porque falta mucho compromiso social y leyes que amparen esta problemática, 

para que se lleve a cabo una salida laboral y académica que satisfaga las 

necesidades de los jóvenes con discapacidad. 
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ENCUESTA 

NOMBRE Y APELLIDO: Lic. en Psicopedagogía Catalina Bustos 

1) ¿Realiza dentro de la institución / consultorio, Orientación Vocacional a jóvenes con 

discapacidad? ¿Ha trabajado con jóvenes con discapacidad intelectual ¿SI / NO 

SI 

 

2) ¿Se trabaja de manera interdisciplinaria con otros profesionales para abordar las 

distintas dificultades y fortalezas de los jóvenes? SI / NO / A VECES 

SI 

 

3) ¿Es posible una intervención psicopedagógica para optimizar el proceso de 

orientación vocacional de jóvenes con discapacidad intelectual? SI / NO / A VECES 

SI 

 

4) ¿Utiliza técnicas e instrumentos propios de la orientación vocacional y de 

implementación psicopedagógica? SI / NO / A VECES 

SI 

 

5) ¿Aborda el tema de la toma de decisiones contemplando los deseos e intereses de 

los jóvenes con discapacidad? SI / NO / A VECES 

SI 

  

6) ¿Se dialoga sobre la inclusión laboral, académica, profesiones, donde podrán 

trabajar o estudiar los jóvenes con discapacidad? SI / NO / A VECES 

SI 

 

7) ¿Ha notado cambios en los jóvenes con discapacidad intelectual, desde que 

comienzan el proceso de orientación hasta que lo terminan? SI / NO / A VECES 

SI 

 

8) ¿Se da importancia hoy en día en la Argentina a la Orientación vocacional de 

jóvenes con discapacidad intelectual? SI / NO. Justifique. 

NO 

 

Mis expectativas son: que logren tener una vida digna, que puedan armar un 

proyecto de vida al igual que otras personas; que posean las mismas posibilidades 

que todos, ya que, si bien los derechos los tienen, muchas veces las posibilidades 

les son negadas; que puedan llegar a ser sujetos autónomos e independientes sin 

depender de un tercero que lo asista. Lo ideal es poder brindarles las herramientas 

a estos jóvenes para que consigan desenvolverse y satisfacer sus necesidades en 

los diferentes escenarios sociales. 
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ENCUESTA 

NOMBRE Y APELLIDO: Lic. en Psicopedagogía María Condara 

1) ¿Realiza dentro de la institución / consultorio, Orientación Vocacional a jóvenes con 

discapacidad? ¿Ha trabajado con jóvenes con discapacidad intelectual ¿SI / NO 

SI 

 

2) ¿Se trabaja de manera interdisciplinaria con otros profesionales para abordar las distintas 

dificultades y fortalezas de los jóvenes? SI / NO / A VECES 

SI 

 

3) ¿Es posible una intervención psicopedagógica para optimizar el proceso de orientación 

vocacional de jóvenes con discapacidad intelectual? SI / NO / A VECES 

SI 

 

4) ¿Utiliza técnicas e instrumentos propios de la orientación vocacional y de implementación 

psicopedagógica? SI / NO / A VECES 

SI 

 

5) ¿Aborda el tema de la toma de decisiones contemplando los deseos e intereses de los 

jóvenes con discapacidad? SI / NO / A VECES 

SI 

  

6) ¿Se dialoga sobre la inclusión laboral, académica, profesiones, donde podrán trabajar o 

estudiar los jóvenes con discapacidad? SI / NO / A VECES 

SI 

 

7) ¿Ha notado cambios en los jóvenes con discapacidad intelectual, desde que comienzan el 

proceso de orientación hasta que lo terminan? SI / NO / A VECES 

SI 

 

8) ¿Se da importancia hoy en día en la Argentina a la Orientación vocacional de jóvenes con 

discapacidad intelectual? SI / NO. Justifique. 

NO 
Considero que lo importante es lograr que estos jóvenes puedan construir las herramientas necesarias 

para su incorporación activa al mundo de la producción y/o para la continuación de estudios 

superiores, y/o de capacitación, posibilitando la elaboración de proyectos personales en torno a ello, 

para evitar situaciones de exclusión social.  

 


