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FINANCIAN:

PROYECTO DESARROLLADO POR:

ELECCIÓN DE LA PROFESIÓN
Elegir la profesión para la que deseamos formarnos y que después desarrollaremos es una de
las decisiones más importantes que habremos de tomar en nuestra vida, ya que implicará
seleccionar el tipo de trabajo que vamos a desempeñar durante el largo período de tiempo que
habrá de transcurrir hasta alcanzar la edad de jubilación. Por ello, el llevar a cabo
adecuadamente esta elección implica una reflexión cuidadosa sobre todos los aspectos
implicados, de modo que la decisión que finalmente tomemos sea lo más acertada posible y
esté basada en un conocimiento profundo de nuestra realidad personal y laboral, así como del
mercado laboral y las posibilidades que éste nos ofrece.
Así, los elementos que habremos de analizar son numerosos y todos ellos cuentan con una
importante influencia a la hora de elegir nuestra profesión.
Por una parte, saber cómo somos, cuáles son nuestras capacidades, limitaciones y valores
constituirá un análisis obligado que nos permitirá conocer mucho mejor tanto nuestras
expectativas como nuestras posibilidades.
Por otra, profundizar en nuestro conocimiento sobre las actuaciones y condiciones de trabajo
que el ejercicio de una determinada profesión nos impondrá serán elementos fundamentales
para no errar en nuestra elección, permitiéndonos decidir si es ésa la actividad que deseamos
desempeñar cada día a lo largo de toda nuestra vida laboral. Además, habremos de valorar si
las condiciones que esa profesión nos va a imponer son compatibles con las que deseamos
poseer en un ámbito personal.
Hemos de tener en cuenta que, a veces, nos hacemos una imagen poco realista de lo que
supone el ejercicio de determinada profesión y nos centramos en determinados aspectos
positivos del desarrollo de la misma sin tener en cuenta otros menos atrayentes, como los
riesgos para la seguridad y salud personal que su desempeño puede encarnar, como ocurre en
el caso de los policías, los bomberos o los médicos; los horarios que impone, como trabajar de
noche o algunos fines de semana; cambiar de ciudad de residencia cada cierto tiempo (como
los diplomáticos o los militares) o viajar constantemente y pernoctar en hoteles un considerable
número de días al mes, como ocurre a los pilotos de líneas aéreas comerciales o a los
auxiliares de vuelo.
También deberemos obtener tanta información como nos sea posible sobre las diferentes
opciones formativas que nos pueden proporcionar la titulación necesaria para ejercer esa
profesión y analizar el funcionamiento del mercado laboral (cuáles son sus elementos y cuáles
son las profesiones que presentan mejores perspectivas de futuro) para poder comparar
nuestros intereses y aspiraciones con la realidad que éste nos proporciona.
Finalmente, deberemos evaluar toda la información obtenida a través de la exploración del área
personal y del entorno con el fin de poder tomar una decisión sobre nuestro futuro laboral
basada en el conocimiento objetivo de todos los aspectos que intervienen en la elección de la
profesión.
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I.

CONOCIMIENTO PERSONAL

El primer paso a la hora de elegir profesión es realizar un ejercicio de autoconocimiento que
implicará una reflexión sobre nosotros mismos, de manera que sabiendo cómo somos
podremos concluir qué actividad profesional será más adecuada en función de nuestras
cualidades e intereses.
Se trata, por tanto, de analizar nuestras aptitudes desde un punto de vista lo más objetivo
posible, valorando cuáles son aquellas áreas en las que destacamos; y también nuestras
limitaciones, teniendo en cuenta aquellos aspectos de nuestra personalidad que pueden no ser
los más idóneos para determinado desempeño profesional, todo ello con el fin de que, una vez
formados en la profesión elegida podamos ser competitivos en el desempeño de la misma.
En definitiva, podemos decir que en este punto tendremos que dar respuesta a preguntas
relativas a nuestra forma de ser y a lo que podemos y deseamos hacer. Así, habremos de
indagar en nosotros mismos para saber más sobre nuestro carácter y rasgos de personalidad,
aptitudes y capacidades, valores, formación con la que contamos, situación personal y
expectativas e intereses.

ÁREAS A EXPLORAR

PREGUNTAS A RESPONDER









Personalidad.
Capacidades y aptitudes.
Valores personales.
Intereses.
Estudios realizados.
Experiencia.
Situación personal.

⇒

¿Cómo soy?

⇒

¿Qué puedo hacer?

⇒

¿Qué quiero hacer?
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A continuación se definen los aspectos sobre los que deberemos profundizar y se facilitan unas
cuestiones sobre las que podremos reflexionar para favorecer nuestro conocimiento personal.

ASPECTOS SOBRE LOS QUE PROFUNDIZAR1

CUESTIONES SOBRE LAS QUE
REFLEXIONAR

2.1. Personalidad.
La personalidad está formada por el conjunto de rasgos
que nos definen y diferencian de las demás personas.
Algunos de estos rasgos son: autocontrol, estabilidad
emocional, capacidad de adaptación, iniciativa, ansiedad,
introversión-extroversión, responsabilidad, autoestima,
capacidad de organización, etc.

⇒ ¿Cómo soy?
⇒ ¿Cuáles son mis cualidades?
⇒ ¿Cuáles son mis defectos?
⇒ Si le preguntáramos a un amigo tuyo,
¿cómo te describiría? ¿Qué diría de ti?

2.2. Capacidades y aptitudes
Las capacidades hacen referencia a las destrezas que una ⇒
persona posee a la hora de realizar una serie de tareas.
⇒
Las aptitudes, por su parte, son las capacidades y la
⇒
disposición para el buen ejercicio de una profesión o
cargo; es decir, la idoneidad para desempeñar una
⇒
ocupación.
Se considera que las aptitudes son innatas, mientras que
las capacidades pueden verse modificadas y potenciadas
con el paso del tiempo y la experiencia.

¿Cuáles de estas capacidades poseo?
¿Qué puedo hacer?
¿En qué actividades destaco más?
¿Qué tareas me cuesta más trabajo
realizar?

⇒ ¿Qué logros he conseguido hasta
ahora?

Las principales capacidades son:
- Motrices: habilidades para dominar y controlar nuestro
cuerpo.
- Intelectuales: operaciones del pensamiento, como
pensar, razonar, comprender...
- Afectivas: referidas al mundo de las emociones y de
los sentimientos, como la autoestima, el autocontrol,
etc.
- De comunicación: las que hacen posible la
comunicación con el mundo exterior, como la
expresión oral, la escrita, etc.
- Manipulativas: facilitan realizar trabajos de precisión.
- Artísticas: permiten la representación de formas,
figuras, diseños, música, etc.
- Sociales: favorecen una buena adaptación en los
grupos sociales en los que vivimos.

2.3. Valores personales
La independencia, el amor, la familia, la libertad, la
diversión, la amistad, el dinero, el poder, la creatividad, la
fama, etc. Todos éstos son valores que están más o
menos presentes en nuestra vida y en función de ellos
actuamos de una determinada manera.

⇒ ¿Qué es lo más importante para mí en la
vida?
⇒ ¿Qué significa para mí el trabajo?
⇒ ¿Adónde me gustaría llegar
profesionalmente?
⇒ ¿A qué no estoy dispuesto a renunciar?

1

Autoconocimiento. Servicio Andaluz de Empleo. Junta de Andalucía. 2003.
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2.4. Intereses
Son aquellas actividades que preferimos por encima de
otras debido a que disfrutamos realizándolas.

⇒ ¿Qué me gusta hacer?
⇒ ¿Qué actividades se me dan mejor?
⇒ ¿Qué me apetece hacer en mi tiempo
libre?
⇒ ¿Cuáles son mis sueños?

2.5. Estudios realizados
Se trata de analizar nuestra trayectoria formativa en
cuanto a los contenidos (asignaturas obligatorias y
optativas, cursos realizados,...), si éstos van encaminados
hacia una determinada profesión y el éxito logrado.

⇒ ¿Qué asignaturas se me dan mejor?

También deberemos valorar nuestro rendimiento
académico y si tenemos establecido un hábito de estudio.

⇒ ¿En qué áreas he obtenido mejores
resultados?

⇒ ¿Qué asignaturas me gustan menos y
qué asignaturas me gustan más?

⇒ ¿Qué asignaturas me resultaron más
difíciles?

2.6. Experiencia
Cuando se trata tanto de buscar empleo como de elegir la
profesión es recomendable hacer un balance de nuestra
experiencia laboral, así como de todas aquellas
actividades que pudieran estar relacionadas con el
desempeño de funciones o tareas que pueden llevarnos a
desarrollar una determinada profesión.

⇒ ¿He colaborado en alguna organización
asociativa? ¿Cuáles eran mis funciones?
⇒ ¿He realizado prácticas en alguna
empresa?
⇒ ¿Pertenezco a algún programa de
voluntariado? Si es así, ¿qué actividad
realizo?
⇒ Si ya he tenido experiencia laboral,
¿cuáles eran mis funciones?

2.7. Situación personal
Hace referencia a nuestro estado emocional, económico,
familiar y social. Por ejemplo, si nos encontramos en
desempleo y no tenemos ningún tipo de ingresos, si
tenemos cargas familiares, si podemos depender
económicamente de otros, si hemos roto nuestra relación
de pareja recientemente, si tenemos un círculo de
amistades que nos apoye, etc.

⇒ ¿La situación económica familiar permite
costearme unos estudios?
⇒ Si el centro de formación se encuentra
en otra ciudad, ¿puedo estudiar fuera de
casa?
⇒ Para poder costearme los estudios,
¿tengo que compaginar éstos con un
trabajo?

Así, según cuál sea nuestra situación personal y de
relación con los demás, nuestra elección puede resultar
condicionada, ya que las circunstancias que la acompañan ⇒ ¿Tengo posibilidad de obtener algún tipo
pueden influir notablemente en nuestra decisión.
de beca que me cubra el coste de los
estudios?
⇒ ¿Estoy preparado para seguir
estudiando durante varios años y
posponer mi entrada al mundo laboral?
⇒ ¿Me compensa el esfuerzo y el tiempo
de dedicación que conlleva realizar una
carrera universitaria?
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II. CONOCIMIENTO DEL ENTORNO
Tras haber realizado el análisis referido a aspectos personales, deberemos intentar conocer
nuestro entorno en lo relativo a nuestras posibilidades formativas y las ofertas y exigencias del
mercado laboral.
3.1. Conocer la profesión
 Formación necesaria
Uno de los principales aspectos a tener en cuenta a la hora de elegir nuestra profesión es la
formación que ésta requiere. En relación a este punto, debemos reflexionar sobre el tipo de
estudios y titulación necesarios para ejercerla, el tiempo que requerirá llevarlos a cabo, las
principales materias que habremos de asimilar, las aptitudes necesarias, la formación
complementaria deseable, el esfuerzo y dedicación que habremos de emplear, el coste
económico que supondrá (deberemos valorar también las posibilidades que tenemos de
obtener una beca).
Hoy en día, la formación realizada no condiciona una única salida laboral; de hecho, se puede
llegar a ejercer una misma profesión habiendo cursado previamente diferentes estudios, lo que
permite ampliar el abanico de posibilidades. Por ejemplo, un Técnico en Prevención de Riesgos
Laborales puede ser tanto un Licenciado en Ingeniería Industrial, como un Licenciado en
Psicología o en Química, entre otras titulaciones.
Las diferentes opciones formativas con que previsiblemente contaremos son:
1. Formación Profesional Reglada. Nos ofrece la posibilidad de realizar Ciclos Formativos
de Grado Medio y Ciclos Formativos de Grado Superior.
2. Estudios Universitarios. A través de este tipo de formación se obtienen las titulaciones de
Diplomado, Licenciado, Ingeniero y Arquitecto.
Para conocer la oferta formativa de algunas de las principales universidades españolas
podemos visitar sus sitios web.

Universidad de Almería

http://www.ual.es/

Universidad de Granada

http://www.ugr.es/

Universidad de Málaga

http://www.uma.es/

Universidad de Córdoba

http://www.uco.es/

Universidad de Jaén

http://www.ujaen.es/

Universidad de Cádiz

http://www.uca.es/

Universidad de Huelva

http://www.uhu.es/

Universidad Sevilla

http://www.us.es/

Universidad de Extremadura

http://www.unex.es/

Universidad de Zaragoza

http://www.unizar.es/

Universidad Pablo de Olavide

http://www.upo.es/

http://www.uv.es

Universidad Valencia

Universidad Autónoma de Barcelona
UOC Universitat Oberta de Catalunya

http://www.uab.es
http://www.uoc.es
http://www.uned.es

Universidad Nacional de Educación a Distancia
Universidad de Salamanca

http://www.usal.es

Universidad Internacional SEK

http://www.sek.edu/

Universidad Autónoma de Madrid
Universidad
Europea de Madrid

http://www.uem.es/

Universidad de Santiago de
Compostela

http://www.uam.es/

Universidad
Politécnica de Madrid

Universidad
Complutense de Madrid

Universidad Internacional Menéndez Pelayo
Universidad de Navarra

Universidad Pontificia de
Salamanca

http://www.unav.es/

http://www.upsa.es/
http://www.usc.es/
http://www.upm.es/

http://www.ucm.es

http://www.uimp.es/

Universidad Pública de Navarra http://www.unavarra.es/
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3. Formación Profesional para el Empleo: Es la integración de la Formación Profesional
Ocupacional y la Formación Profesional Continua. Está dirigida a trabajadores ocupados y
desempleados y se fundamenta en el aprendizaje permanente para mejorar la capacitación
profesional y desarrollo personal, la promoción de la empleabilidad, la productividad y
competitividad de las empresas y el reconocimiento y acreditación de las competencias
adquiridas.
 Perfil de la profesión
Para tener un mayor conocimiento de la profesión es interesante que indaguemos sobre el
perfil de ésta; para ello, deberemos obtener información referida a, al menos, los siguientes
aspectos:
- En qué consiste el trabajo propiamente dicho; es decir, cuáles son las tareas o actividades
a desempeñar. Por ejemplo, entrada y salida de materiales, facturas, reposición de
artículos, atención al público, etc.
- Qué habilidades son necesarias para el desarrollo de ese trabajo. Por ejemplo, capacidad
de concentración, destreza manual, facilidad para tratar con los clientes, etc.
- Que herramientas es necesario saber manejar. Por ejemplo, fotocopiadora, programas
informáticos, caja registradora, etc.
- Lugar donde se realiza el trabajo. Por ejemplo, en una oficina, en un gran almacén, al aire
libre, etc.
- Cuáles son las condiciones del trabajo. Por ejemplo, si es a jornada partida, si implica
esfuerzo físico, exposición al calor, posturas forzadas, etc.
- Qué formación es necesaria para complementar los estudios oficiales. Por ejemplo,
conocimientos de informática, idiomas, carné de manipulador de alimentos, etc.
- Cómo se accede a la profesión. Por ejemplo, si hay que superar una oposición o un
proceso de selección de personal, etc.
- Sueldo aproximado que podemos esperar del ejercicio de esta profesión.
- Perspectivas de futuro en la profesión. Por ejemplo, posibilidades de promoción,
temporalidad, estabilidad laboral, etc.

3.2. El mercado laboral. Profesiones con mejores perspectivas.
Otro de los aspectos a tener en cuenta en nuestra labor de conocimiento del entorno es saber
cómo funciona el mercado de trabajo, conocer los elementos que influyen en la relación entre
la oferta y la demanda de empleo y qué profesiones presentan mejores perspectivas de futuro.
Informarnos sobre el funcionamiento del mercado laboral nos permitirá tener conocimiento de
aquellas profesiones que acaparan un mayor número de ofertas en la actualidad. Esto puede
ayudarnos a decidirnos por una opción con buenas perspectivas de empleo, pero sin olvidar
que hemos de valorar, ante todo, si poseemos o no aptitudes para el desempeño de la misma.
Además, debemos tener en cuenta también que las profesiones que actualmente presentan
menor índice de desempleo pueden resultar a corto plazo masificadas, por lo que al finalizar los
estudios correspondientes quizás la demanda de profesionales en ese ámbito no siga la misma
tendencia ascendente y el mercado presente cierto índice de saturación con respecto a esos
profesionales. También puede ocurrirnos que esos estudios nos decepcionen en cuanto a las
expectativas creadas a su alrededor, por lo cual es muy importante haber analizado el perfil de
la profesión.
En general, podemos decir que lo más conveniente es optar siempre por elegir nuestra
verdadera vocación aunque las perspectivas de empleo que ofrezca la profesión que
deseamos desempeñar no sean las mejores. Si éste es el caso, deberemos intentar ser lo más
competitivos posibles logrando una alta especialización.
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REFLEXIONA
⇒ ¿Cuál sería mi trabajo ideal?
⇒ ¿En qué me gustaría trabajar?
⇒ ¿Cuál es mi verdadera vocación?
⇒ ¿Prefiero realizar un trabajo que me guste o elegir un empleo que no esté acorde con mis
gustos pero con el que pueda lograr una buena posición económica?

III. LA TOMA DE DECISIONES
Tras haber realizado un adecuado análisis de los anteriores aspectos, procederemos a hacer
balance de toda la información obtenida para tomar una decisión. En otras palabras,
deberemos intentar poner en relación nuestros gustos y capacidades con el tipo de actividad a
desarrollar, los conocimientos y habilidades necesarios para llevarla a cabo, las posibilidades
que ofrece el mercado laboral, etc.
Si aún así encontramos dificultades para elegir siempre podremos acudir a los profesores,
tutores y orientadores especializados que nos ayudarán en esta toma de decisiones.

ALGUNOS CONSEJOS
Tomar la decisión nosotros mismos
La elección de nuestra profesión nos va determinar en gran medida nuestro futuro profesional y
personal. Por ello, es importante que reflexionemos sobre todos los aspectos implicados en el
logro de la formación y el ejercicio profesional con personas cercanas a nosotros pues éstas,
probablemente, cuentan con conocimiento sobre nuestro carácter e intereses y pueden
aportarnos puntos de vista de gran interés.
No obstante, debemos ser nosotros mismos quienes tomemos la decisión final, ya que sólo
nosotros seremos quienes tendremos que estudiar o trabajar en ese campo.
Si necesitamos un asesoramiento más especializado podemos acudir a un servicio de orientación
donde nos ayudarán en esta labor.

Basar nuestra decisión en aspectos sólidos
La decisión sobre la profesión que vamos a desempeñar debe estar basada en aspectos sólidos y
no en otros más fútiles como, por ejemplo, estudiar lo mismo que mis amigas, trabajar en lo que
marca la tradición familiar, contar con reconocimiento social, etc. En este sentido, deberemos
cuidarnos mucho de dejarnos llevar por las modas que, en algunos momentos, pueden aparecer
por influencia de los medios de comunicación; por ejemplo, la emisión por televisión de series
cuyos protagonistas son criminólogos, policías, abogados, etc., puede generar en el público un
importante interés por el ejercicio de estas profesiones.
En general, podemos decir que cualquier información que recabemos es positiva,
independientemente del medio por el que la hayamos logrado, pues gracias a ella puede que se
despierte nuestro interés por un ámbito profesional que no habíamos considerado hasta el
momento. No obstante, nuestra decisión final sobre no puede basarse en una simple moda o
curiosidad. Muy al contrario, es fundamental que pensemos en el trabajo real que tendríamos que
desarrollar todos los días y que, muy probablemente, no siempre iría acompañado de
extraordinarias emociones y gran reconocimiento social. En otras palabras, es importante que nos
informemos bien y por diferentes fuentes de en qué consiste la profesión.

8

Proponernos metas alcanzables
Formarnos para una profesión requiere una gran dedicación en todos los casos; sin embargo,
siempre habrá opciones que, por mucho esfuerzo que empleemos, pueden no encontrarse a
nuestro alcance por nuestras propias limitaciones físicas, económicas o intelectuales. Por tanto,
deberemos intentar tomar nuestra decisión atendiendo a criterios realistas y objetivos, y
proponernos metas que, desde un punto de vista lo más objetivo posible, nos resulten
alcanzables.

Si una vez realizados todos estos pasos, tomada nuestra decisión e iniciada nuestra
carrera profesional consideramos que erramos en nuestra elección, siempre podremos
reorientar nuestra actividad. En la mayoría de los casos, la formación y experiencia ya
adquiridas nos serán de gran utilidad, pues hay aspectos comunes a diferentes
profesiones, tales como los conocimientos informáticos, las habilidades comunicativas o la
formación en idiomas que podremos rentabilizar en un futuro en el marco de otra
profesión.
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