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development in a non-Western context
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RESUMEN

El presente artículo introduce el enfoque de la construcción-narrativa de carrera de 
Mark Savickas (2013) –actualmente útil y relevante- en la asesoría de desarrollo 
de carrera u orientación profesional. El argumento central en la asesoría de carrera 
son los contextos no-occidentales, la incorporación de la entrevista narrativa y otras 
estrategias innovadoras en sus prácticas, sin limitarse a la aplicación de pruebas 
e inventarios psicométricos. A pesar que el discurso en la primera década del siglo 
XXI abogaba por la elaboración de modelos endógenos, resulta innecesario elabo-
rar teorías para cada grupo particular o etnia (nación, pueblo originario o indígena 
según son denominados en Bolivia), puesto que se convierten en constructos ais-
lados, muy específicos, no generalizables y difícilmente replicables. Se propone 
que los consejeros en orientación profesional sean reflexivos, flexibles y creativos 
al de-construir, reconstruir y co-construir críticamente teorías elaboradas en otros 
contextos, para adaptarlas en su práctica profesional con diversos clientes, de ma-
nera apropiada, oportuna y sensible. En Bolivia, con una diversidad cultural que tie-
ne percepciones heterogéneas respecto al trabajo (80% en actividades informales 
y sólo 20% en ocupaciones formales), y con un mercado laboral incierto y con pre-
cariedad (PNUD, 2009), apoyar a las personas con la construcción-narrativa tiene 
un potencial significativo en la construcción de la identidad y del proyecto de vida. 
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 ABSTRACT

The purpose of this article is to induce Mark Savickas’s (2013) -currently useful and 
relevant career-guidance approach. Professionals and counsellors who offer this 
service in non-Western contexts are invited to incorporate the narrative interview and 
other innovative strategies into their practices, not limited to the application of psy-
chometric tests and inventories. Although discourse in the first decade of the 21st 
century advocated for the development of endogenous models, it is unnecessary to 
elaborate theories for each particular ethnic community or group with special con-
ditions, since they become isolated, very specific, not generalizable and difficult to 
replicate constructs. Rather, it is currently proposed that counsellors in Career Gui-
dance be thoughtful, flexible, and creative agents in deconstructing, reconstructing 
and co-constructing theories elaborated in other contexts, adapting them in their 
professional practice with different groups of clients, in an appropriate, timely and 
sensitive manner. In Bolivia, with a cultural diversity that has heterogeneous percep-
tions of work, career and social function, and with a depressed, hostile and non-sus-
tainable labour market, supporting people with a narrative-construction of career has 
significant potential in the development of identity and the project of life.
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ning, counselling, professional management.
 
RESUMO

A intenção do presente artigo é inducir o foco da narrativa de construção da carreira 
de Mark Savickas (2013) – um instrumento atual e relevante no conselho para o 
desenvolvimento profissional orientação profissional. O artigo propõe iste enfoque 
aos profissionais que oferecem estos serviço em contextos não-ocidentais, incor-
porando entrevistas narrativas e outras estratégias inovadoras em suas prácticas, 
além de provas e inventários psicométricos. Embora o discurso na primeira dé-
cada do século XXI teña defendido o desenvolvimento de modelos endógenos, 
não é necessário elaborar teorias para cada grupo ou grupo étnico particular, uma 
vez que se tornam isolados, muito específicos, não generalizáveis   e difíceis de 
replicar construções. Em vez disso, propõe-se atualmente que os orientadores da 
Orientação Profissional sejam agentes pensativos, flexíveis e criativos na descons-
trução, reconstrução e co-construção de teorias elaboradas em outros contextos, 
adaptando-os em sua prática profissional com diferentes grupos de clientes. de 
forma adequada, atempada e sensível. Na Bolívia, com uma diversidade cultu-
ral e percepções heterogêneas de trabalho, carreira e função social, e com um 
mercado de trabalho deprimido, hostil e não-sustentável, apoiar pessoas com na-
rrativa-construção tem um potencial significativo na construção de identidade eo 
projeto da vida.
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I. Introducción

El medio y el fin de la orientación profesio-
nal es que las personas se hagan cargo 
de su devenir y se perciban como protago-
nistas desarrollando su identidad laboral 
(Chávez, 2008). Sin embargo, la orienta-
ción profesional en nuestro medio, se ha 
convertido en un servicio comercial con la 
intención de reclutar jóvenes para deter-
minados estudios y universidades (Tinta-
ya, 2016), siendo que en sus orígenes se 

pretendía que sea un servicio social para 
elaborar el proyecto de vida (Duarte, 2017) 
y público integral vinculando la formación 
con el trabajo (Roberts, 2013). En el Grá-
fico siguiente se muestra –como ejem-
plo- la cantidad restringida que tiene una 
Universidad en cuanto a sus facultades y 
carreras, de manera que una orientación 
vocacional dirigida a un reclutamiento se-
ría altamente limitada y no consideraría la 
amplia gama de expectativas y potenciali-
dades de los jóvenes. 

Gráfico Nº 1
Fuente: UMSA. Plan Estratégico Institucional 2012 – 2016.

Es importante, orientar la formación y el 
desarrollo de competencias de los jóve-
nes ampliando la gama de programas 
técnicos y académicos con visión a futuro, 
incluyendo mayor acceso a poblaciones 
menos favorecidas. En Bolivia, el nivel de 
instrucción alcanzado por la población de 
19 años de edad o más, se expresa en los 
siguientes datos:

“38,2% cursó hasta el nivel secunda-
rio; 27,6%, nivel de primaria; 25,9%, 
superior; 
8,2% no tiene ningún nivel de instruc-
ción y 0,04%, otro nivel” (Instituto Na-
cional de Estadísticas, 2015).

En el siguiente Gráfico se puede observar 
esta relación:
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Gráfico Nº 2
Bolivia: nivel de instrucción alcanzado por la población de 19 años 

o más de edad, 2015 (En porcentaje)

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas. Encuesta de Hogares, 2015.

En el afán de apoyar efectivamente a los 
jóvenes, se debe incluir en la orientación 
los métodos narrativos auto-biográficos 
para apoyar a encontrar la dirección en 
las vidas de los usuarios. El autor más re-
conocido en el uso de la narrativa para la 
orientación profesional, es Mark Savickas 
con la teoría de la construcción de carre-
ras (Hartung, 2015). A partir de la narrativa 
o historias de vida, los individuos constru-
yen sus proyectos de vida narrando los 
temas que los movilizan, sus propósitos y 
los significados que confieren al trabajo, a 
su rol y participación social. 

II.  Crítica a la práctica psicométrica 

Existe una persistente crítica a las prác-
ticas de asesoría para la elección profe-
sional, puesto que han sido elaboradas en 
culturas occidentales y son ciegas a otras 
circunstancias y contextos (Stead, & Wat-
son, 2006). Por ello, la adopción y aplica-
ción de pruebas e inventarios psicométri-

cos enajenados a la realidad de nuestro 
contexto -sin ni siquiera adaptarlos- es 
encajar a los individuos en camisa de fuer-
za foráneos. En consecuencia, la tradición 
psicométrica para la orientación profesio-
nal, ha desfavorecido a la diversidad de 
poblaciones que viven en condiciones y 
bajo parámetros no-occidentales.

En búsqueda de estrategias para dar res-
puesta a esta problemática, la teoría de 
la construcción-narrativa de carrera es 
altamente pertinente, la cual propicia la 
reflexión y la adaptación flexible de indi-
viduos, minorías y grupos en un mundo 
laboral en constante transformación. 

III. Mercado laboral en Bolivia

La economía de Bolivia se fundamenta en 
la exportación de materias primas, espe-
cialmente de los extractivos no renova-
bles, productos agrícolas y carne vacuna. 
Es decir, cuenta con una débil actividad 
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productiva e industrial, con microempre-
sas dedicadas en rubros tradicionales de 
muy baja productividad o que ofrecen ser-
vicios (sector terciario) (CEDLA, 2016). La 
participación en el mercado global es poco 
significativa, debido a su situación geopo-
lítica, la escasa infraestructura caminera, 
la dificultad de acceso a puertos y las insu-
ficientes condiciones en la competitividad 
global. Recordemos que las cinco condi-
ciones que las empresas deben cumplir 
para competir en el mercado global son: 
Los productos y servicios deben ser de 
alta calidad; deben ser proporcionados en 
la cantidad requerida; entregados en la 
oportunidad debida; los precios deben ser 
justos o razonables en comparación con 
los beneficios que brindan al cliente; y, de-
ben ser entregados con una excelencia en 
el servicio (Ministerio de Salud, 1999).

La situación laboral para los jóvenes en 
Bolivia se caracteriza por ser precario, con 
escasas oportunidades, con limitada pro-
ductividad, con insuficiente remuneración, 
empleo temporal, carente de protección 
legal, así como de la obtención de dere-
chos sociales y falto de perspectiva de de-
sarrollo de capital humano, “informal” en 
su vasto sentido. A ello se suma, que los 
jóvenes están insuficientemente formados 
y preparados para enfrentar un mundo la-
boral adverso, incierto y sin perspectivas. 
Los jóvenes perciben que el ambiente en 
el que trabajan y habitan, es un espacio 
hostil, corrupto, injusto, sin perspectivas 
a futuro, no-solidario, violento y falto de 
seguridad ciudadana, y con escaso de-
sarrollo de capital social (PNUD, 2015). 
La tasa de desempleo de los jóvenes en 
el municipio de La Paz en 2014 alcanzaba 
al 22,4%, mostrando una crisis muy simi-
lar a la de España, Portugal o Grecia. En 
el municipio de La Paz el desempleo “ilus-
trado” o con estudios superiores, se sitúa 
en 24.55% (Sánchez, 2015).

En 2012, aproximadamente un 58% de la 
población en el Estado Plurinacional de 

Bolivia se encontraba en situación de po-
breza multidimensional (Panorama Social 
de América Latina, 2015). A esta población 
se las denomina “sin carrera” (non-career 
populations) (Watson, & Stead, 2002), 
pues su desarrollo como capital humano 
es postergado. Son poblaciones que viven 
en contextos de subdesarrollo, en las que 
su principal tarea de desarrollo es enfren-
tar y adaptarse a circunstancias adversas 
de la vida cotidiana. Estas poblaciones in-
dígenas, con múltiples carencias, en des-
ventaja, sin privilegios, sin contar con los 
servicios básicos, tienen menores niveles 
de felicidad, y por falta de oportunidades 
en el mercado laboral productivo suelen 
emigrar a otras regiones en búsqueda de 
ingresos, y algunos se sumergen en el cri-
men y la ilegalidad (INESAD, 2016). 

IV. Desafíos a futuro

Los retos son lograr mayor formación edu-
cativa y técnica para incrementar compe-
tencias oportunas para la empleabilidad 
con visión a futuro; que el Estado apoye 
en la generación de start-ups, industria, 
manufactura con normas más flexibles. 
La población en edad de trabajar, re-
quiere mayores oportunidades laborales, 
especialmente la población originaria en 
contextos rurales. Se debe trabajar en la 
equidad de género y generacionales, bus-
cando la dignidad laboral frente al desem-
pleo, subempleo y el trabajo ilegal. Los 
trabajadores requieren obtener protección 
legal y asistencia social. Así mismo, la po-
blación lucha por la metropolización, por 
la seguridad ciudadana, la inclusión de las 
personas en condiciones especiales, vul-
nerables, minorías que puedan participar 
plenamente y ser parte de la sociedad a 
la que pertenecen, aportando con trabajo 
remunerado y voluntario.

En el ámbito del asesoramiento de cons-
trucción de carrera, se requiere la profesio-
nalización de los orientadores que ofrecen 
este servicio; la integración de las buenas 
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prácticas utilizando plataformas online; 
ofrecer el servicio a múltiples poblacio-
nes, especialmente las más rezagadas. 
El trabajo interdisciplinar con el Ministerio 
de Trabajo, el Ministerio de Educación, el 
de Economía, Salud, Desarrollo e Innova-
ción, ONG´s, Fundaciones; generación de 
protocolos, guías, otros.

V. Tendencia global

Habiendo ya hablado de aspectos labo-
rales locales en Bolivia, se acota lo que 
acontece a nivel global. El mercado labo-
ral está caracterizado por la incertidumbre, 
es líquido (Baumann, 2000) y a medida 
que ingresa en la era de la cuarta revo-
lución industrial 4.0 (Berger, 2017) con 
la automatización, será gaseoso y volá-
til. Tener una profesión no garantizará el 
éxito laboral. Cada vez menos empleados 
serán contratados y los Estados tendrán 
que resolver problemas mayores debido a 
gran cuantía de ciudadanos desocupados, 
quienes exigirán subsidios de desempleo.

VI. Significado del trabajo en Bolivia

El enfoque de construcción de la carrera 
exige que tanto el empleo, como el des-
empleo sean redefinidos diferencialmente 
en los diversos contextos no-occidentales, 
especialmente donde existe un desem-
pleo crónico y carencia de los sistemas 
del bienestar y del subsidio de desempleo. 
Estos determinantes orientan la autocons-
trucción de roles sociales pre-industriales 
y a la adaptabilidad para la realización de 
actividades relacionadas a la superviven-
cia. Al respecto, Savickas afirma que el pa-
pel del trabajo sigue designando el rol so-
cial y por ende, la construcción de carrera 
adquiere mucha importancia: La identidad 
social impone que la elección profesional y 
el desempeño laboral se conviertan en un 
asunto importante y esencial en la vida de 
los ciudadanos. Es así, que gran parte de 
los individuos desean adaptarse a su con-
texto sociolaboral y utilizan tanto su volun-

tad como sus habilidades para construir y 
gestionar su vida social y laboral (2013). 

El enfoque de construcción narrativa de 
carrera integra tres perspectivas: (a) la 
psicología diferencial o tipología de Ho-
lland; (b) la madurez de carrera propues-
ta por Super; y (c) los temas de vida, que 
son las historias narradas por los clientes. 
Construyen su realidad a partir del signi-
ficado que otorgan los clientes a sus ex-
periencias, a sus antecedentes sociales y 
culturales.

Explicando lo anterior, la madurez de ca-
rrera profesional de Super (1951, 1955, 
1976) es la disposición para hacer frente a 
las tareas de desarrollo vocacional en una 
secuencia de etapas de roles que ocupan 
las personas a lo largo de su vida: la for-
mación; la vida profesional y la post-profe-
sional. El objetivo de las pruebas vocacio-
nales es identificar la madurez vocacional 
respecto a su elección y preferencia pro-
fesional (Lemus, 2015). Holland refiere 
que hay aspectos internos y rasgos de la 
personalidad que definen la elección de 
carrera y la satisfacción laboral (1977).

En países en desarrollo y no-occidentales, 
en los cuales hay escasez de oportunida-
des de trabajo, como en Bolivia, en el que 
21,6% personas viven en situación de ‘po-
breza multidimensional’, con privaciones 
en sanidad, educación y estándares bási-
cos de vida. En estas condiciones, sobre 
todo a nivel rural y periurbano, el significa-
do del trabajo no se adscribe al occiden-
tal, “ejercer determinado rol en la vida”, 
sino se limita a buscar circunstancias y 
actividades de subsistencia (Arulmani, & 
Nag-Arulmani, 2004). 

VII. Asesoramiento para la construc-
ción del proyecto de vida en un 
mundo líquido y volátil

Encajar y adaptarse a los requerimientos 
laborales del futuro exige que los individuos 
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deban de-construir ciertos procedimientos 
para reconstruir otros más actualizados. 
Así mismo, es esencial de-construir cog-
niciones inapropiadas, prejuicios, temores, 
sentimientos de desconfianza y co-cons-
truir con las personas pensamientos propo-
sitivos caminos alternativos, significativos, 
motivantes para lograr su predisposición 
a aventurarse en oportunidades “fortuitas, 
aleatorias tomando caminos impredecibles 
y azarosos” (Krumboltz, 1980). Mientras 
que la incertidumbre abre oportunidades 
de acción a unos, abruma, atemoriza e in-
moviliza a otros (Pryor, 2012). 

Aquellos jóvenes que dilatan o evaden to-
mar decisiones en torno a su formación 
técnica o académica, impactan su presen-
te y futuro (Gati, 1986). Mientras que la 
mayoría de expertos piensan que es difí-
cil, sino imposible, recuperar el tiempo de 
transición perdido (Fouad, Cotter, & Kan-
tamneni, 2009), en caso de haber evadido 
la toma de decisiones oportunas en torno 
al desarrollo de carrera, es posible, como 
lo demuestran los individuos en Bolivia, 
que el no tener planes ni proyectos es-
tructurados, los lleva a buscar oportunida-
des, a recrearse, a construir un carácter 
emprendedor. 

VIII. Método

El método es el análisis crítico a partir de 
la lectura de textos de teorías y prácticas 
en contextos no-occidentales e informes 
nacionales y locales con el fin de encon-
trar estrategias e instrumentos aplicables 
al contexto pluricultural y con un mercado 
laboral complejo. Los autores que están 
desarrollando la orientación profesional 
no-occidental provienen principalmente 
de Inglaterra, Sud-África, India, Nueva 
Zelandia quienes valoran la cultura, como 
los trabajos y prácticas tradicionales que 
requieren ser promovidos en los diversos 
contextos. A través del enfoque construc-
tivista- narrativo se logra desarrollar pro-
cesos que respondan a requerimientos 

del mercado laboral a nivel micro, macro 
y meso fortaleciendo la cultura particular.

Es recomendable complementar la entre-
vista narrativa con instrumentos para ana-
lizar las competencias, potencialidades e 
inteligencias múltiples de los consultantes. 
En este proceso, las siguientes fases son 
necesarias: autoconocimiento; recono-
ciendo sus competencias; valores, habili-
dades y limitaciones; comprender las rela-
ciones entre ellas y la elección profesional; 
desarrollar estrategias de búsqueda de 
información sobre áreas profesionales y 
la formación de competencias; proporcio-
nar información objetiva de las opciones 
profesionales que siguen a una situación 
académica determinada; desarrollar estra-
tegias efectivas para la toma de decisio-
nes; gestionar un plan de acción.

IX. Resultados

Mientras que la tendencia durante la pri-
mera década del siglo XXI en Bolivia fue 
de construir modelos étnico-originarios, 
advertimos, al igual que Mpofu, que estos 
constructos tienden a conferir demasiada 
importancia a particularidades culturales 
específicas y quedan como ejemplos ais-
lados, no generalizables e irreplicables. 
En consecuencia, varios autores en con-
textos no-occidentales, sugieren que los 
modelos de orientación profesional sean 
adaptados a contextos étnicos diversos, 
implementando constructos y estrategias 
culturalmente sensibles y oportunas a la 
realidad circundante (Watson, & Fouche, 
2007), (Mpofu, 2011), (McMahon, Watson, 
& Bimrose, 2012). 

Dando respuestas a la complejidad del de-
sarrollo profesional de carrera de los indi-
viduos, comunidades y sociedades, Wat-
son sugiere (a) de-construir los modelos 
anteriores, (b) re-construir los procesos 
de la orientación profesional y (c) co-cons-
truir tanto los constructos teóricos como la 
práctica a nivel individual, de grupos espe-
cíficos, sociedades y culturas. 



114

E. Freudenthal T.

En contextos menos occidentalizados sur-
ge la crítica de la intencionalidad de be-
neficiar a los grupos favorecidos, puesto 
que la construcción de una identidad o rol 
laboral en la colectividad queda rezagada 
desde las bases, como desde el Estado 
(bottom-up and top-down). La estructura 
social, el lenguaje con connotaciones di-
ferentes y la precaria oportunidad laboral 
hacen que el desarrollo de carrera y la 
necesidad de construir una identidad y rol 
laboral, sea cuestionado y oprimido.
 
Existe un bagaje colectivista, el cual está 
siendo sustituido por el individualismo de 
las urbes. Sin embargo, hay un extenso 
trabajo no remunerado dentro de las fami-
lias y las comunidades. En áreas rurales 
alejadas, existen poblaciones que no for-
man parte del mundo laboral formal. Están 
alienadas y no obtienen privilegios, como 
ser la formación, derechos sociales y la-
borales. Dicha población no está desarro-
llando “una construcción de carrera”, sino 
están absortos en un sustento digno como 
desafío para su sobrevivencia. En esas co-
munidades, el significado de trabajo, labor 
doméstica y social contiene implicaciones 
distintas a la “identidad y rol social” conferi-
das por las sociedades neo-liberales. 

El emprendedurismo, está relacionado 
con la economía informal y la micro-em-
presa, que en su gran mayoría, cosechan 
oportunidades y evitan la responsabilidad 
empresarial. Asimismo, existe el trabajo 
formal y personas que están interesadas 
en el desarrollo de carrera y cultivan una 
noción laboral progresista. Por ello, en 
Bolivia, el trabajo incluye una variedad de 
matices que se debe considerar en la con-
sejería profesional. 

X. Conclusiones

Observamos que en Bolivia, co-existen 
toda la gama de trabajos: desde la labor 
pre-industrial hasta la industria inteligen-
te 4.0. En dicho entramado de diversidad 

y complejidad se requieren modelos de 
“construcción de proyecto de vida y carre-
ra” que sean contextualmente oportunos, 
flexibles, en transformación y relevantes, 
considerando que para una gran mayoría 
el mercado laboral es hostil, deprimido y 
limitado.

La asesoría de carrera tiene a su dispo-
sición marcos teóricos y procedimientos 
más flexibles para su implementación en 
contextos no occidentales, con la tenden-
cia a desaprender y desprendernos de las 
teorías del siglo XX, para no confundir, 
mezclar teorías e intentar encajar a las 
personas categorías obsoletas e inopor-
tunas para contextos no-occidentales. En 
términos procedimentales, Mark Savickas 
(2013) re-inventó un nuevo enfoque que 
puede ser aplicable y adaptable a diver-
sos grupos de población, y cuyos efectos 
de intervención, pueden ser evaluados y 
evidenciados a nivel individual, grupal y 
socio- comunitario, de acuerdo a la evolu-
ción histórica a nivel local y global.

XI. Sugerencias

A orientadores profesionales anclados en 
los viejos procedimientos de las pruebas 
psicométricas y/o de las ofertas de pro-
fesionales funcionales a las instituciones 
de educación superior, se les sugiere re-
flexionar los aportes del presente trabajo, 
para que se pueda brindar un asesora-
miento ajustado a la realidad laboral ac-
tual de Bolivia y a la necesidad de que el 
capital humano pueda buscar alternativas, 
tanto para un trabajo digno como para una 
transformación cognitiva integral.
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