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Resumen 
En este artículo vamos a analizar; desde la teoría, los fundamentos científicos que 

avalan la idea de que es necesaria una orientación vocacional que contribuya a elimi
nar los estereotipos sexistas tanto en la elección de las carreras como en las decisiones 
posteriores que realizan las personas a lo largo de su vida profesional. 

Abordaremos los conceptos de estereotipos y conducta vocacional, as( como aquellos 
elementos que condicionan la toma de decisiones y con/ arman la orientación vocacional 
como son las familias, los medios de comunicación y la educación, para analizarlos, 
desde una perspectiva que sustenta sus propuestas en los presupuestos de la teoría femi
nista que propone una visión no androcéntrica de la realidad basándose en la igualdad 
y el respeto a la diferencia. 

En las conclusiones abogaremos por la orientación vocacional del alumnado de 
Enseñanza Secundaria desde la igualdad y la no-discriminación. 
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Summary 
In this article we intend to analyse from a theorectical angle, the scientijic funda

mentals which endorse the idea o/ the necessity f or a vocational orientation, which con
tributes to the elimination o/ sexist steryotypes both in the choice o/ career and in the sub
sequent decisions which people take throughout their professional life. We examine the 
concept o/ stereotypes and vocational conduct, as well as those elements which condition 
the taking o/ decisions and shape vocational orientation su ch as the f ami/y, the media 
and education, in order to analyse them from a perspective which establishes its propo
sals within the presuppositions o/ the feminist theory, putting forward a non androcentric 
vision o/ reality based on equality and respect for dif!erence. 

In the conclusions we defend the vocational orientation o/ Secondary School pupils 
from equality and non discrimination. 
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