
En La Cima
Guía de Orientación Vocacional

Sabemos que usted está interesa-
do (a) en este momento en la
escogencia de una carrera que le
satisfaga, que le permita realizarse
y más adelante ganarse el susten-
to y desempeñar una función útil
en la sociedad.

La elección vocacional es un pro-
ceso complejo, que a veces
genera angustia o intranquilidad,
pero puede y debe volverse agra-
dable si busca la asesoría necesa-
ria, lo organiza en acciones coor-
dinadas y oportunas, busca la
debida retroalimentación y, sobre
todo, si se entusiasma con lo que
se propone hacer.
A continuación “En la Cima” le
presenta una serie de esquemas
que le muestran un método que
puede seguir para encontrar res-
puesta a las interrogantes

Guía para la escogencia
de carrera

(Metodología)

Qué quiero y
qué puedo estudiar¿

En La Cima
Guía de Orientación Vocacional

? LO VOCACIONAL LO OCUPACIONAL

2 Entonces relaciono:

3 Me doy cuenta que requiero relacionar 3 aspectos

4 Analizo los factores que están influyendo en mí
y su nivel de importancia

5 Reflexiono sobre el tipo de 
decisión que voy a tomar
(ventajas y desventajas)

6 ¿Qué debo hacer para mejorar la calidad de 
mi elección vocacional?

CÓMO 
SOY

LO QUE 
QUIERO SER

LO QUE 
PUEDO HACER

QUÉ SE 
ME OFRECE

Conocerme a mí mismo (a):
Exploración y análisis críitico de 
intereses, aptitudes, expectativas, 
entretenimientos , aspectos 
socioeconómicos y trayectoria académica

Intereses, gustos y preferencias

Prepararme para la 
toma de decisiones1 2 Conocer las 

oportunidades.(Búsque
da de información 
sobre oportunidades 
educativas y de trabajo)3

yo Aptitudes, habilidades y destrezas
Confianza en si mismo (a)
Mitos y bloqueadores de la elección (sexismo, edad)
Opiniones externas (familiares, profesores,amigos, etc.)
Estilo de vida deseado o esperado
Metas propuestas
Resultados académicos (como limitantes o favocedores)

Posibilidades de financiamiento de estudios
Información que poseo sobre las carreras y el mercado laboral.

• OBEDIENCIATIPOS
DE

ELECCIÓN

• OPOSICIÓN

• MÁGICA (azar, fantasía, etc)

• COMODIDAD
• AUTÓNOMA

1.Tener una actitud activa y estar convencido (a) de que elegir una carrera es una responsabilidad.
2. Darse el tiempo para reflexionar e interiorizar sobre su presente y su futuro.
3 Dar el peso y valor apropiados a cada factor que influye en su elección.
4.Buscar asesoría para organizar y apoyar técnicamente el proceso , si la requiere.

En nuestra edición de noviembre trataremos la relación entre el autoconcepto y la elección vocacional. 
Así continuaremos apoyando su esfuerzo por concretar una elección vocacional de calidad

1 La elección de 
carrera tiene que 
ver con:

LO VOCACIONAL

LO OCUPACIONAL

Lo que se trae consigo potencialidades y 
preferencias que se desarrollan a lo largo de 
la existencia.

Plataforma que brinda la sociedad para 
concretar las metas y las decisiones.

Para uso del C
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