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Pro po ner nos me tas a me -
dia no y lar go pla zo es
una ma ne ra de no re for -

zar la con duc ta “cor to pla cis -
ta”, es un es fuer zo que nos
con du ce a una “cul tu ra de
pla ni fi ca ción”, que nos  per mi -
te ir en la di rec ción co rrec ta
ha cia lo que que re mos y de
qué ma ne ra lo que re mos. Es te
es fuer zo nos ayu da a des cu brir
qué in for ma ción nos ha ce fal -
ta, dón de con se guir la y qué
ha cer con ella. Tam bién per mi -
te re vi sar cuán to nos co no ce -
mos y cuán to re que ri mos de la
co la bo ra ción de es pe cia lis tas
y de per so nas que nos co no -
cen,  pa ra rea li zar nues tra ex -
plo ra ción per so nal. 

Fi jar nos me tas y la pla ni fi -
ca ción y pro gra ma ción de las
ac cio nes pa ra con cre tar las,
son as pec tos esen cia les pa ra
la to ma de de ci sio nes y la es -
co gen cia de ca rre ra. Las me -
tas son par te in dis pen sa ble de
la de fi ni ción del pro yec to vo -
ca cio nal, que da, en gran me -
di da, sig ni fi ca do y di rec ción a
la vi da. 

Los pro gra mas de orien ta -
ción vo ca cio nal bus can fo -
men tar y apo yar en us te des  la
cons truc ción del pro yec to vo -
ca cio nal; es ta cons truc ción es
un pro ce so que se rea li za po -
co a po co, im pli ca un es fuer zo
de de fi ni ción per so nal, de co -
no ci mien to del me dio que nos
ro dea y la con so li da ción de un
sis te ma de va lo res, que guia rá
sus ac tua cio nes so bre la ba se
de acep ta ción o de re cha zo,
de las in fluen cias y los es tí mu los
que la so cie dad va pre sen tan -
do en el trans cu rrir del tiem po.
Así us te des po drán orien tar
tam bién a fu tu ro su ejer ci cio la -
bo ral y de di car se más a aque -

llo que tie ne más va lor pa ra us -
te des, les dé más sa tis fac ción y
por lo tan to, que les pro vo que
más rea li za ción per so nal. 

Per so nas sa tis fe chas, a gus -
to con lo que ha cen, apro ve -
chan do sus for ta le zas, es lo
que de sea fo men tar la Orien -
ta ción. 

Cuan do la per so na es tá
bien con si go mis ma, irra dia
bie nes tar, ener gía y ar mo nía

ha cia su en tor no, lo que ha ce
que la so cie dad se be ne fi cie
tam bién. Es así co mo és ta pue -
de de fi nir y cons truir su fu tu ro
con cla ri dad en lo que per si -
gue, con es pe ran za de que
pue de lo grar lo y con res pe to y
ape go por lo que le ro dea
(am bien te, na tu ra le za). 

Las so cie dad tie ne, en ton -
ces, un es ti lo de com por tar se,
una ma ne ra de ser, pro duc to

de có mo son y ac túan la ma -
yo ría de las per so nas que la
con for man. Us te des, jó ve nes
de hoy, es tán for jan do des de
ya el ma ña na de nues tra so -
cie dad con sus de ci sio nes y
ac tua cio nes. 

En una so cie dad glo ba li za -
da en don de se pri vi le gia la
va rie dad, la aper tu ra, la com -
pe ti ti vi dad y la in te gra ción, pe -
ro tam bién los fal sos va lo res, el
mer can ti lis mo pu ro y la ad qui si -
ción de bie nes de con su mo, se
vuel ve im pres cin di ble apren -
der a dis cri mi nar en tre “un mar
de opor tu ni da des y de po si bi li -
da des” y tam bién apren der a
lu char pa ra sal tar “los mu ros de
las li mi ta cio nes” que tie nen
gran des sec to res de la po bla -
ción. Es te apren di za je nos ayu -
da a se lec cio nar bien, no per -
der nos en el ano ni ma to, ni de -
jar nos se du cir por fal sos y fu ga -
ces pro ta go nis mos. 

Jó ve nes es tu dian tes, en us -
te des es tá re vi sar en qué eta -
pa se en cuen tra su pro ce so de
de fi ni ción vo ca cio nal; si es tas
pa la bras les re sul tan úti les, nos
sa tis fa ce, pues fue nues tra in -
ten ción.  

los valores
y la elección vocacional

Es pe ren nues tra pró xi ma edi ción en mar zo del 2004. 

Que pa sen el fin
de año dis fru tan do 

los lo gros 
ob te ni dos y 

pue dan 
ini ciar el 2004 

con es pe ran za y
em pe ño. 

Las metas,

¿Qué son las me tas?
Son los fi nes u ob je ti vos que de sea mos al can zar.

Re fle jan la po si ción en la que de sea mos es tar en un
fu tu ro pró xi mo.

¿Qué son los va lo res?
Son pa tro nes de com por ta mien to que tie nen la 

vir tud de di ri gir las me tas y ob je ti vos que de sea mos
al can zar.
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