
En nuestra pasada edición les presenta-
mos de manera integrada, los compo-
nentes y variables que conforman e in-

proyecto vocacional de las personas.

el transcurso de la vida que la complementa-

visualizado inicialmente y que muchas veces 
puede atrasarse o transformarse en otro pro-
yecto, cumpliendo otras etapas de la vida. Aún 
en este caso, la preparación, compromiso, se-
riedad y disfrute con que se realice la elección 

base y el aprendizaje necesario para la toma 
de decisiones realista y autónoma que se re-

aprendizaje que se queda con la persona nu-

de la existencia.

La presión social y la elección

No podemos pasar por alto el peso que 
tienen dos factores económicos en esa elec-

-
clinarse por el ejercicio de:
a) -

ciente y creciente o
b) aquellas por las que se reciben salarios 

elevados o se obtienen ganancias eco-

Esos factores son importantes y deben te-
nerse en cuenta, pero es saludable analizarlos 
a la luz del estilo de vida que se desea construir 
o conservar, de los intereses y las ha-
bilidades que se posean, de lo que les 
atraigan y apasionen las carreras con 
esas características mencionadas, con 
respecto a otras carreras cuya oferta en 
esos aspectos sea muy limitada. Si el 

-

esas limitaciones a lo largo de su formación, 
buscando y aprovechando oportunidades para 

-
plementar ingresos económicos saliéndose 
del ejercicio profesional tradicional. 

Como pueden darse cuenta, en ustedes 
-
-

cado laboral satisfaga sus necesidades como 
que la persona esté realizada, aprovechando 
los espacios tanto en los trabajos con mucho 
mercado como en los de mercado restringido. 
Hay profesiones que son para minorías y su 

artístico o cultural. 
Les invitamos a revisarse crítica y posi-

tivamente y a invertir tiempo y esfuerzo para 
informarse bien de la oferta de carreras y de 

grande, sin “cortarse las alas”, visualizando 

vocacional a lograrse en diferentes etapas a 
futuro.

Esperen nuestra próxima 
edición en noviembre.

La presión
social y la elección 
vocacional
La elección y el 
proyecto vocacional
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