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La elección vocacional no se presenta
en todas las personas de la misma
forma, hay quienes tienen una gran
claridad en la carrera que les interesa

estudiar, otros que tienen intereses en muy
diversos campos, algunos no tienen una
clara idea de lo que les podría llamar la
atención para desarrollar un proyecto labo-
ral, en fin hay una gran diversidad en torno a
la elección vocacional, y para cada quien un
camino por seguir.

Uno de los casos que vamos a anali-
zar son aquellas personas que no tienen
clara la carrera que desean estudiar pe-
ro, si tienen idea de un punto focal, para
empezar tomaremos la familia como
eje profesional – ocupacional. Anali-
zaremos diferentes profesiones u ocu-
paciones que están relacionadas con
la familia, sea que el trabajo se desa-
rrolla para ella o a partir de ésta.

En el primer caso, el trabajo se
realiza con la familia veremos aquellas
profesiones cuyo sujeto sean los
miembros de la familia, donde se da
una interacción directa con ésta, las he-
mos agrupado por áreas según afinidad:

Según el área de pertenencia de ca-
da carrera se deberá contar con una serie
de intereses y habilidades especiales, por
ejemplo en el caso de arquitectura es im-
prescindible que la persona cuente con ha-
bilidad perceptual – espacial y que se sienta
atraído por diferentes formas de expresión
artística.

Artísticas:

Arquitectura
Este profesional se encarga de proyec-

tar, construir y presentar estéticamente es-
pacios y edificaciones funcionales y cómo-
das para albergar las personas en un am-
biente agradable y amigable con el ambien-
te. Edición N.1 y 11

Diseño del espacio interno
En este caso la función será desarrollar

de una manera práctica, eficiente y equili-
brada estéticamente, un espacio, ya sea re-
sidencial o comercial. Edición N. 3

Ciencias de la Salud:
Medicina Edición N. 8 y 17
Enfermería Edición N. 16
Terapia física Edición N. 9
Emergencias médicas Edición N. 14
Trabajan en el cuidado de la salud en

personas de todas las edades, tanto a nivel
preventivo como curativo o de rehabilita-
ción.

Además existen otras profesiones don-

de la relación es menor pero existente como
por ejemplo Nutrición y las diferentes disci-
plinas del área salud.

Ciencias Sociales:

Trabajo social
Estos profesionales se capacitan en

analizar, explicar y comprender las necesi-
dades y problemas sociales a nivel indivi-
dual, familiar, comunal con el objetivo de fo-
mentar un bienestar general. Edición N. 9

Psicología
Ayuda a la persona a realizarse, o en-

frentar la vida actual y a manejar controlada-
mente sus relaciones ante la vida y la socie-
dad. Fomenta las buenas relaciones familia-
res e individuales. Puede realizar un trabajo
terapéutico o investigativo. Edición N. 2 y 14.

Derecho
El profesional de este campo se encar-

gará de luchar por la justicia social, velar por
que se cumplan las reglas que la sociedad
ha desarrollado para sobrevivir, una de las
especialidades gira en torno a las leyes de
la familia. Edición N. 3 y 15.

Educación

Educación preescolar
Quien estudie esta carrera se especiali-

zará en atender integralmente a niños (as)
menores de 7 años, se preocupa por la for-
mación integral de su personalidad en aso-
ciación con el centro educativo y su familia.
(Desarrollo de valores, habilidades, destre-
zas para su futuro aprendizaje) Edición N.
2 y 18

Educación especial
Esta carrera se dedica a preparar profe-

sionales que puedan brindar a personas

con necesidades especiales el soporte que
requieren para su integración social, laboral
o educativa. Se encargan de desarrollar las
diferentes áreas (destrezas, habilidades,
etc.) según cada caso. Edición N. 9

Educación primaria
El o la maestra guía el aprendizaje de

los niños y las niñas para que con base en
las experiencias propias, construyan y es-
tructuren el conocimiento y alcancen un
pleno desarrollo. Edición N. 11.

Orientación
Es un profesional capacitado para

fortalecer a la persona en las diferentes
etapas de su vida, especialmente en la
niñez y adolescencia de manera que
se desarrolle como un individuo más
seguro, confiado y con un plantea-
miento más claro de su proyecto de vi-
da. Edición N. 15

En el segundo caso, el trabajo
se realiza ligado a la familia (puede ser
como objeto de estudio) pero donde no
se da, necesariamente, una interacción

directa con ésta.

Ciencias sociales:

Sociología
Es una ciencia que busca explicar y

comprender los distintos fenómenos de ín-
dole social que se generan a partir de las re-
laciones que surgen entre los seres huma-
nos, es decir, estudia la realidad de las per-
sonas en sociedad. Una de sus especiali-
dades es la sociología de la familia, ésta
analiza la situación de las familias, las rela-
ciones entre sus miembros y su transforma-
ción a través del tiempo. Edición N. 27.

Antropología
Estudia al ser humano a partir de la

comprensión de sus manifestaciones cultu-
rales, explica cómo es la gente de un lugar,
su aspecto, su idioma, sus costumbres. Edi-
ción N. 25

Sería conveniente que si alguna de es-
tas carrera es de su interés, se remita al pe-
riódico En la Cima en cuya edición se hace
un análisis de la carrera, y que hable con su
orientador (a) para establecer un plan don-
de profundice los conocimientos en la mis-
ma.

Todas las profesiones mencionadas en
este artículo tienen diferencias entre ellas,
pero permanecen unidas por su sujeto u ob-
jeto de estudio: la familia y quienes la con-
forman.
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