
En La Cima
Guía de Orientación Vocacional

En esta oportunidad presentamos un aspecto de esta rela-
ción, para favorecer el análisis y la autoexploración por parte
de los estudiantes lectores.

¿Dónde y qué puedo hacer?

Ha sido tradicional presentar las oportunidades de estudio
y su acceso a las carreras correspondientes, siguiendo un cri-
terio “académico”, por ejemplo el gusto, la habilidad y el rendi-
miento para tales y cuales asignaturas y reforzando el interés
en carreras “afines” de letras, de ciencias, de ingeniería, de
administración o empresariales, artísticas, agroforestales, de
salud o sociales. Sin embargo, cada vez es más necesario evi-
denciar que la elección se dirige a conjugar características de
varias “familias de carreras” y no nos debe extrañar que los y
las jóvenes se interesen por ocupaciones y carreras de dife-
rentes áreas, sin aparente relación entre ellas.

Ante una oferta educativa tan diversa y un mundo ocupa-
cional complejo, competitivo y en apariencia saturado, es
necesario favorecer un análisis diferente al tradicional que faci-
lite la elección. El o la joven podría formular o revisar lo que
quiere ser en permanente relación con lo que puede hacer,
confrontándolo con los “ambientes” donde se encuentra más
cómodo, donde cree que puede funcionar mejor. Así por ejem-
plo, seria útil que analizara la oferta educativa y posibilidades
laborales desde la óptica de los “polos de interés”.

Polo de interés:
La Interacción

personal

Tienen una actitud de cooperación,
comprensión, solidaridad, servicio y
aceptación de todo tipo de personas;
para:

Estar en contacto con ellas.
Convencerlas, persuadirlas.
Transmitirles mensajes.
Compartir conocimientos e
ideas.
Velar por los deberes y
derechos.

ASIGNATURAS RELACIONADAS

- Psicología - Filosofía
- Sociología - Antropología
- Idiomas - Español
- Estudios Sociales

Gustan de ellas y pueden rendir bien

Pertenecen a este sector las acti-
vidades ligadas con la publicidad,
promover imagen de las empresas,
crecer la venta de productos, esco-
ger el medio apropiado para publici-
tar, estudiar gustos y reacciones de
la gente, encontrar anunciantes, ven-
der espacios publicitarios, organizar
campañas publicitarias, concebir y
diseñar la publicidad de un producto.

También aquellas referidas al
manejo de las relaciones en la empre-
sa, facilitando su comunicación o la
representación en el extranjero del
país o de una empresa, la organiza-
ción de eventos, o sea, carrera de
Relaciones Públicas y Relaciones
Internacionales.

Lo relacionado con el Periodismo
pertenece a este núcleo de interés:
preparación y presentación de noti-
cias, preparación de reportajes perio-
dísticos, lo relacionado con la edición
e impresión de periódicos y revistas;
elaboración de artículos en revistas;
ser corresponsal en medios de comu-
nicación. Participación en documen-
tales y en programas de radio y tele-
visión.

En resumen pertenecen a carre-
ras llamadas de la Comunicación
Colectiva.

Encontrarán oportunidad en este
sector, aquellas personas sensibles,
con deseos de ayudar a los demás y
con clara conciencia social ante nece-
sidades y problemas sociales, eco-
nómicos, legales y psicológicos de la
gente como: abandono, rechazo,
desocupación, delincuencia, droga-
dicción, pobreza, Incapacidad física,
deficiencia intelectual, de aprendiza-
je, crisis de pareja, dificultades de
comunicación, estrés, depresión y
todos aquellos vinculados a la defen-
sa y protección de los derechos.

También aquellos dedicados a
explorar y desarrollar potencialida-
des de las personas inmersas en un
proceso educativo.

Este es el dominio de carreras
muy variadas: Psicología,
Orientación, Sociología, Trabajo
Social, Ciencias Políticas, Derecho,
Educación

En nuestra primera edición del periódico En la
Cima, presentamos la elección de carrera como
una relación proporcional, según el siguiente
esquema

En esta sección de
Orientación Vocacional se
analizarán aspectos relacio-
nados con la elección de
carrera, por ejemplo: los fac-
tores que intervienen, su
importancia, mitos acerca de
la elección, bloqueadores en
la escogencia de carrera, el
manejo de la información
sobre las oportunidades de
estudio, la importancia de
identificar los intereses, las
aptitudes, las expectativas, y
de analizar la forma de ser,
las posibilidades y la trayec-
toria académica, con la finali-
dad de asesorar a los jóve-
nes” en la construcción de su
proyecto vocacional. Se pro-
curará incluir guías, cuestiona-
rios y pruebas cortas, que
ayuden al estudiante en su
autoexploración y en la bús-
queda de información.
Estaremos atentos en este
periódico, a escuchar y dar
respuestas a las peticiones
de los estudiantes, de sus
padres de familia, profesores
y orientadores, de manera
que podamos contribuir en la
definición da su proyecto
vocacional.

En las próximas ediciones de
“En la Cima“ continuaremos pre-
sentándole más “polos de inte-
rés” o “ambientes” donde conflu-
yen diferentes carreras o activi-
dades laborales, porque las unen
determinadas características.

Este tema se complementa
con la información que iremos
presentando en la Sección
“Perfiles Ocupacionales”.

INTERACCIÓN
PERSONAL

APOYO O AYUDA
en aspectos

* Psicología
* Vocacionales
* Socioeconómicos

ASESORÍA
En aspectos como:

* Económicos y
Sociales

* Legales

COMUNICACIÓN
de mensajes

* Estableciendo
relaciones

* Produciendo
noticias, anuncios,
audiovisuales

EDUCACIÓN
* Procesos de enseñanza

y auto- aprendizaje
* Ambiente dentro del aula
* Educador y medio
* Conocimiento de niños,

jóvenes, adultos y personas
con discapacidad.

Este polo de interés atrae a quienes 
prefieren actividades vinculadas a 
las personas.
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