
En la Cima
Guía de Orientación Vocacional

Las Ferias
Vocacionales

¿Qué es una feria vocacional?

Es un espacio en el que se reúnen institu-
ciones o representantes de carreras para
ofrecer información, de manera directa, a las
personas interesadas. Una oportunidad para
aclarar dudas sobre la variada oferta de carre-
ras. Se trata de un contacto directo y personal
con la información, ofrecida por personas co-
nocedoras.

¿Por qué las ferias vocacionales les pue-
den ser útiles?

Éstas pueden considerarse parte impor-
tante del proceso de orientación vocacional,
necesario para que ustedes puedan descubrir
o identificar su verdadera profesión o carrera,

● Si las ferias vocacionales forman parte de
una etapa previa de preparación y de ex-
ploración personal, propiciada por el mis-
mo colegio, desde el hogar o entre ambos,
donde se les ponga en contacto con la
oferta de carreras, a nivel nacional y de su
región, de una forma sistemática y com-
prensible.

● Si se ha fomentado previamente el análisis
de sí mismo (a), la exploración de sus gus-
tos e intereses, aptitudes y habilidades, va-
lores, conocimientos, expectativas, trayec-
toria académica, de manera que cada uno
de ustedes pueda realizar un proceso de
síntesis personal, que ayude a identificar
cuál o cuáles carreras de las revisadas,
deben ser analizadas a profundidad por-
que requieren un “perfil de entrada” que se
acerca bastante al que ustedes tienen o
pueden tener.

● Si durante la feria o ferias que visiten to-
man una actitud investigativa, inquisidora,
de “no pasar simplemente viendo” como si
fuera una vitrina, sino detenerse a obser-
var, a solicitar información, a corroborar la
información que han obtenido. La verdade-
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ra diferencia entre una feria para ob-
servar y adquirir bienes o productos
de consumo y una feria vocacional,
radica en que en esta última se trata
de indagar sobre bienes o produc-
tos educativos, que tienen que ver
con nuestro futuro vital, no con ad-
quisición de mercancías.

● Si después de asistir a la feria o fe-
rias vocacionales, continúan profun-
dizando la información sobre la
oferta de oportunidades de estudio
que les presentaron, la cuestionan,
la analizan, la verifican, la comparan
frente a otras oportunidades que les
presenten o que ustedes busquen
en los próximos meses y la revisen
con respecto a su propio perfil de
características personales.

En Orientación Vocacional pre-
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tendemos ofrecerles asesoría para que
cada uno de ustedes pueda visualizar y
construir su propio proyecto vocacional,
concretando en esta etapa de su vida, la
escogencia de una carrera (y de una ca-
rrera alternativa, si fuera del caso), sobre
la cual ir desarrollando un proyecto más
amplio de acuerdo con las circunstancias
que la vida les presente.

Las características actuales de nuestra
sociedad hacen más complejo este proceso
de definición vocacional en el que se en-
cuentran ustedes, y más aún el poder con-
cretarlo porque dependen, en gran medida,
de otras personas e instituciones que deben
aceptarles o admitirles para iniciar la forma-
ción profesional en la carrera escogida.

Desde luego que tendrá mucho peso la
buena formación que hayan adquirido en el
colegio y la que aún puedan exigir, el apro-
vechamiento de las oportunidades que ha-
yan tenido a la mano, el que puedan resol-
ver los aspectos económicos para financiar
los estudios, pero debemos destacar, por
nuestra experiencia profesional de muchos
años en este campo, que creer en ustedes
mismos (as), estar convencidos (as) del va-
lor que tienen como personas y del lugar de
respeto que se merecen en la sociedad y lu-
char arduamente por conseguir lo que se
proponen, considerando los logros como
estimulantes y los obstáculos como retos,
hace maravillas en las personas y es por
eso que las vemos triunfar aún en las cir-
cunstancias más insólitas.

“En la Cima”, periódico especializado
en Orientación Vocacional que les hacemos
llegar desde 1997, entregándolo en el De-
partamento de Orientación de los colegios,
cuenta con 28 ediciones; en ellas les hemos
presentado 133 carreras en 148 artículos.
Además de la presentación de carreras, las
otras secciones del mismo están encamina-
das a apoyar la construcción del proyecto
vocacional de ustedes. Este material les
puede ser útil, antes o después de visitar fe-
rias vocacionales.
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