
LOS PADRES Y LA ORIENTACIÓN VOCACIONAL 

 

¿Qué es la vocación? 
 

 Es mucho más que la sola 

elección de una 

actividad. Podríamos 

decir que se asocia 

también con ese gusto 

grande por lo elegido, 

que lo llevará a querer 

perfeccionarse y a 

superar obstáculos y así 

asumir un compromiso frente a la sociedad, que 

se verá beneficiada por su actuación.  
 

¿Qué deben tener en cuenta para realizar una 

buena elección? 
 

 Optar por una determinada carrera o actividad 

es tomar una decisión que, en virtud de su 

importancia para sus vidas, debe ser 

suficientemente reflexionada.  
 

 Para ello, es fundamental que tengan en cuenta 

algunos aspectos:  
 

TIEMPO 
 

 Las decisiones importantes no se toman de un 

día para el otro. Hay 

muchas cosas que pensar y 

reflexionar.  
 

 Es cierto que la ansiedad 

crece, pero la persona se 

debe tranquilizar y tomar el 

tiempo prudencial para 

analizar la información de 

una manera amplia. 

Averiguar cuáles son las carreras y ocupaciones, 

lleva su tiempo y es necesario hacerlo en forma 

organizada, sistemática.  

 

INTERESES Y GUSTOS PERSONALES. 
 

 El pensar cuáles son las 

actividades que más le 

interesan es también una 

cuestión a privilegiar 

durante la deliberación 

que precede a la 

decisión. 

 

APTITUDES: 
 

 Si bien este aspecto no debe 

ser determinante a la hora 

de optar por una carrera en 

particular, deben pensarlo y 

evaluarlo para saber cómo 

se relaciona la carrera que 

piensa elegir con sus 

aptitudes y cuáles son las 

aptitudes necesarias e 

indispensables para ejercer la profesión.  
 

LOS OBJETIVOS: 
 

 ¿Qué objetivo quieren alcanzar?  
 

 Esta pregunta se relaciona con los logros que 

desean obtener, lo que irá dando 

gradualmente un sentido a su vida. 
 

 Muchas veces los 

problemas vocacionales 

aparecen porque las 

personas no tienen claro 

qué es lo que quieren lograr 

en su vida, desconocen sus 

metas, sus expectativas 

con respecto al estilo de 

vida que prefieren para el 

futuro. 
 

Recordar el ser ordenados a la hora de tomar una 

decisión. Para esto le damos algunas sugerencias: 
 

 BUSCAR Y OBTENER INFORMACIÓN: Los jóvenes 

deben buscar información sobre todas las 

carreras que despierten su 

interés y averiguar cuáles 

son las casas de estudio que 

las dictan. Es importante 

informarse sobre las 

asignaturas que incluye el 

plan de estudios, así como 

también la inserción laboral 

y el contexto de trabajo de 

los egresados.  
 

PLANTEAR EL RANGO DE ALTERNATIVAS. 
 

 En este segundo paso es importante analizar las 

distintas alternativas. Para ello, se recomienda 

que hagan una lista en la que aparezcan las 

distintas carreras en orden de preferencia. 
 

CONOCER LAS ALTERNATIVAS: 
 

 Es importante hablar con 

personas que cursan la 

carrera o que se han 

graduado recientemente.  
 

 Se podrá obtener una rica 

información si se habla con 

profesionales que ejercen 

actualmente la profesión.  
 

FORMULAR LAS OPCIONES EN TÉRMINOS 

RACIONALES Y CONSISTENTES: 
 

 La decisión óptima es la que tiene más 

concordancia entre los aspectos sobre los que 

se ha recopilado información, los valores y 

creencias de quien decide.  
 

 Si no se tienen en cuenta la totalidad de los 

aspectos implicados, la decisión pierde 

consistencia tornándose débil y frágil. 
 

¿Qué información deben buscar? 
 

 La búsqueda de información sobre carreras 

universitarias u otros estudios representa un 

momento muy importante dentro del proceso 

de orientación vocacional.  
 

 Es acertada la expresión: 

«Nadie puede tomar una 

decisión acertada sobre 

aquello que no conoce.» 

Por eso es fundamental que 

se tomen un tiempo para la 

recolección de 

información, de manera 

que ésta sea lo más 

completa posible y responda a todas sus 

interrogantes. 
  

Sugerencias sobre los aspectos a tener en cuenta 

a la hora de buscar información: 
 

 Tipo de carrera: deberán averiguar si se trata de 

una carrera de nivel universitario o técnico. Para 

esto se debe tener en cuenta especialmente los 

años de duración. Por lo general, las carreras 

universitarias tienen una duración de cinco años 



o más, las de nivel técnico entre tres y cuatro 

años.  
 

Título que otorga: 
 

 Es muy importante que 

se averigüe si el título 

que otorga la 

institución tiene el 

reconocimiento oficial 

de los organismos 

encargados de evaluar 

el plan de la carrera 

(SUNEDU). De lo 

contrario se pueden 

llevar la sorpresa de que 

una vez recibido no 

puedan ejercer su 

profesión. Estas son las 

siete universidades de 

Arequipa que cumplen 

con este requisito 

indispensable. 
 

Lugar donde se cursa:  
 

 Universidad, instituto 

privado, etc. Siempre 

conviene que se tenga 

un registro donde se 

consigne las 

direcciones, los 

números de teléfono y 

correos electrónicos 

a donde dirigirse 

para obtener más 

información. 

Deberán tener en 

cuenta que algunos 

estudios pueden 

dictarse en otras 

ciudades.  
  

 

Plan de estudios:  
 

 Es la lista de materias que 

conforman 

  esa carrera. Es importante 

que averigüen cómo está 

organizado el plan, cuáles 

son las materias que 

corresponden a cada año 

y el tiempo de las mismas.  

De ser posible, que traten 

de buscar una pequeña 

referencia de cada una 

de las materias, 

especialmente de las de 

los primeros años, para 

saber cuáles son los 

temas que en ellas se 

tratan.  
  

  

¿Dónde buscar esta información?  
 
 

 Guía del estudiante: es un 

pequeño libro donde 

figuran las distintas 

opciones en materia de 

carreras y estudios 

superiores. Generalmente, 

la información que suministra es de carácter 

general.  
 

 Esta guía se 

actualiza año a año y se 

puede comprar en 

puestos de ventas de 

diarios y revistas 

importantes, en cada 

universidad o instituto 

donde se curse la carrera: 
 

 Generalmente en estas instituciones existen 

personas dedicadas a brindar información a los 

futuros estudiantes. Allí podrán conseguir copia 

del plan de estudios e información sobre los 

horarios, las exigencias para los ingresantes, si 

hay o no cursos y exámenes de ingreso, etc.  
 

RECUERDE QUE 

DEL PLAN DE VIDA QUE TENGA SU HIJO, 

DEPENDERÁ SU FUTURO 

 


