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CON LA ORIENTACIÓN
VOCACIONAL SE CONSEGUIRÍA
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA
FUTURA DE LOS ALUMNOS.
Por Sebastian Artaza, Estudiante de Periodismo

Lo que más preocupa actualmente a las familias chilenas que tienen un

integrante adolescente, es su futuro tanto académico como laboral.

Sobre todo, si se encuentran terminando la educación media, y están a

un paso de decidir qué harán el resto de sus vidas.

Generalmente, son los apoderados los que suelen buscar nuevas

herramientas para ayudar a sus hijos a decidir su vocación profesional,

es por esta razón que ellos son los principales interesados en contar con

herramientas para apoyar a los estudiantes. Estos últimos son los que

requieren orientación vocacional; los padres solicitan ayuda,

información y orientación para ellos a su vez puedan proporcionarles a

los jóvenes, los que se encuentran en la gran mayoría de los casos

desorientados y mirando que su momento de tomar una importante

decisión se avalancha sobre ellos a pasos agigantados, llegando a un

punto sin retorno.
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PUEDE FACILITAR
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Por todo lo anteriormente mencionado, es que nos comenta

que es importante realizar una reforma en el sistema

educativo, donde también se incluya e invierta en la

orientación vocacional en colegios y liceos, de manera que en

un futuro próximo las personas tengan menos depresión y

estrés laboral.

Con esto se conseguiría además mejorar la calidad de vida

futura de los alumnos y así que tengan un mejor bienestar los

futuros trabajadores egresados de las distintas carreras.

Además, esto iría tomado de la mano con aumentar el nivel de

producción y desarrollo de la economía nacional chilena,

debido a que las personas se encontrarían trabajando en lo

que les gusta y aman.

El Consultor de gestión de Carrera, José Luis Cuevas, comenta

acerca del Assesment de Orientación vocacional de PDA, “Es

una buena herramienta, creo que podría ser mejor

implementada, acompañada de un proceso y de un programa”.

Para finalizar, esta herramienta lo que arroja es el mapa, pero

no el territorio en sí.  Entrega a los jóvenes una mayor

convicción interna, que a la vez les sirve para reconocerse y

apreciarse, dándose cuenta de lo que les gusta o no; todo esto

hace sentido para ir construyendo un resultado exitoso, de

cara a tomar una decisión que podría cambiará su vida en

todos los aspectos.

Hablamos con José Luis Cuevas, Coach en Desarrollo

Vocacional, el cual nos contó más sobre esta prueba indicando

que “El autoconocimiento no solo les permite elegir bien una

carrera sino les permite tomar buenas decisiones en otros

ámbitos de su vida, porque en la medida que yo sé lo que

quiero tengo más claridad de lo que quiero tanto afuera como

adentro de la vida profesional”

Para José Luis Cuevas, el actual sistema educativo es bastante

tradicional, estructurado y anticuado, por lo que deja de lado a

otros tipos de aprendizajes como es la formación kinésica

(percibir las cosas a través del cuerpo y de la

experimentación).

La demanda de estas pruebas de orientación académica suele

crecer en las fechas de los procesos de entrada a la educación

superior. Además, también aumenta su consumo luego de los

resultados de la Prueba de Transición Universitaria, ya que,

existen un alto porcentaje de estudiantes que se encuentran muy

desorientados vocacionalmente, incluso a días de tomar una

decisión de que estudiar.

Por estas razones, Interconecta2 se focaliza en ayudar a

esclarecer el futuro de los jóvenes adolescentes, y para esto ofrece

dentro de su plataforma PDA (Personal Development Analysis)

para la gestión del talento, un Assessment de orientación

vocacional a través de una metodología simple, precisa y

científicamente avalada, que permite al estudiante descubrir su

perfil conductual y el desarrollo de sus inteligencias múltiples.

Son cuatro componentes los que ayudan a guiarlo a encontrar su

vocación mediante un proceso de autoconocimiento, analizando

su personalidad, sus diversas inteligencias múltiples y sus

intereses; arrojando posibles carreras universitarias y un área de

interés para esclarecer el futuro del estudiante.

EL COACH EN DESARROLLO
VOCACIONAL Y CONSULTOR
EN GESTIÓN DE CARRERA
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ÁMBITOS DE SU VIDA"


