Comunicado 086/17 – 10º y 11º Balance Feria Vocacional
Monterrico, 13 de junio de 2017
Estimados padres y madres de familia:
Queremos compartir con ustedes nuestras impresiones sobre la FERIA DE ORIENTACIÓN
VOCACIONAL del día sábado pasado. Esperamos que sus hijos(as) también hayan podido
hacerlo con ustedes. Para nosotros fue gratificante ver el interés y la motivación que mostraron
los chicos y chicas a lo largo del día. Disfrutaron averiguando, informándose, investigando,
descubriendo y compartiendo entre ellos y sus profesores, dudas e inquietudes.
En el caso de 11° grado, si bien los plazos ya ejercen algún tipo de presión sobre la mayoría, fue
una invitación a hacer una tregua y detenerse para mirar con calma las diferentes alternativas.
Para los de 10° grado, este mirar con calma tiene más sentido por el momento; es decir,
mantener una mirada abierta y pensar en la elección desde lo que conoce de sí mismo y sabe
que le gusta.
En este sentido, las charlas iniciales nos aportaron conceptos interesantes que nos gustaría
compartir con ustedes:
La charla para 10º, a cargo del psicólogo Jorge Castro, partió de que elegir una profesión o
pensar en qué me gustaría trabajar en el futuro, son aspectos diferentes a lo que realmente
significa descubrir la vocación. Para descubrir la vocación, cosa no tan fácil, siempre hay que
mirarse a uno mismo. ¿Qué me gusta? ¿Qué me interesa? ¿Qué me gusta hacer? ¿Para qué
me gusta hacer las cosas, para descubrir, servir, organizar, expresar? ¿Cómo me gusta hacer
las cosas? ¿Pensando, hablando, construyendo? ¿Dónde, en espacios abiertos, cerrados, en un
mismo lugar o no, con gente, sin gente? Sobre la base de las respuestas habrá profesiones que
se ajusten a una u otra persona. No hay que tener miedo a mirar otras opciones que no se habían
pensado hasta el momento, incluso por contraposición: cuanto más se informen, les será más
útil. A veces no es fácil descubrir la vocación. Algunos primero eligen un buen lugar con opciones
diversas de estudio para seguir pensando, mientras van teniendo algunas experiencias que
enriquecerán su formación de todos modos.
La charla para 11º estuvo a cargo de Elena Conterno, economista, exministra de la Producción
y actual presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería, quien habló de la complejidad del
proceso de decisión profesional, que a su vez es seguido por un largo camino de formación y
aprendizaje constante: en verdad hay que prepararse para cada nuevo trabajo. Comentó que
hoy en día, además, la mayoría estudia posgrados que muchas veces terminan siendo segundas
carreras y las experiencias en el extranjero son recomendables. Por otro lado, recalcó la
relevancia de buscar una formación que le dé espacio a la creatividad, la innovación y el
desarrollo de las habilidades blandas que se necesitan hoy en los entornos laborales de diverso
tipo. También comentó acerca de las oportunidades que hay hoy en el Perú y que no había hace
algunas décadas, lo que obliga a informarse mejor, para lo que recomendó, entre otras cosas,
mirar la web que el Minedu ha elaborado con el apoyo de IPAE, http://www.ponteencarrera.pe/ y
pensar en las opciones de carreras que están vinculadas a nuevas oportunidades de desarrollo
del país.
Pensamos que la experiencia de la feria ha sido enriquecedora para los chicos y chicas; nos
hubiese gustado contar con mayor presencia de ustedes como padres, quienes están más cerca
de ellos, apoyándolos y acompañándolos en esta etapa. Esperamos que esta carta les dé
elementos para seguir conversando sobre el tema con sus hijos.
Sin otro particular por el momento, y agradeciendo desde ya su atención a la presente quedamos
de ustedes,
Atentamente,
Mercedes G. de Valenzuela
Directora

