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¿Requisitos para ser un orientador vocacional? 

 

1.- ¿Cuál es el objetivo de un orientador vocacional y cuál es el fin de su actividad? 

 
 
 

2.- ¿Es una herramienta necesaria para una vocación exitosa de los estudiantes? 

 

 

3.- ¿Cuál es la tendencia del estudiante a la hora de elegir su vocación? 

a). Espiritual: 

b). Filial: 

c). Por Ingresos: 

d). Por Habilidades y talentos: 

 

4.- ¿Que se requiere para adoptar una fórmula de vida? 

 Convicción   
 Inclinación 

5.- ¿Que es más útil para adoptar una fórmula de vida? 

 La orientación e información sobre una elección de carrera  
 El interés personal 
 El conocer las Posibilidades reales  
 Descubrir el rendimiento eficiente y productivo.  
 La Incorporación rápida y eficaz a la fuerza laboral 

 
 

6.- ¿Como se ve al individuo Desde los principios –Hacia los valores? 

 El interés personal 
 El rendimiento efectivo 
 El rendimiento productivo 
 Como conocer sus oportunidades reales, en concordancia con: 
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 Los estudios 
 Las competencias 
 Las características del entorno. 

7.- ¿Quiénes pueden ser orientadores vocacionales?  

 Pedagogos 
 Psicólogos 
 Trabajadores sociales  
 Otros 

 

8.- ¿Cuáles deben ser las condiciones de posibilidad o habilidades de un orientador 
vocacional? 

 Sensibilidad  
 Capacidad  
 Facilitar el cambio  
 Saber escuchar  
 Saber observar  
 Ser objetivo  
 Ser imparcial  
 Ser empático 
 Ser cordial  
 Ser sincero 
  Ser paciente  
 Ser prudente  
 Ser respetuoso  
 No ser autoritario  
 Ser creativo  
 Tener comprensión del sentido profundo de las palabras, gestos y los silencios. 
 Saber y conocer antes de decidir…algunas de esas decisiones van a definir el resto de 

sus vidas” 
 Otras mas 

9.- ¿Diferencia entre lo real y la realidad?     

 Quiero 
 Puedo 
 Simple forma en gerundio 

 

10.- ¿Orientar es ayudar a darte cuenta? 
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11.- ¿Vocación es descubrir el llamado la luz o emanación? 

  

 

12.- ¿Es Elaborar un perfil del individuo con condiciones de posibilidad? 

 

 

13.- ¿Son Condiciones de competencia? 

 

 

14.- ¿Es Razón de existir? 

 

 

15.- ¿Cuáles son las responsabilidades del orientador vocacional? 

 Ayudar al proceso de aprendizaje, con H 
 Ayudarnos a conocernos e identificarnos 
 Apoyarnos para descubrir nuestra verdadera vocación 
 Ayudarnos para cumplir metas y propósitos 
 Apoyarnos para encontrar nuestro camino… (Alicia en el país de las maravillas) 
 Ayudarnos para ver que nos hace diferentes a otros. (Otredad / Píndaro) 

 
 

16.- ¿Como ayudarnos a encontrar? 

 Nuestro perfil 
 Nuestras condiciones de posibilidad 
 Nuestras competencias 
 Nuestra razón de existir 
 Nuestro fin ultimo 
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17.- Enumera las que consideres son las vocaciones de Ensenada, actuales, y las que crea 
puedan ser importantes en el futuro 

 

 

18.- ¿Para Conocerte a ti mismo es necesario?             

 Saber Reflexionar: 
 Analizar las Cualidades 
 Conocer sus Debilidades 
 Conocer sus Fortalezas. 

19.- ¿La comprensión de tus límites y horizontes resulta útil para descubrir el sentido de la 
vida y para saber que estamos llamados a ser? 

 

 

20.- ¿Cuál sería según usted, la diferencia entre “conocer “y “entender”? 

 

 

21.- ¿Qué entiende por orientar? (“El oriente es el punto cardinal por donde sale el sol, es 
brújula; Meridiano; estrella polar;”) 

 

 

22.- ¿Cómo distingue entre vocación y vocación profesional? 

 

 


