Creencias que no ayudan a tomar la Decisión Vocacional1

Alguna vez hemos escuchado la idea de que “Para triunfar en la vida sólo se necesita suerte”, esta
es una creencia. Las creencias son ideas irracionales o pensamientos que no tienen un sentido de
realidad, es decir son falsos. Hay creencias con respecto a la vocación que no ayudan a tomar una
buena decisión vocacional, veamos algunas más comunes en nuestro país:
1. “Sólo estudiaré una carrera que me dé mucho dinero”. La verdad es que no existe carrera
que de dinero gratuitamente, además no se estudia sólo para ganar sino para ayudar a las
personas y servir a la sociedad.
2. “No tengo dinero para descubrir mi vocación”. Es real que hay jóvenes que viven en
situaciones de pobreza, pero pese a esto podemos buscar
algunas alternativas gratuitas que nos pueden orientar para
descubrir nuestra vocación, como acercarnos al Servicio de
Orientación Vocacional e Información Ocupacional del Ministerio
de Trabajo y Promoción del Empleo; también podemos acercarnos
a conversar con una persona que estudia alguna carrera que te
gusta, podemos consultar con nuestros profesores, tutores y
padres u otras personas que nos puedan orientar, ahora incluso
tenemos el internet donde se puede encontrar información sobre
universidades, institutos, carreras u otros datos que pueden
contribuir a tomar la decisión vocacional.
3.

“Cuando esté en 5º de secundaria recién pensaré en mi futuro”. La verdad es que deberías ir
entrenando desde mucho antes tus cualidades, realizando actividades recreativas culturales,
deportivas, científicas que te interesen. No esperes al final, tienes que descubrir tu vocación
reconociendo todas tus potencialidades para que puedas decidir si estudiarás y/o trabajarás.

4. “Cuando descubra cuál es mi vocación, recién me esforzaré por cumplir mis metas”. La
vocación se va formando con los años, se desarrolla en cada momento, por eso tienes que
esforzarte constantemente por estudiar, hacer deporte u otras actividades que vayan
generando un buen ritmo para que cuando definas tu futuro te sea sencillo lograr tus metas.
5. “Para triunfar en la vida sólo se necesita mucha suerte”. La verdad es que para lograr
nuestros objetivos se necesita de mucho esfuerzo y dedicación, los logros no caen del cielo
se hacen con el sudor de los que se esmeran.
6. “Cuando elija mi futuro sólo importaré yo, no me interesa la gente, para mí no existe el
compromiso social”. El individualismo nos lleva a creer que sólo importamos nosotros; pero si
aprendemos algo, es gracias a los maestros o personas que nos enseñan su experiencia
social, es decir lo que hacemos se lo debemos a la sociedad y a ella debemos retribuir.
Nuestro futuro debe ser para servir a las personas, comprometiéndonos a buscar el desarrollo
humano de la población, esto nos hará personas íntegras.
Recuerda que estas creencias no permiten tomar buenas decisiones y nos confunden, en vez de
aclarar nuestras decisiones.
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