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despeje sus dudas con 
el coaching vocacional

METODOLOGÍA AYUDA A ESTUDIANTES A EXPLORAR Y RECONOCER SUS TALENTOS

  El coaching vocacional se 
recomienda en los últimos 
años del colegio, sobre todo 
para quienes no tienen 
claro cuál es su vocación.

 Informes de la Escuela de 
Coaching y Desarrollo en el 
teléfono 226-5133.

E
n el Perú se estima 
que entre uno y dos de 
cada 10 universitarios 
ingresan a una carrera 

de la cual no estaban seguros 
y finalmente terminan cam-
biándose o abandonando los 
estudios. muchas veces la pre-
sión familiar, la influencia de las 
amistades o las posibilidades 
de éxito crean dudas en los ado-
lescentes, que no saben qué 
carrera elegir. Pero ahora, para 

ayudar a despejar esas dudas, 
existe el coaching vocacional.

Fernando Gil, gerente ge-
neral de jamming, la escuela 
de coaching y desarrollo or-
ganizacional, explicó que, con 
la ayuda de preguntas y entre-
vistas, la metodología conduce 
a la persona a descubrirse de 
una manera más profunda, y 
a reconocer sus capacidades y 
talentos para tomar decisiones 
de manera más efectiva. 

“el coaching no entrega una 
lista específica de carreras a 
seguir, sino que marca una ten-
dencia para que sea el propio 
joven quien descubra su voca-
ción. nosotros solo le damos un 
empujón”, señaló Gil.

debido a que se ha visto 
que muchos adolescentes to-
man decisiones apresuradas 
por influencia de sus padres, el 
programa también incluye se-
siones con ellos.

NUEVA TENDENCIA. 
Metodología busca el 
autoconocimiento de 
las personas.

usi

para 
tener en 
cuenta

es el costo aproximado 
de la metodología en el 
perú por 20 sesiones en 
unas tres semanas.

S/1,000 
de trabajo con los 
jóvenes y seis con los 
papás contempla el 
coaching vocacional. 

20 horas
de estados unidos, 
australia y europa del 
norte ya aplican esta 
metodología.
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