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PRESENTACIÓN 

 

Señores Miembros del Jurado Calificador en conformidad con lo determinado en el 

reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación 

de la Universidad Nacional de Trujillo, presento a consideración el siguiente Trabajo de 

Suficiencia Profesional con el tema asignado “Me preparo para mi elección vocacional u 

ocupacional” en el área curricular de Desarrollo Personal Ciudadana y Cívica en el 4° año 

de Educación Secundaria ,hecho con la finalidad de obtener el Título Profesional en 

Licenciado en Educación Secundaria, mención Filosofía, Psicología y Ciencias Sociales. 

El siguiente desarrollo de la sesión de aprendizaje ha sido elaborada, basada en sustentos 

teóricos y pedagógicos que sustentan la sesión cuyo objetivo es lograr un aprendizaje 

significativo en los estudiantes. 

Por lo tanto, espero contribuir en la formación de los estudiantes para que logren cumplir 

sus objetivos propuestos que tengan para su futuro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bach. Vasquez Guzman Yoselin Mabel 
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RESUMEN 

 

La sesión titulada “Me preparo para mi elección Vocacional u Ocupacional “, tiene como 

finalidad sustentar y argumentar mediante la aplicación de una sesión de aprendizaje los 

pasos para una buena elección vocacional en los estudiantes de cuarto año de Educación 

Secundaria de la Institución Educativa “PEDRO MERCEDES UREÑA” en el área de 

Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica. 

Los estudiantes al terminar la secundaria tienen muchas dudas acerca de la profesión que 

desean estudiar, muchos se dejan influenciar por sus padres o amigos eligiendo una profesión 

equivocada que más adelante suelen fracasar. 

 Por ello antes que decidan tomar una decisión acerca de lo quieren estudiar primeramente 

deben conocerse a sí mismos, pueden empezar valorando lo que les llama la atención, lo que 

les gusta y les apasiona; tengan presente que la profesión que elijan es algo a lo que se 

dedicaran el resto de su vida que les llenara de felicidad y satisfacción. En segundo lugar, 

deben de informarse sobre el campo de estudio de cada profesión acercándose a las 

universidades y preguntando a sus conocidos que estén laborando, para saber si cumplen con 

sus objetivos planteados y si se adaptan a su estilo de vida actual. 

Palabras claves: educación, identidad, vocación, elección. 
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ABSTRACT 

 

The following lesson, ‘‘Getting ready for my vocational and occupational choice’’ aims to 

support and argue by the application of a learning lesson the steps for a proper vocational 

choice in the students of fourth year of high school of the Educational Institution ‘‘PEDRO 

MERCEDES UREÑA’’ in the subject of Personal Development, Citizenship and Civics. 

At the end of the last high school year, the students have a lot of doubts about the profession 

that they are keen to study. Many of them are easily influenced by their parents or friends; 

thus they end up choosing a wrong profession at which in the long run they fail. 

Therefore, before the students take a decision about what they want to study, firstly they 

have to be self-aware, they can begin by valuing what call their attention, to what they like, 

about what they are passionate. They have to have into account that the profession they 

choose is something to which they will dedicate the rest of their lives and which will fill 

them up with happiness and satisfaction. Secondly, they have to be informed about the field 

of study of each profession, they can be informed by visiting the universities and asking for 

information to their close people who are working on the field already in order to assess 

whether the objectives laid are met and whether they adapt to their current lifestyle. 

KEYWORDS: education, identity, vocation, choice. 
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INTRODUCCIÓN  

 

Elegir una carrera universitaria es, probablemente, una de las decisiones más importantes 

que afrontan los jóvenes. La presente sesión está elaborada con el propósito de lograr que 

los estudiantes identifiquen sus fortalezas y debilidades para que analicen las oportunidades 

de trabajo que pueden encontrar dentro y fuera de su localidad al momento de elegir una 

carrera profesional. 

Recuerda que si disfrutan lo que hacen eso se verá reflejado en su trabajo que realicen y les 

brindará mayores oportunidades laborales y económicas. Es importante tomarse su tiempo 

para hacer una buena elección vocacional empezando a conocerse a sí mismos y evaluar las 

oportunidades de trabajo que hay dentro y fuera de su localidad. Las familias también 

cumplen un rol muy importante en la formación de los estudiantes, ya que son la principal 

fuente de soporte y apoyo para acompañar a sus hijos en este proceso para elegir estudiar 

una carrera profesional. 

Se intenta que el estudiante no solo conozca en teoría los conceptos de vocación, identidad 

y profesión, sino que tome conciencia de la importancia que tiene para su desarrollo personal 

y social y contribuya en el desarrollo del país. 
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CAPITULO I  

DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Institución Educativa:   Pedro Mercedes Ureña 

1.2. Nivel:                               Secundario  

1.3. Área curricular:            Desarrollo Personal, Ciudadana y Cívica 

1.4. Componente:                Autoformación e interacción  

1.5. Tema:                            Me preparo para mi elección Vocacional u Ocupacional 

1.6. Tiempo:                        2 horas  

1.7. Fecha:                           02-09-19 

1.8. Docente responsable:   Yoselin Mabel Vasquez Guzman 

2. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

APRENDIZAJE ESPERADO: 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que los estudiantes identiquen sus características 

personales, sus fortalezas y debilidades  para una buena elección vocacional. 

COMPETENCIA CAPACIDAD 

INDICADOR DE 

DESEMPEÑO 

CAMPO 

TEMÁTICO  

Afirma su 

identidad  

Se valora a sí 

mismo  

Identifica sus 

características personales. 

 

Evalúa en base al 

conocimiento de sí mismo 

sus fortalezas y debilidades 

para una buena elección 

vocacional. 

 

Definición de 

Vocación  

Definición de Elección 

Vocacional  

Pasos para realizar una 

buena elección 

vocacional 
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3. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

MOMENTOS  ESTRATEGIAS-ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

 

INICIO 

La docente inicia la sesión dando la 

bienvenida a los estudiantes y dando la 

mención de las normas de convivencia 

para trabajar la presente sesión. 

 

Motivación-Estrategia: 

Los estudiantes leen y analizaran el 

siguiente Caso: 

Betina: 

Desde hace treinta años me dedico a la 

docencia. Para mí no fue nada fácil elegir 

y ejercer esta vocación. Cuando a los 

diecisiete años le dije a mi padre que 

quería ser maestra, él me dijo que no 

esperaba eso de mí, que estudiara algo 

que me hiciera más profesional (según su 

visión de la realidad). Así empecé a 

estudiar Decoración de Interiores. 

(Anexo N°01). 

 

Saberes previos-estrategia: 

Luego de haber analizado el caso, la 

docente plantea las siguientes preguntas. 

 ¿Qué características personales 

tienes? 

 ¿Cuáles son las actividades que más 

te interesan? 

 ¿De qué manera crees que puedes 

lograr tus metas?  

 ¿Qué entiendes por Vocación? 

 

Recurso 

Verbal  

Cuaderno 

Hoja impresa  

Pizarra 

Lapiceros 

 

15 min. 
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Conflicto cognitivo-Estrategia: 

Se plantea la siguiente interrogante: 

 

 ¿Estás de acuerdo que los padres influyan 

en la decisión de sus hijos al momento de 

elegir una carrera? ¿Por qué? 

 

DESARROLLO 

Adquisición de la información 

El docente escribe en la pizarra nombre de 

la sesión: “Me preparo para mi elección 

Vocacional”. Y escribe en la pizarra el 

propósito de la sesión:” Que los 

estudiantes identiquen y evalúen sus 

características personales, sus fortalezas y 

debilidades para una adecuada elección 

vocacional. 

 

Estrategia: Definición y análisis de los 

conceptos: vocación, profesión, 

Identidad, elección. 

 

Aplicación o transferencia de lo 

aprendido: 

 

Estrategia: Mediante una ficha 

informativa la docente invita a los 

estudiantes a dar lectura y analizar sobre 

los pasos a considerar para una buena 

elección vocacional (Anexo N° 02) 

  

Técnica: El estudiante responderá un 

Test de orientación vocacional (Anexo 

N° 03) en base al conocimiento de sí 

Recurso 

Verbal  

Pizarra 

Marcador  

Test 

Vocacional 

Lapiceros  

 

50 min. 
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mismo, sus intereses, fortalezas y 

debilidades. 

La docente monitorea el proceso y brinda 

orientaciones necesarias para responder 

adecuadamente el test vocacional. 

 

Producto: Los estudiantes elaboraran un 

mapa mental para sistematizar la 

información de la ficha informativa donde 

muestren los pasos para una buena 

elección vocacional. 

 

CIERRE 

Metacognición: Los estudiantes logran 

reflexionar sobre su aprendizaje al tener 

en cuenta las siguientes preguntas:  

 ¿Consideras que lo estudiado te ha 

ayudado en tu elección de una 

profesión?  

 ¿Cómo o de qué manera aprendiste 

hoy?  

 ¿Qué dificultades has tenido para 

aprender el día de hoy? 

Plumones 

Instrumento 

de evaluación 

15 min. 
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4. EVALUACIÓN FORMATIVA 

SITUACIÓN DE 

EVALUACIÓN 
INDICADOR INSTRUMENTO 

Afirma su identidad. Identifica sus características 

personales y evalúa sus 

fortalezas y debilidades. 

Guía de Observación 

 

5. EXTENSIÓN O TAREA DE APLICACIÓN 

La docente pide a los estudiantes visitar instituciones donde puedan observar parte del 

trabajo que desarrollan las personas en la carrera elegida, buscar personas que ejerzan esa 

profesión y conversar con ellas para conocer su testimonio o si no hubiera esa posibilidad, 

conseguir información por medio de páginas web confiables. 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

6.1. Para el docente 

Ministerio de Educación. (2012). Persona, Familia y Relaciones Humanas. Educación 

Básica Regular 4°. Tercera edición. Lima-Perú.Edit. Santillana. 

Ministerio de Educación. (2015): Rutas del Aprendizaje. Lima-Perú: Graphics 

6.2. Para el estudiante 

Ministerio de Educación (2012). Manual del docente de Persona, Familia y Relaciones 

Humanas. Educación Básica Regular 4°. Tercera Edición. Lima-Perú: Santillana. 
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CAPITULO II    

SUSTENTO TEÓRICO CIENTÍFICO 

 

2.1. La vocación  

Etimológicamente la palabra vocación se deriva del latín vocare: llamar. Pantoja (1992) 

afirma: “Es el llamado a satisfacer una necesidad, para lograr el bienestar del individuo, y 

afirmar un interés que nos impulsa a hacer las cosas para alcanzar el éxito” p.18). 

Es una llamada interior que nos impulsa a exteriorizar nuestro talento. Leyder y Shapiro 

(2001) afirma:” Cultivamos dicha vocación cuando utilizamos el talento para el desarrollo 

de una actividad que nos apasiona, en un entorno coherente con nuestros valores 

fundamentales” p.19). 

La vocación comienza con un llamado. Es un despertar de facultades y disposiciones que 

dormían adentro de nosotros, y que, convocadas por una voz que viene de no sabemos dónde, 

despiertan y nos revelan una parte de nuestra intimidad.  

Al descubrir nuestra vocación nos descubrimos a nosotros mismos. Es un segundo 

nacimiento.  

Por esto muchos artistas cambian el nombre que les dieron sus padres por otro, el de 

su vocación. El nuevo nombre es una señal, mejor dicho, una contraseña que les abre 

el camino hacia una región oculta de su persona. La vocación es el llamado que un 

día, señalado entre todos, nos hacemos y al que no tenemos más remedio que 

responder, si queremos realmente ser, el llamado nos obliga a salir de nosotros 

mismos. (Adame,2015, p.15) 

La vocación es un puente que nos lleva a otros mundos que son nuestro verdadero mundo.  

La vocación le permite al hombre desarrollar sus habilidades, actitudes, e intereses y autor 

realizarse para alcanzar el éxito y una posición social. “Este proceso dinámico orienta al 
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individuo a elegir una profesión u ocupación, la elección debe ser una decisión personal en 

la que intervenga la conciencia y la voluntad” (Pantoja,1992. p.17). 

La vocación es una disposición, un propósito para un cambio personal, social o profesional, 

que da sentido a nuestra vida; es el motor de transformación individual y social.  

La vocación es la tendencia que siente una persona hacia determinadas actividades, 

es una inclinación natural que desde niño se manifiesta. Las personas no tienen una 

sola vocación, sino que tienen muchas. Esta posibilidad les permite responder a la 

más adecuada según su situación y el lugar donde se encuentren. (MINEDU,2012, 

p.122). 

Por lo tanto, la vocación se relaciona con las habilidades específicas, las capacidades y las 

posibilidades económicas y sociales, así como también con las oportunidades que brinda el 

contexto). 

2.2. La vocación una llamada personal  

La vocación es el destino innato, la semilla de nuestra identidad. Debe hacerse hincapié en 

el ser. Expresamos la vocación no solo a través del trabajo que hacemos sino también a través 

de quien queremos ser en nuestro trabajo.  

Leyder y Shapiro (2001) afirma: “El desarrollo de la vocación presupone una elección 

consciente de una personalidad, el descubrimiento de aquí y ahora de nuestra naturaleza 

innata” p.21). 

La vocación es, al igual que la firma o la huella, exclusivamente personal. Desarrollarla 

significa tomar conciencia de que nuestro objetivo es ofrecer durante la vida terrenal algo 

que nadie más puede aportar del mismo modo.  

2.3. Profesión  

Etimológicamente, la palabra profesión significa “ocupación u oficio que requiere estudios 

especiales” (profesional ‘relativo a una profesión’). (Diaz,2013, p.238) El Ministerio de 
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educación (2013) define “La profesión como la actividad laboral que emprende el individuo, 

luego de un periodo de preparación profesional y la especialización que implica” p.6). 

Gonzales (2010) define “La profesión tiene un doble aspecto, individual y social. Es 

individual en cuanto surge de una persona humana y debe retornar a ella, Es social en cuanto 

toda profesión es un servicio a la comunidad. Sobre este doble aspecto de la vida profesional 

versará nuestro análisis p.3). 

La profesión está fundamentalmente al servicio de los otros. Un profesional que ejerza su 

oficio exclusivamente en su beneficio, está faltando a las exigencias de la profesión. “Por 

esto, al decir que la profesión es un servicio, estamos poniendo de relieve uno de sus 

caracteres éticos fundamentales. Servir es proporcionar algo a otro, pero algo que le sea útil 

o necesario. La profesión nos impone una serie de exigencias básicas” (Gonzales,2010, p.6).  

La competencia o dominio del saber que se necesita para ejercerla es la primera de las 

condiciones. La responsabilidad en el ejercicio profesional es, por otra parte, el complemento 

indispensable del saber. 

2.4. La profesión como actividad especifica  

Al rol funcional de la profesión, cabe añadir las diferentes actividades laborales realizadas 

por las personas, que suelen agruparse en familias profesionales, para los cuales se requieren 

determinados perfiles profesionales. 

Echeverría, Isus y Sarasola (2008) afirman los perfiles profesionales expresan la 

competencia profesional requerida. Por su carácter dinámico, evolucionan según la demanda 

ocupacional y el mercado de trabajo; por su carácter analítico, permiten proveer y promover 

el comportamiento futuro e identifican espacios y condiciones para desarrollar determinadas 

estrategias y acciones, sobre todo formativas.  

(Echeverría et al;2008) refieren el perfil profesional como un conjunto de roles, 

conocimientos, habilidades y destrezas, actitudes y valores necesario que posee una persona 
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determinada para el desempeño de una profesión, conforme a las condiciones socio-

económico-culturales del contexto donde interactúa.  

2.5. Ocupación  

El Ministerio de Educación (2013) define “la ocupación como la actividad realizada por un 

individuo, que puede adquirir un carácter profesional cuando se desarrolla un mayor nivel 

de especialización” p.6). 

Díaz (2013) define “Ocupación se refiere a la condición general en que se encuentran las 

personas que en un momento dado poseen un empleo, oficio o dignidad, regularmente 

productivo para ellas mismas, así como para la comunidad a la que pertenecen. p.238). 

En cambio, la definición de oficio hace énfasis en la permanencia dentro de la misma 

actividad, en la sensibilidad que el oficial, artesano y aprendiz deben emplear para realizar 

su actividad, en la mayor proporción de esfuerzo físico y sobre la cantidad del esfuerzo 

mental requerido para efectuarla, así como en la forma empleada para adquirir tales 

habilidades o destrezas, que normalmente consiste en la observación y la práctica, sin 

descartar completamente en la actualidad el estudio informal. (Diaz,2013, p.238) 

2.6. Orientación Vocacional  

Martin (como se citó Traxler ,1965), considera que la orientación capacita a cada individuo 

para comprender sus aptitudes, intereses y rasgos personales; para desarrollarlos lo mejor 

posible; para relacionarlos con metas vitales y, finalmente, para alcanzar el estado de madura 

autoorientación que el ciudadano de un orden social democrático, puede desear. 

(Martín,1996, p.5)  

El desafío de la orientación profesional es colocar al individuo más apropiado en el lugar 

más apropiado. El objetivo es “la integración del hombre en la sociedad en que vive, bajo el 

punto de vista de su profesión o campo de actividad”. (Ojer,1976, p.3). La orientación 

profesional debe establecer las aptitudes físicas y psicológicas que requiere cada profesión 
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y orientar en esto a los individuos; asimismo, toma en cuenta las condiciones personales, 

económicas, sociales para ejercer una profesión.  

De esta manera, procura lograr que el individuo se adapte lo mejor posible a las condiciones 

de trabajo profesional y su rendimiento sea máximo.  

Ministerio de la Educación (2013) afirma:” La orientación vocacional es parte importante 

en la formación de la persona porque permite definir metas futuras, por ello debe darse dentro 

de un programa de orientación dirigido a la construcción de un proyecto de vida” p.12). Con 

ese fin, debe ser parte de la formación de los estudiantes desde el inicio de la escolaridad y 

no limitarse solo a la elección profesional u ocupacional.  

La orientación vocacional actúa en los distintos aspectos que influyen en la construcción de 

un proyecto de vida, centrándose en fortalecer los aspectos internos desde temprana edad, 

con énfasis en el desarrollo del protagonismo de niñas, niños y adolescentes; así como del 

conocimiento de sí mismos y de la propia comunidad.  

2.7. Periodos en la formación de la identidad  

Se pueden distinguir periodos o etapas fundamentales en el desarrollo de la elección y 

elaboración de la identidad vocacional y en la formación de las respectivas imágenes 

profesionales. 

a. Un periodo de elecciones fantásticas:  

Este periodo esté ligado a las primeras identificaciones, al deseo de ser grande. Son 

elecciones regidas por la función del placer. La perspectiva temporal esta, naturalmente, 

distorsionada. La fantasía es ilimitada y sin ninguna relación medios-fin. En la fantasía se 

adoptan distintos roles.  

El niño es el dentista y el paciente es el maestro y el alumno, el ladrón y el policía. “El 

carácter defensivo de estas identificaciones es, muchas veces, evidente. Más allá de ese 
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carácter defensivo, es un proceso continuo de aprendizaje de roles muchas veces vinculados 

con el juego” (López,2003, p.41). 

El niño desempeña, los roles que la sociedad prescribe a los otros; al jugar a ser un individuo 

en su ambiente, copia las formas de comportamiento observadas, no de manera simplemente 

imitativas, sino que incluyen la interacción entre él y le otro.  

Este juego de roles está claramente vinculado con la imagen de sí. Al final del periodo de la 

fantasía,10-11 años, hay un mayor realismo vinculado con el aumento de la preocupación 

por la realidad, ligado también a las influencias familiares y escolares. A través del 

entrenamiento escolar, descubre sus gustos, perfección habilidades, experimenta el éxito y 

el fracaso, elabora progresivamente la imagen de si en términos vocacionales. 

b. Periodo tentativo o de proyecto 

Hasta los 17 años aproximadamente. La perspectiva temporal se objetivisa por el 

reconocimiento de un continuo entre el presente y el futuro, pero está aún muy ligada a la 

concepción de un tiempo subjetivo. El aumento de las pasiones libidinales, la intolerancia y 

a la frustración, las búsquedas de gratificaciones inmediatas interfieren con sus proyectos 

futuros, no siempre realistas. Hay, si, un mayor reconocimiento de sus intereses, a veces de 

sus aptitudes, pero la crisis normal de identidad que atraviesa le hace difícil concretar una 

imagen de sí mismo futuro. 

En esta etapa de elecciones tentativas, la imagen de si pasa del predominio de las 

identificaciones al predominio del ejercicio de roles. Las elecciones son tentativas, porque 

se basan en una imagen de si en acelerado cambio. “De tal modo que, a medida que los 

conflictos propios de la crisis adolescente se elaboran, los tanteos dejan paso a progresivas 

consideraciones sobre la realidad en la elección” (López,2003, p.42).  

Estas experiencias de la crisis adolescente se elaboran, los tanteos dejan paso a progresivas 

consideraciones sobre la realidad en la elección.  
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c. En la etapa de la especificación  

Se dan pasos concretos para la obtención de los objetivos. A medida que se avanza, la 

elección se torna más definida, el sujeto comprende la necesidad de especializarse y resiste 

cualquier desvió de la dirección tomada. “Entiendo muy importante, en este proceso de 

interacción, no solo los aspectos intrapsiquicos, sino las influencias del medio. Las describo 

de acuerdo con lo observado en la experiencia cotidiana. Cada proceso de evolución 

vocacional debe considerarse en su singularidad” (López,2003, p.43). 

A mi entender debemos tener en cuenta que, en la medida en que la identidad vocacional es 

un proceso, un hecho como el ingreso universitario se hacen previsibles, aun cuando dejan 

de ser conflictivas. En los grupos de orientación universitaria, se observa que el primer año, 

sobre todo, mantiene características exploratorias, aunque distintas de las iniciales. El mismo 

egreso universitario, en la medida en que replantea la elección y problematiza muy 

directamente el ejercicio y el rumbo definitivo de la estabilización profesional, reedita otro 

aspecto de la exploración. 

2.8. La identidad en el proceso de elección vocacional  

Cuando el adolescente pasa por este proceso se preocupa por su persona en relación con su 

futuro. En este proceso se busca saber quién es y qué hacer, es decir, desarrollar el concepto 

de sí mismo, así como a conocer sus aptitudes, actitudes, necesidades, intereses, etc.  

Recordemos que el individuo al estar influenciado por sus contextos más cercanos como la 

escuela, familia y comunidad posee ya una identidad que lo distingue como miembro de una 

sociedad determinada, esta nueva búsqueda, puede entenderse como una nueva forma de 

verse, representarse, reconocerse y generar su propio espacio. “Con esta exploración 

personal, la intención es que el adolescente pueda conformar un concepto de sí mismo, de la 

vida grupal, de la sexualidad y de la elección entre los aspectos más importantes” 

(Arreola,2008, p.33). 
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2.9. Factores que influyen en la elección del adolescente  

Arreola (2008) afirma:” Entre algunos de los aspectos que influyen a los jóvenes en su 

decisión, podemos señalar la familia, escuela, grupo de pares, el entorno social, cultural y 

económico, así como la información que pudieran tener sobre las distintas profesiones ya 

que el mayor número de veces desconocen los perfiles, planes de estudio y campos 

laborales” p.38). Ello de alguna forma tiene influencia directa y significativa en su elección.  

a) La Familia  

La influencia de la familia en cuanto a la elección vocacional es determinante, es el elemento 

más importante para un desarrollo integral. “Diversos psicólogos vocacionales han señalado 

que la familia desempeña una parte significativa en la formación de la elección vocacional” 

(Arreola,2008, p.39). 

En el hogar, el adolescente aprende acerca de sí mismo y sus ocupaciones a través del 

contacto continuo de sus padres, hermanos y parientes que describen sus empleos y hablan 

de ellos y atreves de su participación en las actividades de la familia. 

La familia como primer factor de educación debe darle una mejor reparación y orientación 

al hijo, en la etapa de la adolescencia y proporcionarle las oportunidades de relacionarse con 

el mundo físico y social que lo rodea. 

b) La escuela  

La escuela es otro elemento importante en la elección, pues se considera que, por medio de 

esta, los sujetos pueden alcanzar mejores condiciones de vida, lo que propicia a su vez el 

progreso de la sociedad en conjunto. “En este sentido, la escuela, atraves de los maestros, es 

un elemento fundamental que influye de manera directa e indirecta en la decisión que los 

alumnos hacen de su futura ocupación” (Arreola,2008, p.41). 
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c) Amistades o grupos de pares 

Son uno de los factores que influyen en este proceso, ya que son con quien convivimos 

dentro de una institución educativa. 

Arreola (2008) afirma: “La amistad puede cubrir algunas necesidades entre los compañeros, 

intimidad, afecto, confidencia, el adolescente busca en un amigo apoyo frente a la 

incomprensión de padres y profesores, ya que comparte similares problemas p.42). 

Simpatizar con otras personas más o menos de tu misma edad, descubrir coincidencias en 

gustos y modos de pensar, aceptar las diferencias y compartir las ocupaciones, constituyen 

una experiencia extraordinaria. 

2.10. El adolescente y la elección vocacional  

Arreola (2008) afirma:” El adolescente al hacer una elección vocacional está definiendo su 

futuro, por lo que tanto selecciona quien ser, pero no solo eso, sino que define también quien 

no ser, está prefiriendo con que trabajar, para que hacerlo, es decir está decidiendo 

incorporarse a un área en especial de la realidad ocupacional con lo cual está eligiendo un 

rol” p.37). 

El adolescente de tercer año de secundaria posee información sobre las posibilidades 

que le brinda el mundo adulto en cuanto a ocupación, pero la tiene distorsionada, 

desestructurada y por lo tanto la tarea de la orientación vocacional es la de esclarecer 

e integrar la nueva información correcta sobre la realidad profesional y laboral. 

Por otro lado, la elección ocupacional que hace un joven no está dada de una vez y 

para siempre, es producto de un proceso en el que va seleccionando algunas 

alternativas al tiempo que descarta otras. 

 

TSP UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



25 

 

2.11. Aspectos a considerar para realizar una buena elección vocacional u 

ocupacional 

Ministerio de Educación (2012) afirma:” Es importante considerar los siguientes pasos: 

p.122). 

A. Paso 1: Identifica tus habilidades personales 

 Aptitudes y habilidades. Permiten efectuar alguna actividad o tarea con cierta 

facilidad y confianza. Si bien podemos aprender lo que nos proponemos, identificarlas nos 

orientará hacia actividades donde podremos desempeñarnos con mayor eficiencia. Por 

ejemplo: habilidad para hacer trabajos manuales muy finos, cálculos rápidos, distinguir 

sonidos, argumentar, etc. 

 Intereses. Se refieren a los deseos, sueños y gustos personales respecto de alguna 

cosa o actividad. Algunos intereses son moldeados socialmente y otros se desarrollan a partir 

de una experiencia determinada. Puedes reconocerlos a partir de las actividades que realizas 

en tu tiempo libre. Por ejemplo: interés por la música, por mantener las cosas arregladas, por 

estar con mucha gente, por expresarte artísticamente, por planificar, por buscar un cambio 

social, etc. 

 Valores. Son los principios que norman y regulan el comportamiento, por medio de 

los cuales evaluamos nuestra conducta y la de los otros. Por ejemplo: llevar a cabo una 

actividad que va en contra de lo que crees y piensas es no tomar en cuenta tus valores. 

Si te ofrecen realizar una actividad, pero ella te aleja mucho tiempo de tu familia, tienes la 

posibilidad de elegir entre tomarla o rechazarla, de acuerdo con lo que valoras. 

 Debilidades o límites personales. Se refieren a los aspectos que podemos mejorar 

en nuestra manera de ser. Superarlos nos demandará esfuerzo y voluntad. Por ejemplo: te 
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cuesta hablar en público, no puedes estar en lugares muy altos, no te gustan los niños o las 

niñas, te incomoda compartir tu tiempo con otros, no quieres dar mucho tiempo al estudio, 

etc. 

B. Paso 2. Analiza tus oportunidades 

 Apoyo de tu contexto. Es la ayuda que recibes o piensas que recibirás de tu familia 

y localidad, en lo económico, emocional y en el aspecto organizativo. 

 Oportunidades locales. Son las actividades que se realizan con éxito en tu localidad; 

pueden ser económicas, artísticas, culturales, etc. Todas ellas son modelos a seguir, 

oportunidades para trabajar o experiencias para enriquecerte. Es conveniente que conozcas 

todas las ofertas académicas y laborales; que hay en tu localidad, pues así sabrás con qué 

cuentas en caso decidas formarte para desarrollar alguna de esas actividades. Revisa lo que 

las universidades, institutos, etc., ofrecen para estudiar. 

 Necesidades laborales y profesionales de tu localidad. En función de estas 

necesidades, puedes organizarte con otros o generar tú mismo una veta de trabajo u 

oportunidad donde puedas desarrollarte y ayudar. Por ejemplo: si vives en un pueblo 

ganadero pero los veterinarios están en la ciudad, la cual queda muy lejos, estudiar medicina 

veterinaria puede; ser positivo para ti y tu pueblo. 

 Amenazas de tu contexto. Son las que dependen de la familia, amigos, el barrio, la 

escuela, la situación; socioeconómica del país, etc. Por ejemplo: tu familia no tiene dinero 

para que estudies, en tu barrio nadie se quiere superar y te buscan todo el tiempo para salir a 

divertirte, no hay institutos o universidades en tu localidad, en el país hay pocas 

oportunidades laborales, etc. Conocerlas te permitirá encontrar estrategias para superarlas. 
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C.       Paso 3. Analiza varias alternativas 

 Compara tus intereses y características personales y las de tu contexto con las 

características de algunas profesiones u ocupaciones que te interesen. Luego detecta las 

actividades afines con tu forma de ser y tu realidad, y que consideres que te darán 

satisfacciones. En esta etapa aún no debes elegir, pero sí puedes definir algunas preferencias 

de ocupaciones en las cuales te gustaría trabajar en el futuro. 

D. Paso 4: Evalúa esas alternativas 

 Busca información sobre las ocupaciones o actividades que has elegido. Puedes 

recurrir a una biblioteca, a una persona que las ejerza, a ferias vocacionales o a tu tutor. Trata 

de solucionar tus dudas y, luego, compara esta información con tus características 

personales. Averigua qué oportunidades de desarrollo tienes con esas actividades en tu 

localidad. Puedes preguntar a personas que las estén realizando y a autoridades locales, o 

acudir a alguna dependencia del Ministerio de Trabajo. 

 Busca espacios donde puedas participar un poco más en esas actividades. La idea 

es que puedas conocerlas de cerca por un tiempo para que descubras si te gustan realmente, 

si tienes las habilidades o cuáles necesitas, si coinciden con tus metas, qué preparación se 

requiere, etc. Lo importante es que puedas probar o experimentar ahora que aún no tienes 

necesidad de decidir. Para ello, puedes ofrecerte de voluntario o como observador en algún 

trabajo 

E. Paso 5: Elige una alternativa 

 Selecciona la alternativa más adecuada para ti. Conviértela en tu meta. 

 Especifica las actividades que debes realizar para lograr esa meta. Deben ser realistas 

y sencillas para que puedas cumplirlas y evaluarlas. 
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CAPITULO III  

SUSTENTO PEDAGÓGICO 

3.1. Secuencia didáctica 

Las actividades didácticas son el centro del proceso de enseñanza aprendizaje, las planifica 

el docente y deben convertirse en “experiencias” para los alumnos, en las cuales, a través de 

sucesivas aproximaciones, van construyendo significados. “Para este proyecto se utilizó la 

secuencia didáctica como un mecanismo para que el estudiante escribiera y mejorara, poco 

a poco, su competencia argumentativa con el desarrollo de cada taller “(Ochoa y García,2012 

p.206). 

Una secuencia didáctica se refiere a la organización de las actividades del currículo que 

devienen progresivamente complejas a medida que los estudiantes avanzan; la organización 

de las actividades en el proceso de enseñanza aprendizaje está abordada en la secuencia 

didáctica de la siguiente manera: 

 Actividades de exploración o de explicitación inicial  

 Actividades de introducción de conceptos/procedimientos o de modelización 

 Actividades de estructuración del conocimiento  

 Actividades de aplicación  

 Actividades de evaluación 

3.2.  Capacidades  

Las capacidades son recursos para actuar de manera competente. Estos recursos son los 

conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes utilizan para afrontar una 

situación determinada.  

Estas capacidades suponen operaciones menores implicadas en las competencias, que 

son operaciones más complejas. Los conocimientos son las teorías, conceptos y 
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procedimientos legados por la humanidad en distintos campos del saber. La escuela 

trabaja con conocimientos construidos y validados por la sociedad global y por la 

sociedad en la que están insertos. De la misma forma, los estudiantes también 

construyen conocimientos. De ahí que el aprendizaje es un proceso vivo, alejado de 

la repetición mecánica y memorística de los conocimientos preestablecidos. Las 

habilidades hacen referencia al talento, la pericia o la aptitud de una persona para 

desarrollar alguna tarea con éxito. (MINEDU ,2016, p.21) 

Las habilidades pueden ser sociales, cognitivas, motoras. Las actitudes son disposiciones o 

tendencias para actuar de acuerdo o en desacuerdo a una situación específica. Son formas 

habituales de pensar, sentir y comportarse de acuerdo a un sistema de valores que se va 

configurando a lo largo de la vida a través de las experiencias y educación recibida.  

3.3. Competencias  

La competencia se define como la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto 

de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación determinada, 

actuando de manera pertinente y con sentido ético. Ser competente supone comprender la 

situación que se debe afrontar y evaluar las posibilidades que se tiene para resolverla. Esto 

significa identificar los conocimientos y habilidades que uno posee o que están disponibles 

en el entorno, analizar las combinaciones más pertinentes a la situación y al propósito, para 

luego tomar decisiones; y ejecutar o poner en acción la combinación seleccionada.  

Asimismo, ser competente es combinar también determinadas características 

personales, con habilidades socioemocionales que hagan más eficaz su interacción con 

otros. Esto le va a exigir al individuo mantenerse alerta respecto a las disposiciones 

subjetivas, valoraciones o estados emocionales personales y de los otros, pues estas 

dimensiones influirán tanto en la evaluación y selección de alternativas, como también 

TSP UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



30 

 

en su desempeño mismo a la hora de actuar. El desarrollo de las competencias de los 

estudiantes es una construcción constante, deliberada y consciente, propiciada por los 

docentes y las instituciones y programas educativos. (MINEDU ,2016, p.22) 

Este desarrollo se da a lo largo de la vida y tiene niveles esperados en cada ciclo de la 

escolaridad.  

3.4. Estándares básicos de competencias  

Ochoa y García (2012) afirma:” Los estándares sólo ofrecen unos referentes básicos para el 

trabajo en el aula, con una repercusión clara en la formación de personas autónomas, capaces 

de pensar, construir, interpretar y transformar su entorno, a partir del uso del lenguaje” 

(p.207). Son un punto de partida de lo que debe saber el estudiante, con el propósito de 

desarrollar diversos conocimientos a través de la creatividad del docente y de las necesidades 

e intereses del estudiante, de las directrices del PEI y de las orientaciones de los 

Lineamientos Curriculares.  

Con los estándares se busca que los estudiantes aprendan, es decir, formarlos como 

ciudadanos competentes, que conocen, piensan, analizan y actúan. 

3.5. Inicio del aprendizaje  

 Motivación  

Nerici (1969) afirma:” La motivación consiste en el intento de proporcionar a los alumnos 

una situación que los induzca a un esfuerzo intencional, a una actividad orientada hacia 

determinados resultados queridos y comprendidos” p.193). Así, motivar es predisponer a los 

alumnos a que aprendan y, consecuentemente, realicen un esfuerzo para alcanzar los 

objetivos previamente establecidos.  
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Los propósitos de la motivación consisten en despertar el interés, estimular el deseo de 

aprender y dirigir los esfuerzos para alcanzar las metas definidas. La motivación es factor 

decisivo en el proceso de aprendizaje y no podrá existir, por parte del profesor, dirección del 

aprendizaje si el alumno no está motivado, si no está dispuesto a derrochar esfuerzos. 

La motivación tiene por objeto establecer una relación entre lo que el profesor pretende que 

el alumno realice y los intereses de éste. “En la escuela, motivar es llevar al educando a que 

se aplique a lo que él necesita aprender. Para que se comprenda mejor la motivación, es 

necesario que se aclare que se trata de una condición interna, mezcla de impulsos, propósitos, 

necesidades e intereses, que mueven al individuo a actuar” (Nerici ,1969, p.194). 

 Saberes Previos 

Morales (2012) afirma:” Es pertinente tomar en cuenta los conocimientos previos, pues no 

es posible asimilar toda la información que nos rodea, sino solo aquella que es significativa 

para la estructura cognitiva que posee la y el estudiante “p.15). 

Simple y sencillamente, la actividad constructiva no sería posible sin conocimientos previos 

que permitan entender, asimilar e interpretar la información nueva, para luego, por medio de 

ella, reestructurarse y transformarse hacia nuevas posibilidades. “De ahí la importancia de 

activar los conocimientos previos pertinentes de los alumnos, para luego ser retomados y 

relacionados en el momento adecuado con la información nueva que se vaya descubriendo 

o construyendo conjuntamente con los alumnos” (Díaz;2002, p.7). 

Los conocimientos previos no solo permiten contactar inicialmente con el nuevo contenido, 

sino que, además, son los fundamentos de la construcción de los nuevos significados. Un 

aprendizaje es tanto más significativo cuantas más relaciones con sentido es capaz de 
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establecer el alumno entre lo que ya conoce, sus conocimientos previos y el nuevo contenido 

que se le presenta como objeto de aprendizaje. 

 Conflicto Cognitivo  

Aguilar (2004) afirma:” La noción del conflicto cognitivo se relaciona con un estado de 

desequilibrio que surge cuando una concepción que tiene un individuo entra en conflicto con 

alguna otra concepción que lleva el mismo individuo, o bien con el ambiente externo (por 

ejemplo, el resultado de un experimento, o el punto de vista de un compañero) p.4). 

Torre (como se citó en Piaget ,1996) utiliza este término para referirse al cambio conceptual 

o reconceptualización que genera en los estudiantes una situación contradictoria, entre lo 

que ellos saben (conocimientos previos) y los nuevos conocimientos, provocando un 

desequilibrio cognitivo que conduce a un nuevo conocimiento más amplio y ajustado a la 

realidad y que a partir de ello sigue enriqueciéndose en nuevos procesos de aprendizaje a 

través de ciclos evolutivos. (Torre,2001, p.4) 

El conflicto cognitivo ayuda a precisar la naturaleza de las dificultades encontradas por el 

estudiante en su proceso de aprendizaje y a elaborar mejores estrategias para la enseñanza. 

Una manera de provocar el conflicto utilizando alguna actividad es que el estudiante se 

enfrente con distintas soluciones de un mismo problema y empiece a cuestionarlas. 

 Técnica Estudio de Casos  

Nerici (1969) afirma:” Esta técnica puede también recibir el nombre de caso-conferencia y 

consiste en la presentación de un caso o problema para que la clase sugiera o presente 

soluciones, según convenga “p.240). 

“Un caso puede proporcionar a los estudiantes un entorno seguro en el cual actuar ante 

determinadas problemáticas, pero sin tener que asumir las consecuencias de eventuales 
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errores” (Cobo y Valdivia; 2017, p.5). Se trata de una excelente forma de aprovechar el error 

del razonamiento, análisis o juicio de los estudiantes como una oportunidad de aprendizaje  

 Técnica de lluvia de ideas  

La tormenta de ideas (lluvia de ideas o brainstorming) es una técnica de pensamiento creativo 

utilizada para estimular la producción de un elevado número de ideas, por parte de un grupo, 

acerca de un problema y de sus soluciones o, en general, sobre un tema que requiere de ideas 

originales. 

Flores y Ávila (como se citó en Exley y Dennis,2007) señalan que la realización de una 

lluvia de ideas tiene tres objetivos principales: crear y/u originar ideas nuevas, promover la 

creatividad de los participantes y motivar la generación de ideas en términos de producción, 

cantidad e innovación (la relación entre cantidad y calidad es intrínseca, ya que la calidad de 

las ideas se obtiene a través del número de las mismas). (Flores y Ávila ,2017, p.68) 

La lluvia de ideas es muy útil cuando se trata de generar ideas sobre problemas, aspectos 

para mejorar, posibles causas, otras soluciones y oposición al cambio. Al presentar la mayor 

cantidad de ideas posibles en corto período e invitar a todos los miembros del grupo a 

participar, esta herramienta ayuda a la gente a pensar con mayor amplitud y tener otras 

perspectivas. 

 Las preguntas 

Es un recurso didáctico que no siempre sabemos emplear de la mejor forma, sin embargo, 

se trata de una técnica que, en nuestras vidas, implementamos muy espontáneamente. “Es 

suficiente observar a las y los niñas/os cuando no más aprendan a hablar: preguntan y 

preguntan… ¿Por qué, después de los años (escolares) se nos dificulta plantear(nos) una 
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pregunta? “(Van de Velde 2012, p.2). El preguntar está íntimamente relacionado con la 

curiosidad, la creatividad, la actitud investigativa, emprendedora, innovadora. 

Las preguntas definen las tareas, expresan problemas y delimitan asuntos. Impulsan el pensar 

hacia adelante. Las contestaciones, por otra parte, a menudo indican una pausa en el pensar. 

Es solamente cuando una contestación genera otras preguntas que el pensamiento continúa 

la indagación. Una mente sin preguntas es una mente que no está viva intelectualmente. El 

no (hacer preguntas) preguntas equivale a no comprender (lograr comprensión). Las 

preguntas superficiales equivalen a comprensión superficial, las preguntas que no son claras 

equivalen a comprensión que no es clara. Si su mente no genera preguntas activamente, usted 

no está involucrado en un aprendizaje sustancial. 

3.6. Construcción del aprendizaje  

 Actividad Básica  

Gálvez (2004) afirma: “La actividad básica consiste en provocar la máxima curiosidad de 

los alumnos a fin de que se inicie en la observación e interrogación sobre hechos, objetos y 

procesos motivo de la situación problemática presentada por el profesor siguiendo una 

metodología determinada” p.30). 

En este momento los alumnos realizan la recepción de una nueva información con la que los 

estudiantes ya poseen “el conocimiento es el resultado de una interacción entre individuo y 

realidad. Construcción que se deriva de procesos como la asimilación y la acomodación” 

(Carretero ,1999, p.75).  

 Momento Practico 

Gálvez (2004) afirma:” Momento en el cual el alumno sistematiza en producto el aprendizaje 

adquirido. Referente a este momento José Gálvez nos manifiesta que “La actividad práctica 
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llamada también de aplicación, consiste en una serie de ejercicios prácticos relacionados con 

el conocimiento aprendido mediante los cuales el alumno consolida sus aprendizajes ya que 

relacionara con el conocimiento aprendido mediante las cuales el alumno consolida sus 

aprendizajes que relacionara la teoría con la práctica” p.30)   

En este momento los estudiantes refuerzan y consolidan sus aprendizajes mediante la acción, 

aplicando lo aprendido mediante el apoyo del docente. Puede ser: elaboración de organizador 

visual, tríptico, línea de tiempo, debate, etc. podemos programar ejercicios relacionados con 

los contenidos aprendidos, considerando su aplicación a situaciones diversas como 

presentación de informes escritos, elaboración de resúmenes o discusiones en grupo”.  En 

este momento los estudiantes refuerzan y consolidan sus aprendizajes mediante la acción, 

aplicando lo aprendido mediante el apoyo del docente. Puede ser: elaboración de organizador 

visual, tríptico, línea de tiempo, debate, etc. 

 Esquemas  

El esquema es la exposición estructurada y ordenada de las ideas y conceptos más 

importantes de un texto. El esquema te será de gran utilidad para tu trabajo como estudiante, 

ya que te obligará a obtener una visión global del tema que estas estudiando. Al mismo 

tiempo te facilitará los repasos y la memorización del tema.  

El objeto principal de los esquemas es captar de un vistazo todo el tema, lo que nos facilita 

la comprensión, repaso y memorización. El esquema es la consecuencia lógica de las notas 

marginales y del subrayado. Para hacer un esquema es necesario que comprendas el texto 

que debes estudiar y que sepas distinguir conceptos clave, ideas primarias e ideas 

secundarias. 
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3.7. Metacognición y evaluación  

 Evaluación  

Morales (2012) afirma:” Es la recopilación sistemática y continua e información cualitativa 

y cuantitativa que valora todo un proceso de enseñanza y aprendizaje. Desde el punto de 

vista constructivista, evaluar es dialogar y reflexionar sobre el proceso enseñanza-

aprendizaje p.18) 

En el campo de la evaluación educativa, la evaluación es un proceso integral y sistemático a 

través del cual se recopila información de manera metódica y rigurosa, para conocer, analizar 

y juzgar el valor de un objeto educativo determinado: “los aprendizajes de los alumnos, el 

desempeño de los docentes, el grado de dominio del currículo y sus características; los 

programas educativos del orden estatal y federal, y la gestión de las instituciones, con base 

en lineamientos definidos que fundamentan la toma de decisiones orientadas a ayudar, 

mejorar y ajustar la acción educativa”(García y Mora ,2012,p.19). 

Por lo tanto, se considera a la evaluación como una actividad mediante la cual, en función 

de determinados criterios, se obtienen informaciones pertinentes acerca de un fenómeno, 

situación, objeto o persona, se emite un juicio sobre el objeto de que se trate y se adoptan 

una serie de decisiones referentes al mismo. Rosales (2014) afirma:” De tal manera que, en 

este contexto, la evaluación educativa, si se dirige al sistema en su conjunto, o a algunos de 

sus componentes, responde siempre a una finalidad, que la mayoría de las veces, significa 

tomar una serie de decisiones respecto del objeto evaluado p.3). 
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 Guía de Observación  

Morales (2012) afirma:” Es un instrumento de evaluación que se utiliza para medir la 

aplicación de un procedimiento requerido para demostrar un desempeño eficiente en 

circunstancias y ámbitos productivos p.25). 

El propósito de la Guía de observación es que el supervisor observe, registre y sistematice 

información relacionada con el uso del tiempo, las actividades académicas más usuales, el 

empleo de materiales y los alumnos en riesgo de exclusión, para establecer un diálogo 

profesional con el docente y el directivo escolar. (Gomes ,2015, pg.9) 

 Metacognición 

Osses y Jaramillo(como  se citó en Flavell ,1976), uno de los pioneros en la utilización de 

este término, afirma que la Metacognición, por un lado, se refiere “al conocimiento que uno 

tiene acerca de los propios procesos y productos cognitivos o cualquier otro asunto 

relacionado con ellos, por ejemplo, las propiedades de la información relevantes para el 

aprendizaje” y, por otro, “a la supervisión activa y consecuente regulación y organización 

de estos procesos, en relación con los objetos o datos cognitivos sobre los que actúan, 

normalmente en aras de alguna meta u objetivo concreto”. (Osses y Jaramillo;2008, p.191) 

El conocimiento metacognitivo se refiere: a) al conocimiento de la persona.  

En este caso, se trata del conocimiento que tenemos de nosotros mismos como 

aprendices, de nuestras potencialidades y limitaciones cognitivas y de otras 

características personales que pueden afectar el rendimiento en una tarea; b) 

conocimiento de la tarea. Hace alusión al conocimiento que poseemos sobre los 

objetivos de la tarea y todas aquellas características de ésta, que influyen sobre su 

mayor o menor dificultad, conocimiento muy importante, pues ayuda al aprendiz a 
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elegir la estrategia apropiada; c) conocimiento de las estrategias. (Osses y 

Jaramillo;2008, p.191) 

El aprendiz debe saber cuál es el repertorio de estrategias alternativas que le permitirán llevar 

a cabo una tarea, cómo se aplicarán y las condiciones bajo las cuales las diferentes estrategias 

resultarán más efectivas. 

La importancia de la metacognición para la educación radica en que todo niño es un aprendiz 

que se halla constantemente ante nuevas tareas de aprendizaje. (Osses y Jaramillo (2008) 

afirma:” En estas condiciones, lograr que los alumnos “aprendan a aprender”, que lleguen a 

ser capaces de aprender de forma autónoma y autorregulada se convierte en una necesidad. 

p.192). Uno de los objetivos de la escuela debe ser, por tanto, ayudar a los alumnos a 

convertirse en aprendices autónomos. El logro de este objetivo va acompañado de otra nueva 

necesidad, la de “enseñar a aprender”. 

3.8.  Extensión o tarea de aplicación  

 Retroalimentación  

Morales (2012) afirma:” En esta etapa se deben planear actividades de cuestionamiento y/o 

estrategias que permitan a las y los estudiantes el desarrollo de habilidades mentales para la 

reafirmación disciplinar de los conceptos adquiridos, mediante la exposición de experiencias 

y vivencias grupales relacionadas con los contenidos tratados p.16). 
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CONCLUSIONES 

 

La técnica utilizada para el desarrollo de la sesión es la aplicación de un test vocacional que 

le permite a la docente ejecutar el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. 

Mediante esta técnica el estudiante a identificado en base al conocimiento de sí mismo, sus 

características personales y ha evaluado cuáles son sus fortalezas y debilidades para elegir 

estudiar una profesión. 

Las estrategias empleadas en la sesión de aprendizaje permiten el análisis y la valoración de 

la importancia de la identidad en la formación académica para el pleno desarrollo de sus 

facultades cognitivas y volitivas. 

Los fundamentos científicos y pedagógicos sustentan y en encaminan la comprensión del 

sujeto como individuo y como parte de una sociedad que tiene que aportar en el desarrollo 

de su país. Asimismo, la docente se plantea como propósito guiar y orientar a los estudiantes 

a la realización personal, profesional y moral para hacer de él un sujeto de bien que 

contribuya en el bienestar de toda su comunidad. 

Finalmente, para lograr el objetivo propuesto en la sesión, es importante hacer uso de un 

método pedagógico que estén acompañados de estrategias concretas que le conduzcan a un 

aprendizaje significativo para la vida futura del estudiante. 
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ANEXO N° 01 

CASO DE BETINA: 

Desde hace treinta años me dedico a la docencia. Para mí no fue nada fácil elegir y ejercer 

esta vocación. Cuando a los diecisiete años le dije a mi padre que quería ser maestra, él me 

dijo que no esperaba eso de mí, que estudiara algo que me hiciera más profesional (según su 

visión de la realidad). Así empecé a estudiar Decoración de Interiores. Sí, era algo un poco 

más digno que ser una pobre maestra de nivel inicial, que solo me iba a permitir “jugar con 

chiquitos”. Como decoradora, tal vez, ¡hasta podría salir en la revista importante de 

decoración!  

Mientras estudiaba, trabajaba como animadora de cumpleaños. Además, a donde iba a 

terminaba jugando o entreteniendo algún chiquito; algo de mí los atraía. En el primer año de 

facultad pasaron muchas cosas. No me gustaba lo que hacía ni me sentía feliz. A fines de ese 

año, mi padre murió y decidí dejar la facultad. 

Al año siguiente, comencé a estudiar para ser profesora de Catequesis, y enseguida comencé 

a dar clases en un colegio. Se dio naturalmente y fue así como me conecte con la docencia, 

algo que sentía y que quería hacer desde chica. Me anoté en el profesorado y dos año y medio 

después (lo que duraba la carrera) me recibí también de maestra de inicial. Hay algo que hoy 

recuerdo muy bien: lo feliz que me sentí en mis prácticas profesionales, cuando tuve un 

grupo de niños a mi cargo. 

En el día de hoy, después tantos años, que me apasiona jugar con los chicos. Y no solo fui 

maestra de nivel inicial; con una amiga psicopedagoga abrimos un jardín maternal que hoy 

cumple dieciocho años. También soy docente en el profesorado para maestras de nivel 

inicial, donde constantemente le digo a mis alumnas que esa pasión y esas ganas de enseñar. 

De transmitir valores y de educar salen desde muy adentro, desde el alma. Por eso, sigo 

sosteniendo que ejercer la docencia es una forma de ser y que, si la vocación verdadera está 

allí, por algún lado las puertas y las oportunidades se abren. 
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ANEXO N° 02 

 

PASOS PARA UNA BUENA ELECCIÓN VOCACIONAL  

A. Paso 01: Identifica tus características personales 

 Aptitudes y habilidades: Permiten efectuar alguna actividad o tarea con cierta 

facilidad y confianza. Por ejemplo: habilidad para hacer trabajos manuales. 

 Intereses: Se refiere a los deseos, sueños y gustos personales respecto de alguna cosa 

o actividad. Por ejemplo: interés por la música, por mantener las cosas arregladas, por estar 

con mucha gente, por expresarte artísticamente, por planificar, etc. 

 Valores: Son los principios que norman y regulan el comportamiento, por medio de 

los cuales evaluamos nuestra conducta y la de otros. Por ejemplo: llevar a cabo una 

actividad que va en contra lo que crees o piensas, es no tomar en cuenta tus valores. 

 Debilidades o limites personales: Se refieren a los aspectos que podemos mejorar 

en nuestra manera de ser. Por ejemplo: te cuesta hablar en público, no puedes estar en 

lugares muy altos, no te gustan los niños o las niñas, te incomoda compartir tu tiempo con 

otros(as), no quieres dar mucho tiempo al estudio, etc. 

 

B. Paso 02: Analiza tus Oportunidades 

 Apoyo de tu contexto: Es la ayuda que recibes o piensas que recibirás de tu familia 

y localidad, en lo económico, emocional y en el aspecto organizativo. 

 Oportunidades locales: Son las actividades que se realizan con éxito en tu localidad; 

pueden ser económicas, artísticas, culturales, etc. Es conveniente que conozcas todas las 

ofertas académicas y laborales que hay en tu localidad. Revisa lo que las universidades, 

institutos, etc. Ofrecen para estudiar. 

 Necesidades laborales y profesionales de tu localidad:  

Ejemplo: Si vives en un pueblo ganadero pero los veterinarios están en la ciudad, la cual 

queda muy lejos, estudiar medicina veterinaria puede ser positivo para ti y tu pueblo. 

 Amenazas de tu contexto: Son las que dependen de la familia, amigos, el barrio, la 

escuela, la situación socioeconómica del país, etc.  

Ejemplo: Tu familia no tiene dinero para que estudies, en tu barrio nadie se quiere superar 

y te buscan todo el tiempo para salir a divertirte, no hay institutos o universidades en tu 
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localidad, en el país hay pocas oportunidades laborales, etc. Conocerlas te permitirá 

encontrar estrategias para solucionarlas. 

 

C. Paso 03: Analiza varias Alternativas 

 Compara tus intereses y características personales y las de tu contexto, con las 

características de algunas profesiones u ocupaciones que te interesen. Luego detecta las 

actividades afines con tu forma de ser y tu realidad y que consideres que te darán 

satisfacciones. En esta etapa aun no debes de elegir, pero si puedes definir algunas 

preferencias de ocupaciones en las cuales te gustaría trabajar en el futuro. 

 

D. Paso 04: Evalúa esas Alternativas 

 Busca información sobre las ocupaciones o actividades que has elegido: Puedes 

recurrir a una biblioteca, a una persona que las ejerza, a ferias vocacionales o a tu tutor(a). 

Trata de solucionar tus dudas y, luego, compara esta información con tus características 

personales. 

 Averigua qué oportunidades de desarrollo tienes con esas actividades en tu 

localidad: Puedes preguntar a personas que las estén realizando y a autoridades locales, o 

acudir a alguna dependencia del Ministerio de Trabajo. 

 Busca espacios donde puedas participar un poco más en esas actividades: La 

idea es que puedas conocerlas de cerca por un tiempo para que descubras si te gustan 

realmente, si tienes las habilidades o cuales necesitas, si coinciden con tus metas, que 

preparación se requiere, etc. Lo importante es que puedas probar o experimentar ahora que 

aún no tienes necesidad de decidir. 

 

E. Paso 05: Elige una Alternativa 

 Selecciona la alternativa más adecuada para ti. Conviértala en tu meta. 

 Especifica las actividades que debes realizar para lograr esa meta. Deben ser 

realistas y sencillas para que puedas cumplirlas y evaluarlas. Las siguientes preguntas 

pueden orientarte al formular y organizar tus actividades: ¿qué voy hacer?,¿para 

qué?,¿dónde?,¿cómo?,¿con qué?,¿en qué tiempo? 

 Luego de formuladas tus actividades, identifica lo que necesitas cambiar en tu 

organización, estilo y conducta actual para lograr tus metas. 
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ANEXO N° 03 

Test para la identificación de intereses Vocacionales y profesionales 

Instrucciones: 

 

¡Ahora estás listo para responder el test!  

Elaborado por las Psicólogas Malca de Goldenberg y Magali Merchán 

N° ACTIVIDAD 
ME 

INTERESA 

NO ME 

INTERESA 

1 

Diseñar programas de computación y explorar nuevas aplicaciones 

tecnológicas para uso del internet. 
  

2 Criar, cuidar y tratar animales domésticos y de campo   

3 Investigar sobre áreas verdes, medio ambiente y cambios climáticos   

4 Ilustrar, dibujar y animar digitalmente.   

5 

Seleccionar, capacitar y motivar al personal de una 

organización/empresa 
  

6 Realizar excavaciones para descubrir restos del pasado   

7 Resolver problemas de cálculo para construir un puente.   

8 

Diseñar cursos para enseñar a la gente sobre temas de salud e 

higiene 
  

9 Tocar un instrumento y componer música   

10 

Planificar cuáles son las metas de una organización pública o 

privada a mediano y largo plazo. 
  

11 

Diseñar y planificar la producción masiva de artículos como 

muebles, autos, equipos de oficina, empaques y envases para 

alimentos y otros. 

  

12 Diseñar logotipos y portadas de una revista   

13 Organizar eventos y atender a sus asistentes.   

14 Atender la salud de personas enfermas.   

15 

Controlar ingresos y egresos de fondos y presentar el balance final 

de una institución. 
  

16 Hacer experimentos con plantas (frutas, árboles, flores)   

17 Concebir planos para viviendas, edificios y ciudadelas.   

 Lee atentamente cada una de las actividades. 

 Marca con una “X” en las columnas “Me Interesa” o “No me interesa” según tu 

propia decisión.  Recuerda:  Debes marcar la “X” en una sola de las columnas. 

 En general no existen respuestas correctas o incorrectas; lo importante es que 

contestes con sinceridad y confianza para que puedas conocer mejor tus intereses 

vocacionales. 

 

TSP UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



47 

 

18 Investigar y probar nuevos productos farmacéuticos.   

19 

Hacer propuestas y formular estrategias para aprovechar las 

relaciones económicas entre dos países. 
  

20 Pintar, hacer esculturas, ilustrar libros de arte, etcétera.   

21 Elaborar campañas para introducir un nuevo producto al mercado.   

22 Examinar y tratar los problemas visuales   

23 

Defender a clientes individuales o empresas en juicios de diferente 

naturaleza. 
  

24 Diseñar máquinas que puedan simular actividades humanas.   

25 Investigar las causas y efectos de los trastornos emocionales   

26 Supervisar las ventas de un centro comercial   

27 

Atender y realizar ejercicios a personas que tienen limitaciones 

físicas, problemas de lenguaje, etcétera. 
  

28 Prepararse para ser modelo profesional.   

29 Aconsejar a las personas sobre planes de ahorro e inversiones.   

30 

Elaborar mapas, planos e imágenes para el estudio y análisis de 

datos geográficos. 
  

31 Diseñar juegos interactivos electrónicos para computadora.   

32 Realizar el control de calidad de los alimentos   

33 Tener un negocio propio de tipo comercial.   

34 Escribir artículos periodísticos, cuentos, novelas y otros.   

35 Redactar guiones y libretos para un programa de televisión   

36 Organizar un plan de distribución y venta de un gran almacén.   

37 Estudiar la diversidad cultural en el ámbito rural y urbano   

38 

Gestionar y evaluar convenios internacionales de cooperación para 

el desarrollo social. 
  

39 Crear campañas publicitarias   

40 

Trabajar investigando la reproducción de peces, camarones y otros 

animales marinos. 
  

41 Dedicarse a fabricar productos alimenticios de consumo masivo   

42 

Gestionar y evaluar proyectos de desarrollo en una institución 

educativa y/o fundación. 
  

43 

Rediseñar y decorar espacios físicos en viviendas, oficinas y locales 

comerciales. 
  

44 Administrar una empresa de turismo y/o agencias de viaje.   

45 

Aplicar métodos alternativos a la medicina tradicional para atender 

personas con dolencias de diversa índole. 
  

46 Diseñar ropa para niños, jóvenes y adultos.   
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47 Investigar organismos vivos para elaborar vacunas.   

48 

Manejar y/o dar mantenimiento a dispositivos/aparatos 

tecnológicos en aviones, barcos, radares, etcétera. 
  

49 

Estudiar idiomas extranjeros –actuales y antiguos- para hacer 

traducción. 
  

50 Restaurar piezas y obras de arte   

51 

Revisar y dar mantenimiento a artefactos eléctricos, electrónicos y 

computadoras. 
  

52 Enseñar a niños de 0 a 5 años   

53 Investigar y/o sondear nuevos mercados.   

54 Atender la salud dental de las personas   

55 Tratar a niños, jóvenes y adultos con problemas psicológicos.   

56 

Crear estrategias de promoción y venta de nuevos productos 

ecuatorianos en el mercado internacional. 
  

57 

Planificar y recomendar dietas para personas diabéticas y/o con 

sobrepeso. 
  

58 

Trabajar en una empresa petrolera en un cargo técnico como 

control de la producción. 
  

59 Administrar una empresa (familiar, privada o pública)   

60 

Tener un taller de reparación y mantenimiento de carros, tractores, 

etcétera. 
  

61 Ejecutar proyectos de extracción minera y metalúrgica.   

62 

Asistir a directivos de multinacionales con manejo de varios 

idiomas. 
  

63 Diseñar programas educativos para niños con discapacidad.   

64 

Aplicar conocimientos de estadística en investigaciones en diversas 

áreas 

(social, administrativa, salud, etcétera.) 

  

65 

Fotografiar hechos históricos, lugares significativos, rostros, 

paisajes para el área publicitaria, artística, periodística y social 
  

66 Trabajar en museos y bibliotecas nacionales e internacionales.   

67 Ser parte de un grupo de teatro.   

68 

Producir cortometrajes, spots publicitarios, programas educativos, 

de ficción, etcétera. 
  

69 

Estudiar la influencia entre las corrientes marinas y el clima y sus 

consecuencias ecológicas. 
  

70 

Conocer las distintas religiones, su filosofía y transmitirlas a la 

comunidad en general 
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71 

Asesorar a inversionistas en la compra de bienes/acciones en 

mercados nacionales e internacionales. 
  

72 

Estudiar grupos étnicos, sus costumbres , tradiciones, cultura y 

compartir sus vivencias. 
  

73 

Explorar el espacio sideral, los planetas , características y 

componentes. 
  

74 

Mejorar la imagen facial y corporal de las personas aplicando 

diferentes técnicas. 
  

75 Decorar jardines de casas y parques públicos.   

76 

Administrar y renovar menúes de comidas en un hotel o 

restaurante. 
  

77 

Trabajar como presentador de televisión, locutor de radio y 

televisión, animador de programas culturales y concursos. 
  

78 Diseñar y ejecutar programas de turismo.   

79 

Administrar y ordenar (planificar) adecuadamente la ocupación del 

espacio físico de ciudades, países etc., utilizando imágenes de 

satélite, mapas. 

  

80 Organizar, planificar y administrar centros educativos.   

  

Fuente: https://www.psikiss.com.ve/recursos/TEST_VOCACIONAL.pdf 

 

Instrucciones para saber los resultados de tu test: 

1) En la tabla de resultados (Tabla I), encierra con un círculo los números de las preguntas que marcaste 

en la columna “Me interesa”. 

2) Luego en la columna “Total”, anota la cantidad de tus respuestas en cada una de las áreas. 

3) Para conocer cuál es el área que más te interesa, busca aquella en la que sacaste un resultado mayor 

(esa sería tu primera opción de interés vocacional). 

4) Luego, identifica en que área sacaste la segunda puntuación más alta (esa será tu segunda opción de 

interés vocacional). 

5) Aquella(s) área(s) en la que obtuviste un menor puntaje, será la que menos te interesa 

vocacionalmente. 

6) En el “Listado de Profesiones por Área” (Tabla II), busca las profesiones relacionadas con las áreas 

de interés vocacional en las que obtuviste los dos mayores puntajes. 

7) Recuerda, estos resultados te ayudarán a decidir qué estudiar después del colegio. 

8) No te preocupes si sacas puntajes altos en varias áreas. Implica que tienes muchos intereses. 

9) Conversa sobre tus opciones con tus padres, maestros y orientadores. 
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TABLA I: TABLA DE RESULTADOS 

 

TABLA II: LISTADO DE PROFESIONES POR ÁREA 

ÁREA PROFESIONES 

ÁREA I 

Arte y Creatividad 

 
Diseño Gráfico, Diseño y Decoración de Interiores, Diseño de Jardines, 

Diseño de Modas, Diseño de Joyas, Artes Plásticas (Pintura, Escultura, 

Danza, Teatro, Artesanía, Cerámica),  Dibujo Publicitario, Restauración 

y Museología, Modelaje, Fotografía, Fotografía Digital,  Gestión 

Gráfica y Publicitaria, Locución y Publicidad, Actuación, Camarografía, 

Arte Industrial, Producción Audiovisual y Multimedia, Comunicación  

y Producción en Radio y Televisión, Diseño del Paisaje,  Cine y Video, 

Comunicación  Escénica para televisión. 

 

ÁREA II 

Ciencias Sociales 

 
Psicología en general, Trabajo Social, Idiomas, Educación  

Internacional,  Historia y Geografía, Periodismo, Periodismo Digital, 

Derecho, Ciencias Políticas, Sociología, Antropología, Arqueología,  

Gestión Social y Desarrollo, Consejería Familiar, Comunicación  y 

Publicidad, Administración Educativa, Educación Especial, 

Psicopedagogía, Estimulación Temprana, Traducción Simultánea, 

Lingüística, Educación de Párvulos, Bibliotecología, Museología, 

Relaciones Internacionales y Diplomacia, Comunicación  Social con 

mención en Marketing y Gestión de Empresas, Redacción Creativa y 

Publicitaria, Relaciones Públicas y Comunicación  Organizacional; 

Hotelería y Turismo; Teología, Institución Sacerdotal. 

 

ÁREAS PREGUNTAS TOTAL 

ÁREA I 

Arte y 

Creatividad 

4 9 12 20 28 31 35 39 43 46 50 65 67 68 75 77  

ÁREA II 

Ciencias 

Sociales  

6 13 23 25 34 37 38 42 49 52 55 63 66 70 72 78  

ÁREA III 

Económica, 

Administrac

ión y 

Finanzas 

5 10 15 19 21 26 29 33 36 44 53 56 59 62 71 80  

ÁREA IV 

Ciencia y  

Tecnología 

1 7 11 17 18 24 30 41 48 51 58 60 61 64 73 79  

ÁREA V 

Ciencias  

Ecológicas, 

Biológicas  

y de Salud 

2 3 8 14 16 22 27 32 40 45 47 54 57 69 74 76  
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ÁREA III 

Economica,Administración 

y Finanzas 

 

Administración de Empresas, Contabilidad, Auditoría, Ventas,  

Marketing Estratégico, Gestión y Negocios Internacionales, Gestión 

Empresarial, Gestión Financiera,  Ingeniería Comercial, Comercio 

Exterior, Banca y Finanzas, Gestión de Recursos  Humanos, 

Comunicaciones Integradas en Marketing, Administración de Empresas 

Ecoturísticas y de Hospitalidad, Ciencias Económicas  y Financieras,  

Administración y Ciencias Políticas, Ciencias Empresariales, Comercio 

Electrónico, Emprendedores, Gestión de Organismos Públicos 

(Municipios, Ministerios, etcétera.), Gestión de Centros Educativos. 

 

ÁREA IV 

Ciencia y Tecnología 

 

Ingeniería en Sistemas Computacionales,  Geología, Ingeniería Civil, 

Arquitectura, Electrónica, Telemática, Telecomunicaciones, Ingeniería 

Mecatrónica  (Robótica), Imagen y Sonido,  Minas, Petróleo y 

Metalurgia, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Industrial, Física, 

Matemáticas Aplicadas, Ingeniería en Estadística, Ingeniería 

Automotriz, Biotecnología Ambiental, Ingeniería Geográfica, Carreras 

Militares (Marina, Aviación, Ejército), Ingeniería en Costas y Obras 

Portuarias, Estadística Informática, Programación y Desarrollo de 

Sistemas, Tecnología en Informática Educativa, Astronomía, Ingeniería 

en Ciencias Geográficas y Desarrollo Sustentable. 

 

ÁREA V 

Ciencias Ecológicas, 

Biológicas y de Salud 

 

Biología, Bioquímica, Farmacia, Biología Marina, Bioanálisis, 

Biotecnología, Ciencias Ambientales,  Zootecnia, Veterinaria, Nutrición 

y Estética, Cosmetología, Dietética y Estética, Medicina, Obstetricia, 

Urgencias Médicas, Odontología, Enfermería, Tecnología, 

Oceanografía y Ciencias Ambientales, Médica, Agronomía, 

Horticultura y Fruticultura, Ingeniería de Alimentos, Gastronomía, 

Chef, Cultura Física, Deportes y Rehabilitación, Gestión Ambiental, 

Ingeniería Ambiental, Optometría, Homeopatía, Reflexología. 
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ANEXO 04 

GUIA  DE OBSERVACIÓN  

ÁREA: Desarrollo Personal, Ciudadana y Cívica                                                       

COMPETENCIA: Afirma su identidad 

TEMA: Me preparo para mi elección Vocacional  

GRADO YSECCIÓN :4° “A”                       FECHA:02/09/19      

 

 

  

 

Nº 
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ESCALA VALORATIVA 

* Excelente =4 

* Bueno = 3 

* Regular = 2 

* Deficiente, no participa = 1  
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