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Tema: Elección de la profesión. 
 
Indicaciones:  

1) Complete las actividades asignadas y conteste las preguntas formuladas de la guía. 
Envíelas al correo: matematica1dbach@gmail.com. Fecha de entrega: viernes 
08/octubre/2021.  

 
La elección de la profesión, después de las aspiraciones 
vocacionales, es la segunda decisión personal de mayor 
importancia para lograr la satisfacción y el éxito personal. Al igual 
que la elección vocacional, la profesional significa analizar una 
serie de aspectos para tomar la mejor decisión posible. 
 

 

¿Qué debemos considerar al elegir una profesión? 
A través del proceso de orientación vocacional se definen factores específicos que ayudan a 
elegir una profesión. 
  

Factores internos: aspectos personales Factores externos: ámbitos de formación y 
mundo laboral 

a. Habilidades, capacidades o aptitudes. 
¿Qué sabes hacer bien? ¿En qué 
destacas? ¿Qué áreas aprendes con 
más facilidad? Ejemplos: sabes redactar 
correctamente, eres capaz de hablar en 
público con fluidez, aprendes con mayor 
facilidad algunas asignaturas que otras. 

a. La formación. Antes de elegir los 
estudios superiores es necesario 
conocer: 

• Cómo se accede a ellos. 

• Los contenidos y la duración de la 
carrera. 

• El tipo de título que se obtiene. 

• Las opciones profesionales, nuevas y 
tradicionales. 

• Los centros públicos y privados donde 
se imparten. 

• El costo y las posibilidades de obtener 
becas u otro apoyo. 

b. Personalidad. ¿Cómo eres? ¿Cómo te 
comportas con los demás? ¿Qué te 
diferencia de los demás? Ejemplos: eres 
una persona extrovertida, ordenada, 
reflexiva, idealista, optimista, activa, 
tranquila… 

c. Valores. ¿Qué es importante para ti en la 
vida? ¿Qué te impulsa a actuar? 
Ejemplos: el prestigio, la independencia 
personal, el poder económico, la 
posibilidad de ayudar a otros… 

b. El trabajo. Antes de optar por una 
profesión, es recomendable saber 
acerca de: 

• Tareas habituales de la profesión. 

• Condiciones de trabajo habituales: 
horario, entorno, etc. 

• Nivel de formación que se requiere. 

• Características personales necesarias 
para el trabajo. 

• Sueldo aproximado, las condiciones 
laborales y las posibilidades de 
promoción. 

• Perspectivas futuras. 

• Profesiones que se relacionan con la 
que se ha elegido. 

c. Intereses profesionales. ¿Qué te gusta 
hacer? ¿Cuáles son tus preferencias? 
¿Qué tienes ganas de hacer en tu tiempo 
libre? Ejemplos: leer, salir de excursión, 
cuidar niños, escuchar música, 
enseñar… 
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Algunas personas consideran que, al elegir una profesión, se debe pensar en el dinero que 
se podría ganar al trabajar en el área; y su elección se basa en esa postura. 
Sin embargo, la remuneración económica no siempre es el elemento que dará mayores 
satisfacciones. El verdadero sentido de éxito en el área profesional radica en los siguientes 
aspectos: 

1. Disfruto lo que hago. 
2. Soy eficiente. 
3. Tengo campo laboral y oportunidades de desarrollo. 
4. Es una decisión personal. 
5. Me siento competente para afrontar nuevos retos. 

 
 
ACTIVIDADES.  

✓ Analiza la información y realiza el ejercicio reflexivo sobre la elección profesional. 
 

Condiciones Cuestionamientos Responde 
Nuestras aptitudes, 
intereses, vocación, 
experiencias nos inclinan a 
ciertas profesiones 
específicas. 

¿Hacia qué profesiones te 
inclinas? ¿Porqué? 

 

La profesión que nos 
interesa puede variar de 
acuerdo a la universidad que 
la imparta, porque cada 
universidad tiene su filosofía, 
misión y visión. 

¿En cuáles universidades 
has pensado para estudiar? 
¿Conoces sus filosofías y 
métodos de enseñanza? 

 

Las posibilidades 
económicas o las opciones 
para obtener una beca 
determinan, a veces, la 
posibilidad de cada joven 
para estudiar la profesión de 
su interés. 

¿Sabes cuánto cuesta 
anualmente la carrera que 
quieres estudiar? 
¿Tienes la opción de optar a 
una beca universitaria? 

 

El trabajo y el estudio 
universitario deben ser 
compatibles, en cuanto a 
horarios. Además, es 
importante organizarse para 
favorecer el crecimiento 
personal. 

¿Has considerado trabajar y 
estudiar al mismo tiempo? 
¿Qué esfuerzos personales 
crees que implica enfrentar 
esa responsabilidad? 

 

 
✓ Elabora tu plan de acción para definir tus aspiraciones para cada área de tu vida. 


