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Esta asignatura presentará aspectos internos y externos para la
toma de decisiones de la elección vocacional y profesional,
direccionándose hacia las expectativas del mundo globalizado.

Orientación Vocacional y Profesional



Analiza las teorías básicas de la orientación vocacional para intervenir en casuísticas y
elaborar programas de orientación, aplicando técnicas e instrumentos psicológicos. Con
una adecuada toma de decisiones en la orientación vocacional y ocupacional de
acuerdo al contexto sociocultural contemporáneo.

Competencia de la asignatura



Unidades didácticas

Unidad I Unidad II Unidad III Unidad IV

Aspectos genéricos 
de la búsqueda de 
carrera como meta 

de vida.

La personalidad y la 
orientación 
vocacional.

Recursos de la 
realidad en el 

contexto 
sociocultural: 
Manejo de las 

finanzas y el trabajo.

Técnicas de 
exploración y 
evaluación, 

desarrollo de 
programas y 

estrategias de 
intervención en la 

toma de decisiones 
en la orientación 

vocacional y 
ocupacional.



Unidad I: Aspectos genéricos de la búsqueda de 
carrera, como meta de vida

Contenidos:

• Aspectos generales.

• Búsqueda de la carrera profesional como meta de vida.

• Educación y éxito.

• Estrategias para emprender el camino.



Actividad

Elabore un mapa mental del tema “Búsqueda de carrera como meta de vida”.

Lectura seleccionada

Título: “El árbol confundido”. En: Antología de lecturas reflexivas para motivar el cambio
de actitudes II. Bladimiro A. (2004).

Producto académico N° 1

Realice el análisis “profesional y meta de vida”, de un personaje triunfador.

Unidad I: Aspectos genéricos de la búsqueda de 
carrera, como meta de vida



Unidad II: La personalidad y la orientación 
vocacional

Contenidos:

• La personalidad y las preferencias vocacionales.

• El autoconocimiento.

• El pensamiento crítico, encaminando al futuro.

• Retención de lo aprendido.



Actividad

Realice un cuadro comparativo entre los aspectos del autoconocimiento.

Lectura seleccionada

Título: ¿Cuál parte de mi, ve usted? En: Psicología: Exploración y aplicaciones. Dennis
Coon. (1998).

Producto académico N° 2

Realice un organizador conceptual con ejemplos, sobre los 6 tipos de personalidad según
Holland.

Unidad II: La personalidad y la 
orientación vocacional



Unidad III: Recursos de la realidad en el 
contexto sociocultural: Manejo de las finanzas 

y el trabajo

Contenidos:

• Influencias principales en la elección vocacional.

• La orientación vocacional en el mundo globalizado.

• Las finanzas y el trabajo.

• Apoyo para estudios.



Actividad

Participa en el foro debatiendo acerca de “Comunicación efectiva”.

Lectura seleccionada

Título: “El hombre de negocios más rico”. En: Padre Rico Padre Pobre. Robert Kiyosaki
(2006).

Producto académico N° 3

Evaluación e informe de Test Vocacional.

Unidad III: Recursos de la realidad en el 
contexto sociocultural: Manejo de las finanzas 

y el trabajo



Unidad IV: Técnicas de exploración y evaluación, 
desarrollo de programas y estrategias de 

intervención en la toma de decisiones en la 
orientación vocacional y ocupacional

Contenidos:

• Elementos de exploración en la orientación
vocacional.

• Técnicas de evaluación.

• Entrevista e Informe en orientación vocacional.

• Desarrollo de programas de orientación vocacional.



Actividad

Evalúa la escala de inteligencia múltiple y analiza los
resultados obtenidos.

Lectura seleccionada

Título: “Hacer el bien y ganar bien”. En: Chocolate caliente
para el alma de quien trabaja. Jack Canfield (1998).

Unidad IV: Técnicas de exploración y evaluación, 
desarrollo de programas y estrategias de 

intervención en la toma de decisiones en la 
orientación vocacional y ocupacional



Recursos educativos virtuales

• Manual autoformativo

• Video clases

• Foros

• Biblioteca virtual



Recomendaciones finales

• En las sesiones virtuales de cada semana, guiaré tu aprendizaje, orientaré el
desarrollo de actividades y atenderé tus dudas e inquietudes.

• Con estas indicaciones, estamos listos para iniciar nuestra asignatura.



Bienvenido a la asignatura:
Orientación Vocacional y 

Profesional


