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Estudiantes de grado Once es este un momento para aprovechar y
compartir con las personas más cercanas.
Quiero enviarles algunas recomendaciones productivas en la forma
de utilizar el tiempo libre, revisando acerca de las aptitudes y
habilidades; intereses y preferencias para la toma de decisiones como
es la Orientación Vocacional (conjunto de prácticas destinadas al
esclarecimiento para la mejor elección de la problemática vocacional)
y Profesional.(dotar de las herramientas con las que pueda tomar
decisiones sobre su vida laboral)
El proceso de decisión Vocacional/Profesional/Socio-Ocupacional
implica varios factores que cada estudiante debe tener en cuenta a la
hora de elegir una carrera una profesión o una ocupación. Por esta
razón es muy importante para nosotros que los estudiantes exploren,

analicen y actúen sobre los factores interactuantes en este proceso, los
cuales se dan en tres ámbitos: Intrapersonal, Interpersonal y
Mediático.
Las aptitudes como un factor intrapersonal se refieren a los campos y
niveles de conocimiento de interés vocacional/Profesional. Para
conocer nuestras aptitudes podemos hacerlo a través del Test de
Inteligencias Múltiples basado en la teoría de Howard Gardner quien
expuso que la inteligencia académica, no es un factor decisivo para
conocer la inteligencia de una persona. Un buen ejemplo de esta idea
se observa en personas que, a pesar de obtener excelentes
calificaciones académicas, presentan problemas importantes para
relacionarse con otras personas o para manejar otras facetas de su
vida.
Los aprendizajes como factor intrapersonal se refiere a los
conocimientos adquiridos y requeridos para el desempeño laboral en
general y/o en campos laborales específicos. El Test de Estilos de
Aprendizaje proporciona pistas sobre las estrategias didácticas que
los estudiantes pueden utilizar y proponer a sus docentes a la hora de
adquirir y evaluar sus aprendizajes, ya que cada uno
presenta diferentes capacidades que se destacan por encima de otras.
Para proyectar el futuro profesional y laboral utilizamos como guía
el Test para la identificación de intereses profesionales y
laborales el cual evalúa a partir de cinco áreas, la de mayor interés.

En este excelente Video vas a encontrar unos pasos super importantes
que debes pensar, los cuales ayudaran a tener mucha más claridad
sobre lo que quieres hacer en tu futuro profesional.

Estos links adicionales que te voy a dejar van a ser de gran utilidad
para que complementes más sobre esta parte tan importante de tu vida
tu vida profesional, así mismo van a servir para solucionar dudas y
tener claridad sobre todo lo dicho en este documento y en los test
aplicados.
http://colombiaaprende.edu.co/buscandocarrera

Curso Orientación Vocacional / Taller decide tu carrera

https://www.elegircarrera.net/

Espero disfrutes y sea de gran utilidad para tu futuro, así mismo
recuerda
“Tú decides tu futuro y la opción que elijas va a ser la mas
acertada, pues nadie más que tú conoce los gustos y afinidades que
te representan”
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