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ELEMENTOS DE LA ELECCION VOCACIONAL



PERFIL DEL ESTUDIANTE EN CIENCIAS

FACILIDAD E INTERÉS  EN EL ESTUDIO DE LAS CIENCIAS EXACTAS Y NAT.

 Capacidad de observación, análisis e interpretación de fenómenos 

naturales

 Creatividad e imaginación para la solución de problemas

 Capacidad de trabajo autónomo y en equipo

 Elevada actitud de superación personal y confianza en sí mismo

 Habilidad para aplicar conocimientos de manera práctica

 Interés por la investigación científica,

 Ser metódico, tener curiosidad y capacidad analítica

 Interés por aplicar la ciencia para resolver problemas de la comunidad 

 Disposición para superarse continuamente

 Tener  voluntad, ser objetivo, perseverante y  resistente. 



Licenciatura

(investigación y/o  

desarrollo)

- Desarrollar teorías y 

métodos

- Efectuar experimentos

- Proyectos de desarrollo 

tecnológico

- Consultoría

- Generar conocimiento 

científico

- Trabajar en proyectos 

interdisciplinarios.

Profesorado

(enseñanza)

-Contenido disciplinar y 
pedagógico,

- Métodos de enseñanza de 
las ciencias

- Docencia nivel secundario 
y superior (universitario y 
no universitario

- Producción de 
conocimiento didáctico-
disciplinar

- Educación No formal

TAREAS PROPIAS DE:



POR QUÉ ELIJO ESTA CARRERA?



FACTORES INTERNOS

 Te definen como un ser único, diferente e 

individual, son las características que te 

definen en el sentido mas profundo:

 Aptitudes

 Intereses

 Valores

 Personalidad

 Inteligencia



FACTORES EXTERNOS

Dependen del medio en que te desarrollas: 

 Familia, comunidad, entorno internacional, 

medios de comunicación, las modas y 

tendencias, etc..

 Económicos

 Sociales

 Universidades

 País
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Fact. Internos

 Aptitudes

 Intereses

 Valores

 Personalidad

 Inteligencia

 Personalidad

Motivaciones

 Habilidades sociales

 Hábitos de estudio

Fact. Externos

Económicos

Sociales

Antecedentes 

Académicos

Familia

Amigos

Creencias

Mitos

Posibilidades lab.



RESPONDER

1. ¿Cuáles son las características que demanda 

la carrera de tu preferencia?

2. ¿Qué relación tienen las características de la 

carrera con las tuyas personales?

3. ¿En qué deberías poner especial atención 

para tener éxito en la Universidad?



EL GENIO ES UN UNO 
POR CIENTO DE 
INSPIRACIÓN, Y UN 
NOVENTA Y NUEVE POR 
CIENTO DE 
TRANSPIRACIÓN.

THOMAS A. EDISON


