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Orientación vocacional 
 

En términos coloquiales, la vocación ha sido entendida como la misión que ha de 

cumplir un individuo por medio de su ocupación, incluso algunas personas 

consideran que es algo innato en el ser humano, es decir, que hay un elemento 

predeterminado que impulsa hacia la escogencia de un oficio; esta concepción no 

dista del todo con la definición del concepto propiamente, se entiende que la 

vocación “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” (Pantoja, 1992).  

En consecuencia, la vocación es algo que está íntimamente ligado al ser humano, 

y estará determinada por los gustos y preferencias de cada sujeto, es un llamado 

desde el deseo a desarrollar un plan de vida, basándose en las determinaciones 

del individuo.  

 

Estudiante fesuniano, si en algún momento sientes confusión por cual camino 

profesional elegir, es importante que reflexiones sobre tu vida, evocando aquellas 

cosas que disfrutabas hacer desde niño, pensando las que disfrutas hacer en la 

etapa en la que te encuentras y como te gustaría verte a futuro. Para ello puedes 

tener en cuenta las siguientes preguntas orientadoras. 

 ¿Con qué me gustaba jugar cuando era un niño? 

 ¿Cuáles eran los juegos a los que más recurría? 

 ¿Frecuentaba los juegos de roles? ¿Cuál era mi papel? 

Así mismo, analiza tus condiciones actuales, preguntándote: 

 ¿Cuáles son mis pasatiempos? 

 ¿Cuáles son los principios y valores que me definen? 

 ¿Cuáles son mis habilidades más fuertes? 

 ¿Qué características de mi contexto son más favorecedoras? 

 

Si tienes varias profesiones en mente, piensa en cuál de ellas se ajusta más a tu 

ser, determina también cuáles se pueden articular, puesto que, una puede ser 

complemento de otra y esto te permitirá formarte como el profesional integral en el 

que deseas convertirte. Pregúntate:  

 ¿Cuál es perfil profesional de la profesión a elegir? 

 ¿Este perfil describe en gran medida lo que yo soy? 

 ¿Cuáles son las áreas de interés afines entre todas las profesiones que son 

de mi interés? 



 

 Es importante pensar en el objetivo final; ¿Cuál es la que más se ajusta a lo 

que yo quiero hacer y ser?  

 

Todo el tiempo estamos eligiendo, la vida es la suma de nuestras 

elecciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Estrategias de aprendizaje  
El proceso de aprendizaje es un proceso de asimilación que se puede enriquecer 

con diferentes métodos y dinámicas, sin embargo, no es un proceso que se 

experimente de igual manera en todos los sujetos, cada área de conocimiento 

representa cierto nivel de dificultad y reto para quien lo vivencia, por eso aquí te 

dejamos algunas estrategias de aprendizaje que pueden ser de gran provecho. 

 Creación de nexos: para aprender una nueva materia, lo que se hace es 

establecer conexiones entre lo que ya se sabe y lo que es nuevo. De esta 

manera, aquello que aún no hemos adquirido o asimilado se integra más 

rápidamente en nuestra mente porque lo relacionamos con algo que ya 

conocemos. Recomendación: crea analogías, realiza resúmenes y 

cuestiónate lo entendido. 

  Estructuración: Consiste en organizar los contenidos para que su 

adquisición nos resulte más sencilla y para que asimilemos y anclemos bien 

esos conocimientos. Es una tarea que resulta bastante efectiva porque al 

estructurar la materia ya estamos realizando un ejercicio de análisis y 

comprensión. Para poner en práctica esta estrategia de aprendizaje es muy 

común realizar resúmenes, subrayados, esquemas o mapas mentales que 

contienen los conceptos clave. 

 Repetición consciente de contenidos. El método de trabajo a través de la 

repetición de contenidos consiste en que la persona que está estudiando 

vaya asimilando una determinada materia, repitiendo el contenido de forma 

verbal o escrita. Esta repetición consciente favorece que la materia se vaya 

integrando poco a poco en nuestra mente. Algunos ejemplos de la 

estrategia de repetición son repetir en voz alta términos clave, copiar los 

conceptos más importantes o marcarlos en un texto. 

 Revisión de lo adquirido. Esta estrategia requiere que la persona que está 

estudiando o aprendiendo algo explique con sus propias palabras lo que ha 

aprendido y revise de manera consciente todo lo que está haciendo para 

adquirir esos conocimientos. Es decir, que analice y evalúe lo que sabe y 

qué le falta por aprender. Implica un ejercicio sincero de evaluación sobre el 

éxito alcanzado y lo que queda por hacer. A partir de estos datos podrá 

hacer una planificación que le permita dirigir su conducta hacia la meta que 

se ha marcado. 

Además, en algunas materias como el inglés y las matemáticas, puedes recurrir a 

estrategias como la práctica y el ensayo, pues al repetir podemos asimilar con 

facilidad. 

 

 



 

Organización de tiempo y espacios para estudiar 
El buen rendimiento de quien estudia, depende en gran medida de una adecuada 

organización del tiempo que dedica para estudiar, es importante saber planificar el 

trabajo, aplicar buenas técnicas, estar motivado y tener confianza, pues esto le 

permite obtener buenos resultados y reduce los momentos de angustia. 

Algunos consejos que puedes utilizar para organizar tu tiempo de estudio: 

o Elabora un plan de acción semestral. 

o Crea una rutina de estudio. 

o Realiza una planificación estratégica: ¿qué estudiar? ¿para qué estudiar? 

¿cómo estudiar? ¿cuándo estudiar? 

o Prioriza compromisos y evita realizar varios simultáneamente. 

o Utiliza la técnica de los tres 8: 8 horas de estudio, 8 horas de sueño y 8 

horas ocio.  

o Evita en la medida de lo posible las distracciones. 

o Realiza una selección de materias más complejas a las que se te hacen 

más fáciles y en esa medida, estudia.  

o Distribuye tu tiempo de forma idónea, sin dejar de lado otras áreas. 

o Ten a la mano un calendario donde puedas agendar tus compromisos 

diarios. (ejemplo) 

 



 

 

Cuando no somos organizados con nuestro tiempo y nos acostumbramos a 

postergar los compromisos que tenemos, le damos paso a la procrastinación, el 

cual es un patrón que vamos construyendo de forma voluntaria con la tendencia a 

aplazar la realización de actividades. 

 

En el siguiente enlace puedes conocer alunas técnicas para evitar la 

procrastinación: https://jordisanchez.info/wp-

content/uploads/2015/10/OrganizacionPersonal.com-Checklist-La-gu%C3%ADa-

definitiva-para-evitar-la-procrastinaci%C3%B3n.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://jordisanchez.info/wp-content/uploads/2015/10/OrganizacionPersonal.com-Checklist-La-gu%C3%ADa-definitiva-para-evitar-la-procrastinaci%C3%B3n.pdf
https://jordisanchez.info/wp-content/uploads/2015/10/OrganizacionPersonal.com-Checklist-La-gu%C3%ADa-definitiva-para-evitar-la-procrastinaci%C3%B3n.pdf
https://jordisanchez.info/wp-content/uploads/2015/10/OrganizacionPersonal.com-Checklist-La-gu%C3%ADa-definitiva-para-evitar-la-procrastinaci%C3%B3n.pdf


 

Ansiedad ante las evaluaciones y exposición al público 
La ansiedad ante las evaluaciones puede repercutir negativamente en quien la 

experimenta, inhibiendo sus funciones de aprendizaje y en las situaciones más 

drásticas sobrecargando su salud física y mental al experimentar una elevada 

preocupación. Algunos aspectos centrales que se llegan a vivenciar:  

 La anticipación del fracaso y sus consecuencias negativas sobre la 

autoestima 

 la valoración social negativa  

 la pérdida de algún beneficio esperado 

Autores como Zuckerman y Gagne (2003) recomiendan las siguientes estrategias 

de afrontamiento para hacerle frente a este tipo de ansiedad: 

 Autoayuda, se refiere al mantenimiento del bienestar emocional propio 

cuando se está bajo estrés, e incluye la expresión de las emociones y 

búsqueda de ayuda emocional e instrumental de otros. 

 Aproximación, representa actividades de solución del problema que se 

dirigen a la fuente del estrés e incluyen el planeamiento activo y la 

supresión de actividades distractoras. 

 Acomodación, se refiere a aceptar que el problema no puede solucionarse 

y que puede reinterpretarse de una manera positiva, e incluye la aceptación 

y el mantenimiento del optimismo. 

 Rumiación auto focalizada, se refiere a traer a la mente de modo 

recurrente, la situación generadora de estrés y los problemas que implica 

para la persona. 

En esa misma línea, la ansiedad ante la exposición al público, aunque para la 

mayoría de personas se supone una experiencia normal, hay quienes lo vivencian 

en un nivel mucho más alto, puesto que, mientras para algunos es una influencia 

para prepararse de forma idónea, en otros puede provocar un bloqueo en su 

capacidad para actuar y pensar.  

A nivel cognitivo y motor, la ansiedad se puede manifestar a través de: 

 Sentimientos de malestar, preocupación, hipervigilancia, tensión, miedo, 

inseguridad, sensación de pérdida de control, dificultad para decidir, 

presencia de pensamientos negativos sobre uno mismo, temor a que se 

den cuenta de nuestras debilidades, dificultades para pensar, estudiar, 

concentrarse. 

 Hiperactividad, evitación de situaciones temidas, elevado consumo de 

alimentos o sustancias (como café y/o tabaco), llanto, tensión en la 

expresión facial, quedarse en blanco, presencia de respuestas de evitación 

de la situación que produce la ansiedad. 



 

Estudiante fesuniano, aquí algunas estrategias para afrontar este tipo de 

situaciones: 

 Preparar con suficiente tiempo la ponencia o exposición, así como estudiar 

con anterioridad para los exámenes. 

 Ensayar las veces que sea necesario hasta sentirte seguro. 

 Aprende y no memorices. 

 Sustituye ideas irracionales por pensamientos más adaptativos, por 

ejemplo, cambiar “si me equivocó, arruinaré toda la exposición” por “un 

error no afecta en su totalidad, por el contrario, si se toma con humor puede 

bajar la tensión” 

 Evita exageraciones (esto es terrible, horrible, me voy a morir).  

 Evita términos como nunca/siempre, todo/nada. 

 Practica técnicas de relajación. 

 Puedes hacer gestos prudentes y uso del espacio que tienes, esto ayuda a 

liberar la tensión. 

 Emplea ayudas visuales. 

 Fíjate en aquellas mejoras que hayas logrado respecto a anteriores 

exposiciones, y refuérzate positivamente por ello. 

Los días previos a una exposición en público dialoga contigo mismo y recuérdate 

las siguientes ideas, que posiblemente coincidirán con algunos de los 

pensamientos alternativos que has encontrado para sustituir tus ideas irracionales 

(Barrio del Campo, JA, y Ruiz Cobo, R., y Borragán, A., 2006): 

 El miedo que experimento es normal. Casi todas las personas, 

experimentan miedo a hablar en público. Incluso los oradores muy 

experimentados durante los primeros minutos de su exposición sienten algo 

de temor. 

 Es imposible no sentir ansiedad (hablar en público es una situación 

exigente y el organismo reacciona para ayudarme a afrontarlo).  

 Me pregunto a mí mismo ¿qué es lo peor que me podría pasar? Tropezar, 

quedarme en blanco, tartamudear…son anticipaciones producto de la 

ansiedad y son mucho menos frecuentes de lo que se imagina.  

 Estar firmemente convencido de que: “puedo hacerlo y lo haré bien”.  

 El auditorio: son personas que quieren aprender; piensa en lo que tú 

puedes aportarles. No son enemigos amenazantes.  

 Tienes derecho a no saberlo todo a pesar de que seas el orador. Nadie 

sabe todas las respuestas a todas las preguntas.  
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