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EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 3 
 

“Analizo una decisión vocacional” 
 
 
UNIDAD DE COMPETENCIA: Utiliza técnicas que facilitan el proceso de toma de decisiones 
considerando información pertinente. 
 
APRENDIZAJES ESPERADOS: Aplica modelos de toma de decisiones a partir de una 
simulación integrando información pertinente. 
 
INDICADORES DE LOGRO: Recopilan información que pueda faltar para la toma de 
decisión.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Descripción de la actividad 

 
Tiempo de la actividad: 45 minutos  
 
Inicio (5 minutos)  

a. Tras el saludo inicial, el relator indica que seguirán trabajando en la toma de 
decisiones, esta vez centrándose en el proyecto de vida y la decisión vocacional.  

b. El relator explica que la presente actividad busca poner a los estudiantes en la 
situación hipotética de que hoy tienen que decidir qué harán luego de terminada 
la escolaridad. Se alienta a que recuerden la información obtenida en las clases 
anteriores y sobre el proceso de toma de decisiones.  

c. Es importante comentarles que, en ese momento, deben elegir una carrera de 
manera ficticia para avanzar en la actividad del taller.  

 
Desarrollo (20 minutos)  

a. En primera instancia, se les pide que analicen su opción, aplicando el esquema de 
toma de decisiones usado en talleres pasados.  

b. Luego de que han identificado los pasos de la toma de decisión, se les pide que 
completen el siguiente esquema para analizar dicho proceso.  

 

Actividades de preparación para el relator:  
a. Conocer el esquema de la toma de decisiones 
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Cierre (20 minutos) 
 

a. El relator cierra el trabajo preguntando:  

• ¿Qué debo hacer para acercarme a lograr la decisión?  
• ¿Cuál puede ser mi segunda opción en caso de no resultar lo que he 

decidido?  

b. Luego, explica que la idea de esta actividad ha sido poner en manifiesto que la 
toma de decisiones vocacionales debe considerar muchas variables, y que es 
importante que cada uno reconozca aquellos aspectos que requiere seguir 
trabajando para que sea un proceso coherente con su sentido de vida.  

c. Asimismo, es necesario que analicen qué acciones concretas pueden realizar para 
acercarse más a lograr una decisión, valorando lo que sienten o contar con más 
información, ya que esto permite relevar aspectos importantes sobre sus 
características personales.  

 
 
 

• ¿Cuál puede ser mi 
segunda opción en 
caso de no resultar lo 
que he decidido? 

• ¿Qué debo hacer 
para acercarme a 
lograr la decisión?

• ¿Que información me 
falta para tomar una 
buena decisión?

• ¿Qué siento frente a 
tener que decidir?  
¿miedo, alegría, 
inseguridad, desafío, 
etc.?

Emociones Información

Alternativa Preparación 


