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Construcción  de la identidad Vocacional 

 

La realización de este trabajo reemplaza las actividades virtuales que debían presentar 

por Google Drive a lo largo de estas semanas. 

 

Criterios de evaluación: 

 Se tomará como criterios fundamental que el trabajo sea entregado en tiempo 

y en forma y que cumpla con las consignas pautadas. 

 El desarrollo de los conceptos debe ser claro y debe dar cuenta de la 

investigación bibliográfica. 

 La investigación bibliográfica se debe hacer en páginas web de confianza, en 

este link van a encontrar cuáles son los puntos que convierten a una fuente en 

confiable: 

http://noticias.universia.net.mx/cultura/noticia/2016/12/01/1147102/como-

encontrar-fuentes-confiables-internet-realizar-trabajo-universitario.html 

 El trabajo debe cumplir las normas Apa para su presentación con las sitas 

bibliográficas correspondientes, les dejo este link para consultarlas en caso de 

no conocerlas: 

https://normasapa.com/normas-apa-2019-cuestiones-mas-frecuentes/ 

 

Actividad 1: Marco teórico  (fecha de entrega 26 de marzo) 

Redactar un marco teórico que desarrolle los siguientes conceptos:  

 Identidad vocacional – ocupacional. ¿A que nos referimos con identidad 

vocacional? ¿Qué relación tiene con la identidad personal? ¿Cómo se vincula 

con la identidad ocupacional? ¿Qué involucra la identidad ocupacional? 

 Pasos en el proceso de construcción de la identidad vocacional – ocupacional: 

¿Cómo va cambiando la identidad vocacional a lo largo de la vida? ¿Cómo se 

http://noticias.universia.net.mx/cultura/noticia/2016/12/01/1147102/como-encontrar-fuentes-confiables-internet-realizar-trabajo-universitario.html
http://noticias.universia.net.mx/cultura/noticia/2016/12/01/1147102/como-encontrar-fuentes-confiables-internet-realizar-trabajo-universitario.html
https://normasapa.com/normas-apa-2019-cuestiones-mas-frecuentes/


empieza a forjar desde la primera infancia? ¿Qué cambios se producen al llegar 

la adolescencia? ¿Dura para siempre? ¿Por qué? 

 Factores que influyen en el proceso de construcción de la identidad vocacional 

ocupacional ¿Cuáles son los agentes externos involucrados en este proceso? 

 La diferencia entre profesión, empleo, oficio, trabajo, ocupación, carrera ¿Qué 

relación tienen con el concepto de identidad ocupacional antes desarrollado? 

 

Actividad 2: Película “La familia Belier” (Fecha de entrega 31 de marzo) 
 
Ver la película “La familia Belier” (se encuentra disponible en la carpeta de google drive 
que compartí con uds, en caso de no tener acceso enviarme dirección de correo vía 
mail)  

Ficha técnica: 

 TITULO ORIGINAL: La famille Bélier 

 ACTORES: Karin Viard, François Damiens. Louane Emera, Eric Elmosnino. 

 GENERO: Comedia . 

 DIRECCION: Eric Lartigau. 

 ORIGEN: Francia. 

 DURACION: 100 Minutos 

 CALIFICACION: Apta todo público 

 FECHA DE ESTRENO: 01 de Enero de 2015 

Resolver la siguiente guía de trabajo: 
 

a- Realizar un cuadro con el argumento central de la película 
b- Identificar los diferentes personajes y desarrollar la función y el papel 

que cumplen en la resolución vocacional de Paula. 
c- Realicen una redacción con los elementos que influyeron en el proceso 

de construcción de su desarrollo vocacional. 
d- Redactar una reflexión personal que refleje el lugar que ocupa la 

familia, los amigos y referentes en la construcción de la identidad 
vocacional- ocupacional 

https://www.cinesargentinos.com.ar/persona/22108-karin-viard
https://www.cinesargentinos.com.ar/persona/30155-francois-damiens
https://www.cinesargentinos.com.ar/persona/32352-louane-emera
https://www.cinesargentinos.com.ar/persona/32354-eric-elmosnino
https://www.cinesargentinos.com.ar/genero/comedia
https://www.cinesargentinos.com.ar/persona/24898-eric-lartigau
https://www.cinesargentinos.com.ar/nacionalidad/francia
https://www.cinesargentinos.com.ar/estrenos/2015/

