
 

 

 

ORIENTACIÓN VOCACIONAL 
 

I. DATOS GENERALES: 
 

Duración: 5 sesiones / 10 horas 
Fechas de inicio y término: Del 28 de mayo al 25 de junio 
Horario: Sábado, 10:00 a.m. a 12:00 p.m. 
Modalidad: Presencial 

 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

 

El fin de una etapa tan importante en la vida como el colegio está llena de muchas emociones, entre ellas 
un gran sentido de posibilidad y también incertidumbre, especialmente con relación a lo que viene 
después. Por eso, este taller busca romper estereotipos y paradigmas sobre los estudios superiores y sus 
implicancias en nuestras vidas. Identificará las diferencias entre profesión, vocación y ocupación y permitirá 
a los participantes desarrollar su propio ‘manual’ para definir cómo elegir una carrera de estudios que los 
direccionará hacia el futuro que anhelan, basándose en un proceso de autoconocimiento genuino. 
¿Quién eres? ¿Dónde te ubicas actualmente? ¿Por cuáles caminos puedes seguir? Estas y otras preguntas 
serán abordadas durante el taller, el cual se enriquecerá con conversaciones honestas y 
retroalimentaciones valiosas entre todos los participantes. 
 

III. PÚBLICO OBJETIVO: 
 

Dirigido a adolescentes y jóvenes, entre los 15 y 20 años, que estén culminando o hayan culminado su 
etapa escolar. 
 

IV. OBJETIVOS: 
 

 Ampliar el autoconocimiento sobre intereses, fortalezas, aspiraciones personales, debilidades y 
oportunidades de mejora.  

 Reconocer las diferencias entre profesión, vocación y ocupación. 
 Investigar las trayectorias de vida de distintas personas para utilizar aprendizajes de ellas en su propia 

búsqueda personal, así como también su toma de decisión. 
 Diseñar un proceso personal o “manual” para elegir estudios superiores. 
 Incorporar a los padres en el proceso de búsqueda personal de forma armoniosa y respetuosa. 

 

V. BLOQUE TEMÁTICO: 
 

 Unidad I: ¿Qué pienso? 
- Deconstrucción de estereotipos y paradigmas. 
- Profesión, vocación, ocupación: ¿en qué se diferencian? 

 

 Unidad II: ¿Quién soy? 
- Pruebas para promover el autoconocimiento: Indicador Myers-Briggs / Modelo Thuoper Betesa. 
- Búsqueda de propósito personal. 

 

 Unidad III: ¿Qué hacen los demás? 
- Investigación de personas referentes: entrevistas y presentación. 

 

 Unidad IV: ¿Y ahora qué? 
- Diseño de proceso personal para elegir estudios superiores. 
- Incorporación de padres en proceso de búsqueda personal. 

 
 
 
 



 

 

 

Sesión 
Unidades didácticas y 

contenidos 
Actividades a realizar 

1 

Unidad I: ¿Qué pienso? 

Deconstrucción de estereotipos y paradigmas. 

2 
Identificación de diferencias entre profesión, 
vocación y ocupación. 

3 

Unidad II: ¿Quién soy? 

Realización de prueba para promover el 
autoconocimiento: Indicador Myers-Briggs. 

4 
Realización de prueba para promover el 
autoconocimiento:  Modelo Thuoper Betesa. 

5 Socialización sobre resultados de pruebas. 

6 Búsqueda de propósito personal. 

7 
Unidad III: ¿Qué hacen los 

demás? 

Investigación de personas referentes mediante 
entrevistas. 

8 
Exposición de investigación y socialización sobre 
aprendizajes. 

9 

Unidad IV: ¿Y ahora qué? 

Diseño de proceso personal para elegir estudios 
superiores. 

10 
Cierre de taller: revisión y proyección a futuro con 
la participación de padres. 

 

VI. ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 
 

Estrategias didácticas: 
Las sesiones se desarrollan sobre la base de exposiciones, preguntas, ejercicios reflexivos, análisis de casos 
y diálogo permanente con los/las participantes, así como también recursos audiovisuales y ejercicios 
prácticos. 
 

Recursos de aprendizaje: 
Las clases serán PRESENCIALES salvo excepción. Requerirán el uso de computadoras o libreta de notas. Se 
utilizará un proyector y una PC.  
 

VII. CERTIFICACIÓN: 
 

Tipo de certificación: CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN DIGITAL. Será emitida y notificada vía correo 
electrónico en un plazo de quince días calendarios contados a partir del día siguiente de culminada la 
actividad. 

 

Requisito: El participante deberá registrar una asistencia mínima del 80% del total de las sesiones previstas. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

VIII. PLANA DOCENTE: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SILVANA RIZO-PATRÓN 
Psicóloga de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú (PUCP). Psicoterapeuta humanista 
existencial y formación psicoanalítica en 
curso. Bachiller en Administración de 
Empresas por la Universidad del Pacífico (UP). 
Cinco años de experiencia en psicoterapia y 
consejería individual a adolescentes y adultos. 
Después de cuatro años en el mundo 
corporativo, decidió volver a la universidad a 
estudiar la carrera de Psicología. 
 
 
 

ADRIÁN GALARCEP-VIDAL 
Candidato a Master en Psicología y Neurociencias 
de la Salud Mental por King’s College de Londres. 
Bachiller Cum Laude en Educación. Director y 
Productor de Teatro. Maneja un estudio de 
consejería para adolescentes desde hace más de 
diez años y se desempeñó como Director del área 
de Artes Escénicas del Colegio Markham, así 
como Coordinador de Round Square y de 
Desarrollo Cultural, ocupando el mismo puesto 
en el Colegio Roosevelt. Facilitador Certificado de 
la metodología LEGO® SERIOUS PLAY® y del 
examen Myers Briggs Type Indicator (MBTI). 

 
 

PRECIO: S/410.00 
 

PROMOCIÓN: 25% de descuento (del 6 al 22 de mayo) 
Descuentos aliados* 30%: Profesores, estudiantes y trabajadores PUCP / Clientes BBVA (tarjetahabientes) / 
Suscriptores El Comercio (suscripción activa) y Asociación de Egresados PUCP (con constancia de socio hábil). 
*Los descuentos NO son acumulativos a los precios de venta y aplican del 6 al 22 de mayo. 
 

Inscripciones en: www.centroculturalpucp.com/cursos-talleres 
Vacantes limitadas 

 

La PUCP se reserva el derecho de cancelar aquellas actividades que no cuenten con el número mínimo de 
alumnos requeridos (12). En cuyo caso se reembolsará el monto respectivo en un plazo de quince días 
calendarios. 
 
NOTAS: 
 

 El curso o taller está dirigido a personas mayores de 18 años. Si un menor de edad está interesado en matricularse, 
deberá realizar la consulta previamente enviando un correo a cursosccpucp@pucp.edu.pe. La oficina de Coordinación 
académica indicará el procedimiento a seguir, en tanto que el contenido del curso o taller permitan la matrícula. 

 La matrícula estará abierta hasta la segunda clase, siempre que existan vacantes disponibles. El participante matriculado 
que, por razones de fuerza mayor debidamente acreditados como tales ante el CCPUCP solicite su reembolso, recibirá el 
monto pagado menos S/ 30.00 por gastos administrativos. En ningún caso, la retención superará el 10% del monto de la 
matrícula. 

http://www.centroculturalpucp.com/cursos-talleres
mailto:cursosccpucp@pucp.edu.pe

