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RESUMEN

ABSTRACT

El presente artículo aborda reflexiones y concepciones, en relación al desarrollo de intereses profesionales y la vocación docente, reconocida como un
proceso que implica un eficiente desempeño en el
ámbito profesional, por su significación en la disposición para la actividad y modos de actuación del
profesional. Se deriva de resultados investigativos
en el área de la formación docente, con el propósito
de la mejora en los indicadores que marcan calidad
en la actuación profesional.

This article addresses reflections and conceptions, in
relation to the development of professional interests
and the teaching vocation, recognized as a process
that implies an efficient performance in the professional field, due to its significance in the provision for
the activity and modes of action of the professional.
It is derived from research results in the area of teacher training, with the purpose of improving the indicators that mark quality in professional performance.
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INTRODUCCIÓN
Las transformaciones que se generan en los sistemas
educativos, exigen la formación del profesorado con calidad, que permita dar respuesta a la complejidad del proceso formativo, que se acrecienta cada vez más por el
cambio vertiginoso de las estructuras científicas, sociales
y educativas, que son las que dan apoyo y sentido al carácter institucional del sistema educativo
En este contexto, se convierte en una necesidad, como
parte de la responsabilidad social de la universidad, el
compromiso de formar un profesional de la educación,
para el desempeño de este rol, teniendo en cuenta estas
consideraciones que se generan en el ámbito socio educativo, se reconceptualiza el proceso formativo en función de la orientación pedagógica en correspondencia
con los preceptos procedimentales y actitudinales que
requiere el docente en el desarrollo de su actividad profesional pedagógica.
Según las políticas de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (2014),
la calidad que enfrentan los sistemas educativos en
Latinoamérica, exige, poner el foco de atención en las
políticas de la formación docente, que permitan avanzar
hacia la disponibilidad de educadores altamente competentes y motivados para todos los alumnos, en un proceso
de creciente profesionalización.
En el Ecuador, según Plan Nacional de Desarrollo se
aborda la primera infancia como una etapa de especial
relevancia, teniendo en cuenta que se sientan las bases
para el futuro desarrollo cognitivo, afectivo y social de los
niños. En el mismo sentido, en Pacto por la Niñez y la
Adolescencia, se puntualiza la necesidad de emprender
un cambio que este alcance requiere, en función de docentes dispuestos a cambiar la metodología de enseñanza en las escuelas y colegios, y la forma de entender su
papel en el proceso de aprendizaje, con la participación
de la familia, comprometidos con la educación de sus
hijos.
En ésta perspectiva, unos de los aspectos fundamentales
en el proceso de formación de los docentes, radica en
considerar los intereses hacia la actividad pedagógica,
que le permite el diseño, ejecución y dirección del proceso educativo con los niños y adolescentes, a partir de su
implicación en el trabajo con la familia y la comunidad, en
aras de dar respuesta a las diferentes problemáticas que
enfrentan en su práctica.
Según las ideas de Rodríguez (2012), los intereses profesionales, más allá de las predisposiciones genéticas,
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están asociados a aprendizajes de carácter social según
el contexto socio histórico.
En este contexto, las diferentes perspectivas con las que
se analiza la calidad de la educación conducen, de una
forma u otra, a valorar la importancia que tiene el docente
en el logro de las aspiraciones educativas planteadas por
la sociedad. Sin dudas la posibilidad del desarrollo de
intereses, desempeña un papel primordial en cualquier
actividad profesional, tanto por razones de un mayor rendimiento en el trabajo, como para evitar fracasos personales en el desempeño.
La reflexión acerca de la formación del profesorado, el
desarrollo de intereses profesionales y su relación con
la vocación profesional docente, ocupa a los docentes y
a los miembros de la comunidad científica, encargados
de llevar a vías de hecho la política educacional de cada
país.
DESARROLLO
Los intereses en el plano de la actividad obligan a la
persona a buscar activamente caminos y medios para
satisfacer ansias de conocimiento y saber surgidas en
ellos. Su satisfacción conduce a transformarlo y originar
la aparición de nuevos intereses que respondan a un nivel más alto de la actividad cognoscitiva, lo cual precisa
Rubinstein (1967), cuando refiere que el interés es una
manifestación de la orientación de la personalidad que
tiene tanto un carácter consciente como una fuerza de
atención emocional; estimula y orienta la actividad específica”. Enfatiza que los intereses se forman y se forjan en
el proceso de la actividad por medio de la cual el individuo logra penetrar en los distintos sectores y objetivos.
Por su parte Petrovsky (1981), cuando señala que los
intereses son manifestaciones emocionales de las necesidades cognoscitivas de la persona. En el contexto de
la formación vocacional, el interés deviene en un proceso importante, al formar parte de la naturaleza de éste
proceso. Así los intereses en el ámbito de la actividad
que realiza cada persona, le obligan a la búsqueda, de
manera activa, de las alternativas y recursos para satisfacer las ansias de conocimiento y saber surgidas en ellos.
Es por ello que los niveles de satisfacción, lo conduce
a transformarlo, de ahí que se generen nuevos intereses
que responden a otros niveles superiores de la actividad
cognoscitiva.
Según González Serra (1984), el interés profesional como
formación motivacional que manifiesta la orientación cognitivo– afectiva de la personalidad hacia el contenido de
la profesión expresa su potencial regulador a través de:
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•• La existencia de objetivos profesionales claramente
definidos orientados al contenido de la profesión.
•• La manifestación de vivencias afectivas positivas relativas a la consecución de los objetivos profesionales
propuestos.
•• Un sentido personal de la profesión de contenido
positivo.
En otro orden de ideas González Maura (1998), considera que los intereses son formaciones psicológicas particulares que expresan la orientación afectiva del hombre
hacia el conocimiento de determinados hechos, objetos
o fenómenos. Aunque en él se manifiesta la unidad de lo
cognoscitivo y lo afectivo, predomina en su orientación lo
afectivo por lo que constituye una formación motivacional.
El interés profesional deviene en una inclinación u orientación de la personalidad hacia el tipo preferido de ocupación laboral expresándose en forma de actividad emocionalmente positiva hacia determinada profesión. De
esta manera se considera que el interés profesional es
una formación motivacional que expresa la orientación
cognoscitiva-afectiva del sujeto hacia el contenido esencial de la profesión en diferentes niveles de manifestación
funcional.
En el proceso de elección profesional, se ponen de manifiesto diversos aspectos. Sin embargo un elemento que
desempeña un rol fundamental, que se debe considerar y
tener en cuenta por su relevancia es el interés vocacional.
Como expresan Sánchez & Valdez (2003), “el interés es
la correspondencia entre ciertos objetos y las tendencias
propias del individuo frente a ellos”. (p. 75)
De hecho todos los autores, de algún modo consideran
que el interés es una orientación, una dirección afectiva
de la personalidad hacia determinados hechos o fenómenos, lo que se expresa con una actitud emocionalmente
positiva hacia los mismos y resulta de extraordinaria importancia la consideración de que los intereses se forman
y se fijan en el proceso de la actividad, están socialmente
condicionados, desde la actividad práctica que permiten
la relación de los individuos con su contexto, que deviene
en objeto de su interés.
Sin dudas los intereses están condicionados socialmente y se forman paulatinamente a través de la actividad
práctica que relaciona al individuo con los objetos, personas que devienen objetivo de su interés, a partir de sus
vivencias.
El interés profesional pedagógico es la orientación y la actuación emocionalmente positiva hacia el objeto y sujeto de
la actividad pedagógica. De ahí que la persona que posee
este interés además de tener necesidad por la actividad
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pedagógica, por su conocimiento profundo y por su ejecución práctica, experimenta alegría y satisfacción hacia la
labor realizada, así como por los éxitos alcanzados, impulsa sus acciones hacia la obtención de fines vinculados al
objeto de la misma (Rojas Valladares, 2003).
Sucede con frecuencia que en el momento de la elección
profesional, el joven se incline por motivaciones extrínsecas tales como: alto reconocimiento social de la carrera,
complacer a los padres, lo que indica que no es el interés
por la carrera el móvil en la elección, sino factores externos que no supone el contenido en sí de la profesión y
que pueden ser motivantes o desmotivantes para el ejercicio de la profesión.
Es importante considerar por su parte el papel de los intereses-vocación en el proceso formativo. En éste sentido,
Cronbach (1972), afirma que los intereses vocacionales,
no se definen hasta una etapa de la vida, siempre quedan
posibilidades para continuar el desarrollo de habilidades,
destrezas, de manera que un individuo, una vez que haya
alcanzado una formación profesional, continua tomando
decisiones profesionales
Según Pantoja (1992), La vocación permite al hombre
desarrollar sus habilidades, actitudes e intereses y autorrealizarse para alcanzar el éxito y una posición social.
p.17. De igual manera apunta, que existen factores que
influyen en la vocación, los que están asociados a los aspectos personales, psicológicos, así como del contexto
en el que se desarrollan
Las ideas de Gichure (1995), refieren que “Para acceder
a una profesión se deben poseer unas cualidades o aptitudes previas y en la elección de un trabajo hay que tener
en cuenta la vocación. Sólo se es un verdadero profesional cuando se tiene vocación”. (p. 210)
En este orden de ideas, existes posiciones que conciben
la orientación vocacional como proceso, en la que intervienen varios factores. Es así que los intereses vocacionales, como proceso formativo, trascienden la institución
educativa y promueve la formación de intereses, actitudes y modos de actuación que activan y dirigen la conducta del joven hacia la actividad profesional. Tiene un
carácter continuo, bilateral, centrado en la práctica, donde el sujeto participa de una manera activa y se implica
en el proceso desde una dimensión académica, práctica
e investigativa (Rojas Valladares, 2003).
Pérez & Cupani (2006), afirman que el proceso relacionado con los intereses vocacionales, hacen posible la
orientación, con mayores posibilidades de éxito, partir de
considerar las características del contexto educativo y
sociocultural en que se desenvuelve el estudiante.
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En relación al proceso de elección profesional (Lauretti &
Villalobos, 2007), consideran tres elementos: éxito en el
estudio de la profesión; satisfacción o disfrute de las actividades propias de la carrera seleccionada; estabilidad
en cuanto a la decisión vocacional que se ha tomado.
De esta manera la relación interés vocación, posee relación a partir de las cualidades del desempeño de un
sujeto determinado en la formación y desarrollo de una
profesión. En éste sentido los parámetros para su evaluación tienen que ver con las normas desde el punto de
vista social, que prevalecen en cada contexto, que determinan las cualidades del desempeño expresadas en sus
modos de actuación.
Desde la concepción de Rojas Valladares (2003), la vocación comprende los siguientes aspectos:
•• Los intereses. En este sentido, apunta hacia el conocimiento por parte del sujeto, sobre el contenido de
la profesión, el perfil ocupacional, así como las cualidades que debe poseer un profesional, según el área
en la que se forma. De igual manera se tiene en cuenta la actitud que emocionalmente expresa el sujeto
hacia determinada profesión, que expresa el vínculo
afectivo.
•• La disposición para la actividad. Que se muestra en
el afán de colaborar, en las relaciones interpersonales
con los tutores y la presencia de actitudes positivas.
•• Los modos de actuación. Que está relacionado con
las habilidades que muestra en su desempeño, que se
expresan en la actividad profesional que realiza, desde el proceso de formación.
De esta manera, en proceso de orientación vocacional es
importante partir de las características personales, que
devienen en la concepción que tiene el sujeto de sí mismo. En consecuencia con esto, la esencia está en propiciar una permanente valoración concientizada y reflexiva
de sí mismos, sus motivos y necesidades.

Desde esta perspectiva, el proceso, tiene un carácter
continuo que se inicia en las primeras edades del individuo y prolonga durante toda la vida, donde el estudiante
debe ser considerado como sujeto activo de su propio
proceso de formación, no puede concebirse limitada al
propio marco escolar, sino que ha de integrarse en el proceso educativo.
Para Gravini & Pineda (2009), la orientación vocacional,
contribuye al desarrollo humano de los estudiantes, a partir de la significación que tiene la toma de decisiones para
su vida futura, y que está mediatizada por factores personales, familiares, sociales y educativos, así como por
determinadas aptitudes.
En el proceso de elecciones y decisión profesional se
conjugan las experiencias, los pensamientos y los sentimientos del sujeto, a veces conscientes que pueden
causar inseguridad e incertidumbre en relación al futuro
profesional, aspectos que poseen relación con sus elecciones vocacionales (Perassi & Doval, 2014).
Ahora bien, un aspecto importante a considerar está relacionado con la vocación profesional docente. En este
sentido se puede partir de la concepción del interés profesional pedagógico, que se expresa en la orientación y
la actuación emocionalmente positiva hacia el objeto y
sujeto de la actividad pedagógica.
Según Larroza (2010), desde el punto de vista de las
transformaciones sociales, el cambio operado en el concepto de vocación docente, se evidencia en el incremento de las exigencias de la familia y de la sociedad con el
profesorado, demandando nuevas funciones y una mayor
calidad en los procesos de enseñanza– aprendizaje.

Una vez que el sujeto alcanza un nivel de autoconocimiento, a partir de la autovaloración se establece una relación que permite el establecer patrones que guían su
comportamiento hacia la auto aceptación y el auto concepto de sí mismo.

Sin dudas las transformaciones desde el punto de vista
socioeducativo, generan nuevas exigencias en la formación de docentes, de ahí que resulta necesaria, el desarrollo de intereses profesionales pedagógicos, que implica la necesidad por la actividad pedagógica, por su
conocimiento profundo y por su ejecución práctica, el
desarrollo de un vínculo afectivo y satisfacción hacia la
labor realizada, así como por los éxitos alcanzados, que
le permite el desarrollo de acciones hacia la obtención de
fines vinculados al objeto de la misma.

De León Mendoza & Rodríguez Martínez, (2008), apuntan que la actividad de orientación vocacional, está relacionada con la posibilidad de elección de un área profesional por parte del sujeto donde se va a desenvolver
durante toda su vida, que se hace más compleja, cuando
no dispone de las herramientas para realizar una opción
certera y fundamentada.

Desde estas consideraciones, una vez que el adolescente o el joven, ingresa a la carrera docente, tiene como
objetivo esencial la formación y desarrollo de intereses,
conocimientos y competencias profesionales que le permitan el desarrollo exitoso de la actividad pedagógica,
considerando las emocionales por la significación que
poseen para el desempeño de la profesión.
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Es por ello que en esta etapa, debe apoyarse en la realización de actividades en las cuales el estudiante tenga posibilidad de analizar, discutir, plantear inquietudes
acerca de su futura labor profesional, lo que contribuirá a
desarrollar sus conocimientos, su posición activa, su capacidad reflexiva en el análisis de los problemas relativos
a la profesión.

un perfil profesional adecuado, relacionado con la vocación hacia la actividad pedagógica en cuestión. Es por
ello que los programas de formación deben estructurarse
a partir de un conjunto de actividades que permitan a los
docentes en formación, adquirir habilidades, disposiciones, conocimientos, hábitos, actitudes, valores y normas
que lo capaciten para el desempeño de su profesión.

Según Rojas Valladares (2017), en el proceso de formación del profesional docente, el conocimiento desde la
práctica, de las áreas del saber correspondiente a su
profesión, resultan importantes, pero que alcanza un significado cuando poseen una orientación social, lo que
corrobora que la realización de la práctica pre profesional constituye un aspecto determinante de la existencia
universitaria.

Es así que el proceso de formación y las actividades de
aprendizaje que se derivan de ello, deben propiciar la integración armónica de los intereses generales y vocacionales, que inciden en el logro de sus metas profesionales,
así como el desarrollo de las habilidades como expresión
del proceso formativo y a necesidad de autoperfeccionamiento consciente. Es por ello que se puede aseverar
que los intereses desde el punto de vista pedagógico,
están relacionados con la orientación y la actuación emocionalmente positiva hacia el objeto y sujeto en el proceso
educativo. De ahí que la persona que posee este interés
además de tener necesidad por la actividad pedagógica
por su conocimiento profundo y por su ejecución práctica experimenta satisfacción hacia la labor realizada, así
como por los éxitos alcanzados, impulsando sus acciones hacia la obtención de fines vinculados al objeto de
la misma.

En este contexto, se percibe la pertinencia del sistema
de conocimientos trasmitidos en el proceso de formación
como profesionales y la relación que pueden establecer
con los otros en un proceso de comunicación e interrelación. Sin embargo la práctica puede favorecer el desarrollo profesional, pero si se convierte en un espacio de
formación.
Y aunque la vocación influya en el rendimiento y satisfacción laboral, no puede deducirse que su ausencia sea la
causa directa del fracaso de la escuela, porque en el sistema educativo existen otros factores más influyentes en
los aprendizajes deficientes, la insatisfacción, que hasta
se puede perder cuando se idealiza desmesuradamente
la docencia (Larrosa Martínez, 2010).
En este contexto, el profesorado siente la necesidad de
ampliar los saberes relativos a su profesión, se implica en
ello porque en su práctica se están generando problemas
que los demandan y de su compromiso para explicarlos,
comprenderlos y/o resolverlos.
De esta manera, el currículo debe orientarse al tratamiento de los aspectos relativos al desarrollo de intereses profesionales, desde la dimensión personal, las relaciones,
las situaciones e instituciones en los que el docente laborará, pues estos saberes resultan esenciales.
Existen criterios en relación a la significación de la vocación en la actividad profesional, en tanto inciden en
resultados superiores en el desempeño en estrecha relación con las características personales. De esta manera
el acceso a la profesión debe estar relacionado con la
vocación.
Sin dudas en la profesión docente, se necesitan determinadas competencias que poseen relación con la actividad profesional. Es así que García Garrido (1999), apunta
que para la profesión docente resulta necesario, poseer
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Exigencias, en el proceso de formación del docente de
Educación Inicial, en la Universidad Metropolitana del
Ecuador
Es importante significar que el docente en el contexto de
la Educación Inicial, asume la responsabilidad, de potenciar el desarrollo máximo del niño, a partir de convertirse
en un agente educativo que se implique y facilite la relación entre la institución educativa y la familia, al propiciar
acciones para poder influir en su preparación relacionada
con el manejo pedagógico ante diferentes comportamientos en los niños, así como garantizar su atención integral.
A partir de las ideas de Rodríguez de Mejías (2009), el
docente de educación Inicial, deberá disponer de cualidades en correspondencia con su actuar, sentir y pensar, de pensamiento flexible, que le permita la autoevaluación y la valoración adecuada del trabajo que asume,
así como dispuesto a tomar decisiones con autonomía,
independencia y responsabilidad, potenciar su desarrollo
y en consecuencia propiciarlo en los niños si tienen bajo
su responsabilidad.
Desde ésta perspectiva, el docente de educación inicial,
debe caracterizarse por ser un agente de cambio a partir
de investigar y reflexionar sobre su propia práctica, así
como atender el proceso de desarrollo de los niños, a
partir de sus necesidades e intereses, desde los conocimientos didácticos y pedagógicos.
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En la Carrera de Educación Inicial de la Universidad
Metropolitana del Ecuador, desde la concepción curricular se tienen en cuenta dos dimensiones: la concepción
del enfoque profesional que permita, la integración de los
métodos, procesos y procedimientos en su aplicación, en
función de investigar los problemas profesionales, en correspondencia con su práctica educativa, así como la formación pedagógica para la atención integral a los niños.
•• Enfoque profesional desde la dimensión curricular
Es importante considerar las ideas expresadas por
González Maura al considerar que la orientación profesional en el centro universitario se realiza fundamentalmente a través del proceso de enseñanza-aprendizaje, ello
significa diseñar un currículum potenciador del desarrollo
profesional del estudiante (González Maura, 2004).
Desde esta perspectiva, desde que el estudiante ingresa a la carrera, a partir del enfoque profesional de las
asignaturas debe vincularse con la actividad práctica,
para favorecer un ambiente óptimo de satisfacción por lo
que implica esta tarea. En la clase el profesor presenta al
alumno el modelo de profesional a que se aspira, es así
que convive con ese modelo y establece, a partir de las
vivencias que tiene en su relación con el mismo, determinada relación con él.
Indiscutiblemente el enfoque que el docente de a su clase desde el punto de vista profesional, incide de manera
directa en el desarrollo vocacional de los estudiantes. No
es posible la dirección del proceso de enseñanza aprendizaje en la carrera de Educación Inicial, si no se crea un
clima emocional positivo con relación a los niños y niñas,
con las cualidades que deben caracterizar al educador
de este nivel, si no se establece una estrecha relación
entre el contenido y su materialización en la dirección del
proceso docente educativo. Esta ha de ser el espacio en
que se dé la relación entre el estudiante y la realidad de
su profesión.
De esta manera, el enfoque profesional implica el vínculo de las asignaturas, con las esferas de actuación del
estudiante mediante situaciones problémicas que vayan
dirigidas a su futuro desempeño profesional, el cual implica todas las acciones que cotidianamente debe realizar
para interactuar con los niños y lograr resultados significativos en términos de productos de aprendizaje.
El trabajo en todo momento de ejecución del proceso docente educativo con su actuación profesional, les permite
poder descubrir la esencia de la profesión, sensibilizarse
con el camino a emprender, alcanzar un nivel emocional
positivo hacia el objeto de la profesión.
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•• La práctica como espacio para la reafirmación de los
interese vocacionales.
A partir de estudios realizados de Rojas Valladares
(2017), se ha constatado que la práctica, en el ejercicio
de la profesión pedagógica se considera la vía que permite al docente el alcance máximo de la profesionalidad,
que se desarrolla a través de la integración entre los centros de Educación Superior y en las instituciones educativas en las cuales se desarrolla parte del proceso docente
De esta manera, el entorno institucional donde el estudiante ejerce su práctica pre profesional influye decisivamente en su desarrollo. Ahora bien, existen múltiples
factores relativos al entorno de la institución que influyen
en el proceso de la formación del profesional, tales como:
las características del centro, características de los niños,
interacciones entre los docentes, el estilo de dirección
pedagógica del centro, entre otras, constituyendo claras
condicionantes de la conducta de los estudiantes.
En este contexto, la concepción y organización de la
práctica, constituye el núcleo central para el proceso de
reafirmación de los intereses, teniendo en cuenta que es
justamente el lugar donde el estudiante actúa con la realidad de su futuro desempeño profesional, es donde se
vincula con los niños directamente y en esta interacción
se desarrollan sentimientos positivos con relación a lo
que implica dicha actividad.
•• La formación pedagógica para la atención integral a
los niños
La formación para la actividad pedagógica, desempeña
un rol fundamental en el proceso de reforzamiento de los
intereses, partiendo del hecho que es quien tiene como
fin la preparación de un profesional capaz de enfrentar
con éxito las actividades en el ámbito educativo.
Es así que se considera, desde la concepción del currículo, la formación y desarrollo como profesional, a partir
de este hecho cada asignatura debe tener una esmerada
dedicación en lo que se refiere al desarrollo de un vínculo
afectivo con la profesión desde la clase y que se revierte
en la práctica pre profesional, desde el momento en que
el estudiante realizan un estudio de caso, el valor profesional que se le imprima a esta actividad redundará en
una atmósfera emocional positiva hacia este tipo de tarea.
Es así que en las Unidades Curriculares de formación
pedagógica, psicológica y las didácticas especiales, dirigidas a un saber hacer, forman parte del componente de
formación profesional de la carrera y constituyen un elemento fundamental para que los docentes en formación
adquieran competencias para la dirección del proceso
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educativo en éste nivel, a partir de los requerimientos y
exigencias del currículo.

al estudiante desde su ejemplo, la esencia del modo de
actuación profesional.

Teniendo en cuentas estas consideraciones y la necesidad de constatar los niveles de satisfacción de los estudiantes en la carrera, el papel de la práctica en su formación, así como la percepción sobre el rol que desempeñan
las asignaturas que conforman el currículo, en el proceso
de formación pedagógica, así como la reafirmación de
los intereses vocacionales, se aplica una encuesta a un
grupo de estudiantes de tercer y cuarto Nivel de la carrera de Educación Inicial en la Universidad Metropolitana.

Otro elemento que resulta significativo, es la consideración de los estudiantes en relación al trabajo de las asignaturas que forman parte del currículo, desde el desarrollo de las actividades prácticas, así como el enfoque
profesional que permite un modo de actuación profesional. En éste sentido el 95% de los estudiantes consideran que las asignaturas que mayor influencia han ejercido en su formación profesional han sido: Puericultura,
Bases Neurológicas del aprendizaje, Psicopedagogía,
Didáctica, Psicología del Aprendizaje, Estimulación
Temprana.

En este sentido se obtienen los siguientes resultados,
como se refleja en la Gráfica No.1.

En relación a lo motivos de su permanencia en la carrera,
el 87% de los estudiantes refieren que la razón fundamental es que le gusta el trabajo con los niños, elemento que
resulta significativo, si se tiene en cuenta la naturaleza de
la actividad pedagógica de ésta carrera.
En este mismo instrumento, se valora el interés por la carrera, así como la valoración del estado de satisfacción y
expectativa. En éste propósito, se tabula mediante el cuadrado lógico de Iadov, donde se pudo constatar el nivel
de satisfacción individual, en el que se obtuvo que de 23
encuestados, 17 se ubican en la categoría de clara satisfacción y 6 en la categoría de más satisfecho que insatisfecho. De igual manera para el procesamiento del estado
del grupo, se calcula el índice de satisfacción grupal, según los estados individuales por categorías, en este, en
este sentido se obtuvo un valor de 0,35 que se hace más
cercano a 0,5 por lo que posee un índice de satisfacción
grupal más satisfecho que insatisfecho.
De igual manera, el 93% reconocen que las prácticas
pre profesionales les permite un acercamiento al objeto
de la profesión. Es así que se constata que la práctica,
como actividad pedagógica, permite la interacción del
estudiante con el objeto de la profesión y está mediatizada por las relaciones que establece con el docente
de la institución como agente de cambio, el cual participa en la solución de tareas profesionales y le confiere
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Existen elementos relacionados con el enfoque profesional que se le otorga a cada asignatura, desde una perspectiva pedagógica, que indican por parte de las estudiantes, conocimiento sobre el contenido de la profesión
y las cualidades del docente de Educación Inicial. De
igual manera se puede percibir que existe vínculo afectivo hacia la profesión seleccionada, teniendo en cuenta la
aceptación del trabajo con los niños.
Este análisis indica que desde la carrera se potencia, a
partir de las asignaturas que conforman el currículo, el desarrollo de intereses hacia la profesión. No obstante existen asignaturas que los estudiantes no consideran significativas para un saber hacer en su formación profesional.
CONSLUSIONES
La orientación vocacional, constituye un proceso de ayuda a los sujetos que les permita la elección y preparación
de una u otra profesión, así como su formación y desarrollo como profesional. Es así que las consideraciones en
torno a la vocación docente, han estado en relación con
las transformaciones sociales que implican la responsabilidad en el ámbito educativo, ante las exigencias de la
familia y la sociedad en su conjunto, por la calidad del
profesorado.
Es posible el desarrollo de intereses profesionales, desde las asignaturas, a partir del enfoque profesional, que
permita la integración de los métodos, procesos y procedimientos en su aplicación, en correspondencia con su
futura actuación profesional.
La práctica pre profesional en la institución infantil constituye un elemento esencial en el desarrollo de intereses de
los estudiantes para la actividad pedagógica con los niños, siendo justamente el lugar donde el mismo actúa con
la realidad de su futuro desempeño profesional, donde se
vincula directamente con los niños, permitiendo en esta
interacción desarrollar sentimientos positivos en relación
a lo que implica dicha actividad.
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