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Actividad 
Identidad profesional

Aprendizaje(s) esperado(s) de la actividad: 

1. Examinar cualidades profesionales re�exionando sobre ellas.
2. Reconocer y distinguir logros y obstáculos en su experiencia laboral/profesional y/o  
     en la de sus cercanos.
3. Consolidar elementos de su identidad profesional.

Descripción de la actividad:  

En esta actividad, en primer lugar los participantes leerán historias de personajes 
famosos que, pese a enfrentarse a grandes obstáculos, encontraron el éxito profesio-
nal, para luego escribir un texto relativo a ello. Luego indagarán en su forma de afron-
tar los obstáculos y de cumplir sus metas, para �nalmente sintetizar en una �cha las 
características que conforman hoy su identidad profesional.

Material de apoyo:

Papelógrafos
Plumones
Lápices
Hojas blancas
Cinta adhesiva

Anexos:

Anexo 1. Material pedagógico “Historias de 
fracasos exitosos”.
Anexo 2. Texto “Los obstáculos en el camino”.
Anexo 3. Material pedagógico “"Mi identidad 
profesional"

Duración de la actividad: 90 minutos

Actividad Nº 4 

Objetivos de aprendizaje 
genéricos de la formación 
Técnico- Profesional

A   B   D    H

Identidad profesional

Indicadores de 
evaluación

Duración

¿Quién soy yo?Unidad 1

- Se comunica con claridad en diferentes situaciones de las actividades.
- Lee y comprende lo que lee y es capaz de compartir su contenido.
- Trabaja de manera integrada con el equipo.
- Reconoce el fracaso en un trabajo o aspecto de la vida como una   
   oportunidad de replantearse actitudes o acciones.
- Se proyecta a nivel profesional identi�cando espacio de desempeño.
- Se proyecta a nivel profesional identi�cando espacio de desempeño.

  Desafio TEC
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¿Quién soy yo? 3

Actividad 
Identidad profesional

“El éxito no se logra solo con cualidades especiales. 

Es sobre todo un trabajo de constancia, 

de método y de organización”. 

J. P. Sergent 

“La identidad profesional es algo que se va conformando según nuestras experien-
cias laborales, académicas y de vida; es un proceso que se conforma a través de toda 
nuestra vida laboral. Es nuestra autode�nición como trabajadores, incorporando 
habilidades, conocimientos y competencias.

¿Quiénes de ustedes ya han trabajo? 
¿Cómo ha sido la experiencia de haber tenido que aprender habilidades, conoci-
mientos y competencias nuevas? 

En esta sesión aprenderemos a reconocer aquellos elementos que son parte de nues-
tra identidad profesional y aquellos que nos gustaría incorporar. También identi�ca-
remos logros en nuestra experiencia y cómo hemos afrontado los obstáculos, para 
así también integrarlos a nuestra identidad profesional”.

Descriptor para el formador:

I. Inicio de la actividad   (10 minutos)

 Apertura

Al iniciar la actividad, dé la bienvenida a los participantes y coménteles que en esta 
sesión se tratará el tema de la Identidad profesional. Para ello, utilice la siguiente 
consigna:

Dé la palabra a dos o tres personas para comentar lo anterior. Para cerrar esta parte 
utilice la siguiente cita dirigida a los participantes para que inspire su trabajo de la 
actividad, así como la del Proyecto Desafío.

  Desafio TEC

U1 C4.pdf   3   27-07-17   23:03



“Para comenzar esta actividad, leeremos algunas historias de personajes que, luego 
de algunos fracasos en su vida personal/laboral, lograron el éxito. Luego de terminar 
la lectura, pasaremos a la sesión ‘Construyendo aprendizajes’”. 

II. Desarrollo de la actividad   (70 minutos)

 Actividad pedagógica 1  (20 minutos)

Para comenzar la actividad, entregue a los participantes el anexo 1 “Historias de fraca-
sos exitosos”, y luego dé la siguiente consigna

Bloque “Construyendo aprendizajes”: (20 minutos) 

Luego de compartir algunas opiniones acerca del texto leído, comente a los partici-
pantes que un elemento que puede servirnos para ir conformando nuestra identidad 
profesional es la identi�cación de un “mentor” o alguien a quien admiramos profesio-
nalmente, ya sea por sus logros, capacidades o por cómo ha enfrentado los obstáculos 
que le ha puesto la vida.

A continuación, los participantes deberán escribir un texto; en él, deberán identi�car si 
existe algún personaje real que ellos admiren profesionalmente en la actualidad y 
describir el porqué de su admiración. Además, deben señalar si se identi�can con él o 
ella y qué habilidades de él o ella les gustaría desarrollar. Para clari�car el objetivo de la 
actividad, apóyese con la siguiente consigna:

Una vez terminada la lectura, invite a dos o tres personas a decir su opinión acerca del 
texto: 

¿Les parecen admirables estos personajes? ¿En qué?
¿Cómo afrontaron los obstáculos en sus vidas profesionales?

Actividad 
Identidad profesional   Desafio TEC
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¿Quién soy yo? 5

“A continuación los invito a escribir un texto individual, que lleve como título ‘Mi 
mentor’. En él, deben señalar a qué personaje real (famoso o no famoso) admiran 
profesionalmente, ya sea por sus habilidades, capacidades, conductas o por cómo 
han afrontado su vida. En el mismo texto, justi�quen si se identi�can con ellos y qué 
habilidades de él o ella les gustaría desarrollar. Si hay alguien que no encuentra a 
quien admirar, invente un personaje �cticio que tenga todas las habilidades 
profesionales que valora”.

¿Has atravesado obstáculos en tu vida personal/estudiantil? 
¿Cómo los has enfrentado?
En ese momento,  ¿reconociste fortalezas/debilidades que te llevaron a afrontar ese 
obstáculo de 
buena / mala manera? ¿Cuál fue tu aprendizaje?
¿Qué logros reconoces en tu vida personal/estudiantil? 
¿Qué habilidades o competencias personales te ayudaron a cumplirlos?

Entregue los materiales a los participantes para que puedan elaborar su texto (lápices 
y hojas blancas). 

Una vez terminada la actividad, pregúnteles cómo se sintieron escribiendo el texto y 
cuáles fueron sus mayores di�cultades para la ejecución de esta tarea. Pida a 1 o 2 
personas que cuenten quién es su personaje y en que se identi�can con él o ella.   

Para seguir con la actividad, re�érase al texto leído anteriormente en el anexo 1 “Histo-
rias de fracasos exitosos”. Explique a los participantes que, como les ocurrió a estos 
personajes, muchas veces los obstáculos pueden transformarse en oportunidades de 
cambio y llevar a logros más grandes de lo imaginable.

Luego, invítelos a leer el anexo 2 “Obstáculos en el camino”, relato que re�ere a esto. 
Luego, reúnalos en duplas e invítelos a compartir las siguientes preguntas: 

Una vez terminado el tiempo de conversación en duplas, reúna al grupo y solicite la 
opinión a dos o tres personas. Finalmente destaque la importancia de reconocer nues-
tra reacción ante los obstáculos y el cómo logramos nuestras metas, a la hora de 
conformar nuestra identidad profesional. Ayúdese con la siguiente consigna: 

Actividad 
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“Es importante hacer el ejercicio de reconocernos ante los obstáculos; cómo reaccio-
namos, si los evitamos, o vemos en ello una oportunidad de mejorar las cosas. Así 
también es importante identi�car cómo nos movilizamos para cumplir una meta y 
qué habilidades, características o competencias nos ayudan en ello”.

“En la actividad de hoy hemos revisado, dentro de nuestras propias experiencias, 
aquellas fortalezas que nos han llevado a enfrentar obstáculos o cumplir nuestras 
metas. También hemos reconocido debilidades o áreas por trabajar dentro de 
nosotros mismos, con el �n de cumplir nuestras metas laborales. Con el �n de 
comenzar a conformar nuestra identidad profesional, trabajaremos con la �cha ‘Mi 
identidad profesional’. En ella, además de indicar nuestro nombre y la fecha de hoy, 
escribiremos cuáles son las fortalezas y debilidades para el trabajo que reconoce-
mos hoy en día, cómo hemos actuado ante las di�cultades, cuáles son nuestros 
principales logros y, �nalmente, en qué área nos vemos trabajando. Es importante 
que este ejercicio se haga con sinceridad, ya que la idea es trabajar con los aspectos 
que identi�quemos en esta �cha. Así, esta �cha nos servirá como indicador para 
saber con qué recursos contamos hoy y con qué recursos terminaremos este proceso 
de formación”.

 Actividad pedagógica 2  (20 minutos)

A continuación, comience la actividad indicando que ha llegado la hora de sintetizar lo 
trabajado en la sesión, con el �n de ayudarnos a conformar nuestra identidad profesio-
nal al día de hoy. Para ello, se trabajará con el anexo 3 “Mi identidad profesional”, �cha 
en la cual cada participante escribirá los aprendizajes de esta sesión acerca de sus 
fortalezas, debilidades, formas de afrontar los obstáculos y reconocimiento de logros. 
Para explicar la actividad utilice la siguiente consigna:

A continuación, entregue la �cha a los participantes y dé un ejemplo con su propia 
experiencia a la edad de ellos. Dé un tiempo para que la llenen. Una vez concluida, 
reúnalos en grupos para que compartan lo que escribieron.

Actividad 
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¿Quién soy yo? 7

III. Cierre  (10 minutos)

Comparen sus impresiones con las que tienen sus compañeros de curso.

¿Por qué es tan importante reconocer y valorar los elementos de la identidad 

profesional?

Actividad 
Identidad profesional

Como cierre de la actividad pídale a los estudiantes que 
compartan brevemente, lo que piensa cada uno, en base a 
la siguiente pregunta:

Termine la actividad, dando un espacio para conversar sobre los avances en los  Proyectos Desafío,  
Llegando a puerto. Básese en la Guía para los desafíos.

  Desafio TEC
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Material pedagógico: Historias de fracasos exitosos

 (1)  J.K. Rowling – Escritora

Uno de los mejores ejemplos de líderes que perseveraron a pesar de las circunstancias 
es la autora de una de las sagas literarias y fílmicas más famosas del mundo, J.K. 
Rowling.

En 1990, mientras esperaba el tren de Manchester a Londres, a Joanne Kathleen 
Rowling se le ocurrió la idea de la historia de Harry Potter. Sin embargo, en ese momen-
to de su vida enfrentaba las deudas que la muerte de su madre había generado.

Según narró Rowling en una columna escrita para el Sunday Times online, esa “fue una 
época obscura, pues tenía que contemplar robar los pañales para mi hija para alcanzar 
a comprar una lata de frijoles”.

Por esa época, le diagnosticaron depresión clínica, por lo que se refugió en la escritura 
y de hecho usó su enfermedad como inspiración para los “dementores” de su obra.

Entre 1990 y 1996, Rowling presentó su escrito a 12 casas editoriales sin ningún éxito.

No fue hasta que se acercó a una editorial naciente, Bloomsbury Publishing que logró 
que se publicara Harry Potter, después de que el director de la editorial le diera a leer el 
primer capítulo a su hija y recibiera una gran respuesta.

Al siguiente año, Editorial Scholastic ganó los derechos para llevar la novela de Rowling 
a Estados Unidos por 105 mil dólares. Lo demás es una historia que todos conocemos.

J.K. Rowling siempre dice que todas las decisiones empresariales que ha tomado se 
alimentan de aquella lejana época en su vida, donde vivía de la ayuda del Gobierno.

Hoy en día es una �lántropa destacada que tiene una organización para el combate de 
la esclerosis múltiple, enfermedad que atacó a su madre.

¿Y qué casos podemos encontrar en nuestro país?

 

Anexo 1   Desafio TEC
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¿Quién soy yo? 9

Anexo 1
 (2) Verlo Araya – Empresario agropecuario

Empezó vendiendo frutas en una modesta camioneta, tras varios obstáculos hoy es 
empresario.

Verlo Araya es un empresario agropecuario de la región de Tarapacá, al que no le fue 
fácil convertirse en lo que hoy es. Hace una década tuvo que enfrentar el quiebre de 
un negocio familiar tras la Crisis Asiática y comenzó vendiendo frutas en el Terminal 
Agropecuario de Iquique en una modesta camioneta.

Sin embargo, ninguna de estas complicaciones fue un obstáculo en su vida; al contra-
rio, permitió un crecimiento interior que lo llevó a salir adelante con su esfuerzo. Fue 
así como adquirió una camioneta usada que le sirvió para distribuir sus productos en 
diferentes puntos de venta.

Debido a la gran demanda existente, tuvo la idea de instalar una cámara de frío para 
conservar la fruta y de esta forma lograr un alza en las ventas. Así fue como logró 
concretar la idea, invirtiendo en una pequeña cámara de mantención y un camión 
con frío para mantener sus productos en condiciones óptimas y  entregar un mejor 
servicio que sus competidores.

Pasó a ser el principal distribuidor de frutas en la zona, abasteciendo aproximada-
mente el 50% de los pedidos de los supermercados de Iquique. Además hoy es el 
puente entre la comercialización y el abastecimiento de la VI y VII Región.

Hoy tiene su propia empresa llamada CFRUT, que cuenta con una �ota de camiones 
frigorí�cos en los que traslada su mercadería desde la Zona Centro del país hacia el 
norte. Actualmente tiene la idea de exportar sus frutas a Bolivia y Perú, utilizando a 
Iquique como el punto principal de abastecimiento de estas.

 (3) Gabriela Gómez Galizaya – Comerciante y empresaria hotelera

A los 12 años llegó a Arica, con sus padres y hermanos. Venían de Camiña. Cuando 
niña-adolescente, mientras estudiaba ayudaba a sus padres trabajando en aseo de 
casas y lavando ropa. “En tarros de manteca lavábamos sábanas con mi mamá”.

Gabriela, tras egresar del Comercial nunca trabajó como secretaria, porque ganaba 
más en otras cosas.

Anexo 1   Desafio TEC
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Cosió sacos en Coinsa, trabajó en Bolocco, sección radio, poniendo piezas en conden-
sadores y como administrativa en Grace. Después llegó al hospital, sección contabili-
dad, donde estuvo 18 años. En 1976 se casó con Antonio Víctor Acevedo Lázaro, 
funcionario del ferrocarril. Ambos sueldos solo servían para sobrevivir; por eso su 
marido se retiró del ferrocarril para trabajar en negocios con sus cuñados, hermanos 
de Gabriela, quienes a su vez partieron en eso con su padre, Emeterio Gómez. 

Con un pequeño capital tras vender un modesto camión la hicieron de oro en los años 
80 trayendo mercadería “—principalmente ropa— de la Zona Franca de Iquique, aquí 
se vendía todo a los peruanos en un abrir y cerrar de ojos”. Ese fue el incentivo para 
dejar su trabajo en el hospital. 

Cambio fuerte. Tanto que, dice, le costó mucho atreverse a atender en el mostrador. 
“Cuando pasaba un médico, una enfermera u otro profesional del hospital, yo me 
escondía, me daba plancha” recuerda ahora sonriente. “No fue fácil, la sufrí harto, pero 
claro, veía que ganaba mucho más que el sueldo en el hospital y además ya habían 
nacido nuestras dos hijas”.
Hoy tiene tres locales en la misma galería, donde Comercial Gaby la lleva. Del hotel, 
Hotel Samaña (“Lugar de descanso” en lengua aymara), construcción de 1.543 metros 
cuadrados, de cuatro pisos, con 28 habitaciones destinadas preferentemente a pasaje-
ros de la tercera edad, cuenta que es una aventura que no había soñado. 

Se fueron dando las cosas. Se dio la oportunidad de comprar el terreno, que tenía 
construcciones antiguas, pero no tenía claro qué hacer. Así fue como con su esposo y 
su hija Alejandra y Luis, un colaborador que ella dice es como el hijo que no tuvo, llega-
ron a la idea del hotel, establecimiento que estará a cargo de Alejandra.

Anexo 1   Desafio TEC
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¿Quién soy yo? 11

Anexo 2

Texto: Los obstáculos en el camino

Hace mucho tiempo, un rey colocó una gran roca obstaculizando un camino. Entonces 
se escondió para ver si alguien retiraba la roca.

Algunos de los comerciantes más adinerados y cortesanos del reino llegaron y, simple-
mente, la rodearon. Muchos culparon al rey ruidosamente por no mantener los cami-
nos despejados, pero ninguno hizo algo para sacar la roca del camino.

Un día, llegó un campesino que llevaba una carga de verduras. Al aproximarse a la 
roca, puso su carga en el suelo y trató de trasladar el peñasco hacia un lado del 
camino. Después de empujar y fatigarse mucho, pudo lograrlo.

Mientras recogía su carga de vegetales, vio una cartera en el suelo, justo donde había 
estado la roca. La cartera contenía muchas monedas de oro y una nota del mismo rey 
indicando que el oro era para la persona que quitara la piedra del camino.

El campesino sabía lo que los otros nunca entendieron: “Cada obstáculo representa 
una oportunidad para mejorar nuestra propia condición”.

 Relato extraído del libro Cuentos con alma.

  Desafio TEC
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Material pedagógico: Mi identidad profesional

Identidad profesional de 
Fecha de hoy: 

Mis fortalezas son:

Mis debilidades son:

Ante los obstáculos actúo:

Mis mayores logros son:

Me proyecto trabajando en las 
siguientes áreas:

Anexo 3   Desafio TEC
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