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PARTE 1 



http://www.youtube.com/watch?v=vDOxE_Q0NB0 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=vDOxE_Q0NB0


¿QUÉ ÉS LO QUE 

DESEAS TÚ? 
 

 





Existe una poderosa FUERZA MOTRIZ 

dentro de cada ser humano que, una 

vez liberada, puede hacer REALIDAD 

cualquier visión, cualquier SUEÑO… 



Cuando nos APASIONA lo que hacemos 

y además tenemos la PREPARACIÓN 

ADECUADA para hacerlo bien, estamos 

en nuestro ELEMENTO. 

        Ken Robinson (El elemento) 
 

 

 





Cuando uno descubre su ELEMENTO, el 

NIVEL DE SATISFACCIÓN se eleva 

notablemente hasta el punto de ASUMIR 

LAS PARTES MENOS AGRADABLES 

asociadas al mismo.  



El MAYOR 

OBSTÁCULO para 

encontrar nuestro 

ELEMENTO no es 

otro que el MIEDO, y 

a menudo nuestro 

ENTORNO SOCIAL 

Y FAMILIAR ya que 

puede percibirse 

como algo inseguro, 

arriesgado o 

simplemente 

incomprendido. 

 

 





http://www.youtube.com/watch?v=QXjWSrDUWuI 

 

OS RECOMIENDO UN LIBRO… 

http://www.youtube.com/watch?v=QXjWSrDUWuI


http://www.youtube.com/watch?v=BjEbr8oeT80 

 

Un ejemplo… la pasión del 

panadero 

http://www.youtube.com/watch?v=BjEbr8oeT80














CUAL ES TU ELEMENTO? 

1) Se me da bien… 

 

2) Me apasiona… 
 

3) Realizo actividades 

relacionadas con lo que se me 

da bien y con lo que me 

apasiona, como... 

 

4) ¿Estas actividades están 

relacionadas de algún modo 

con la carrera de pedagogía? 
 

 

 



ACTIVIDAD: EL RIO DE MI APRENDIZAJE O DE MI 

TRAYECTORIA ACADÉMICA Y PERSONAL 

INDIVIDUALMENTE 
 

Dibuja en un folio en blanco el curso de un río que 

refleje tu aprendizaje o trayectoria académica y 

personal hasta llegar donde estás ahora. Puedes 

recuperar recuerdos y experiencias tanto lejanas como 

tú consideres necesario. Marca los puntos más 

significativos que hagan referencia a momentos, 

personas, acontecimientos, lugares, experiencias.... 

que te has ido encontrando por el camino y que han 

tenido influencia en tu desarrollo personal. 
 



Josefina Álvarez 



ACTIVIDAD: EL RIO DE MI APRENDIZAJE O DE MI 

TRAYECTORIA ACADÉMICA Y PERSONAL 

 

COMPARTAMOS EN PAREJAS O PEQUEÑO GRUPO 

  

Explica a tus compañeros/as tu dibujo. 

 

Escucha al resto de compañeros/as sobre su río y 

prueba de encontrar tendencias que se repitan o puntos 

comunes entre las situaciones, las personas, las 

experiencias. Le puedes hacer comentarios cómo: “Creo 

que le das mucho valor a...” “Creo que para ti es muy 

importante...” “En tu explicación aparece muchas 

veces…”. 



PARTE 2 



PREVI AL INICI DELS ESTUDIS 

DE PEDAGOGIA 



Responde INDIVIDUALMENTE las 

siguientes preguntas… 
 



 Como valoras tu experiencia previa a la 

Universidad (secundaria, FP…)? 

 

 ¿Como viviste la elección de estudios 

universitarios? 

 

 ¿Por qué pedagogía?  

 

 ¿Qué otras alternativas barajaste? 

 

 ¿Qué papel jugó la familia en tu 

elección? 

 

 ¿Qué nivel de conocimiento tenías del 

plan de estudios de pedagogía? ¿Y de 

sus salidas laborales? 

 



DINÁMICA: Que se levanten y cambien 

de sitio… 
 

 
• Los que valoran positivamente su experiencia previa a 

la universidad 

• Los que vivieron de manera negativa la elección de 

estudios universitarios. 

• Los que escogieron pedagogía en primera opción 

• Los que escogieron pedagogía en segunda opción 

• Los que conocían el plan de estudios de pedagogía y 

sus salidas laborales. 
• Los que sus padres les ayudaron en la elección, o 

tuvieron un papel importante en la decisión. 
• Los que están satisfechos con su elección 

• Los que escogieron pedagogía en tercera o más 

opción 



EN PEQUEÑO GRUPO: 
 

 

•¿Que impresión tenéis después de la 

dinámica? ¿Que cosas tenéis en común? 

 

•Haced unos eslóganes o frases que 

resuman el estado de la cuestión de la clase 

o grupo… (cartulinas) 



INICI DELS ESTUDIS DE 

PEDAGOGIA 



RESPONDE INDIVIDUALMENTE 

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS… 
 

 

 

 

 



LA MAYORÍA NO LA ELEGISTEIS EN PRIMERA 

ELECCIÓN, PERO YA QUE ESTÁIS AQUÍ, OS GUSTA? 

QUE CREÉIS QUE PUEDE LLEGAR A APORTAROS?  

 



ALGUNES IDEES PER LA REFLEXIÓ... 

 Mi familia reconoce mi valor y capacidades para... 

 

 Tengo dificultades para... 

 

 Echo de menos de la secundaria... 

 

 La transición de la secundaria a la universidad ha 

sido... 

 

 Si pudiera cambiaría... 

 

 En la universidad hay actividades que... 

 



ALGUNES COSES PER LA REFLEXIÓ... 

 Las asignaturas de las que me he matriculado me 

parecen... 

 

 La relación entre asignaturas cursadas y la 

práctica de mi futura profesión es... 

 

 He escogido un área profesional que... 

 

 Esta carrera me permitirá... 

 

 La relación con el profesorado es… 

 

 El clima de clase, con los compañeros es… 

 



Reflexiona sobre tus respuestas… 

y COMPÁRTELAS…  
 

 

 

 

 



CUÁLES SON TUS PUNTOS FUERTES Y DÉBILES 

PAREA AFRONTAR ESTA CARRERA? QUE 

OPORTUNIDADES Y AMENAZAS PUEDEN SURGIR? 



COMO TE VES Y COMO TE VEN… 

Coge la mitad de un folio…  piensa y escribe… 

 2 cualidades personales 

 

Dale la vuelta al folio… 

 Nos ponemos en grupos y hacemos una flor en 

nuestro folio con tantos pétalos como compañeros 

haya en ese grupo, en el centro de la flor ponemos 

nuestro nombre. La idea es que pasemos esta flor 

para que los compañeros nos escriban cualidades 

en los pétalos. 

 

¿Coincide como te ves tu y como te ven los 

demás? 

 



MÁS VÍDEOS 



“Si no amas lo que haces, si no te divierte, 

acabarás tirando la toalla” 

 

“Dentro de 20 años estarás más decepcionado 

por las cosas que no hiciste que por las que 

decidiste llevar a cabo” 

 

http://www.youtube.com/watch?v=SQovQN

e23BM 

http://www.youtube.com/watch?v=SQovQNe23BM
http://www.youtube.com/watch?v=SQovQNe23BM


“Si no amas lo que haces, si no disfrutas al 

hacerlo, te vas a rendir y vas a fracasar” Steve 

Jobs 

“El trabajo te puede hacer feliz, pero tienes que 

amar lo que haces” 

“Si sabes lo que vales, ve y consigue lo que 

mereces” Rocky Balboa 

 

http://www.youtube.com/watch?v=kcp-

35UWdWA 

 

http://www.youtube.com/watch?v=kcp-35UWdWA
http://www.youtube.com/watch?v=kcp-35UWdWA
http://www.youtube.com/watch?v=kcp-35UWdWA

