
	  

	   	  

 Las profesiones; son ocupaciones 
que requieren de conocimiento 

especializado, formación 
profesional (capacitación educativa 
de diferente nivel 
básica, media o superior según cada 
caso), control sobre el contenido del 

trabajo, autorregulación (organización propia mediante colegios 
profesionales, sindicatos o gremios), espíritu de servicio a la 
comunidad (altruismo), y elevadas normas éticas (deontología profesional). Una 
profesión es una actividad especializada del trabajo dentro de la sociedad. A quien 
la ejerce se le denomina profesional. La naturaleza de la ocupación y la forma de 
ejercerla que tiene cada profesional es el desempeño de la práctica profesional. La 
disciplina profesional se preocupa del desarrollo del conocimiento, enriqueciendo 
la profesión y profundizando el sustento teórico de la práctica. 
El concepto de “profesión” se opone al de “afición“, y el de “profesional” al de 
“aficionado“. 
 En la actualidad todo va cambiando, desde las costumbres hasta la propia forma 
de ver la vida, cada día una nueva tecnología aparece para transformar nuestro 
entorno. Relacionado con esto, nos encontramos los oficios y las profesiones; 
sabemos que muchos de los oficios actuales son parte del pasado y muchos otros 
aún siguen vigentes, ya que son esenciales para brindar un servicio que nos 
beneficia. Algunos oficios sólo han cambiado de nombre o incluso han dejado de 
ser oficio para convertirse en profesiones, como por ejemplo “el mecánico”, que en 
un tiempo era sólo un oficio y ahora ya es toda una ingeniería. Como éste existen 
muchos otros casos. 

La profesión, sabemos, tiene su base en lo que es el empleo u ocupación. Es la 
capacidad de desempeñar una función y/o actividad específica en un puesto de 
trabajo, y es sorprendente lo modernas que ahora son las profesiones, antes del 
siglo XX no se encontraba nada parecido, esto se debe a la gran demanda social 
de las diferentes necesidades que cada sociedad requiere. Las profesiones deben 
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ejercerse con un conocimiento especializado, están basadas en una capacitación 
educativa de alto nivel, muchas con el objetivo de servir a la comunidad  y  todas 
con normas éticas. 

Ahora la pregunta sería: ¿Qué es un profesional y qué es un profesionista? 

Un profesional es aquel individuo que puede brindar un servicio garantizando un 
buen resultado, por ejemplo cualquier oficio: carpintería, plomería, albañilería, etc. 
Los profesionistas se dividen en: licenciados, médicos, maestros, ingenieros y 
técnicos, ellos son responsables y capaces de dar el servicio más exacto basados 
en la disciplina desempeñada; es una actividad certificada la cual se adopta como 
una forma de vida. 

Tan respetable y admirable es un oficio como una profesión, así que si tú eres 
parte de cualquiera de estas dos, no olvides ejercer con mucho respeto y 
dedicación tu trabajo.  

 

 

 

 

Los oficios. A continuación encontraremos información acerca de los diferentes 
oficio y profesiones Y que se pueden trabajar con los niños preescolares para que 
conozcan las diferentes formas de trabajo que existe en su al derredor. 

Con estas actividades que pretende que se desarrolle el campo de Exploración y 
Conocimiento del mundo. 



	  

	   	  

LOS OFICIOS 

 Todos los oficios son muy importantes. Es importante que cada uno encuentre la 
profesión que más les guste y así trabajaran contentos por muchos años. 

Alguno de los oficios pueden ser: Bombero, Policía, Maestra, Médico, Panadero, 
Deportista, Ingeniero y muchos más. 

 
De a cuerdo a lo comprendido en el texto anterior responder las siguientes 
preguntas 

1. ¿Cuáles son las diferencias y semejanzas entre un oficio y una 
profesión? 

2. Diseña una historieta frente a la profesión que deseas ser 
cuando grande  

3. ¿Por qué los oficios son importantes en la comunidad? 
4. ¿Qué quieres ser cuando grande y de qué manera esa 

profesión u oficio beneficia a la sociedad? 
5. ¿Por qué se dice que la profesión al igual que los oficios 

merecen respetos por igual? 
 
 
 
 
 


