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El Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (COBACH), desde la implementación de 
la Reforma Integral de la Educación Media Superior en 2007, de forma socialmente 
responsable, dio inicio a la adecuación de su Plan de estudios y a sus procesos de 
enseñanza aprendizaje y de evaluación para reforzar su modelo de Educación Basada 
en Competencias, y así lograr que pudieran sus jóvenes estudiantes desarrollar tanto 
las competencias genéricas como las disciplinares, en el marco del Sistema Nacional 
del Bachillerato.

Este modelo por competencias considera que, además de contar con conocimientos, 
es importante el uso que se hace de ellos en situaciones específicas de la vida personal, 
social y profesional. Dicho de otra forma, el ser competente se demuestra cuando, 
de forma voluntaria, se aplican dichos conocimientos a la resolución de situaciones 
personales o a la adquisición de nuevos conocimientos, habilidades y destrezas, lo que 
hace que se refuerce la adquisición de nuevas competencias.

En ese sentido el COBACH, a través de sus docentes, reestructura la forma de sus 
contenidos curriculares y lo plasma en sus módulos de aprendizaje, para facilitar el 
desarrollo de competencias. En el caso del componente de Formación para el Trabajo, 
además de las competencias genéricas, fortalece el sentido de apreciación hacia 
procesos productivos, porque aunque el bachillerato que te encuentras cursando es 
general y te prepara para ir a la universidad, es importante el que aprendas un oficio 
y poseas una actitud positiva para desempeñarlo.

De tal forma que, este módulo de aprendizaje de la asignatura de Orientación 
Educativa 5, es una herramienta valiosa porque con su contenido y estructura propiciará 
tu desarrollo como persona visionaria, competente e innovadora, características que 
se establecen en los objetivos de la Reforma Integral de Educación Media Superior.
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El módulo de aprendizaje es uno de los apoyos didácticos que el COBACH te ofrece 
con la finalidad de garantizar la adecuada transmisión de saberes actualizados, acorde 
a las nuevas políticas educativas, además de lo que demandan los escenarios local, 
nacional e internacional. En cuanto a su estructura, el módulo se encuentra organizado 
en bloques de aprendizaje y secuencias didácticas. Una secuencia didáctica es un 
conjunto de actividades, organizadas en tres momentos: inicio, desarrollo y cierre.

En el inicio desarrollarás actividades que te permitirán identificar y recuperar las 
experiencias, los saberes, las preconcepciones y los conocimientos que ya has adquirido 
a través de tu formación, mismos que te ayudarán a abordar con facilidad el tema 
que se presenta en el desarrollo, donde realizarás actividades que introducen nuevos 
conocimientos dándote la oportunidad de contextualizarlos en situaciones de la vida 
cotidiana, con la finalidad de que tu aprendizaje sea significativo. Posteriormente se 
encuentra el momento de cierre de la secuencia didáctica, donde integrarás todos los 
saberes que realizaste en las actividades de inicio y desarrollo. 

En todas las actividades de los tres momentos se consideran los saberes conceptuales, 
procedimentales y actitudinales. De acuerdo a las características y del propósito de las 
actividades, éstas se desarrollan de forma individual, grupal o equipos.

Para el desarrollo de tus actividades deberás utilizar diversos recursos, desde material 
bibliográfico, videos, investigación de campo, etcétera; así como realizar actividades 
prácticas de forma individual o en equipo. 
La retroalimentación de tus conocimientos es de suma importancia, de ahí que se te 
invita a participar de forma activa cuando el docente lo indique, de esta forma aclararás 
dudas o bien fortalecerás lo aprendido; además en este momento, el docente podrá 
tener una visión general del logro de los aprendizajes del grupo.
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Recuerda que la evaluación en el enfoque en competencias es un proceso continuo, que permite 
recabar evidencias a través de tu trabajo, donde se tomarán en cuenta los tres saberes: conceptual, 
procedimental y actitudinal, con el propósito de que apoyado por tu maestro mejores el aprendizaje. Es 
necesario que realices la autoevaluación, este ejercicio permite que valores tu actuación y reconozcas 
tus posibilidades, limitaciones y cambios necesarios para mejorar tu aprendizaje.

Así también, es recomendable la coevaluación, proceso donde de manera conjunta valoran su 
actuación, con la finalidad de fomentar la participación, reflexión y crítica ante situaciones de sus 
aprendizajes, promoviendo las actitudes de responsabilidad e integración del grupo. 

Finalmente, se destaca que, en este modelo, tu principal contribución es que adoptes un rol activo y 
participativo para la construcción de tu propio conocimiento y el desarrollo de tus competencias, a 
través de lo que podrás dar la respuesta y la contextualización adecuadas para resolver los problemas 
del entorno a los que te enfrentes, ya sean personales o profesionales.
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Se trata de la evaluación que se realizará al inicio de cada 
secuencia didáctica y que te permitirá estar consciente de 
tus conocimientos acerca del tema que abordarás.

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Es la relación de palabras nuevas o de las cuales pudieras 
desconocer su significado. Es útil para conocer nuevos 
conceptos, ampliar tu vocabulario y comprender mejor 
las lecturas.

GLOSARIO

En este espacio realizarás una evaluación de tu propio 
trabajo, misma que deberá ser honesta para que puedas 
identificar los conocimientos que has adquirido y las 
habilidades que has desarrollado, así como las áreas que 
necesitas reforzar.

AUTOEVALUACIÓN

En este apartado encontrarás el espacio para calificar 
tu desempeño, que será por parte de tu profesor, tus 
compañeros (coevaluación) o tú mismo (autoevaluación).

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES

Durante el semestre, tu profesor te irá indicando qué 
evidencias (trabajos y ejercicios) debes ir resguardando 
para integrarlos en un portafolio, mismos que le 
entregarás cuando te lo indique, a través del cual te 
evaluará.

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Son reactivos que aparecen al final de un bloque, al 
realizarlos reforzarás los conocimientos adquiridos 
durante el bloque y desarrollarás tus habilidades.

REACTIVOS DE CIERRE

Esta actividad resume los conocimientos adquiridos 
durante un proceso, ya sea una secuencia didáctica, un 
bloque o lo visto en un semestre completo. Es la suma 
teórica y práctica de tus conocimientos y es útil para 
fortalecer tu aprendizaje.

ACTIVIDAD INTEGRADORA

Este tipo de evaluación se hace con uno o varios de tus 
compañeros, en ella tú los evalúas y ellos a ti. Les permite, 
además de valorar sus aprendizajes, colaborar y aprender 
unos de otros.

COEVALUACIÓN

Es el listado de referencias que utilizaron los profesores 
que elaboraron el módulo de aprendizaje, contiene la 
bibliografía, las páginas de internet de las cuales se tomó 
información, los vídeos y otras fuentes que nutrieron los 
contenidos. Te permite también ampliar la información 
que te proporcione tu profesor o la del módulo mismo.

REFERENCIAS

La rúbrica es una tabla que contiene niveles de logro 
o desempeño especificados en estándares mínimos 
y máximos de la calidad que deben tener los diversos 
elementos que componen un trabajo. Sirve como guía 
para saber qué debe contener un trabajo y cómo debe 
ser realizado. 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

El glosario icónico es la relación de figuras que encontrarás en diversas partes de tu módulo. Enseguida, 
se muestran junto con su definición, lo que te orientará sobre las actividades que deberás realizar 
durante el semestre en cada una de tus asignaturas.

ACTIVIDAD 1
SD1-B1

Con este gráfico identificarás la Actividad dentro del texto, 
incluyendo la indicación y especificando si debe realizarse 
de manera individual, en equipo o grupal.

Individual

Equipo Grupal
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Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta 
los objetivos que persigue.

Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos me-

diante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados.

Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, 
considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva.

Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.
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Orientación Educativa 1

Secuencia didáctica 1
Terminando la preparatoria
¿qué sigue para mi?

Secuencia didáctica 2
¿Qué es vocación?

Secuencia didáctica 1
Intereses y aptitudes

Secuencia didáctica 2
Inteligencia, personalidad y 
valores

Secuencia didáctica 1
Expectativas de futuro
de personas cercanas

Secuencia didáctica 2
Características de la profesión

Factores internos queinfluyen en la tomade decisiones para laelección vocacional

Planeando mi fu
turo

Factores externos

que influyen en

la elección profesional



 ■ Favorecer la toma de decisiones sobre su 

futuro al egresar de la preparatoria, con 
base en la identificación y la reflexión 
de sus necesidades personales y las 
circunstancias de su entorno.

Desempeño del estudiante
al finalizar el bloque 1

 ■ El estudiante realizará un autoanálisis 
sobre su historia personal en el proceso de 
elección vocacional, partiendo de su propio 
historial académico dentro del Colegio. 

 ■ Los y las jóvenes comprenderán el 
concepto de vocación, y lo aproximarán a 
su propia historia de elección profesional o 
planeación de vida.

 ■ Terminando la preparatoria, ¿qué sigue 
para mí?

 ▪ Revisando mi historial académico.

 ▪ Profesionista del siglo XXI.

 ■ ¿Qué es vocación?
 ▪ Actitud frente al proceso de 

elección vocacional.

1.  Se conoce y valora a sí mismo y aborda 
problemas y retos teniendo en cuenta 
los objetivos que persigue.

6. Sustenta una postura personal sobre 

temas de interés y relevancia general, 
considerando otros puntos de vista de 

manera crítica y reflexiva.
8. Participa y colabora de manera efectiva 

en equipos diversos.

Desempeño del estudiante
para el módulo Objetos de aprendizaje

Competencias genéricas 
a desarrollar

Planeando mi futuro

BLOQUE 1

Tiempo asignado: 4 horas.
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“La mejor forma de predecir el 
futuro, es creándolo”.  

Peter Ducker.

Ahora que inicias el quinto semestre y 
último año de preparatoria, queremos 
acompañarte en un proceso importante 
de tu vida: la posible elección de una 
carrera profesional.

Para ello te proponemos trabajar en este 
módulo, el cual podrá ayudarte en la 
reflexión sobre tus potencialidades, así 
como en la investigación formal de las 

diferentes opciones con las que cuentas o has considerado en nuestro contexto educativo 
y laboral. 

Así pues, solicitarte que tomes este curso con la seriedad y la dedicación que tu futuro 
exige, es necesario. 

Para todo ello, encontrarás una serie de ejercicios que realizarás de forma individual y 
en equipo. Algunos llevarán la leyenda “Portafolio personal”, que significa que con 
éstos estarás conformando un trabajo final que entregarás a tu profesor(a), y que tiene 
como objetivo construir paso a paso tu perfil personal y profesiográfico de manera sis-
temática.  

Es importante que en las autoevaluaciones y reflexiones, identifiques tus intereses, habi-
lidades, rasgos de personalidad y valores, para que posteriormente, se compare al perfil 
profesional de las diferentes carreras que se ofrecen. 

Secuencia didáctica 1
TERMINANDO LA PREPARATORIA, ¿QUÉ SIGUE PARA MÍ?

Inicio

Nota

Perfil profesiográfico

Conjunto de caracterís-
ticas de personalidad y 
las relacionadas con la 
vocación profesional de 
cada individuo
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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Lee con atención los siguientes cuestionamientos y responde:

1. ¿Has decidido qué harás al egresar del bachillerato?

2. Si has decidido trabajar, ¿cuáles son las razones que te llevan a buscar un empleo?

3. Si has decido seguir estudiando, ¿sabes qué carrera? Anota en el espacio el nombre de la profesión que te 
interesa y las instituciones educativas en las que pudieras estudiarlas.

4. ¿Cuáles son las principales razones para estudiar esa carrera? Menciona al menos tres.

BLOQUE 1 Planeando mi futuro
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5. ¿Qué relación encuentras entre tus características o habilidades personales y la carrera que te interesa? En otras 
palabras, qué tanto consideras que tu forma de ser y tu plan de vida se relacionan con la profesión que te atrae.

6. ¿De qué manera tus características personales pueden obstaculizar  tu desarrollo profesional, específicamente 
en esa carrera que te interesa?
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Revisando mi paso por el Colegio 

Aunque el terminar la prepa se pudiera ver aún lejano, considerando que 
estamos iniciando el quinto semestre, debemos atender y hacer presente nuestra 
situación académica actual, lo que podrá permitir obtener un panorama más 
claro sobre tu situación de egreso y la obtención de tu certificado de bachillerato. 

Para la presente actividad, es necesario que ingreses al portal del Colegio, en el apartado correspondien-
te a alumnos, y acceder a tu sesión para imprimir o revisar en pantalla tu kárdex de calificaciones; el 
siguiente gráfico te muestra cómo tener acceso a la revisión de dicho documento.

BLOQUE 1 Planeando mi futuro

ACTIVIDAD 1
SD1-B1
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Con el documento presente (impreso o digital), responde lo que a continuación se te solicita:

                                                                                                                                                      SÍ              NO

 1. El número de expediente es el correcto.
 2. Aparece tu nombre de forma completa y acorde a tus documentos oficiales 
   (acta de nacimiento o pasaporte).

 3. Son todos los semestres que has cursado los que se aprecian.

 4. Las materias por semestre son las correctas.

 5. ¿Te aparecen materias reprobadas?

 6. En caso de responder sí al reactivo anterior, enlista las asignaturas y la calificación obtenida. (incluye Servicio 
Social en caso de que aparezca como no acreditado):

Una vez contestado lo anterior, debes atender lo siguiente:

 ■ De los cuestionamientos del 1 al 4, si respondiste a uno o más de forma negativa, acércate al área de Sección 
Escolar de tu plantel, a fin de promover la revisión o corrección correspondiente. Es responsabilidad tuya como 
estudiante, supervisar que esos aspectos sean corregidos, debido a que al tratarse de un documento oficial, 
cualquier error puede desembocar en la no emisión de tu certificado de bachillerato, o que éste no posea validez.

 ■  En el caso de los puntos 5 y 6, debes tener consciencia de que si se tienen más de dos asignaturas reprobadas, 
tu egreso en tiempo regular del bachillerato está en riesgo. Se te recomienda revisar el Reglamento de Servicios 
Escolares y concretar una cita con tu orientador educativo, a fin de revisar tu caso en particular y establecer 
alguna línea de acción que te permita salir avante de esta situación.
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Aunque no sea tu primer semestre, 
este ciclo escolar probablemente 
esté lleno de propósitos, metas 
por cumplir y sueños que realizar.  
Quizá, tienes contemplado 
decidir qué harás al egresar de la 
preparatoria: estudiar o trabajar o 
bien, estudiar y trabajar. 

Algunos jóvenes deciden que 
con la preparatoria culminan sus 
propósitos escolares; otros, que 
es tiempo de buscar un empleo 
para apoyar en la economía familiar; unos más ven la posibilidad de incorporarse al 
mundo laboral como una oportunidad de adquirir autonomía económica. Igualmente, 
junto con los anteriores, existen también quienes perciben el tránsito a la universidad 
como un paso difícil e inseguro, pues las posibilidades de “no quedar” están presentes, 
pero con todo y ese riesgo se confirman a sí mismos que sus estudios son la mejor 
opción para lograr su crecimiento personal en los diferentes ámbitos.

Pero, ¿por qué y para qué seguir estudiando? Cierto es que la situación económica y 
social de nuestro país en ocasiones nos limita las oportunidades de seguir estudiando o 
de obtener un buen empleo como profesionistas; sin embargo, el dejar la escuela para 
trabajar y resolver con ello la situación actual familiar y económica, no siempre representa 
la mejor opción a mediano o largo plazo. Hacer una pausa, analizar detenidamente los 
pros y contras que representa para un(a) joven como tú el decidir continuar tus estudios 
en el nivel superior es relevante. 

Las siguientes son algunas de las ventajas de continuar tus estudios a nivel superior:

Desarrollo

Nota
Autonomía 
económica:

Es la capacidad que 
tiene una persona 
para generar su sos-
tenibilidad y la de las 
personas a su cargo, 
tomando las opciones 
que considera apro-
piadas para ello.

Obtener mejores herramientas para comprender nuestro 
complejo mundo. La universidad te brinda la posibilidad de una 
preparación en un ramo específico de conocimiento, pero además 
te da la oportunidad de desarrollo personal y para la vida en 
sociedad, a través de la adquisición de conocimientos generales.

BLOQUE 1 Planeando mi futuro
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Aún con cada una de las ventajas arriba descritas, es primordial que en lo personal 
encuentres o afiances tus razones para continuar estudiando, ya que éstas son las que 
realmente te permitirán iniciar con fuerza un siguiente nivel educativo, pero sobre todo 
permanecer en éste a pesar de las adversidades que se te pudieran presentar.

Obtener un título que te abra la posibilidad de mejores oportu-
nidades de empleo; el título universitario es uno de los requisi-
tos que en la actualidad exigen las empresas para dar oportuni-
dades de empleo a sus aspirantes.

Particularmente a las mujeres, la preparación académica brinda 
la oportunidad de competir por mejores posiciones laborales 
en esta sociedad que sigue siendo de desigualdad. 

Posibilidad de mejores posiciones laborales y con ello, mejo-
res ingresos económicos. Los ingresos y el empleo mejoran con 
la educación.

Ampliar el círculo social. La universidad representa además, 
la oportunidad de conocer personas de una gran diversidad a ni-
vel social, cultural, económico, político y religioso, lo cual nos 
permite ampliar nuestra visión del mundo y con ello mejorar 
nuestras relaciones.

Contribuir al desarrollo de tu país. Nuestra sociedad necesita 
jóvenes comprometidos, dispuestos a participar en la consolida-
ción de la democracia, los retos científicos, tecnológicos, eco-
nómicos y sociales y para ello necesitan estar preparados.

Obtener reconocimiento social, toda vez que la profesión te 
permite contribuir al desarrollo de tu entorno.
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“Nunca consideres el estudio como 
una obligación, sino como una 
oportunidad para penetrar en el bello 
y maravilloso mundo del saber”.

Albert Einstein.

Profesionista del siglo XXI

Te ha tocado presenciar una época 
de grandes y vertiginosos cambios 
en diferentes ámbitos: social, 
económico, político, tecnológico, 
los cuales de manera natural han 
traído nuevos retos de convivencia 
social y de salud a la humanidad. 

Los avances en las tecnologías de 
la información y la comunicación 
han modificado nuestra realidad en 
todas sus vertientes. Este binomio –
comunicación + información- nos ha 
llevado a lo que se ha denominado 
“la sociedad del conocimiento”. Ésta 
tiene como característica principal 
la aplicación intensiva del saber en 
todos los órdenes de la vida social y productiva, lo que implica que el desarrollo de un 
país esté fuertemente vinculado con el trabajo de su gente a partir del conocimiento. 
¿Comprendes lo que esto significa?, ¿te das cuenta de tu responsabilidad como parte de 
esta sociedad?, ¿de la importancia de considerar el seguir estudiando, seguir preparándote?

Frente a estos ajustes a la realidad laboral y por lo tanto profesional, en el año de 
1988 se publica un estudio norteamericano titulado: “What Business Wants From 
Higher Education”, que traducido significa: “Lo que las empresas esperan de la 
educación universitaria”. De este documento se desprende el siguiente comparativo:

BLOQUE 1 Planeando mi futuro

Nota
Sociedad del 
Conocimiento
es una sociedad con 
capacidad para gene-
rar, apropiar y utilizar 
el conocimiento para 
atender las necesida-
des de su desarrollo y 
así construir su propio 
futuro, convirtiendo la 
creación y trasferencia 
del conocimiento en 
herramienta de la so-
ciedad para su propio 
beneficio.
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Mucho tiempo se ha señalado como importante la preparación o capacitación constante 
para tener éxito en una profesión. Pero, ¿a qué se referirán exactamente?, ¿qué tenemos 
que desarrollar para considerarnos realmente preparados? 

En el documento de la Confederación de Empresarios de Navarra publicado en el año 
2012, de nombre “Competencias Profesionales para el siglo XXI”, se intenta responder 
a los anteriores cuestionamientos, indicando las siguientes competencias necesarias 
para el trabajo global señaladas por profesionistas satisfechos en su trabajo:

 ■ Dominio de tu área o disciplina.
 ■ Pensamiento analítico .
 ■ Capacidad para rendir bajo presión.
 ■ Capacidad para coordinar actividades.
 ■ Capacidad para usar el tiempo de forma efectiva.
 ■ Capacidad para trabajar en equipo.
 ■ Capacidad para hacerte entender (habilidades comunicativas y manejo de al menos 

dos idiomas).
 ■ Capacidad para utilizar herramientas informáticas. 
 ■ Capacidad para encontrar nuevas ideas y soluciones.
 ■ Capacidad para redactar informes o documentos. 

Nota

Competencia: 

Integración de conoci-
mientos, habilidades, 
actitudes y valores en un 
contexto específico.

Nota

Pensamiento analítico:

Comportamiento mental 
que permite distinguir 
y separar las partes de 
un todo hasta llegar a 
conocer sus principios o 
elementos.
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ACTIVIDAD 2
SD1-B1

En equipos que no superen los cinco integrantes, tu orientador (a) los integrará a partir de profesiones o carreras 
afines. Una vez conformados, respondan lo que a continuación se les solicita:

Integrantes del equipo:

Área profesional afín de los integrantes:

1. ¿Qué piensan al respecto los integrantes del equipo? Vuelvan a leer con atención las competencias de la 
Confederación de Empresarios de Navarra y discutan sobre la relevancia de éstas. Escriban en el siguiente 
espacio sus conclusiones.

Cierre

BLOQUE 1 Planeando mi futuro
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2. Para el caso de su sector profesional, jerarquicen de las competencias señaladas, la más importante (número 
1) a la menos relevante (número 10).

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

3. Expliquen los motivos de dicho orden, así como qué dificultades existieron para ponerse de acuerdo en el 
ejercicio anterior.
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“Nunca se va tan lejos como cuando no se sabe a dónde se va”.   Cromwell

Secuencia didáctica 2
ENTONCES, ¿QUÉ ES LA VOCACIÓN ?

Inicio

ACTIVIDAD DIAGNÓSTICA

De manera grupal, leamos el siguiente artículo que ha sido adaptado para su uso en el 
presente módulo; posteriormente, respondamos en equipos conformados por tu orien-
tador(a), los cuestionamientos que vienen después del texto que se presenta, y así com-
partir con el resto grupo sus reflexiones.

Henry Ford, una vocación bien definida
Por: Gabriel Marañon Baigorrí (agosto, 2008) 

Henry Ford, el magnate del 
automóvil, nació en una humilde 
granja de los Estados Unidos.
Cuando de niño llegaba de la 
escuela, su sitio favorito era estar 
junto al fuego de la cocina. Y allí se 
pasaba horas desarmando un reloj y 
armándolo otra vez. Suponían que 
quería ser relojero. 

Siendo adolescente empezó a hacer toda clase de experimentos de Física; por eso, no 
consentía que se tirara nada a la basura, ni siquiera un cuchillo oxidado, ni una lata de 
conservas. 

 

BLOQUE 1 Planeando mi futuro

Nota
Vocación

La vocación es 
la inclinación a 
cualquier estado, 
carrera o profesión. 
El término proviene 
del latín vocatio y, 
para los religiosos, 
es la inspiración 
con que Dios llama 
a algún estado. 
Por eso el concepto 
también se utiliza 
como sinónimo 
de llamamiento o 
convocación.
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En una ocasión construyó una represa, con el fin de 
probar la fuerza del agua, pero la hizo tan sólida que los 
campos vecinos se opusieron y el padre tuvo que pagar 
una buena suma de dinero. Su madre decía, toda apenada: 
“Es un excéntrico, cualquier día saldrá fabricando una 
máquina.”

Henry Ford cobró gran afición a la mecánica. Se 
metió por todos los talleres y se hacía explicar el 
funcionamiento de las máquinas y motores. Cuando iba 
a la ciudad acompañado de su padre era para él un día de 
fiesta detenerse en los comercios y ver en sus escaparates 
la maquinaria que se ofrecía en venta. 

Cierto día, se oyó un estrépito horroroso en la carretera, 
salieron todos los vecinos y entre ellos Henry Ford y se 
encontraron un automóvil en que el conductor tuvo que 
moderar la marcha para no espantar los caballos. Entonces 
apenas había automóviles. El muchacho se acercó al 
conductor y comenzó a hacerle mil preguntas, que aquél 
no tuvo más remedio que contestar explicándole todo 
el mecanismo del automóvil. Henry Ford, entonces, se 
fabricó un coche de madera y por motor puso una lata 
vacía. 

Cuando cumplió los dieciséis años quiso ir a trabajar 
a Detroit. El padre quería que fuera granjero como él. 
Pero el muchacho, obstinado, quería estudiar Ingeniería 
en una de las fábricas de Detroit. Se colocó en un taller 
y trabajó con tal dedicación y entusiasmo que parecía 
ser el dueño del negocio. Cuando regresaba a la casa de 
huéspedes que habitaba, se quedaba estudiando hasta la 
madrugada libros de ingeniería mecánica. 

Un día perdió ese empleo, y al poco tiempo entró en un 
taller a solicitar trabajo de nuevo. El dueño le dijo que no, 
pero en aquel instante el jefe del taller estaba entregando 
para reparar un viejo motor. Henry Ford se acercó y echó 
una ojeada al motor, y comenzó al instante a arreglarlo 
y el viejo motor funcionó a maravilla. El dueño tomó 
a Ford como especialista de motores, pagándole 45 
dólares. 

Tiempo después contrajo matrimonio y se fue con su 
esposa a vivir a Detroit. En las horas libres se encerraba 
en un cobertizo y trabajaba haciendo experimentos 
hasta la madrugada. Por fin una noche, en que llovía 
torrencialmente, le hizo a su esposa levantarse de la cama 
y le dijo que viniera con un paraguas. Fueron los dos 
al cobertizo. Tenía un motor de dos cilindros. La señora 
Ford estaba emocionada. La puerta se abrió y salió el 
coche a la calle y partió. Los vecinos empezaron a reírse. 
Al cabo de un rato Ford regresó con el coche. Marido y 
mujer se abrazaron, emocionados. Habían triunfado. 

Henry Ford fundaría para 1903 aproximadamente, una 
sociedad para explotar la industria del automóvil en la 
ciudad de Detroit. El primer año vendió 1,700 coches. En 
1914 fabricó 300,000 automóviles. Y en 1915 realizó el 
sueño de su niñez: fabricar tractores para la agricultura. 

Desde niño traía ya  una vocación clara y fija: la mecánica, 
la ingeniería y, por tanto, se podría haber pronosticado 
que iba a ser un gran mecánico y un hombre emprendedor 
de la industria del automóvil. 

Cuando Ford murió era uno de los más poderosos 
magnates del automóvil.

Nota

Un emprendedor, en 
términos simples, es 
aquella persona que 
pone en marcha con en-
tusiasmo y determina-
ción un negocio.
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Reflexionando…

1. A partir de la percepción del autor del texto, ¿Qué dificultades pudo haber enfrentado Henry Ford al elegir 
sobre lo que quería hacer como profesión u oficio? Por ejemplo: familia, amigos, gustos, habilidades, etcétera. 

2. En el último párrafo el autor menciona: “Desde niño traía ya una vocación clara y fija: la mecánica, la ingeniería 
y, por tanto, se podría haber pronosticado que iba a ser un gran mecánico y un hombre emprendedor de la industria 
del automóvil”. ¿Consideras que el señor Ford, podría haber encontrado otra área de trabajo distinta a la mecánica 
automotriz? 

Si Henry Ford, el día de hoy tuviera tu edad y estuviera en vías de elegir una carrera, partiendo de lo que a él le 
gustaba y en lo que mostraba habilidades, ¿Qué licenciaturas (ingenierías) le pudieras recomendar  y  por qué?

BLOQUE 1 Planeando mi futuro
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El término vocación proviene del latín vocãre, que significa “llamado”; ésta representa 
un llamado interior para desempeñar aquello que creemos nos hará felices y nos llevará 
a sentirnos realizados como seres humanos.

La vocación es un proceso que se desarrolla toda 
la vida. Se construye a partir de esas características 
que te acompañan desde tu nacimiento, pero sobre 
todo en el día a día a través de las experiencias, 
los aprendizajes, la maduración. Idóneamente se 
relaciona con aquellas actividades que te absorben 
y hacen que el resto quede en segundo plano.

 La vocación reúne el gusto, la aptitud y el senti-
miento por la tarea que se realiza, generando una 
sensación de entrega.

Por lo mismo, puede ser que al egresar de la preparatoria aún no tengas con absoluta 
claridad definida tu vocación, pero sí puedes trabajar para que la decisión que tomes en 
este momento sea auténtica.

Debes tener claro que la vocación no es la carrera profesional que elijas; la carrera pro-
fesional es el camino que puede llevarte a responder a tu vocación. 

Actitud frente al proceso de elección vocacional

Elegir una profesión no debe ser algo trivial y momentáneo, debe responder a motiva-
ciones profundas, como parte de un proyecto de vida y alejado de motivos superficiales 
y pasajeros, que en nada se relacionan con sus expectativas, como:

 ■ Conservar la amistad de ciertas personas.
 ■ Cursar una carrera “fácil”.
 ■ Cursar una carrera corta.
 ■ Continuar con la tradición familiar.
 ■ Evitar el estudio de ciertas materias que no te gustan.
 ■ Estudiar la carrera que dicen es la mejor pagada.
 ■ Seguir la moda.
 ■ Es la que eligió mi suerte.
 ■ Dicen que es la carrera del futuro.
 ■ Por presión de terceras personas.
 ■ Porque lo hace todo el mundo.
 ■ Por no trabajar a temprana edad.

Desarrollo
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“Los deseos del joven muestran 
las virtudes del hombre”.

                                         Cicerón

Reflexiona sobre lo que deseas tener en tu futuro, la forma en que deseas vivir y tu pro-
yecto de vida. Algunas personas piensan que planear el futuro o trabajar en un proyecto 
de vida no es buena idea, pues se dejan llevar por creencias sobre que nadie tiene control 
sobre su futuro, pensando que ya está determinado por la familia, el lugar de origen, el 
nivel socioeconómico, alguna carencia afectiva; que hay que vivir el momento; que es 
mejor vivir al día.

Un proyecto de vida es la dirección que una persona marca para su propia existencia. 
Es un programa de actividades a seguir para alcanzar los sueños, los anhelos, las metas. 
Un proyecto de vida supone la elección de ciertas cosas o actividades, pero también la 
exclusión de otras. Y es justo aquí donde puede aparecer el conflicto, cuando se debe 
renunciar a ciertas cosas. Un proyecto de vida llenará de significado nuestras acciones.

ACTIVIDAD 1
SD2-B1

En grupo, lean con atención la siguiente historia. Respondan de forma individual los 
cuestionamientos y comenten en grupo sus respuestas.

La historia de Luis Héctor

Luis Héctor era un chico que cuando cursaba el quinto semestre de preparatoria, no 
estaba seguro qué carrera estudiar ni dónde; pero ni a él ni a sus padres les preocupaba 
mucho, pues suponían que todavía tenía mucho tiempo para decidir.

BLOQUE 1 Planeando mi futuro
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Luis Héctor terminó la preparatoria con promedio de 98. Todos sus compañeros lo admiraban y pensaban que 
tenía la vida resuelta. Sin embargo, Luis Héctor tenía muchas dudas respecto a qué carrera seguir.

Finalmente, se decidió por Ingeniería industrial en una universidad privada, partiendo de que debía elegir una 
carrera “importante”.

Iniciado el tercer semestre, Luis Héctor decidió que no es lo que buscaba; no le agradaba la idea de pasar tanto 
tiempo encerrado en una fábrica, además, había algunas materias que no le gustaban.

Abandonó la escuela y al siguiente semestre decidió estudiar en-
trenamiento deportivo en una universidad pública.

Pasó el primer año y Luis Héctor presentaba muy buen aprovecha-
miento, era el mejor de su clase; durante el segundo año algo le 
molestaba, las cosas no andaban bien. Frecuentemente se cuestio-
naba “me gusta hacer deporte, pero, ¿enseñar?”

Al año siguiente decide no estudiar y pensar muy bien lo que hará, 
pues ya se ha equivocado dos veces. Durante un año investiga, 
analiza opciones, pero no solicita ayuda de nadie.  Finalmente, 
decide estudiar Derecho en una universidad pública.

Hoy, Luis Héctor a sus 31 años está estudiando esta carrera. Trabaja como programador de computadoras y la 
carrera le exige mucho por lo que avanza muy lentamente. No está seguro de haber tomado la mejor decisión. 
Ahora le preocupan las posibilidades laborales cuando egrese debido a su edad y a su nula experiencia laboral en 
su ámbito profesional.

De lo único que está seguro es de lo mucho que disfruta su trabajo, el cual realiza desde hace algunos años y para 
lo que no estudió.

Luis Héctor inició tres carreras y trabaja en una cuarta profesión diferente. No hubo un hilo conductor en las de-
cisiones que tomó y su incertidumbre persiste hasta el día de hoy. Además, no puede olvidar el tiempo perdido y 
todo lo que gastó y por ello, siente una gran frustración.

1. ¿Crees que esta historia es real?
Sí
No
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2. ¿Crees que la historia de Luis Héctor pueda ser la tuya?
Sí
No

¿Por qué?

3. ¿Por qué crees que le pasó esto?

4. ¿Qué crees que falló?

5. ¿Qué pudo haber hecho Luis Héctor para tomar mejores decisiones?

6. ¿Qué podría hacer Luis Héctor  ahora para aliviar su frustración?

BLOQUE 1 Planeando mi futuro
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ACTIVIDAD 2
SD2-B1

Redacta fragmentos de tu historia personal o autobiografía, donde describas los 
acontecimientos más significativos en los diferentes ámbitos de tu vida hasta el día de 
hoy. Con base a dicho escrito, realiza una línea del tiempo donde ilustres a través de 
fotografías o recortes de revistas, descripciones de los acontecimientos más relevantes. 

Una opción sencilla para realizarla sería si usas el portal de TIMETOAST (www.
timetoast.com), donde paso a paso puedes ir elaborando tu línea del tiempo, agregando 
un evento significativo a la vez, de tal forma que el diseño podría ser interactivo y con 
elementos digitales como fotografías tuyas y de familiares, o bien videos de música, 
artistas o lecturas que han marcado tu vida en cada etapa como las siguientes:

• Tu nacimiento.
• Tus primeros 3 años.
• Hasta los 6 años.
• Hasta los 12 años.
• Hasta los 15 años.
• Hasta hoy.

El Colegio tiene diseñada su línea del tiempo en este sitio, puedes mirarla para darte una 
idea: http://www.timetoast.com/timelines/colegio-de-bachilleres-del-estado-de-sonora-
su-historia 
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En el siguiente espacio redacta tu autobiografía como arriba se te sugirió:

____________________________________________________________

Nombre

BLOQUE 1 Planeando mi futuro
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En el siguiente espacio, inserta la línea del tiempo que has diseñado, ya sea de forma digital extrayendo una ima-
gen del sitio donde la desarrollaste, e incluyendo la URL asignada a tu creación; o bien realizándola en una hoja 
anexa con todos tus datos.

Nota

URL: 
Es el conjunto de ca-
racteres que posibilita 
la asignación de una 
dirección exclusiva a un 
recurso que se encuen-
tra disponible en el es-
pacio virtual. En otras 
palabras, el URL es una 
dirección de Internet 
que, al ser encontrada 
y visualizada por un 
navegador, muestra un 
recurso de información 
al usuario. Por ejemplo: 
“El URL del buscador 
más utilizado de In-
ternet es http://www.
google.com”, “Estuve 
intentando acceder a tu 
página, pero me parece 
que tengo mal anotada 
el URL”. 



Orientación Educativa 5

35

ACTIVIDAD 3
SD2-B1

Lee con atención las siguientes cuatro metáforas y decide cuál es la que más se aproxima a cómo imaginas tu vida 
en el futuro. Supón que es una decisión de opciones múltiples, de opiniones forzadas y debes escoger una. Quizá 
no sea exactamente correcta, pero será mejor que las otras. Comparte las respuestas con tus compañeros.

1. La montaña rusa.

El futuro es como una gran “montaña rusa”, que da vueltas frente a nosotros en la oscuridad, aunque solo podemos 
ver cada parte al acercarnos a ella. A veces podemos ver a lo lejos al llegar a una cima o una curva; pero el futuro 
es fijo y determinado. Estamos atrapados en nuestros asientos y nada de lo que sepamos o hagamos cambiará el 
curso dispuesto para nosotros.

BLOQUE 1 Planeando mi futuro

2. El gran río.

El futuro es como un gran río. La gran fuerza de la historia va fluyendo, arrastrándonos con ella. El curso del río 
puede cambiarlo solamente los desastres naturales, como los terremotos y deslizamientos de tierra, o un trabajo 
humano de proporciones similares. Sin embargo, como personas estamos libres para adaptarnos al curso de la 
historia, muy bien o muy mal. Mirando hacia el futuro sortearemos los obstáculos y los remolinos, escogiendo el 
mejor paso entre los rápidos.
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3. El gran océano.

El futuro es como un gran océano. Hay muchos destinos posibles y muchas vías diferentes hacia cada destino. 
Aprovechando las principales corrientes de cambio, manteniendo siempre un ojo avizor y navegando con cuidado 
en las aguas inexploradas, el buen navegante puede llegar sano y salvo al lugar de su destino, esquivando un hu-
racán u otro desastre impredecible.

4. Un juego de dados colosal.

El futuro es totalmente al azar, como un juego de dados de colosales proporciones. Cada segundo ocurren cosas 
que pudieran haber sucedido de otro modo, y producir otro futuro. Como todo es fortuito o casual, no podemos 
hacer más que seguir el juego, rogar a los dioses de la fortuna y disfrutar de la buena suerte que nos puede tocar.
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1. ¿Cuál de las metáforas descritas se parece más a la idea que tienes del futuro? 

2. ¿Por qué?

BLOQUE 1 Planeando mi futuro
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

“Yo creo bastante en la suerte. Y he constatado que,

 cuanto más duro trabajo, más suerte tengo”.

Thomas Jefferson

Cierre
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ACTIVIDAD 4
SD2-B1

Lee con atención las siguientes afirmaciones y contesta F si es falsa o V si es verdadera.

1. La vocación es un proceso de nuestras vidas que se construye durante 
los primeros años.

2. La palabra vocación proviene del griego vocãre, que significa llamado.

3. La vocación está íntimamente relacionada con los intereses, las 
habilidades y las aptitudes de cada persona.

4. Profesión es sinónimo de vocación.

5. Estudiar una carrera universitaria nos asegura el éxito profesional.

 Responde lo siguiente:
 • ¿Cuáles son los aspectos que debe analizar un alumno como tú, al decidir qué camino tomar al egresar del 

bachillerato?

 • ¿Cuál es la relación que guarda la vocación con la profesión?

 • ¿Consideras que la vocación es importante al elegir una profesión?
                     

BLOQUE 1 Planeando mi futuro
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Analiza con atención las siguientes opciones y comenta en cada caso si representa o no una posibilidad en tu 
elección. Argumenta tu respuesta.

Estudiar una carrera universitaria
                     

 Trabajar
                     

 Casarme
                     

 Otra
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Rúbrica para evaluación de la línea del tiempo

CRITERIOS

VALORACIÓN SUMA PARCIAL*

Excelente

(10 – 9)

Satisfactorio

(8 – 7)

No satisfactorio

(6 -0)
AUTOEVALUACIÓN

EVALUACIÓN

DEL DOCENTE

Profundización

del tema

Descripción clara 
y sustancial del 
tema y buena 
cantidad de 
detalles.

Descripción 
ambigua del 
tema, algunos 
detalles que no lo 
clarifican. 

Descripción 
incorrecta del 
tema, sin detalles 
significativos o 
escasos.

Alta calidad 
del

diseño

Línea de tiempo 
sobresaliente 
y atractiva que 
cumple con 
los criterios de 
diseño planteados, 
sin errores de 
ortografía.

Línea de tiempo 
simple pero 
bien organizada, 
con tres errores 
de ortografía o 
menos.

Línea de tiempo 
mal planteada, 
que no cumple 
con los criterios 
de diseño 
planteados y 
con más de 
tres errores de 
ortografía.

Elementos

propios de la

línea tiempo

Cuenta con una 
fecha de inicio y 
una fecha final, 
las escalas son 
proporcionales 
y cada evento ha 
sido representado 
con una frase o 
imagen que dan 
una clara idea 
del evento en 
cuestión.

Cuenta con 
fecha de inicio y 
una fecha final, 
las escalas son 
proporcionales 
pero los eventos 
no han sido 
acompañados de 
frases o imágenes 
que ejemplifiquen 
el evento en 
cuestión.

No hay fecha 
de inicio o 
fecha final, 
sin escalas de 
tiempo donde se 
marquen eventos 
importantes y las 
imágenes o frases 
no son coherentes 
con el tema en 
cuestión.

Presentación 
de la línea de 

tiempo

La selección de 
los colores y la 
tipografía usada 
fueron atractivas; 
además, se entregó 
en forma limpia 
en el formato 
que se determinó 
(impreso).

Los colores y la 
tipografía usada 
no permiten 
una correcta 
visualización 
de la línea de 
tiempo, aunque 
la entrega fue en 
el formato pre 
establecido.

Se abusó del 
uso de colores 
y tipografías y 
la entrega no se 
dio de la forma 
preestablecida 
por el docente.

*Las ponderaciones deberán ser ajustadas en base a lo propuesto por el docente que imparte la asignatura, a través del con-
senso con el grupo de estudiantes.
 

BLOQUE 1 Planeando mi futuro



42

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora

 

 ■ Autonomía económica: Es la capacidad que tiene una persona para generar su sostenibilidad y la de las 
personas a su cargo, tomando las opciones que considera apropiadas para ello.

 ■ Competencia: Integración de conocimientos, habilidades, actitudes y valores en un contexto específico.
 ■ Perfil profesiográfico: Conjunto de características de personalidad y las relacionadas con la vocación 

profesional de cada individuo.
 ■ Pensamiento analítico: Comportamiento mental que permite distinguir y separar las partes de un todo hasta 

llegar a conocer sus principios o elementos.
 ■ Sociedad del conocimiento: Es una sociedad con capacidad para generar, apropiar y utilizar el conocimiento 

para atender las necesidades de su desarrollo y así construir su propio futuro, convirtiendo la creación y 
trasferencia del conocimiento en herramienta de la sociedad para su propio beneficio.

 ■ URL: Es el conjunto de caracteres que posibilita la asignación de una dirección exclusiva a un recurso que se 
encuentra disponible en el espacio virtual. En otras palabras, el URL es una dirección de Internet que, al ser 
encontrada y visualizada por un navegador, muestra un recurso de información al usuario. 

 ■ Vocación: Inclinación de una persona por realizar determinada tarea, actividad o profesión. Es un proceso que 
se desarrolla toda la vida pues se construye de forma permanente.

 ■ American Council on Education (1998). What Business Wants From Higher Education. Oryx Press:EUA.
 ■ Cázarez González Yolanda María (2007) Orientación Vocacional. Preuniversitario Santillana: México
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 ■ El alumno construirá su perfil profesional 

a partir de la evaluación de los factores 

internos -intereses, aptitudes, rasgos 
de personalidad, tipos de inteligencia 
y valores-, para realizar su proceso de 
decisión y elección de carrera. 

Tiempo asignado: 6 horas.

 ■ Factores internos que influyen en la 
elección profesional

 ▪ Intereses

 ▪ Aptitudes
 ▪ Habilidades intelectuales

 ▪ Rasgos de personalidad

 ▪ Valores

 ■ Se conoce y valora a sí mismo y aborda 
problemas y retos teniendo en cuenta 
los objetivos que persigue.

 ■ Sustenta una postura personal sobre 

temas de interés y relevancia general, 
considerando otros puntos de vista de 

manera crítica y reflexiva.

 ■ Participa y colabora de manera efectiva 
en equipos diversos.

Desempeño del estudiante Objetos de aprendizaje
Competencias genéricas

a desarrollar

Factores internos que influyen en la toma de decisiones
para la elección vocacional

BLOQUE 2



44

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora

Secuencia didáctica 1
INTERESES Y APTITUDES

Inicio

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Intereses

Aptitudes
Rasgos de 

personalidad
Factores internos 
que influyen en la 

toma de decisiones

ValoresHabilidades 
intelectuales

La siguiente actividad tiene como propósito que explores 
algunos aspectos de tu vida, especialmente sobre tu 
desempeño académico, y los expreses como tus fortalezas 
y debilidades, lo que prefieres hacer, lo que sientes que 
eres capaz de realizar. Analiza antes de responder y luego 
comenta en tu grupo.

ACTIVIDAD 1
SD1-B2
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BLOQUE 2 Factores internos que influyen en la toma de decisiones para la elección vocacional

 

Yo soy _____________________

Mis tres fortalezas como estudiante son:

Mis tres debilidades como estudiante son:

Se me facilita mucho trabajar con:

Me cuesta mucho trabajo:

No me gusta trabajar con:

Trabajar bajo presión me resulta:

En la escuela prefiero realizar actividades de:
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En la escuela no me gusta realizar actividades de:

Me gustaría ser apto o hábil para:

Me gustaría aprender sobre:

Las tres asignaturas que más me han gustado son:

¿Por qué?

Las tres asignaturas que menos me han gustado son:

¿Por qué?

Con el desempeño que he logrado como estudiante me siento:
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¿Qué profesión estudiar o a qué oficio dedicarse? ésto puede significar para ti algo muy 
sencillo o  muy difícil, o tal vez la decisión ya la hayas tomado, o quizás aún no tengas 
idea de qué vas a hacer al concluir la preparatoria.

Cualquiera que sea la situación en la que te encuentres, debes considerar que la orien-
tación escolar juega un papel muy importante que te guía mediante un método, técnicas 
e instrumentos, a tomar la mejor decisión, a reafirmar o encontrar tu vocación, es decir, 
aquella que sea congruente con tus intereses, tus habilidades, con tu estilo de personali-
dad, y los valores que posees y habrás de practicar, entre otros factores que influyen tal 
decisión que se analizarán en el siguiente bloque.

Decidir sobre aquello a lo que piensas dedicarte el resto de tu vida, lo que te hará realizar 
tus anhelos, desarrollar tus capacidades, obtener los recursos económicos para satisfacer 
tus necesidades y gustos, etcétera, constituye un acto de suma importancia y responsa-
bilidad en tu vida porque de ello depende tu realización personal. Imaginarte ejerciendo 
una tarea profesional, sirviendo a los demás, aportando a la sociedad y a ti mismo, debes 
visualizarlo como algo que te llene de satisfacción y orgullo.

Para elegir tu carrera puedes realizar diversas acciones, entre ellas destacan dos: la pri-
mera sería atender las instrucciones de tu orientador(a) para realizar algunas actividades 
y responder algunas pruebas que te ayudarán; y dos, sentir una profunda emoción de 
imaginarte ejerciéndola.

Ahora, retomemos el concepto de vocación, considerando que para que encuentres tu me-
jor opción, es preciso saber que en ello influyen factores internos y externos. Los primeros 
dependen de ti, se refieren a tus intereses y tus aptitudes. Posteriormente, revisaremos tus 
habilidades intelectuales, tu estilo de  personalidad y los valores, no menos importantes. 

En el bloque anterior, analizaste cómo la elección de carrera se ve influida por múlti-
ples factores que deben ser evaluados para lograr que tomes una decisión consciente, 
responsable, adecuada a lo que tú deseas y con mayor probabilidad de éxito en tu futuro 
desempeño. Por ello, es indispensable que reflexiones y establezcas diferencias entre lo 
que te gusta o quieres hacer (intereses) y lo que puedes hacer o el reconocimiento de tus 
capacidades (aptitudes); así mismo, que consideres que la elección vocacional es una 
decisión individual, muy personal, que solo tú puedes tomar.

BLOQUE 2 Factores internos que influyen en la toma de decisiones para la elección vocacional

Nota
Profesión: saber-hacer 
socialmente reconocido, 
un cuerpo específico de 
conocimientos técnicos 
destinados a alcanzar 
unos fines. Oficio que 
una persona ejerce 
públicamente, requiere 
estudio, capacitación 
y desarrollo de 
habilidades.

Desarrollo
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El saber qué te gusta o interesa y qué puedes hacer o cuáles son tus capacidades te lleva 
a descubrir para qué eres competente o cuáles son las competencias que más fácilmente 
lograrías desarrollar. Si tus competencias coinciden con las oportunidades que el entor-
no te ofrece, la realización de tus sueños y expectativas tendrá muy alta probabilidad de 
cumplirse.

Además de factores como los intereses y aptitudes, es necesario que consideres y anali-
ces otros tres elementos: competencia, preferencia y oportunidad. 

Entendemos la competencia como los conocimientos, habilidades y actitudes que todos 
tenemos para la realización de algunas actividades. La preferencia como el gusto o 
agrado que tenemos por alguna cosa o actividad, y finalmente la oportunidad como la 
circunstancia favorable que puede ser aprovechada para la realización de una acción.

Cuando no encontramos relación entre la competencia, la preferencia y la oportuni-
dad, más aún, cuando son antagónicas (opuestas), los resultados en la toma de decisión 
pueden ser negativos y hacer que nos sintamos en desventaja o abandonemos lo que 
asumíamos como decidido.

En plenaria revisemos cada caso, y determinemos la congruencia de los elementos 
anteriores: competencia, preferencia y oportunidad.

 Andrea posee una gran facilidad para aprender otros 
idiomas, una gran capacidad de relaciones públicas y 
gran espíritu de servicio. Le agradaría continuar sus 
estudios en Turismo, pero en su localidad no existe 
una universidad que ofrezca la carrera y la industria 
turística no está desarrollada. Andrea no contempla 
como opción cambiar de residencia.

ACTIVIDAD 2
SD1-B2

Nota

Oficio: se relaciona 
más con trabajos 
manuales, en donde 
el trabajador debe ser 
muy hábil para realizar 
una tarea específica. 
Son ocupaciones que si 
se requiere saber sobre 
un tema especifico pero 
no es necesario asistir 
alguna institución, ya 
que puedes aprender 
mediante la observación 
directa.
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BLOQUE 2 Factores internos que influyen en la toma de decisiones para la elección vocacional

Antonio desea ser médico como su padre. En su 
localidad existen instituciones de educación superior 
que le ofrecen la preparación; sin embargo, Antonio 
es intolerante con las personas y las manifestaciones 
fisiológicas le causan repulsión.

       Roberto vive en una localidad que cuenta 
solamente con una escuela de educación 
superior dedicada a la Oceanografía, pero 
aunque ha puesto interés en las asignaturas de 
Biología, Física y Química, ha tenido muchos 
problemas para comprender sus contenidos y 
además el mar no le agrada.

Manuel tiene grandes aptitudes musicales, 
pero los recursos económicos de su familia 
son escasos, la escuela de música más cercana 
está a dos horas de camino y a él no le agrada 
el sistema educativo, ya que es partidario del 
lirismo.

Es importante que consideres que una profesión o carrera se elige para toda la vida, 
y que si tú estudias una carrera y después descubres que no era la que te gustaba, al 
trabajar en ella seguramente no sentirás la misma satisfacción que si hubieras elegido 
adecuadamente. Si bien es cierto podrás realizar otras actividades o empezar de nuevo 
otra carrera que sí te satisfaga en todos los aspectos, lo ideal es que en este momento 
tomes las precauciones y dediques el tiempo necesario para realizar tu proceso de 
definición y elección. Cabe mencionar que tendrás dudas durante el proceso y tal vez, 
hasta una vez iniciada la carrera; sin embargo, debes aclararlas entendiendo que el 
principal actor en esta búsqueda sigues siendo tú.
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En equipos de cinco estudiantes, construyan el concepto de intereses y el de aptitudes, dando un ejemplo de cada 
uno y compartan con el resto de los equipos su trabajo.

1. Interés se conceptualiza como:

Ejemplo:

2. Aptitud se conceptualiza como:

Ejemplo:

Después de haber realizado la actividad anterior, analicemos la definición de estos factores y veamos algunos 
ejemplos de cada uno, lo que te ayudará a clarificar cuando tengas que responder las pruebas para acercarte a tu 
posible perfil profesional u ocupacional.

Intereses
 

Son inclinaciones o aficiones que sentimos por ciertas actividades, objetos o 
situaciones. En gran medida, los intereses constituyen la guía que conduce 
nuestra vida y se van formando y manifestando desde que somos pequeños.

Los intereses en el área vocacional, dirigen a las personas a la realización de 
ciertas actividades. Juegan un papel muy importante en la elección de una 
carrera o profesión, pues cuando una tarea se desempeña con agrado y resulta 
satisfactoria, se tiene una mayor probabilidad de perfeccionarse y progresar 
en ella, pudiendo dedicarle todo el tiempo necesario sin que provoque tedio 
ni que se sienta cansancio. Más adelante realizarás una prueba psicométrica 
que te ayudará a confirmar tus intereses.

ACTIVIDAD 3
SD1-B2
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Aptitudes

Las aptitudes son las disposiciones naturales o adquiridas 
con que contamos las personas. Las podemos detectar 
porque se manifiestan cuando realizamos algo con 
facilidad y con mayor calidad, incluso si lo que estamos 
haciendo no nos satisface mucho. Esta palabra proviene 
del latín aptus, que significa “capaz para”. Las aptitudes 
se relacionan con las habilidades, es decir, una aptitud 
al desarrollarse o practicarse, te hace hábil en una 
determinada tarea.

Las personas nacemos dotadas de una serie de aptitudes generales que nos capacitan para 
las más diversas tareas; sin embargo, la especialización profesional exige el desarrollo de 
aptitudes específicas para su desempeño. Por ello es importante que durante tu proceso 
de definición y elección analices cuidadosamente qué aptitudes posees o necesitas 
desarrollar en función de los requerimientos de la carrera de tu preferencia. 

BLOQUE 2 Factores internos que influyen en la toma de decisiones para la elección vocacional

ACTIVIDAD 4
SD1-B2

Nota
Interés: 

Situación de la vida 
diaria que más 
llama la atención, 
preferencia o 
inclinación hacia 
cierto tipo de 
actividades, 
eventos o cosas.

Nota
Aptitud: 

Disposición natural 
o aprendida para 
realizar ciertas 
actividades.

A continuación se te presentan una lista de actividades. Léelas cuidadosamente y clasi-
fícalas de acuerdo a tu gusto, anotando el número que corresponda a tu interés según la 
siguiente escala:

1 Me desagrada totalmente

2 Me desagrada 

3 Me es indiferente

4 Me gusta

5 Me gusta mucho

Esta prueba no es contra el tiempo, por lo que puedes contestar de manera tranquila para 
pensar bien la respuesta. Para responderla deberás utilizar la hoja recortable que está al 
final de los reactivos (hoja de respuestas para el inventario de intereses ocupacionales).
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Qué tanto te gustaría:

 
  1 Ser comentarista de temas diversos en un programa de televisión.

  2 Leer una revista en donde se explique cómo se relacionan los seres vivos en el ecosistema.

  3 Coleccionar revistas como las de “Mecánica Popular” y “Ármelo usted mismo”.

  4 Vivir temporadas largas en las rancherías y en las labores o cultivos para realizar trabajos diversos.

   5 Visitar una exposición donde se exhiben residuos de meteoritos o rocas de todo tipo provenientes del 
espacio, de grutas famosas, del fondo del océano, etcétera.

   6 Participar en campañas cuyo fin es concientizar a la población marginada de la necesidad de organi-
zarse para crear cooperativas de consumo.

7 Leer biografías u obras de literatos famosos. 

8 Observar en una biblioteca cómo clasifican sus libros y conocer su sistema de clasificación.

9 Participar en una coral eclesiástica.

10 Colaborar con el grupo de “Amigos de la Tierra” (biólogos, químicos, bioquímicos. médicos, etc.), en 
la recolección de datos estadísticos que demuestren la necesidad de cuidar nuestro mundo.

11 Ser parte de un jurado que califique, en un concurso, la mejor composición escenográfica.

12 Aprender a llevar en orden las cuentas de la tienda escolar.

13 Aprender más sobre la materia de “matemáticas”.

14 Asistir a una conferencia que trate acerca de los últimos conocimientos que se tienen respecto al virus 
del SIDA.

15 Excursionar en el bosque con un grupo de trabajo que explore esa región, en la búsqueda de yacimien-
tos petroleros o mineros.

16 Ser el orador oficial en una campaña política.

17 Asistir a una conferencia donde se explican las causas de la formación de montañas y del subsuelo.

18 Leer artículos acerca de los adelantos en el diseño y fabricación de motores para automóvil.

19 Hacer colectas en la comunidad para obtener fondos cuyo fin sea mejorar las condiciones de los pobres 
y de los enfermos.

20 Conocer programas computacionales para hacer cálculos y operaciones matemáticas.

21 Ayudar en un periódico, revista o gacetilla, en la revisión de la redacción, estilo y ortografía de los 
artículos que publican.

22 Trabajar durante los ratos libres, en una empresa destinada a diseñar programas para organizar la in-
formación obtenida en los últimos censos poblacionales.

23 Leer acerca de la vida y obra de los grandes músicos clásicos y modernos.
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24 Presenciar y aprender, en un laboratorio, los procedimientos o métodos de análisis que realizan los 
científicos (biólogos, médicos, agrónomos, bioquímicos, etc.) respecto a temas de especialidad.

25 Visitar un museo donde haya conferencias de arte y que además exhiba pinturas, esculturas y estilos 
arquitectónicos de diversa índole.

26 Trabajar en un despacho de contadores haciendo operaciones numéricas y llevando libros de contabi-
lidad durante los ratos libres.

27 Realizar actividades que requieren de las matemáticas.

28 Ayudar a un grupo de presos o reos en su readaptación.

29 Participar en un comité electoral donde se plantee la forma de organizar la información de los comicios 
electorales (votos).

30 Pertenecer a un grupo de amigos cuya meta es analizar las diferentes corrientes actuales de la música 
y para ejecutar las piezas musicales.

31
Leer artículos que hablen de los últimos hallazgos que químicos y biólogos han hecho en relación 
con los contaminantes del agua destinada al consumo en una gran ciudad, con consecuencias en los 
organismos vivos en general.

32 Asistir a un curso práctico de técnicas y uso de materiales para construcción de maquetas.

33 Participar como jurado en un concurso de cuentos cortos.

34 Asistir a una exposición de herramientas nuevas para la reparación y fabricación de objetos.

35 Trabajar en un acuario con biólogos expertos, dedicados a mantener en buenas condiciones la vida de 
los órganos marinos que ahí se encuentran.

36 Conocer la historia de la formación de la corteza terrestre.

37 Ser portavoz de la sociedad de alumnos ante los directivos de la escuela.

38 Pertenecer a un club de estudiosos dedicados a la exploración de lugares naturales como las montañas, 
los bosques, los desiertos y la vida campesina.

39 Observar cómo un contador público hace cálculos de los impuestos que una empresa debe pagar al 
Estado.

40 Diseñar un programa computacional para que las amas de casa, a través de un sistema sencillo, lleven 
el control de lo que falta en su despensa, de los pagos por hacer y de los gastos en general.

41 Participar en un programa que promueva, entre los vecinos de una colonia, mayor solidaridad y mejo-
ras en los servicios como vigilancia, alumbrado, etcétera. 

42 Diseñar problemas numéricos para una revista de pasatiempo.

BLOQUE 2 Factores internos que influyen en la toma de decisiones para la elección vocacional
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43 Participar voluntariamente con un grupo de científicos que se dediquen a observar y dar a conocer los 
índices de contaminación en una gran ciudad, más las consecuencias de esto.

44 Hacer guiones para teatro, televisión y radio.

45 Leer artículos que hablen de la reproducción bacteriana.

46 Organizar caminatas por las orillas de las zonas agrícolas de una región.

47 Leer artículos acerca de las causas y consecuencias de los terremotos.

48 Conocer e interpretar los datos presentados en la sección financiera de los noticieros.

49 Participar en grupos que se dedican a desarrollar técnicas y habilidades para concursar en actividades 
regionales, tales como discusiones, debates o polémicas.

50 Tomar un curso relacionado con el funcionamiento e instalación de una computadora.

51 Leer revistas que contengan reportajes acerca de diseño, decoración, uso de materiales para la cons-
trucción de piezas de ornato, técnicas de litografía, etcétera.

52 Visitar el Conservatorio Nacional para conocer las técnicas y métodos que se emplean para enseñar la 
ejecución de cualquier instrumento musical.

53 Aprender de un grupo de artesanos la forma de cómo trabajan el latón, la piel, el vidrio, el emplomado, 
la decoración cerámica, etcétera.

54 Leer revistas musicales que hablen de diferentes tipos de música.

55 Convencer a tu grupo escolar para realizar algún proyecto o programa de actividades que tú crees 
importante para todos.

56 Trabajar en una secretaría de Estado y que el desempeño de tu labor implique realizar largas caminatas 
por las regiones desérticas de nuestro país.

57 Observar un documental referente a intervenciones quirúrgicas.

58 Pertenecer a un club o sociedad cuyo fin sea analizar y compartir ideas respecto a novelas escritas en 
cualquier género (ficción, misterio, terror, etc.)

59 Aprender cómo un ingeniero aplica las Matemáticas a su trabajo.

60 Conocer la manera en que el comité del censo poblacional organiza sus datos.

61 Ver documentales televisivos que muestren los últimos hallazgos en relación con la formación del 
interior de la tierra.
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62 Leer la biografía y obra de investigadores famosos.

63 Ayudar o alentar a cualquier compañero de clase que pasa por un mal momento.

64 Calcular los costos y las ganancias de un festival que realizarán tus compañeros.

65 Reparar artefactos como licuadoras, tostadora de pan, timbres, etcétera.

66 Asistir a una conferencia referente a fósiles marinos y terrestres. 

67 Leer revistas que contengan información de los últimos avances en las ciencias de Medicina, 
Bioquímica, Química y Biología.

68 Participar en campañas de concientización ciudadana.

69 Hacer un informe financiero (ingresos y egresos) de la sociedad de alumnos.

70
Asistir a un curso práctico ofrecido por una compañía dedicada a la fabricación de herramientas, para 
aprender el manejo de sus nuevas herramientas; por ejemplo, de sistemas computarizados de repara-
ción y mantenimiento de artefactos.

71 Realizar un programa de televisión donde se hable de la historia y evolución de la música.

72 Trabajar durante las vacaciones en una galería de arte, con algún escultor, pintor o diseñador famoso.

73 Encargarse de la publicidad, promoción y venta de boletos para un festival estudiantil.

74 Aprender más sobre la materia de Biología.

75 Conocer durante los fines de semana, lugares alejados de la ciudad, tales como establos, zonas agríco-
las, poblados campesinos, regiones montañosas, etc.

76 Ver películas acerca de la historia de la literatura y  los literatos.

77 Ayudar a un prestigiado maestro matemático a dar sus clases a los alumnos menos aventajados y a 
encontrar nuevas aplicaciones de la ciencia matemática.

78 Observar cómo el centro de computación de una empresa organiza los datos referentes a nóminas y 
prestaciones de los empleados.

79 Ayudar al bibliotecario de la escuela a diseñar un sistema con el que localicen de manera rápida a los 
alumnos que deben libros y que además ayude a encontrar libros fácilmente.

80 Leer artículos que traten acerca de estilos arquitectónicos, de escultura y de pintura.

BLOQUE 2 Factores internos que influyen en la toma de decisiones para la elección vocacional
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81 Asistir a conciertos y conferencias de música clásica y moderna.

82 Leer artículos que expliquen cómo funcionan los instrumentos de aeronavegación.

83 Revisar los gastos hechos en casa durante un tiempo, con el fin de supervisar si se ha cuidado el 
presupuesto familiar.

84 Fundar en tu ciudad grupos de ayuda mutua tales como Alcohólicos Anónimos o Drogadictos 
Anónimos.

85 Asistir a una exposición de aparatos y máquinas electrónicas que apoyen a las ciencias médica, 
Biológica y Química, en su labor de investigación.

86 Resolver acertijos, juegos y rompecabezas de tipo numérico.

87 Escuchar conferencias acerca de las nuevas técnicas visuales y escritas de comunicación.

88 Participar en campañas de reforestación, plantando árboles en las zonas boscosas del país.

89 Leer artículos donde se explique cómo los mares erosionan la tierra.

90 Presenciar un panel donde se hable de las epidemias y su control.

91 Pertenecer a un club donde se dialogue, se polemicen temas de actualidad y se aprenda a hablar en 
público.

92 Estudiar con algunos ecologistas las consecuencias de la sobreexplotación de las plantas.

93 Coleccionar revistas que muestren paisajes insólitos y remotos de nuestro país.

94 Dar clases de redacción, ortografía y técnicas de guión.

95 Jugar con programas computacionales donde se empleen las matemáticas.

96 Asistir a un plantel donde se hable de los últimos adelantos en la metodología de investigación en 
ciencias naturales.

97 Trabajar con un grupo de geólogos que investigan yacimientos de petróleo.

98 Ayudar a la parroquia o iglesia en la catequización y evangelización de los feligreses.

99 Tomar un curso práctico referente a las leyes fiscales (impuestos) para ayudar a un grupo de contadores.
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100 Leer escritos de la revista Mecánica popular que explican cómo reparar aparatos electrodomésticos y 
como montar aparatos electromecánicos y electrónicos.

101 Asistir a un concierto de música moderna, ejecutado por una famosa sinfónica.

102 Trabajar, en ratos libres, en un despacho donde se diseñen logotipos.

103 Ser jurado en un concurso que califique el mejor sistema para organizar los expedientes de los alumnos 
de la preparatoria.

104 Ser miembro de un grupo de feligreses cuyo fin sea darle ideas al párroco o ministro acerca de la forma 
en que puede mejorar sus sermones.

105 Tomar un curso que hable del cuidado y conservación de especies vivas.

106 Ayudar a los periodistas de televisión en la redacción de las noticias.

107 Ayudar al profesor de Matemáticas a hacer los ejercicios de repaso para la clase.

108 Ser parte de un grupo de estudiantes dedicados a diseñar las técnicas de investigación que pueda apor-
tar datos para el cuidado de nuestro planeta.

109 Explorar islas desiertas en el océano.

110 Trabajar con un grupo de geólogos que se dediquen a localizar yacimientos minerales.

111 Ver un programa de televisión dedicado a mostrar la importancia de las ciencias sociales en la vida 
comunitaria (psicología, derecho, educación, sociología).

112 Conocer técnicas para convencer a la gente de que cambie de opinión.

113 Conocer el sistema de clasificación que se emplea para ordenar los archivos de la Nación.

114 Aprender a manejar programas de computación para diseñar a través de la computadora, grabados, 
planos arquitectónicos, logotipos, etcétera.

115 Asistir a una convención de músicos para conocer los últimos avances de la electrónica y su relación 
con la música.

116 Ver una exposición de buques marinos y saber cómo están diseñados.

117 Trabajar durante los ratos libres en una empresa que se dedique a diseñar programas de contabilidad 
para diferentes corporativos.

118 Leer revistas que traten de la dinámica de los ríos subterráneos.
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119 Trabajar en tiempos en una tienda comercial dedicadas a la venta de CD musicales explicando a los 
compradores el valor musical de los diferentes géneros de música que ahí se venden.

120 Trabajar con un grupo de escenógrafos.

121 Hacer un programa computacional para que la mesa directiva de tu escuela pueda llevar su contabili-
dad, sus inventarios, etcétera.

122 Dar un mensaje emotivo a un auditorio.

123 Ayudar a trabajadores inmigrantes a defender sus derechos y sus intereses.

124 Acompañar, en mar abierto, a un grupo de pescadores.

125 Conocer cómo se aplica la computación en la investigación de las ciencias médicas, químicas y bio-
lógicas.

126 Formar una compañía que se dedique a diseñar programas computacionales y rompecabezas numéri-
cos.

127 Escribir ensayos y cuentos cortos para una revista de circulación nacional.

128 Participar como miembro en el Club de Amigos del Planeta Tierra.

129 Asistir a conferencias en las que se hable de fenómenos tales como la inflación y deuda externa.

130 Observar cómo está diseñado el armamento pesado o artillería militar.
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Hoja  de respuestas para el inventario de Intereses ocupacionales 

Nombre ______________________________________________________________ 

Grupo/turno ___________________

Instrucciones: Después de leer cada pregunta, anota el número que corresponda a tu respuesta según la 
escala. Al concluir, verifica que tus respuestas coincidan con su pregunta.

No. No. No. No. No.
1 27 53 79 105
2 28 54 80 106
3 29 55 81 107
4 30 56 82 108
5 31 57 83 109
6 32 58 84 110
7 33 59 85 111
8 34 60 86 112
9 35 61 87 113

10 36 62 88 114
11 37 63 89 115
12 38 64 90 116
13 39 65 91 117
14 40 66 92 118
15 41 67 93 119
16 42 68 94 120
17 43 69 95 121
18 44 70 96 122
19 45 71 97 123
20 46 72 98 124
21 47 73 99 125
22 48 74 100 126
23 49 75 101 127
24 50 76 102 128
25 51 77 103 129
26 52 78 104 130
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Hoja de cómputo para Intereses ocupacionales

Nombre:________________________________________Grupo/ turno______________

Una vez que has respondido tu cuestionario, vacía los datos en la siguiente tabla cuidando que corresponda a 
la pregunta para que posteriormente realices la gráfica y puedas visualizar los intereses en los que destacas.

Biológicos Mecánicos Campestres Geofísicos Servicio 
Social Literarios Organización

2  3 4 5 6 7 8
14 18 15 17 19 21 22
35 34 38 36 28 33 29
45 50 46 47 41 44 40
57 65 56 61 63 58 60
74 70 75 66 68 76 78
90 82 88 89 84 87 79
92 100 93 97 98 94 103

105 116 109 110 111 106 113
128 130 124 118 123 127 121

Total Total Total Total Total Total Total

Persuasivo Cálculo Contabilidad Musical Artístico
Plástico Científicos 

1 13 12 9 11 10
16 20 26 23 25 24
37 27 39 30 32 31
49 42 48 52 51 43
55 59 64 54 53 62
73 77 69 71 72 67
91 86 83 81 80 85
104 95 99 101 102 96
112 107 117 115 114 108
122 126 129 119 120 125

Total Total Total Total Total Total
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Gráfica de intereses ocupacionales
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Consulta a continuación el significado de cada área de interés y las carreras afines.

BIOLÓGICO
 ■ Destaca el gusto por conocer e investigar los organismos vivos tales como el cuerpo humano, las 

plantas, los microorganismos, el ecosistema, las enfermedades, etc.
 ■ Biólogos, bioquímicos, farmacéuticos, Enfermería, Medicina, Odontología, Radiología, Veterinaria, 

Agronomía, Ecología.

MECÁNICO O ARTEFACTUAL
 ■ Muestra a quienes disfrutan de la instalación, el diseño, la compostura o la creación de artefactos 

mecánicos, eléctricos o electrónicos.
 ■ Ingenierías (mecánica, eléctrica, electrónica, mecatrónica, industrial, civil, etc.)

CAMPESTRE
 ■ Se refiere al gusto especial por los ambientes al aire libre, montañas, bosques, mar, desiertos y la vida 

campesina.
 ■ Agronomía, Veterinaria, Topografía, Ecología.
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GEOFÍSICO
 ■ Destaca el gusto por conocer e investigar ciertos fenómenos naturales como los terremotos, la geotermia, 

la composición de la Tierra.
 ■ Geología, Topografía, Ingeniería en Minas, Ciencias Atmosféricas.

SERVICIO SOCIAL
 ■ Muestra a quienes prefieren actividades cuyo objetivo sea conocer la situación de vida de los demás para 

brindarles ayuda.
 ■ Psicología, Trabajo Social, Educación, Sociología, Derecho, Enfermería.

LITERARIO
 ■ Concentra a personas a quienes les satisface leer, escribir y profundizar en algunos géneros de la expresión 

escrita.
 ■ Literatura, Letras, Filosofía, Idiomas, Historia, Periodismo.

ORGANIZACIÓN
 ■ Se refiere al gusto por manejar archivos, llevar estadísticas, ordenar y organizar datos e información.
 ■ Administración, Informática, Estadística.

PERSUASIVO
 ■ Muestran aquellas personas que disfrutan de tratar de convencer a los demás acerca de una idea, un punto 

de vista o un proyecto.
 ■ Mercadólogo, Ventas, Abogado, Publicista, Locutor, Reportero.

CÁLCULO
 ■ Concentra a personas que gustan de resolver problemas numéricos, aplicar fórmulas, resolver series.
 ■ Matemáticas, Economía, Finanzas, Actuarios.

CONTABILIDAD
 ■ Señala a aquellas personas que encuentran placentero el llevar un registro de sus gastos, leer artículos 

sobre finanzas, manejar y distribuir recursos.
 ■ Contabilidad, Administración, Informática.

MUSICAL
 ■ Destaca el gusto por escuchar, comprender, criticar y apreciar la música.
 ■ Canto, Música, Composición y Producción Musical.
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ARTÍSTICO-PLÁSTICO
 ■ Muestra a quienes encuentran satisfactorio el dibujar, pintar, decorar, construir maquetas, escenografías, 

realizar artesanías y expresar sus sentimientos a través de la plástica.
 ■ Arquitectos, Escultura, Pintura, Diseño Gráfico, Diseño de Modas, Diseño de Interiores.

CIENTÍFICO
 ■ Destaca el gusto por observar y establecer relaciones en torno a lo observado, por establecer hipótesis, leyes, 

principios y aplicaciones sobre ciertos fenómenos naturales.
 ■ Física, Química, Biología, Matemáticas, Biotecnología, Medicina, Psicología.

ACTIVIDAD 5
SD1-B2

A continuación se enumeran una serie de actividades que tienen como propósito medir tu grado de habilidad 
para la ejecución de las mismas. Al contestar, ten presente que no se busca tu gusto por esas actividades, ni 
pienses si debería ser así. Sólo se te pide que contestes qué tan hábilmente puedes realizar la actividad citada, 
independientemente de tus gustos o valores. 

Esta prueba no es contra el tiempo, por lo que puedes contestar de manera tranquila para pensar bien la respuesta. 
Para responderla deberás utilizar la hoja recortable que está al final de los reactivos (hoja de respuestas para el 
inventario de aptitudes).

Califícalas de acuerdo a tu grado de habilidad, considerando la siguiente escala:

1 Nada hábil
2 Poco hábil
3 Medianamente hábil
4 Muy hábil
5 Mucho muy hábil
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Qué tan hábil te consideras para:

1
Comprender con facilidad cómo se conectan algunos elementos, por ejemplo, las relaciones 
entre los órganos del cuerpo humano, las relaciones que se dan entre los elementos químicos, etc.

2 Decorar, con pincel fino, pequeñas figuras humanas (pintar la boca, ojos, cejas, etc.)

3 Ayudar a un especialista en diseño de juegos electrónicos a realizar juegos sencillos que impliquen 
razonamiento numérico.

4 Darte cuenta cuándo un conferencista, al estar presentando su tema, lo expone de manera 
coordinada.

5 Dar buenas ideas a un grupo de vendedores (que van casa por casa) acerca de cómo convencer a 
los clientes para  comprar el producto ofrecido.

6 Aprender las partes y funciones de un velero, así como su operación y armado.

7 Escuchar a alguien durante un largo periodo, sin interrumpirle, sin juzgarlo, y aceptarlo como es.

8 Distribuir las funciones y responsabilidades a los miembros de un grupo o equipo de trabajo, 
procurando que todos se sientan lo más conformes con esta distribución.

9 Tomar un curso sobre cómo realizar los inventarios de un pequeño almacén, mediante una 
computadora sencilla, y aprender fácilmente.

10 Apreciar las diferencias entre la música clásica, la popular y la moderna.

11 Diseñar el logotipo de una empresa.

12 Armar rompecabezas geométricos (cubo de Rubik, por ejemplo).

13 Hacer trazos finos en papel, sin perder la línea y sin ayuda de reglas.

14 Reconocer tus errores cuando discutes con otra persona, aunque ésta no sea de tu total agrado o 
tenga puntos contrarios a los tuyos.

15 Diseñar una revista de pasatiempo, con problemas sencillos, con base en relaciones numéricas 
(aritmética-álgebra).

16 Explicar fácilmente, al terminar una lectura (sobre cualquier género de novelas), cómo se 
relacionan los personajes o cómo se desarrolla la trama.

17 Idear un sistema rápido a un cronista deportivo, para que gráficamente pueda organizar datos 
deportivos tales como: hits promedio de bateo, bases robadas, home runes, etc., de una temporada.

18 Ser presidente de un club social y decirle a cada uno de los miembros de la mesa directiva sus 
aciertos y, sin dudar, sus errores, de forma precisa.

19 Aprender las partes y funciones de un planeador, así como su operación y armado.



Orientación Educativa 5

65

20 Dar buenas sugerencias a un grupo de publicistas sobre cómo presentar un producto en un 
comercial de TV o de radio.

21 Entender las nomenclaturas químicas o el funcionamiento estructural de todos los órganos del 
cuerpo humano.

22 Diseñar figuras geométricas en tres dimensiones, variando las posiciones y perspectivas.

23 Aprender técnicas para realizar pinturas en acuarela y óleo.

24 Aprender el manejo de la herramienta propia para modelar y esculpir barro, trabajar vidrio, 
porcelana, latón y piel, de manera artesanal.

25 Darte cuenta fácilmente si el profesor omitió un dato o punto necesario para la resolución de un 
problema durante el examen de matemáticas y saber con precisión lo que faltó.

26 Idear un sistema para pequeñas tiendas de regalos, en el que puedan llevar un inventario de la 
existencia de sus productos.

27 Hacer un buen resumen de cualquier libro o escrito que hayas leído, con toda la información 
relevante bien organizada.

28 Orientarte rápidamente en una gran ciudad.

29 Operar y dar mantenimiento a un tractor agrícola, incluyendo sus implementos.

30 Cumplir, a la perfección, una tarea asignada por tus padres, un profesor o  jefe de trabajo.

31 Aprender a leer, interpretar y combinar notas musicales.

32 Decorar bellamente el aparador de una tienda o un puesto en una feria o verbena.

33 Reconocer en una persona que no sea de tu agrado, su fortaleza, sus virtudes y sus aciertos.

34 Comentar en un programa televisivo de la universidad, las ventajas y desventajas de las planillas 
que aspiran a dirigir la sociedad de alumnos y argumentar a favor de una de ellas.

35 Sacar astillas de la piel con pinzas para las cejas (en el primer intento).

36
Aprender a usar métodos científicos para profundizar en el conocimiento de las relaciones que, 
por ejemplo, hay entre los seres vivos que integran el ecosistema, los cambios químicos que se 
dan en la naturaleza, etcétera.

37 Entender el punto de vista de un compañero y poder explicar fácilmente todas sus razones para 
ver las cosas desde esa perspectiva (aunque no te agrade ese punto de vista ni tu compañero).

38 Entender fácilmente artículos de revistas que versan sobre investigación en las ciencias naturales, 
como Química, Biología, Geofísica, etcétera.
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39 Detectar, con facilidad, errores en un plan de trabajo que te pidieron revisar (pueden ser errores 
en fechas, metas que se proponen, pasos, puntos omitidos, etc.)

40 Instalar, operar y darle mantenimiento a una computadora casera con sólo estudiar el manual o 
instructivo de operaciones.

41 Identificar errores ortográficos, en la organización de los párrafos y errores de redacción de un 
periódico al momento de estar leyéndolo.

42 Darle buenas sugerencias a un banco pequeño acerca de cómo organizar los departamentos de 
atención al público, con el fin de que los clientes no hagan largas colas de espera.

43 Darte cuenta cuándo un profesor comete errores al estar explicando al grupo la solución 
(procedimiento) de un problema de matemáticas. 

44 Soldar los transistores de un radio sin derramar soldadura, ni tocar con el soldador partes cercanas 
al transistor.

45 Sugerir a alguien que va a construir su casa, la forma en que debería ir la distribución de la 
misma, aprovechando al máximo todos los espacios.

46 Trabajar durante las vacaciones en el departamento de un almacén comercial (libros, música, 
ferretería, etc.) y aumentar en ese periodo las ventas o consumo por los clientes que lo visitan. 

47 Aprender a ejecutar, con dominio, uno o varios instrumentos musicales.

48 Recordar detalladamente, las indicaciones dadas por alguien para llegar a una dirección 
desconocida.

49 Aprender a diferenciar lo bello de la pintura de los grandes clásicos, en relación con otras pinturas.

50 Dar, a una asamblea de padres de familia, un discurso que sea sumamente emotivo y convincente 
para cambiar ciertas actitudes de ellos.

51
Explicar en una clase, el modo lógico y claro de cómo evolucionan y se transforman los seres 
vivos, de acuerdo con las teorías evolucionistas de Darwin, o explicar en qué consistieron los 
métodos y descubrimientos de algunos grandes químicos como Pasteur.

52 Fungir como tercero en un conflicto (sin tomar partido por las personas involucradas) y conciliar 
a las partes en pugna aunque una de ellas te simpatice mucho.

53 Supervisar y corregir la redacción de un discurso que algún compañero tuyo vaya a dirigir a una 
asamblea.

54 Aprender el sistema de clasificación que se utiliza para el Archivo General de la Nación.

55 Entender la clase de Matemáticas.

56 Ensartar hilos finos en agujas muy pequeñas, sin que lo intentes más de tres veces.
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57
Interpretar y aplicar el reglamento a un miembro de una sociedad o de un club de amigos que lo 
haya infringido (aunque esta aplicación implique la expulsión del grupo de alguien muy amigo 
tuyo).

58 Entender con facilidad los reportajes y artículos de la revista Mecánica Popular.

59 Recordar, durante una segunda visita, el lugar de una colonia intrincada, en donde vive alguien 
conocido.

60 Aprender a complementar los distintos instrumentos musicales en la ejecución de una pieza.

61 Aprender técnicas para construir maquetas y objetos de cualquier tipo a escala.

62 Orientarse, con la ayuda de mapas, en una gran ciudad. 

63 Entender fácilmente la explicación de un armero sobre cómo funciona cierto tipo de armamento 
militar, ya sea fusiles, ametralladoras o artillería pesada.

64 Prever e identificar las consecuencias para ti y para los demás (de manera detallada y precisa) de 
las decisiones que tomas.

65 Colocar sin errores, con pinzas pequeñas, los engranes de un reloj.

66 Explicar una lección de matemáticas a un grupo de compañeros menos aventajados, de manera 
más sencilla que el profesor.

67 Aprender y mejorar el sistema de clasificación y localización de piezas en una refaccionaria.

68 Explicar de forma clara y lógica a un grupo de personas, con tus propias palabras y con ejemplos 
ilustrativos, un pasaje o un capítulo de algún libro que hayas leído.

69 Comprender con facilidad cómo una persona cercana a ti ve desde su interior el mundo. 
Comprender también los sentimientos que tiene y sus esperanzas.

70 Aplicar las leyes y teorías de la química o de la biología cuando resolvemos un problema de esa 
naturaleza.

71 Generar argumentos, ante un auditorio, a favor de un punto de vista de algún proyecto.

72 Aprender a hacer arreglos musicales.

73 Resolver problemas de Matemáticas, seleccionar las fórmulas y procedimientos necesarios de 
manera precisa y fácil.

74 Apretar, con un pequeño desarmador, los tornillos de los anteojos.

75 Planear una estrategia para que un grupo de compañeros tuyos tenga éxito en una campaña 
política o en cualquier actividad.
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76 Aprender con facilidad a afinar automóviles o dar mantenimiento y reparación a aparatos caseros 
como: podadoras de pasto, calentadores de gas, estufas, etcétera.

77 Dar ideas al párroco o ministro de tu iglesia acerca  de cómo mejorar sus sermones o explicaciones 
hacia los feligreses.

78 Obtener fácilmente conclusiones o una síntesis de algún trabajo que haya encargado el profesor 
de biología o de química sobre cualquier tema.

79 Darte cuenta de los deseos, preocupaciones o sentimientos de alguien, sólo por ver sus gestos y 
movimientos.

80 Entender con mucha precisión las instrucciones y las preguntas de un examen.

81 Diseñarle a una pequeña ferretería un sistema para localizar rápidamente los productos que el 
cliente pide.

82 Combinar materiales de todo tipo (yeso, madera, pintura) para hacer objetos de ornato, como 
floreros, ceniceros, pisapapeles, etcétera.

83 Aprender a escribir y leer música, y a la vez hacer composiciones musicales.

84 Distinguir errores en las perspectivas de los dibujos.

85 Hacerle ver a un grupo que discute cosas que no se han considerado o puntos omitidos que 
pueden influir en sus opiniones sobre lo discutido. 

86 Construir, en un taller de aficionados, artefactos sencillos como un velero, un planeador o un 
cuatriciclo, siguiendo los planos de una revista.

87 Lograr entusiasmar a un grupo de trabajo que se encuentra pesimista en cuanto a las metas de 
trabajo por lograr.

88 Enhebrar rápidamente un collar de perlas.

89 Darte cuenta de inmediato de cuál es el error de un compañero que no puede resolver un problema 
de Matemáticas.

90
Participar con un diseño tuyo, con probabilidades de ganar, en un concurso de la escuela cuyo 
objetivo o meta sea el de proponer un sistema de clasificación para los expedientes de los 
estudiantes.

91 Darte cuenta de inmediato cuando un profesor te aplicó un examen con errores de redacción en 
las instrucciones y en las preguntas.

92 Predecir la forma en que un conocido tuyo va a actuar, lo que va a decir y a pensar en una 
situación dada.
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93
Comprender la relación entre estructuras y funciones de los órganos del cuerpo humano, 
establecer cómo se relacionan todos los sistemas, o hacer esto mismo con temas de química, 
como por ejemplo, la tabla periódica.

94 Diseñar la decoración de un hogar o una oficina.

95 Hacerle a un carpintero, detalladamente (con ángulos, medidas, superficies, etc.)un diseño sobre 
el tipo de muebles que deseas te haga.

96
Entender los métodos (cómo hicieron sus hipótesis, cómo relacionaron, cómo comprobaron, 
cómo aplicaron sus teorías, etc.) por los que un químico o algún biólogo famoso logra llegar a 
sus descubrimientos.

97 Darte cuenta rápidamente cuando alguien está pasando por un mal momento y necesita ayuda, 
sin que te lo diga.

98 Escribir un guión teatral o alguna pequeña obra, relacionando y ordenando correctamente los 
diálogos de los personajes, las escenas, etcétera.

99 Mejorar el procedimiento de inscripciones en la escuela, creando uno más rápido, más fácil, 
práctico y eficiente.

100 Prestar ayuda al profesor de Matemáticas para plantear problemas de repaso referentes a la clase.

101 Pegar piedras preciosas en un collar, viendo a través de una lupa.

102 Hacer que todos los miembros de un grupo de trabajo den lo mejor que tienen, sin sentirse 
presionados o perseguidos.

103 Aprender (fácilmente) en un curso, la reparación de productos electrónicos, mecánicos, etc., y la 
teoría que los fundamenta.

104 Aprender a ser un buen orador mediante un curso rápido y sencillo.

105 Darte cuenta cuando alguien tuvo errores en la ejecución de una pieza musical.

106 Dibujar figuras a detalle (sombreadas, en movimiento, etcétera).

107 Ejemplificar fácilmente cómo se pueden observar en la vida cotidiana las leyes y los principios 
de la Biología o de la Química.

108 Saber identificar el momento oportuno para dar un consejo, empezar una conversación o hacerle 
una pregunta a alguien sin que se sienta presionado.

109 Dirigir un grupo musical que interprete melodías de moda.

110 Ordenar fácil y rápidamente rompecabezas escritos, cuyas oraciones, párrafos, títulos o subtítulos 
estén todos en desorden.
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111 Aprender cómo manejar los datos (nóminas, inventarios, egresos, ingresos, etcétera) de un 
corporativo.

112 Diseñar guías de examen con problemas y ejercicios de Matemáticas para la clase.

113 Interpretar diversos estilos de música en un grupo de voces.

114 Atornillar y desatornillar rápidamente y sin errores un reloj de pulso.

115 Identificar las habilidades y fortalezas de los miembros de un grupo para asignarles 
responsabilidades en una tarea determinada.

116 Entender, fácilmente, la explicación de un experto militar sobre la forma en que se combinan la 
electrónica, la electricidad y la mecánica, en la construcción de armamento militar.

117
Preparar y dar un discurso a un auditorio acerca de la necesidad de cuidar la tierra de forma tal 
que logres convencer a la gente de lo grave del deterioro ambiental y la urgencia de tomar las 
medidas necesarias.

118 Recordar fácilmente tonadas y letras de las piezas musicales que más te agradan.

119 Rediseñar con facilidad los lugares de un estacionamiento de coches de forma tal que haya más 
cupo y fluidez de  automóviles.

120 Decorar objetos cerámicos, o de piel, de madera, de barro, etcétera.
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Hoja de respuestas para el inventario de aptitudes 

Nombre __________________________________________ Grupo/turno __________

Instrucciones: Después de leer cada pregunta, anota el número que corresponda a tu respuesta según la escala. 
Al concluir, verifica que tus respuestas coincidan con su pregunta.

No. No. No. No.
1 31 61 91
2 32 62 92
3 33 63 93
4 34 64 94
5 35 65 95
6 36 66 96
7 37 67 97
8 38 68 98
9 39 69 99

10 40 70 100
11 41 71 101
12 42 72 102
13 43 73 103
14 44 74 104
15 45 75 105
16 46 76 106
17 47 77 107
18 48 78 108
19 49 79 109
20 50 80 110
21 51 81 111
22 52 82 112
23 53 83 113
24 54 84 114
25 55 85 115
26 56 86 116
27 57 87 117
28 58 88 118
29 59 89 119
30 60 90 120

BLOQUE 2 Factores internos que influyen en la toma de decisiones para la elección vocacional
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Hoja de cómputo para inventario de aptitudes

Nombre ________________________________________ Grupo/turno ____________

Una vez que has respondido tu cuestionario, vacía los datos en la siguiente tabla cuidando que corresponda a 
la pregunta para que posteriormente realices la gráfica y puedas visualizar las aptitudes en las que destacas.

Abstracta 
o científica

Coordinación 
visomotriz Numérica Verbal Persuasiva Mecánica

1 2 3 4 5 6
21 13 15 16 20 19
36 35 25 27 34 29
38 44 43 41 46 40
51 56 55 53 50 58
70 65 66 68 71 63
78 74 73 80 77 76
93 88 89 91 85 86
96 101 100 98 104 103

107 114 112 110 117 116
Total Total Total Total Total Total

Social Directiva Organización Musical Artístico 
Plástica Espacial

7 8 9 10 11 12
14 18 17 31 23 22
33 30 26 47 24 28
37 39 42 60 32 45
52 57 54 72 49 48
69 64 67 83 61 59
79 75 81 105 82 62
92 87 90 109 94 84
97 102 99 113 106 95
108 115 111 118 120 119

Total Total Total Total Total Total
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Gráfica de Aptitudes
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De acuerdo a tus resultados, consulta la definición de cada aptitud y las carreras que puedes cursar.

ABSTRACTA O CIENTÍFICA
 ■ Facilidad para descubrir relaciones causales, comprender principios y deducir leyes.
 ■ Biólogos, Médicos, Químicos, Físicos.

COORDINACIÓN VISOMOTRIZ
 ■ Capacidad para ejecutar actividades motoras de gran precisión y coordinación ojo-mano.
 ■ Médicos Cirujanos, Laboratoristas, Mecánicos Dentistas. 

NUMÉRICA
 ■ Facilidad para comprender relaciones, fórmulas y conceptos numéricos.
 ■ Ingenierías o Profesiones como Contabilidad, Economía, Comercio, etc.
 ■

VERBAL
 ■ Facilidad para expresarse en forma verbal, comprender palabras, oraciones, textos y relaciones de los mismos.
 ■ Maestros, Abogados, Políticos, Psicólogos, Escritores, Actores, Periodistas, Literatos, Comunicólogos, 

Vendedores.
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PERSUASIVA
 ■ Facilidad para exponer puntos de vista diferentes, argumentar, contra-argumentar y persuadir a los demás.
 ■ Derecho, Psicología, Comunicación, Publicidad, Mercadotecnia, Vendedores, Sacerdotes, Administradores, 

Políticos, Abogados.

MECÁNICA
 ■ Capacidad para manejar objetos, comprender mecanismos en el funcionamiento de aparatos y transmisión de 

movimientos.
 ■ Ingenierías: Mecánica Eléctrica, Mecatrónica, Ingeniería Civil.

SOCIAL
 ■ Facilidad para establecer buenas relaciones con los demás, convivir y trabajar en equipo.
 ■ Ciencias de la Comunicación, Psicología, Educación, Derecho, Trabajo Social.

DIRECTIVA
 ■ Capacidad para coordinar equipos de trabajo y delegar funciones en el logro de objetivos.
 ■ Administradores, Políticos, Gerentes, Militares, Contadores.

ORGANIZACIÓN
 ■ Capacidad para ordenar y manejar datos, información o recursos.
 ■ Contabilidad, Informática, Administración.

MUSICAL
 ■ Capacidad para percibir, integrar e interpretar sonidos y melodías. 
 ■ Canto, Composición, Producción Musical.

ARTÍSICO-PLÁSTICA
 ■ Capacidad creativa para manejar espacios, formas y texturas.
 ■ Escultura, Pintura, Diseño Gráfico, Arquitectura, Educación, Artes Gráficas.

ESPACIAL
 ■ Capacidad de percibir, relacionar e imaginar figuras en el espacio y orientarse espacialmente.
 ■ Construcción, Arquitectura, Diseño Gráfico, Deporte, Publicidad, Ingeniería Civil, Topografía.



Orientación Educativa 5

75

BLOQUE 2 Factores internos que influyen en la toma de decisiones para la elección vocacional

ACTIVIDAD INTEGRADORA DE LA SECUENCIA

Recapitulando sobre tus intereses y aptitudes, completa el siguiente cuadro:

Nombre_________________________________________________________ Grupo y Turno ______________

Grupo propedéutico ______________________________________________

1. Enlista los intereses en los que obtuviste la mayor puntuación en orden de mayor a menor. Haz lo mismo con 
las aptitudes.

Intereses Puntuación Aptitudes Puntuación

2. ¿Estás de acuerdo con los resultados obtenidos en tus pruebas?_______
Reflexiona sobre los resultados que obtuviste y argumenta tu respuesta, considerando el grado de satisfacción 
que tienes en los resultados.

3. Haz una lista tentativa de tres profesiones que te gustaría estudiar y relaciónalas con un interés y una aptitud 
que posees.

Carrera Interés Aptitud 

Cierre
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ACTIVIDAD INTEGRADORA
         

En equipos de cinco integrantes, desarrollen los conceptos de inteli-
gencia, personalidad y valores. Luego comentémoslo con el resto de 
los equipos.

1. El concepto de inteligencia es:

 

2. Personalidad la conceptualizamos como:

3. El concepto de valor es:

Secuencia didáctica 2
INTELIGENCIA, PERSONALIDAD Y VALORES

Inicio

ACTIVIDAD 1
SD2-B2
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Después de haber analizado tus intereses y aptitudes, es importante analizar y reflexionar 
los conceptos de inteligencia, personalidad y valores, antes de tomar cualquier decisión 
relacionada con tu futuro profesional. A continuación, guiado por tu orientador(a), revisarás 
las definiciones y cómo cada uno de nosotros posee diversos tipos inteligencia, rasgos de 
personalidad y valores.

Habilidades intelectuales 

Todos los seres humanos poseemos la facultad de la 
inteligencia, entendida ésta como la forma en que percibimos 
al mundo, nos relacionamos con él, llevamos a cabo 
distintas acciones para solucionar problemas y progresar 
en los diferentes ámbitos en los que nos desenvolvemos. 
Sin embargo, no todos poseemos el mismo tipo de 
inteligencia, sino que somos más capaces de aprender, 
generar conocimiento, solucionar problemas y desarrollar 
competencias en alguna área y es en ella que destacamos. Esto no significa que no podamos 
destacar en otras áreas o tipos de inteligencia, significa que somos mejores o domina en 
nosotros cierto tipo de inteligencia más que otro.

Howard Gardner, psicólogo estadounidense conocido por haber formulado la Teoría de las 
Inteligencias Múltiples, afirma que todas las personas somos capaces de conocer el mundo 
a través del lenguaje, del análisis lógico matemático, de la representación espacial, del 
pensamiento musical y del uso del cuerpo. Este psicólogo señala que la diferencia está en la 
intensidad con la que se presentan estas inteligencias en nuestras vidas o la combinación que 
hacemos de ellas. Cada persona posee alguna de las inteligencias más o menos desarrollada 
que otras, debido a la dotación biológica de cada uno, la interacción con el entorno y la cultura 
imperante en el momento en que nos toca vivir.

Gardner agrupó las habilidades intelectuales de los seres humanos en las siguientes ocho 
categorías:
1. Lingüística
2. Musical
3. Lógico matemática
4. Espacial
5. Corporal kinestésica
6. Interpersonal
7. Intrapersonal
8. Naturalista

BLOQUE 2 Factores internos que influyen en la toma de decisiones para la elección vocacional

Desarrollo

Nota
Habilidad: Destreza 
y capacidad, que 
ostenta una persona 

para realizar una 
actividad, que se 
obtiene de forma 

innata o se adquiere 
o perfecciona 

a través del 

aprendizaje.
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ACTIVIDAD 2
SD2-B2

Cuestionario de habilidades intelectuales Individual

Lee con cuidado cada una de las siguientes afirmaciones y responde con honestidad, calificando cada una de ellas 
de 0 a 5 de acuerdo con estas pautas:

0 Sé que soy incapaz de realizar la acción descrita.
1 Sé que puedo realizar la actividad referida, pero de manera muy deficiente.
2 Sé que la puedo realizar.
3 Sé que puedo realizar la actividad mencionada, mejor que la mayoría de las personas de mi edad.
4 Sé que puedo realizar con excelencia la actividad a la que se hace referencia.
5 Sé que soy una persona privilegiada para desempeñar la actividad descrita tan bien como yo.

Habilidad linguísitca Habilidad musical

1 Escribir poemas 1 Tocar un instrumento musical

2 Aplicar reglas gramaticales 2 Identificar diferentes tipos de música

3 Escribir relatos 3 Componer música

4 Pronunciar un discurso 4 Imitar sonidos musicales

5 Dar una clase 5 Expresarme mediante la música

6 Convencer a otras personas 6 Imaginar una melodía

7 Recordar hechos 7 Identificar el ritmo de una melodía

8 Construir metáforas 8 Utilizar la música como un lenguaje

9 Expresar con palabras lo que siento 9 Comprender qué quiere decir la música

10 Entender un texto escrito 10 Apreciar diferentes tipos de música

11 Entender un discurso 11 Relacionar la música con un sentimiento

12 Analizar un texto escrito 12 Seguir el ritmo de una melodía

13 Analizar un discurso 13 Recordar melodías y canciones
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14 Leer libros 14 Recordar biografías de músicos

15 Aprender nuevos idiomas 15 Inventar canciones

16 Contar historias 16 Leer signos musicales

17 Inventar historias 17 Interpretar partituras musicales

18 Usar el lenguaje con propiedad 18 Distinguir las partes de una pieza musical

19 Escribir ensayos 19 Identificar los instrumentos de una pieza 
musical

20 Comprender lo que dicen otras 
personas 20 Reproducir una pieza musical

TOTAL TOTAL

Habilidad lógico-matemática Habilidad espacial

1 Hacer de memoria cálculos aritméti-
cos simples 1 Identificar figuras idénticas

2 Hacer de memoria cálculos aritméti-
cos complejos 2 Identificar formas a pesar de su posición 

en el espacio

3 Comprender símbolos numéricos 3 Imaginar formas tridimensionales a partir 
de dibujos bidimensionales

4 Realizar operaciones numéricas 4 Seguir instrucciones para construir un 
cuerpo geométrico

5 Comprender leyes matemáticas 5 Seguir instrucciones para dibujar

6 Comprender el sentido de operacio-
nes numéricas 6 Crear imágenes mentales

7 Leer signos matemáticos 7 Recordar con exactitud los detalles de un 
lugar conocido

8 Interpretar la realidad en números 8 Percibir los detalles de un lugar que se vi-
sita por primer vez

9 Realizar demostraciones geométricas 9 Dibujar objetos reales

10 Resolver problemas aritméticos 10 Dibujar personas reales

11 Resolver problemas algebraicos 11 Dibujar paisajes reales

12 Resolver problemas geométricos 12 Dibujar objetos imaginarios

BLOQUE 2 Factores internos que influyen en la toma de decisiones para la elección vocacional
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13 Transformar números en objetos con-
cretos 13 Dibujar personas imaginarias

14 Llevar a cabo procedimientos para re-
solver un problema matemático 14 Dibujar paisajes imaginarios

15 Diseñar procedimientos para resolver 
un problema matemático 15 Realizar dibujos técnicos

16 Comprender teoremas 16 Imaginar el mecanismo de un artefacto

17 Hacer demostraciones matemáticas 17 Comprender cómo se relacionan las partes 
de un objeto

18 Aprender nuevos conceptos matemá-
ticos 18 Diseñar un objeto novedoso

19 Traducir un problema cotidiano a tér-
minos matemáticos 19 Realizar mejoras al diseño de un objeto

20 Resolver problemas matemáticos de 
gran dificultad 20 Transformar un objeto

TOTAL TOTAL

Habilidad corporal-kinésica Habilidad interpersonal

1 Expresar emociones con el cuerpo 1 Entender los sentimientos de otras personas

2 Realizar ejercicios gimnásticos 2 Actuar como líder en un grupo

3 Bailar 3 Percibir cómo se llevan entre sí los miembros 
de un grupo

4 Nadar 4 Conversar y permitir que me conozcan

5 Ejecutar clavados 5 Organizar a otras personas para lograr un ob-
jetivo

6 Realizar trabajos delicados con las 
manos 6 Comunicar ideas con claridad

7 Jugar fútbol 7 Dar a conocer mis emociones a los demás

8 Jugar basquetbol 8 Negociar y resolver conflictos

9 Actuar 9 Fungir como intermediario cuando hay des-
acuerdos

10 Tener un sentido claro del tiempo 10 Trabajar en equipo

11 Tener sentido de orientación 11 Relacionarme con otras personas
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12 Realizar secuencias de movimientos 
corporales 12 Ser comprensivo con otras personas

13 Descubrir mis movimientos corpora-
les 13 Entender las motivaciones de otras personas

14 Imaginar movimientos corporales 14 Asesorar o enseñar a otras personas

15 Mover dedos y manos con precisión 15 Ser parte de un equipo o grupo con una meta 
común

16 Realizar actividades atléticas 16 Practicar juegos de mesa

17 Manipular materiales 17 Ser buen amigo

18 Hacer mímica 18 Ayudar a otras personas a resolver sus proble-
mas

19 Realizar movimientos armónicos 19 Platicar con otras personas

20 Coordinar mis extremidades en movi-
mientos complejos 20 Aprender acerca de otras culturas

TOTAL TOTAL

Habilidad intrapersonal Habilidad naturalista

1 Conocer mis propias emociones 1 Clasificar objetos

2 Darme cuenta de mis alcances 2 Ser sensible a la naturaleza

3 Darme cuenta de mis limitaciones 3 Organizar información

4 Tener confianza en mí 4 Reconocer diferentes tipos de flores, árbo-
les y plantas

5 Ser soñador 5 Reconocer diferentes especies animales

6 Trabajar en solitario 6 Cuidar a una mascota

7 Perseverar en mis intereses e ideas 7 Conocer cómo funcionan el cuerpo huma-
no

8 Tener metas claras 8 Reconocer las huellas de un animal

9 Disfrutar de la soledad 9 Cuidar un jardín

10 Hacer mi autoanálisis 10 Mantenerme informado respecto al am-
biente global

11 Reflexionar acerca de mis acciones 11 Interesarme en la evolución del universo

BLOQUE 2 Factores internos que influyen en la toma de decisiones para la elección vocacional
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12 Reconocer mis logros 12 Conocer las teorías acerca del origen de la 
vida

13 Ser crítico respecto a mis acciones 13 Formar colecciones (timbres, rocas, etc.)

14 Revisar mis sentimientos más profun-
dos 14 Realizar acciones para proteger el ambien-

te

15 Hacer planes 15 Llevar a cabo actividades al aire libre

16 Plantear mis propias metas 16 Conocer las costumbres de los animales

17 Conocerme 17 Conocer las teorías respecto de la evolu-
ción de las especies

18 Llevar un diario personal 18 Interesarme en proteger la biodiversidad

19 Tener una afición que no comparto 
con otras personas 19 Proteger animales

20
Realizar actividades en solitario (via-
jar, dar un paseo, ir al cine, escuchar 
música)

20 Observar cambios en la naturaleza

TOTAL TOTAL

Anota el total que obtuviste en cada tabla de habilidad

Tipo de habilidad intelectual Puntaje
Lingüística
Musical
Lógico- Matemática
Espacial
Corporal-Kinésica
Intrapersonal
Interpersonal
Naturalista
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Con los datos obtenidos en la tabla anterior, gráfica tus resultados.

Gráfica de habilidades intelectuales

Pu
nt

aj
es

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

L
in

gü
ís

tic
a

M
us

ic
al

L
óg

ic
o-

 M
at

em
át

ic
a

E
sp

ac
ia

l

C
or

po
ra

l-K
in

és
ic

a

In
te

rp
er

so
na

l

In
tr

ap
er

so
na

l

N
at

ur
al

is
ta

BLOQUE 2 Factores internos que influyen en la toma de decisiones para la elección vocacional



84

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora

H
ab

ili
da

d

Características Profesiones donde se expresa

Ló
gi

co
-M

at
em

át
ic

a Capacidad para usar los números de manera 
efectiva y de razonar adecuadamente. Incluye la 
sensibilidad a los esquemas y relaciones lógicas, 
las afirmaciones y las proposiciones, las funciones 
y otras abstracciones relacionadas. Se corresponde 
con el modo de pensamiento del hemisferio lógico 
y con lo que nuestra cultura ha considerado siempre 
como la única inteligencia.

Alto nivel de esta inteligencia, se ve en científicos, 
matemáticos, contadores, ingenieros y analista de 
sistemas, entre otros. Los niños que la han desarrollado 
analizan con facilidad planteamientos y problemas. 
Se acercan a los cálculos numéricos, estadísticas y 
presupuestos con entusiasmo. La utilizamos para 
resolver problemas de lógica y matemáticas. Es la 
inteligencia que tienen los científicos.

Li
ng

üí
st

ic
o-

ve
rb

al Capacidad de usar las palabras de manera efectiva, 
en forma oral o escrita. Incluye la habilidad en 
el uso de la sintaxis, la fonética, la semántica y 
los usos pragmáticos del lenguaje (la retórica, la 
mnemónica, la explicación y el metalenguaje). 
Utiliza ambos hemisferios.

Alto nivel de esta inteligencia se ve en escritores, poetas, 
periodistas y oradores, entre otros. Está en los niños a 
los que les encanta redactar historias, leer, jugar con 
rimas, trabalenguas y en los que aprenden con facilidad 
otros idiomas. La tienen los escritores, los poetas, los 
buenos redactores.

C
or

po
ra

l-k
in

és
ic

a Capacidad para usar todo el cuerpo en la expresión 
de ideas y sentimientos, y la facilidad en el uso 
de las manos para transformar elementos. Incluye 
habilidades de coordinación, destreza, equilibrio, 
flexibilidad, fuerza y velocidad, como así también 
la capacidad kinestésica y la percepción de medidas 
y volúmenes. Capacidad de utilizar el propio cuerpo 
para realizar actividades o resolver problemas.

Se manifiesta en atletas, bailarines, cirujanos y artesanos, 
entre otros. Se la aprecia en los niños que se destacan en 
actividades deportivas, danza, expresión corporal y/o en 
trabajos de construcciones utilizando diversos materiales 
concretos. También en aquellos que son hábiles en la 
ejecución de instrumentos. Es la inteligencia de los 
deportistas, los artesanos, los cirujanos y los bailarines.

Es
pa

ci
al

Capacidad de pensar en tres dimensiones. Permite 
percibir imágenes externas e internas, recrearlas, 
transformarlas o modificarlas, recorrer el espacio 
o hacer que los objetos lo recorran y producir o 
decodificar información gráfica. Consiste en formar 
un modelo mental del mundo en tres dimensiones.

Presente en pilotos, marinos, escultores, pintores y 
arquitectos, entre otros. Está en los niños que estudian 
mejor con gráficos, esquemas, cuadros. Les gusta 
hacer mapas conceptuales y mentales. Entienden muy 
bien planos y croquis. Es la inteligencia que tienen los 
marineros, los ingenieros, los cirujanos, los escultores, 
los arquitectos, o los decoradores.

M
us

ic
al Capacidad de percibir, discriminar, transformar 

y expresar las formas musicales. Incluye la 
sensibilidad al ritmo, al tono y al timbre. 

Está presente en compositores, directores de orquesta, 
críticos musicales, músicos, luthiers y oyentes sensibles, 
entre otros. Los niños que la evidencian se sienten 
atraídos por los sonidos de la naturaleza y por todo tipo 
de melodías. Disfrutan siguiendo el compás con el pie, 
golpeando o sacudiendo algún objeto rítmicamente. 
Inteligencia musical es, naturalmente, la de los cantantes, 
compositores, músicos, bailarines.
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Características Profesiones donde se expresa

In
te

rp
er

so
na

l Capacidad de entender a los demás e interactuar 
eficazmente con ellos. Incluye la sensibilidad a 
expresiones faciales, la voz, los gestos y posturas y la 
habilidad para responder. La inteligencia interpersonal 
está relacionada con nuestra capacidad de entender a 
los demás.

Presente en actores, políticos, buenos vendedores y 
docentes exitosos, entre otros. La tienen los niños que 
disfrutan trabajando en grupo que son convincentes en 
sus negociaciones con pares y mayores, que entienden 
al compañero.

In
tra

pe
rs

on
al Capacidad de construir una percepción precisa 

respecto de sí mismo y de organizar y dirigir su propia 
vida. Incluye la autodisciplina, la autocomprensión 
y la autoestima. La inteligencia intrapersonal está 
determinada por nuestra capacidad de entendernos a 
nosotros mismos.

Se encuentra muy desarrollada en teólogos, filósofos, 
psicólogos, entre otros. La evidencian los niños que 
son reflexivos, de razonamiento acertado y suelen ser 
consejeros de sus pares.

N
at

ur
al

is
ta Capacidad de distinguir, clasificar y utilizar elementos 

del medio ambiente, objetos, animales o plantas, tanto 
del ambiente urbano como suburbano o rural. Incluye 
las habilidades de observación, experimentación, 
reflexión y cuestionamiento de nuestro entorno.

La poseen en alto nivel la gente de campo, botánicos, 
cazadores, ecologistas y paisajistas, entre otros. Se da 
en los niños que aman los animales, las plantas; que 
reconocen y les gusta investigar características del 
mundo natural y del hecho por el hombre.
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Personalidad

La personalidad de cada quien está in-
tegrada por un conjunto de rasgos que 
predominan y que podemos detectar 
cuando reaccionamos ante algún es-
tímulo de manera uniforme, es decir, 
la mayoría de las veces respondemos 
más o menos de la misma forma ante 
situaciones parecidas.

Conocer esos rasgos o caracteres predominantes de personalidad resulta importante 
para poder revisar, modificar o reorientar nuestra manera particular de actuar en las di-
ferentes circunstancias de nuestra vida y en el caso de la decisión para elegir la carrera u 
oficio al que piensas dedicarte, en las diversas actividades relacionadas con ello.

A continuación revisaremos algunos estilos de personalidad, en donde seguramente en-
contrarás que te identificas con algunos; lo importante es definir en cuál de ellos encuen-
tras mayor coincidencia con tus propios rasgos.

ACTIVIDAD 3
SD2-B2

Prueba de personalidad individual

Revisa la siguiente descripción sobre caracteres de personalidad que se relacionan con 
el ejercicio de las distintas profesiones. Lee con atención cada uno de los tipos en que 
se han clasificado. Analiza el grado en que posees los caracteres descritos, ya que es 
posible que te identifiques con más de uno; sin embargo, seguramente identificarás uno 
que predomina. 

Responde:

Mi tipo de personalidad dominante es:

______________________________________________

Nota
Personalidad: 
Conjunto de 
características 
psicosociales que 
manifiestan en 
cada individuo 
una interacción 
singular de sus 
características 
afectivas y 
cognitivas, que 
son reconocidas 
por él mismo y por 
los demás como 
una individualidad 
autónoma y 
constante.
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A
C

TI
V

O Personas que acostumbran trabajar y moverse con rapidez; inquietos aun en circunstancias en las que debieran 
permanecer tranquilos; les gusta estar siempre ocupados en algo y tienen la tendencia a estar de prisa. De ordinario 
hablan, comen, caminan y escriben velozmente aun cuando las circunstancias no lo requieran; gesticulan mucho 
cuando conversan; hablan en voz demasiado alta y tratan de resolver con rapidez todos sus problemas.

V
IG

O
R

O
SO Personas a las que les gusta tomar parte en los deportes; en los trabajos que requieren el uso de herramientas; en 

actividades físicas que implican un considerable despliegue de energía a través de poner en movimiento todo su 
sistema muscular; gustan de dedicarse a trabajos de tipo mecánico y a actividades que se realizan preponderantemente 
al aire libre. A menudo estas personas usan “palabras fuertes” en sus conversaciones y gozan más de los espectáculos 
cuando en éstos se hacen apuestas.

ES
TA

B
LE

Este tipo es característico de las personas que generalmente están alegres y tranquilas, pueden reposar o estar 
ecuánimes en un medio bullicioso; no pierden la cabeza en situaciones críticas; pueden concentrarse en medio 
de muchas distracciones; no se molestan si se les interrumpe mientras están meditando; no se irritan a causa de 
pequeños contratiempos de la vida cotidiana; no les incomoda realizar una tarea dentro de un plazo fijado; pueden 
tomar fácilmente una decisión entre varias alternativas o de peligro, conservan la ecuanimidad. En opinión de los 
demás, son consideradas como optimistas.

D
O

M
IN

A
N

TE Personas que se consideran capaces de tomar la iniciativa, asumir la responsabilidad o actuar como líderes. Les 
gusta hablar en público, organizar actos sociales, promover nuevos proyectos y convencer a los demás para que los 
secunden. En caso de un accidente, se hacen cargo de la situación y prefieren actividades que les permitan influir 
sobre los demás. Gustan de contar chistes y anécdotas para divertir a sus amigos y monopolizan la conversación en 
el grupo en que se encuentran.

SO
C

IA
B

LE

Personas que buscan la compañía de los demás; las que fácilmente traban amistades; las que generalmente son 
consideradas como agradables o simpáticas. En su trato con  la gente están siempre dispuestas a cooperar, a prestar 
ayuda y promover reuniones de tipo social. También acostumbran elogiar a sus amigos; prefieren trabajos en que 
se tenga que hablar mucho y son a las que los demás tienen confianza para contarles sus intimidades. Igualmente, 
son personas que están pendientes de los aniversarios y cumpleaños de sus amigos; les gusta trabajar en equipo y 
pertenecer a clubes, sociedades, comités, etc.

R
EF

LE
X

IV
O Personas dedicadas a la meditación y encuentran más a su gusto tratar asuntos teóricos que problemas prácticos. 

Son tranquilos y acostumbran analizar sus propios actos; encuentran placer en el trabajo que requiere precisión y 
esmero en los detalles; tienen tendencia a hacerse cargo de más obligaciones de las que pueden atender y gustan 
más bien de planear que ejecutar los planes. Prefieren estar solos que en compañía de los demás; les gusta leer 
mucho; realizar trabajos de tipo científico, son creativos y buscan nuevos medios para hacer las cosas y prefieren 
un medio silencioso y tranquilo para trabajar.

BLOQUE 2 Factores internos que influyen en la toma de decisiones para la elección vocacional
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Valores y su influencia en la elección de la carrera

Los valores son la guía de nuestras acciones, porque al actuar expresamos lo que es 
verdaderamente importante y trascendente para nosotros en ese momento; expresan los 
motivos por los que hacemos las cosas, nuestra posición ética en la vida.

Estos no son entidades independientes, no poseen una sustancia, son inherentes al ser y 
su naturaleza y se manifiestan cuando se practican. Esta práctica de los valores, repetida, 
se convierte en un hábito, lo que nos hace valiosos.

Los valores se viven en todos los ámbitos de nuestro actuar, al relacionarnos con los 
demás o de forma individual; algunos son universales como la justicia, tolerancia, pru-
dencia, responsabilidad, honestidad, etcétera; otros son particulares porque se practican 
por personas o grupos con determinados intereses y necesidades, que suele ser el caso 
de las personas que en el ejercicio de su profesión deben privilegiar la práctica de algu-
nos valores, además de practicar los valores universales.

Cada carrera profesional u oficio se caracteriza por valores intrínsecos que la definen; 
por ejemplo, la medicina se basa en el valor predominante del bien social o de la ayuda 
a los demás para preservar su salud o incluso su vida. Aunque un médico suele tener 
otros valores relacionados con su profesión, si otro valor cobra mayor importancia que 
el de ayudar a los demás, entonces el ejercicio de su profesión pierde su sentido original.

La idea siempre será que la vocación y la profesión vayan unidas. Muchos estudiantes 
eligen una carrera por estar de moda o porque les significa (o al menos así lo creen) 
obtener un estatus socioeconómico importante. Cuando concluyen sus estudios y llega 
la hora de ejercer, abandonan lo que creían que era su vocación porque perciben que 
no obtendrán riqueza, prestigio o fama y que los valores que su profesión u oficio les 
demanda son diferentes a los que pensaban poner en práctica. 

Los valores, ahora que serás universitario y que en unos años serás profesionista, se 
clasifican en dos grandes grupos: aquellos que deberás vivir como estudiante y los que 
regirán tu actuar como profesionista.

Los que debes desarrollar y poner en práctica como estudiante universitario son:

1. La capacidad de interpretar y valorar lo que te rodea.
2. La actitud participativa, comprometida y responsable hacia tu labor.
3. La capacidad transformadora hacia el desarrollo humano.
4. La espiritualidad y la personalidad.

Nota
Valores:

Principios que 
orientan nuestro 
comportamiento 
como personas en 
sociedad.
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Los valores para un estudiante universitario van más allá de ser puntual o cumplir con tus tareas; te piden ser 
integral, es decir, participar, transformar, valorar, ser mejor como persona, ser íntegro, autónomo y aportar a la 
sociedad a la cual perteneces.

Por  lo anterior, debes dedicar el tiempo necesario para analizar y reflexionar sobre los valores que son importantes 
para ti y sobre aquellos que deben dirigir tus acciones según tu vocación y en el ejercicio de tu profesión.
Educar en valores es como tallar un diamante. Para que despliegue la plenitud de su esplendor, debe ser tallado 
íntegra y armónicamente; dejar una de sus facetas sin tallar le impedirá cualificarse con todos sus visos, belleza y 
perfección. Una persona a quien no se le proporcione una intencionada, adecuada y oportuna educación, no podrá 
realizarse a plenitud como ser humano. 
La educación en valores se refiere al aprendizaje como cambio de conducta. La competencia no se determina sólo 
por lo que las personas saben, sino por lo que pueden hacer, lo que tienen el valor de hacer y, fundamentalmente, 
por lo que son. 
Revisemos a continuación la siguiente escala de valores relacionados con diversas profesiones.

Para Allport, Vernon y Lindsey (1971) desde el punto de vista profesional, los valores se dividen en seis categorías:

Valor Descripción de la persona que se guía por él.

Teorético Se interesa sobre todo por la búsqueda de la verdad mediante la 
investigación, utilizando un proceso lógico, ordenado y claro.

Económico

Da preponderancia a la utilidad de las relaciones y de las cosas. Implica 
ser práctico, materialista, ahorrador de energía, espacio y tiempo. La 
persona que considera importante este valor se interesa en hacer suyo el 
conocimiento para obtener un provecho práctico.

Estético Busca la satisfacción personal mediante la contemplación o la producción 
de la belleza.

Social Busca la compañía de los demás; vive su experiencia en el contacto con 
sus semejantes; disfruta mucho brindar sus servicios y ayudar a los demás.

Político Utiliza los conocimientos como medios para lograr el poder. Manifiesta 
voluntad de mando y deseo de dirigir y gobernar a los demás.

Religioso
Orienta su vida de acuerdo con las convicciones éticas y religiosas. 
Asimismo, presenta la tendencia a invitar a los demás a participar en este 
tipo de actividades.

BLOQUE 2 Factores internos que influyen en la toma de decisiones para la elección vocacional
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ACTIVIDAD 5
SD2-B2

Considerando la clasificación de los valores profesionales:

1. ¿Con cuál te identificas tú?

Mi valor profesional predominante 
es

Porque…

2. Escribe algunas profesiones que involucren cada uno de los valores

Valor Profesiones
Teorético

Económico

Estético

Social

Político

Religioso

3. La carrera que más te interesa actualmente  ¿quedó ubicada en tu valor profesional predominante? ¿Cuál es?
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BLOQUE 2 Factores internos que influyen en la toma de decisiones para la elección vocacional

ACTIVIDAD INTEGRADORA DE SECUENCIA
 

Concentra la siguiente información para complementar el análisis de los factores internos.

Anota cuál es tu principal habilidad intelectual, tu rasgo de personalidad dominante y el valor que deberás desa-
rrollar según tu inclinación profesional.

Habilidad Intelectual Rasgo de personalidad Valor

ACTIVIDAD INTEGRADORA DE BLOQUE

Con base en los resultados obtenidos en las pruebas realizadas en esta secuencia y en la anterior, concentra los 
datos en el siguiente formato.

Nombre __________________________________________________________  Grupo y Turno _____________

INTERESES
INTERÉS LUGAR PUNTUACIÓN

1º
2º

 3º

APTITUDES
APTITUD LUGAR PUNTUACIÓN

1º
2º

 3º

Cierre
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RASGOS DE PERSONALIDAD

PERSONALIDAD PREDOMINANTE LUGAR PUNTUACIÓN

1º

2º

ESTILOS DE INTELIGENCIA

INTELIGENCIA PREDOMINANTE LUGAR PUNTUACIÓN

1º

2º

VALORES
VALOR PROFESIÓN LUGAR PUNTUACIÓN

1º
2º

POSIBLES CARRERAS
1º
2º
3º

POSIBLES UNIVERSIDADES A ELEGIR CIUDAD TIPO
1º
2º
3º



Orientación Educativa 5

93

BLOQUE 2 Factores internos que influyen en la toma de decisiones para la elección vocacional

Aspecto a 
evaluar

Excelente
(10-9)

Satisfactorio
(8-7)

No satisfactorio
(6-0)

Suma parcial

Autoevaluación: Evaluación 
docente:

Realiza las 
actividades

Lleva a cabo las 
actividades del 
bloque  de forma 
ordenada.
Realiza las diversas 
pruebas completas.
Sus actividades están 
bien redactadas

Lleva a cabo 
la mayoría de 
actividades del 
bloque.
Realiza la mayoría 
de las diversas 
pruebas completas.
Sus actividades 
están limpias pero 
no  redactadas 
adecuadamente.

Cumple con escasas 
actividades.
No logra presentar 
resultados completos.
No puede comparar 
ni interpretar sus 
resultados que  le 
permitan bosquejar 
su decisión.

Presentación 
de resultados: 
contenido de la 

tabla

El llenado de la tabla 
corresponde a los 
resultados obtenidos 
por el alumno en 
la autoaplicación 
de las pruebas  y 
presenta el cuadro 
con la información 
completada.
El alumno presenta 
la actividad en 
tiempo establecido 
y en el formato 
diseñado para ello.

El llenado de la 
tabla corresponde 
parcialmente a los 
resultados obtenidos 
por el alumno en la 
autoaplicación de las 
pruebas y presenta el 
cuadro con espacios 
no completados.
El alumno presenta 
la actividad en el 
formato diseñado 
para ello, pero fuera 
de tiempo.

El llenado de la tabla 
no corresponde a los 
resultados obtenidos 
por el alumno en la 
autoaplicación de las 
pruebas y presenta 
datos sin completar.
El alumno presenta 
la actividad en 
formato fuera del 
tiempo establecido 
y en un formato 
diferente

Actitud

Valora la realización 
de las actividades del 
bloque.
Evalúa los resultados 
obtenidos a través 
de las pruebas 
realizadas.
Argumenta una 
justificación para los 
resultados obtenidos 
y la decisión 
vocacional a tomar.

Valora realizar las 
actividades del 
bloque.
Evalúa los resultados 
obtenidos.
Argumenta una 
justificación pobre de 
sus resultados.
Busca ayuda para 
clarificar sus dudas.

No muestra interés 
en realizar las 
actividades que 
le apoyarán en su 
proceso de decisión.
No busca ayuda.

RÚBRICA PARA EVALUAR LA ACTIVIDAD INTEGRADORA
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Reactivos del bloque

1.  Son aspectos propios de tu persona, que solo tienen que ver contigo porque son producto de tu proceso de 
aprendizaje, experiencias y maduración y que una vez analizados te ayudan a tomar la decisión sobre la 
carrera a estudiar:

a) Factores externos
b) Factores interdependientes
c) Factores internos
d) Factores vocacionales

2.  Son preferencias que mostramos o aficiones que poseemos por ciertas actividades, objetos o situaciones y 
que deben ser tomadas en cuenta al momento de elegir la carrera a estudiar:

a) Decisiones
b) Valores
c) Aptitudes
d) Intereses

3.  Cuando una persona se da cuenta que tiene una disposición natural o adquirida que le permite realizar 
alguna tarea en particular con mayor facilidad y calidad, está demostrando que tiene:

a) Inteligencia
b) Personalidad
c) Preferencia
d) Aptitud

 
4.  A la forma en que nos relacionamos con el mundo, cómo lo percibimos y cómo desarrollamos diferentes 

formas para solucionar los problemas y progresar en distintos ámbitos, se define como:

a) Inteligencia
b) Psicología
c) Valores
d) Personalidad

5.   Howard Gardner desarrolló el modelo que dice que todas las personas somos capaces de conocer el mun-
do de distintas formas; unos destacando a través del lenguaje, otros a través del análisis lógico matemáti-
co, representaciones espaciales, música, uso del cuerpo, entre otras. ¿Cuál es el modelo al que se refiere?

a) Psicológico intelectual
b) Conductual
c) Inteligencias múltiples
d) Del Constructivismo
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 ■ Aptitud: Disposición natural o aprendida para realizar ciertas actividades.
 ■ Competencia: Integración de conocimientos, habilidades, actitudes y valores en un contexto específico.
 ■ Habilidad: Destreza y capacidad, que ostenta una persona para realizar una actividad, que se obtiene de forma 

innata o se adquiere o perfecciona a través del aprendizaje.
 ■ Interés: Situación de la vida diaria que más llama la atención; preferencia o inclinación hacia cierto tipo de 

actividades, eventos o cosas.
 ■ Personalidad: Conjunto de características psicosociales que manifiestan en cada individuo una interacción 

singular de sus características afectivas y cognitivas, que son reconocidas por él mismo y por los demás como 
una individualidad autónoma y constante.

 ■ Profesión: saber-hacer socialmente reconocido, un cuerpo específico de conocimientos técnicos destinados a 
alcanzar unos fines. Oficio que una persona ejerce públicamente, requiere estudio, capacitación y desarrollo 
de habilidades.

 ■ Valores: Principios que orientan nuestro comportamiento como personas en sociedad.
 ■ Oficio: se relaciona con trabajos manuales, en donde el trabajador debe ser muy hábil para realizar una tarea 

específica, se requiere saber sobre un tema específico pero no es necesario asistir a alguna institución, ya que 
lo puedes aprender mediante la observación directa.

BLOQUE 2 Factores internos que influyen en la toma de decisiones para la elección vocacional
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SITIOS WEB RECOMENDADOS

 ■ http://www.mi-carrera.com/home.html
 ■ http://www.unamujerunavoz.org
 ■ http://www.sep.gob.mx/es/sep1/educacion_por_niveles
 ■ http://www.anuies.mx/la_anuies/diries/
 ■ http://www.sedena.gob.mx/index.php/educacion-militar
 ■ http://www.digaden.edu.mx/
 ■ http://www.isspe.gob.mx/
 ■ http://www.ses.sep.gob.mx
 ■ http://www.sermar.gob.mx
 ■ http://www.monografias.com/trabajos12/invcient/invcient.sht
 ■ http://www.educared.org.ar/
 ■ http://www.sec-sonora.gob.mx
 ■ http://www.sistemas.anuies.mx/
 ■ http://www.ifodes.edu.mx/
 ■ http://www.ssp.gob.mx/
 ■ http://www.ciad.mx/
 ■ http://www.creditoeduativo.gob.mx/
 ■ http://www.fer.org.mx/



 ■ Analizará los factores externos que 
influyen en la elección de su futuro 
profesional.

 ■ Analizará las expectativas de los demás 
sobre su futuro profesional: familia, 
amigos y personas cercanas.

 ■ Reconocerá las diferencias entre las 

instituciones de educación superior.
 ■ Identificará los principales aspectos 
que definen en plan de estudios de la 
carrera de interés.

 ■ Ubicará las oportunidades dentro del 

mercado del trabajo de la carrera de 
interés.

Tiempo asignado: 5 horas.

 ■ Expectativas de futuro de las personas 
cercanas

 ▪ Familia

 ▪ Amigos

 ▪ Personas significativas
 ■ Características de la profesión

 ▪ Oferta educativa
 ▪ Plan de Estudios

 ▪ Mercado laboral

1.  Se conoce y valora a sí mismo y aborda 
problemas y retos teniendo en cuenta los 
objetivos que persigue.
4.-  Escucha, interpreta y emite mensajes 
pertinentes en distintos contextos medi-
ante la utilización de medios, códigos y 
herramientas apropiadas.

6.- Sustenta una postura personal sobre 

temas de interés y relevancia general, 
considerando otros puntos de vista de 

manera crítica y reflexiva.
8.- Participa y colabora de manera efecti-

va en equipos diversos.

Factores externos que influyen en la elección profesional
BLOQUE 3

Desempeño del estudiante
al finalizar el bloque Objetos de aprendizaje Competencias a desarrollar
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Secuencia didáctica 1 
EXPECTATIVAS DE FUTURO DE PERSONAS CERCANAS

En el bloque anterior, analizamos los factores internos que influyen en la elección 
profesional. Esto es, aquellas características que identifican tu perfil, lo que tú eres y 
con lo que cuentas, lo que pudiera favorecerte en tener una visión más clara sobre cuál 
es el área o profesión(es) que más se adecúa a ti. 

Ahora, es importante también que analices aquellos factores que aun cuando no se 
relacionan con tus características personales, mantienen una relación de influencia 
sobre tus decisiones en el terreno profesional; es decir, circunstancias del entorno en el 
que te desenvuelves, tal como las expectativas de la familia, los amigos y otras personas 
significativas por un lado; y por otro, la oferta educativa, los planes de estudio de las 
carreras y la demanda laboral.
 
En esta secuencia nos detendremos a analizar en qué medida las expectativas de las 
personas que te han acompañado en tu vida impactan en tu decisión final.

Piensa en las personas con las cuales hayas compartido tus expectativas acerca de tu futuro profesional, sus 
comentarios acerca de ello y cómo esto ha afectado o podría afectar tus decisiones.

• Familia

Comentarios:

¿Cómo influyen en tu elección?

Inicio

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA
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• Amigos

• Otras personas significativas (especificar)______________________________

Comentarios:

¿Cómo influyen en tu elección?

Comentarios:

¿Cómo influyen en tu elección?

BLOQUE 3 Factores externos que influyen en la elección profesional

Familia

Al elegir la carrera profesional,  te tocará tomar retos,  
responsabilidades y también gozar de sus frutos; es 
importante que te conozcas a ti mismo, tengas claro lo 
que deseas para tu futuro, lo que estás dispuesto a dar; 
también es importante saber escuchar y aprovechar las 
opiniones de los demás, sobre todo si son las personas 
que más te aprecian y conocen: tu familia.

Tus padres pueden ser de gran aporte y soporte en 
tu elección; cierto es que a veces sus consejos y 
recomendaciones pueden parecer anticuadas, simples 
o responder a su necesidad de protegerte y evitar que 
corras riesgos: recomendarte una carrera donde tengas 
el “pase” seguro; que te mantenga en casa o en la ciudad; 
que te asegure empleo (en el negocio de familia, por 
ejemplo);  o que te permita continuar con la tradición 

familiar.
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ACTIVIDAD 1
SD1-B3

Entrevista a los integrantes de tu familia. Una vez que hayas terminado, analiza sus respuestas y escribe tus 
conclusiones.

Mi papá 
¿Deseas que estudie una carrera 
profesional? ¿Por qué?
¿Qué te gustaría que estudiara? ¿Por 
qué?
¿Qué piensas de la carrera que yo 
deseo estudiar? (si es que tienes 
definida alguna carrera)

¿Qué significado tiene para ti que yo 
sea profesionista?

¿Estás en posibilidades de apoyarme 
económicamente con mis estudios?

Seguro que tus padres, al igual que tú, sienten miedo e inseguridad y desean también que tomes la mejor decisión, 
lo que los lleva a tomar diferentes posturas, por ejemplo:

• Desear que seas tú quien tome sus propias decisiones, para que “madures” o bien porque no desean influir en tu 
elección. Esto a veces podría parecer como falta de interés.
• Asumir que aún no sabes lo que te conviene, que aún no estás lo suficientemente “maduro” para tomar esta 
decisión y consideran que es su responsabilidad ayudarte en tu elección y terminan decidiendo por ti.
• Manifestar abiertamente su apoyo y darte la libertad de elegir; sin embargo, dejan manifiestas también sus 
expectativas. Y entonces tienes que decidir entre cumplir tu sueño o el de tus padres.
• No te brindan apoyo en lo que te interesa estudiar, lo que provoca tensión entre ustedes y no existe todavía una 
decisión al respecto.
• Desear que tomes una buena decisión, acompañarte en tu proceso y animarte a tomar tus propias decisiones y 
asumir las consecuencias.

Sea cual sea tu situación, debes considerar que tus padres desean lo mejor para ti y antes de emitir juicios, date la 
oportunidad de escuchar, analizar y compartir con ellos la información que has recabado, así como también tus 
miedos y sueños.

De esta manera, si tu familia espera algo diferente a lo que tú quieres, tendrás la oportunidad de preparar los 
argumentos para convencerlos de que la decisión que has tomado es madura, basada en el análisis profundo, con 
criterios sólidos y firmes.

¿Qué tanto conoces en este momento sobre lo que tus padres, hermanos y demás familiares esperan de ti en el 
futuro?
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BLOQUE 3 Factores externos que influyen en la elección profesional

Mi mamá 
¿Deseas que estudie una carrera 
profesional? ¿Por qué?

¿Qué te gustaría que estudiara? ¿Por 
qué?

¿Qué piensas de la carrera que yo 
deseo estudiar? (si es que tienes 
definida alguna carrera)

¿Qué significado tiene para ti que yo 
sea profesionista?

¿Estás en posibilidades de apoyarme 
económicamente con mis estudios?

Mis hermanos
¿Crees que debo estudiar una 
carrera profesional? ¿Por qué?

¿Cuál crees que sea la carrera ideal 
para mí? ¿Por qué?

¿Qué piensas de la carrera que yo 
deseo estudiar? (si es que tienes 
definida alguna carrera)

¿Qué significado tiene para ti que 
yo sea profesionista?

Mis conclusiones:
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Amigos

Tus amigos sin duda ocupan un lugar importante en tu vida; con 
ellos compartes tus alegrías, miedos y tristezas. También compartes 
con ellos tus aspiraciones y expectativas de futuro, lo que te gustaría 
estudiar, dónde te gustaría trabajar, etcétera. Seguramente tus amigos 
te alientan a tomar la mejor decisión respecto a la elección de la carrera 
que estudiarás, te aconsejan, te recomiendan, te sugieren; sin embargo, 
no debes olvidar que es tu decisión y que debes mantenerte objetivo e 
informado.
 
¿Has pensado cómo y hasta donde tus amigos influyen en tus decisiones?

ACTIVIDAD 2
SD1-B3

Instrucciones: 

1. El grupo se dividirá en equipos de 5 estudiantes.
2. A cada estudiante se le recomendará una profesión “ideal” de acuerdo a las características que cada alumno 

posee, las oportunidades, etc.
3. Se pide la participación de uno o dos alumnos por equipo para que compartan al resto del grupo, cuál fue 

la profesión que le recomendaron sus compañeros y cómo se sintió, si se identificó con ella o si está en 
desacuerdo, si se sintió presionado, le generó dudas, etc.

Otras personas significativas o personajes a los que admiras

A lo largo de tu vida has tenido la oportunidad de conocer personas, su historia, sus 
experiencias. Algunas de esas personas quizás han dejado una huella en tu propia historia, 
quizá porque te han enseñado con su ejemplo; porque se han convertido en personas 

exitosas o simplemente porque compartes con ellas formas de pensar.
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BLOQUE 3 Factores externos que influyen en la elección profesional

ACTIVIDAD 3
SD1-B3

1. Piensa en una persona que ha sido importante en tu vida. Puede ser familia, amigo, conocido o bien un 
personaje famoso.

2. Investiga y escribe su biografía considerando los datos más relevantes de su vida profesional y personal.
3. Describe algunas características de esa persona que más llaman tu atención.
4. Identifica y escribe cómo este personaje ha influido en tu vida.

La historia de_____________________________________

Lo que más llama mi atención:
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La forma en que ha influido en mi vida:

Cierre

ACTIVIDAD INTEGRADORA

• Busca la película Billy Elliot, de Stephen Daldry, (Francia, 2000). Date cita con tus amigos para que 
tengan una tarde de cine.

• Identifica en la trama los aspectos presentes en relación a los factores externos que influyen en la 
elección de carrera del protagonista.

• Presenta un reporte a tu profesor que contenga:
• Portada
• Presentación
• Análisis de la película:

• Descripción del protagonista
• Exposición de los diferentes factores externos presentes en su proceso de elección: dificultades 

que tiene el protagonista para dedicarse a lo que desea, exponer sus razones; los argumentos 
de la familia y de la profesora; analizar el contexto social en el que se desarrolla; describir las 
situaciones de género que se observan en la trama.

• Situación personal. Tal como lo hiciste en la película de Billy Elliot, expondrás ahora un análisis de 
tu situación en relación a la elección de la carrera que planeas estudiar. Debes incluir:

• La carrera que planeas estudiar
• Al menos cinco razones por las cuales deseas estudiar esa carrera
• Argumentos de cómo tu familia, amigos y/o persona cercanas que han influido en tu proceso de 

elección.
• Comentarios finales.
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BLOQUE 3 Factores externos que influyen en la elección profesional

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD INTEGRADORA

Aspectos a 
evaluar

Excelente
(10-9)

Satisfactorio
(8-7

No 
satisfactorio

(6-0)

Suma parcial

Autoevaluación: Evaluación 
docente:

Elementos del 
reporte

El trabajo 
incluye todos 
los elementos 
solicitados.

El trabajo 
incluye al 

menos todos 
los elementos 

de los puntos C 
y D.

El trabajo 
no incluye 

ningún 
elemento de 
los puntos C 

y D.

Profundización 
de los temas del 

reporte

El  trabajo 
presenta una 
descripción 

clara y 
sustancial de 
los temas y 

buena cantidad 
de detalles.

El trabajo 
presenta una 
descripción 
ambigua de 
los temas y 
con algunos 
detalles que 

no clarifican el 
tema.

Descripción 
incompleta 
del tema, 

sin detalles 
significativos 

o escasos.

Presentación del 
reporte

Temas bien 
organizados 
y claramente 

presentado así 
como de fácil 
seguimiento.

Temas con 
información 

pero no 
suficientemente 

organizada.

Temas 
imprecisos 

y poco 
claros, sin 
coherencia 
entre las 

partes que lo 
componen.

Tiempo de 
entrega

Entregado 
en tiempo y 

forma.

Entregado 
después 

del tiempo 
establecido.

No entregó 
el trabajo 
o fue muy 
deficiente.
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Secuencia didáctica 2 
CARACTERÍSTICAS DE LA PROFESIÓN

Al inicio de este semestre revisamos la importancia de 
la vocación en nuestra elección profesional y que ésta no 
es sinónimo de carrera profesional. Entonces, podemos 
realizarnos en nuestra vocación a través del ejercicio 
profesional en diferentes carreras. 

Debes saber también que existen diferentes factores que impiden que podamos acceder a esa carrera que más 
nos interesa: demanda, costos, ubicación, etc. Por ello, es bueno que en tu investigación amplíes tu abanico de 
posibilidades estableciendo tu jerarquía de preferencias. 

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

En relación a la carrera que consideras como opción para estudiar, responde lo siguiente:

1. Nombre de la carrera profesional

2. ¿Qué instituciones la ofertan y cuáles consideras como una opción para estudiar?

3. Duración de la carrera

Inicio

Programas de estudio
( Estructura curricular) Planes de estudio

Mercado de trabajo Objeto educativo

Investigación 
Vocacional
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Oferta educativa

En nuestro país, la educación a nivel superior es impartida por un gran número de instituciones, tanto públicas 
como privadas.

Las instituciones públicas reciben recursos gubernamentales para su operación, lo que les permite ofrecer sus 
servicios en forma gratuita o a muy bajos costos para sus estudiantes. Las instituciones privadas se caracterizan 
por tener un financiamiento propio, que proviene del cobro de sus cuotas, inscripciones, mensualidades, materiales, 
colegiaturas y otros servicios a sus estudiantes.

Su denominación puede ser de diferentes maneras: universidades, escuelas, tecnológicos, centros o institutos. 
Cada uno ofrece diferentes programas o niveles educativos.

Al concluir los estudios, las Instituciones de Educación Superior extienden un reconocimiento al alumno 
autorizado por la ley respectiva, para el ejercicio de una actividad y profesión, en la vida económica de un país. 
En general, según el Acuerdo número 279 por el que se establecen los trámites y procedimientos relacionados con 
el reconocimiento de validez oficial de estudios del tipo superior, las personas pueden obtener reconocimiento de 
los siguientes estudios:

Desarrollo

4. Campos de acción de un profesionista egresado

5. Sueldo promedio mensual

BLOQUE 3 Factores externos que influyen en la elección profesional
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• 2 años de duración.
• Es la opción educativa posterior al bachillerato y previa a la licenciatura, que conduce a la obtención 

del título profesional correspondiente. Este nivel puede ser acreditado como parte del plan de estudios 
de una licenciatura.

• El plan de estudios está orientado fundamentalmente a desarrollar habilidades y destrezas relativas a 
una actividad profesional específica.

• 3 a 5 años de duración.
• Es la opción educativa posterior al bachillerato que conduce a la obtención del título profesional 

correspondiente.
• El objetivo fundamental de este nivel de estudios está centrado en el desarrollo de conocimientos, 

actitudes, aptitudes, habilidades y métodos de trabajo para el ejercicio de una profesión.

• 1 a 2 años de duración.
• Su objetivo se enfoca en la formación de individuos capacitados para el estudio y tratamiento de 

problemas específicos de un área particular de una profesión, pudiendo referirse a conocimientos y 
habilidades de una disciplina básica o a actividades específicas de una profesión determinada.

• Requiere tener como antecedente académico el título de licenciatura, o haber cubierto el total de 
créditos de la licenciatura, cuando se curse como opción de titulación a ésta.

• 2 a 4 años de duración.
• Está dirigido a la formación de individuos capacitados para la docencia y la investigación, con dominio 

de temas particulares de un área. Los egresados deberán ser capaces de generar nuevo conocimiento 
en forma independiente, o bien, de aplicar el conocimiento en forma original e innovadora.

• Tener por lo menos como antecedente académico el título de maestría o haber cubierto el total de 
créditos de la maestría, cuando se curse como opción de titulación de ésta.

TECNICO SUPERIOR 

UNIVERSITARIO 

Y PROFESIONAL 

ASOCIADO

LICENCIATURA

POSGRADO 

ESPECIALIZACIÓN

POSGRADO 

DOCTORADO

Como ya habrás notado, existen en el estado diversas opciones para continuar tus estudios a nivel superior; 
sin embargo, es importante que antes de elegir la universidad, escuela o instituto donde realizarás tus estudios, 
explores algunos datos importantes:

Misión, cuál es la intención de la universidad al formar a futuros profesionistas, expectativas respecto al alumno, habilida-
des, actitudes y valores que pretende desarrollar en el alumno, si tiene alguna orientación religiosa.

Ambiente físico, estado físico de sus instalaciones, si tiene talleres y laboratorios, cantidad de alumnos, espacios para 
desarrollar actividades deportivas, artísticas y culturales, estacionamiento, servicio de cómputo.

Requisitos de ingreso, qué se requiere para ingresar, tipo de examen de admisión que se utiliza, fechas de recepción de estu-
diantes de nuevo ingreso.

Ambiente académico, perfil de los profesores, si los docentes realizan actividades profesionales además de impartir clases, si 
la escuela tiene intercambios con otras instituciones nacionales e internacionales, cuál es la calificación aprobatoria mínima, 

si los alumnos destacados reciben algún beneficio
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Costos, montos de inscripción, colegiaturas, materiales, cuotas extraordinarias.

Requisitos de egreso,  qué se  requiere para obtener el título profesional, tipo de título que se obtiene.

Becas, créditos o financiamientos que ofrece la escuela, requisitos en cada caso, en qué momentos se reciben solicitudes, 
requisitos para mantener el beneficio.

Bolsa de trabajo, si la escuela cuenta con este servicio, porcentaje de alumnos que son colocados a través de la bolsa de traba-
jo, si existen ferias de empleo en la universidad, requisitos para ser considerado como candidato a la bolsa de trabajo.

Carreras que ofrece, antes de elegir la universidad es importante que elijas la carrera que deseas estudiar. A partir de ello, 
investigarás qué Universidades te ofrecen la posibilidad de continuar con tus estudios

Validez de los estudios, qué tipo de reconocimiento avalan sus estudios, compatibilidad de los planes de estudios con otras 
universidades, posibilidad de transferencias a otras ciudades o campus, validez de sus planes de estudios en el extranjero.

ACTIVIDAD 1
SD2-B3

En equipo:

En coordinación con tu profesor, se organizarán equipos de cinco alumnos como máximo. Se asignará a cada 
equipo una Institución de Educación Superior a investigar. Se sugiere que se sometan a consideración aquellas 
universidades que representan los intereses del grupo; una vez que se determine el listado de las más representativas, 
se asignarán a los diferentes equipos para su investigación.

LLos puntos a investigar serán los siguientes:

• Nombre de la Institución de Educación Superior
• Domicilio/teléfono/correo electrónico/ página web oficial 
• Misión
• Ambiente físico
• Ambiente académico
• Requisitos de ingreso
• Costos
• Requisitos de egreso
• Becas, créditos o financiamientos que ofrece la escuela
• Bolsa de trabajo
• Carreras que ofrece

BLOQUE 3 Factores externos que influyen en la elección profesional
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• Nombre de la institución de educación superior

• Domicilio/correo electrónico/teléfono/página web

• Misión

• Ambiente físico

• Ambiente académico

• Requisitos de ingreso

• Costos

• Requisitos de egreso

El equipo deberá presentar al grupo la información recabada utilizando carteles, materiales impresos y/o 
presentaciones en proyector.

Individual:

Cada alumno, atendiendo a sus intereses, tomará de la información presentada por los diferentes equipos y 
presentará de forma individual un reporte personal de la institución de interés.
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• Becas, créditos o financiamientos que ofrece la escuela

• Bolsa de trabajo (cuenta con ella o no)

• Carreras que ofrece

Plan de estudios de la carrera

Cada carrera profesional tiene diferentes objetivos, desarrolla diferentes competencias en sus egresados, requiere 
de diferentes habilidades y conocimientos en quienes aspiran a ingresar a ella. Esta información representa una 
parte fundamental de tu investigación, pues te permitirá tener la seguridad de que sabes a dónde vas y lo que 
puedes esperar.

BLOQUE 3 Factores externos que influyen en la elección profesional
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ACTIVIDAD 2
SD2-B3

Investiga el Plan de Estudios de la carrera de interés, para ello considera los siguientes aspectos:

1. Nombre de la carrera

2. Objetivo

3. Perfil de Ingreso

4. Mapa curricular: asignaturas. Anexar impresión.

5. Duración

6. Instituciones que la ofrecen (pueden ser regional, nacional o incluso si te interesa una internacional)
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7. Costos: inscripción, colegiaturas, etc.

8. Requisitos de ingreso

9. Horarios de clases

10.  Intercambios estudiantiles 

11. Formas de titulación

12. Campo laboral (¿en dónde pueden trabajar?)

BLOQUE 3 Factores externos que influyen en la elección profesional
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Mercado laboral 

Estudiar una carrera profesional, te brinda la posibilidad 
de realizar tu vocación a través del desempeño de 
actividades remuneradas que te permitan acceder a un 
estilo de vida.

Por ello, conocer la oferta y la demanda que presenta 
la profesión de tu interés, en los diferentes sectores 
productivos de tu comunidad, región o estado, es un 
aspecto muy importante que debes conocer. 

En tus manos tienes diferentes recursos que pueden 
ayudarte en esa búsqueda:

 ■ Portal del empleo: En él se dan a co-
nocer todos los puestos y profesiones 
que están buscando los empleadores 
a nivel nacional, además de capacita-
ción para el trabajo, las carreras mejor 
pagadas,  etc., todo lo relacionado con 
el tema, fue creado por el gobierno 
federal y está disponible en internet.   
 
www.empleo.gob.mx/
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 ■ Observatorio laboral: te brinda información 
confiable, oportuna y actualizada sobre las ten-
dencias del mercado de trabajo profesional en 
México, a nivel nacional y por estados, que te 
permitirán conocer qué áreas profesionales y en 
qué regiones, tienen actualmente mejores opor-
tunidades de empleo las diferentes profesiones.

       www.observatoriolaboral.gob.mx

 ■ Bolsas de trabajo de las universidades: Promueven la vinculación entre los alumnos y egresados con el sec-
tor laboral y dan a conocer cuáles son los principales puestos y perfiles que solicitan los empleadores. Puedes 
revisar los sitios web de las universidades de tu interés.

www.sonora.gob.mx/es/Sonora/Bolsa_de_Trabajo

 ■ Bolsas de trabajo particulares: Promueven los empleos por tipo de trabajo, sueldos y regiones en los que se 
ofertan, como por ejemplo:

 https://www.occ.com.mx/ 

 ■ Periódicos:  Tiene una sección destinada a presentar empleos que se están requiriendo en la región.

BLOQUE 3 Factores externos que influyen en la elección profesional
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ACTIVIDAD 3
SD2-B3

Utilizando las referencias anteriores, realiza una investigación sobre la demanda en el mercado laboral de la 
carrera de mayor interés para ti.

1. Nombre de la profesión

2. ¿Cuánto gana en promedio un profesionista de la profesión elegida?

3. Escribe cinco actividades o funciones directamente relacionadas con esta profesión

4. ¿Consideras que existen bastantes puestos vacantes para esta profesión?¿Cuántos encontraste?

5. ¿Es tu carrera elegida una de las que percibe mayor ingreso con relación a otras?

6. ¿En qué tipo de empresa, organización o institución tiene mayor demanda esta profesión?
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Cierre

ACTIVIDAD INTEGRADORA

En equipos de cinco integrantes, tu orientador(a) asignará una profesión relacionada con el perfil general del 
grupo. 

Con la profesión otorgada al equipo, contactarán  a un profesionista de dicha área y le realizarán una entrevista, 
que deberá ser grabada y editada para su posterior presentación al resto de sus compañeros. 

Estos serían algunos aspectos mínimos a abordar:

• Nombre del profesionista
• Profesión
• Institución de formación. ¿Por qué eligió ésta? ¿Cumplió sus expectativas?
• ¿Considera que recibió una formación suficiente para el ejercicio de su profesión?
• Ocupación actual
• Actividades generales que se realizan en esta profesión.
• ¿Existen riesgos en el ejercicio de la profesión?
• Razones por las que eligió la profesión.
• Historial de empleos
• Su percepción sobre la demanda de empleos de su profesión en el estado.

RUBRICA DE EVALUACION DE LA ACTIVIDAD

Aspectos a 
evaluar

Excelente
(10-9)

Satisfactorio
(8-7)

No satisfactorio
(6-0)

Suma parcial

Autoevaluación: Evaluación 
docente:

Elementos 
de la 

entrevista

La entrevista 
incluye al 

menos los temas 
sugeridos.

La entrevista 
solo incluye 5 

de los elementos 
sugeridos.

La entrevista 
aborda casi 
ninguno de 

los elementos 
sugeridos.

Calidad del 
video

El  video presenta 
calidad de audio e 

imagen.

El video 
presenta buena 

calidad de 
audio.

La calidad de 
audio y video no 
permite apreciar 

la entrevista.

Presentación 
del video al 

grupo

El video es 
presentado 

en el tiempo 
establecido.

El video es 
presentado 

fuera del tiempo 
establecido.

El video no fue 
presentado o fue 

un video muy 
deficiente.

BLOQUE 3 Factores externos que influyen en la elección profesional
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A continuación encontrarás la lista de actividades desarrolladas durante este módulo y que debes de integrar el 
portafolio de evidencias que entregarás al final del semestre a tu orientador(a).

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

BLOQUE 1:
 PLANEANDO MI FUTURO

SECUENCIA DIDÁCTICA 2: ENTONCES, ¿QUÉ ES VOCACIÓN?

ACTIVIDAD PÁGINAS TIPO

Autobiografía y línea del tiempo Individual/tarea

BLOQUE 2:
 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ELECCIÓN PROFESIONAL

SECUENCIA DIDÁCTICA 1: INTERESES Y APTITUDES 

ACTIVIDAD PÁGINAS TIPO

Mis preferencias y mis aptitudes Individual/clase

Prueba de intereses Individual/clase y tarea

Prueba de aptitudes Individual/tarea

Actividad integradora de la secuencia Individual/tarea

SECUENCIA DIDÁCTICA 2: INTELIGENCIA, PERSONALIDAD Y VALORES

Prueba habilidades intelectuales Individual/tarea

Caracteres de personalidad Individual/clase

Clasificación de valores profesionales Individual/clase

Reflexión personal Individual/clase

Actividad integradora de la secuencia Individual/tarea

Actividad integradora del bloque Individual/tarea
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BLOQUE 3:
 FACTORES EXTERNOS QUE INFLUYEN EN LA ELECCIÓN PROFESIONAL

SECUENCIA DIDÁCTICA 1: EXPECTATIVAS DE FUTURO DE PERSONAS CERCANAS

ACTIVIDAD PÁGINAS TIPO

Actividad diagnóstica: las expectativas de las personas 
significativas Individual/clase

Entrevista a mi familia sobre mis expectativas de futuro Individual/tarea

Mis amigos creen que yo debería estudiar… Equipo/clase

Investigando sobre la vida de alguien importante Individual/ tarea

Actividad integradora Individual/ tarea

SECUENCIA DIDÁCTICA 2: CARACTERÍSTICAS DE LA PROFESIÓN

Actividad diagnóstica: lo que sé de la carrera de mi 
interés Individual/clase

Investigando las universidades Equipo-individual/ tarea

Investigando el plan de estudios de la carrera de 
interés Individual/ tarea

Investigando el mercado laboral Individual/ tarea

Actividad integradora Equipo/ tarea

El presente ejercicio de integración, deberá incorporarse con lo siguiente:

• Portada.  Es libre en su temática o concepto, pero debe incluir al menos nombre, grupo y expediente, en una 
hoja tamaño carta.

• Presentación. En este espacio deberás redactar, de manera muy personal, la situación en la que iniciaste el 
quinto semestre respecto a tu decisión vocacional. Para lo cual se te sugiere dar respuesta a preguntas como 
las que a continuación se te señalan:
• Cuando estabas en secundaria, ¿qué querías ser?
• ¿Por qué tus gustos han cambiado?
• “Mi familia piensa que yo debería...”
• “Mis temores sobre las carreras que me gustan son...”
• “Yo tengo la esperanza de que si estudio...”

NOTA: Extensión mínima ½ cuartilla, letra arial 12, espacio 1 ½.

BLOQUE 3 Factores externos que influyen en la elección profesional
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 ■ Guerrero, R. y Moncayo,  M. (2012). Orientación Vocacional. Universidad de Guanajuato: México.
 ■ Valdés, V. (2004). Orientación Profesional un enfoque sistémico. Pearson Prentice Hall: México 

SITIOS WEB
 ■ Secretaría de Educación Pública (2014). Decide tu carrera. Recuperado en: http://www.decidetucarrera.ses.

sep.gob.mx/index.php/conocete-a-ti-mismo

REFERENCIAS

• Ejercicios. Los enumerados en listado anterior.
• Reflexiones finales. Para cerrar este compendio, tendrás que plasmar a grandes rasgos cómo planeas enfren-

tar tu ingreso al siguiente nivel de estudios, cuál sería tu estrategia, el porqué de ésta, cuáles son las opcio-
nes educativas más atractivas en este momento para ti, además de las razones para ello. O bien, si consideras 
que después de culminar la prepa, te incorporarás al mercado laborar, narra brevemente el porqué de esta 
decisión.

MAPA CURRICULAR: conjunto de asignaturas que se cursan en un programa de estudios de una carrera cual-
quiera.

MERCADO LABORAL: También llamado de trabajo. Es donde confluyen la demanda y la oferta de empleo.

PLAN DE ESTUDIOS: documento que especifica el objetivo de una carrera, su perfil de egreso, ingreso, mapa o 
estructura curricular.

PERFIL DE INGRESO: características deseables que debe poseer el aspirante a una carrera profesional.

VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS: (RVOE) es el acto de la autoridad educativa, en virtud del cual se determina 
incorporar un plan y programa de estudios que un particular imparte, o pretende impartir, al Sistema Educativo 
Nacional. Se otorga a instituciones particulares de Educación Media Superior y Superior.

GLOSARIO






