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Competencias disciplinares básica 

6. Defiende con razones coherentes sus juicios sobre aspectos de su 

entorno. 

7. Escucha y discierne los juicios de los otros de una manera respetuosa. 

9. Evalúa la solidez de la evidencia para llegar a una conclusión 

argumentativa a través del diálogo. 

13. Analiza y resuelve de manera reflexiva problemas éticos relacionados 

con el ejercicio de su autonomía, libertad y responsabilidad en su vida 

cotidiana. 

16. Asume responsablemente la relación que tiene consigo mismo, con los 

otros y con el entorno natural y sociocultural, mostrando una actitud de 

respeto y tolerancia. 

Competencias genéricas 

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 mediante 

la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados. 

5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos 

establecidos. 

6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, 

considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva. 

7. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, 

considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva. 

8. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida. 

9. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. 

11. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de 

creencias, valores, ideas y prácticas sociales. 
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Evaluación diagnostica 

De las siguientes afirmaciones, subraya la respuesta correcta. 

1. Proceso metodológico por el cual se recopila información respecto a un  tema: 
 

A) Método científico   B) Investigación  C) Metodología  D) Cuestionario  
 

2. Se refiere a las personas, objetos o sucesos y documentos  de los cuales 
obtenemos datos respecto al tema que nos interesa saber: 
 

A) Docentes  B) Bibliografía C) Fuentes de información D) objetos de observación  
 

3. Es el conjunto de pasos ordenados y sistematizados que utiliza la investigación 
para obtener. 
 

A) Proceso de investigación        B) Selección de las fuentes                C) Entrevista 
 

B)  D) Método científico  
 

4. Es una Institución de educación superior en el estado de Yucatan: 
 

A)  Issste                     B) Uapy                       C) PEMEX                         D) JAPAY  
 

5. Es la etapa del ciclo vital la cual en general, la persona elije la profesión a la cual 
dedicarse: 
 
A) Niñez                B) Adolescencia          C) Juventud                      D) Adultez 

 

 

 

 

El propósito de la asignatura Orientación Profesional es brindar las 

herramientas para planificar su proyecto de vida con base a su elección 

profesional o laboral mediante el autoconocimiento de sus intereses, 

aptitudes, valores, personalidad y el conocimiento de su entorno, tomando 

en cuenta las condiciones socioculturales, económicas y laborales de su 

contexto. 
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Como esta aventura del curso de Orientación Profesional. A través de los tres 

bloques se les guiara para que comprendan, aprendan y apliquen el proceso para 

que elijan la profesión que sean más congruentes con sus características 

personales y su situación social, cultural y económica que le permite acercarse lo 

más posible al estilo de vida que desean. 

Para elegir una profesión se requiere información, análisis, reflexión, de 

liberación, contratación y valoración de la información. Hay dos tipos de 

información que se necesitan: 

 

1.  Información externa: que incluye a las profesiones y sus requisitos; la 

situación social, cultural y económica de la persona y de la sociedad en 

que ella vive. 

2.  Información interna: se refiere a las características de la persona en 

cuanto a sus intereses, valores, personalidad, aptitudes, habilidades e 

inteligencia. 

ANTHONY DE MELLO 

Una mujer estaba agonizando. De pronto, tuvo la sensación de que era 

llevada al cielo y presentada ante el Tribunal. “¿Quién eres?”, dijo una Voz. “Soy 

la mujer del alcalde”, respondió ella. “Te he preguntado quién eres, no con quién 

estás casada”. “Soy la madre de cuatro hijos”. “Te he preguntado quién eres, no 

cuántos hijos tienes”. “Soy una maestra de escuela”. “Te he preguntado quién eres, 

no cuál es tu profesión”. Y así sucesivamente. 

Respondiera lo que respondiera, no parecía poder dar una respuesta 

satisfactoria a la pregunta “¿Quién eres?”. “Soy una cristiana”. “Te he 

preguntado quién eres, no cuál es tu religión”. “Soy una persona que iba todos los 

días a la iglesia y ayudaba a los pobres y necesitados”. “Te he preguntado quién 

eres, no lo que hacías”. 

Evidentemente, no consiguió pasar el examen, porque fue enviada de 

nuevo a la tierra. Cuando se recuperó de su enfermedad, tomó la 

determinación de averiguar quién era. Y todo fue diferente. Tu obligación es 

ser. No ser un personaje ni ser un don nadie porque ahí hay mucho de codicia y 

ambición, ni ser esto o lo de más allá porque eso condiciona mucho, sino 

simplemente ser. 
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Actividad de aprendizaje 1 Bloque 1 semestre 4 

Nombre de estudiante: ___________________________ Grupo: _______ Fecha_____________ 

 

ADA 1: “Cuestionario Yo y mi contexto”: 

Responde de manera honesta y reflexiva las siguientes preguntas. 

 ¿Quién eres, cómo te defines? 

 ¿Qué es lo que más disfrutas hacer? 

 ¿A qué se dedican tus padres? 

 ¿Tus padres te apoyan para continuar estudiando? 

 ¿Tu familia cuenta con las facilidades para que pueda estudiar en una 

universidad pública y/o privada? 

 ¿Qué nivel de estudios espera tu familia que alcances en el futuro? 

  ¿Cuál es el máximo nivel de estudios que te gustaría alcanzar y por qué? 

Contenidos ¿Qué quiero, por qué, para qué y cómo lograrlo? Mi contexto personal, familiar, económico y social. 

Competencias 

Disciplinares 

Defiende con razones coherentes sus juicios sobre aspectos de su entorno. 

Escucha y discierne los juicios de los otros de una manera respetuosa. 

Evalúa la solidez de la evidencia para llegar a una conclusión argumentativa a través del diálogo. 

Analiza y resuelve de manera reflexiva problemas éticos relacionados con el ejercicio de su autonomía, 
libertad y responsabilidad en su vida cotidiana. 

Asume responsablemente la relación que tiene consigo mismo, con los otros y con el entorno natural y 
sociocultural, mostrando una actitud de respeto y tolerancia. 

Atributos de 

las 
competenci
as 
genéricas 

Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, fortalezas y debilidades. 

Elige alternativas y cursos de acción con base en criterios sustentados y en el marco de un proyecto de vida. 

Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de decisiones. 
Asume las consecuencias de sus comportamientos y decisiones. 

Administra los recursos disponibles teniendo en cuenta las restricciones para el logro de sus metas. 
Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas. 

Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, el contexto en el que se 
encuentra y los objetivos que persigue. 

Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al conocer nuevas evidencias, e integra 
nuevos conocimientos y perspectivas al acervo con el que cuenta. 

Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera reflexiva. 

Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los que cuenta dentro de 
distintos equipos de trabajo. 
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 ¿Cuáles son los obstáculos que pueden interferir para que continúes con tus 

estudios? y ¿Qué puedes hacer para afrontarlos? 

  ¿Cómo describirías la relación que llevas con tu familia y quienes te rodean? 

 En estos momentos, ¿qué es lo más importante para ti? ¿Estudiar y/o trabajar 

y por qué? 

 ¿Existe alguna situación que te presiona para optar por una determinada 

profesión u ocupación? 

  ¿Te gustaría tener tu propio negocio? ¿En qué consistiría? 
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Elementos del contexto sociocultural y económico 

El contexto sociocultural y económico se refiere a los grupos en los que cada 

uno de nosotros nos desenvolvemos, con sus valores, tradiciones, filosofía, 

creencias, relaciones de poder, así como los mecanismos de generación y 

distribución de la riqueza. 

Tales condiciones y aspectos, favorecen u obstaculizan el logro de nuestros 

propósitos. Entre tales grupos podemos mencionar a la sociedad en general, la 

familia, los amigos, la pareja, el país, el mundo. 

 En cuanto a la sociedad en la que vives hay que considerar su cultura, 

necesidades y problemas, oportunidades y retos que presenta, nivel de desarrollo, 

modelos de vida que favorece, ubicación geográfica, cambios continuos en 

diversas áreas, medios de comunicación, medios de transporte, escuelas, 

universidades y sus ofertas educativas, mitos de las profesiones, avances 

tecnológicos, ofertas y demanda laboral, actividades económicas, valores, 

tradiciones, becas, etcétera. 

En el  ámbito de tu familia: creencias  y tradiciones, religión, valores, 

situación económica, aspiraciones, modelos de vida que favorece, circunstancias 

por las que atraviesa, etcétera. 

Estos aspectos señalados y otros más favorecen o interfieren tus 

aspiraciones profesionales y de vida. Necesitas considerarlos e informarte con 

exactitud acerca de ellos para que tomes decisiones viables y realistas. 

Si en el lugar donde vives no hay instituciones educativas que te prepare en 

la carrera que deseas: ¿Qué opciones tienes? ¿Tienes la oportunidad de irte a la 

localidad donde sí se ofrezca? ¿Viajarías a diario, hay transporte? ¿Tus padres o 

familiares están en condiciones de dejarte ir y de sostenerte económicamente?  

¿Estás dispuesto (a) a alejarte de tu familia? (hay personas que no están listas 

para separarse de sus papás o familia y comienzan a estudiar pero no soportan 

estar lejos y dejan sus estudios). ¿Cómo es tu situación particular? ¿Qué opciones 

tienes para hacer frente a estas circunstancias? 
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Un aspecto  de las escuelas de educación superior es el número de aspirantes 

a ingresar. ¿Cómo quedar entre ese número de acreditados? Y si no quedas ¿Qué 

vas hacer? ¿Cómo vas a prepararte para aceptar la frustración? ¿Y qué alternativas 

tienes para continuar con tu proyecto profesional? 

Las  relaciones de amistad también hay que considerar aunque quizás no 

quieras que se mencione. Pero es un hecho que a veces los amigos se inscriben a 

una misma a carrera por tal de seguir juntos y no separarse. Hay personas que no 

soportan a separación y terminan por  abandonar la carrera; sin embargo, eso no 

significa que he de estudiar la carrera que mi amigo ha elegido sólo para seguir 

nuestros propios  caminos y desarrollar las competencias sociales pertinentes para 

relacionarse con personas. Así que aquí está el reto. ¿Qué vas hacer al respecto?  

En la misma línea están las relaciones de pareja y quizás son  más 

complicadas. Pues ante lo anteriormente  comentando, está tal vez qué si y qué no 

es justificado por la prepa o que la pareja más apoye para lograr lo que 

verdaderamente queremos profesionalmente. Por lo que es otro aspecto a 

reflexionar  y analizar para la toma de la decisión profesional.   

Las pautas para evolucionar y prepararte continuamente de acuerdo con la 

dinámica que generan en el mundo y la sociedad para estar a tono con las 

exigencias que van  presentando con los cambios continuos que acontecen. 

Lo anterior son solo unos cuantos ejemplos de análisis de los elementos del 

contexto sociocultural y económico en el cual vivimos.  

Es primordial que analices cada uno de estos factores y otros que consideres 

pertinentes para que estés consciente de cuales te facilitan y cuales te perjudican 

para lograr tu estilo de vida y tu profesión.  Después debes plantearte la manera 

de potencializar aquellos que te benefician, así como alternativas de solución a los 

que te obstaculizan. 

Ahora, con la coordinación y retroalimentación del maestro, compartan en 

plenaria sus reflexiones respecto a los elementos del contexto sociocultural y 

económico en el que vivimos y su influencia en la elección profesional y estilo de 

vida. 
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Actividad de aprendizaje 2 Bloque 1 semestre 4 

Nombre de estudiante: ___________________________ Grupo: _______ Fecha_____________ 

 

 

Contenidos ¿Qué quiero, por qué, para qué y cómo lograrlo? Mi contexto personal, familiar, económico y social. 

Competencias 

Disciplinares 

Defiende con razones coherentes sus juicios sobre aspectos de su entorno. 

Escucha y discierne los juicios de los otros de una manera respetuosa. 

Evalúa la solidez de la evidencia para llegar a una conclusión argumentativa a través del diálogo. 

Analiza y resuelve de manera reflexiva problemas éticos relacionados con el ejercicio de su autonomía, 

libertad y responsabilidad en su vida cotidiana. 

Asume responsablemente la relación que tiene consigo mismo, con los otros y con el entorno natural y 
sociocultural, mostrando una actitud de respeto y tolerancia. 

Atributos de 

Las 

competencia
s genéricas 

Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, fortalezas y debilidades. 

Elige alternativas y cursos de acción con base en criterios sustentados y en el marco de un proyecto de vida. 

Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de decisiones. 

Asume las consecuencias de sus comportamientos y decisiones. 

Administra los recursos disponibles teniendo en cuenta las restricciones para el logro de sus metas. 

Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas. 

Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, el contexto en el que se 

encuentra y los objetivos que persigue. 

Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y expresar ideas. 

Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al conocer nuevas evidencias, e integra 

nuevos conocimientos y perspectivas al acervo con el que cuenta. 

Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al conocer nuevas evidencias, e integra 

nuevos conocimientos y perspectivas al acervo con el que cuenta. 

Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de conocimiento. 

Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su vida cotidiana. 

Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera reflexiva. 

Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los que cuenta dentro de 
distintos equipos de trabajo. 
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ADA 2. Autorrereato 

 Haz un círculo en el centro de una cartulina o papel bond. 

 Dentro del círculo realiza un autorretrato o utiliza una foto. 

 Alrededor del autorretrato, escribe palabras, adjetivos o frases que te 

describan, acompañándolas con imágenes representativas. Incluye también 

las respuestas de: ¿Qué quiero? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo lograrlo? 

¿Cuáles son los recursos internos con los que cuento para lograr lo que 

quiero?  

 Afuera del círculo escribe palabras, adjetivos o frases que describan tu 

contexto, acompañándolas con imágenes representativas. 

 A partir de lo anterior, escribe una reflexión en la que incluyas las respuestas 

a las siguientes preguntas: ¿Cómo me siento al respecto? ¿Cuáles 

aspectos de mi contexto y cuáles de mis características contribuyen a lograr 

lo que yo quiero, así como aquellos aspectos que lo obstaculizan? Y escribe 

algo que quieras compartir sobre la actividad. 
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ASIGNATURA 

Orientación Profesional. 

LISTA  DE 

COTEJO 

Bloque Nº 1.  C1 

Evidencia: “Decide tu futuro” y Catálogo de perfiles. 

  Valor: 70   puntos 

GRADO y GRUPO: 3º. A, B, C,D y E. FECHA: DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Presentación de las 
estadísticas de oferta y demanda de las carreras universitarias 
públicas o privadas, técnicas superiores universitarias y de 
empleo en el estado de Yucatán, carreras del futuro y apoyos 
y/o fondos económicos para continuar con los estudios o 
emprender un negocio. 

Actividad Proyecto de Vida 

Aspectos Valor Valor alcanzado Observación 
Formato 

Entrega las revisiones solicitadas. 1   

Tiene su portada (nombre de la escuela, el nombre del trabajo, 
nombre del alumno, nombre del profesor, materia, fecha de 
entrega). 

 

1 

  

Se realiza de forma individual, se entrega de forma impresa, a 
computadora, en hojas blancas, tipo de letra Arial o Times New 
Roman, letra 12, con interlineado de 1.5, formato justificado en 
carpeta con broche.  Entregan en tiempo y forma. 

 

 

3 

  

Contenido escrito 

Introducción: ¿Qué son los elementos socioculturales y 

económicos? Escribe una breve descripción de cada uno. 

Mínimo 4 elementos. 

 

10 

  

Contenido: La información que debe de incluir la 

investigación es la siguiente (por cada licenciatura): 

 Nombre de la licenciatura. 

 Objetivo. 

 Área de las ciencias a la que pertenece. 

 Los perfiles de ingreso y egreso. 

 Duración     y     modalidad     (semestral, cuatrimestral, en línea). 

 Colegiaturas e inscripción: costos. 

Campo     laboral     donde     se     puede desempeñar. 

 

 

 

 

        10 

  

Conclusión: Describe brevemente ¿qué les pareció la actividad? 

¿Conocer otras escuelas? ¿Saber sobre las instalaciones, trasporte, 

tiempo de duración? 

 

10 
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Contenido oral 

Formato: Presentación en power point, se calificarán los siguientes 

puntos: 1. Orden y coherencia del tema. 

               2. Ortografía y puntuación. 

               3. Limpieza. 

               4. Creatividad. 

             5. Imágenes, videos, entrevistas, etcétera. 

              6. Copia en un CD correctamente grabado. 

Extensión mínima de 10 plantillas, máxima de 25. 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

15 

  

Exposición del tema. 

Se calificará en la exposición: 

1. Dominio del tema. 

2. Fluidez en la exposición. 

3. Claridad y tono de voz. 

4. Trabajo colaborativo. 

 

10 

  

Anexar fotos a la presentación que sean evidencia del 

trabajo colaborativo. 

 
5 

  

Participación y valores. 

Participan  de  manera  activa  durante  la  elaboración  de  la 

actividad. 

 

2 

  

Demuestran  una  actitud  positiva  con  el  profesor  y  sus 

compañeros durante el bloque. 

 

3 

  

Total: 70   

Integrante Adas, actitudes y valores 
30% 

Firma de conformidad con el 
resultado 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

Niveles de dominio Preformal 
0-59 

Receptivo 
60-69 

Resolutivo 
70-79 

Autónomo 
80-89 

Estratégico 
90-100 

Nivel de dominio alcanzado      
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