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Presentación 

 

 

El presente recurso se realizó dentro del Programa de Estructuración de Planeaciones Didácticas 

Estatales del COBATAB, las cuales constituyen hoy el ejercicio académico pivote para el quehacer 

docente en su proceso enseñanza - aprendizaje. 

 En el Colegio de Bachilleres de Tabasco se considera a la Orientación Educativa un pilar en 

la formación de nuestros estudiantes.  

 En la estructuración, se llevaron a cabo actividades previas como: la revisión del Programa 

para Orientación Educativa propuesto por la DGB; la evaluación y pertinencia de los programas 

vigentes en el COBATAB, se analizaron e incluyeron algunas propuestas de docentes de Orientación 

Educativa (equipo de expertos y colaboradores);  se  examinaron  los  Programas  o  Guías  Didácticas  

de  Orientación  Educativa  y  Tutorías  de  diversas  instituciones  de  Educación  Media Superior; y 

por último, para la integración y presentación de nuestra propuesta se atendieron los Lineamientos 

Metodológicos, señalados por la Dirección General de Bachillerato(DGB), a través de la Dirección 

Académica, el Departamento de Programas de Estudio y el Departamento de Orientación Educativa. 

 Las competencias específicas de cada bloque fueron retomadas del Programa de 

Orientación Educativa de la DGB, las actividades de enseñanza y aprendizaje sugeridas pretenden 

contribuir en el desarrollo de las competencias genéricas de los estudiantes de EMS y corresponden 

a las contempladas en las áreas institucional, escolar, psicosocial y vocacional dentro del Programa 

antes mencionado.  

 Los instrumentos de evaluación en cada bloque corresponden a los diferentes momentos 

del proceso, sin embargo, éstos pueden ser modificados de acuerdo con las estrategias didácticas 

que las condiciones de su entorno escolar y de la población estudiantil del docente. Se sugieren 

algunos materiales didácticos propios de la actividad sugerida y se presentan las fuentes de consulta 

para la elaboración de los programas.  

 Logros los aprendizajes apropiados en nuestros estudiantes es una meta para que ellos 

puedan insertarse adecuadamente en la sociedad. Los docentes a través de su práctica y experiencia 

le darán el toque final para lograr los objetivos que la Orientación Educativa persigue de dar un 

servicio que genere mejores posibilidades de inserción exitosa de nuestros alumnos a la vida laboral 

y social.  
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Se autodetermina y cuida de sí 

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

persigue. 

CG1.1 Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, fortalezas y 

debilidades. 

CG1.2 Identifica sus emociones, las maneja de manera constructiva y reconoce la necesidad de solicitar 

apoyo ante una situación que lo rebase. 

CG1.3 Elige alternativas y cursos de acción con base en criterios sustentados y en el marco de un 

proyecto de vida. 

CG1.4 Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de decisiones. 

CG1.5 Asume las consecuencias de sus comportamientos y decisiones. 

CG1.6 Administra los recursos disponibles teniendo en cuenta las restricciones para el logro de sus 

metas. 

 

2. Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos 

géneros. 

CG2.1 Valora el arte como manifestación de la belleza y expresión de ideas, sensaciones y emociones. 

CG2.2 Experimenta el arte como un hecho histórico compartido que permite la comunicación entre 

individuos y culturas en el tiempo y el espacio, a la vez que desarrolla un sentido de identidad. 

CG2.3 Participa en prácticas relacionadas con el arte. 

 

3. Elige y practica estilos de vida saludables. 

CG3.1 Reconoce la actividad física como un medio para su desarrollo físico, mental y social. 

CG3.2 Toma decisiones a partir de la valoración de las consecuencias de distintos hábitos de consumo 

y conductas de riesgo. 

CG3.3 Cultiva relaciones interpersonales que contribuyen a su desarrollo humano y el de quienes lo 

rodean. 

 

Se expresa y comunica 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización 

de medios, códigos y herramientas apropiados. 

CG4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas. 

CG4.2 Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, el contexto en 

el que se encuentra y los objetivos que persigue. 

CG4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas. 

CG4.4 Se comunica en una segunda lengua en situaciones cotidianas. 

CG4.5 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y expresar 

ideas. 

  

 

Competencias Genéricas 
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Piensa crítica y reflexivamente 

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

CG5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno de 

sus pasos contribuye al alcance de un objetivo. 

CG5.2 Ordena información de acuerdo con categorías, jerarquías y relaciones. 

CG5.3 Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una serie de 

fenómenos. 

CG5.4 Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar su validez. 

CG5.5 Sintetiza evidencias obtenidas mediante la experimentación para producir conclusiones y 

formular nuevas preguntas. 

CG5.6 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar 

información. 

 

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

puntos de vista de manera crítica y reflexiva. 

CG6.1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina entre 

ellas de acuerdo con su relevancia y confiabilidad. 

CG6.2 Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios y falacias. 

CG6.3 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. 

CG6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. 

 

Aprende de forma autónoma 

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

CG7.1 Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de conocimiento. 

CG7.2 Identifica las actividades que le resultan de menor y mayor interés y dificultad, reconociendo 

y controlando sus reacciones frente a retos y obstáculos. 

CG7.3 Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su vida cotidiana. 

 

Trabaja en forma colaborativa 

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

CG8.1 Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, definiendo 

un curso de acción con pasos específicos. 

CG8.2 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera reflexiva. 

CG8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los que 

cuenta dentro de distintos equipos de trabajo. 
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Participa con responsabilidad en la sociedad 
9. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el 
mundo. 
CG9.1 Privilegia el diálogo como mecanismo para la solución de conflictos. 
CG9.2 Toma decisiones a fin de contribuir a la equidad, bienestar y desarrollo democrático de la 
sociedad. 
CG9.3 Conoce sus derechos y obligaciones como mexicano y miembro de distintas comunidades e 
instituciones, y reconoce el valor de la participación como herramienta para ejercerlos. 
CG9.4 Contribuye a alcanzar un equilibrio entre el interés y bienestar individual y el interés general 
de la sociedad. 
CG9.5 Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de la sociedad y se mantiene informado. 
CG9.6 Advierte que los fenómenos que se desarrollan en los ámbitos local, nacional e internacional 
ocurren dentro de un contexto global interdependiente. 
 
10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, 
valores, ideas y prácticas sociales. 
CG10.1 Reconoce que la diversidad tiene lugar en un espacio democrático de igualdad de dignidad 
y derechos de todas las personas, y rechaza toda forma de discriminación. 
CG10.2 Dialoga y aprende de personas con distintos puntos de vista y tradiciones culturales 
mediante la ubicación de sus propias circunstancias en un contexto más amplio. 
CG10.3 Asume que el respeto de las diferencias es el principio de integración y convivencia en los 
contextos local, nacional e internacional. 
 
11. Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones responsables. 
CG11.1 Asume una actitud que favorece la solución de problemas ambientales en los ámbitos local, 
nacional e internacional. 
CG11.2 Reconoce y comprende las implicaciones biológicas, económicas, políticas y sociales del 
daño ambiental en un contexto global interdependiente. 
CG11.3 Contribuye al alcance de un equilibrio entre los intereses de corto y largo plazo con relación 
al ambiente. 
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Enfoque de la Disciplina 

 

La Orientación Educativa es un servicio que busca fortalecer los procesos de enseñanza-

aprendizaje, así como atender cuestiones vocacionales y socioemocionales al interior de los 

planteles mediante la aplicación de procedimientos sistemáticos y organizados que respondan 

a las necesidades y demandas de la comunidad estudiantil.  

 

Podemos agregar que la Orientación Educativa es un proceso de acompañamiento a lo 

largo de la Educación Media Superior con el fin de brindar herramientas para que el proceso de 

adaptación y transición tanto personal como educativo se vea favorecido y fortalecido. Mismo 

que contribuye con lo establecido en el apartado de “Infraestructura Educativa” que menciona 

lo siguiente: “Fortalecer los servicios de apoyo vocacional y psicológico para los estudiantes.” 

(DGB, Lineamientos del servicio de Orientación Educativa para Bachillerato General, 2019) 

La Dirección General de Bachillerato (DGB) establece a la Orientación Educativa como un 

servicio, no una asignatura (mismo que no imposibilita el servicio de forma grupal o masiva), 

institucional obligatorio para atender la demanda estudiantil de carácter socioemocional, 

vocacional y educativo, que permitan cumplir con el desarrollo integral. (DGB, Lineamientos del 

servicio de Orientación Educativa para Bachillerato General, 2019) 

A través de Orientación Educativa se ofrece a los alumnos el apoyo para saber tomar sus 

decisiones mediante procesos informados que permitan planear su vida con base a la reflexión 

y análisis de sus características personal, la situación familiar y el entorno socioeconómico.   

El cuarto semestre marca un momento decisivo para el estudiante, aquí ha de elegir su 

área de formación propedéutica y Orientación Educativa es quien acompaña al estudiante para 

conocer este componente, identificar sus habilidad, intereses y aptitudes hacia alguna de las 

series y hacia un perfil profesional. Los alumnos se adentran aquí, también, a valorar los 

aspectos psicosociales de algunos problemas que pueden afectar su desarrollo personal 

académico, social y psicológico, que además son problemas sociales de la comunidad y del país, 

los cuales pueden incidir negativamente para el logro exitoso de su proyecto de vida. 

Orientación Educativa se convierte en la guía para que el estudiante en este semestre valore 

sus características y se preocupe en buscar su superación personal en pos de un mejor porvenir.  
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Ubicación de la Asignatura 
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Mapa Curricular del Bachillerato General con un enfoque Educativo 
(DGB, Mapa curricular, 2018) 

PRIMER 

SEMESTRE 
SEGUNDO SEMESTRE 

TERCER 

SEMESTRE 
CUARTO SEMESTRE QUINTO SEMESTRE SEXTO SEMESTRE 

ASIGNATURA H C ASIGNATURA H C ASIGNATURA H C ASIGNATURA H C ASIGNATURA H C ASIGNATURA H C 

MATEMÁTICAS 

I 
5 1

0 
MATEMÁTICAS II 5 10 MATEMÁTICAS III 5 1

0 

MATEMÁTICAS 

IV 
5 10    FILOSOFÍA 4 8 

QUÍMICA I 5 
1

0 
QUÍMICA II 5 10 BIOLOGÍA I 4 8 BIOLOGÍA II 4 8 GEOGRAFÍA 3 6 

ECOLOGÍA Y 

MEDIO 

AMBIENTE 

3 6 

ÉTICA Y 

VALORES I 
3 6 ÉTICA  II 3 6 FÍSICA I 5 

1

0 
FÍSICA II 5 10 

ESTRUCTURA 

SOCIOECONÓ

MICA DE 

MÉXICO 

3 6 
HISTORIA 

UNIVERSAL 

CONTEMPORÁNEA 

3 6 

Métodos de 

investigación 
3 6 

INTRODUCCIÓN A 

LAS CIENCIAS 

SOCIALES 

3 6 
HISTORIA DE 

MÉXICO II 
3 6 

HISTORIA DE 

MÉXICO II 
3 6 

* FORMACIÓN 

PROPEDÉUTIC

A 

3 6 
* * FORMACIÓN 

PROPEDÉUTICA 
3 6 

TALLER DE 

LECTURA Y 

REDACCIÓN  I 

4 8 
TALLER DE 

LECTURA Y 

REDACCIÓN II 

4 8 LITERATURA I 3 6 LITERATURA II 3 6 
* * 

FORMACIÓN 

PROPEDÉUTIC

A 

3 6 
* * FORMACIÓN 

PROPEDÉUTICA 
3 6 

Inglés  I 3 6 Inglés II 3 6 INGLÉS III 3 6 INGLÉS IV 3 6 
* * 

FORMACIÓN 

PROPEDÉUTIC

A 

3 6 
* * FORMACIÓN 

PROPEDÉUTICA 
3 6 

INFORMÁTICA 

I 
3 6 INFORMÁTICA II 3 6 

** FORMACIÓN 

PARA EL TRABAJO 
7 

1

4 

** FORMACIÓN 

PARA EL 

TRABAJO 

7 14 

** FORMACIÓN 

PROPEDÉUTIC

A 

3 6 ** FORMACIÓN 

PROPEDÉUTICA 
3 6 

ACTIVIDADES 

PREESCOLAR

ES 

3  
ACTIVIDADES 

PARAESCOLARES 

3  

** FORMACIÓN 

PARA EL 

TRABAJO 

7 14 
** FORMACIÓN 

PARA EL TRABAJO 
7 14 

ORIENTACIÓN 

EDUCATIVA 
1  

ORIENTACIÓN 

EDUCATIVA 
1  

ACTIVIDADES 

PARAESCOLARES 
3  

ACTIVIDADES 

PARAESCOLARE

S 

3  

 30 
5

2 
 30 52 

ORIENTACIÓN 

EDUCATIVA 
1  

ORIENTACIÓN 

EDUCATIVA 
1  

ACTIVIDADES 

PARAESCOLA

RES 

3  
ACTIVIDADES 

PARAESCOLARES 
3  

       
3

4 

6

0 
 34 60 

ORIENTACIÓN 

EDUCATIVA 
1  

ORIENTACIÓN 

EDUCATIVA 
1  

             29 50  32 58 
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 Relación de los Contenidos con los Aprendizajes Claves 

Bloque I. Defines y eliges tu formación propedéutica acorde a tus aptitudes e intereses. 
 
Guía de entrevista  
Componentes de Formación Propedéutica: 

 Químico-Biólogo. 

 Físico-Matemático. 

 Económico-Administrativo. 

 Humanidades y Ciencias Sociales. 
Inventario de Preferencias Universitarias. 
Test de interés profesionales  
Encuesta de elección de la Serie. 
 

II Reflexiona sobre las conductas adictivas  

Las adicciones. Conductas adictivas.  
Los diferentes tipos de adicciones 

a) Estimulantes, 
b) Depresores,  
c) Tecnológicos,  
d) Sonoros,  
e) Visuales 

 
Factores a considerar:  

 Factores de riesgo. 

 Factores de protección. 
 

Control de mis emociones para no caer en adicciones  
Alternativas para la prevención, el tratamiento y rehabilitación en adicciones 
 
III. Reconoce la importancia de las relaciones interpersonales sin violencia y la cultura de la paz. 

Relaciones interpersonales: familia y amigos 

 Equidad de género  

 Violencia en el noviazgo  

 El acoso escolar o bullying  

 Delitos cibernéticos 
Cultura de paz  

• Los ocho apartados de la cultura de paz  
• Valores de la cultura de paz 

 
IV. Identifica las opciones de apoyos social, cultural y deportivo en tu comunidad. 
 
Red de instituciones federales, estatales y municipales de apoyo psicosocial y grupos de autoayuda.  
Alternativas de apoyos recreativos, culturales, deportivos y de desarrollo sostenible.  
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Lineamientos generales de la asignatura 

(SEP. DGB.DCA, 2010) 

 Orientación Educativa es una asignatura del área Paraescolar que se ofrece con un orden basado 

en las necesidades del alumno desde que el estudiante inicia su formación y hasta concluir el 

bachillerato. 

 Su evaluación es de tipo formativo, no se asienta una calificación nominal, pero debe ser 

acreditada para favorecer el desarrollo personal, escolar y familiar, para ello se establecen 

criterios mediante los cuales los estudiantes participen activamente con la asistencia regular a 

las clases, disponibilidad para el trabajo en equipo y/o grupo, presentando productos de 

aprendizaje, portafolio de evidencias, etc.  

 Se establecen dos horas para Orientación Educativa, una para el trabajo frente a grupo y otra 

para asesoría, para realizar intervenciones individuales, grupales o masivas, así como para el 

apoyo al programa de Tutorías.  

 Los Orientadores deben convertirse en educadores, guías, promotores, coordinadores y 

facilitadores en la formación de los estudiantes.  

 Orientación Educativa ofrece su servicio a través de actividades relacionadas con: 

o Inserción al entorno social. 

o Desarrollo de las competencias genéricas.  

o Participación en su proceso educativo.  

o Autoconocimiento y afirmación de sus potencialidades individuales.  

o Aprovechamiento académico (desarrollo de competencias disciplinares.  

o Elección de opciones educativas y profesionales.  

o Acompañamiento durante su permanencia en el plantel.  

o Participación activa en su comunidad.  

o Promoción de la acción tutorial. 
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Bloque 1 Identificas el papel de la Orientación Educativa y las Tutorías en tu formación integral. 

 

 

 

 

 

 

Aprendizajes Esperados 

 Reconoce el campo de estudio y aplicación práctica de las disciplinas que conforman las áreas de 

formación propedéutica. 

 Elige entre las opciones de Formación Propedéutica considerando sus intereses, su perfil de 

preferencias universitarias y sus aspiraciones de educación superior. 

Propósito del bloque 

Conoce y comprende el componente de formación propedéutica que le prepara para continuar 

sus estudios de Educación Superior acorde a sus aptitudes e intereses vocacionales. 

 

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

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

9. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el mundo.  

10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores, ideas y 

prácticas sociales 

 
BLOQUE I:  

Defines y eliges tu formación propedéutica acorde a tus aptitudes e intereses. 
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BLOQUE I 

 

 

Situación Didáctica 

Título: ¡Elige la serie en serio! 

Contexto: 

Susana es estudiante de cuarto semestre que por motivos de salud 

se ausentó durante las dos primeras semanas de clase, en las cuales 

se abordaron los temas de la formación propedéutica (series). 

Cuando se incorporó a sus clases le informaron que debía elegir sus 

opciones de formación propedéutica, pero aún desconoce qué 

opciones de Educación Superior guardan relación con sus intereses 

y habilidades, y los conocimientos que podrá adquirir en cada una 

de ellas, por lo que enfrenta dudas e inquietudes acerca de qué serie 

elegir. Su mejor amiga le dice que elijan lo mismo para que 

permanezcan juntas durante el último año de la Educación Media 

Superior. 

 

Conflicto cognitivo 

¿Qué pasaría si Susana se inclina por la que considera más fácil, 

aunque no le parezca muy interesantes? 

¿Qué le puede responder Susana a su mejor amiga al respecto de 

elegir la misma serie para estar juntas? 

¿Cómo puede identificar opciones de Educación Superior afines a 

sus intereses y habilidades? 

¿Qué puede hacer Susana para tomar una decisión sin dudas y sin 

inquietudes? 
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BLOQUE I:  

Defines y eliges tu formación propedéutica acorde a 

tus aptitudes e intereses. 
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Sesión 1 
 

OED4_B1_ENCUADRE 

 

 

 

ENCUADRE 

 

 

CRITERIO 

Porcentaje 

asignado 

Porcentaje 

Obtenido 

Evaluación diagnóstica  

10% 

 

Entrevista a dos  alumno y un docente con su equipo  

20% 

 

 Infografía  de una Serie  del Componente de 

Formación propedéutica 
30%  

Inventario de Preferencias Universitarias  

20% 

 

Test de Intereses Profesionales en línea  10%  

Encuesta de Elección del Componente de Formación 

Propedéutica. 

 

             10% 

 

PUNTAJE TOTAL 100%  

 

 

* Es calificación aprobatoria a partir de 60% 
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COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO 

 

PLANTEL NO.    

 

Estimado Padre de Familia: 

 

Le saludo con aprecio para poner a su disposición el servicio de Orientación Educativa para la 

atención individual y grupal de su hijo en situaciones escolares, psicosociales, vocacionales y 

profesiográfica, así como para ofrecerle el apoyo para su loable labor como padre o madre de 

adolescente con asesorías, pláticas, conferencias, etc., de modo que podamos juntos impulsar a                                                                                                       

, estudiante de   4o. semestre, grupo          turno                          ,  hacia un desarrollo adecuado en 

esta etapa de su formación. 

 

Juntos apoyemos su desempeño en esta asignatura, esto implica dar seguimiento para que 

fotocopie su Guía de Orientación Educativa, tenga una agenda escolar o cuaderno especial para 

anotar sus tareas, organizar sus compromisos escolares registrando cuando debe realizar sus 

trabajos y entregarlos. 

 

Como asignatura, Orientación Educativa, ofrece información para ayudar a su tutorado a 

realizarse como estudiante y planear su vida aspirando a un futuro productivo y digno.  Por ello 

solicito su apoyo para dar seguimiento a su desempeño durante este semestre y firme de enterado 

sobre el encuadre anexo para calificar evaluar la materia. 

 

 

Nombre y Firma del padre o 

tutor 
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Anexo: OED4_B1_ED_Evaluación Diagnóstica 

 

 

Responde las siguientes preguntas:  

1. ¿Qué es el Componente de Formación Propedéutica? 

 

 

 

 

2. ¿Cuántas y cuáles son las series que conforman el Componentes de Formación Propedéutica que 

se ofrecen en tu plantel? 

 

 

 

 

3. Señala tres características de Los Componentes de Formación Propedéutica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asignatura:  
Orientación 
Educativa III 

Bloque:   I.  Defines y eliges tu 
formación propedéutica acorde a 

tus aptitudes e intereses. 
 

Situación didáctica:  
¡Elige la Serie en serio! 

Nombre del 
estudiante:  

 

Semestre y Grupo:           
3º.   

Turno:  No. de lista: Fecha de aplicación:  

Docente: 
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Anexo: OED4_B1_ACTIVIDAD 1_GUIA DE ENTREVISTA PARA EL ALUMNO 

Entrevista para el alumno 

Nombre del entrevistado: __________________________________ 

1. ¿Por qué estás en este Componente de Formación propedéutica? 

 

2. ¿Qué te llamó más la atención para elegirla o por qué no la habías elegido? 

 

3. ¿Qué expectativas tenías al iniciar tu Serie? 

 

4. ¿Cómo te ha parecido tu Serie? 

 

5. ¿Cuáles son los principales temas que estudian en la Serie que llevas? 

 

6. En general ¿de qué trata la Serie del Componente de Formación Propedéutica que cursas? 

 

7. Conoces las carreras relacionadas con la Serie que cursas? 

 

8. ¿Qué tan fácil o difícil resulta para los alumnos la Comprensión de los Contenidos? 

 

9. ¿Qué tipo de prácticas realizan y dónde las hacen? 

 

10. ¿Qué materiales utilizan para sus actividades o tareas? 

 

 

Entrevistadores: 

 

 

Semestre y grupo:    
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 Anexo: OED4_B1_Actividad 1_GUIA DE ENTREVISTA PARA EL DOCENTE 

Entrevista para Docente del Componente de Formación Propedéutica 

Nombre del entrevistado: ____________________________________________________ 

1. ¿ Cuál es su perfil profesional? 

 

 

2. ¿ Cuál es la asignatura que usted imparte? 

 

 

3. ¿ En qué consiste la materia que usted imparte?  

 

 

4. En general ¿de qué trata la serie donde está su asignatura? 

 

 

5. ¿ Cuáles son las carreras afines para los egresados está Serie del Componente de Formación 

Propedéutica? 

 

 

 

6. ¿ Cuáles son los temas que más gustan a los alumnos y cuáles los que menos agradan? 

 

 

7. ¿ Qué características debe tener un alumno al egresar del Componente de Formación 

Propedéutica donde está su asignatura? 

 

 

8. ¿Qué materiales utilizan para sus actividades o tareas? 

 

 

Entrevistadores: 

 

Semestre y grupo:    
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OED5_B1_ACTIVIDAD 2_ELABORACIÓN DE INFOGRAFIAS.  

Para la sesión 3 con tus compañeros de equipo van a 

presentar una infografía de la Serie que le corresponde 

a tu equipo, a partir de los contenidos que se presentan 

en OED4_ B1_Lectura 1_ Componente de Formación 

Propedéutica de esta guía y la exposición del 

orientador determinen los aspectos que contendrá la 

infografía.  

Es importante que consideres los pasos para elaborar 

una infografía creativa, que comunique visualmente y 

con información pertinente que cumpla la función 

principal de toda expresión gráfica de ese tipo que dé 

un panorama, a una vista de un tema que a puro texto 

es más difícil comprender.  

A continuación, se comparte un link para que puedas 

ver un vídeo que te dé otra opción más para realizar tu 

infograma con mayor calidad:  

https://www.youtube.com/watch?v=MKadmIqWUeM 

 

 

 

 

 

 
 

  
 Puedes usar para hacer tu Infografía:  
www.canva.com  
  
  
  
 

 

Imagen (advelschool, 2015) 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MKadmIqWUeM
http://www.canva.com/
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Sesión 2 

OED4_ B1_Lectura 1_ Componente de Formación Propedéutica  
 

Componentes de formación propedéutica. 
  

Reconociendo la importancia de desarrollar herramientas como estrategias en el bachiller que le 

permitan integrarse de forma eficaz a las circunstancias y de su entorno, los programas del 

Componente de Formación propedéutica del Bachillerato General buscan preparar al estudiantado 

para la continuación de sus estudios, así como otorgarle nociones generales que le permitan tener la 

oportunidad de ingreso a las diferentes escuelas de nivel superior (universidades), a través de los 

conocimientos de las diferentes disciplinas; con base en el manejo de los principios, leyes y conceptos 

básicos. Por tanto, sin pretensiones a una especialización anticipada, el Bachillerato general favorece 

el desarrollo de Competencias Disciplinares Extendidas, mismas que preparan al estudiando que ha 

orientado su interés vocaciones hacía un área específica de conocimientos (Subsecretaría de Educación 

Media Superior, 2018). 

 

 

 

 

 

Tomando como referencia lo anterior, el Colegio de Bachilleres de Tabasco ofrece a sus estudiantes la 

oportunidad de formarse a partir del quinto semestre en cuatro campos específicos del conocimiento, 

comúnmente llamadas Series, los cuales son: Químico – Biólogo, Físico – Matemático, Económico 

Administrativo y Humanidades y Ciencias Sociales (Colegio de Bachilleres de Tabasco, 2017).  

Al componente de formación propedéutica está conformado por 8 asignaturas seriadas en quinto y 
sexto semestre, cada una consta de 3 horas semanales equivalente a 6 créditos por materia, lo que 
hace un total de 24 horas por Serie dando un total de 48 créditos para todo el componente. 

En las siguientes tablas se ofrece información de cada Serie, las materias que las integran y ejemplos 

de algunas profesiones que pueden estudiarse si se elige dicho campo formativo. Se pretende aquí 

ilustrar al estudiante sobre que opciones profesionales puede elegir con base en la Serie que elija para 

el 5º y 6º. Semestre.  
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El objetivo de la Serie es apoyar al estudiante para su adecuada elección 

profesiográfica en el área de la Salud para desarrollar conocimientos 

Químico – Biológicos en el estudio de organismos tanto del reino animal y 

vegetal respecto a su clasificación, estructura, funciones orgánicas, 

enfermedades y herencia (Esquinca Díaz Compilador, 2013).  

Los estudiantes que opten por esta Serie deben tener interés por el 

estudio y la investigación de los seres vivos: el cuerpo humano, las plantas, los microorganismos, el 

ecosistema, la biología marina, la reproducción y su control, las enfermedades, etcétera (Academia de 

Orientación Educativa COBACH, 2014). Las materias que conforman este componente, son las 

siguientes asignaturas:  

Tabla # 1 

Materias que integran el componente de Formación Propedéutica: Químico – Biólogo. 

Quinto semestre Sexto semestre 

Temas selectos de Química I 
Temas selectos de Biología I  
Ciencias de la Salud I  
Probabilidad y Estadística I 

Temas selectos de Química II 
Temas selectos de Biología II 
Ciencias de la Salud II  
Probabilidad y Estadística II 

 
El bloque anterior te permite tener un acercamiento a los contenidos de las siguientes carreras: 
 

Tabla # 2 
Carreras relacionadas al componente de formación propedéutica: Químico – Biólogo. 

Licenciatura en Médico Cirujano. 
Licenciatura en Nutrición. 
Licenciatura en Medicina Veterinaria y 
Zootecnia. 
Licenciatura en Cirujano Dentista.  
Licenciatura en Agroecología. 
Licenciatura en enfermería. 
Licenciatura en Psicología 
Licenciatura en Biomédica.  
Ingeniería Ambiental  
Licenciatura en Agronomía.  
Licenciatura en Microbiología  
Ingeniería en Energías renovables  
Licenciatura en Ciencias Ambientales 

Licenciatura en fármaco – biológico. 
Licenciatura en Química. 
Licenciatura Institucional en Química Aplicada. 
Licenciatura en Rehabilitación. 
Licenciatura en Biología. 
Licenciatura en Terapia de Rehabilitación. 
Licenciatura en Ingeniería Bioquímica. 
Licenciatura en Biología  
Trabajo Social  
Gastronomía  
Licenciatura en Química Clínica.  
Licenciatura en Geociencia 
Licenciatura en Ciencias de la Tierra.  
Ingeniería Forestal  

 

 

Químico – Biólogo.  
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Esta Serie buscan explicar fenómenos relacionados con el universo, 
recurren a métodos de observación, experimentación y control. Su base 
son matemáticas y física, y las ciencias que de ellas derivan como dibujo, 
cálculo integral y diferencial, además de probabilidad y estadística.  

El objetivo de la serie es preparar al estudiante en las ciencias exactas 
para investigar problemas físicos, tanto experimental como 
técnicamente y aplicar principios matemáticos. 

Es importante que el alumno que ingrese a esta serie tenga capacidad de análisis y de observación, 
pensamiento abstracto, imaginación creadora y matemática; adaptabilidad, coordinación, serenidad, 
capacidad persuasiva y expresión verbal; sentido de colaboración, sentido de equidad, de orden y 
organización  

Tabla # 3 

Materias que integran el componente de formación propedéutica: Físico – Matemático. 

Quinto semestre Sexto semestre 

Temas selectos de Física I 
Cálculo diferencial  
Dibujo I 
Probabilidad y Estadística I 

Temas selectos de Física II 
Cálculo Integral  
Dibujo II 
Probabilidad y Estadística II 

 
De acuerdo con los contenidos de las materias que conforman el campo de formación propedéutica 

de Físico – Matemático, lo que el alumno podría estudiar es lo siguiente: 

Tabla # 4  
Carreras relacionadas al componente de formación propedéutica: Físico – Matemático. 

Ingeniería de Software. 
Licenciatura en Matemáticas. 
Licenciatura en Enseñanza de las Matemáticas. 
Licenciatura en Física. 
Arquitectura.  
Licenciatura en Computación  
Licenciatura en Informática  
Licenciatura en arquitectura de paisajes  
Ingeniería Ambiental  
Ingeniería Industrial  
Ingeniería Química  
Ingeniería Petrolera  
Ingeniería Química Petrolera  
Ingeniería Química Industrial  
Ingeniería en Telemática  

Ingeniería en Mecatrónica. 
Ingeniería Civil. 
Licenciatura en Actuaría. 
Licenciatura en Diseño Gráfico 
Ingeniería Naval 
Ingeniería en Construcción 
Licenciatura en Estadística   
Ingeniería Metalúrgica  
Ingeniería Bioquímica. 
Ing. en Aerodinámica  
Piloto aviador  
Ingeniería en sistemas y automatización.  
Lic. En ecología.  
Ingeniero Avícola  
Ingeniería Mecánica Eléctrica  
Ingeniería Química en alimentos 

Físico-Matemático  
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Esta serie proporciona las bases fundamentales de las áreas de 
Economía, Finanzas (Matemáticas Financieras), Ciencias de la 
Comunicación y Administración. Las personas que se interesan en 
este grupo les agrada ordenar y organizar datos, leer artículos de 
finanzas, llevar registro de gastos, distribuir racionalmente los 
recursos económicos con los que cuentan, etcétera (Academia de 
Orientación Educativa COBACH, 2014).  

Busca formar estudiantes capaces de crear, impulsar, gestionar, desarrollar y evaluar actividades y 
proyectos viables y pertinentes, relacionados con las ciencias económicas.  

El objetivo de la Serie es facilitar herramientas teóricas e instrumentales para comprender, explicar y 
resolver las situaciones en el ámbito económico y social. 

Esta área se dedica al conocimiento de los eventos en los grupos laborales, así como de diversas 
actividades, tales como: el control de las operaciones económicas, administración de los recursos 
humanos y materiales, estudio de la estructura y evolución de la sociedad, así como de sus formas de 
comunicación y relaciones (Esquinca Díaz Compilador, 2013). las asignaturas que se imparten en este 
campo de formación propedéutica se enlistan en la tabla de abajo. 

Tabla # 5 

Materias del Componente de Formación Propedéutica: Económico – Administrativo. 

Quinto semestre Sexto semestre 

Ciencias de la Comunicación I 
Administración I  
Economía I 
Matemáticas financieras I 

Ciencias de la Comunicación II 
Administración II 
Economía II 
Matemáticas financieras II 

Los contenidos de las asignaturas anteriores podrían facilitar el desempeño en las siguientes carreras 
profesionales:  
 

Tabla # 6 
Carreras relacionadas con la serie Económico – Administrativo. 

Licenciatura en Contador Público. 
Licenciatura en Turismo. 
Licenciatura en Economía. 
Licenciatura en Comercio Internacional. 
Licenciatura en Mercadotecnia  
Licenciatura en Finanzas Públicas  
Licenciatura en Ciencias de la Educación 
Licenciatura en Administración Turística  
Licenciatura en Actuaria   
Licenciatura en Mercadotecnia y Negocios 
Internacionales. 

Licenciatura en Administración. 
Licenciatura en Administración Escolar  
Licenciatura en Relaciones Industriales  
Licenciatura en Informática Administrativa  
Licenciatura en Comercio Exterior  
Licenciatura en Ciencias en Comunicación 
Licenciatura en Auditoria  
Licenciatura en Ingeniería Industrial   
Licenciatura en Economía Industrial  
Licenciatura en Administración de Tecnologías 
de Información. 

Económico-Administrativo  
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Esta serie proporciona las bases fundamentales de las 
Humanidades y Ciencias Sociales. Las personas que se 
interesan en esta área encuentran satisfactorio el servicio 
humanitario, disfrutan escribir y leer, todo esto te prepara 
para enfrentar, desde los campos de distintas carreras 
profesionales, los retos de la sociedad contemporánea 
(Academia de Orientación Educativa COBACH, 2014). 
Regularmente en esta área vamos a encontrar las disciplinas que se enfocan en el estudio del 
pensamiento y la expresión del ser humano. Esta área alberga carreras que resguardan, analizan y 
sistematizan el acervo cultural de la humanidad.  

Tabla # 7 

Materias del Componente de Formación Propedéutica: Humanidades y Ciencias Sociales. 

Quinto semestre Sexto semestre 

Probabilidad y Estadística I  
Derecho I  
Sociología I 
Ciencias de la Comunicación I 

Probabilidad y Estadística II 
Derecho II 
Sociología II 
Ciencias de la Comunicación II 

 
Entre la aptitudes que debe poseer el estudiante para entrar en este Componente de Formación 
Propedéutica se haya la capacidad de análisis y de síntesis, pensamiento abstracto y sintético-analítico, 
sagacidad, buena memoria visual y verbal, precisión verbal, independencia y serenidad de juicio, 
aptitud para correlacionar hechos, sociabilidad y adaptabilidad, comprensión de los fenómenos 
humanos, imaginación creadora e iniciativa propia (Esquinca Díaz Compilador, 2013). Finalmente, las 
carreras que se relación a esta serie son algunas de las que a continuación se muestran. 

Tabla # 8 
Carreras relacionadas con la serie: Humanidades y Ciencias Sociales. 

Licenciatura en Antropología Social. 
Licenciatura en Historia. 
Licenciatura en Literatura. 
Licenciatura en Derecho. 
Licenciatura en Ciencias de la Educación. 
Licenciatura en Idiomas.  
Licenciatura en Educación Primaria.  
Licenciatura en Música. 
Licenciatura en Comunicación. 
Licenciatura en Desarrollo Cultural. 
Licenciatura en Enseñanza del Idioma Inglés. 
Licenciatura en Bibliotecología  
Licenciatura en Archivología  
Licenciado en Geografía  
Licenciatura en Historia del Arte  
Licenciatura en Ciencias Políticas  

Licenciatura en Comunicación Social. 
Licenciatura en Trabajo Social. 
Licenciatura en Sociología. 
Licenciatura en Filosofía. 
Licenciatura en Literatura Dramática y Teatro 
Licenciatura en Pedagogía 
Licenciatura en Cinematografía 
Licenciatura en Periodismo  
Licenciatura en Tecnologías de la Información 
Licenciatura en Lenguas Hispánicas. 
Licenciado en Historia  
Licenciado en Música  
Licenciatura en Educación Preescolar  
Licenciatura en Educación Especial  
Licenciatura en Educación Física  
Licenciatura en Antropología  

 

Humanidades y Ciencias Sociales.  
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OED4_B1_LC INFOGRAMA 

INSTRUMENTO DE EVALUACION 

LISTA DE COTEJO DEL INFOGRAMA  

Instrucciones para el docente: considere los aspectos siguientes para evaluar la redacción una 

infografía sobre los Componentes de Formación Propedéutica.  

DATOS GENERALES  

Nombre del alumno(s) Matricula(s) Grupo y turno  

Producto:  INFOGRAMA   Fecha 

Materia:     ORIENTACIÓN EDUCATIVA IV  Periodo            

Nombre del docente Firma del docente 

VALOR DEL 

REACTIVO 

 

CARACTERISTICAS A CUMPLIR 

 

VALOR 

OBTENIDO 
CALIF 

OBSERVACIONES Y/O 

SUGERENCIAS DE 

MEJORA 

SI NO  

3 La infografía tiene los datos de 
identificación de quienes la elaboraron.  

   

7 Las imágenes de la infografía se 
relacionan el tema solicitado.   

   

3 La infografía contiene una descripción de 
la una serie del COBATAB   

   

4 La información proporcionada es 
suficiente para que el público comprenda 
la información relacionada a las series.  

   

3 La información que contiene la infografía 
es suficiente y no excesiva.  

   

5 La infografía elaborada tiene un buen 
diseño y es atractiva.    

   

5 La redacción de las descripciones de la 
infografía es clara, sin faltas de ortografía 
y respetan las propiedades de la 
redacción. 

   

30 puntos CALIFICACION   

Realimentación: 

Logros: Aspectos de mejora: 
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Sesión 3 
Anexo: OED4_B1_Coevaluación  

 

 

Evalúa el trabajo de los demás equipos de acuerdo a una escala del 1 al 5 según tu punto de vista 

personal:   

Criterio EQ.1 EQ.2 EQ.3 EQ.4 EQ.5 EQ.6 

El equipo fue ordenado en su exposición       

Saludaron, presentaron tu tema y a los 

miembros del equipo 

      

Su infografía es atractiva y llama la atención       

La exposición        

Lo que comentaron de la Serie es lo más 

importante. 

      

El reporte de las entrevistas denota que 

pusieron atención a lo que les dijo el 

entrevistado y preguntaron un poco más de 

lo que la Guía de preguntas propone.  

      

Hablaron con claridad y propiedad y se 

escucharon seguros 

      

 

 

Asignatura:  
Orientación 
Educativa III 

Bloque:  I.  Defines y eliges tu 
formación propedéutica acorde a 

tus aptitudes e intereses. 
 

Situación didáctica:  
¡Elige la Serie en serio! 

Nombre del  estudiante:  

Semestre y Grupo:   
              4º. 

Turno:  No. de lista: Fecha de aplicación:  

Docente: 
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Sesión 4 

OED4_B1_ACTIVIDAD 3_INVENTARIO DE PREFERENCIAS UNIVERSITARIAS 
DECISIÓN PROFESIONAL 

Una buena decisión vocacional conjuga lo que el alumno puede hacer, en términos de sus habilidades 
cognitivas (tipos de inteligencia) con sus intereses profesionales y su personalidad. 
Es importante que el alumno logre formar y relacionar su perfil vocacional con las distintas 
ocupaciones y áreas de conocimiento, es decir, realizar la selección profesional con base a sus propias 
características. 
En nuestro país existe una enorme cantidad de profesiones que requieren ser clasificadas de acuerdo 
a las características que comparten. Todo aspirante debe conocer dichos grupos para seleccionar e 
identificar de manera eficiente un área de exploración. 

 
Existen 6 campos de conocimiento o áreas vocacionales  

en las cuáles se clasifican las carreras universitarias: 

FM Físico-Matemáticas A Administrativas 

H Humanidades Q Químicas 

S Sociales B Biológicas 
 

Encontraras los inventarios de cada una de estas áreas, así como las hojas de respuesta, para imprimir y 
contestar, adjuntos al final del texto. 

 
Interpreta tus resultados: 

Puntuación alta en FM Físico-Matemáticas Puntuación alta en A Administrativas 

Puntuación alta en H Humanidades Puntuación alta en Q Químicas 

Puntuación alta en S Sociales Puntuación alta en B Biológicas 

 
INVENTARIO DE PREFERENCIAS UNIVERSITARIAS 

PRIMERA PARTE 

A continuación se presentan una serie de actividades con las que establecerás una jerarquía de 
preferencias. 
La hoja de respuestas la puedes imprimir del documento que encuentras en la pestaña de la derecha 
“Hojas de respuesta”. 
Procede de la siguiente manera: califica con 6 la actividad que para ti tiene la mayor preferencia, la 
que sigue con 5, y así sucesivamente, hasta el 1, que significa menor preferencia. En cada grupo de 
actividades que se presentan no puedes repetir el número con el que has jerarquizado a cada actividad, 
por lo que debe quedar, por ejemplo, así: 

Prefiero una actividad en la cual tenga que: 

01 Ejemplo de actividad 1 (1) 

02 Ejemplo de actividad 2 (2) 

03 Ejemplo de actividad 3 (4) 

04 Ejemplo de actividad 4 (5) 

05 Ejemplo de actividad 5 (3) 

06 Ejemplo de actividad 6 (6) 

Prefiero una actividad en la cual tenga que: 
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01 Resolver operaciones matemáticas. (    ) 

02 Convivir con animales de todo tipo. (    ) 

03 Conocer los compuestos químicos de las sustancias. (    ) 

04 Hacer inventarios de lo que hay en un almacén. (    ) 

05 Ayudar a un grupo de campesinos a organizarse. (    ) 

06 
Participar en un jurado que calificará un concurso teatral, en cuanto a 

escenografía, coreografía y guion de la obra. 
(    ) 

 
Prefiero una actividad en la cual tenga que: 

07 Usar una calculadora electrónica. (    ) 

08 Participar en una operación médica. (    ) 

09 Manejar instrumentos y aparatos para elaborar productos químicos. (    ) 

10 Organizar los detalles de venta al público en un almacén. (    ) 

11 Ayudar en la rehabilitación de los presos. (    ) 

12 Diseñar la escenografía de un programa televisivo. (    ) 

 
Prefiero una actividad en la cual tenga que: 

13 Aplicar los principios y leyes de la Física. (    ) 

14 Conocer a fondo los problemas ecológicos (ecosistema). (    ) 

15 Hacer análisis químicos del agua (su potabilidad). (    ) 

16 Determinar la relación entre inversión y utilidad de una empresa. (    ) 

17 Conocer las causas que intervienen en la desintegración familiar. (    ) 

18 Manejar con habilidad las cámaras de fotografía y de cine. (    ) 

 
Prefiero una actividad en la cual tenga que: 

19 Calcular fuerzas y resultantes físicas. (    ) 

20 
Aplicar los principios de la cadena alimentaria entre las especies, para su 

conservación. 
(    ) 

21 Estudiar a fondo los efectos de la quimioterapia en el hombre. (    ) 

22 Determinar las funciones de los empleados en una empresa. (    ) 
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23 Hacer programas para educación de los huérfanos de la casa‑hogar. (    ) 

24 
Conocer cómo eran nuestros antepasados a través de las pinturas, esculturas y 

danzas que nos legaron. 
(    ) 

 
Prefiero una actividad en la cual tenga que: 

25 
Calcular matemáticamente, a través de una computadora, la probabilidad de éxito 

en un proyecto cualquiera. 
(    ) 

26 Conocer cómo funciona la reproducción bacteriana. (    ) 

27 Ser hábil para obtener nuevos compuestos químicos. (    ) 

28 
Determinar los elementos sociales que estimulan los procesos económicos 

inflacionarios. 
(    ) 

29 Investigar las costumbres de vida entre las clases sociales y sus diferencias. (    ) 

30 Producir y dirigir audiovisuales, teatro y películas. (    ) 

 
Prefiero una actividad en la cual tenga que: 

31 Usar modelos matemáticos y físicos para realizar un trabajo. (    ) 

32 Conocer la estructura y las funciones de la anatomía animal. (    ) 

33 Hacer experimentos en el laboratorio de química. (    ) 

34 
Llevar el inventario de productos que tiene una bodega, a través de un programa 

computacional. 
(    ) 

35 Participar en campañas de educación y concientización política. (    ) 

36 Idear nuevas técnicas de pintura, escultura y grabado. (    ) 

 
Prefiero una actividad en la cual tenga que: 

37 Diseñar fórmulas matemáticas y físicas, aplicables a una labor cualquiera. (    ) 

38 Conocer las causas del suicidio colectivo en algunas especies. (    ) 

39 Analizar los elementos químicos de algunas sustancias. (    ) 

40 Organizar y dirigir una empresa turística. (    ) 

41 Ayudar a una persona que pasa por momentos difíciles. (    ) 

42 Investigar por qué y para qué existe el hombre. (    ) 
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Prefiero una actividad en la cual tenga que: 

43 
Calcular áreas, perímetros y volumen (pueden ser calderas, hornos metalúrgicos, 

construcciones, etc.) 
(    ) 

44 Conocer las causas de la extinción de algunos organismos vivos y cómo evitarla. (    ) 

45 Determinar, mediante el análisis químico, la presencia de alguna enfermedad. (    ) 

46 Hacer las declaraciones fiscales a una pequeña cámara de comerciantes. (    ) 

47 Conocer las causas, consecuencias y soluciones del divorcio. (    ) 

48 
Saber cuáles son las diferencias y semejanzas entre la música, las artesanías y las 

danzas características de los distintos grupos culturales. 
(    ) 

 
Prefiero una actividad en la cual tenga que: 

49 Probar nuevos programas computacionales para realizar operaciones numéricas. (    ) 

50 Conocer técnicas de mejoramiento de semillas y ganado. (    ) 

51 Manejar los productos químicos adecuados para la conservación de alimentos. (    ) 

52 
Tener un despacho para asesorar empresas en el mejoramiento de su administración 

y organización. 
(    ) 

53 
Participar en programas educativos que ayuden a evitar el alcoholismo y la 

drogadicción. 
(    ) 

54 Conocer la vida religiosa y artística de las tribus indígenas de nuestro país. (    ) 

 
Prefiero una actividad en la cual tenga que: 

55 Explicar matemática y físicamente los probables resultados de un diseño cualquiera. (    ) 

56 Conocer técnicas de siembra y recolección de frutas. (    ) 

57 Observar y conocer cómo actúan los reactivos químicos. (    ) 

58 Vigilar los rendimientos económicos de una empresa. (    ) 

59 Conocer el comportamiento humano y las causas que lo motivan. (    ) 

60 Seleccionar la música más adecuada para una película. (    ) 
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Inventario de preferencias universitarias 

PRIMERA PARTE (ÁREAS VOCACIONALES) 
 

Nombre:____________________________________________ Fecha: ________________ 

 
Grafica los resultados y contesta los cuestionarios de las áreas en los que hayas obtenido las puntuaciones más 
altas. Los encuentras en las pestañas de la derecha de esta página “Interpretación de resultados preferencias 
profesionales”. 
 

FM B Q A S H 

01. (      ) 02. (      ) 03. (      ) 04. (      ) 05. (      ) 06. (      ) 

07. (      ) 08. (      ) 09. (      ) 10. (      ) 11. (      ) 12. (      ) 

13. (      )  14. (      ) 15. (      ) 16. (      ) 17. (      ) 18. (      ) 

19. (      ) 20. (      ) 21. (      ) 22. (      ) 23. (      ) 24. (      ) 

25. (      ) 26. (      ) 27. (      ) 28. (      ) 29. (      ) 30. (      ) 

31. (      ) 32. (      ) 33. (      ) 34. (      ) 35. (      ) 36. (      ) 

37. (      ) 38. (      ) 39. (      ) 40. (      ) 41. (      ) 42. (      ) 

43. (      ) 44. (      ) 45. (      ) 46. (      ) 47. (      ) 48. (      ) 

49. (      ) 50. (      ) 51. (      ) 52. (      ) 53. (      ) 54. (      ) 

55. (      ) 56. (      ) 57. (      ) 58. (      ) 59. (      ) 60. (      ) 

TOTAL 

(         ) (         ) (         ) (         ) (         ) (         ) 

 
GRÁFICA 
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Áreas vocacionales Lugar Descripción 

FM Físico-matemáticas  
Uso de las matemáticas y la física en transformaciones y 

operaciones Ingenierías). 

B Biológicas  
Estudio de la materia viva, el hombre, la flora, la fauna y los 

microorganismos. 

Q Químicas  
Estudio de los fenómenos, procesos y productos químicos de 

laboratorio. 

A Administrativas  
Optimización de recursos de centros laborales, empresas e 

instituciones. 
S Sociales  Estudio de la calidad de relaciones entre personas y grupos. 

H Humanidades  
Estudio de las manifestaciones o expresiones escritas y 

artísticas del hombre 

 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS PREFERENCIAS PROFESIONALES 

Identifica las áreas en las que tienes las mayores puntuaciones 
 

Área Primera parte 

FM 
Físico-
matemáticas 

El alumno que muestra esta columna en una postura predominante se inclina 
fuertemente por las carreras que requieren del uso de las Matemáticas, el conocimiento 
de la Física, además de tener un gusto sobre las mismas. 

B 
Biológicas 

El alumno que muestra alta esta columna es aquel que se inclina sobre carreras que 
tienen como fin el estudio de la materia de los organismos vivos, tienen gusto por la 
Biología y por la investigación científica, el gusto por la Ecología, el uso de instrumentos 
y técnicas de investigación así como la lectura de informes científicos. 

Q 
Químicas 

Los alumnos muestran preferencia por las carreras que se fundamentan en el estudio 
de los fenómenos y procesos propios del campo de estudio de las ciencias químicas y 
cuyo interés y habilidad es la investigación y en algunos casos intereses biológicos. Estos 
alumnos son candidatos para las carreras que tengan que ver con el uso de laboratorio, 
aprender las técnicas y procedimientos de elaboración y la investigación de los 
productos químicos. 

A 
Administrativas 

Son alumnos que se inclinen sobre carreras que tengan que ver con optimizar los 
recursos con que cuentan empleos así como organizaciones de oficina, ejecutivas, 
contables, persuasivas y directivas. Les gustan los desafíos por emprender, 
implementar, supervisar y planear actividades en centros comerciales, centros 
productivos, centros de servicios diversos. Además de el gusto por aprender y 
profundizar en la administración científica. 

S 
Sociales 

Caracteriza aquellos estudiantes que prefieren carreras universitarias cuyo objeto de 
estudio sea básicamente las relaciones del hombre consigo y con otros y a su vez el 
mejoramiento de las mismas. Deben ser estudiantes con interés de servicio social y 
persuasivo, con habilidad en las ciencias sociales, verbal y directivas. 

H 
Humanidades 

Su objeto de estudio es el hombre como hombre mismo en su expresión artística a 
través de su expresión como los antropólogos. Los caracteriza el gusto por lo artístico 
plástico, de la literatura, la música, la danza, el diseño. Todo aquello que implique la 
expresión de los sentidos como lo escrito, lo corporal, lo teatral, etc. 
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ÁREA DE FÍSICO MATEMÁTICO 
 
A continuación se te presentan una serie de actividades que deberás ordenar jerárquicamente según 

sea tu preferencia. Califica del 1 al 8, recuerda que el 8 corresponde al que más te gusta disminuyendo 
sucesivamente hasta llegar al 1. Ningún valor se puede repetir en cada grupo de ocho afirmaciones. En 
caso de que todas o ninguna afirmación te guste, piensa que en caso de que las debieras hacer, en qué 
orden de importancia las realizarías. 

 

01 Descubrir nuevas fórmulas matemáticas. (    ) 

02 Aplicar las teorías de la Física al diseño de motores eléctricos. (    ) 

03 Deducir, a través de los principios físicos y el cálculo, el lugar donde pudiera existir un 
manto acuífero, en el subsuelo. 

(    ) 

04 Diseñar un sistema para controlar la calidad de los productos en una empresa. (    ) 

05 Calcular la estructura de un edificio para su construcción. (    ) 

06 Llevar las estadísticas de accidentes a una compañía de seguros. (    ) 

07 Asesorar a compañías constructoras en la determinación de colindancias y áreas de terreno 
donde se construirá un fraccionamiento. 

(    ) 

08 Trabajar para una industria automotriz, en el diseño de carrocerías para automóviles y de 
los interiores del mismo. 

(    ) 

 

09 
Buscar nuevas fórmulas numéricas que permitan explicar y predecir algunos fenómenos 
físicos. 

(    ) 

10 Conocer el sistema interno de una computadora. (    ) 

11 
Explorar en el campo abierto las posibilidades de existencia de un manto petrolero o 
minero. 

(    ) 

12 
Organizar una empresa rural para que su proceso industrial de manufactura sea más 
eficiente. 

(    ) 

13 Supervisar la construcción de carreteras y puentes. (    ) 

14 
Hacer estudios estadísticos para el gobierno federal en cuanto a la proporción de tráfico en 
una carretera. 

(    ) 

15 
Hacer estudios para una compañía constructora que se encarga de construir una nueva 
línea ferroviaria y de determinar los niveles o alturas a los que tendrá que condicionase la 
obra. 

(    ) 

16 Diseñar en una empresa mueblera los sillones y sillas que lanzará al mercado. (    ) 

 
 

17 Profundizar en las teorías de la relatividad de Albert Einstein. (    ) 

18 Conocer el funcionamiento de los instrumentos de aeronavegación. (    ) 

19 Conocer la composición de las rocas y las capas geofísicas. (    ) 

20 Conocer en detalle cómo se relacionan los diferentes departamentos de una empresa. (    ) 

21 Diseñar casas habitación. (    ) 

22 
Asesorar a la Comisión Nacional de Censos Poblacionales en campañas, acerca de cómo 
llevar e interpretar la estadística de la información obtenida. 

(    ) 

23 
Hacer estudios para el gobierno federal respecto a la probabilidad de construir canales de 
riego, que pueden conducir el agua con base en el cálculo de la fuerza de gravedad. 

(    ) 

24 
Trabajar en una empresa que fabrica novedades en la línea de regalos, y diseñar nuevos 
modelos de productos. 

(    ) 

25 Conocer a fondo la lógica de las Matemáticas. (    ) 
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26 Conocer y reparar los instrumentos electrónicos de un hospital. (    ) 

27 Explicar el porqué de la formación de las montañas y los terrenos. (    ) 

28 
Diseñar el orden en que deben operar los diferentes departamentos de una nueva empresa 
manufacturera. 

(    ) 

29 Remodelar construcciones antiguas. (    ) 

30 
Asesorar a una compañía de seguros para determinar los costos de los mismos, con base 
en la probabilidad de accidentes. 

(    ) 

31 Medir grandes extensiones de terreno para realizar una división exacta del mismo. (    ) 

32 
Trabajar en el departamento de diseño para muebles de baño, en una empresa fabricante 
de porcelanas. 

(    ) 

 
33 Conocer a fondo la relación entre Álgebra y Geometría. (    ) 

34 Conocer a fondo el funcionamiento de los sistemas eléctricos. (    ) 

35 Conocer y explicar la historia y evolución de la Geografía Marina. (    ) 

36 Supervisar y analizar las funciones de los diversos departamentos en una industria. (    ) 

37 Embellecer las construcciones de un centro turístico. (    ) 

38 
Diseñarle un modelo matemático a una industria con el fin de que mejore la calidad de sus 
productos. 

(    ) 

39 Medir alturas de terrenos y montañas con el objeto de elaborar cartas geográficas. (    ) 

40 
Asesorar a una compañía constructora de carrocerías para remolques, en el diseño de los 
mismos. 

(    ) 

 
41 Lograr nuevas aplicaciones de Matemáticas a problemas de Física. (    ) 

42 Calcular la resistencia y duración de un motor, bajo condiciones experimentales. (    ) 

43 Conocer el porqué de la formación de los diferentes fósiles marinos y terrestres. (    ) 

44 Diseñar la empresa del futuro. (    ) 

45 Diseñar zonas urbanas más habitables y dignas, a menor costo. (    ) 

46 
Trabajar en un departamento universitario (que reúne información acerca de los alumnos), 
y aportar ideas de cómo trabajar estadísticamente los datos. 

(    ) 

47 
Hacer cálculos para una compañía minera respecto a los niveles de profundidad de sus 
excavaciones, con el fin de evitarles inundaciones. 

(    ) 

48 Aprender técnicas para el diseño y dibujo de piezas mecánicas o de cualquier tipo. (    ) 

 

49 Buscar nuevas relaciones entre el Cálculo y la Geometría. (    ) 

50 
Conocer cómo funcionan los medios de comunicación electrónicos (televisión por satélite, 
teléfonos, etc.). 

(    ) 

51 Saber detectar posibles vetas de minerales. (    ) 

52 
Encontrar nuevos sistemas para manufacturar productos en forma tal, que por su costo 
puedan ser accesibles al público. 

(    ) 

53 Calcular y diseñar lozas, columnas y cimientos para una construcción. (    ) 

54 
Diseñar un modelo matemático y estadístico para una gran cadena de supermercados, con 
el fin de predecir el éxito que tendría con sus clientes al inaugurar una nueva tienda. 

(    ) 

55 
Hacer estudios topológicos para ayudar a los agricultores a nivelar bien sus terrenos de 
riego. 

(    ) 

56 
Aplicar el Dibujo y la Geometría para el diseño de nuevos modelos en muebles de cocina 
en general. 

(    ) 

57 Profundizar en el estudio de la Física y de las Matemáticas. (    ) 
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58 Conocer cómo funcionan y se manejan los instrumentos de navegación marina. (    ) 

59 Conocer cómo están constituidas las capas del subsuelo. (    ) 

60 
Saber cómo deben estar distribuidos y relacionados los departamentos en una 
maquila que elabora ropa. 

(    ) 

61 Conocer en detalle la historia de la construcción y los estilos arquitectónicos. (    ) 

62 
Asesorar a un departamento del Estado acerca de cómo llevar la estadística 
nacional de mortalidad. 

(    ) 

63 
Determinar por medio del Cálculo, la altura sobre el nivel del mar de algunas 
regiones. 

(    ) 

64 
Conocer las técnicas del Diseño y Modelado que permitan hacer piezas para 
reproducirlas en serie. 

(    ) 

 

65 
Investigar de qué manera se podría aplicar la Física y las Matemáticas a las 
ciencias en general. 

(    ) 

66 
Saber en detalle cómo está diseñado un avión, además de conocer los principios 
físicos que lo rigen. 

(    ) 

67 Saber cómo pronosticar el clima y los fenómenos meteorológicos en general. (    ) 

68 
Diseñar dentro de una empresa comercial el procedimiento de compra y venta, 
de forma tal que el cliente y la empresa estén siempre contentos. 

(    ) 

69 Conocer las propiedades de los materiales de construcción (cemento, varilla, etc.) (    ) 

70 
Asesorar a un grupo de directivos de una compañía de seguros, de cómo recabar 
datos estadísticos de siniestros. 

(    ) 

71 
Asesorar al municipio en la medición de colindancias de los terrenos urbanos para 
actualizar el catastro. 

(    ) 

72 
Trabajar en una empresa o industria que fabrique productos, como carritos 
tubulares de supermercados, y mejorar los diseños de los mismos. 

(    ) 

 
73 Dedicarse de por vida a investigar nuevas fórmulas matemáticas, físicas, etc. (    ) 

74 Conocer a fondo el funcionamiento de relojes, radios, motores, etc. (    ) 

75 Diseñar sistemas de extracción para los minerales del subsuelo. (    ) 

76 
Asesorar a empresas para mejorar el proceso de manufactura en los productos 
que generan. 

(    ) 

77 
Crear un estilo arquitectónico y de construcción donde la gente que lo habite 
disfrute de algo insólito y experimente bienestar. 

(    ) 

78 Aplicar las Matemáticas en la resolución de problemas sociales. (    ) 

79 
Diseñar cartas marítimas, en donde los tripulantes de navíos puedan observar las 
elevaciones exactas de los terrenos bajo el mar. 

(    ) 

80 
Trabajar en un centro de diseño que asesore a empresas en la actualización de 
modelos de mobiliarios para oficina, modelos nuevos de motocicletas, de 
bicicletas, etc. 

(    ) 
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FM FÍSICO-MATEMÁTICAS 
 

Nombre:____________________________________________ Fecha: ________________ 

 

P A N I C MD MG D 

01. (      ) 02. (      ) 03. (      ) 04. (      ) 05. (      ) 06. (      ) 07. (      ) 08. (      ) 

09. (      ) 10. (      ) 11. (      ) 12. (      ) 13. (      )  14. (      ) 15. (      ) 16. (      ) 

17. (      ) 18. (      ) 19. (      ) 20. (      ) 21. (      ) 22. (      ) 23. (      ) 24. (      ) 

25. (      ) 26. (      ) 27. (      ) 28. (      ) 29. (      ) 30. (      ) 31. (      ) 32. (      ) 

33. (      ) 34. (      ) 35. (      ) 36. (      ) 37. (      ) 38. (      ) 39. (      ) 40. (      ) 

41. (      ) 42. (      ) 43. (      ) 44. (      ) 45. (      ) 46. (      ) 47. (      ) 48. (      ) 

49. (      ) 50. (      ) 51. (      ) 52. (      ) 53. (      ) 54. (      ) 55. (      ) 56. (      ) 

57. (      ) 58. (      ) 59. (      ) 60. (      ) 61. (      ) 62. (      ) 63. (      ) 64. (      ) 

65. (      ) 66. (      ) 67. (      ) 68. (      ) 69. (      ) 70. (      ) 71. (      ) 72. (      ) 

73. (      ) 74. (      ) 75. (      ) 76. (      ) 77. (      ) 78. (      ) 79. (      ) 80. (      ) 

TOTAL 

(         ) (         ) (         ) (         ) (         ) (         ) (         ) (         ) 

 
 

 
GRÁFICA 
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10         

 P A N I C MD MG D 

 
FM = Fisicomatemáticas  

El alumno que muestra esta columna con una puntuación predominante sobre las demás, se inclina 
fuertemente a las carreras y ocupaciones universitarias que requieren fundamentalmente el uso de las 
matemáticas y la física, ya sea de forma combinada o separada, o bien de manera pura o aplicada; 
encuentra gratificante aquellas actividades que implican la realización de transformaciones, 
operaciones y aplicaciones de la física y de las matemáticas; además, le agrada aprender y profundizar 
en esta disciplina. 
En cuanto al área de habilidades pueden combinarse estos resultados predominantemente con: 
numérico, mecánico, espacial, además el diseño y organización de datos. 
Y en intereses haber reflejado un gusto predominante en: mecánico, geofísico, cálculo y científico. 
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Clasificación P Puras 

Descripción 

Los estudiantes que tienen un puntaje predominantemente en este subtipo son aquellos 
cuyo interés en el cálculo y en la física no se orientan hacia una aplicación específica. A 
estos alumnos les interesan las formas, independientemente de los contenidos a que se 
aplique, y para ello existen carreras cuya acentuación son las formas puras. Son exclusivas 
del orden formal y teórico. 

Carreras 
Lic. en Matemáticas 
Lic. en Física 

 

Clasificación A Artefactos 

Descripción 

La humanidad se ha visto en la imperiosa necesidad de crear artefactos como base de su 
subsistencia. La aplicación del cálculo y de la física en ambientes donde se requiere la 
operación, el manejo, diseño y mantenimiento de artefactos en general, es lo que 
diferencia a los estudiantes de esta área de los otros subtipos. 

Carreras 

Ing. Mecánico. 
Ing. Electricista. 
Ing. en Sistemas Computacionales. 
Ing. Industrial y de sistemas. 
Ing. en sistemas electrónicos. 
Ing. Mecatrónica. 
Ing. Electromecánica. 
Ing. Electrónica. 
Ing. en sistemas computacionales software. 
Ing. en sistemas computacionales en Hardware. 
Ing. Industrial en automatización electrónica y comunicaciones. 
Técnico Universitario en electrónica y automatización. 
Técnico Universitario en mantenimiento industrial. 
Aviación. 

 

Clasificación N Naturaleza 

Descripción 

Altos puntajes en esta columna nos revela a un estudiante cuyo interés se centra en la 
aplicación de las matemáticas y de la física a la naturaleza; entendiéndose como objeto de 
aplicación y de estudio de la geofísica (conocimiento del subsuelo, su composición, y su 
estructura) y de cierta manera profundizar y conocer algunos fenómenos geofísicos. 

Carreras 
Ing. en minas y metalurgia. 
Ing. en Geología 

 

Clasificación I Industria 

Descripción 

Alumnos con puntajes altos en esta columna muestran intereses en  matemáticas y  física, 
pero referidas al proceso de producción industrial. Se centra en la aplicación en medios 
laborales, en actividades y objetivos terminales que impliquen el diseño, la supervisión, la 
operación, el mejoramiento de modelos de producción. Así mismo en centros comerciales, 
bancarios y en procedimientos de servicio directo al cliente. 

Carreras 

Ing. Industrial. 
Ing. Industrial y de procesos. 
Ing. Industrial administrador. 
Ing. Mecánico administrativo. 
Lic. en administración industrial. 
Ing. en materiales. 
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Clasificación C Construcción 

Descripción 

Puntajes altos en esta columna determinan la preferencia por carreras que implican 
participar en medios laborales propios de la construcción, además de actividades que 
manifiesten atracción por la aplicación de la física y las matemáticas al diseño de 
estructuras de obras mayores y menores (habitacionales y no habitacionales), y al cálculo 
de resistencia de materiales. 

Carreras 
Ing. Civil. 
Arquitectura. 
Ing. en Materiales 

 

Clasificación MD Manejo de datos 

Descripción 

Este subtipo agrupa a aquellas disciplinas cuyo objetivo es aplicar las matemáticas al 
manejo exclusivo de datos, como lo es la estadística, la actuaría, etc. Incluye el gusto por 
diseñar modelos matemáticos para organizar información útil para los distintos complejos 
laborales, privados y del Estado. 
Un estudiante con puntaje predominante en esta columna es aspirante a las siguientes 
carreras: 

Carreras 

Lic. en Matemáticas 
Lic. en Estadística. 
Lic. en Administración. 
Lic. en Administración pública y ciencias políticas. 
Lic. en Administración de empresas. 
Lic. en Sistemas de computación administrativa. 
Lic. en Contador Público. 
Lic. en Informática. 
Lic. en Finanzas y contaduría. 
Lic. en Contaduría Fiscal. 
Ing. Financiera.   

 

Clasificación MG Medición Geodésica 

Descripción 

Este subtipo agrupa carreras cuya disciplina tiene como propósito aplicar la geometría, la 
física y las matemáticas a la medición de terrenos y al reconocimiento de accidentes 
geográficos. Su aplicación está involucrada en la elaboración de cartas geográficas, en el 
cálculo de niveles de terrenos, en minas, alturas de montañas, construcciones, zonas 
residenciales, catastros municipales, etc. 
Un estudiante que muestre esta columna con puntuación alta es candidato a estudiar las 
siguientes carreras: 

Carreras 

Ing. Topógrafo. 
Ing. Topógrafo y geodesta. 
Ing. Civil. 
Ing. en Minas. 
Ing. en Geología. 

 

Clasificación D Diseño 

Descripción Puntuaciones altas es candidato a las siguientes carreras: entre otras 

Carreras Arquitectura 
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ÁREA BIOLÓGICA 
A continuación se presenta una serie de actividades por bloques que deberás ordenar 

jerárquicamente de mayor a menor importancia en caso de que las tuvieras que hacer. Le pones el 7 
al que más te guste y el 6 al siguiente en orden descendente, y así sucesivamente. 

 
01 Conocer profundamente la relación entre los organismos de la cadena alimenticia. (    ) 

02 Participar en una intervención quirúrgica. (    ) 

03 Conocer y controlar las epidemias que afectan a las aves. (    ) 

04 Saber cómo aplicar las técnicas de rotación de cultivos. (    ) 

05 
Trabajar en una región boscosa del país, en la reforestación de donde han sido talados los 
árboles. 

(    ) 

06 Diseñar para el gobierno municipal mejores formas de recolección y uso de la basura. (    ) 

07 Estudiar a fondo las relaciones entre los organismos marinos y el medio en que viven. (    ) 

 

08 Conocer en detalle la vida de los insectos y de los microorganismos. (    ) 

09 Conocer la anatomía humana, su estructura y su función. (    ) 

10 Saber vacunar al ganado para prevenir sus enfermedades. (    ) 

11 Conocer la tecnología de preparación de tierra para el cultivo. (    ) 

12 
Conocer a detalle las teorías existentes respecto a la vida y función de árboles de todo 
tipo: frutales, coníferas, maderas preciosas, etc. 

(    ) 

13 Realizar estudios del uso racional del agua y su conservación en una ciudad. (    ) 

14 Conocer técnicas para cultivar artificialmente algunos tipos de peces. (    ) 

 

15 Investigar las consecuencias que acarrearía el desbalance del ecosistema. (    ) 

16 Conocer los nutrientes más adecuados para el organismo humano. (    ) 

17 Participar en la operación o intervención quirúrgica de caballos, vacas, etc. (    ) 

18 Conocer las enfermedades típicas de las hortalizas, sus remedios y su técnica de siembra. (    ) 

19 Trabajar en un aserradero supervisando el corte racional de árboles. (    ) 

20 Realizar investigaciones encaminadas a mejorar el ecosistema. (    ) 

21 
Conocer en detalle el comportamiento de los peces, para utilizarlo en las técnicas para su 
captura. 

(    ) 

 
22 Profundizar en las teorías darwinianas acerca de la evolución de las especies. (    ) 

23 Saber las técnicas de odontología para intervenciones bucales. (    ) 

24 Conocer y tratar las enfermedades más comunes del ganado vacuno. (    ) 

25 
Trabajar en algún huerto productor de cítricos controlando sus plagas, sus enfermedades, 
y conocer las técnicas de siembra y de reproducción de los mismos. 

(    ) 

26 Diseñar programas para la siembra de árboles, de manera científica y organizada. (    ) 

27 
Asesorar al gobierno de un estado para el correcto manejo de desechos industriales con 
objeto de evitar la destrucción del ambiente. 

(    ) 

28 
Conocer la anatomía de los peces con el fin de controlar su reproducción y captura, para 
convertirlo en alimento. 

(    ) 
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29 Conocer en detalle las leyes de la herencia y la genética. (    ) 

30 Conocer el funcionamiento de los órganos del cuerpo humano. (    ) 

31 Conocer el tratamiento más adecuado para las enfermedades bovinas. (    ) 

32 Conocer en detalle las técnicas más eficientes de riesgo y fertilización de la tierra. (    ) 

33 
Trabajar en un vivero dedicado exclusivamente al estudio y a la reproducción de árboles 
de todo tipo. 

(    ) 

34 
Asesorar a un grupo de compañías constructoras en el diseño de ubicación de áreas 
verdes y en el manejo de drenajes de un nuevo asentamiento humano. 

(    ) 

35 Usar técnicas para cultivar artificialmente ostiones, almejas, caracoles, camarones etc. (    ) 

 

36 Conocer cómo se distribuye en el océano la fauna marina. (    ) 

37 Conocer la estructura y el funcionamiento del ojo humano, sus anomalías y tratamiento. (    ) 

38 Supervisar en los rastros el estado de salud de las reses que serán sacrificadas. (    ) 

39 Saber cómo distribuir las instalaciones de un establo para ganado de engorda. (    ) 

40 
Trabajar en un aserradero supervisando la producción de maderas y derivados de los 
árboles. 

(    ) 

41 
Proponer con fundamentos, la construcción de una planta tratadora de aguas residuales 
en un municipio. 

(    ) 

42 Aplicar técnicas de procesado de alimentos de origen marino. (    ) 

 

43 Entender las causas y los mecanismos de la emigración de aves y peces. (    ) 

44 Diseñar un programa para la más rápida recuperación de los enfermos. (    ) 

45 Investigar los tratamientos más adecuados para el parto del ganado. (    ) 

46 
Participar en programas de mejoramiento de forrajes y alimentos para la producción del 
ganado lechero. 

(    ) 

47 
Estudiar la estructura y las funciones de la forma en que se relacionan los diferentes tipos 
de árboles de una región selvática.   

(    ) 

48 
Ser un experto en el diagnóstico del impacto ambiental que podría causar en el 
ecosistema, una planta termoeléctrica, un hospital o una industria. 

(    ) 

49 
Trabajar en un buque pesquero como supervisor de calidad de los productos marinos de 
ahí mismo se enlatan. 

(    ) 

 

50 
Conocer las causas de origen biológico que intervienen en la extinción de algunas 
especies. 

(    ) 

51 
Participar en un equipo que investigue los efectos del exceso de colesterol en el 
organismo humano. 

(    ) 

52 Cuidar la salud de los animales de una granja. (    ) 

53 Diseñar nuevos sistemas de irrigación, fecundación y fertilización de hortalizas. (    ) 

54 Ser un experto en enfermedades y plagas de árboles. (    ) 

55 
Desarrollar con fundamentos, nuevas leyes que legislen a la industria en el uso de sus 
residuos, desechos y ubicación para prevenir la contaminación ambiental. 

(    ) 

56 Clasificar peces de acuerdo con su valor comercial y alimenticio. (    ) 
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57 Hacer estudios para determinar qué animales están en peligro de extinción. (    ) 

58 Manejar con destreza el instrumental médico. (    ) 

59 Conocer las enfermedades de la raza canina y su tratamiento. (    ) 

60 Crear nuevas tecnologías para mejorar la producción de la siembra de granos. (    ) 

61 
Conocer a fondo la vida de los bosques y las selvas; además, la manera cómo interactúan 
los distintos tipos de árboles. 

(    ) 

62 
Trabajar en organismos e instituciones dedicadas a la investigación y preservación del 
medio. 

(    ) 

63 Producir alimentos para el hombre con productos del mar. (    ) 

 

64 Conocer las teorías existentes acerca de la Microbiología. (    ) 

65 Conocer las diferencias entre la anatomía masculina y la femenina. (    ) 

66 Hacer inseminaciones artificiales en el ganado. (    ) 

67 Crear mejores fuentes alimenticias para el ganado. (    ) 

68 Ser un experto en la industrialización y explotación de los recursos madereros. (    ) 

69 Proponer nuevas formas de vida urbana, que tengan como fin el beneficio de la Tierra. (    ) 

70 Supervisar estanques donde existan criaderos de langostinos y camarones. (    ) 

 
B BIOLÓGICAS  

Nombre:____________________________________________ Fecha: ________________ 

 

P SH SA T S A M 

01. (      ) 02. (      ) 03. (      ) 04. (      ) 05. (      ) 06. (      ) 07. (      ) 

08. (      ) 09. (      ) 10. (      ) 11. (      ) 12. (      ) 13. (      )  14. (      ) 

15. (      ) 16. (      ) 17. (      ) 18. (      ) 19. (      ) 20. (      ) 21. (      ) 

22. (      ) 23. (      ) 24. (      ) 25. (      ) 26. (      ) 27. (      ) 28. (      ) 

29. (      ) 30. (      ) 31. (      ) 32. (      ) 33. (      ) 34. (      ) 35. (      ) 

36. (      ) 37. (      ) 38. (      ) 39. (      ) 40. (      ) 41. (     ) 42. (      ) 

43. (      ) 44. (      ) 45. (      ) 46. (      ) 47. (      ) 48. (      ) 49. (      ) 

50. (      ) 51. (      ) 52. (      ) 53. (      ) 54. (      ) 55. (      ) 56. (      ) 

57. (      ) 58. (      ) 59. (      ) 60. (      ) 61. (      ) 62. (      ) 63. (      ) 

64. (      ) 65. (      ) 66. (      ) 67. (      ) 68. (      ) 69. (      ) 70. (      ) 

TOTAL 

(         ) (         ) (         ) (         ) (         ) (         ) (         ) 

 
 

GRÁFICA 

70        

60        

50        

40        

30        

20        

10        

 P SH SA T S  A M 
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Clasificación P  Puras 

Descripción Estudio de la vida, de los organismos por los organismos mismos, sin buscarle una 
aplicación inmediata. Estudio de teorias y fenómenos biológicos sin una utilidad práctica 
inmediata. 

Carreras Lic. en biología 
Lic. en biología marina 
Lic. biólogo ecólogo 
Biólogo científico en botánica 
Biólogo científico en microbiología 
Biólogo científico en biofísica. 

 
 

Clasificación SH Salud humana 

Descripción 
Conocimiento de técnicas e instrumentales dirigidos a la promoción y el cuidado de la 
salud humana. 

Carreras 

Lic. en enfermería 
Médico cirujano 
Medicina homeopática 
Odontología 
Audiometrista 
Optometrista 
Lic. en nutrición 
Fisioterapia 
Lic. en investigación biomédica básica. 

 
 

 

 

Clasificación T Terrestre 

Descripción 

Aplicación de la biología a la explotación y conservación de los organismos 
útiles para la subsistencia del hombre, tales como las plantas y el ganado. Implica 
trabajo al aire libre, en ranchos, granjas, etc. Además del deseo de conocer 
métodos y técnicas de trabajo típicas de los ingenieros agrónomos y 
zootecnistas. Abarca dos áreas de trabajo: la agronomía y la zootecnia. 

Carreras 

Ing. Agrónomo 
Ing. Agrónomo zootecnista 
Ing. En Zootecnia 
Ing. Agrónomo en producción 
Ing. Agrónomo administrador 
Ing. Agrónomo parasicólogo. 
Ing. Fitosanitario 

Clasificación SA Salud animal 

Descripción Cuidado y mejoramiento de la especie animal. 

Carreras 

Médico veterinario 
Ingeniero zootecnista 
Médico veterinario zootecnista. 
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Ing. Fitotecnista. 
Ing. Agrónomo en zonas áridas. 
Ing. Agrónomo en agroindustrias. 
Ing. Agroindustrial. 
Lic. en hortícola 
Lic. en horticultura. 
Ing. Agrónomo Fruticultor 
Ing. En plantaciones. 

 
 
Clasificación S Silvícola 

Descripción 

Estudio de los árboles en todos sus tipos. Tiene como finalidad la explotación e 
industrialización racional y ecológicamente condicionada de los recursos 
forestales de un país. Los medios de trabajo son las zonas arboladas, los 
aserraderos e industrias de tecnología de la madera. Implica las técnicas para la 
explotación racional, la industrialización y el cuidado de los bosques. Supervisión 
de la tala de los árboles. 

Carreras 

Ing. En tecnología de la madera  
Ing. Forestal 
Guardia forestal 
Ing. Forestal en sistemas de producción. 
Ing. Agrónomo en recursos forestales. 
Ing. Agrónomo en bosques. 
Ing. Agrónomo Fruticultor. 
Ing. Silvícola. 

 
 

Clasificación A Ambientalista 

Descripción 

Actividades de investigación tales como el monitoreo del desarrollo y evolución 
de la ecología, así como también el asesoramiento de los complejos 
habitacionales, industriales y urbanos en general, además del diseño y 
supervisión de programas tendientes a reestablecer la armonía de todos los 
recursos del ecosistema en relación con el crecimiento de la civilización. 

Carreras 

Ing. Ambiental 
Ing. Civil ambiental 
Ing. Ambiental en agua. 
Ing. Ambiental en aire 
Lic. en ecología 
Lic. en ecología e ingeniería social. 
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Clasificación M Marítima 

Descripción 

Explotación y estudio de la biología marítima. El medio de trabajo es 
básicamente el mar, los lagos y ríos de agua dulce. Diseño, planeación, 
supervisión del cultivo 

Carreras 

Biólogo pesquero marino 
Biólogo pesquero 
Ing. Bioquímico (tecnología de alimentos del mar) 
Ing. Pesquero 
Ing. Acuicultor 
Ing. En sistemas acuícolas 
Ing. En pesca industrial. 
Oceanólogo. 
Ing. Químico oceanólogo. 
Ing. Acuicultor. 
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ÁREA DE QUÍMICA 
 
A continuación se presenta una serie de actividades por bloques que deberás ordenar 

jerárquicamente de mayor a menor importancia en caso de que las tuvieras que hacer. Le pones el 7 
al que más te guste y el 6 al siguiente en orden descendente, y así sucesivamente. 

 

01 
Investigar la composición molecular de cualquier sustancia en un laboratorio dedicado a la 
investigación. 

(    ) 

02 
Trabajar para una industria metalúrgica en la obtención de nuevas aleaciones y tipos de 
metales. 

(    ) 

03 
Aplicar técnicas químicas para elaborar productos alimenticios, como leche, quesos, jamón, 
chorizo, sardinas, atún, etc. 

(    ) 

04 
Hacer análisis clínicos en un hospital, para identificar las bacterias que enferman a los 
individuos. 

(    ) 

05 Trabajar para una compañía que produce medicamentos. (    ) 

06 Producir fertilizantes para árboles frutales y plantas de consumo humano. (    ) 

07 Diseñar un procedimiento químico para elaborar pinturas con propiedades nuevas. (    ) 

 

08 Investigar las diferencias entre Química orgánica e inorgánica. (    ) 

09 Supervisar el proceso químico en una fundidora productora de acero. (    ) 

10 
Conocer de qué manera los microorganismos producen la fermentación de ciertas 
sustancias para utilizarlos en la elaboración de algunas bebidas. 

(    ) 

11 
Conocer técnicas químicas para detectar la presencia de algunas enfermedades en el 
cuerpo humano. 

(    ) 

12 Trabajar en un laboratorio productor de medicamentos con base en la penicilina. (    ) 

13 
Conocer cómo actúan algunas sustancias químicas en el control de plagas de los 
sembradíos. 

(    ) 

14 
Supervisar la calidad de producción en una planta química industrial donde se elaboren 
aceites y aditivos para motor. 

(    ) 

 

15 
Dedicarme a investigar en el laboratorio químico de una universidad y publicar los 
resultados de dicha investigación. 

(    ) 

16 
Aplicar las técnicas químicas para obtener sustancias más perdurables en la fabricación de 
espejos metales preciosos. 

(    ) 

17 
Trabajar en el laboratorio químico de una compañía dedicada a producir compuestos 
necesarios en la elaboración de alimentos. 

(    ) 

18 
Diseñar un modelo químico que rápidamente y con base en reactivos fáciles de usar en 
casa, sea capaz de detectar: el grado de azúcar en la sangre de una persona diabética; si 
hay embarazo, o una anomalía en el organismo. 

(    ) 

19 Aplicar técnicas químicas para producir nuevos analgésicos y cierto tipo de drogas. (    ) 

20 
Asesorar a un grupo de agricultores acerca del tipo de sustancias químicas, que deben usar 
en sus sembradíos para el control de plagas. 

(    ) 

21 Diseñar un procedimiento químico para lograr plásticos más resistentes. (    ) 
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22 Profundizar en la composición química de los reactivos. (    ) 

23 
Trabajar en una planta química que produzca reactivos para el cemento o materiales de 
construcción. 

(    ) 

24 
Supervisar el correcto uso de los conservadores en una empresa dedicada a producir 
embutidos como salchicha, jamón o productos del mar enlatados. 

(    ) 

25 Realizar análisis de microbios en un laboratorio, para combatir epidemias. (    ) 

26 
Investigar una fórmula química que sea capaz de servir como medicamento o tratamiento 
eficaz contra los trastornos nerviosos. 

(    ) 

27 
Hacer una investigación para el gobierno federal respecto a los compuestos químicos 
ecológicamente más idóneos en el control de las plagas de las hortalizas. 

(    ) 

28 Trabajar en una planta química que produzca lacas y barnices. (    ) 

 

29 Enseñar Química en la universidad. (    ) 

30 
Diseñar nuevos equipos e instrumentos químicos para producir mejores productos de 
porcelana, barro y cerámica. 

(    ) 

31 Conocer el uso de los compuestos químicos en la elaboración de la cerveza. (    ) 

32 
Diseñar un nuevo proceso químico que permita identificar el tipo de bacterias que afectan 
a un organismo. 

(    ) 

33 
Realizar trabajos de investigación tendientes a desarrollar fórmulas nuevas y más eficientes 
en la producción de anticonceptivos, hormonas sintéticas, etc. 

(    ) 

34 
Trabajar en la Secretaría de Agricultura como analista y evaluador de las sustancias que se 
usan en la prevención de enfermedades de las plantas como la tomatera y la patata. 

(    ) 

35 Trabajar en una empresa dedicada a la producción de explosivos. (    ) 

 

36 Profundizar en todos los grandes descubrimientos químicos. (    ) 

37 Utilizar las técnicas químicas para producir Cobre, Zinc, etc. en una siderúrgica. (    ) 

38 Investigar las propiedades nutritivas de los peces y de los organismos marinos en general. (    ) 

39 
Saber, después de un análisis de microbios a un organismo enfermo, qué tipo de 
compuesto o fármaco es el adecuado para su tratamiento. 

(    ) 

40 
Trabajar en un laboratorio químico dedicado a dictaminar la peligrosidad del uso de ciertos 
fármacos por el hombre. 

(    ) 

41 
Ser un experto en el diagnóstico y análisis de sustancias químicas, que componen el suelo 
específico para siembra, con el propósito de mejorarlo. 

(    ) 

42 Conocer las técnicas de producción de asfaltos e impermeabilizantes. (    ) 

 

43 Crear nuevos métodos de análisis químicos y publicarlos. (    ) 

44 Diseñar un proceso químico para obtener nuevos desinfectantes o bactericidas. (    ) 

45 Conocer técnicas de conservación química que eviten la descomposición de los alimentos. (    ) 

46 Estudiar nuevos procedimientos para la detección del cáncer por medio de la orina. (    ) 

47 
Diseñar para una industria un procedimiento químico para producir tratamientos 
antidiarreicos, antiinfecciosos, etc. 

(    ) 

48 Hacer análisis de nutrientes de pastos forrajeros. (    ) 

49 Trabajar en un laboratorio químico de Petróleos Mexicanos. (    ) 
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50 Investigar fenómenos químicos no explicados todavía. (    ) 

51 Supervisar en una industria el proceso químico para la elaboración de sales y minerales. (    ) 

52 Ser un perito del estado químico de los alimentos que están de venta al público. (    ) 

53 
Trabajar en un laboratorio con un grupo de ginecólogos, dedicados a hacer pruebas a las 
pacientes respecto a la existencia de embarazo. 

(    ) 

54 Supervisar en una empresa la calidad química de la producción de cremas antisépticas. (    ) 

55 
Trabajar en un laboratorio dedicado a realizar análisis de elementos agrícolas, como suelos, 
pastos, enfermedades de plantas, etc. 

(    ) 

56 
Trabajar en un laboratorio dedicado a producir nuevas fibras sintéticas derivadas del 
petróleo. 

(    ) 

 

57 Trabajar en un instituto de ciencias e investigación en Química. (    ) 

58 Trabajar en una empresa vigilando el proceso químico de elaboración de vidrio, acero, etc. (    ) 

59 Diagnosticar mediante el análisis químico, la potabilidad del agua. (    ) 

60 Hacer análisis de sangre a los pacientes de un hospital. (    ) 

61 
Conocer el procedimiento para elaborar fármacos que ayuden a los diabéticos o a cualquier 
otro tipo de enfermo. 

(    ) 

62 Asesorar a un grupo de agricultores acerca del uso correcto de insecticidas y pesticidas. (    ) 

63 
Trabajar en los laboratorios químicos de una empresa dedicada a la fabricación de 
neumáticos para automóviles. 

(    ) 

 

64 
Experimentar nuevas fórmulas químicas, y posteriormente hacer un informe al respecto 
para publicarlo en una revista de investigación. 

(    ) 

65 Diseñar un procedimiento químico para elaborar Aluminio, Acero u otro tipo de metal. (    ) 

66 Conocer técnicas químicas para aprovechar los recursos alimenticios de algunos vegetales. (    ) 

67 Conocer el procedimiento químico para la detección del virus del SIDA. (    ) 

68 
Diseñar procedimientos para la conservación de algunos fármacos de origen orgánico que 
serán transportados a grandes distancias. 

(    ) 

69 
Trabajar en un departamento de análisis, cuya función sea la de controlar la buena calidad 
de los concentrados que se producen en una empresa de alimentos para ganado. 

(    ) 

70 Conocer técnicas químicas para elaborar energéticos como gasolina y diesel. (    ) 
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Q QUÍMICAS  
 
 

Nombre:____________________________________________ Fecha: ________________ 

 
 

P I OBQA OBQC OBQF QAG OPI 

01. (      ) 02. (      ) 03. (      ) 04. (      ) 05. (      ) 06. (      ) 07. (      ) 

08. (      ) 09. (      ) 10. (      ) 11. (      ) 12. (      ) 13. (      )  14. (      ) 

15. (      ) 16. (      ) 17. (      ) 18. (      ) 19. (      ) 20. (      ) 21. (      ) 

22. (      ) 23. (      ) 24. (      ) 25. (      ) 26. (      ) 27. (      ) 28. (      ) 

29. (      ) 30. (      ) 31. (      ) 32. (      ) 33. (      ) 34. (      ) 35. (      ) 

36. (      ) 37. (      ) 38. (      ) 39. (      ) 40. (      ) 41. (     ) 42. (      ) 

43. (      ) 44. (      ) 45. (      ) 46. (      ) 47. (      ) 48. (      ) 49. (      ) 

50. (      ) 51. (      ) 52. (      ) 53. (      ) 54. (      ) 55. (      ) 56. (      ) 

57. (      ) 58. (      ) 59. (      ) 60. (      ) 61. (      ) 62. (      ) 63. (      ) 

64. (      ) 65. (      ) 66. (      ) 67. (      ) 68. (      ) 69. (      ) 70. (      ) 

TOTAL 

(         ) (         ) (         ) (         ) (         ) (         ) (         ) 

 
 
 

GRÁFICA 

70        

60        

50        

40        

30        

20        

10        

 P I OBQA OBQC OBQF  QAG OPI 

 
Q = Químicas 

El alumno que muestra esta columna con una puntuación predominante sobre las demás, se inclina 
fuertemente a las carreras y ocupaciones universitarias que requieren fundamentalmente el uso de las 
matemáticas y la física, ya sea de forma combinada o separada, o bien de manera pura o aplicada; 
encuentra gratificante aquellas actividades que implican la realización de transformaciones, 
operaciones y aplicaciones de la física y de las matemáticas; además, le agrada aprender y profundizar 
en esta disciplina. 
Quien obtenga un puntaje predominante en esta columna, muestra preferencias por carreras que se 
fundamentan en el estudio de los fenómenos y procesos propios de la química en cuyos intereses y 
habilidades predominan el de la investigación científica, los intereses biológicos. Así como encuentran 
gratificante conocer los instrumentos propios de un laboratorio, aprender las técnicas y 
procedimientos de elaboración e investigación de productos químicos. 
Las carreras que  agrupa esta área se dividen en puras y aplicadas. 
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Clasificación P Puras 

Descripción 

Un resultado con puntaje alto en este subtipo nos da candidatos a estudiar el aspecto 
formal de la química, independientemente de su aplicación. 

Este tipo implica gusto por las formas y aspectos exclusivamente teóricos, sus medios 
de trabajo son: los laboratorios universitarios y todas aquellas actividades que fomenten 
habilidades, curiosidad e interés  meramente teórico científico sin una utilidad 
inmediata; La carrera sugerida a estudiar es: 

Carreras Lic. en ciencias químicas 

 

Clasificación I Inorgánicas Aplicadas 

Descripción 

Existe una aplicación especifica a este campo de la química, como por ejemplo 
la metalurgia, las arcillas, etc. Implica el trabajo en medios como industrias de 
procesados de estos materiales, así como el diseño, la supervisión y la operación 
de procesos propios en el ámbito de lo inorgánico. 

Se recomiendan las siguientes carreras: 

Carreras 

Ing. Químico de procesos 
Ing. Químico administrador 
Ing. Químico industrial 
Ing. Químico metalurgista 
Químico metalúrgico 
Ing. Geoquímica 

 

Clasificación OBQA Orgánico Bioquímico Alimentos 

Descripción 

Los reactivos de este subtipo implican el trabajo en empresas de producción de 
alimentos de diversa índole, o actividades que fomenten el interés por el conocimiento 
de técnicas y métodos propios de esta disciplina. También implica actividades como el 
diseño, supervisión y operación de sistemas y procesos químicos aplicados a la 
elaboración de alimentos. 

Carreras 
Ing. Bioquímico administrador en servicios alimentarios. 
Ing. En procesos químicos alimentarios. 
Químico farmacéutico biólogo. 

 

Clasificación OBQC Orgánico Bioquímico Clínico 

Descripción 

Esta es otra modalidad de la bioquímica. Su aplicación se orienta básicamente 
al trabajo relativo a la salud y a la práctica médica, aunque hay más formas de 
aplicación. Los reactivos de esta escala llevan implícito un ambiente de trabajo 
referente a laboratorios de hospitales o a laboratorios de servicios médicos. En 
este subtipo se describen actividades o labores comunes a este tipo de 
profesiones, tales como análisis clínicos de materia orgánica, objeto de estudio 
de estos especialistas. Además, definen habilidades y objetivos terminales 
comunes a esta familia. 

Un estudiante que resulta con puntaje predominante en este renglón 
específico es candidato a las siguientes carreras: 

Carreras 
Químico Clínico 
Químico Bacteriólogo Parasitólogo 
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Clasificación OBQF Orgánico Bioquímico Farmacobiología 

Descripción 

La producción de medicamentos en serie, elaboración e investigación de éstos; 
supervisión, elaboración, planeación y conocimientos de técnicas y métodos de 
producción aplicados a esta área de la bioquímica. 

Carreras 

Químico fármaco biólogo 
Químico farmacéutico biólogo en ciencias nucleares 
Químico farmacéutico biólogo en farmacia 

 

Clasificación QAG Químico Agrícola 

Descripción 
Aplicación de la química orgánica e inorgánica a las actividades del campo. 

Carreras 
Químico agrícola 
Ingeniero químico agroindustrial 

 

Clasificación OPI Orgánico Petroquímico Industrial 

Descripción 
Intervención dentro de la a industria benefactora de los derivados del petróleo, 

como plásticos, solventes y combustibles. 

Carreras 

Ingeniero químico petrolero 
Ingeniero químico industrial 
Ingeniero químico en petroquímica 

 
  

Químico Biólogo Parasitólogo 
Ingeniero Bioquímico 
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Área administrativa 
A continuación, te presento diez bloques con nueve actividades cada una. Cada bloque lo debes 
ordenar jerárquicamente de mayor a menor preferencia; el 9 a la que más te guste y así 
sucesivamente hasta llegar al 1 de menor preferencia. Ningún valor puede repetirse en un bloque. 

01 Llevar en computadora los inventarios de una empresa. (    ) 

02 Hacer las declaraciones fiscales de algunas empresas. (    ) 

03 Seleccionar personal en un centro de reclutamiento. (    ) 

04 Trabajar en una compañía dedicada a la distribución de productos novedosos. (    ) 

05 Administrar una agencia de viajes. (    ) 

06 Planear los gastos que realizará un municipio. (    ) 

07 Diseñar una campaña financiera para construir nuevos laboratorios en una universidad. (    ) 

08 Asesorar a un grupo de campesinos en la comercialización de sus productos. (    ) 

09 Dirigir una empresa minera. (    ) 
 

10 
Dirigir un centro computacional donde se maneje la información de un gran centro 
comercial. 

(    ) 

11 Llevar en libros el control de egresos e ingresos de un corporativo. (    ) 

12 
Planear nuevas fórmulas de trabajo para que los empleados de un corporativo se sientan 
más satisfechos y contentos con su labor. 

(    ) 

13 
Planificar campañas para introducir en las principales tiendas del extranjero algunos 
productos nacionales. 

(    ) 

14 Promover turísticamente a la región. (    ) 

15 Hacer presupuestos al gobierno del estado para campañas sociales. (    ) 

16 Dirigir una institución educativa. (    ) 

17 Administrar una propiedad agrícola. (    ) 

18 
Organizar los departamentos que laboren en una oficina dedicada a la explotación de 
minerales. 

(    ) 

 

19 
Someter a prueba nuevos programas computacionales para llevar el control de facturas en 
una negociación. 

(    ) 

20 
Realizar trabajos que le demuestren a un corporativo o asociación sus estados financieros, 
objetivamente. 

(    ) 

21 
Implementar sistemas de remuneración y premio a los trabajadores, con el fin de que éstos 
se desempeñen exitosamente. 

(    ) 

22 
Asesorar a grandes almacenes haciéndoles estudios que les ayuden a determinar la 
probabilidad de éxito al abrir un nuevo centro comercial. 

(    ) 

23 Diseñar programas que motiven a los huéspedes de un complejo hotelero a regresar. (    ) 

24 
Asesorar a un grupo de gobernantes acerca de cómo utilizar los recursos financieros del 
Estado. 

(    ) 

25 
Trabajar en la organización de una institución educativa para el manejo eficiente de las 
colegiaturas. 

(    ) 

26 
Trabajar en un banco agrícola implementando programas crediticios, que lleven a los 
agricultores a una mayor optimización de los mismos. 

(    ) 

27 Diseñar sistemas de control en el almacenaje de maquinaria y equipo minero. (    ) 
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28 
Implementar un sistema computarizado en el que un almacén pueda llevar el control diario 
en los precios de sus mercancías. 

(    ) 

29 
Verificar que sea exacta la información de un estado financiero presentado por un 
despacho de contadores. 

(    ) 

30 Investigar la imagen que un centro comercial tiene entre sus clientes. (    ) 

31 
Trabajar en un despacho dedicado a facilitar los trámites aduanales que requieren algunas 
empresas, en la importación y exportación de sus productos. 

(    ) 

32 Trabajar en la Secretaría de Turismo. (    ) 

33 
Diseñar modelos administrativos que simplifiquen los servicios del Estado a los 
contribuyentes. 

(    ) 

34 Implementar en una escuela sistemas administrativos más eficientes. (    ) 

35 
Implementar sistemas de comercialización de productos agrícolas, que permitan obtener 
mayores ganancias a los agricultores. 

(    ) 

36 Comercializar los materiales minerales extraídos de un complejo siderúrgico. (    ) 

 

37 
Utilizar modernas computadoras para llevar el control de nómina del personal de una 
empresa. 

(    ) 

38 Calcular si una empresa tiene utilidades o pérdidas económicas en su operación. (    ) 

39 Diseñar programas de capacitación para los empleados de una industria. (    ) 

40 Supervisar y diseñar campañas publicitarias para los centros comerciales de la región. (    ) 

41 Diseñar planes de viaje para visitantes extranjeros. (    ) 

42 
Mejorar los procedimientos en las oficinas de pago de impuestos a través de modernos 
equipos de computadoras. 

(    ) 

43 
Trabajar en el departamento de una universidad, cuya labor sea planear e implementar 
campañas financieras para mejorar las instalaciones de dicha institución. 

(    ) 

44 Dirigir una empresa agrícola. (    ) 

45 
Trabajar en un departamento laboral dedicado a contratar personal altamente 
especializado, en los trabajos de extracción y beneficio de minerales. 

(    ) 

 

46 
Mantener actualizado un corporativo, con la información de su empresa, con base en la 
tecnología computacional. 

(    ) 

47 Asesorar un hospital acerca de cómo administrar sus utilidades económicas. (    ) 

48 Dirigir una nueva empresa turística. (    ) 

49 Asesorar a un grupo de artesanos en la comercialización de su producción. (    ) 

50 Fungir como presidente de un complejo hotelero. (    ) 

51 Hacer presupuestos de gastos en una campaña política. (    ) 

52 Ocupar un puesto directivo en una universidad prestigiada. (    ) 

53 Organizar grupos campesinos para optimizar la compra de implementos para siembra. (    ) 

54 
Hacer estudios de compra de maquinaria y de implementos mineros a una empresa 
dedicada a la minería. 

(    ) 
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55 
Conocer métodos y técnicas de programación computacional, para llevar el control de 
entrada y salida de mercancía en una bodega. 

(    ) 

56 
Asesorar a una asociación de comerciantes para tramitar sus asuntos en la oficina federal 
de Hacienda. 

(    ) 

57 
Diseñar un programa para que el producto de una industria sea mejor aceptado por el 
público. 

(    ) 

58 
Hacer estudios en la comunidad para determinar qué tipo de productos comerciales 
tendrán más éxito. 

(    ) 

59 Administrar una empresa dedicada al intercambio de tiempos compartidos. (    ) 

60 Fungir como tesorero en el gobierno del estado. (    ) 

61 
Dirigir a un grupo de maestros que implementarán un programa de mejoramiento 
académico. 

(    ) 

62 
Ser parte de una brigada de profesionales que se dediquen a asesorar a un grupo de 
agricultores en la organización de su empresa. 

(    ) 

63 
Trabajar estableciendo relaciones comerciales entre una compañía productora de 
materiales extraídos del subsuelo y compradores potenciales. 

(    ) 

 

64 Dirigir el centro de informática del Aeropuerto Internacional. (    ) 

65 Presentar ideas a un corporativo respecto a cómo invertir sus utilidades. (    ) 

66 
Manejar la Ley Federal del Trabajo para conocer a fondo los derechos y obligaciones de los 
trabajadores. 

(    ) 

67 
Hacer estudios para saber qué tipo de transporte resulta más barato y más eficiente, para 
el envío de mercancía entre ciudades. 

(    ) 

68 Supervisar en un centro vacacional la buena marcha de los servicios de atención al turismo. (    ) 

69 
Planear de manera más eficiente el control de gastos de los servicios de un municipio como: 
policía, recolección de basura y mantenimiento de parques y jardines. 

(    ) 

70 
Presupuestar los gastos anuales de una escuela de educación superior y vigilar que éstos 
se apliquen correctamente. 

(    ) 

71 
Diseñar y proponer a la Secretaría de Agricultura un programa para el impulso de empresas 
agrícolas. 

(    ) 

72 Hacer más fácil y eficiente la organización de las oficinas de una siderúrgica. (    ) 

 

73 Buscar nuevas formas de organizar eficientemente la información en oficinas de gobierno. (    ) 

74 Llevar la contabilidad de una institución educativa. (    ) 

75 Conocer qué motiva a la gente a realizar mejoras en su trabajo. (    ) 

76 Conocer a fondo el Derecho Mercantil. (    ) 

77 Proponer campañas para atraer turismo extranjero al país. (    ) 

78 
Trabajar como directivo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, realizando estudios 
acerca de la inversión de obras públicas. 

(    ) 

79 Fundar una nueva escuela. (    ) 

80 Llevar la organización de un establo-granja. (    ) 

81 Hacer cálculos a una compañía minera respecto a los costos de extracción y producción. (    ) 
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82 Hacerse cargo de los sistemas de cómputo-electoral en las campañas políticas. (    ) 

83 Conocer a fondo el Derecho Fiscal para asesorar a la planta productiva. (    ) 

84 Planear programas publicitarios para una compañía. (    ) 

85 
Promover en el extranjero y en el país la comercialización de nuevos productos eléctricos 
de uso doméstico. 

(    ) 

86 Conocer la gastronomía nacional con el propósito de promover el turismo. (    ) 

87 
Supervisar el buen funcionamiento de las oficinas y departamentos que laboran en el 
gobierno del estado. 

(    ) 

88 
Supervisar el buen funcionamiento académico de los profesores, de las instituciones 
deportivas y de los laboratorios de una escuela. 

(    ) 

89 Ser distribuidor de productos agrícolas y ganaderos a establos y granjas. (    ) 

90 
Promover empresas campesinas que se dediquen a la explotación de yacimientos mineros 
propios de sus tierras. 

(    ) 

 

 
A ADMINISTRATIVAS 

Nombre:____________________________________________ Fecha: ________________ 

 

RI RF RH RC RT RP RE RA RM 

01. (      ) 02. (      ) 03. (      ) 04. (      ) 05. (      ) 06. (      ) 07. (      ) 08. (      ) 09. (      ) 

10. (      ) 11. (      ) 12. (      ) 13. (      )  14. (      ) 15. (      ) 16. (      ) 17. (      ) 18. (      ) 

19. (      ) 20. (      ) 21. (      ) 22. (      ) 23. (      ) 24. (      ) 25. (      ) 26. (      ) 27. (      ) 

28. (      ) 29. (      ) 30. (      ) 31. (      ) 32. (      ) 33. (      ) 34. (      ) 35. (      ) 36. (      ) 

37. (      ) 38. (      ) 39. (      ) 40. (      ) 41. (     ) 42. (      ) 43. (      ) 44. (      ) 45. (      ) 

46. (      ) 47. (      ) 48. (      ) 49. (      ) 50. (      ) 51. (      ) 52. (      ) 53. (      ) 54. (      ) 

55. (      ) 56. (      ) 57. (      ) 58. (      ) 59. (      ) 60. (      ) 61. (      ) 62. (      ) 63. (      ) 

64. (      ) 65. (      ) 66. (      ) 67. (      ) 68. (      ) 69. (      ) 70. (      ) 71. (      ) 72. (      ) 

73. (      ) 74. (      ) 75. (      ) 76. (      ) 77. (      ) 78. (      ) 79. (      ) 80. (      ) 81. (      ) 

82. (      ) 83. (      ) 84. (      ) 85. (      ) 86. (      ) 87. (      ) 88. (      ) 89. (      ) 90. (      ) 

TOTAL 

(         ) (         ) (         ) (         ) (         ) (         ) (         ) (         ) (         ) 
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 RI RF RH RC RT  RP RE RA RM 
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Clasificación RI Recursos instrumentales 

Descripción 

Traducción, diseño y operación de programas o softwares con información 
como de inventarios, nóminas, etc. También se desempeñan en la supervisión y 
en el monitoreo de centros de cálculo, cuyo fin sea la administración a través de 
los ordenadores. 

Carreras 

Lic. en Informática  
Lic. en computación 
Lic. Computación administrativa 
Lic. en ciencias de la información 
Lic. en sistemas de computación 
Lic. en informática y contaduría pública. 

 

Clasificación RF Recursos financieros 

Descripción 

Qué hacer y cómo manejar los recursos económicos y financieros como base 
de la producción. Gusto por interpretar los movimientos financieros, la relación 
de la empresa con el estado en un sentido fiscal, el conocimiento del mejor 
manejo o manejo experto de las finanzas de un complejo laboral o estatal. 

Carreras 

Contador público 
Lic. en Administración financiera 
Lic. en Economía 

 

Clasificación RT Recursos turísticos 

Descripción 

Diseño de programas para promover y fomentar el turismo, generación de 
nuevos conceptos en la materia, desarrollar puestos directivos en empresas de 
este tipo. 

Carreras 

Lic. en Turismo 
Lic. en Administración de empresas turísticas. 
Lic. en hotelería y turismo 
Lic. en Administración de empresas 

 

Clasificación RP Recursos públicos 

Descripción 

Optimización de los recursos del estado. Diseño, supervisión, dirección y hacer 
eficientes los programas y presupuestos que el Estado asigna a sus gobernantes 
y el ejercicio público en general. 

Carreras 

Lic. en Administración de empresas públicas 
Lic. en Administración Tributaria 
Lic. en administración de planeación y desarrollo 
Lic. en administración fiscal 
Lic. en Administración de empresas. 
Lic. en administración de empresas públicas 
Lic. en administración pública y ciencias políticas. 
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Clasificación RH Recursos humanos 

Descripción 

Las actividades comunes a esta línea de ocupación son: selección de personal, 
conocimientos acerca de la motivación al trabajo,  conocimientos y aplicaciones 
de los aspectos legales de la ley laboral, manejo y supervisión de grupos de 
trabajo; además, el diseño, implementación, supervisión  e investigación de 
programas de capacitación. 

Carreras 

Lic. en Comercio 
Lic. en relaciones industriales 
Lic. en administración de personal 
Lic. en Recursos Humanos 
Lic. en Psicología Organizacional 

 

Clasificación RC Recursos comerciales 

Descripción 

Implica actividades e intereses persuasivos tales como el fomento de las 
articulaciones entre oferta y demanda; también el emprender, diseñar, 
supervisar, programar e implementar actividades cuyo propósito sea agilizar o 
facilitar la relación entre la producción y el demandante.. 

Carreras 

Lic. en comercio 
Lic. en comercio exterior 
Lic. en mercadotecnia 
Lic. en aduana 
Lic. en administración de empresas 
Lic. en Publicidad 
Lic. en Relaciones Comerciales 

 

Clasificación RE Recursos educativos 

Descripción 

La educación, como empresa educativa, requiere del uso planeado y científico 
de sus recursos con el fin de optimizar todo lo que se tiene y de cumplir con esa 
misión. Implica actividades como el diseño y la planeación de campañas, con el 
propósito de aumentar los bienes patrimoniales de estas instituciones. Implica 
la supervisión, ejecución, control y distribución de los recursos físicos y humanos 
que una institución requiere para su funcionamiento y sostenimiento. 

Carreras 

Lic. en Administración Educativa 
Lic. en administración de empresas. 
Lic. en planeación y administración de la educación. 

 

Clasificación RA Recursos agrícolas 

Descripción 

Promueve, organiza, supervisa y planea la empresa agrícola. El campo, como 
elemento y recurso productivo del país, requiere de profesionales capaces de 
administrar y optimizar científicamente este gran recurso nacional. 

Carreras 

Lic. en Administración agrícola 
Lic. en administración de empresas agrícolas. 
Lic. en administración de empresas. 
Lic. en administración de agroindustrias 

 



 
Guía didáctica de  

Orientación Educativa IV 

Defines y eliges tu formación propedéutica acorde a tus aptitudes e intereses. 

58 

 

Clasificación 
RM Recursos minerales 

Descripción 
Diseño de programas, planeación, dirección, promoción y creación de sistemas 

administrativos más eficientes en las actividades mineras en general. 

Carreras 
Lic. en administración de empresas mineras. 
Lic. en administración de empresas. 
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ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 
 
A continuación se presentan diez bloques con seis actividades, las cuales deberás ordenar 

jerárquicamente de mayor a menor preferencia. Asignar el 6 a la que más te guste y así sucesivamente 
hasta llegar al número 1 de menor preferencia. Recuerda que no se pueden repetir los valores en un 
mismo bloque. 

 

01 
Conocer cómo afecta a las costumbres de una clase social la religión que profesan los 
individuos de dicha clase. 

(    ) 

02 Ayudar a los enfermos de un hospital. (    ) 

03 Conocer qué motiva al hombre a comportarse como lo hace. (    ) 

04 
Conocer a fondo cómo ha evolucionado la relación política entre los países 
latinoamericanos. 

(    ) 

05 
Conocer detalladamente las técnicas de enseñanza con las cuales los alumnos aprenden 
mejor el material impartido. 

(    ) 

06 
Ser portavoz ante los medios de comunicación de los avances científicos de una 
universidad. 

(    ) 

 

07 Investigar el porqué un grupo de indígenas no quieran hablar español. (    ) 

08 
Platicar con los familiares de los reclusos en un centro penitenciario, con el propósito 
de que formen parte de la rehabilitación de los mismos. 

(    ) 

09 Ayudar a alguien que está pasando por un momento difícil. (    ) 

10 Conocer en detalle el Derecho Internacional que regula la relación entre los países. (    ) 

11 Diseñar técnicas de educación para sordos y ciegos. (    ) 

12 Representar en eventos de la comunidad a un grupo de empresarios. (    ) 

 

13 
Investigar en detalle los elementos que influyen para la formación de las pandillas que 
exhiben conductas antisociales. 

(    ) 

14 Organizar colectas para los menesterosos e indigentes. (    ) 

15 Ayudar a las familias en proceso de desintegración a integrarse nuevamente. (    ) 

16 Defender, con base en el Derecho, los intereses de una empresa. (    ) 

17 
Trabajar en una institución educativa diseñando programas para el mejor aprendizaje 
de los alumnos. 

(    ) 

18 Representar a una ciudad dando una cálida recepción a visitantes extranjeros. (    ) 

 

19 Investigar los elementos que influyen en un divorcio. (    ) 

20 Promover cooperativas de consumo entre los más necesitados. (    ) 

21 Entender cómo evoluciona o se desarrolla mejor la psicología del hombre. (    ) 

22 
Trabajar en una embajada fuera del país y defender, de acuerdo con el Derecho, a los 
indocumentados e inmigrantes. 

(    ) 

23 Formar centros de capacitación e instrucción para campesinos. (    ) 

24 Atender las quejas de los usuarios en una empresa. (    ) 
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25 
Investigar los elementos que influyen en ciertos grupos humanos, (indígenas o 
menonitas, por ejemplo) para que éstos no quieran vivir en la ciudad. 

(    ) 

26 Servir como tercero en discordia para reconciliar familias. (    ) 

27 
Conocer la psicología profunda del hombre y saber cómo ésta lo lleva a actuar de una 
manera determinada. 

(    ) 

28 
Ser un experto en el Derecho Mercantil, nacional e internacional, para que de esta 
manera se agilice el comercio. 

(    ) 

29 
Implementar programas educativos que lleven a los estudiantes a un mejor 
aprovechamiento de las diferentes disciplinas. 

(    ) 

30 
Trabajar en un complejo turístico atendiendo a los usuarios, para ser más agradable su 
estancia. 

(    ) 

 

31 Investigar las causas y consecuencias sociales de la explosión demográfica. (    ) 

32 Conseguir donativos para equipar mejor un hospital. (    ) 

33 Conocer técnicas psicológicas que permitan a los demás conocerse e integrarse mejor. (    ) 

34 
Ser parte de un jurado que determine, basado en el Derecho, la culpabilidad o inocencia 
de alguien. 

(    ) 

35 Trabajar en brigadas de alfabetización. (    ) 

36 
Organizar actividades de convivencia, (deportivas y culturales), en un complejo 
turístico. 

(    ) 

 

37 
Investigar las causas que llevan a los campesinos a emigrar a Estados Unidos de 
América. 

(    ) 

38 
Promover mejores condiciones de vida para los jubilados, y que éstos se sientan bien 
sin las actividades acostumbradas. 

(    ) 

39 Ayudar a los jóvenes a orientarse profesionalmente. (    ) 

40 
Actuar como diputado o senador en las cámaras legislativas. Aprobar, desaprobar y 
diseñar nuevas leyes. 

(    ) 

41 
Hacer estudios comparativos entre sistemas de enseñanza para determinar cuál es 
mejor. 

(    ) 

42 Mejorar las relaciones humanas en un centro laboral. (    ) 

 

43 Investigar por qué en una comunidad hay diferentes formas de practicar la religión. (    ) 

44 
Hacer campañas para recolectar objetos domésticos usados y dárselos a los más 
necesitados. 

(    ) 

45 Conocer a fondo cómo se desarrolla la personalidad e inteligencia del niño. (    ) 

46 Participar en campañas políticas. (    ) 

47 Crear programas para niños y adultos que exhiben problemas de aprendizaje. (    ) 

48 
Conocer las causas de una mala comunicación entre los trabajadores de un centro 
laboral y corregirlas. 

(    ) 
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49 Investigar la vida matrimonial y familiar de los grupos marginados. (    ) 

50 
Trabajar en una escuela del Estado para integrar a los padres de familia dentro del 
proceso educativo. 

(    ) 

51 Aplicar pruebas mentales que develen la personalidad de otros. (    ) 

52 Proponer y diseñar nuevas leyes para la regulación del comercio internacional. (    ) 

53 Supervisar que en una institución educativa se cumplan los programas de estudio. (    ) 

54 
Conocer técnicas para diagnosticar y señalar a un grupo de empresarios los errores y 
problemas de comunicación que existen entre su empresa y la comunidad. 

(    ) 

 

55 Investigar las formas de vida que caracterizan a las clases sociales altas. (    ) 

56 
Ayudar a los habitantes de colonias pobres a tramitar los servicios de luz, agua, etc., 
ante el gobierno. 

(    ) 

57 Trabajar en la rehabilitación de personas con trastornos psicológicos. (    ) 

58 
Ser experto en el conocimiento de la historia y evolución de los diversos grupos políticos 
del país. 

(    ) 

59 
Hacer investigación acerca de las técnicas de enseñanza y aprendizaje (cómo enseñar 
mejor). 

(    ) 

60 
Asesorar a una institución de gobierno en la implementación de programas, que lleven 
a sus empleados a mejorar la comunicación y relación entre ellos y los directivos. 

(    ) 

 
S SOCIALES  

 
Nombre:____________________________________________ Fecha: ________________ 

 

P CRA CREX CRL CRED CRI 

01. (      ) 02. (      ) 03. (      ) 04. (      ) 05. (      ) 06. (      ) 

07. (      ) 08. (      ) 09. (      ) 10. (      ) 11. (      ) 12. (      ) 

13. (      )  14. (      ) 15. (      ) 16. (      ) 17. (      ) 18. (      ) 

19. (      ) 20. (      ) 21. (      ) 22. (      ) 23. (      ) 24. (      ) 

25. (      ) 26. (      ) 27. (      ) 28. (      ) 29. (      ) 30. (      ) 

31. (      ) 32. (      ) 33. (      ) 34. (      ) 35. (      ) 36. (      ) 

37. (      ) 38. (      ) 39. (      ) 40. (      ) 41. (     ) 42. (      ) 

43. (      ) 44. (      ) 45. (      ) 46. (      ) 47. (      ) 48. (      ) 

49. (      ) 50. (      ) 51. (      ) 52. (      ) 53. (      ) 54. (      ) 

55. (      ) 56. (      ) 57. (      ) 58. (      ) 59. (      ) 60. (      ) 

TOTAL 

(         ) (         ) (         ) (         ) (         ) (         ) 

 
GRÁFICA 
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Clasificación P Principios y leyes de la relación humana 

Descripción 

Carreras cuyo objetivo básicamente es el estudio de principios. Leyes y 
relaciones entre los diferentes grupos humanos. El hecho de conocer cómo 
interactúan y se condicionan los grupos humanos en relación con ciertos factores 
como la clase social, la capacidad económica y la religión, además de cómo se 
condiciona la relación de ciertas instituciones con ciertos medios socioculturales 
específicos, y el conocer las expectativas y comportamiento típicos de ciertos 
grupos por sus valores sociales, artísticos, etc., es característico de los 
profesionales en esta área. Implica actividades que intenten conocer la relación 
entre todos estos elementos y los grupos humanos. 

Carreras 

Sociología 
Antropología social 
Ciencias sociales 
Sociología rural 
Antropología social de la educación 
Sociología del trabajo. 

 

Clasificación CRA Calidad de la relación asistencial 

Descripción 

Se refiere a aquellas carreras cuyo objetivo sea el de asistir al que está 
impedido de ser independiente y autosuficiente. Se habla de una relación 
asistencial. Los medios de trabajo también se han considerado y se describen 
como arte de las instituciones de servicios comunitarios de todo tipo: cárceles, 
hospitales, escuelas, etc. 

Carreras 

Lic. en trabajo social 
Lic. en ciencias de la comunidad 
Lic. en trabajo social escolar 
Lic. en trabajo social penitenciario. 
Lic. en trabajo social médico. 

 

Clasificación CREX Calidad de la relación existencial 

Descripción 

Incluye aquellas carreras cuyo interés se centra básicamente en el 
mejoramiento de la relación del hombre con su existencia y esencia o, dicho de 
otro modo, un aumento en la calidad de su existencia y por ende en la relación 
con su prójimo. Las actividades comunes son: el manejo de instrumentos como 
la psicometría, el conocimiento de la motivación humana y el trabajo cara a cara 
con el paciente. 

Carreras 

Lic. en psicología 
Lic. en psicología organizacional 
Lic. en relaciones familiares 
Lic. en psicología criminal 
Psicólogo orientador 
Lic. en Psicología infantil 
Lic. en Psic. Clínica 
Lic. en Psic. Experimental. 
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Clasificación 
CRL Calidad de la relación legal 

Descripción Incluye la relación de derecho o legal entre los individuos, grupos y naciones. 

Carreras 

Lic. en derecho 
Lic. en ciencias políticas y admón. Pública. 
Lic. en relaciones internacionales 
Abogado y notario público  

 

Clasificación CRED Calidad de la relación educacional 

Descripción 

La promoción de la calidad en la transmisión de la cultura, el desarrollo de las 
habilidades, etc. Caracteriza a los educadores. Implica medios de trabajo propios 
de la docencia y actividades como el diseño, supervisión, implementación e 
investigación de programas educacionales. 

Carreras 

Lic. en educación preescolar. 
Lic. en pedagogía 
Lic. en ciencias de la educación 
Lic. en educación primaria 
Lic. en educación especial 
Lic. en docencia. 
Carreras pedagógicas en general. 

 
Clasificación CRI Calidad de la relación interhumana 

Descripción 
Aplicación de principios, leyes y filosofías antropológicas al mejoramiento de la 

comunicación y por ende, de las atmósferas de trabajo de los grupos humanos. 

Carreras 

Relaciones públicas 
Relaciones humanas 
Administración del tiempo libre 
Comunicación humana 
Comunicación organizacional 
Comunicación turística 
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ÁREA DE HUMANIDADES 
A continuación se presentan diez bloques con diez actividades, las cuales deberás ordenar 

jerárquicamente de mayor a menor preferencia. Recuerda que 10 es la calificación que más te guste y 
así sucesivamente hasta llegar al número 1 de menor preferencia. Recuerda que no se pueden repetir 
los valores en un mismo bloque. 

 

 
 

 
 
 

 
 

01 Conocer por qué y para qué existe el hombre. (    ) 

02 Dirigir una obra teatral. (    ) 

03 Escribir en un periódico. (    ) 

04 Aprender técnicas de fotograbado. (    ) 

05 Dirigir un grupo escolar dedicado a la realizar bailables folklóricos. (    ) 

06 Dirigir un coro eclesiástico. (    ) 

07 Supervisar el arreglo de información en un periódico. (    ) 

08 Traducir las grandes obras clásicas de la literatura. (    ) 

09 Hacer excavaciones en búsqueda de objetos pertenecientes a las civilizaciones antiguas. (    ) 

10 Trabajar en una biblioteca. (    ) 

21 Poder explicar el sentido de la existencia de la vida humana. (    ) 

22 Dirigir un grupo escolar de teatro. (    ) 

23 Participar en un jurado que califique un concurso de novela. (    ) 

24 Dominar las técnicas de acuarela y óleo. (    ) 

25 Fungir como jurado en un certamen de baile y danza. (    ) 

26 Ser hábil en el manejo de diversos instrumentos musicales. (    ) 

27 Producir documentales videograbados. (    ) 

28 
Traducir simultáneamente los trabajos de investigación que se exponen en un congreso 
internacional de ciencias. 

(    ) 

29 Conocer las diferencias y semejanzas en la forma de vida de los diversos grupos indígenas. (    ) 

30 Asesorar a coleccionistas de libros acerca de cómo organizarlos. (    ) 

11 Conocer a fondo el pensamiento de Aristóteles, Platón y Marx. (    ) 

12 Actuar en televisión. (    ) 

13 Supervisar la redacción y el estilo de los escritos realizados en un periódico. (    ) 

14 Ser hábil en el manejo de técnicas para construcción de maquetas. (    ) 

15 Participar en un grupo que investiga bailables y danzas regionales. (    ) 

16 Realizar composiciones musicales. (    ) 

17 Elaborar una revista de difusión dentro de la universidad. (    ) 

18 Hacer doblajes de películas extranjeras. (    ) 

19 Conocer la forma de vida de los pueblos a través de su religión y arte. (    ) 

20 Conocer a fondo los sistemas de clasificación de libros. (    ) 
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31 Comparar diferentes teorías filosóficas que hablen del hombre, en relación con la religión. (    ) 

32 Conocer con detalle las nuevas técnicas de dirección teatral. (    ) 

33 Supervisar la redacción y el estilo de los editoriales de periódicos. (    ) 

34 Manejar las técnicas de reconstrucción de murales y esculturas. (    ) 

35 Investigar la historia y evolución de los diferentes bailables y danzas internacionales. (    ) 

36 Conocer con detalle las posibilidades y limitaciones de diversos instrumentos musicales. (    ) 

37 Manejar hábilmente las cámaras fotográficas y de cine para producir audiovisuales. (    ) 

38 Servir como intérprete entre dos personas de diferente nacionalidad. (    ) 

39 
Saber clasificar utensilios, tales como herramientas de caza y de trabajo, dejados por nuestros 
antepasados. 

(    ) 

40 Ser experto en clasificación de documentos antiguos. (    ) 

41 Investigar lo que signifique el trabajo para el hombre. (    ) 

42 Crear nuevos estilos de actuación. (    ) 

43 Escribir cuentos cortos. (    ) 

44 Diseñar escenografías para obras teatrales. (    ) 

45 Participar en un grupo que ejecute danza clásica. (    ) 

46 Investigar e interpretar la música latinoamericana. (    ) 

47 Trabajar en un estudio dedicado a la fotografía. (    ) 

48 Traducir documentos oficiales para los servidores de una embajada. (    ) 

49 
Entender las razones que llevaron a nuestros antepasados a construir sus centros ceremoniales 
y comerciales de una forma específica. 

(    ) 

50 Dirigir o administrar una biblioteca universitaria. (    ) 

51 Saber en detalle cómo el hombre conoce el mundo que lo rodea. (    ) 

52 Representar papeles dramáticos y cómicos en un programa de radio. (    ) 

53 Escribir guiones de teatro con temas de actualidad. (    ) 

54 Conocer en detalle las técnicas para trabajar piel, vidrio, madera, etc. (    ) 

55 Crear nuevas formas de expresión corporal y musical a través del baile. (    ) 

56 Enseñar a los niños a solfear. (    ) 

57 Producir programas televisivos en circuito cerrado dentro de la universidad. (    ) 

58 Doblar al español series de televisión. (    ) 

59 
Conocer en profundidad las formas de vida de la gente que habita las ciudades perdidas o 
cinturones de miseria. 

(    ) 

60 Ser encargado del cuidado de los libros de un gran monasterio. (    ) 
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61 
Escribir un libro en el que se analice a fondo el sentido y la razón de la relación entre los seres 
humanos. 

(    ) 

62 Actuar como maestro de ceremonias en un festival de música. (    ) 

63 Participar en un programa de televisión charlando acerca de los diferentes géneros literarios. (    ) 

64 Hacer una investigación respecto a la evolución de la artesanía en México. (    ) 

65 Montar la coreografía para un programa o revista musical. (    ) 

66 Leer e interpretar notas musicales. (    ) 

67 Producir audiovisuales con las actividades más importantes del año. (    ) 

68 Dominar perfectamente tres o más idiomas. (    ) 

69 Estudiar a fondo la historia y evolución de un pueblo. (    ) 

70 
Hacer visitas de estudio a las más grandes y famosas bibliotecas del mundo, para conocer qué 
actividades se desarrollan ahí. 

(    ) 

71 Conocer las teorías que hablan de Dios como fin último y fundamento del hombre. (    ) 

72 Ser parte de un jurado que califique la mejor obra teatral. (    ) 

73 Investigar los diferentes estilos y géneros literarios contenidos en la Biblia. (    ) 

74 Ser jurado en concursos de logotipos. (    ) 

75 Dirigir una escuela de danza y baile. (    ) 

76 Hacer arreglos musicales para un intérprete famoso. (    ) 

77 Tomar fotografías para una revista de circulación internacional (    ) 

78 Trabajar en una editorial haciendo traducciones de obras diversas. (    ) 

79 Participar en el rescate de construcciones antiguas para reconstruir su historia. (    ) 

80 Ser un experto en el manejo de colecciones clásicas de libros. (    ) 

81 Conocer a fondo el fin que persigue el hombre, y la razón de la historia. (    ) 

82 Investigar y representar teatro de origen indígena. (    ) 

83 Enseñar redacción y ortografía. (    ) 

84 Manejar la técnica del dibujo. (    ) 

85 Dirigir a un grupo de niños que ejecuten rondas infantiles. (    ) 

86 Ser parte de una sinfónica. (    ) 

87 Diseñar y producir programas televisivos para niños, con nuevos conceptos de la comunicación. (    ) 

88 Conocer a fondo la gramática de otros idiomas, como francés, inglés, alemán, etc. (    ) 

89 
Hacer revisiones y estudios de documentos y manuscritos antiguos para escribir un artículo de 
Historia. 

(    ) 

90 Promover entre el público las visitas a las bibliotecas. (    ) 
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91 Enseñar la materia de Filosofía en una universidad prestigiada. (    ) 

92 Dirigir telenovelas de alta calidad. (    ) 

93 Hacer conciencia en la gente de lo importante que es el uso correcto del lenguaje escrito. (    ) 

94 Ser hábil en el uso de herramientas de Dibujo y Modelado. (    ) 

95 
Organizar un programa para que la gente tome conciencia de la importancia de la danza y del 
baile. 

(    ) 

96 Componer y ejecutar música con aparatos electrónicos (    ) 

97 Manejar las teorías de la comunicación humana. (    ) 

98 Ayudar a estudiantes de posgrado en la traducción de materiales científicos. (    ) 

99 Investigar las diferentes maneras de cómo los diversos grupos sociales dan culto a sus muertos. (    ) 

100 Conocer a fondo el manejo de una biblioteca. (    ) 

 
H HUMANIDADES 

Nombre:____________________________________________ Fecha: ________________ 
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41. (    ) 42. (     ) 43. (     ) 44. (     ) 45. (     ) 46. (     ) 47. (     ) 48. (     ) 49. (     ) 50. (     ) 

51. (     ) 52. (     ) 53. (     ) 54. (     ) 55. (     ) 56. (     ) 57. (     ) 58. (     ) 59. (     ) 60. (     ) 

61. (     ) 62. (     ) 63. (     ) 64. (     ) 65. (     ) 66. (     ) 67. (     ) 68. (     ) 69. (     ) 70. (     ) 

71. (     ) 72. (     ) 73. (     ) 74. (     ) 75. (     ) 76. (     ) 77. (     ) 78. (     ) 79. (     ) 80. (     ) 

81. (     ) 82. (     ) 83. (     ) 84. (     ) 85. (     ) 86. (     ) 87. (     ) 88. (     ) 89. (     ) 90. (     ) 

91. (     ) 92. (     ) 93. (     ) 94. (     ) 95. (     ) 96. (     ) 97. (     ) 98. (     ) 99. (     ) 100 (    ) 

TOTAL 

(        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 
(        ) (        ) (        ) (        ) 
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Clasificación H Hombre mismo 

Descripción 
El estudiante que resulta predominante en esta área es aquel que aspira al conocer al ser del 

hombre desde un punto de vista ontológico. 

Carreras 

Lic. en filosofía 
Lic. en ciencias humanas. 
Lic. en teología. 
Lic. en humanidades y filosofía. 
Lic. en religión. 
Lic. en ciencias teológicas 

Clasificación SEO Su expresión oral 

Descripción 
Incluye carreras que promueven el desarrollo de habilidades en expresión oral de manera 

predominante. 

Carreras 

Lic. en teatro 
Dramaturgo 
Dirección teatral 
Lic. en literatura dramática y teatro. 
Lic. en actuación 

Clasificación SEE Su expresión escrita 

Descripción 

Se refiere a aquellas actividades que fomenten el gusto e interés por la expresión escrita, ya 
sea evaluar, supervisar y disfrutar los productos literarios, además de escribir  en forma 
independiente. 

Carreras 

Lic. en letras 
Lic. en literatura iberoamericana 
Lingüística 
Lic. en letras y periodismo 
Lic. en letras, lengua y literatura hispánicas 
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Clasificación SEP Su expresión plástica 

Descripción 

Implica actividades tales como aquellas que fomentan la expresión de tipo 
plástico exclusivamente, al igual que el desarrollo de algunas habilidades en el 
manejo de técnicas y materiales con la idea de crear belleza ambiental (barro, 
cantera, maquetería, litografías, fotografía, etc.). 

Carreras 

Lic. en artes visuales 
Lic. en escultura y grabado 
Lic. en dibujo publicitario 
Lic. en pintura 
Lic. en artesanías 
Lic. en diseño gráfico 
Lic. en grabado. 
Restauración y mantenimiento de bienes inmuebles 
Lic. en diseño de modas. 
Escenógrafo 
Lic. en artes, en fotografía. 

 

Clasificación SEC Su expresión corporal 

Descripción 

Fomento y gusto por la expresión corporal en diferentes modalidades, como la 
investigación antropológica de bailables, la dirección de grupos de danza, la 
ejecución y aprendizaje de movimientos de danza. 

Carreras 

Lic. en danza 
Lic. en artes de danza contemporánea 
Folklorista 

 

Clasificación SEA Su expresión auditiva 

Descripción 

Dirección de corales en general y grupos de ejecución de la música, además de 
actividades de ejecución de la música, de fomentar y difundir esta actividad en 
la comunidad. 

Carreras 

Lic. en composición 
Instrumentista 
Lic. en piano, viola, guitarra, flauta, tuba, violín, etc. 
Lic. en canto 
Lic. en musicología 
Lic. en canto 
Lic. en etnomúsica 
Lic. en producción y programación musical 
Lic. en música y dirección de coros 
Lic. en música y cantante. 
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Clasificación SC Su complementación 

Descripción 

Gusto e interés por el  uso de todos los medios de expresión de que el hombre 
dispone, utilizados en un programa televisivo, en un video, en un  programa de 
radio, etc. 

Carreras 

Lic. en ciencias de la comunicación 
Lic. en ciencias de la comunicación en TV 
Lic. en ciencias de la comunicación en cine. 
Lic. en ciencias de la información. 

 

Clasificación I Idiomas 

Descripción 
Traducción, dominio de idiomas, estudio a fondo de lenguas extranjeras, etc. 

Carreras 

Lic. en idiomas 
Lic. en traducción e interpretación 
Lic. en traducción. 
Lic. en lenguas extranjeras. 
Lic. en lenguas modernas 

 
 

Clasificación C Su combinación 

Descripción 

Conocer al hombre o tenerlo como objeto de estudio a través de sus 
manifestaciones o expresiones. Documentales, ambientes como excavaciones y 
centros históricos, de documentales, elementos del folklore además del gusto 
por actividades intelectuales tales como inducir y deducir un comportamiento 
humano basado en vestigios. 

Carreras 

Arqueología 
Lic. en historia 
Lic. en antropología social 
Lic. en etnohistoria 
Lic. en ciencias antropológicas. 
Lic. en antropología física, cultural, de la educación, política, etc. 

 

Clasificación CC Cuidado cultural 

Descripción 

Cuidado del patrimonio escrito heredado por la cultura. Guardan, clasifican y 
esmeradamente atienden a los usuarios de una biblioteca. Clasificación de libros 
y atención a usuarios. Manejo de materiales escritos; capacidad de diagnóstico 
y evaluación de dichos materiales y la categorías propias de una clasificación. 

Carreras 

Lic. en biblioteconomía 
Lic. bibliotecónomo 
Archivonomía 

 
 
 
 
 



 
Guía didáctica de  

Orientación Educativa IV 

Defines y eliges tu formación propedéutica acorde a tus aptitudes e intereses. 

71 

Sesión 5    

OED4_B1_ACTIVIDAD 4_TEST VOCACIONAL 

Test para la identificación de intereses vocacionales y profesionales (Goldenberg, 2017) 

ESTUDIANTE: _______________________________________________________________________ 

GRADO:   ______________ Grupo: ____________ Turno:  _____________   No. de lista: __________ 

1.Lee atentamente cada una de las actividades. Lo mismo que las Instrucciones para saber los 
resultados de tu test al final de la página 
2.Marca con una “X” en las columnas “Me Interesa” o “No me interesa” según tu propia decisión. 
Recuerda: Debes marcar la “X” en una sola de las columnas.  
3. En general no existen respuestas correctas o incorrectas lo importante es que contestes con 
sinceridad y confianza para que puedas conocer mejor tus intereses vocacionales. 
 

No. ACTIVIDAD me 
interesa 

no me 
interesa 

1. Diseñar programas de computación y explorar nuevas aplicaciones 
tecnológicas para uso del internet 

  

2. Criar,  cuidar y tratar animales domésticos y de campo.   

3. Investigar sobre áreas verdes,  medio ambiente y cambios climáticos   

4. Ilustrar,  dibujar y animar digitalmente   

5. Seleccionar, capacitar y motivar al personal de una organización o 
empresa 

  

6. Realizar excavaciones para descubrir restos del pasado   

7. Resolver problemas de cálculo para construir un puente   

8. Diseñar cursos para enseñar a la gente sobre temas de salud e higiene.   

9. Tocar un instrumento y componer música.   

10. Planificar cuáles son las metas de una organización pública o privada a 
mediano o largo plazo. 

  

11. Diseñar, planificar la producción masiva de artículos como muebles, 
autos, equipos de oficina, empaques y  envases para alimentos y otros. 

  

12. Diseñar logotipos y portadas de una revista   

13. Organizar eventos y atender a sus asistentes   

14. Atender la salud de personas enfermas..   

15. Controlar ingresos y egresos de fondos y presentar el balance final de 
una institución. 

  

16. Hacer experimentos con plantas (Frutas, árboles y flores)   

17. Concebir planos para viviendas,  edificios y ciudadelas   

18. Investigar y probar nuevos productos farmacéuticos.    

19. Hacer propuestas y formular estrategias para aprovechar las relaciones 
económicas entre dos países. 

  

20. Pintar, hacer esculturas, ilustrar libros de arte,  etcétera.   

21. Elaborar campañas para introducir un nuevo producto al mercado   

22. Examinar y tratar los problemas visuales.   
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23. Defender a clientes individuales o empresas en +juicios de diferente 
naturaleza. 

  

24. Diseñar máquinas que puedan simular actividades humanas   

25. Investigar las causas y efectos de los trastornos emocionales   

26. Supervisar las ventas de un centro comercial   

27. Atender y realizar ejercicios a personas que tienen limitaciones físicas,  
problemas de lenguaje,  etcétera. 

  

28. Prepararse para ser modelo profesional.   

29. Aconsejar a las personas sobre planes de ahorro e inversiones.   

30. Elaborar mapas, planos e imágenes para el estudio y análisis de datos 
geográficos. 

  

31. Diseñar juegos interactivos electrónicos para computadora.    

32. Realizar el control de calidad de los alimentos.   

33. Tener un negocio propio de tipo comercial.    

34. Escribir artículos periodísticos, cuentos, novelas y otros.    

35. Redactar guiones y libretos para un programa de televisión.    

36. Organizar un plan de distribución y venta de un gran almacén.    

37. Estudiar la diversidad cultural en el ámbito rural y urbano.    

38. Gestionar y evaluar convenios internaciones de cooperación para el 
desarrollo social.  

  

39. Crear campañas publicitarias.    

40. Trabajar investigando la reproducción de peces, camarones y otros 
animales marinos  

  

41. Dedicarse a fabricar productos alimenticios de consumo masivo.    

42. Gestionar y evaluar proyectos de desarrollo en una institución 
educativa y/o fundación.  

  

43. Rediseñar y decorar espacios físicos en viviendas, oficinas y locales 
comerciales.  

  

44. Administrar una empresa de turismo y/o agencia de viajes.    

45. Aplicar métodos alternativos a la medicina tradicional para atender 
personas con dolencias de diversa índole.  

  

46. Diseñar ropa para niños, jóvenes y adultos.    

47. Investigar organismos vivos para elaborar vacunas.    

48. Manejar y/o dar mantenimiento a dispositivos/aparatos tecnológicos 
en aviones, barcos, radares, etcétera.  

  

49. Estudiar idiomas extranjeros –actuales y antiguos- para hacer 
traducción.  

  

50. Restaurar piezas y otras de arte.    

51. Revisar y dar mantenimiento a artefactos eléctricos, electrónicos y 
computadoras.  

  

52. Enseñar a niños de 0 a 5 años.    

53. Investigar y/o sondear nuevos mercados.   

54. Atender la salud dental de las personas   

55. Tratar a niños, jóvenes y adultos con problemas psicológicos.    
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56. Crear estrategias de promoción y venta de nuevos productos 
ecuatorianos en el mercado internacional.  

  

57. Planificar y recomendar dietas para personas diabéticas y/o con 
sobrepeso.  

  

58. Trabajar en una empresa petrolera en un cargo técnico como control 
de la producción. 

  

59. Administrar una empresa (familiar, privada o pública)    

60. Tener un taller de reparación y mantenimiento de carros, tractores, 
etcétera.  

  

61. Ejecutar proyectos de extracción minera y metalúrgica.    

62. Asistir a directivos de multinacionales con manejo de varios idiomas.    

63. Diseñar programas educativos para niños con discapacidad.   

64. Aplicar conocimientos de estadística en investigaciones en diversas 
áreas (social, administrativa, salud, etcétera)  

  

65. Fotografiar hechos históricos, lugares significativos, rostros, paisajes 
para el área publicitaria, artística, periodística y social.  

  

66. Trabajar en museos y bibliotecas nacionales e internacionales.    

67. Ser parte de un grupo de teatro.    

68. Producir cortometrajes, spots publicitarios, programas educativos, de 
ficción, etcétera.  

  

69. Estudiar la influencia entre las corrientes marinas y el clima y sus 
consecuencias ecológicas.  

  

70. Conocer las distintas religiones, su filosofía y transmitirlas a la 
comunidad en general.  

  

71. Asesorar a inversionistas en la compra de bienes/acciones en mercados 
nacionales e internacionales.  

  

72. Estudiar grupos étnicos, sus costumbres. Tradiciones, cultura y 
compartir sus vivencias.  

  

73. Explorar el espacio sideral, los planetas, características y componentes.    

74. Mejorar la imagen facial y corporal de las personas aplicando diferentes 
técnicas.  

  

75. Decorar jardines de casas y parques públicos.    

76. Administrar y renovar menús de comidas en un hotel o restaurante.    

77. Trabajar como presentador de televisión, locutor de radio y televisión, 
animador de programas culturales y concursos.  

  

78. Diseñar y ejecutar programas de turismo.    

79. Administrar y ordenar (planificar) adecuadamente la ocupación del 
espacio físico de ciudades, países, etc., utilizando imágenes de satélite, 
mapas.  

  

80. Organizar, planificar y administrar centros educativos.    
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INSTRUCCIONES PARA SABER LOS RESULTADOS DE TU TEST 
1. En la tabla de resultados (Tabla I), encierra con un círculo los números de las preguntas que marcaste 
en la columna “Me interesa” 
 

TABLA I: RESULTADOS 
 

Áreas Preguntas Total 
ÁREA I 
Arte y 

Creatividad 

4 9 12 20 28 31 35 39 43 46 50 65 67 68 75 77  

ÁREA II 
Ciencias 
Sociales 

6 13 23 25 34 37 38 42 49 52 55 63 66 70 72 78  

ÁREA III 
Económico, 

Administrativo 
y Financiera 

5 10 15 19 21 26 29 33 36 44 53 56 59 62 71 80  

ÁREA IV 
Ciencia y 

Tecnología 

1 7 11 17 18 24 30 41 48 51 58 60 61 64 73 79  

ÁREA V 
Ciencias 

Ecológicas, 
Biológicas y de 

Salud 

2 3 8 14 16 22 27 32 40 45 47 54 57 69 74 76  

 
2. Luego en la columna “Total”, anota la cantidad de las respuestas en cada una de las áreas.  
3. Para conocer cuál es el área que más te interesa, busca aquella en la que sacaste un resultado mayor 
(esa sería tu primera opción de interés vocacional)  
4. luego, identifica en que área sacaste la segunda puntuación más alta (esa será tu segunda opción de 
interés vocacional) 
5. Aquella(s) área(s) en la que obtuviste un menor puntaje, será la que menos te interesa 
vocacionalmente.  
6. En el “Listado de profesiones por área” (Tabla II), busca las profesiones relacionadas con las áreas 
de intereses vocacionales en las que obtuviste los más altos puntajes.  
7. Recuerda, estos resultados te ayudarán a decidir qué estudiar después del bachillerato.  
8. No te preocupes si sacas puntajes altos en varias áreas. Implica que tienes muchos intereses.  
9. Conversa sobre tus opciones con tus padres, maestros y orientadores.  
 

TABLA II: LISTADO DE PROFESIONES POR ÁREA 
 

Áreas Profesiones 
ÁREA I 
Arte y 

Creatividad 

Diseño gráfico, Diseño y Decoración de Interiores, Diseño de jardines, Diseño de modas, 
Diseño de joyas, Artes plásticas (Pintura, Escultura, Danza, Teatro, Artesanías, Cerámica), 
Dibujo Publicitario, Restauración y Museología, Modelaje, Fotografía, Fotografía Digital, 
Gestión Gráfica y Publicitaria, Locución y Publicidad, Actuación, Camarografita, Arte Industrial, 
Producción Audiovisual y Multimedia, Comunicación y Producción en Radio y Televisión, 
Diseño del Paisaje, Cine y Video, Comunicación Escénica para Televisión.  

ÁREA II Psicología en general, Trabajo Social, Idiomas, Educación Internacional, Historia y Geografía, 
Periodismo, Periodismo Digital, Derecho, Ciencias Políticas, Sociología, Antropología, 
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Ciencias 
Sociales 

Arqueología, Gestión Social y Desarrollo, Consejería Familiar, Comunicación y Publicidad, 
Administración Educativa, Educación Especial, Psicopedagogía, Estimulación Temprana, 
Traducción Simultánea, Lingüística, Educación de Párvulos, Bibliotecología, Museología, 
Relaciones Internacionales y Diplomacia, Comunicación Social con mención en Marketing y 
Gestión de Empresas, Redacción Creativa y Publicitaria, Relaciones Públicas y Comunicación 
Organizacional, Hotelería y Turismo, Teología, Institución Sacerdotal.  

ÁREA III 
Económico, 

Administrativo 
y Financiera 

Administración de Empresas, Contabilidad, Auditoria, Ventas, Marketing Estratégico, Gestión y 
Negocios Internacionales, Gestión Empresarial, Gestión Financiera, Ingeniería Comercial, 
Comercio Exterior, Banca y finanzas, Gestión de Recursos Humanos, Comunicación Integradas 
en Marketing, Administración en Empresas Ecoturísticas y de Hotelería, Ciencias Económicas 
y Financieras, Administración y Ciencias Políticas, CIENCIAS Empresariales. Comercio 
Electrónico, Emprendedores, Gestión de Organismos Públicos (Municipios, Ministerios, 
etcétera), Gestión de Centros Educativos.  

ÁREA IV 
Ciencia y 

Tecnología 

Ingeniería en Sistemas Computacionales, Geología, Ingeniería Civil, Arquitectura, Electrónica, 
Telemática, Telecomunicaciones, Ingeniería Mecatrónica ( Robótica), Imagen y Sonido, Minas, 
Petróleo y Metalurgia, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Industrial, Física, Matemáticas 
Aplicadas, Ingeniería en Estadística, Ingeniería Automotriz, Biotecnología Ambiental, Ingeniería 
Geográfica, Carreras Militares (Marina, Aviación, Ejercito) Ingeniería en Costas y OBRAS 
Portuarias, Estadística Informática, Programación y Desarrollo de Sistemas, Tecnología en 
informática Educativa, Astronomía, Ingeniería en Ciencias Geográficas y Desarrollo 
Sustentable.  

ÁREA V 
Ciencias 

Ecológicas, 
Biológicas y de 

Salud 

Biología, Bioquímica, Farmacia, Biología Marina, Bioanálisis, Biotecnología, Ciencias 
Ambientales, Zootecnia, Veterinaria, Nutrición y Estética, Cosmetología, Dietética, Medicina, 
Obstetricia, Urgencias Médicas, Odontología, Enfermería, Tecnología, Oceanográfica  y 
Ciencia Ambientales, Médica, Agronomía, Horticultura y Fruticultura, Ingeniería de Alimentos, 
Gastronomía, Chef, Cultura Física, Deportes y Rehabilitación, Gestión Ambiental, Ingeniería 
Ambiental, Optometría, Homeopatía, Reflexología.  

 

Ahora que tienes estos resultados, te invitamos a reflexionar sobre los mismos: Quizá estos no 

coincidan con lo que tú habías pensado inicialmente estudiar; o con lo que tus padres esperaban que 

estudies. Posiblemente los resultados del test apuntan a una carrera con escasos cupos o que no 

existan en la ciudad o país. Investiga sobre la oferta de estudios locales afines al área u otras 

alternativas vigentes que pudieran responder a tus intereses.  
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LINK DE ALGUNOS SITIOS DONDE PUEDES EVALUARTE O ENCONTRAR TEMAS INTERESANTES 
ANTES DE DECIDIR TU PROFESIÓN.  

 
https://test-

vocacional.uvm.mx/?trackid=goosrcaonlstunidsa&gclid=CjwKCAjwz6_8BRBkEiwA3p02VTZ8F-
BOsMpvPftG0Udnwl3aDYMY3jNYIOG1YcuRSh6nFNJMFshxyxoCnTYQAvD_BwE 

http://www.clasesenvideo.sep.gob.mx/vista/test-vocacional/ 
http://universidades.estudia.com.mx/universidades+chihuahua.htm 

https://iheyoseniy.jimdofree.com/definiendo-mi-decisi%C3%B3n/ 
http://148.207.17.65/orientacion_profesio grafica.php 

www.elegircarrera.net/test-vocacional.aspx 
http://www.decidetucarrera.ses.sep.gob.mx/ 

https://imco.org.mx/comparacarreras/ 
http://www.itch.edu.mx/ 

www.cobachih.edu.mx 
www.dgb.sep.gob.mx/ 

www.guiat.net 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://test-vocacional.uvm.mx/?trackid=goosrcaonlstunidsa&gclid=CjwKCAjwz6_8BRBkEiwA3p02VTZ8F-BOsMpvPftG0Udnwl3aDYMY3jNYIOG1YcuRSh6nFNJMFshxyxoCnTYQAvD_BwE
https://test-vocacional.uvm.mx/?trackid=goosrcaonlstunidsa&gclid=CjwKCAjwz6_8BRBkEiwA3p02VTZ8F-BOsMpvPftG0Udnwl3aDYMY3jNYIOG1YcuRSh6nFNJMFshxyxoCnTYQAvD_BwE
https://test-vocacional.uvm.mx/?trackid=goosrcaonlstunidsa&gclid=CjwKCAjwz6_8BRBkEiwA3p02VTZ8F-BOsMpvPftG0Udnwl3aDYMY3jNYIOG1YcuRSh6nFNJMFshxyxoCnTYQAvD_BwE
http://www.clasesenvideo.sep.gob.mx/vista/test-vocacional/
http://universidades.estudia.com.mx/universidades+chihuahua.htm
https://iheyoseniy.jimdofree.com/definiendo-mi-decisi%C3%B3n/
http://148.207.17.65/orientacion_profesio%20grafica.php
http://www.elegircarrera.net/test-vocacional.aspx
http://www.decidetucarrera.ses.sep.gob.mx/
https://imco.org.mx/comparacarreras/
http://www.itch.edu.mx/
http://www.cobachih.edu.mx/
http://www.dgb.sep.gob.mx/
http://www.guiat.net/
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OED4_B1_Activida 5_Perfil profesional. 

Formato de perfil profesional 

Nombre del alumno:   

Matricula   Grupo  

    

Inventario de preferencias universitarias 
    

PRIMERA PARTE 1er lugar 2do lugar 3er lugar 
Áreas vocacionales con 

mayor puntaje 
De más de 50% 

   

 
SEGUNDA PARTE Clasificaciones 

más altas. 
Descripción Carrera 

FM Físico-matemáticas 

   

   

   

B    Biológicas 

   

   

   

Q    Químicas 

   

   

   

A    Administrativas 

   

   

   

S    Sociales 

   

   

   

H   Humanidades 

   

   

   

Test para la identificación de intereses vocacionales y profesionales 

Áreas Las dos con 
mayor puntaje   

Carreras recomendadas 

ÁREA I 
Arte y Creatividad 

  

ÁREA II 
Ciencias Sociales 

  

ÁREA III 
Económico, 

Administrativo y 
Financiera 

  

ÁREA IV 
Ciencia y Tecnología 
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ÁREA V 
Ciencias Ecológicas, 

Biológicas y de Salud 

  

Otros test contestados. 

Perfil Puntajes más 
altos. 

Profesiones que sugiere: Observación 

 
 

   

 
 

   

  
 

  

  
 

  

  
 

  

De acuerdo a mis resultados 

Profesiones sugeridas  que 
me interesan:  

Área del conocimiento a 
la que pertenece 

Serie del componente de Formación 
Propedéutica que le corresponde:  

   

   

   

   

   

   

   

   

*Formato creado por Psic. Martha Rosa Esquinca Díaz (Esquinca Díaz M. R., 2020) 
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Sesión 6    

OED4_B1_Actividad 6_Encuesta de elección de serie 
Aplicación de encuesta de elección de serie  

 
  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

ENCUESTA DE ELECCIÓN DE LA SERIE DEL COMPONENTE DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

Nombre del Alumno:                                                                                      Matrícula:  

Grupo:  4º.   Turno  

Instrucción: Considerando tus pruebas vocacionales, las asignaturas que llevaras en la serie y tus 
intereses personales, señala de las cuatro series que se te presentan con el número 1 la de tu 
preferencia, con el 2 a la que sería tu segunda opción y así sucesivamente entendiéndose que el 4 
le corresponde a la que menos te gusta de todas.  

Serie  Nombre de la Serie  Orden de preferencia  

I Químico – Biológico  
 

 

II Físico – Matemático  
 

 

III Económico – Administrativo  
 

 

IV Humanidades y Ciencias Sociales  
 

 

 

 Firma del alumno       Firma del aplicador  

 

Q
U

ÍM
IC

O
 B

IO
LÓ

G
IC

O
 

•Temas Selectos de 
Química  i

•Temás Selectos de 
Biología I

•Temas Selectos de 
Ciencias de la 
Salud I 

•Probailidad y 
Estadística I

•Temas Selectos de 
Química  iI

•Temás Selectos de 
Biología II

•Temas Selectos de 
Ciencias de la 
Salud I I

•Probailidad y 
Estadística II

FÍ
SI

C
O

 M
AT

EM
ÁT

IC
O

 
•Temas selectos 

de Física I

•Cálculo 
diferencial 

•Dibujo I

•Probabilidad y 
Estadística I

•Temas selectos 
de Física Ii

•Cálculo Integral 
II

•Dibujo Ii

•Probabilidad y 
Estadística Ii EC

O
N

Ó
M

IC
O

-A
D

M
IN

IS
TR

AT
IV

O

•Ciencias de la 
Comunicación I

•Administración I 

•Economía I

•Matemáticas 
financieras I

•Ciencias de la 
Comunicación II

•Administración II

•Economía II

•Matemáticas 
financieras II

C
IE

N
C

IA
S 

SO
C

IA
LE

S 
Y 

H
U

M
A

N
ID

A
D

ES •Probailidad y 
Estadística I

•Derecho I 

•Sociología I

•Ciencias de la 
Comunicación I

•Probailidad y 
Estadística II

•Derecho II

•Sociología II

•Ciencias de la 
Comunicación II
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OED4_B1_LCG 
Lista de cotejo general de la secuencia: ¡Elige la Serie en serio! 

INSTRUMENTO DE EVALUACION 

LISTA DE COTEJO GENERAL DE LA SECUENCIA: ¡Elige la Serie en serio! 

EVALUACIÓN SUMATIVA DEL PRIMER PARCIAL 

DATOS GENERALES  

Nombre del alumno(s) Matricula(s) Grupo y turno  

Producto:  Portafolio de evidencia.  Fecha 

Materia:     ORIENTACIÓN EDUCATIVA IV  Periodo           2021A 

Nombre del docente Firma del docente 

VALOR DEL 

REACTIVO 

 

CARACTERISTICAS A CUMPLIR 

 

VALOR 

OBTENIDO 
CALIF 

OBSERVACIONES Y/O 

SUGERENCIAS DE MEJORA 

SI NO  

5% Evaluación diagnóstica    

5% Coevaluación que recibió de otros 
equipos. 

   

20% Entrevista a dos  alumno y dos docente 
con su equipo 

   

30%  Infografía  de una Serie  del 
Componente de Formación 
Propedéutica  

   

20% Inventario de Preferencias 
Universitarias 

   

10% Test de Intereses Profesionales en línea     

 
10% 

Encuesta de Elección del Componente 
de Formación Propedéutica. 

   

100% CALIFICACION   

Realimentación: 

Logros: Aspectos de mejora: 
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Bloque 1 Identificas el papel de la Orientación Educativa y las Tutorías en tu formación integral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendizajes Esperados 

Distingue y adopta habilidades para desarrollar actitudes que favorecen la prevención y atención de 

adicciones.   

Reconoce la importancia de aplicar los principios de la cultura de paz en su vida personal. 

Propone acciones para establecer relaciones sociales saludables generando una mejor convivencia. 

Propósito del bloque 

 

I. Conoce y reflexiona acerca de los factores de riesgo y de protección ante las conductas adictivas.  

II.  Reconocer la multicausalidad y repercusiones de la violencia; así mismo valora y promueve la cultura 

de paz para una mejor convivencia en su entorno. 

III.  Identifica las principales problemáticas que enfrenta su comunidad y valora las alternativas de apoyos 

a nivel psicosocial, cultural y deportivo que existen.  

 

 

BLOQUES:  
II Reflexiona sobre las conductas adictivas  

III. Reconoce la importancia de las relaciones interpersonales sin violencia y la cultura 

de la paz. 

IV. Identifica las opciones de apoyos social, cultural y deportivo en tu comunidad. 
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Competencias 

Genéricas 

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

2. Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos géneros.  

3. Elige y practica estilos de vida saludables. 

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

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

9. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el mundo.  

10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores, ideas y 

prácticas sociales.  

11. Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones responsables. 
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Situación Didáctica 

Título: ¡¡Auxilio, adolescentes en caos! 

Contexto: 

Martha, Elena, Jorge y Carlos se encuentran platicando en la cafetería de 

la prepa, Martha platica que a veces se siente discriminada por algunos 

comentarios que sus compañeros hacen porque ella no tiene los mismos 

equipos electrónicos que ellos.  

Jorge por su parte pregunta si a ellos les han ofrecido drogas, porque a él 

sí, y está pensando en probarlas, pero no sabe bien las consecuencias que 

estas le pueden traer.  

Elena menciona que está preocupada porque su novio le ha pedido no 

hablar con ningún hombre, vigila sus reacciones a las publicaciones en 

Facebook, le dice que no se ponga tal o cual ropa, ya no sabe si las 

actitudes de él son producto del amor.  

Carlos por su parte, menciona que en su comunidad hay muchas 

problemáticas sociales: violencia intrafamiliar, disfunción familiar, 

alcoholismo y falta de actividades recreativas,  

 

Conflicto cognitivo 

¿A quién podría comentarle Martha lo que siente, para sentirse apoyada? 

¿A dónde puede acudir Jorge ante sus dudas sobre las drogas? 

¿Cómo puede identificar si es o no amor la forma en que reacciona su 

novio? ¿Habrá alguna institución o persona a la que Elena pueda acudir 

para pedir ayuda? 

¿Qué puede hacer Carlos para buscar soluciones a las problemáticas que 

vive su comunidad? 
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BLOQUE II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                 

 
BLOQUE II:  

Reflexiona sobre las conductas adictivas 
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Sesión 7 

OED4_B1_ENCUADRE 
 
 
 

ENCUADRE 

Para bloque II, III y IV 

 

CRITERIO 

Porcentaje 

asignado 

Porcentaje 

Obtenido 

Evaluación diagnóstica 5%  

Participación en representación del equipo sobre conductas 
adictivas, 7S’s  

5%  
Participación sobre tabla de factores de riesgo y protección.  5%  

Texto sobre su experiencia con ejercicios de Mindfulnes 5%  

Investigación en equipo para la tabla de métodos de atención en 
instituciones de Tabasco.  

5%  

Tabla de conocimientos de las adicciones 10  

¿Cómo son mis relaciones interpersonales?   5  
Actividad: “¿Me quiere o es violencia?” 5  

Participación en equipo en tema de Violencia en el noviazgo y 
delitos cibernético  

5  

Historieta 20  
Actividad: y tú ¿qué propones? 10  
“La Cultura de Paz en mi entorno”  5  
Instituciones de apoyo en la comunidad.  5  
Reportes de lectura: El hombre en busca de sentido. 10  

PUNTAJE TOTAL   

 

* Es calificación aprobatoria a partir de 60% 
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OED4_B2_ED 
Evaluación diagnóstica 

INSTRUCCIONES: Responde las preguntas del video y reserva tus respuestas para participar en la evaluación 
diagnóstica. 
 

Vídeo: Nuestro Tiempo es Ahora - Prevención de Consumo de Drogas (Combia., 2014) 

 

FUENTE: https://www.youtube.com/watch?v=JndZ3y-KVLQ&feature=youtu.be 

Rafael tiene conflicto con su hermano porque lo maltrata frecuentemente, cuando sus amigos lo invitaron 
al parque le ofrecen un polvo blanco y le dicen que eso le hará olvidar todos sus problemas.  
¿Qué harías tú si estuvieras en el caso de Rafael?  
 
 
 
¿Qué crees le pasaría si accede a consumir lo que le ofrecen?  
 
 
 
¿Realmente olvidaría sus problemas?  
 
 
 
¿Si no acepta que sucedería? 
 
 
 
¿Qué alternativas le propondrías a Rafael para resolver su problema?  
 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JndZ3y-KVLQ&feature=youtu.be
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OED4_B2_Lectura 1_Conductas adictivas  

Las conductas adictivas “Son cualquier actividad, sustancia, objeto o comportamiento que se haya 
convertido en el foco principal de la vida de 
una persona excluyendo otras actividades o 
que haya comenzado a dañar al propio 
individuo y a otros, física, mental o 
socialmente. También se pueden 
caracterizar de las siguientes formas: 

 Pérdida de control sobre la conducta  

 Pensamientos obsesivos alrededor 
del objeto de la adicción 

 Realización de la conducta de forma 
compulsiva  

 Negación y ocultación de su 
situación a quienes le rodean 

 Alta probabilidad de uno o más 
trastornos psicológicos 

 Síntomas de abstinencia cuando 
cesa la conducta” (Engs, 2018). 

 
 

1. Adicciones a sustancias químicas y no químicas 

Droga 
 
“Sustancia o preparado medicamentoso de efecto 
estimulante, deprimente, narcótico o alucinógeno” 
(RAE, 2019).  
 
Según la Organización Mundial de la Salud una droga 
“es toda sustancia que, introducida en el organismo 
por cualquier vía de administración, produce una 
alteración (de algún modo), del natural 
funcionamiento del sistema nervioso central del 
individuo y es, además, susceptible de crear 
dependencia, ya sea psicológica, física o ambas. 
(Salud, 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: (Seminario, Fundación Instituto espiral) 

Ilustración 

1https://www.pinterest.com.mx/pin/247627679

486427498/?nic_v2=1a2p9Q9n5 
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Veamos Tabla 1: Clasificación de las drogas, definición, ejemplos y efectos en el SNC. 

Tabla 1. Clasificación de las drogas 

TIPOS Definición Ejemplos Efectos en el organismo 

Legales Son aquellas cuyo consumo 
es permitido por las leyes 
de una sociedad. Su uso 
es parte importante de un 
sinnúmero de rituales de 
convivencia social, por lo 
que son fomentadas 
socialmente.  
 

 El tabaco 

 El café 

 Bebidas 

alcohólicas. 

Según los efectos en el 
organismo, las sustancias 
adictivas pueden ser: 

 Estimulantes 

 Depresoras 

 Narcóticas o 
alucinógenas. 

Sin embargo, a pesar de 
que existen diferentes 
tipos de drogas y aunque 
sus efectos pueden 
variar, el daño integral 
siempre es el mismo. 

Ilegales Se caracterizan porque su 
consumo viola las leyes 
establecidas por la sociedad 
en nuestro país y existe el 
riesgo de ser sancionado.  
 

 Marihuana 

 La cocaína 

 La heroína 

 Anfetaminas 

 Etc. 

De uso 

médico 

Son aquellas sustancias que 
se pueden conseguir en las 
farmacias con receta 
médica y su uso debe darse 
bajo la prescripción de un 
especialista de la salud.  
Se conocen como 
tranquilizantes o sedantes. 
Se recetan para tratar la 
ansiedad y los problemas 
del sueño. 

 Oxicodona 

(Analgésicos) 

 Diazepam 

(Calmante) 

 Metilfenidato 

 (Incrementan la 

actividad cerebral, 

alerta, atención y 

energía) (Teenstlealth, 

2018) 

 

 

Puedes consultar información escaneando el siguiente código Qr  
 

 

 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000917.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000917.htm
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(Salud, 2020) En la siguiente tabla 2 se clasifican algunas drogas consumidas con más frecuencia.

 

 

FUENTE: (Salud, 2020) 
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2. Adicciones tecnológicas 

 
Sonoras y visuales: (Televisión, móviles, video juegos e internet). 

 
El mal uso de las nuevas tecnologías, relacionado principalmente con la cantidad abusiva de horas que se 
le dedican, está generando serios problemas, principalmente en la adolescencia. Se destacan entre otros: 
el aumento del fracaso escolar, la obesidad, el aislamiento social, el ciberbullying, y principalmente, los 
comportamientos adictivos. 
 Para determinar la aparición de una conducta adictiva es imprescindible que se den cuatro características:  

1. Pérdida de control (uso excesivo). 
2. Tolerancia (necesidad de dedicar más tiempo de forma progresiva) 
3. Pérdida de interés por otras actividades gratificantes 
4. Interferencia en la vida cotidiana (problemas en diferentes áreas: familiar, escolar, personal, 

económica” (Clínica, 2014).  
 

3. Adicciones comportamentales:   

 

Adicción a la pornografía y al sexo 
(hipersexualidad, ninfomanía en 
mujeres), adicción al juego (ludopatía), 
Adicción a la comida (no existe 
consenso aún para determinarla 
aunque los casos incrementan 
relacionados al trastorno alimentario 
bulimia (2), Adicción a las compras 
(shopaholics), adicción al trabajo 
(workaholics o trabajólicos), y 
adicciones emocionales (Emociones 
negativas) (Rubio, s.f.) 
 

 

¿Menciona qué adicciones conoces? 

 

El problema de las adicciones tiene diversas causas 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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El problema de las adicciones tiene diversas causas 

       

Individuales Familiares Sociales 

 Predisposición física. 
 Baja autoestima. 
 Poca tolerancia a la 

frustración. 
 Sentimientos de soledad. 
 Estados depresivos. 
 Deseo de experimentar 

sensaciones “fuertes 

 Desintegración del núcleo 
familiar por separación, 
divorcio o muerte de 
alguno de los cónyuges. 

 Disfuncionalidad 
caracterizada por 
problemas de 
comunicación, mensajes 
contradictorios, rigidez en 
los roles, abandono 
afectivo o 
sobreprotección. 

 Disponibilidad y fácil acceso 
a las sustancias psicoactivas. 

 Movimientos migratorios. 
 Transculturación. 
 Hacinamiento. 
 Pocas oportunidades para el 

empleo, la educación y la 
recreación. 

 Publicidad que se hace a 
bebidas alcohólicas y tabaco. 

 

“La dependencia a sustancias psicoactivas conlleva a un patrón desadaptativo de consumo que se 

manifiesta en un deterioro o malestar clínicamente significativos, expresado por tres (o más) de los 

síntomas siguientes en algún momento de un periodo continuado de doce meses” (Slideshare, Sslideshare, 

2012).  
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Sesión 8 

OED4_B2_INFOGRAFIA_ Factores de riesgo y protección  

Fuente (Baz S., 2016) 
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OED4_B2_Tabla de FACTORES DE RIESGO Y PROTECCIÓN  
Factores de riesgo 

“Son las circunstancias o características que existen en la comunidad, familia, escuela e individuo, que 
aumentan la probabilidad de que una persona inicie el consumo de sustancias. Los diversos factores de 
riesgo no pueden considerarse en forma aislada, puesto que el consumo de drogas, implica una interacción 
dinámica, en este caso, entre el individuo, su contexto y la sustancia” (COBACHBCS, 2014) 

Clasificación Definición Se refiere a: 

Individuales  A las características internas 
del individuo, forma de ser y 
de sentirse. 

 Personalidad 

 Edad 

 Los recursos sociales disponibles 

 Las actitudes y valores 

 Autoestima 

Relacionales Los aspectos relativos al 
entorno más próximo de la 
persona. 

 Familia 

 Amigos  

 Escuela 

 Ocio 

 Normas inexistentes 

 Acceso económico 

Sociales Un entorno social más amplio.  La estructura económica y 
normativa 

 Accesibilidad al consumo 

 Aceptación social 

 Costumbres y tradiciones 

 Conocimiento del mismo 

 Publicidad 

 

 

 

FACTORES DE PROTECCIÓN 

Definición Se refiere a : 

“Atributos individuales, condición 
situacional, ambiente o contexto que reduce 
la probabilidad de ocurrencia de un 
comportamiento desviado… Inhiben o 
atenúan la probabilidad del uso de 
sustancias” (Proyecto Hombre, 2013) 
 

 Inteligencia alta. 

 Salud adecuada. 

 Escuela de calidad. 

 Familia funcional. 

 Supervisión. 

 Compromiso. 

 Compañeros con valores convencionales 
Supervisión estrecha de los padres, modelos de 
función positivos. 

 Valorar logros, valorar la salud, valores 
convencionales. 

 Participación en grupos deportivos, culturales, 
eclesiásticos. 

 Fijación de objetivos. 

 Aspiraciones actuales y futuras. 



 
Guía didáctica de  

Orientación Educativa IV 

Reflexiona sobre las conductas adictivas 

94 

 

OED4_B2B3_PROYECTO DE TRANSVERSALIDAD_EL HOMBRE EN BUSCA DE SENTIDO 

Obtener en la liga: 

https://www.inaes.edu.py/application/files/6515/8516/6361/RESILIENCIA._FRANKL_VIKTOR_-1979_-

_EL_HOMBRE_EN_BUSCA_DE_SENTIDO.pdf 

O como anexo OED4_B2B3 _EL HOMBRE EN BUSCA DE SENTIDO 

Cronograma de lectura 

No. de 
reporte  

Sección de lectura Página  Verificación 
de leído 

1 Prefacio  6  

Primera parte:  
Un psicólogo en un campo de concentración.  
Selección activa y pasiva  
El informe del prisionero no. 119.104: ensayo psicológico 

 
 

13 
14 

 

Primera fase: Internamiento en el campo 
Estación Auschwitz  
La primera selección  
Desinfección  
Nuestra única posesión: la existencia desnuda.  
Las primeras reacciones  
¿Lanzarse contra la alambrada? 

18 
18 
20 
23 
24 
25 
27 

 

2 Segunda fase: La vida en el campo 
Apatía  
Lo que hace daño  
El insulto  
Los sueños de los prisioneros  
El hambre 
La sexualidad  
La ausencia de sentimentalismo  
Política y religión  
Una sesión de espiritismo.  

 
30 
32 
33 
37 
38 
41 
41 
42 
43 

 

3 Segunda fase: La vida en el campo 
La huida hacia el interior  
Cuando todo se ha perdido  
Meditaciones en la zanja  
Monólogo al amanecer  
Arte en el campo 
El humor en el campo  
¡Quién fuera un preso común! 
Suerte es lo que a uno no le toca padecer  
¿Al campo de infecciosos?  
Añoranza de soledad  
Juguete del destino  
La última voluntad aprendida de memoria  

 
44 
45 
47 
48 
49 
51 
53 
54 
56 
58 
59 
61 

 

4 Segunda fase: La vida en el campo 
Planes de fuga  

 
63 

 

https://www.inaes.edu.py/application/files/6515/8516/6361/RESILIENCIA._FRANKL_VIKTOR_-1979_-_EL_HOMBRE_EN_BUSCA_DE_SENTIDO.pdf
https://www.inaes.edu.py/application/files/6515/8516/6361/RESILIENCIA._FRANKL_VIKTOR_-1979_-_EL_HOMBRE_EN_BUSCA_DE_SENTIDO.pdf
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Irritabilidad  
La libertad interior  
El destino, un regalo  
Análisis de la existencia provisional  
Spinoza, educador  
La pregunta por el sentido de la vida  

68 
70 
73 
75 
78 
81 

5 Segunda fase: La vida en el campo 
Sufrimiento como prestación 
Algo nos espera  
Una palabra a tiempo  
Asistencia psicológica  
Psicología de los guardias del campamento  
Tercera fase: Después de la liberación 
El desahogo 
Parte segunda:  
Conceptos básicos de logoterapia  
Voluntad de sentido  
Frustración existencial  
Neurosis noógena  
Noodinámica  
El vacío existencial  
El sentido de la vida  
 

 
83 
83 
84 
86 
88 
92 
94 
 
 

100 
103 
103 
106 
108 
110 

 

 

6 Parte segunda:  
Conceptos básicos de logoterapia  
La esencia de la existencia  
El sentido del amor  
El sentido del sufrimiento  
Problemas metaclínicos  
Un logodrama  
El suprasentido  
La transitoriedad de la vida  
La logoterapia como técnica  
La neurosis colectiva  
Crítica al pandeterminismo  
El credo psiquiátrico  
La psiquiatría rehumanizada  

 
 

111 
112 
113 
116 
117 
118 
120 
121 
128 
129 
131 
132 
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Sesión 9 

OED4_B2_Lectura 2_Control de mis emociones para no caer en adicciones 
La psicología moderna se inicia con la convicción de que el comportamiento humano no es puramente 
accidental, sino que está determinado por algo, es decir, ocurre en un contexto establecido (PAPALIA, 2000)  

Al vivir en este contexto, el ser humano vive situaciones las que a medida que se desarrolla a través de su 
ciclo vital se tornan más complejas, lo cual hace que su comportamiento sea a su vez más diferenciado, 
varía de persona a persona acorde con los intereses, habilidades y circunstancias vitales propios. Esto, nos 
parece el resorte de aprendizaje para desarrollarse en el contexto de cada persona en la perspectiva 
humanista del desarrollo humano.  

Es en comunidad que el hombre se convierte en persona humana ya que ahí se desarrollan sus 
potencialidades, pone a prueba su expresión emocional y alcanza o no manejo sobre ellas según el contexto 
en el que se desenvuelve y ello repercute en su Desarrollo Humano global (GOTTMAN, 1997). 

La familia es también un agente constructor de estos aspectos socio-emocionales al ofrecer modelos que 
sean compatibles con la realidad vital, y de generar oportunidades para desarrollarse emocionalmente 
(Muslow, 2008).  

El seno familiar es una unidad o instancia que ofrece contención afectiva, a través de la cual se sustenta el 
desarrollo emocional de las personas y es en ella donde se encuentran los espacios que favorecen o 
entorpecen este desarrollo con el cual se hará frente a las situaciones vitales cotidianas, y aquellas de corte 
no normativo y que afrontamos de acuerdo al momento en que se viven y con las herramientas adquiridas 
en el seno familiar, sumándose las potencialidades propias de cada ser humano (Muslow, 2008). 

 

Desarrolla tu inteligencia emocional y controla tus emociones negativas (felicidad, s.f) 

Aprender a diferenciar los sentimientos de tristeza, enojo, angustia, frustración y muchos más; es una de 
las tareas más difíciles a las que te puedes enfrentar. Para poder controlar tus emociones negativas los 
primeros pasos son:  

1. Clasificar tus emociones: así las puedes identificar fácilmente y permitirá pasar a la acción. 
2. Gestionar tus emociones: para que cada vez sea más fácil trabajar con ellas. Detectar el momento que 
genera el conflicto, y poder ser consciente de tus emociones, te permitirá empezar a manejarlas a tu antojo. 
 
Lo mejor de todo, es que la gestión de todas las emociones depende de ti, tal vez no tengas control sobre 
las situaciones externas, pero tienes el control absoluto sobre la forma en la que reaccionas ante ellas y de 
definir qué tanto te afectan. Lograr manejarlas te permite ser más feliz. 
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Las 7 S´s de la persona competitiva y feliz 
Fuente para elaborar esta tabla. (Martinez Sanches, 2012) 

 

La competitividad de una persona, depende de su equilibrio intelectual – lingüístico, emocional y corporal, 
de manera que los desarrollos de estas 7 s pueden contribuir a elevar los niveles de perfección en nuestros 
procesos diarios, ayudándonos a vivir la vida que merecemos y deseamos. 

Esperamos nos sirva para inspirar la continuación o inicio de caminos de mejoramiento y transformación. 
No importa la edad, no importa la preparación escolar, siempre hay aspectos a mejorar, para re – evaluar, 
para re – iniciar, para re – direccionar nuestras metas y nuestros valores en la familia, la profesión y la 
sociedad. 

Mindfulnes como estrategia para controlar nuestras emociones (Gonzalez Arango, 2019) 

Las reacciones poco conscientes y automáticas tanto de internalización como los comportamientos 
inadecuados, suelen aumentar el estrés, antes que ayudarnos a prevenirlo o afrontarlo sanamente. 

Una manera más conveniente consiste en dejar de REACCIONAR de manera inconsciente o poco consciente 
frente al estrés, y en cambio RESPONDER con plena atención. Para ello, una gran herramienta es el 
Mindfulness, el cual se puede entender como el estado de atención o conciencia plena que surge al llevar 
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la atención a la experiencia del momento presente (externa e internamente) sin prejuicios, con apertura, 
aceptación, amabilidad, curiosidad y discernimiento. 

Mediante la atención plena, podemos darnos cuenta con claridad de lo que está suscitando una situación 
amenazadora en nosotros, a nivel físico, emocional y mental. Lo cual, complementado con la actitud de 
apertura y aceptación, nos permite reconocer la experiencia del momento presente sin negarla, reprimirla 
o rechazarla, y desde esta posición buscar alternativas para afrontarla sanamente. 

Al practicar Mindfulness de manera formal (meditaciones) e informal (atención plena durante la 
cotidianidad), desarrollamos la habilidad para identificar y evitar ser dominados por los pensamientos, 
sentimientos, actitudes y sensaciones, lo cual nos da un cierto grado de libertad y calma, que nos facilita 
tomar decisiones y resolver problemas con mayor eficacia. 

Ver vídeo Cómo meditar: Mindfulness para principiantes 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hH1hK5l83JU 

Vivir en el presente (Mindfulness y salud, s.f.) 

No podríamos vivir sin la capacidad de estar en el presente: lo 
que normalmente sucede es que estamos constantemente 
atendiendo a pensamientos acerca del pasado o del futuro o 
bien, reconociendo solo una pequeña porción de lo que está 

sucediendo en el presente: si lo que estoy experimentando me gusta, quiero que continúe o si lo que estoy 
experimentando me desagrada, quiero que desaparezca. 

Mindfulness permite reconocer lo que está sucediendo mientras está sucediendo, aceptando activamente 
el fluir de la experiencia tal cual se está dando. Así es que, aunque experimentemos algo desagradable (por 
cierto, algo inevitable en la medida en que estemos vivos), podremos ahorrarnos el sufrimiento añadido de 
tener que lograr que aquello desagradable desaparezca. Quedarse solo con lo que experimentamos sin 
agregar nada más es lo que la práctica de mindfulness permite. 

Mindfulness o Atención Plena significa prestar atención de manera consciente a la experiencia del 
momento presente con interés, curiosidad y aceptación. 

OED4_B2_ACTIVIDAD  
Mira con atención el siguiente video con la conferencia del Dr. Daniel López Rosetti  
https://www.youtube.com/watch?v=Vg5sfCX8B8I&feature=emb_logo 
 
y revisa estás técnicas propias del Mindfulnes:  
1. 5 Ejercicios De Mindfulness para Principiantes - FUNCIONA! 
https://www.youtube.com/watch?v=FZGpk5d6ktg 
2. MINDFULNESS RELAJACIÓN | MEDITACION PARA PRINCIPIANTES | ATENCIÓN PLENA 15 MINUTOS | 
EASY ZEN 
https://www.youtube.com/watch?v=Lnma10elsPg 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hH1hK5l83JU
https://www.youtube.com/watch?v=Vg5sfCX8B8I&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=FZGpk5d6ktg
https://www.youtube.com/watch?v=Lnma10elsPg
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Sesión 10 

OED4_B2_Lectura 3_Alternativas para la prevención, el tratamiento y rehabilitación de en adicciones 
El Programa de Acción para la Prevención y el Tratamiento de Adicciones adopta el modelo socio-ecológico 
de la salud, para construir una resiliencia universal para el uso de todo tipo de drogas,  incorpora factores 
explicativos de los determinantes de la salud: la conducta personal, el ambiente externo físico y social, y los 
factores genéticos y adquiridos por el individuo (SALUD, 2012). 
 
 
 
 
 
 

Para romper con una adicción a las drogas se deben ejecutar los siguientes pasos (COBACH, 2015):  
• Comprometerse a dejarlas. Una vez que se decida dejar de usarlas, será necesario hacer un plan para 
asegurarse de qué se hace realmente.  
• Acudir a solicitar ayuda a lugares especializados como Centros Nueva Vida, Centro de Integración Juvenil, 
Grupos de Ayuda Mutua (lugares que pueden ser gratuitos, como Alcohólicos Anónimos, Narcóticos 
Anónimos, entre otros) y someterse a la valoración de un médico. Éste último puede ayudar al adicto a 
encontrar un tratamiento que se ajuste a sus necesidades. También actúa tratando los síntomas de 
abstinencia y demás problemas que se puedan presentar a medida que una persona se recupera de la 
adicción.  
• “Solicitar apoyo a la familia y amigos. Estos grupos o redes sociales pueden brindar el respaldo que el 
enfermo necesita para romper con una adicción y seguir adelante en la vida”. 
 

Modelos de atención en Tabasco 
 

Institución Cómo funciona su método para rehabilitación. 

Alcohólicos 
Anónimos  

 

CAPA   

24 HORAS   

Drogadictos 
Anónimos 

 

DIF  

ACCIONES:  
1. Diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno a grupos de riesgo;  
2. Para enfrentar las consecuencias por el uso de drogas,  
3.Rehabilitación y prevención de recaídas en ex-usuarios, respetando la especificidad de 
intervenciones para cada tipo de drogas (legales e ilegales) 
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OED4_B3_TABLA DE CONOCIMIENTOS DE LAS ADICCIONES 
Instrucciones: Con base en las lecturas realizadas complementa la siguiente tabla de conocimientos relacionada con las adicciones  

Nombre:                                                                                                                        Semestre:                                 Grupo:                          Turno: 

TEMAS  CLASIFICACIÓN  SE REFIEREN A:  CARACTERÍSTICAS Y/O  EFECTOS   IMAGEN, DIBUJO O 
ILUSTRACIÓN  

  
  

 Tipos de 
adicciones  

  

a) Estimulantes,  
  

    
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 

 

b) Depresores,   
  

    
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

c)  Alucinógenas  
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d) Tecnológicas, 
visuales, sonoras.  

    
  

  
 
 
 
 
 
 

 

e) 
Comportamentales   
  

    
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Factores de 
riesgo.  

 Factores de 
protección.  

a) 
Factores individuales  
  

    
  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 

 

b) 
Factores relacionales  
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c)Factores sociales      
  
  

  

 Alternativas 
para la 
prevención, el 
tratamiento y 
rehabilitación 
en adicciones  

.  

.  

.  

.  
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OED4_B3_LC_Tabla de conocimiento 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
LISTA DE COTEJO PARA LA TABLA DEL CONOCIMIENTO 

Instrucciones: Después de los temas revisados rellenar el cuadro de conocimientos de acuerdo a lo 

revisado en clase.  

DATOS GENERALES 

Nombre(s) del alumno(s) Matrícula(s) 

Producto: Tabla de conocimientos  Fecha:  

Materia: Orientación Educativa VI Periodo:  

Nombre del docente: Firma del docente 

VALOR DEL 

REACTIVO 

CARACTERISTICAS A CUMPLIR 

 

VALOR 

OBTENIDO CALIF 

 

OBSERVACIONES 

Y/O SUGERENCIAS 

DE MEJORA SI NO 

1 Entrega de la evidencia en tiempo y forma     

2 
Presentación con pulcritud y respeta las 

normas ortográficas. 
    

3 
Desglosa adecuadamente cada tema. 

    

4 

Contiene y atiende la instrucción de la 

actividad anotando las características y/o 

efectos de los temas establecidos. 

    

5 
Presenta la imagen, dibujo o ilustración de 

los temas establecidos 
    

10 CALIFICACION   
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BLOQUE III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                 

 
BLOQUE III: 

Reconoce la importancia de las relaciones interpersonales sin 

violencia y la cultura de la paz. 
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Sesión 11 

OED4_B3_Actividad_4_Integradora_sesiones 11,12 y 13_ “Amig@ date cuenta”  
(La actividad tendrá un valor de 20%) Será evidencia para el SIGA 

Que fantástico es poder contar historias, plasmar momentos y crear personajes que nos transporten 
con tan sólo nuestra imaginación. En esta ocasión, tendrás la oportunidad de plasmar tus ideas, 
pensamientos, conocimientos y sobre todo tu creatividad. 

Instrucciones: Deberás elaborar una historieta, en donde tienes que crear unos personajes con los 
cuales contarás una historia que se entrelace y aborde todos los temas del bloque III, esta evidencia la 
irás trabajando cada sesión y posteriormente harás la entrega al finalizar el bloque, a continuación, te 
desglosaremos las actividades que irás realizando en cada sesión, con respecto a la historieta: 

1.-  Sesión 11: Deberás crear a los personajes de tu historia (tomando como referencia la situación 
didáctica) diseñando su imagen, sus características y el rol que tendrá dentro de la historia. 

2.- Sesión 12: En esta sesión le asignaras a cada personaje una historia que aborde una temática del 
bloque (Equidad de género, violencia en el noviazgo, acoso escolar y delitos cibernéticos) 

3.- Sesión 13: Dentro de la historia que estás creando deberás darle una solución a las situaciones que 
presentan los personajes, mencionando a dónde y con quién pueden acudir, brindándoles información 
de instituciones de apoyo y sugerencias sobre cómo prevenir cada problemática. 

Para realizar esta actividad, debes revisar la lista de cotejo, la cual te dará los criterios que debes tomar 
en cuenta para elaborar tu historieta. La puedes elaborar de manera manual o digital. 

 

                         Imagen (Bolio, 2020) 
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 OED4_B3_Lectura 1_Relaciones interpersonales: familia y amigos 

Relaciones interpersonales: familia y amigos 

¿Te has preguntado alguna vez, qué pasaría si estuvieras sólo en el mundo? Imagina que no tuvieras 
familia, amigos y que no existiera la posibilidad de convivir con otras personas. ¿Qué pasaría? ¿Cómo 
sería tu vida?, es difícil saber lo que sucedería, pero es una realidad que necesitamos de los demás 
para sobrevivir. 

El ser humano por naturaleza es un ser social, que necesita relacionarse con sus pares, desde su pilar 
que es su familia, hasta con los amigos que se vuelven parte indispensable en la vida de las personas.  

(Contini, 2016) Afirmaba que, las relaciones humanas pueden ser una gran fuente de disfrute, pero 
también de sufrimiento y malestar. (Berscheid, 1999) Indicaba que las relaciones sociales eran el 
fundamento de la condición humana. Los sujetos nacen en el seno de las relaciones sociales, viven en 
relaciones con los demás y hasta después de la muerte dichas relaciones sociales sobreviven, 
incorporadas en el tejido social.  

 

Imagen (González, 2020) 

 

Dos de los pilares en las relaciones interpersonales de las personas son la familia y los amigos, en este 
sentido en cuanto a la familia, dice (Diane E. Papalia, 1996) Al mismo tiempo que los adolescentes 
recurren a sus pares para obtener modelos de rol, compañerismo e intimidad, dependen de sus 
progenitores como base segura a partir de la cual pueden experimentar con sus alas nuevas, al igual 
que muchos infantes que empiezan a explorar el mundo a su alrededor.  

Ahora otra parte indispensable en el desarrollo del adolescente son sus amistades quienes juegan un 
rol primordial, como dice (Diane E. Papalia, 1996) La intensidad e importancia de las amistades y la 
cantidad de tiempo que se pasa con los amigos probablemente es mayor durante la adolescencia que 
en cualquier otro momento del ciclo vital. Las amistades se vuelven más recíprocas, más equitativas y 
más estables; aquellas que no lo son pueden perder importancia o abandonarse.  

 

 



 
Guía didáctica de  

Orientación Educativa IV 

Reconoce la importancia de las relaciones interpersonales sin violencia y la cultura de la paz 

107 

OED4_B3_Actividad 1_ED_ ¿Cómo son mis relaciones interpersonales? 
Evaluación diagnóstica (La actividad tendrá valor de 10%) 

INSTRUCCIONES: 
Es momento de evaluar la forma en que te relacionas con los demás, es decir, tus relaciones 
interpersonales.  

1.- Contesta las primeras interrogantes, ¿Cómo son mis relaciones interpersonales con mi familia? 
¿Cómo son mis relaciones interpersonales con mis amigos? Debes contestar de manera honesta.  

2.- Contesta las segundas interrogantes, ¿Cómo deberían ser mis relaciones interpersonales con mi 
familia? ¿Cómo deberían ser mis relaciones interpersonales con mis amigos?   

 

¿Cómo son mis relaciones 
interpersonales con mi familia?

¿Cómo deberían ser mis relaciones 
interpersonales con mi familia? 

¿Cómo son las relaciones 
interpersonales con mis amigos?

¿Cómo deberían ser mis relaciones 
interpersonales con mis amigos?  
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Sesión 12 

OED4_B3 _LECTURA 2_ Equidad de género y violencia en el noviazgo 

Igualdad de género: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las 

niñas (ONU, 2020) 

La igualdad de género no solo es un derecho humano 

fundamental, sino que es uno de los fundamentos 

esenciales para construir un mundo pacífico, 

próspero y sostenible. 

Se han conseguido algunos avances durante las 

últimas décadas: más niñas están escolarizadas, y se 

obliga a menos niñas al matrimonio precoz; hay más 

mujeres con cargos en parlamentos y en posiciones 

de liderazgo, y las leyes se están reformando para 

fomentar la igualdad de género. 

A pesar de estos logros, todavía existen muchas dificultades: las leyes y las normas sociales 

discriminatorias continúan siendo generalizadas, las mujeres siguen estando infrarrepresentadas a 

todos los niveles de liderazgo político, y 1 de cada 5 mujeres y niñas de entre 15 y 49 años afirma haber 

sufrido violencia sexual o física a manos de una pareja íntima en un período de 12 meses. 

Los efectos de la pandemia de la COVID-19 podrían revertir los escasos logros que se han alcanzado en 

materia de igualdad de género y derechos de las mujeres.  El brote de coronavirus agrava las 

desigualdades existentes para las mujeres y niñas a nivel mundial; desde la salud y la economía, hasta 

la seguridad y la protección social. 

Las mujeres desempeñan un papel desproporcionado en la respuesta al virus, incluso como 

trabajadoras sanitarias en primera línea y como cuidadoras en el hogar. El trabajo de cuidados no 

remunerado de las mujeres ha aumentado de manera significativa como consecuencia del cierre de 

las escuelas y el aumento de las necesidades de los ancianos. Las mujeres también se ven más 

afectadas por los efectos económicos de la COVID-19, ya que trabajan, de manera desproporcionada, 

en mercados laborales inseguros. Cerca del 60 % de las mujeres trabaja en la economía informal, lo 

que las expone aún más a caer en la pobreza. 

La pandemia también ha conducido a un fuerte aumento de la violencia contra las mujeres y las niñas. 

Con las medidas de confinamiento en vigor, muchas mujeres se encuentran atrapadas en casa con sus 

abusadores, con dificultades para acceder a servicios que están padeciendo recortes y restricciones. 

Los nuevos datos muestran que, desde el brote de la pandemia, la violencia contra las mujeres y las 

niñas (y, especialmente, la violencia doméstica) se ha intensificado. 

 

 

Imagen (freepik.es, 2020) 
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METAS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE DE ACUERDO A LA AGENDA 2030 EN CUANTO AL OBJETIVO 5 

SOBRE IGUALDAD DE GENERO (ONU O. d., 2020). 

5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas 

las mujeres y las niñas en todo el mundo 

5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las 
mujeres y las niñas en los ámbitos públicos y privado, incluidas la 
trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación 

5.3 Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio 
infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina  

5.4 Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no 
remunerados mediante servicios públicos, infraestructuras y 
políticas de protección social, y promoviendo la responsabilidad 
compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país 

5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la 
igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y 
pública 

5.6 Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos según lo 
acordado de conformidad con el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la 
Población y el Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing y los documentos finales de sus 
conferencias de examen 

5.a Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los recursos económicos, 
así como acceso a la propiedad y al control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, 
la herencia y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales 

5.b Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la información y las 
comunicaciones, para promover el empoderamiento de las mujeres 

5.c Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de género y el 
empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen (ONU, 2020) 
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Imagen  (Observatorio de Cooperación, 2014) 

Violencia en el noviazgo (healthychildren.org, 2016) 

Señales de violencia en el noviazgo entre adolescentes 

Como mencionamos al principio las relaciones 
interpersonales para los adolescentes son parte 
indispensable de su desarrollo como individuos, forman 
además parte de su proceso de búsqueda de su identidad, 
por lo que se debe procurar que sean sanas y positivas, ya 
que es como irán aprendiendo a relacionarse. El noviazgo 
es parte importante de esto.  

La violencia en el noviazgo puede ser física o 
emocional:  

Las parejas violentas pueden ser tanto los chicos como las chicas. Por lo general tienen un 
temperamento explosivo, son celosos, desdeñan a su pareja, aíslan a su pareja de sus amigos y 

familiares, hacen acusaciones falsas, sufren 
cambios de humor, suelen ser posesivos o 
mandones y presionan a su pareja para que haga 
cosas en contra de su voluntad. 

 

La violencia en el noviazgo puede ser física o 
emocional: 

Las parejas violentas pueden ser tanto los chicos 
como las chicas. Por lo general tienen un 
temperamento explosivo, son celosos, desdeñan 
a su pareja, aíslan a su pareja de sus amigos y 
familiares, hacen acusaciones falsas, sufren 
cambios de humor, suelen ser posesivos o 
mandones y presionan a su pareja para que haga 
cosas en contra de su voluntad. 

Los medios sociales pueden complicar la 
situación 

Las parejas celosas pueden mandar mensajes de 
texto, llamar o enviar correos electrónicos 
constantemente o pedirle a su pareja que les de 
las contraseñas y mirar por encima de su hombro 
para ver quién envía mensajes. Una encuesta 
reveló que más de uno de cada tres estudiantes 

de la escuela media han sido víctimas de este tipo 
de violencia psicológica en el noviazgo. 

Los adolescentes que son víctimas de la violencia en el noviazgo tienen más probabilidad de tener 
problemas en la escuela, de abusar de sustancias, de sufrir depresión y experiencias sociales negativas, 

Imagen  1 (Xfrexh, 2019) 
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de acuerdo con un estudio de investigación reciente. Los patrones de la violencia en el noviazgo por lo 
general se inician temprano.  

Señales de una relación sana: 

o Respetarse el uno al otro  
o Saber que cada uno 

contribuye a que el otro 
sea una mejor persona 

o Compartir intereses 
comunes, pero tener 
también otras 
actividades y amigos 
fuera de la relación 

o Resolver los desacuerdos 
de manera pacífica, con 
respeto 

 

Respeta y hazte respetar: una 

relación sana 

Revisa y haz un check list de las 

señales de una relación sana que 

te mostramos a continuación: 

 Respetarse mutuamente. 

 Sentir que la relación hace que los dos sean mejores personas. 

 Compartir intereses mutuos, pero sin dejar de tener amigos y actividades fuera de la relación. 

 Resolver los desacuerdos pacíficamente y con respeto. 

 Toda relación debe hacer feliz a ambas partes. Cuando estás con tu pareja debes sentirte bien. 

 Respeto 

 Se consultan lo que van a hacer. 

 Ninguno de los dos trata de controlar al otro. 
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¿Qué es el ciclo de la violencia?  (Valenciana, 2020) 

 

Imagen (tomanota.info, 2020) 

Leonore E. Walker investigó, en 1979, las razones que imposibilitan a las mujeres maltratadas a pensar 
y crear alternativas para salir de la situación de maltrato. En esta investigación, la autora, concluyó que 
la violencia se producía en tres fases que se repetían de modo cíclico. Estas son:  

1. Fase de acumulación de tensión. Aumenta la tensión en la pareja, el hombre se muestra cada 
vez más enfadado con la mujer sin motivo aparente y se incrementa la violencia de tipo verbal. Estos 
ataques los suele tomar la mujer como episodios aislados que puede controlar y que acabarán por 
desaparecer. 

2. Fase de explosión o agresión. La situación estalla en forma de agresiones físicas, psicológicas 
y/o sexuales. 

3. Fase de calma, reconciliación o luna de miel. El agresor pide perdón a la mujer, le dice que 
está muy arrepentido y que no volverá a pasar. Utiliza estrategias de manipulación afectiva para 
intentar que la relación no se rompa, como dándole regalos, invitándola a cenar o a ir al cine, 
haciéndole promesas, mostrándose cariñoso, etc. Muchas veces la mujer cree que el agresor 
realmente quiere cambiar y le perdona, sin saber que esto refuerza la posición de él. 

Cada vez que el ciclo da una nueva vuelta: 
 la violencia se va consolidando 
 la fase de calma, reconciliación o luna de miel tiende a desaparecer 
 la violencia se hace más frecuente y sus consecuencias más graves. 
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OED4_B3_Actividad 2_ ¿Me quiere o es violencia? 
(Esta actividad tendrá un valor del 10% 

INSTRUCCIONES: 
1.- Divide el termómetro en tres partes, la primera que iniciará desde el bulbo la debes colorear en 
color amarillo colocando “CUIDADO, LA VIOLENCIA AUMENTARÁ”, la que sigue en color naranja 
colocando “REACCIONA, NO TE DEJES DESTRUIR” y la última de color rojo, colocando “NECESITAS 
AYUDA PROFESIONAL” 
2.- Clasifica las siguientes acciones en el termómetro de la violencia, tomando en cuenta las 3 divisiones 
y el nivel al que corresponden. 

Amenazar de 
muerte 

Chantajear Golpear “jugando” Culpabilizar 

Destruir artículos 
personales 

Mutilar 
 

Patear 
 

Violar 
 

Celar 
 

Amenazar con objetos o 
armas 

Mentir, engañar 
 

Controlar, prohibir  
 

Bromas hirientes  Abuso sexual Intimidar, amenazar Caricias agresivas 

Ignorar, ley del 
hielo 

Pellizcar, arañar Descalificar Asesinar 

Forzar a una 
relación sexual 

Ridiculizar, ofender 
 

Empujar, jalonear 
 

Encerrar, aislar 
 

Humillar en público Cachetear Manosear  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por:  
Kenya Yaima Feria Rodríguez 
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Sesión 13 

OED4_B3_Lectura_3_El acoso escolar o bullying 

Acoso escolar (bullying) (Ordaz Giorgana, 2018) 

Cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico, 
deliberado y continuado que recibe una niña, niño y/o 
adolescente por parte de uno u otros alumnos, que se 
comportan con él de manera cruel con el objetivo de 
someterlo y asustarlo, a fin de obtener algún resultado 
favorable para los bully o simplemente para satisfacer la 
necesidad de violentar y/o destruir. 

Este padecimiento produce dolor y sufrimiento en la víctima 
y no está determinado por clase social, religión, etnia, 
discapacidad, raza, sexo, preferencia sexual o edad; cabe mencionar que no existe una razón especial 
para ser blanco de estos ataques. 

 

Violencia escolar 

Cualquier acción u omisión intencionada que, en la escuela, alrededores de la escuela, actividades 
extracurriculares y la comunidad educativa, se daña o se hace daño a terceros. 

Esta violencia se da entre la comunidad educativa (Autoridades escolares y/o padres de familia y/o 
alumnos) y puede presentarse en diferentes modalidades. 

Víctimas (buleados) Victimario (bully) Testigo 

Se entenderá por "víctimas" las personas 
que, individual o colectivamente, hayan 
sufrido daños, inclusive lesiones físicas o 
mentales, sufrimiento emocional, pérdida 
financiera o menoscabo sustancial de los 
derechos fundamentales, como 
consecuencia de acciones u omisiones que 
violen la legislación penal vigente en los 
estados miembros, incluida la que 
proscribe el abuso de poder. Sin importar 
edad, raza, sexo, origen, etnia, religión, 
preferencia sexual, discapacidad, entre 
otras. Cabe mencionar que existen 
infinidad de razones por las que una 
persona puede padecer acoso escolar 
(bullying). 

Persona que tiene la 
intención de hacer daño una 
y otra vez, durante un tiempo 
prolongado, a otra persona 
que consideran débil, 
diferente y/o vulnerable.  

 

Persona que brinda 
testimonio o que 
presencia de manera 
directa un cierto 
acontecimiento. 
 

 

 

 

  

Imagen  (Slideshare, Educadores contra la Violencia 

Sexual, Familiar y Bullying Ica Perú, 2014) 

B3 Tabla 1 fuente de referencia para su elaboración (Ordaz Giorgana, 2018) 
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Perfil psicológico y conductual del Servidor Público, presunto Victimario  

 Transporta sus problemas cotidianos y/o personales, además de su frustración hacía los 
alumnos. 

 Están convencidos en aplicar rigurosamente su “autoridad” y no acepta las opiniones de 
ningún estudiante. 

 Se hace pasar por consejero y apoyo emocional; sin embargo, solo busca manipular a la 
víctima. 

 Tienen sentimiento de inferioridad o fracaso. 
 Identifica a la víctima que se encuentra en estado de vulnerabilidad. 
 Son irresponsables e incompetentes. 
 Poco tacto para enfrentar a los padres de familia, con relación a los casos de acoso escolar. 
 Valora a sus alumnos por características que no tienen relación con el proceso educativo 

(forma de vestir, género, condición económica, raza, etnia). 
 

 

 

 

B3 Tabla 2 fuente de referencia para su elaboración (Ordaz Giorgana, 2018) 

Signos y síntomas  identificados por las Autoridades Escolares y/o Padres de Familia 

Físicas  Conductuales  Emocionales  

 Dificultad para caminar. 
 Higiene y arreglo personal 

inadecuado. 
 Ropa rasgada, rota o sucia. 
 Dolores en partes del 

cuerpo sin justificación 
por enfermedad. 

 Moretones y/o marcas de 
objetos. 

 Falta de control de 
esfínteres. 

 Trastornos del lenguaje. 
 Aumento o baja de peso 

repentino. 
 Quemaduras y/o 

fracturas. 
 Autolesión (cutting). 

 

 Ausentismo escolar 
frecuente. 

 Roba para pagar cuotas que 
le exige el victimario. 

 Fuga de la casa o del centro 
educativo. 

 Intento de suicidio o ideas 
suicidas. 

 Llanto repentino sin 
justificación aparente. 

 Manifestaciones violentas 
y/o Cambios repentinos de 
conducta. 

 Mala relación con los pares y 
amistades. 

 Bajo rendimiento 
académico. 

 Uso de sustancias nocivas. 
 Relatos indirectos o directos 

de ser o haber sido víctima 
de violencia y/o acoso 
escolar  

 Desprecio por sí 
mismo/a. 

 Actitudes de 
sometimiento. 

 Autoconcepto negativo y 
baja autoestima. 

 Expresiones de violencia 
por escrito, dibujos o 
muñecos. 

 Introversión. 
 Cambios bruscos en el 

estado de ánimo. 
 Estrés postraumático. 
 Irritabilidad y/o 

ansiedad. 
 Miedos intensos, fobias 

o pánicos. 
 Miedo o resistencia a 

permanecer en el centro 
educativo. 
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Perfil psicológico y conductual del presunto Victimario en la etapa Adolescente / Joven (14 a 18 años) 

 Tendencia a conductas violentas e irritables. 
 Bajo autocontrol de las emociones. 
 Búsqueda de poder o control. 
 Poca empatía o empatía excesiva hacia sus 

compañeros y/o familia. 
 Uso de sustancias nocivas a la salud. 
 Acoso escolar a sus compañeros (bullying). 
 Procura estar a solas con la víctima, aislándola del 

grupo para golpearlo y/o quitarle objetos personales. 
 Vive dentro de un entorno familiar de conflicto o 

delictivo.  
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OED4_B3_Lectura_4_Delitos cibernéticos 

La ciberdelincuencia se refiere a todos aquellos delitos como fraudes, falsificaciones, extorsiones, 
amenazas, chantajes, ataques contra sistemas informáticos, etc., cometidos a través de las redes de 
comunicación y los sistemas de información electrónicosFuente especificada no válida.. 

Se habla de tres tipos de actividades delictivas cibernéticas: el fraude o la falsificación, la publicación 
de contenidos ilegales (por ejemplo, imágenes de abuso sexual a menores o incitaciones al odio racial), 
y la piratería. 

Ciberbullying 

Es el uso de los medios digitales (internet, telefonía móvil, 
videojuegos online, entre otros) para ejercer acoso psicológico 
entre iguales, es decir de la misma edad. Aunque no está 
configurado como un delito como tal, afecta la situación 
emocional de los jóvenes y en algunos otros lugares, ha 
ocasionado que estos busquen quitarse la vida. 

Sexting 

El término sexting proviene de la unión de las palabras “sex” y “texting”, y se refiere a la acción de 
enviar mensajes de texto con connotación sexual entre dos personas, pueden ser acompañados de 
fotografías o videos ya sea por internet o celular, lo cual es un gran riesgo para la intimidad propia. 

Puede derivar en ciberbullying, sextorsión y pornovengativo. 

Sextorsión 

Es una forma de explotación sexual en la cual una persona es 
chantajeada con una imagen o video de sí misma desnuda o 

realizando actos sexuales que 
generalmente han sido compartidas de 
manera previa con el sexting. Podría 
derivar en extorsión. 

 

 

Pornovengativo 

Tiene como objeto causar un mal a otra 
persona que no ha consentido el uso en 
público de sus imágenes íntimas, es el 
fenómeno que más está creciendo y que 
crea una mayor victimación, siendo las 
mujeres las más afectadas en todos los 
casos. Puede derivar en violación de la 
intimidad personal. 
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Robo de identidad 

La usurpación de identidad es uno de los 
delitos cibernéticos más comunes y suele tener 
una finalidad económica (compra de bienes o 
contratación de servicios a cargo de la entidad 
afectada), o bien, un fin relacionado con el 
ciber-acoso y que busca en última instancia 
provocar problemas a la víctima. Puede derivar 
en el llamado “phishing” o fraude electrónico. 

 

Ransomware (el virus de la policía) 

Del inglés “ransom” de la palabra rescate y 
“ware” de software. Es un tipo de programa 
informático malintencionado que restringe el 
acceso a determinadas partes o archivos del 
sistema afectado y pide un rescate a cambio de 
quitar esta restricción. Algunos tipos de 
ransomware cifran los archivos del sistema 
operativo inutilizando el dispositivo y 
coaccionando al usuario a pagar el rescate. 
Deriva en fraude. 
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OED4_B3_Actividad 3_ Y tú ¿qué propones? Estará como evidencia para SIGA 

Instrucciones: Completa la siguiente tabla colocando 3 recomendaciones para evitar cada uno de los 

delitos cibernéticos presentados. 

Delito cibernético Recomendaciones 

Ciberbullying 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sexting 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Robo de identidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pornovenganza  
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OED4_B3_Actividad_4_ Lista de cotejo<-Historieta “Amigo(a) date cuenta” 

 

 INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

LISTA DE COTEJO DE LA HISTORIETA 

 Actividad: Elaborar una historieta, en donde tienes que crear unos personajes con los cuales contarás una 

historia que se entrelace y aborde todos los temas del bloque III. 

 DATOS GENERALES 

Nombre(s) del alumno(s) Matricula(s) 

Producto: Historieta Fecha 

Materia: ORIENTACIÓN EDUCATIVA IV Periodo 2021 - A 

Nombre del docente Firma del docente 

CATEGORÍA ASPECTOS POR EVALUAR PTS SI 
CUMPLE 

NO 
CUMPLE 

 
 
 
 

FORMA 

Datos generales (Nombre del alumno, nombre del profesor, nombre 

de la materia, grado y grupo, nombre del tema, fecha). 

5   

Ortografía y redacción (Ortografía: Sin errores. El producto se 

presenta con menos de cuatro errores ortográficos. 

Redacción: Ideas claras, lógicas y secuenciadas en todos los párrafos) 

5   

 

   

   CONTENIDO 

 
 

 
 

Título (Original y con total relación a los tipos de consecuencias que 

abordan los temas del bloque III) 

5   

Introducción (Explicación general del ambiente en el que se desarrolla 
la historieta, presentación de los personajes, con sus características y 
roles, cada personaje aborde una temática del bloque: equidad de 
género, violencia en el noviazgo, acoso escolar y delitos cibernéticos) 

10   

Desarrollo (Combinación de imágenes con diálogos, lo 

suficientemente extensa para se muestren todos los hechos que 

demuestren las consecuencias) 

5   

Conclusión (Propone soluciones a las problemáticas planteadas en el 
bloque III, mencionando a dónde y con quién pueden acudir, 
brindándoles información de instituciones de apoyo y sugerencias 
sobre cómo prevenir cada problemática) 

10   

PRESENTACIÓN Diseño (elementos personalizados, con dibujos, Portada, orden, 
limpieza, creatividad en el diseño y creación de los personajes) 

10   

 TOTAL 50   
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Sesión 14 

OED4_B3_Lectura_5_Declaración sobre una Cultura de Paz. 

Las primeras interrogantes que nos pueden surgir ante el termino Cultura de Paz pueden ser: en qué 
consiste, si es un término o concepto nuevo y cómo se puede crear. En principio, se proclama la 
Declaración sobre una Cultura de Paz “con el fin de que los Gobiernos, las organizaciones 
internacionales y la sociedad civil puedan orientar sus actividades por sus disposiciones a fin de 
promover y fortalecer una cultura de paz en el nuevo milenio” (Naciones Unidas, 1999, pág. 3).  

La Cultura de Paz consiste en un conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos 
de vida, y cuyo objetivo consiste en realizar acciones afines con los estos valores para alcanzar la paz, 
no solo entre personas, sino también entre países. Para lo cual es necesaria la participación de todos. 
Cabe señalar que la Declaración tiene como base textos de la ONU (Barrero & Salado, 2012) tales como:  

 

 La Carta de las Naciones Unidas: Carta de las Naciones Unidas. 

Instrumento constituyente de la Organización de las Naciones 

Unidas. Determina los derechos y las obligaciones de los Estados 

Miembros. Asimismo, establece sus órganos y procedimientos 

(EcuRed, s.f.).  

 

 

  La Constitución de la UNESCO: Carta de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, cuyo fin 
es “alcanzar gradualmente, mediante la cooperación de las naciones 
del mundo en las esferas de la educación, de la ciencia y de la 
cultura, los objetivos de paz internacional y de bienestar general de 
la humanidad” (UNESCO, s.f.).  

 

 

 La Declaración Universal de Derechos Humanos: “proclamada 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 10 
de diciembre de 1948 (…) establece, por primera vez, los 
derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el 
mundo entero” (Naciones Unidas, s.f.).  

 

Como se puede apreciar el concepto de Cultura de Paz no es nuevo, ya que se puede identificar una 
evolución del concepto, tal como lo señala Cornelio (2019) en la siguiente ilustración: 
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Evolución de la Cultura de Paz 

 

Fuente: (Cornelio Landero, 2019). 

En términos generales, la Cultura de Paz demanda tanto de las personas como de todos los países lo 
que: “ayuden a los países que están en guerra a solucionar de manera pacífica sus conflictos, no se 
persiga a nadie por su raza o religión y se ayude a los más necesitados” (Barrero & Salado, 2012, pág. 
18) 

Apartados de la Cultura de paz  

Al respecto de la tercera interrogante planteada al inicio de esta lectura, sobre cómo se puede crear 
una Cultura de Paz, Barrero & Salado (2012) señalan las siguientes acciones en estos 8 apartados son 
las que los países, los gobiernos y las personas deben llevar a cabo para crear una Cultura de Paz, a 
saber:  

1.- Educación.  

a) Promover la educación para todas las personas. 
b) Fomentar la educación en valores y actitudes que favorezcan la Cultura de Paz, el 

diálogo y la resolución pacífica de conflictos. 

2. Derechos Humanos. 

a) Promover y proteger los derechos humanos. 
b) Dar a conocer la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
c) Todas las personas son iguales en dignidad y deben vivir como hermanos. 

3. Desarrollo económico y social 
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a) Promover la colaboración entre personas y países para acabar con la pobreza y las 
desigualdades económicas y sociales. 

b) Fomentar en todo el mundo la justicia social. 

4. Igualdad entre hombres y mujeres. 

a) Promover la igualdad entre hombres y mujeres. Esta igualdad es esencial para la 
Cultura de Paz. 

b) Eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer.  

5. Democracia. 

a) La democracia consiste en representar a todos los ciudadanos. 
b) Debe favorecerse que todas las personas puedan expresar sus opiniones y participar 

activamente en la política. 
c) Promover que la ciudadanía se asocie para defender mejor sus aspiraciones. 

6. Comprensión, tolerancia y solidaridad.  

a) Apoyar medidas que promuevan la 
comprensión, la tolerancia y la 
solidaridad entre todas las personas. 

b) Escuchar a los demás para 
conocerlos mejor. 

c) Convivir amistosamente sean cuales 
sean sus creencias, su color de piel, 
su sexo, sus capacidades. 

d) Aprender a compartir con los demás. 

7. Libertad de información y comunicación. 

a) Procurar que las personas y los medios de comunicación puedan expresarse con 
libertad. 

b) Todos deben tener acceso a una información veraz. 

8. Paz y seguridad. 

a) Intentar siempre resolver los conflictos sin recurrir a la violencia. 
b) Promover la eliminación de las armas. 
c) Solucionar los problemas surgidos después de los conflictos (migraciones, 

desplazamientos…) 
d) Promover una mayor participación de la mujer en la resolución de conflictos. (p. 24-

36) 

 

Valores de la cultura de paz 

Justicia: Consiste en dar a cada quien lo que le corresponde, tiene que ver con verdad, con equidad, 
con rectitud, con perdón y reconciliación, con retribución y con reconocimiento. 

Libertad: Es un ideal y principio ético, político y jurídico que se refiere a la construcción de las acciones 
de los individuos y a la capacidad que tienen como sujetos para desarrollar sus ideas, planes de vida o 
propuestas. 
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Igualdad: Incluye un avalúo de las diversidades fundado sobre el reconocimiento de los matices 
individuales; no se trata de intentar la cesación o anulación de las diferencias, sino de la 
deconstrucción de los estereotipos ideales de individuo que se erigen sobre personas más vulnerables 
como niños, mujeres y ancianos principalmente. 

Tolerancia: Es el respeto y consideración hacia la diferencia, como una disposición admitir en los 
demás una manera de ser y de obrar distinta a la propia, o como una actitud de aceptación del legítimo 
pluralismo. 

Cooperación: Es obrar juntamente con otro u 
otros para la consecución de un fin común. 

Solidaridad: Se define como un valor humano, 
es decir como la posibilidad que tienen los 
seres humanos de colaborar con los otros y 
además posibilita crear sentimientos de 
pertenencia. 

Honestidad: Es la conducta recta, que lleva a 
observar normas y compromisos con un 
cumplimiento exigente por parte de sí mismo, 
teniendo en cuenta principios y valores éticos. 

Responsabilidad: Significa ser capaz de responder acerca de nuestros actos y de responder de manera 
apropiada eficaz a las normas que configuran la conducta social  

Equidad: Es la decisión de hacerle frente a la injusticia mediante acciones de redistribución, para 
injusticias derivadas del reparto de los recursos y reconocimiento, para injusticias socioculturales. 

Humildad: Es la armonía del yo que fortalece las esencias del ser contra las apariencias que crean 
realidades ficticias, ajenas a la Verdad. 

La lista anterior no es limitativa, puesto que existen otros valores relacionados con la cultura de paz, 
sin embargo, el amor, es primordial no solo en lo referente a la cultura de la paz sino a todas las esferas 
vinculadas al desarrollo de la humanidad. Adaptado de Bases fundamentales de la cultura de paz, por 
Egla Cornelio, 2019, p. 19. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen (Mejia, 2016) 
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OED4_B3_Actividad_5_La Cultura de Paz en mi entorno. 

Instrucciones: Tomando como base las acciones descritas anteriormente para cada aparatado de la 

cultura de paz, identifica y escribe una en cada apartado que se lleve a cabo en tu entorno.  

Apartados de la Cultura 
de Paz 

Ejemplos de acciones identificados en tu comunidad,  
municipio, estado o país. 

1. Educación.  
 
 

2. Derechos humanos.  
 
 

3. Desarrollo económico y 
social. 

 
 
 

4. Igualdad entre hombres 
y mujeres. 

 
 
 

5. Democracia.  
 
 

6. Comprensión, tolerancia 
y solidaridad. 

 
 
 

7. Libertad de información 
y de comunicación. 

 
 
 

8. Paz y seguridad.  
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BLOQUE IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque IV.  

Identifica las opciones de apoyos social, cultural y deportivo 

en tu comunidad. 
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Sesión 15 

OED4_B4_LECTURA_1_RED DE INSTITUCIONES FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES DE APOYO 

PSICOSOCIAL Y DE AUTOAYUDA. 

 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN 

El tratamiento es un proceso, que consiste en una serie de intervenciones estructuradas, dirigidas a 

apoyar y promover la recuperación de la persona hacia una mejor calidad de vida. Cada persona es un 

ser diferente y tiene necesidades distintas. Por esto cada tratamiento debe ser planeado tomando en 

cuenta estas diferencias y los recursos disponibles para cada caso (Sistema Nacional de Protección de 

Niñas, Niños y Adolescentes, 2019). 

Si conoces a alguna persona cercana que necesite ayuda, invítale a llamar y obtener información sobre 
la prevención y atención del consumo de sustancias. 

Los programas de rehabilitación desde la desintoxicación, la medicación, la terapia del 
comportamiento hasta programas para evitar una recaída. Estos programas se centran en la salud 
mental y la necesidad médica del adicto. Cuando te vas a un centro de rehabilitación gratuito contarás 
con el apoyo y la motivación de camino hacia la recuperación. 

ADICCIONES, CORTOMETRAJE (Gimenez, 2018) 

En el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=Cx6cmav5RyM 

 

 

 

 

 

¿Qué tan adictiva es una droga? 

¿De qué depende que una droga sea más o menos adictiva que otra?  

En primer lugar, depende de la magnitud de dopamina, sustancia cerebral relacionada con el 

placer, que produce la droga. De forma general entre mayor sea la liberación de dopamina, 

mayor es la probabilidad de que genere dependencia, por su grado de compulsividad.  

Revisa el siguiente enlace encontrarás mayor información: 

http://lasadiccionestienensolucion.com/tag/prevencion/ 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Cx6cmav5RyM
http://lasadiccionestienensolucion.com/tag/prevencion/
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OED4_B4_DIRECTORIO DE CENTROS DE APOYO EN EL ESTADO 

Drogadictos Anónimos, A.C. Grupo 
"Manantial de Vida" 

 

Drogadictos Anónimos, A.C. Grupo "Manantial de Vida”. 

Dirección: Calle Quintín Arauz Carrillo 211, Primero de 

Mayo, 86190 Villahermosa, Tab. Teléfono: 993 315 

9135. 

 

Alcohólicos Anónimos 

 

Centro de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos. 
Se encuentran en diversas colonias de la ciudad. 

 

 

UNEME-CAPA. 
Secretaría de Salud Psicosocial 

 

UNEME-CAPA. Centro de Atención primaria de 
adiciones. Dirección: Calle Uno, El Recreo, 86020 
Villahermosa, Tab. 

Centro de Atención Juvenil C y J A.C. 

 

Centros de Integración Juvenil A.C. Dirección: Fernando 
Montes de Oca 208, Col. Lindavista. Teléfono: 993 315 
9627 

Apoyo psicológico gratuito de lunes a domingo de 8:30 
am a 10:00pm http://www.cij.gob.mx/cijcontigo/ 

 

https://www.google.com.mx/search?hl=es&sxsrf=ALeKk01CfJc4Uk0XuggjtQOkKvmROAbEnQ:1587763405730&q=centros+de+integraci%C3%B3n+juvenil+a.c.+colonia+lindavista+tel%C3%A9fono&ludocid=16879042020117338736&sa=X&ved=2ahUKEwjN6pbO_4HpAhWVHM0KHcH9C0EQ6BMwB3oECAUQPQ
http://www.cij.gob.mx/cijcontigo/
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Unidad de investigación delitos 
informáticos del Estado de Tabasco 
FGE Tabasco 

La Fiscalía General del Estado de 
Tabasco crea la Unidad de 
Investigación de Delitos 
Informáticos con la finalidad de 
detectar hechos delictivos cometidos a 
través de medios informáticos o 
electrónicos 

 

Teléfono: 01 (993) 313 65 50 ext. 4264 

Correo electrónico denunciadi@fiscaliatabasco.gob.mx 

 

Redes Sociales 

 Unidad de Investigación de Delitos Informáticos FGE 
Tabasco 

https://www.fiscaliatabasco.gob.mx/Contenido/Unidad
DelitosInformaticos 

 

 CENTRO DE PSICOLOGÍA APLICADA 
 
El  Centro  de  Psicología   Aplicada  (C.
P.A.),  es   un centro  de servicios  en 
psicología 
incorporado  a  la  Coordinación  de  la
  Licenciatura en Psicología. 
Es atendido por un psicólogo y un 
equipo de prestadores de Servicio 
Social. 

 

 

Av. Gregorio Méndez 2938-A Col. Tamulté CP 86140 

Dentro de las instalaciones de la División Académica de 

Ciencias de la Salud, UJAT 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/UnidadInvestigacionDelitosInformaticosFGETabasco/?ref=aymt_homepage_panel
https://www.facebook.com/UnidadInvestigacionDelitosInformaticosFGETabasco/?ref=aymt_homepage_panel
https://www.fiscaliatabasco.gob.mx/Contenido/UnidadDelitosInformaticos
https://www.fiscaliatabasco.gob.mx/Contenido/UnidadDelitosInformaticos
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PROGRAMAS DE AUTOAYUDA EN LÍNEA 

 

  Autodiagnósticos del consumo de tabaco, alcohol y otras drogas para adolescentes y adultos, 
ansiedad y depresión. Recuperado de http://bit.ly/2wi8x8H 

   
  CIJ Contigo. Atención psicológica en línea. Recuperado de http://bit.ly/2P4isp8 

 
  Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. Programa de Ayuda para el Abuso de Drogas 

y Depresión (PAADD). Recuperado de http://bit.ly/2Pyu0lz 
 

  Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología A.C. Directorio Nacional de 
Profesionales del Bienestar Psicológico https://www.cneip.org/contingencia/ 
 

  Consejo Ciudadano Mx Se brindan primeros auxilios psicológicos las 24 horas todos los días. 
https://www.consejociudadanomx.org/index.php/es/ 
Línea de Seguridad telefónica: 55 5533-5533 

 

PROGRAMAS FEDERALES  

CONADIC 

Comisión Nacional Contra las Adicciones 
(CONADIC) tiene un Centro de Atención 
Ciudadana “La Línea de la Vida”. 01800 911 
2000.  

 

Facebook: Línea De La Vida      

Twitter e Instagram: @LineaDe_LaVida      

Correo electrónico: 
lalineadelavida@salud.gob.mx 

Centro de Atención Ciudadana la Línea de la 
Vida CONADIC: 01800 911 2000. 

 

INSTITUTO MEXIQUENSE CONTRA LAS 
ADICCIONES (IMCA) 

Institución dedicada a organizar, operar y 
supervisar las políticas, estrategias y programas 
en materia de adicciones, prevención de 
riesgos y su difusión entre la población del 
Estado de México 

Promueve la participación de instituciones 
educativas, sociales, culturales y deportivas. 
01 722) 2 13 52 21, 2 13 49 08 y 2 13 52 19 
 salud.edomex.gob.mx/salud 

 

SISTEMA NACIONAL DE APOYO, CONSEJO 
PSICOLÓGICO 

Es un servicio de salud mental y medicina a 
distancia con 30 años de experiencia. 
Proporciona servicios de orientación, 

http://bit.ly/2wi8x8H
http://bit.ly/2P4isp8
http://bit.ly/2Pyu0lz
https://www.cneip.org/contingencia/
https://www.consejociudadanomx.org/index.php/es/
http://salud.edomex.gob.mx/salud
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E INTERVENCIÓN EN CRISIS POR TELÉFONO 
(SAPTEL) 

 

referencia, apoyo psicológico, consejo 
psicoterapéutico e intervención en crisis 
emocional a través del teléfono en forma 
gratuita, con acceso a todo el país. 
 (01-55) 52 59 81 21 
 www.saptel.org.mx 

 

 

 

OTRAS INSTITUCIONES DE APOYO 

 

Fundación Origen 
ONG enfocada en el apoyo social a personas en 
situación de exclusión o desamparo, la “Línea 
de Ayuda Origen” ofrece asistencia psicológica 
gratuita vía telefónica. 

Lunes a Domingo de 8:00 am a 10:00 pm 
Teléfono: 800 015 16 17 
Whatsapp: 55 3234 8244 
www.origenac.org/Ayuda en Línea 
Correo: lineadeayudaorigen@origenac.org 
 
https://fundacionorigen.org.mx/ 
 

Centro de Atención Ciudadana contra las 
Adicciones. 

Asesoría especializada de manera gratuita y 
confidencial las 24 horas los 365 días del año. 

 Tel: 018009112000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.saptel.org.mx/
mailto:lineadeayudaorigen@origenac.org
https://fundacionorigen.org.mx/
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Sesión 16 

OED4_B4_Lectura_2_Alternativas de apoyos recreativos, culturales, deportivos y actividades 

sostenibles 

La violencia interpersonal debe prevenirse por múltiples razones: cuidar la salud y calidad de vida 

durante la adolescencia y la vida adulta y prevenir la tendencia hacia la perpetuación de las relaciones 

violentas.  

Dicha prevención debe buscar incidir en las manifestaciones tempranas, así como lograr disminuir la 

frecuencia y prevenir las consecuencias más graves, con participación de múltiples sectores de 

gobierno, así como de la sociedad civil organizada y el desarrollo de programas o intervenciones 

integrales (Valdez-Santiago, 2013).  

Ver el siguiente video:  

https://www.youtube.com/watch?v=AXrl7XSpL-Q 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver el siguiente vídeo:  

https://www.youtube.com/watch?v=jVd8zrXgDaU 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AXrl7XSpL-Q
https://www.youtube.com/watch?v=jVd8zrXgDaU
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INSTITUCIONES CON ESTRATEGIAS DE APOYO. 

 Gym Ateneo. Actividades Deportivas 
Calle General Ignacio Zaragoza s/n, Centro, 86000 Villahermosa, Tab.  
Actividades deportivas. 
  

 CARD Centro de Alto Rendimiento. Parque la Choca. Tabasco 2000. 
Villahermosa, Tabasco 
 

 IMSS. Centro de prestaciones sociales. Dr. Lamberto castellanos 
entre Gil y Sáenz y domingo borrego s/n s/n Villahermosa, col. Arboledas 
centro, centro, CP 86000. 
 

 Centro de Atención al Adolescente Tabasqueño (CAAT). Av. Gregorio 
Méndez Magaña No. 2608, Colonia Atasta, 
Villahermosa, Tabasco.  (993) 354 3680. 
1. Atención psicológica a niñas, niños y 

adolescentes y sus familias 
 
2. Se proporcionan terapias individuales, grupales, de pareja y 

familia 
 
3. Talleres formativos, artísticos, deportivos y culturales. En el Centro de Atención al 

Adolescente Tabasqueño se brindan los siguientes talleres Deportivos, Recreativos y 
Culturales. 

 

 Centro Cultural y Social ISSSTE Tabasco. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE). 

Sindicato de Agricultura 505, Col. Adolfo López Mateos, Villahermosa. CP 86040, Centro, 

Tabasco. Tels.: (933) 314 35 04 

1. Talleres: 
Manualidades, guitarra, danza folklórica; pintura en cerámica, madera y tela; 
salsa y ballet. 

2. Conferencias, cine, teatro, exposiciones de artes plásticas, presentaciones de 
libros 

 

Centro Cultural “José Valeriano Maldonado y Arellano”. Ramón López Velarde, 

Centro, 86500 Heroica Cárdenas, Tab. 

 

Centro Cultural Mecoacán A.C.  2 de Abril 406, La Candelaria, 86600 Paraíso, Tab. Galería, 

Museografía, Educación Artística, Artesanías, Cafetería y Terraza. 

 

https://www.facebook.com/CentroCulturalJVM/
https://www.facebook.com/369665516942307/photos/369669296941929/
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Casas y Centros culturales en los municipios 

Ubica las casas y centros culturales más cerca de ti en los siguientes enlaces: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación Servicios 

Centro Cultural Villahermosa 
Ayuntamiento de Centro, Dirección de 
Educación Cultura y Recreación 
 
Av. Francisco I. Madero s/n esq. Manuel 
Sánchez Mármol 
Centro  
CP 86000, Centro, Tabasco 
Tels.: (993) 142 05 74 

Se ofrecen conferencias, cine, teatro, 
exposiciones de artes plásticas 
 
Días y horario de servicio al público en 
talleres: lunes a viernes de 9 a 20 horas. 
Días y horario de servicio de oficina: lunes a 
viernes de 9 a 15 horas. 

Casa de Artes José Gorostiza 
Instituto Estatal de Cultura del Estado de 
Tabasco 
 
Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n, Zona 
CICOM 
Centro  

Talleres: 
Danza clásica y folklórica, bailes de salón, 
teatro, tamborileros, violín, marimba, flauta 
transversal, piano, guitarra clásica y popular, 
exploración musical, viola, dibujo, pintura 
grabado y moldeado de plastilina. 
 
Se ofrecen conferencias, teatro, exposiciones 

1) https://sic.cultura.gob.mx/lista.php?table=centro_cultu

ral&estado_id=27&municipio_id=-1 

2) https://tabasco.gob.mx/centros_culturales 

 

 

 

https://sic.cultura.gob.mx/lista.php?table=centro_cultural&estado_id=27&municipio_id=-1
https://sic.cultura.gob.mx/lista.php?table=centro_cultural&estado_id=27&municipio_id=-1
https://tabasco.gob.mx/centros_culturales
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CP 86000, Centro, Tabasco 
Tels.: (993) 314 02 02 

 
 
 

de artes plásticas. 
 
Días y horario de servicio al público en 
talleres: Lunes viernes de 8 a 20 horas. 
Días y horario de servicio de oficina: Lunes a 
viernes de 8 a 20 horas. 
 

Casa de Cultura Josefina Rivera Calvo 
DECUR Municipal 
Ignacio Zaragoza s/n 
Centro  
CP 86930, Balancán, Tabasco 
Tels: (934) 342 00 36 

 

Casa de Cultura Carlos Pellicer Cámara 
Ayuntamiento de Cárdenas 
 
Zaragoza s/n esq. Leandro Adriano 
Centro  
CP 86501, Cárdenas, Tabasco 
Tels.: (937) 372 20 39, 372 46 92 

Escuela de Iniciación Artística, incorporada y 
certificada por el INBA (Instituto Nacional de 
las Bellas Artes). 

Casa de Cultura Municipal de Centla Profa. 
María del Carmen Pérez Saldívar 
Ayuntamiento de Centla 
 
Independencia s/n entre M. Ocampo y 
Zaragoza 
Jacobo Nazar  
CP 86751, Centla, Tabasco 
Tels.: (913) 332 06 02 

 

Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez 
Instituto Estatal de Cultura del Estado de 
Tabasco 
 
Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n 
Zona CICOM, acceso principal del Centro de 
Investigación de las Bellas Artes (CEIBA)  
Centro, Tabasco 
 

Sede oficial de las Muestras Internacionales 
de Cine y de ciclos cinematográficos. 
Actualmente este recinto es el único que con 
su funcionamiento ha inducido de manera 
determinante la formación y el gusto hacia el 
cine de arte, para beneplácito de los cinéfilos 
tabasqueños. También es sede de 
conferencias, cursos especializados y eventos 
culturales. 

https://www.facebook.com/369665516942307/photos/369669296941929/
https://www.facebook.com/369665516942307/photos/369669296941929/
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Centro Cultural Villahermosa 
Ayuntamiento de Centro, Dirección de 
Educación Cultura y Recreación 
 
Av. Francisco I. Madero s/n esq. Manuel 
Sánchez Mármol 
Centro  
CP 86000, Centro, Tabasco 
Tels.: (993) 142 05 74 

Se ofrecen conferencias, cine, teatro, 
exposiciones de artes plásticas 
 
Días y horario de servicio al público en 
talleres: lunes a viernes de 9 a 20 horas. 
Días y horario de servicio de oficina: lunes a 
viernes de 9 a 15 horas. 
  
 

Casa Mora Casa del Escritor 
Instituto Estatal de Cultura 
 
Av. Carlos Pellicer Cámara s/n, a un costado 
del Ceiba 
Zona CICOM   
CP 86000, Centro, Tabasco 
Tels.: (993) 312 91 66 

Cuenta con una sala de lectura con libros de 
autores tabasqueños; una sala de usos 
múltiples para talleres y cursos; un espacio 
escénico cubierto por un domo para 
actividades artísticas como conciertos, 
recitales, teatro en atril, lecturas, 
conferencias y otros. Es sede de la Dirección 
Editorial y de Literatura del IEC. 
 

Centro Cultural Ágora 
Instituto Estatal de Cultura del Gobierno del 
Estado de Tabasco 
 
Av. Paseo Tabasco s/n esq. Bvld. Adolfo Ruíz 
Cortines 
Col. Jesús García   
CP 86050, Centro, Tabasco 
Tels.: (993) 315 10 99 
Fax 312 95 30, 312 94 29 

El espacio fue construido en el año 1985 por 
el Gobierno del Estado y en octubre de 1986 
fue adaptado para albergar al Centro Cultural 
Ágora. 
 
Se ofrecen conferencias. 
 
Días y horario de servicio al público en 
talleres: Lunes a viernes de 8 a 21 horas. 
Días y horario de servicio de oficina: Lunes a 
viernes de 8 a 21 horas. 

Instituto Juárez 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
(UJAT) 
 
Av. 27 de Febrero 640 esq. Peredo 
Centro  
CP 86000, Centro, Tabasco 
Tels.: (993) 312 45 57 
Fax 312 45 57 

 Instalaciones 

Talleres: 
Fotografía, Práctico de Declamación, Retos de 
la Promoción y Gestión Cultural en el actual 
Contexto Universitario y Infantil de Teatro. Se 
imparten Conferencias, Cine, Teatro, 
Exposiciones de Artes Plásticas, 
Presentaciones de libros Días y horario de 
servicio al público en talleres: lunes a viernes 
de 9 a 21 horas. 
Días y horario de servicio de oficina: Lunes a 
viernes de 9 a 21 horas. 
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Biblioteca José Martí, Librería Universitaria, 
Auditorio Manuel Sánchez Mármol, Salas de 
exposiciones 

 

Casa de la Cultura Carlos Pellicer Cámara 
DECUR Municipal 
Reforma esq. Gregorio Méndez 
Centro  
CP 86890, Comalcalco, Tabasco 
Tels.: (933) 334 03 91 

 

Casa de Cultura Antonio de Dios Guarda 
DECUR 
Hidalgo esq. Cuauhtémoc 
Centro  
CP 86690, Cunduacán, Tabasco 
Tels.: (914) 336 00 14  

 

Casa de Cultura José Carlos Becerra Ramos 
Ayuntamiento de Emiliano Zapata/Dirección 
de Educación, Cultura y Recreación (DECUR) 
 
Moctezuma s/n int. Parque de la Raza 
Centro  
CP 86981, Emiliano Zapata, Tabasco 
Tels.: (934) 343 06 70  

 

Talleres: 
Danza folklorica (infantil y juvenil), clásica, 
moderna; tallado de madera, marimba, 
marimba orquesta, pintura y dibujo, música 
(guitarra, violines y piano) y tamborileros. 
 
Se ofrecen conferencias y cine 
 
Días y horario de servicio al público en 
talleres: Lunes a viernes de 16 a 21 horas., 
sábados de 9:30 a 12 horas. 

Casa de Cultura Profa. Angélica Bolívar 
Balan (Villa Chable) 
Ayuntamiento de Emiliano Zapata/Dirección 
de Educación, Cultura y Recreación (DECUR) 
 
Enrique González Pedrero s/n entre Andrés 
Sherrer y Everardo Alamina 
Centro, localidad Villa Chable  
CP 86983, Emiliano Zapata, Tabasco 
Tels.: (934) 343 06 70 

Instalaciones 

Talleres: 
Danza folklorica infantil y juvenil, danza de 
ritmos latinos, música (guitarra) artes 
plásticas, conferencias de autoayuda. 
 
Se ofrecen conferencias, cine. 
 
Días y horario de servicio al público en 
talleres: Lunes a viernes de 16 a 18 horas. 
Días y horario de servicio de oficina: Lunes a 
viernes de 9 a 14 horas. y de 16 a 18 horas. 
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Biblioteca José Carlos Becerra Ramos No. 
4413. 
decurzapata@hotmail.com 

 

Casa de Cultura Profa. Yekina Sosa Pavón 
(Poblado Gregorio Méndez) 
Ayuntamiento de Emiliano Zapata/Dirección 
de Educación, Cultura y Recreación (DECUR) 
 
Francisco Fon Lara s/n 
Centro, Poblado Gregorio Méndez  
CP 86989, Emiliano Zapata, Tabasco 
Tels.: (934) 343 06 70 

 

Talleres: 
Danza folclórica infantil y juvenil, música 
(guitarra), artes plásticas, pintura en olio, 
tallado de madera y conferencias de 
autoayuda. 
 
Se ofrecen conferencias y exposiciones de 
artes plásticas. 
 
Días y horario de servicio al público en 
talleres: Lunes a viernes de 16 a 19 horas. 
Días y horario de servicio de oficina: Lunes a 
viernes de 2:30 a 20 horas. 
 

Casa de Cultura Profa. Julia de C. Pujol Sáenz 
(poblado Chacama) 
Ayuntamiento de Emiliano Zapata/Dirección 
de Educación, Cultura y Recreación (DECUR) 
 
Carlos A. Madrazo s/n entre Emiliano Zapata 
y Mariano Abasolo 
Centro, poblado Chacama  
CP 86986, Emiliano Zapata, Tabasco 
Tels.: (934) 343 06 70 

 

Talleres: 
Bordado y manualidades, música (marimba, 
teclado y batería), danza folclórica (infantil y 
juvenil), madera tallada, conferencias de 
autoayuda y teatro. 
 
Se ofrecen conferencias y exposiciones de 
artes plásticas. 
 
Días y horario de servicio al público en 
talleres: Lunes a sábado de 10 a 14 horas. y de 
16 a 19 horas. 
Días y horario de servicio de oficina: Lunes a 
viernes de 10 a 14 horas. 

Casa de la Cultura Prof. Manuel R. Mora 
Martínez 
Ayuntamiento de Huimanguillo / DECUR 
 
Av. Miguel Hidalgo esq. Av. Rafael Martínez 
Escobar 
Centro  
CP 86400, Huimanguillo, Tabasco 
Tels.: (917) 375 02 64 ext. 124, 375 03 15 

 

mailto:decurzapata@hotmail.com
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Casa de la Cultura Jorge Arturo Correa 
Villaveitia 
DECUR 
 
Pino Suárez entre Régulo Torpe y Andrade 
CP 86850, Jalapa, Tabasco 
Tels.: (932) 363 00 16 ext. 114 
Fax 363 03 66 

Realizan cursos y talleres de danza folclórica 
y clásica, tamborileros, artesanías y 
actividades recreativas. 

Casa de Cultura de Jalpa de Méndez 
Ayuntamiento de Jalpa de Méndez 
 
Plaza Hidalgo 1 
Centro  
CP 86200, Jalpa de Méndez, Tabasco 
Tels.: (914) 337 02 14 
Fax 337 00 07 

decur_jalpa@hotmail.com 

Talleres: 
Guitarra, bajo eléctrico, piano saxofón, dibujo 
y pintura, tamborileros, batería, ballet 
folklórico juvenil e infantil, danza moderna 
juvenil e infantil, inglés y matemáticas. 
 
Se imparten Conferencias y Cine. 
 
Días y horario de servicio al público en 
talleres: Lunes a viernes de 13 a 17 horas., 
sábado de 9 a 11 horas. 
Días y horario de servicio de oficina: Lunes a 
viernes de 8 a 20 horas., sábado de 8 a 13 
horas. 

El Jardín 
Fundación Jalpa del Pueblo y para el Pueblo, 
A.C. 
 
Av. Constitución 58 
Jalpa de Méndez, Tabasco 
Tels.: (914) 337 03 16, 044 99 33 11 63 82 

fundacionjalpa@hotmail.com 

 

Casa de Cultura Municipal de Jonuta 
DECUR 
 
24 de Mayo s/n 
Centro  
CP 86780, Jonuta, Tabasco 
Tels.: (913) 367 00 29 ext. 120 

 

mailto:decur_jalpa@hotmail.com
mailto:fundacionjalpa@hotmail.com
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Casa de Cultura Ada Ramírez de Rovirosa 
Ayuntamiento de Macuspana 
Paseo José Narciso Rovirosa s/n 
Centro  
CP 86706, Macuspana, Tabasco 
Tels.: (936) 362 13 37 
Fax 362 04 84, 362 05 84 

 

Casa de Cultura Tomás Rodríguez Sastre 
DECUR 
Hidalgo s/n 
Centro  
CP 86220, Nacajuca, Tabasco 
Tels.: (914) 337 82 29 

 

Casa de Cultura José Tiquet 
DECUR 
Hidalgo s/n esq. Méndez 
Centro  
CP 86600, Paraíso, Tabasco 
Tels.: (933) 333 03 01 

 

Casa de Cultura Ing. Leandro Rovirosa Wade 
DECUR 
Plaza Benito Juárez 4 
CP 86870, Tacotalpa, Tabasco 
Tels.: (932) 324 00 61 ext. 120 

 

Casa de Cultura Lic. Andrés Iduarte Foucher 
DECUR 
Félix F. Palavicini s/n 
Sierra Ríos  
CP 86800, Teapa, Tabasco 
Tels.: (932) 322 05 45 
Fax 322 03 04 

 

Casa de Cultura Celia González de Rovirosa 
DECUR 
Calle 28 s/n por 53 
Trinchera  
CP 86901, Tenosique, Tabasco 
Tels.: (934) 342 19 89 
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OED4_B4_Actividad_1_Instituciones de apoyo en la comunidad. 

En mi comunidad o municipio se ubican las siguientes… 

Instituciones de apoyo psicosocial y de 

autoayuda 

Alternativas de apoyos recreativos, culturales, 

deportivos y actividades sostenibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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OED4_B2B3B4_LC_Situación didáctica: ¡Auxilio, adolescentes en caos! 

INSTRUMENTO DE EVALUACION 
LISTA DE COTEJO de la situación didáctica: ¡Auxilio, adolescentes en caos!  

Correspondiente al 2do. Parcial.  

EVALUACIÓN SUMATIVA DEL PRIMER PARCIAL 

DATOS GENERALES  

Nombre del alumno(s) Matricula(s) Grupo y turno  

Producto:  Portafolio de evidencia.  Fecha 

Materia:     ORIENTACIÓN EDUCATIVA IV  Periodo           2021A 

Nombre del docente Firma del docente 

VALOR 
DEL 

REACTIVO 

CARACTERISTICAS A CUMPLIR VALOR 
OBTENIDO 

CALIF OBSERVACIONES Y/O 
SUGERENCIAS DE 

MEJORA 
SI NO  

5% Evaluación diagnóstica 
   

5% Participación en representación del equipo sobre 
conductas adictivas, 7S’s  

   

5% Participación sobre tabla de factores de riesgo y 
protección.  

   

5% Texto sobre su experiencia con ejercicios de 
Mindfulnes 

   

5% Investigación en equipo para la tabla de 
métodos de atención en instituciones de 
Tabasco.  

   

10 Tabla de conocimientos de las adicciones 
   

5 ¿Cómo son mis relaciones interpersonales? 
   

5 Actividad: “¿Me quiere o es violencia?” 
   

5 Participación en equipo en tema de Violencia en 
el noviazgo y delitos cibernético  

   

20 Historieta 
   

10 Actividad: y tú ¿qué propones? 
   

5 “La Cultura de Paz en mi entorno”  
   

5 Instituciones de apoyo en la comunidad.  
   

10 Reportes de lectura del libro: El hombre en busca 
de sentido. 

   

100% CALIFICACION   
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FELICIDADES POR CULTIMINAR EL 4º. SEMESTRE. 
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