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Introducción 

 

Orientación profesional 

 

Este material didáctico fue diseñado por la academia de la asignatura de Orientación Profesional de 

la Preparatoria Estatal No. 6 Alianza de Camioneros con el objetivo de que el estudiante cuente con las 

herramientas para planificar su proyecto de vida con base a su elección profesional o laboral mediante el 

autoconocimiento de sus intereses, aptitudes, valores, personalidad y el conocimiento de su entorno, tomando 

en cuenta las condiciones socioculturales, económicas y laborales de su contexto. 

 

Estructura del semestre 

 

 

Reglamento/Directrices 

1. Sobre la conformación de los equipos. 

- Algunas de las Actividades de Aprendizaje (ADAs), así como proyecto integrador serán 

elaborados y entregados por equipo. 

- Los equipos deberán estar conformados por 5 o 6 integrantes. 

- Los equipos serán formados por el docente. 

- Queda a criterio del docente modificar los equipos ante cualquier eventualidad o falta de eficiencia.  

 

 

 

BLOQUE 1

• ¿Qué quiero, por qué, para qué
y cómo lograrlo?

• Mi contexto personal, familiar,
económico y social.

• Panorama económico, laboral y
productivo en el estado de
Yucatán.

• Oferta y demanda de educación
superior en el estado de
Yucatán. (carreras
universitarias, técnicas
superiores universitarias,
modalidad en línea).

• Carreras del futuro.

• Apoyos y/o fondos económicos
para continuar con los estudios
o emprender un negocio
(autoempleo).

BLOQUE 2

• ¿Cuáles son mis
características personales?
Intereses, aptitudes,
habilidades, valores,
inteligencia y personalidad.

• “Mis intereses y aptitudes”:
Prueba Herrera y Montes.

• “Mis rasgos de personalidad”:
Cuestionario de rasgos de
personalidad.

• “Mis habilidades intelectuales”:
Cuestionario de habilidades
intelectuales.

• “Mis valores”: Cuestionario de
valores.

• “Mis intereses profesionales”:
Test de intereses
profesionales de Holland.

BLOQUE 3

• ¿Qué profesiones me
interesan?

• Factores que interviene en la
elección de mi carrera: -
Internos: aptitudes, intereses,
vocación, valores,
personalidad. -Externos:
familia, escuela, amistades,
medios de comunicación,
situación económico, prestigio
de la carrera.

• ¿Qué es un proyecto de vida?

• Mi misión, visión y valores.

• Mis metas, objetivos y
estrategias personales y
profesionales.

• Plan de acción como guía
para la consecución de mis
objetivos
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2. Sobre el uso de las plataformas. 

- La página principal de la que se hará uso es https://www.pestatalac06yuc.com/ en ella podrás 

encontrar los materiales de lectura, ADA´s y lista de cotejo. 

- Como plataforma se utilizarán: 

Google Classroom, medio para aclarar de dudas y para la resolución de pruebas 

(cuestionarios). 

Youtube, medio para observar los videos de los links que se encuentran al final de cada 

tema. 

Zoom. Para las videoconferencias propias de las clases en entorno virtual. 

 

3. Sobre el tipo de comunicación 

- La plataforma pestatalac06yuc estará a su disposición las 24 horas para consultar el material que 

deseen, así como avisos generales de la institución. 

- Para la realización de algún foro de discusión, el docente señalará la plataforma, el día y la hora. 

- El jefe de grupo será el único con acceso a algún número telefónico o correo para contactar al 

docente por alguna situación con carácter de urgencia. 

 

4. Impartición de cátedra 

- Los alumnos tendrán que conectarse a la plataforma, el día y la hora que su docente establezca 

(este espacio servirá para que se manifiesten las dudas sobre la elaboración de algún ADA o 

proyecto integrador) 

- Se tendrá comunicación 2 o 3 días por semana 

- Si el alumno no manifiesta sus dudas el día y la hora establecido, perderá el derecho a una 

respuesta inmediata lo que implicará recibir observaciones en días posteriores. 

 

5. Revisión de ADAs e integradoras 

- El semestre estará conformado por tres bloques y cada uno de ellos tendrá 2 ADAs y un proyecto 

integrador. 

- Los archivos de las entregas deben de ser nombrados de la siguiente manera:  

TRABAJO_BLOQUE_SEMESTRE Y GRUPO_EQUIPO_NOMBRE_APELLIDO 

Ejemplo: 

ADA1_B1_3A_EQUIPO1_VILLAVICENCIO_ISMAEL 

INTEGRADORA_B1_3A_EQUIPO1_VILLAVICENCIO_ISMAEL 

 

6. Reglas 

- Las ADAs y el proyecto integrador deberán entregarse en las fechas establecidas, de no ser así 

habrá una penalización. 

- Las ADAs, al final del documento, deben de tener su respectiva lista de cotejo; de lo contrario 

serán penalizados con algunos puntos. 

- La lista de cotejo que se anexa debe de ser en un formato editable, no imagen. 

- Todos los trabajos a entregar serán elaborados de manera inédita (Que no han sido nunca 

publicados o dado a conocer al público). 

- Los trabajos no pueden tener “copia y pega” de alguna página de internet, de lo contrario será 

considerado como plagio (trabajo que se presenta como si fuera propio, pero en realidad lo hace 

otra persona). 

https://www.pestatalac06yuc.com/
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- Es de carácter obligatorio ver los videos de los links que se proporcionan al final de cada tema, 

porque de allí salen actividades para realizar, así como parte de las actividades de valoración. 

- Cada alumno debe de tener las tareas realizadas (se recomienda que creen una carpeta digital 

donde vayan almacenándolos) todo esto ante cualquier solicitud de evidencias por parte de la 

Subdirección Académica 

 

¡Mucho éxito! 
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BLOQUE 1 

Eje:   

 Entender e interpretar situaciones de la vida personal y colectiva. 

 Acercarse a contextos diferentes al propio, conocer y valorar de diversas maneras el mundo.  

Contenido central: 

 Sentido de la vida humana.  

 Relación de los seres humanos con el mundo 

Contenidos específicos Aprendizajes esperados 

 ¿Qué quiero, por qué, para qué y cómo 

lograrlo?  

 Mi contexto personal, familiar, económico y 

social.  

 

1) Reconocer la situación actual y las 

características personales que lo identifican. 

 

 Panorama económico, laboral y productivo 

en el estado de Yucatán.  

 Oferta y demanda de educación superior 

en el estado de Yucatán. (carreras 

universitarias, técnicas superiores 

universitarias, modalidad en línea).  

 Carreras del futuro.  

 Apoyos y/o fondos económicos para 

continuar con los estudios o emprender un 

negocio (autoempleo).  

2) Analizar las alternativas educativas de acuerdo a 

la oferta educativa de nivel superior en su región y 

fuera de ella, becas y/o fondos y las tendencias del 

mercado laboral 

 

• Producto integrador: Expoferia “Decide tu futuro” y Catálogo de perfiles. 

 

 

Criterios de evaluación 

 

Aspecto Porcentaje 

ADA 1. Evaluación diagnóstica 5 % 

ADA 2. Cuestionario “Yo y mi contexto” 15 % 

ADA 3. Presentación de oferta educativa 15 % 

ADA 4. Análisis NERD 5 % 

Proyecto integrador: Expoferia “Decide tu futuro” 

y Catálogo de perfiles. 

60 % 

Total 100 % 
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Bienvenida/o al Bloque 1. Antes de iniciar con este Bloque, revisa con atención el mismo, para que 

identifiques las semanas de trabajo con las actividades correspondientes, así como las ADAs y el 

proyecto integrador.  

 

Semana 1 (01 – 04 de febrero de 2022) 

Modalidad presencial: sigue las instrucciones de tu docente y, desde casa, añade el documento en la carpeta 

asignada en su plataforma.  

Modalidad remota: solamente recuperando tus conocimientos previos (sin leer el material), responde el 

cuestionario y, al finalizar, añade el documento en la carpeta asignada en plataforma.  

 

 

En la primera sesión, tu docente presentará la asignatura. Asegúrate de indagar acerca de su objetivo, de qué 

forma contribuye a tu perfil de egreso, contenidos y criterios de evaluación.  

 

 

ADA 1. Evaluación diagnóstica  

 

De las siguientes afirmaciones, subraya la respuesta correcta.  

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

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

   

2. Se refiere a las personas, objetos o sucesos y documentos de los cuales obtenemos datos respecto al 

tema que nos interesa saber:  

 A) Docentes   B) Bibliografía C) Fuentes de 

información 

D) objetos de 

observación   

 

 

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

Sesión 1 
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A)Proceso de 

investigación         

B) Selección de las 

fuentes 

C) Entrevista D) Método científico   

 

 

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

 A)  ISSSTE                    B) UADY                      C) PEMEX                          D) JAPAY   

 

 

5. Es la etapa del ciclo vital la cual en general, la persona elije la profesión a la cual dedicarse:  

A) Niñez                 B) Adolescencia                        C) Juventud                       D) Adultez 

 

Lista de cotejo ADA 1 Bloque 1 

Asignatura: Orientación profesional Lista de cotejo 
 

ADA 1 
Bloque 1 

Nombre de Evidencia: 
Evaluación diagnóstica 

 
Valor: 5 puntos 

Grado y grupo: 2o A, B,  C, D, E Fecha:  

Elemento Valor 
en pts. 

Valor 
alcanzados 

Observaciones 

Entrega el trabajo en tiempo y forma, en 
archivo digital compatible con lector de Word, 

nombrando el archivo de la siguiente 
manera: 

Apellidos_Nombre_Grado y 
grupo_ADA_Equipo 

Por ejemplo: 
DzulPinzón_Edwin_1B_ADA1_Equipo2 

.5 
 

  

Formato: Utiliza la fuente de texto Times 
New Roman 12, interlineado doble, márgenes 

2.5 cm (superior, inferior, derecho e 
izquierdo), sangría de 1.25 en la primera línea 
y con todas las hojas paginadas con excepción 

de la portada. 

.5   

Contenido 

Responde todos los cuestionamientos de la 
ADA 

3   

Participación y actitudes    

Se muestran actitudes de respeto, trabajo 
colaborativo y asertividad  

1   

Total 5   
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 Todos los trabajos entregados deben estar conforme al estilo de la APA 6ª Edición. No dar 

crédito por autoría es plagio. Cometer plagio en el trabajo entregado es CERO.    

 Modalidad presencial: realiza, con tu docente, la lectura guiada correspondiente a Orientación 

profesional y sentido de vida.  

 Modalidad remota: antes de realizar la lectura correspondiente a Orientación profesional y sentido 

de vida, plantéate preguntas guía que te permitan identificar las ideas más relevantes.  

 

Orientación profesional 

 

En esta asignatura, a través de los tres bloques se les guiará para que comprendan, aprendan y 

apliquen el proceso para que elijan la profesión que sean más congruentes con sus características 

personales y su situación social, cultural y económica que les permita acercarse lo más posible al 

estilo de vida que desean.  

Para elegir una profesión se requiere información, análisis, reflexión, deliberación y valoración de 

la información. Hay dos tipos de información que se necesitan:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semana 2 (07 – 11 de febrero  de 2022) 

 

Sentido de la vida 

Una mujer estaba agonizando. De pronto, tuvo la sensación de que era llevada al cielo y presentada 

ante el Tribunal. “¿Quién eres?”, dijo una voz. “Soy la mujer del alcalde”, respondió ella. “Te he preguntado 

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

cuántos hijos tienes”. “Soy una maestra de escuela”. “Te he preguntado quién eres, no cuál es tu profesión”. 

Y así sucesivamente.  

Sesión 3 

Información externa: que incluye a las profesiones y sus 
requisitos; la situación social, cultural y económica de la 

persona y de la sociedad en que ella vive. 

Información interna: se refiere a las características de la 
persona en cuanto a sus intereses, valores, 

personalidad, aptitudes, habilidades e inteligencia. 

Sesión 2 
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Respondiera lo que respondiera, no parecía poder dar una respuesta satisfactoria a la pregunta 

“¿Quién eres?”. “Soy una cristiana”. “Te he preguntado quién eres, no cuál es tu religión”. “Soy una persona 

que iba todos los días a la iglesia y ayudaba a los pobres y necesitados”. “Te he preguntado quién eres, no 

lo que hacías”.  

Evidentemente, no consiguió pasar el examen, 

porque fue enviada de nuevo a la tierra. Cuando se 

recuperó de su enfermedad, tomó la determinación 

de averiguar quién era. Y todo fue diferente. Tu 

obligación es ser. No ser un personaje ni ser un don nadie 

porque ahí hay mucho de codicia y ambición, ni ser esto 

o lo de más allá porque eso condiciona mucho, sino 

simplemente ser. 

Modalidad presencial y remota: escucha la explicación de tu docente para realizar la ADA 1 y expón 

oportunamente tus dudas al respecto.  

 

Actividad de aprendizaje 1 Bloque 1 semestre 4  

ADA 2.  “Cuestionario Yo y mi contexto”:  

 

Nombre de estudiante: ___________________________ Grupo: _______ Fecha_____________  

 

Aprendizajes esperados 

 

1) Reconocer la situación actual y las características personales que lo identifican.  

  

Instrucciones:  

Responde de manera honesta y reflexiva las siguientes preguntas.  

 

Lineamientos: 

Las respuestas son amplias, claras y proporcionan información relevante.  

Respeta las reglas de ortografía y emplea una adecuada reacción.  

Realiza la entrega en plataforma, nombra el archivo de acuerdo a lo indicado en la lista de cotejo.  

 

1. ¿Quién eres, cómo te defines?  

2. ¿Qué es lo que más disfrutas hacer?  

3. ¿A qué se dedican tus padres?  

4. ¿Tus padres te apoyan para continuar estudiando?  

5. ¿Tu familia cuenta con las facilidades para que pueda estudiar en una universidad pública y/o 

privada?  

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

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

 

Sesión 4 
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8. ¿Cuáles son los obstáculos que pueden interferir para que continúes con tus estudios? y ¿Qué 

puedes hacer para afrontarlos?  

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

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

11. ¿Existe alguna situación que te presiona para optar por una determinada profesión u ocupación?  

12. ¿Te gustaría tener tu propio negocio? ¿En qué consistiría?  

 

 

Lista de cotejo ADA 2 Bloque 1 

Asignatura: Orientación profesional Lista de cotejo 

 

ADA 2 

Bloque 1 

Nombre de Evidencia: 
Cuestionario “Yo y mi contexto” 

 
Valor: 15 puntos 

Grado y grupo: 2º A, B,  C, D, E Fecha:  

Elemento Valor 
en pts. 

Valor 
alcanzados 

Observaciones 

Entrega el trabajo en tiempo y forma, en archivo 
digital compatible con lector de Word, nombrando 

el archivo de la siguiente manera: 
Apellidos_Nombre_Grado y grupo_ADA  

Por ejemplo: 
DzulPinzón_Edwin_1B_ADA1 

.5 
 

  

Presenta una portada (logotipo, datos de la 
escuela, título del trabajo, el criterio, integrantes 
del equipo, materia, nombre del profesor, grado, 

grupo y fecha de entrega), apegándose al formato 
APA 6ª Edición 

.5 
 

  

Formato: Utiliza la fuente de texto Times New 
Roman 12, interlineado doble, márgenes 

2.5 cm (superior, inferior, derecho e izquierdo), 
sangría de 1.25 en la primera línea y con todas las 

hojas paginadas con excepción de la portada. 

.5   

Redacta con adecuada sintaxis  y emplea las 
reglas ortográficas, en todo el documento. 

.5   

Contenido 

Responde todos los cuestionamientos de la ADA 
de manera clara, amplia y argumentada 

10   

Participación y actitudes    

Se muestran actitudes de respeto, trabajo 
colaborativo y asertividad entre los integrantes del 

equipo, así como entre el equipo y el docente 

3   

Total 15   
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 Todos los trabajos entregados deben estar conforme al estilo de la APA 6ª Edición. No dar crédito 

por autoría es plagio. Cometer plagio en el trabajo entregado es CERO.    

 

Semana 3 (14 – 18 de febrero  de 2022) 

Modalidad presencial: realiza, con tu docente, la lectura guiada correspondiente a Elementos del contexto 

sociocultural y económico.  

Modalidad remota: realiza la lectura correspondiente a Elementos del contexto sociocultural y económico y 

participa en la plenaria de tu grupo.  

 

Elementos del contexto sociocultural y económico  
 

El contexto sociocultural y económico se refiere a los grupos en los que cada uno de nosotros nos 

desenvolvemos, con sus valores, tradiciones, filosofía, creencias, relaciones de poder, así como los 

mecanismos de generación y distribución de la riqueza. Tales condiciones y aspectos, favorecen u 

obstaculizan el logro de nuestros propósitos. Entre tales grupos podemos mencionar a la sociedad en 

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

 

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

oportunidades y retos que presenta, nivel de desarrollo, modelos de vida que favorece, ubicación geográfica, 

cambios continuos en diversas áreas, medios de comunicación, medios de transporte, escuelas, universidades 

y sus ofertas educativas, mitos de las profesiones, avances tecnológicos, ofertas y demanda laboral, 

actividades económicas, valores, tradiciones, becas, etcétera.  

 

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

aspiraciones, modelos de vida que favorece, circunstancias por las que atraviesa, etcétera.  

 

Estos aspectos señalados y otros más favorecen o interfieren tus aspiraciones profesionales y de 

vida. Necesitas considerarlos e informarte con exactitud acerca de ellos para que tomes decisiones viables y 

realistas.  

 

Sesión 5 
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Si en el lugar donde vives no hay 

instituciones educativas que te prepare en la 

carrera que deseas: ¿Qué opciones tienes? 

¿Tienes la oportunidad de irte a la localidad 

donde sí se ofrezca? ¿Viajarías a diario, hay 

transporte? ¿Tus padres o familiares están en 

condiciones de dejarte ir y de sostenerte 

económicamente?  ¿Estás dispuesto (a) a 

alejarte de tu familia? (hay personas que no 

están listas para separarse de sus papás o 

familia y comienzan a estudiar, pero no 

soportan estar lejos y dejan sus estudios). 

¿Cómo es tu situación particular? ¿Qué 

opciones tienes para hacer frente a estas 

circunstancias?  

 

Un aspecto de las escuelas de educación superior es el número de aspirantes a ingresar. ¿Cómo 

quedar entre ese número de acreditados? Y si no quedas ¿Qué vas hacer? ¿Cómo vas a prepararte para 

aceptar la frustración? ¿Y qué alternativas tienes para continuar con tu proyecto profesional?  

 

Las relaciones de amistad también hay que 

considerar, aunque quizás no quieras que se 

mencione. Pero es un hecho que a veces los amigos 

se inscriben a una misma a carrera por tal de seguir 

juntos y no separarse. Hay personas que no 

soportan a separación y terminan por abandonar la 

carrera; sin embargo, eso no significa que he de 

estudiar la carrera que mi amigo ha elegido sólo para 

seguir nuestros propios caminos y desarrollar las 

competencias sociales pertinentes para relacionarse 

con personas. Así que aquí está el reto. ¿Qué vas 

hacer al respecto?   

 

En la misma línea están las relaciones de pareja y quizás son más complicadas. Pues ante lo 

anteriormente comentando, está tal vez qué si y qué no es justificado por la prepa o que la pareja más apoye 

para lograr lo que verdaderamente queremos profesionalmente. Por lo que es otro aspecto a reflexionar y 

analizar para la toma de la decisión profesional.    

 

Las pautas para evolucionar y prepararte continuamente de acuerdo con la dinámica que generan en 

el mundo y la sociedad para estar a tono con las exigencias que van presentando con los cambios continuos 

que acontecen. Lo anterior son solo unos cuantos ejemplos de análisis de los elementos del contexto 

sociocultural y económico en el cual vivimos.   

 

Sesión 6 



          ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N° 6, ALIANZA DE CAMIONEROS 
           CLAVE 31EBH0033X CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77 TEL. 923-24-11 

             HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX 

 

14 
 

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

estés consciente de cuales te facilitan y cuales te perjudican para lograr tu estilo de vida y tu profesión.  

Después debes plantearte la manera de potencializar aquellos que te benefician, así como alternativas de 

solución a los que te obstaculizan.  

Ahora, con la coordinación y retroalimentación del maestro, compartan en plenaria sus reflexiones 

respecto a los elementos del contexto sociocultural y económico en el que vivimos y su influencia en la 

elección profesional y estilo de vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semana 4 (21 – 25 de febrero  de 2022) 
Modalidad presencial y remota: escucha la explicación de tu docente para realizar la ADA 2 y expón 

oportunamente tus dudas al respecto.  

 

ADA 3. Presentación de Oferta educativa 

 

Integrantes del equipo:    Grupo: _______ Fecha_____________  

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

 

Aprendizajes esperados 

2) Analizar las alternativas educativas de acuerdo a la oferta educativa de nivel superior en su región y fuera de 
ella, becas y/o fondos y las tendencias del mercado laboral.  

  

Instrucciones:  

Realiza una investigación acerca del oferta académica y demanda laboral de tu contexto, a partir de dicha 

investigación, realizarás una presentación digital en la que se incluyan los siguientes puntos.  

 

VIDEOS DE REFORZAMIENTO 

https://www.youtube.com/watch?v=ub3229pn_pc 

https://www.youtube.com/watch?v=u-radLHmpQI 

Sesión 7 
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Diapositiva Contenido 

1 Portada 

Presenta una portada (logotipo, datos de la escuela, título del trabajo, el criterio, integrantes 

del equipo, materia, nombre del profesor, grado, grupo y fecha de entrega), 

2 Área (Sociales, socioeconómicas, matemáticas y biológicas) 

De acuerdo con el área asignada, indica cuáles son las disciplinas que se agrupan en dicha 

categoría.  

Es decir, a qué carreras podría ingresar un alumno que opte por el área/especialidad.  

3 Carreras con mayor demanda.  

Cuáles son las carreras del área que registran un mayor número de aspirantes.  

4 Carreras emergentes.  

Cuáles son las carreras que han surgido en los últimos años en el área.  

5 Demanda laboral.  

¿Cuáles son los perfiles laborales que tienen mayor demanda? En el país y en Yucatán 

¿cuáles son los perfiles laborales que tienen mayor saturación? En el país y en Yucatán 

Rango de ingreso de profesionales en el área a nivel nacional y en Yucatán 

6 Oferta educativa 

Cuáles son las universidades que ofrecen carreras del área.  

7 Becas/Apoyos 

Enlistaran los programas/proyectos o estímulos para realizar estudios en el área; o bien, 

para desarrollar ideas de negocios. 

8 Referencias 

Anotar en formato APA 6 edición todas las fuentes de información consultadas.  

Todas las fuentes deben de ser confiables.  

 

 

Lista de cotejo ADA 3 Bloque 1 

Asignatura: Orientación profesional Lista de cotejo 

 

ADA 3 

Bloque 1 

Nombre de Evidencia: 
Presentación Oferta académica y demanda 

laboral 
Valor: 15 puntos 

Grado y grupo: 2º A, B,  C, D, E Fecha:  

Elemento Valor 
en pts. 

Valor 
alcanzados 

Observaciones 

Entrega el trabajo en tiempo y forma, en archivo 
digital compatible con Power poin, nombrando el 

archivo de la siguiente manera: 
Apellidos_Nombre_Grado y grupo_ADA  

Por ejemplo: 
DzulPinzón_Edwin_1B_ADA1 

.5 
 

  

Añade al envío la lista de cotejo en formato Word, 
editable, con los nombres de todos los integrantes 

del equipo en orden alfabético 

.5 
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Emplea para la presentación letra legible (no 
combinar más de 3 tipos de fuente), fondos en 
tonalidades claras, evita  saturación de texto 

.5   

Redacta con adecuada sintaxis  y emplea las 
reglas ortográficas, en todo el documento. 

.5   

Contenido 

Añade toda la información solicitada, respaldada 
con las citas correspondientes.  

4   

La presentación se encuentra organizada de 
manera clara y lógica. 

3   

Incluye gráficas/tablas para los datos 
cuantitativos  

2   

Todas las fuentes consultas son fidedignas e 
incluye la lista de referencias en formato APA 6ª 

Edición 

2   

Participación y actitudes    

Se muestran actitudes de respeto, trabajo 
colaborativo y asertividad entre los integrantes del 

equipo, así como entre el equipo y el docente 

2   

Total 15   

 

 Todos los trabajos entregados deben estar conforme al estilo de la APA 6ª Edición. No dar crédito 

por autoría es plagio. Cometer plagio en el trabajo entregado es CERO.    

 

Entrega a tiempo y como es debido tu ADA, misma que será retroalimentada por tu docente en la sesión. 

 

 

Antes de finalizar el bloque, es conveniente que plantees tus dudas de Bloque 1 a tu docente; 

la última sesión es momento para reforzar los aprendizajes; para ello, es útil realizar una 

autoevaluación mediante el método de análisis NERD (Nuevo, Esencial, Relacionado, Duda) 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

Nuevo

¿Qué hay de 
nuevo, que no 
conocía antes?

Esencial

¿Qué es lo 
esencial, es decir, 

lo más 
importante?

Relacionado

¿Que parte 
relacionas con 

alguna 
experiencia 

previa, alguna 
experiencia 
personal?

Duda

¿Qué te queda 
como duda o algo 

no tan claro?

Sesión 8 
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Actividad de aprendizaje 1 Bloque 1 semestre 4  

ADA 4. Análisis NERD 

 

Integrantes del equipo:    Grupo: _______ Fecha_____________  

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

 

Aprendizajes esperados 

2) Analizar las alternativas educativas de acuerdo a la oferta educativa de nivel superior en su región y fuera de 
ella, becas y/o fondos y las tendencias del mercado laboral.  

  

Instrucciones:  

Con tu equipo, en función de lo que han investigado y reflexionado en este Bloque, respondan las preguntas 

del diagrama NERD. 

 

Lista de cotejo ADA 4 Bloque 1 

Asignatura: Orientación profesional Lista de cotejo 
 

ADA 4 
Bloque 1 

Nombre de Evidencia: 
Análisis NERD 

 
Valor: 5 puntos 

Grado y grupo: 2o A, B,  C, D, E Fecha:  

Elemento Valor 
en pts. 

Valor 
alcanzados 

Observaciones 

Entrega el trabajo en tiempo y forma, en 
archivo digital compatible con lector de Word, 

nombrando el archivo de la siguiente 
manera: 

Apellidos_Nombre_Grado y 
grupo_ADA_Equipo 

Por ejemplo: 
DzulPinzón_Edwin_1B_ADA1_Equipo2 

.5 
 

  

Formato: Utiliza la fuente de texto Times 
New Roman 12, interlineado doble, márgenes 

2.5 cm (superior, inferior, derecho e 
izquierdo), sangría de 1.25 en la primera línea 
y con todas las hojas paginadas con excepción 

de la portada. 

.5   
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Contenido 

Responde de manera amplia, clara y 
argumentada los cuestionamientos de la 

ADA 

4   

Total 5   

 

 Todos los trabajos entregados deben estar conforme al estilo de la APA 6ª Edición. No dar 

crédito por autoría es plagio. Cometer plagio en el trabajo entregado es CERO.    

 

Semana 5 (28 de febrero – 4 de marzo de 2022) 

 

Modalidad presencial y remota: escucha la explicación de tu docente para realizar el proyecto integrador y 

expón oportunamente tus dudas al respecto.  

Lista de cotejo Proyecto integrador Bloque 1 

 

Asignatura: 

Orientación Profesional.  

Lista de cotejo 

Bloque Nº 1.  C1  

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

  Valor: 60 puntos  

Grado y Grupo:  2º. A, B, C,D y E.  Fecha:  Descripción de la actividad: Presentación de las estadísticas de 

oferta y demanda de las carreras universitarias públicas o privadas, 

técnicas superiores universitarias y de empleo en el estado de 

Yucatán, carreras del futuro y apoyos y/o fondos económicos para 

continuar con los estudios o emprender un negocio. 

 

Aspectos  Valor  Valor alcanzado  Observación  

Formato   

Entrega las revisiones solicitadas.  1      

Tiene su portada (nombre de la escuela, el nombre del trabajo, nombre 

del alumno, nombre del profesor, materia, fecha de entrega).  

  

1  

    

Se realiza en equipo tipo de letra Arial o Times New Roman, letra 12, con 

interlineado de 1.5, alineación justificada.  Entregan en tiempo y forma. 

Añade lista de cotejo editable, en Word.   

  

  

1 

    

Contenido escrito   

Introducción: ¿Qué son los elementos socioculturales y económicos? 

Escribe una breve descripción de cada uno.  

Mínimo 4 elementos.  

  

10  

    

Sesión 9 
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Contenido: La información que debe de incluir la investigación es la 

siguiente (por cada licenciatura):  

 Nombre de la licenciatura.  

 Objetivo.  

 Área de las ciencias a la que pertenece.  

 Los perfiles de ingreso y egreso.  

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

 Colegiaturas e inscripción: costos.  

 Campo     laboral     donde     se     puede desempeñar.  

  

  

  

        10  

  

    

  

Conclusión: Describe brevemente ¿qué les pareció la actividad? 

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

tiempo de duración?  

  

10  

    

  

  

Contenido oral  

Formato: Presentación oral, empleando diapositivas (Power  point). Se 

calificarán los siguientes puntos:  

Orden y coherencia del tema.  

Ortografía y puntuación.  

Creatividad.  

Imágenes, videos, entrevistas, etcétera.  

Extensión mínima de 8 diapositivas, máxima de 15.  

  

  

  

12  

  

  

  

    

Exposición del tema.  

Se calificará en la exposición:  

1. Dominio del tema.  

2. Fluidez en la exposición.  

3. Claridad y tono de voz.  

4. Trabajo colaborativo.  

    

10  

    

Anexar fotos a la presentación que sean evidencia del trabajo 

colaborativo.  

  

5  

    

Total:  60      

  

 

Integrante  Adas, actitudes y valores 

40%  

Firma de conformidad con el resultado  

1.       

2.       

3.       
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4.       

5.       

6.       

  

Niveles de dominio  Preformal 0-

59  

Receptivo 

60-69  

Resolutivo 70-

79  

Autónomo 80-

89  

Estratégico 90-100  

Nivel de dominio alcanzado            

  

 

 

Modalidad presencial y remota: retroalimentación del bloque y metacognición.  

   

Metacognición 

 

A continuación, responde los siguientes aspectos que nos permitirán evaluar el desarrollo de este 

bloque que finaliza. Recuerda que tus respuestas contribuyen a la mejora continua del proceso de enseñanza 

– aprendizaje y no afectan de manera alguna el puntaje obtenido.  

 

 ¿Cómo evalúas…? ¿Qué 

mejorar? 

 

 

¿Cómo? 

 

Sugerencias 

¿Qué 

mantener?   

 

 
 

Pertinencia 

del contenido 

con tu 

formación 

      

Variedad de 

temas 

      

Profundidad 

de los temas 

      

Material 

didáctico 

      

Dinámica de 

la clase 

      

Sesión 10 
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(lineamientos, 

uso de 

plataformas y 

otros medios) 

Criterios de 

evaluación 

      

Desempeño 

del docente 

      

Desempeño 

académico 

(del alumno) 

      

Trabajo 

colaborativo 

      

Actitud y 

desempeño 

del alumno en 

sus equipos  

      

Aprendizajes 

más 

significativos 

1) 

2) 

3) 

Contenidos 

que 

generaron 

dudas 

1) 

2) 

3) 

Contenidos 

que 

generaron 

interés 

1) 

2) 

3) 

Comentarios  

 

 

 

 


