
 PROPUESTA DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN (Curso 08/09)  
PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL.  

PROGRAMA DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL  

SESION DE TUTORÍA: ¿Quién soy yo? 

JUSTIFICACIÓN.  

Es importante considerar que uno de los factores más determinantes 
para decidir algo es la propia persona, esto es, el conocimiento ajustado que 
posea de sí misma: valores, aptitudes, personalidad, autoconcepto y 
autoestima, intereses, limitaciones, etc... Muchos adolescentes no toman en 
cuenta sus características personales cuando se plantean su futuro 
académico y/o profesional, o bien construyen una imagen falsa o alterada de 
su personalidad que posteriormente influye en el posible fracaso de la 
decisión. Este conjunto de sesiones de trabajo va dirigido a facilitar el 
autoconocimiento del alumno en distintas facetas: valores, aptitudes, 
intereses, personalidad e historial académico previo, con objeto de tenerlas 
en cuenta a la hora de tomar una determinada decisión.  
   
   

OBJETIVOS DE LA CUARTA SESIÓN DE TUTORÍA:  

• Que el alumno/a sea capaz de reconocer sus propios valores y de 
reflexionar sobre la incidencia directa de ellos en la toma de decisión 
y en la asunción de riesgos personales.  

• Que el alumno/a sea capaz de comprender que las personas poseen un 
bagaje intelectual, unos condicionamientos físicos y unas inclinaciones 
naturales hacia el esfuerzo –o no- que las hace más aptas para cierto 
tipo de estudios o trabajos.  

• Que el alumno/a sea capaz de tener una idea más aproximada del 
concepto de sí mismo, consiguiendo tener una autoimagen y una 
autoestima acordes con sus realidades vitales.  

• Que el alumno/a sea capaz de distinguir los rasgos más significativos 
de su personalidad y de conectar éstos con las exigencias académicas 
y ocupacionales. Que comprenda que las características personales 
pueden ser consideradas desde la doble perspectiva (posesión o 



carencia) y que, en cualquier caso, tanto el tener como el no tener 
pueden encajar en diferentes tipos de profesiones.  

• Que el alumno/a sea capaz de analizar los resultados académicos de 
sus últimos cursos, de comprender en qué materia ha rendido más o 
menos, en relacionar los niveles de preparación académica con los 
requisitos ocupacionales y de sopesar la conveniencia de 
comprometerse a hacer estudios de larga duración.  

CONTENIDOS DE LA SESIÓN:  

• Definición de valores, aptitudes, personalidad, concepto de sí mismo, 
personalidad y temperamento.  

• Actividades de conocimiento personal e inventario de valores, 
aptitudes, tipos de personalidad y estilos de vida.  

• Ejercicios de simulación en relación a los valores, aptitudes, 
personalidad, biografía académica, etc...  

• Ejercicios de dinámica de grupos para el conocimiento de valores, 
aptitudes, personalidad, intereses, autoestima, habilidades sociales, 
etc...  

• Ejercicios de descripción sobre sí mismo en cuanto a valores, 
personalidad, aptitudes, etc...  

• Relaciones entre las variables personales y las diferentes 
alternativas académicas y profesionales existentes.  

• Definición de un proyecto o estilo de vida futuro del alumno/a. Visión 
de uno mismo ante la inserción social y laboral.  

 
   

ACTIVIDADES:  

I. VALORES.  

1. Motivación: el tutor/a explicará que para decidir algo es necesario 
clarificar los valores personales implicados en esa decisión. Clarificar 
valores significa saber distinguir entre lo que más importa o se 
aprecia y lo que menos. Los valores que predominen serán los que más 
influyan en la decisión.  

2. Realización de escala de valores personales con objeto de 
conocerse mejor. Se pasará el cuestionario a los alumnos y después se 
comentará en grupo cada apartado.  

3. Aplicación de determinados valores a situaciones que obligan a 
tomar una decisión:  



   
  

a. Te ofrecen un trabajo que tú deseas pero que te obliga a trasladarte 
a una ciudad lejana: preferir lo conocido y familiar al riesgo y 
aventura de lo desconocido. Conservar lo que se tiene, frente a 
emprender nuevas vidas, priorizar el proyecto de vida propio sobre 
las condiciones ambientales o familiares, etc...  

b. Comprarte una casa que supone tener que pagarla durante 15 años y 
por tanto restringir tus gastos durante todo ese tiempo: capacidad 
de sacrificio para obtener a largo plazo un bien deseado, preferir lo 
perdurable a lo efímero y puntual, ser feliz como proyecto de vida a 
largo plazo, etc...  

c. Estudiar todos los días para poder superar el curso y estudiar lo que 
quieras en el futuro: autonomía frente a dependencia, gusto por 
aprender y superarse, capacidad para fijar objetivos a largo plazo, 
conseguir progresar, tener un puesto de trabajo adecuado a los 
intereses personales, etc...  

d. Comprarte una moto o un coche: seguridad frente a reconocimiento 
social, capacidad para sacrificarse económicamente a largo plazo, 
autonomía frente a dependencia, etc...  

PROGRAMA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL (IVa)  

PERO, ¿CUÁLES SON MIS VALORES?  

1. Señala en esta escala, con sinceridad, la importancia que das a 
ciertos valores:  

(1. Poco importante ----- 4. Muy importante) 

 
   

nº Definición del valor Valor Puntuación 

1 Tomar decisiones sin ayuda de nadie; 
ser independiente a la hora de actuar. 
Estudiar y actuar sin necesidad de 
supervisión o controles. 

Autonomía  

Independencia 

1 2 3 4  

1 2 3 4 

2 Tener influencia sobre las demás 
personas. Poder guiarlas y 
organizarlas. Ser responsable de sus 
actuaciones. 

Autoridad  

Liderazgo  

Poder 

1 2 3 4 

3 Estudiar o trabajar en circunstancias Variedad  1 2 3 4 



que varíen a menudo, que cambian 
frecuentemente, en las que cambian 
las personas, los horarios, los objetos, 
los fines, etc...: que cambias de lugar, 
de país, etc... 

Flexibilidad 

   

4 

Ganar salarios elevados; tener 
propiedades, invertir el dinero para 
ganar más... 

Ganancias  

Dinero 

1 2 3 4 

5 Ayudar a las demás personas, cuidar a 
las personas, tratar a la gente cara a 
cara... 

Ayuda al 
prójimo  

Humanitarismo  

Altruismo 

1 2 3 4 

6 Conseguir progresar, promocionarte, 
saber cada día más, ser experto en 
algo, etc... 

Avance  

Progreso  

Perfección 

1 2 3 4 

7 Ser importante, destacar en algo; 
lograr que lo que haces sea reconocido 
por la gente y por la sociedad, ser 
respetado por los demás, etc... 

Prestigio  

Fama  

Reconocimiento 

1 2 3 4 

8 Alegrarse, ser feliz con lo hermoso y 
lo bello; disfrutar con los objetos y 
acciones bellas; saber encontrar la 
parte positiva de las personas y de las 
cosas. 

Estético  

Belleza  

Arte 

1 2 3 4 

9 Sentir gusto por la reflexión, la 
filosofía, el pensamiento, el estudio, la 
investigación, el conocimiento 
científico, etc... 

Intelectual  

Mental 

1 2 3 4 

10 Originalidad, desarrollo de nuevos 
conceptos; invención, crear nuevos 
objetos, ideas y situaciones. 

Creatividad  

Innovación 

1 2 3 4 

11 Buscar otras suertes y caminos; 
arriesgarse, aventurarse, emprender 
nuevas vidas o nuevos estudios o 
trabajos... 

Riesgo  

Aventura  

Audacia 

1 2 3 4 



12 No variar, seguridad, conservar lo 
obtenido, los amigos, las pertenencias, 
el sitio donde se vive... 

Seguridad  

Rutina  

Comodidad 

1 2 3 4 

 
   

Ahora coloca por orden los valores que más alto has puntuado.  

1º .................................  

2º .................................  

3º .................................  

4º .................................  

5º .................................  

6º ................................. 

2. Aunque tú tengas tu propia escala de valores, las demás personas 
también tienen los suyos, que pueden ser distintos e incluso opuestos a los 
tuyos. Describe a continuación lo que crees que valoran más tu grupo de 
amigos y tu familia.  
   

MI GRUPO DE AMIGOS MI FAMILIA 

1º .................................  

2º .................................  

3º .................................  

4º ................................. 

1º .................................  

2º .................................  

3º .................................  

4º ................................. 

3. Cada estudio o profesión requiere un determinado número de valores. 
Señala a continuación con una X los que tú crees que poseen las siguientes 
profesiones:  
   

Valores 

Profesión 

Indepen-
dencia 

Riesgo  

Aventura 

Viajar Creati-
vidad 

Ayudar 
a 

otros 

Dinero Fama  

Prestigio 

Seguridad



Peluquero/a                  

Abogado/a                 

Profesor/a                 

Psicologo/a                 

Fotógrafo/a                 

Actor/actriz                 

Mecánico/a                 

Agricultor/a                 

Librero/a                 

Periodista                 

Artista                 

Médico/a                 

Deportista                 

Señala ahora tres profesiones que te gusten y los valores que posee cada una 

                  

                  

                  

 
   

4. Finalmente, di tres personas a las que tú admiras y señala su principal 
valor:  

1ª...................................... Valores: Profesión:  

2ª...................................... Valores: Profesión:  

3ª...................................... Valores: Profesión:  
   
  

I. APTITUDES.  

1. Motivación: el tutor/a recordará a los alumnos/as que cuando 
hablamos de aptitudes de una persona nos estamos refiriendo a las 
capacidades y habilidades que posee. Estas habilidades puede 



heredarlas de sus padres o familiares, o bien adquirirlas aprendiendo 
y esforzándose. Es muy importante conocer qué aptitudes tiene cada 
uno y cuáles no tiene, antes de elegir unos estudios o una profesión.  

2. Realizar de manera individual el inventario para conocer las 
aptitudes. Una vez cumplimentado por cada alumno/a, se hará 
hincapié en que las aptitudes no son estáticas, sino educables, por lo 
que de cara a los estudios que cada uno quiera realizar debe conocer 
qué aptitudes de las que tiene debe potenciar.  

3. Análisis de las principales aptitudes escolares y autoanálisis del 
alumno/a en relación a ellas. Realización de cuestionario individual.  

4. Realización de un resumen por parte del alumno de todo lo realizado 
en la sesión con objeto de conocer mejor sus aptitudes a la hora de la 
elección académica o profesional.  

 
   
   
   
   

I. CÓMO ME VEO Y CÓMO ME VEN LOS DEMÁS.  

1. Motivación: el tutor/a introducirá la sesión diciendo que todos 
tenemos una idea de nosotros mismos que puede ser acertada o 
incorrecta: puedes pensar que vales poco cuando resulta que vales 
para muchas cosas que ni siquiera conoces, puede ocurrir que te creas 
más débil de lo que eres o que seas más tímido que los demás crees 
que eres. Es importante conocerse bien a uno mismo y tener una idea 
aproximada de lo que otros (amigos, profesores, padres...) piensan 
sobre uno. Este suele ser un campo plagado de malentendidos y falsas 
expectativas que deben eliminarse cuanto antes.  

2. Autorretrato. Se propone en primer lugar una actividad de dinámica 
de grupo que consiste en que cada alumno dibuje un autorretrato y lo 
acompañe de una descripción de cómo cree que es. Se comentan los 
autorretratos en grupo, así como las descripciones realizadas.  

3. Realización de cuestionarios de autoimagen y autoestima y 
posterior corrección individual. Comentario en grupo de los 
resultados.  

4. Realización de una actividad de dinámica de grupos en relación a cómo 
nos ven los demás. (Adaptarla del libro de Brunet/Negro)  

 
   
   

PROGRAMA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL (IVb)  



PERO, ¿CUÁLES SON MIS APTITUDES?  

Lee el siguiente inventario de aptitudes y contesta con sinceridad  

(4: Alto; 3: Mediano; 2: Bajo; 1: Nulo) 

 
   

Grupo 1 Habilidades manuales o mecánicas   

Dibujar, moldear... 4 3 2 1 

Construir, colocar... 4 3 2 1 

Mover, arrastrar... 4 3 2 1 

Trabajos de precisión... 4 3 2 1 

Lavar, restaurar... 4 3 2 1 

Cortar, presionar... 4 3 2 1 

Manejar herramientas. 4 3 2 1 

Ajustar, rellenar, reparar... 4 3 2 1 

Suma de la puntuación alta: 4 X ___ =   

  

Suma de la puntuación mediana: 3 X ___ =   

Grupo 2 Habilidades para el deporte y actividades al aire 
libre 

  

Coordinación de manos, pies y visión. 4 3 2 1 

Nadar 4 3 2 1 

Navegar 4 3 2 1 

Cultivar huertos y campos 4 3 2 1 

Cuidar animales 4 3 2 1 

Otras: 4 3 2 1 

Suma de la puntuación alta: 4 X __ =   

  

Suma de la puntuación mediana: 3 X __ =    

Grupo 3 Habilidades para acabar las cosas y los detalles   

Realizar instrucciones muy detalladas. 4 3 2 1   

Tener las cosas hechas a tiempo, en el plazo 
convenido. 

4 3 2 1 



Llevar muchas actividades al mismo tiempo. 4 3 2 1 

Saber encontrar los materiales y lo que se necesite. 4 3 2 1 

Ordenar, organizar, tabular, clasificar, archivar... 4 3 2 1 

Escribir a máquina o en el ordenador. 4 3 2 1 

Suma de la puntuación alta: 4 X __ =    

Suma de la puntuación mediana: 3 X __ =    

Grupo 4 Habilidades para el manejo de cifras, números y 
gastos 

  

Aptitud numérica: recordar cifras, calcular 
mentalmente... 

4 3 2 1 

Contar, calcular con rapidez. 4 3 2 1 

Saber ahorrar y gastar el dinero. 4 3 2 1 

Saber valorar lo que valen las cosas y los trabajos. 4 3 2 1 

Suma de la puntuación alta: 4 X __ =   

  

Suma de la puntuación mediana: 3 X __ =   

Grupo 5 Habilidades para influir y persuadir a los demás   

Dar confianza, inspirar confianza... 4 3 2 1 

Animar a la gente. 4 3 2 1 

Persuadir, debatir, influir, convencer... 4 3 2 1 

Arbitrar, mediar, juzgar... 4 3 2 1 

Suma de la puntuación alta: 4 X __ =   

  

Suma de la puntuación mediana: 3 X __ =    

 
   
   
   
   

Grupo 6 Aptitudes manipulativas o de manejo de las cosas   

Demostrar, realizar actividades artísticas, 
presentar... 

4 3 2 1 

Sentido teatral. 4 3 2 1 

  

Tocar música, bailar, cantar... 4 3 2 1 



Hacer reír a la gente, alegrarles, tener sentido del 
humor... 

4 3 2 1 

Suma de la puntuación alta: 4 X __ =   

Suma de la puntuación mediana: 3 X __ =   

Grupo 7 Aptitudes lingüísticas, de lectura y escritura   

Leer, releer, revisar, leer con rapidez... 4 3 2 1 

Componer, comparar, definir, explicar... 4 3 2 1 

Traducir, hacer de intérprete. 4 3 2 1 

Resumir, esquematizar... 4 3 2 1 

Escribir, hacer redacciones y artículos, cuentos, 
diarios... 

4 3 2 1 

Suma de la puntuación alta: 4 X __ =   

  

Suma de la puntuación mediana: 3 X __ =   

Grupo 8 Aptitudes para planificar, organizar, dirigir.   

Hacer planes. 4 3 2 1 

Diseñar proyectos cercanos o futuros. 4 3 2 1 

Organizar a los demás: distribuir funciones, 
agrupar... 

4 3 2 1 

Iniciar actos y actividades. 4 3 2 1 

Guiar, motivar, animar a los otros. 4 3 2 1 

Dirigir, mandar, ordenar... 4 3 2 1 

Suma de la puntuación alta: 4 X __ =    

  

Suma de la puntuación mediana: 3 X __ =   

Grupo 9 Aptitudes para enseñar, educar, ayudar.   

Informar, mostrar, presentar... 4 3 2 1 

Enseñar, enseñar a aprender... 4 3 2 1 

Aconsejar, orientar, solucionar... 4 3 2 1 

Animar, motivar, facilitar... 4 3 2 1 

  

Desarrollar en los demás sus fuerzas y aptitudes. 4 3 2 1 



Ayudar, acompañar, consolar... 4 3 2 1 

Suma de la puntuación alta: 4 X __ =   

Suma de la puntuación mediana: 3 X __ =   

Grupo 
10 

Aptitudes para el arte, la creatividad y la 
innovación 

  

Imaginar. 4 3 2 1 

Innovar, renovar. 4 3 2 1 

Crear 4 3 2 1 

Dibujar, pintar... 4 3 2 1 

Memoria espacial y fotográfica. 4 3 2 1 

Descubrir, investigar... 4 3 2 1 

Analizar. 4 3 2 1 

Suma de la puntuación alta: 4 X __ =    

  

Suma de la puntuación mediana: 3 X __ =   

2. Ahora fíjate en qué grupos has obtenido las puntuaciones más altas. 
Escribe los tres primeros ordenados de mayor a menor:  

1er grupo: es el grupo de aptitudes 
para............................................................................
..............  

2º grupo: es el grupo de aptitudes 
para............................................................................
..............  

3er grupo: es el grupo de aptitudes 
para............................................................................
..............  

CUESTIONARIO DE AUTOCONCEPTO (Rodríguez Espinar, 1982)  

¿Cómo soy? 

Nombre del alumno: 
______________________________________________ Grupo 
________  



Marca cada una de las frases del modo siguiente: si describen cómo tú 
eres o sientes con frecuencia por una X en la columna de "verdadero" 
(V). Si no es así ponla en la columna de "falso" (F). Recuerda que debes 
ser sincero contigo mismo, ya que no existen respuestas correctas o 
incorrectas.  
   

nº Frases V F 

1 A menudo me gustaría ser diferente de como soy.     

2 Me resulta muy difícil hablar delante de la clase.     

3 Hay muchas cosas acerca de mi mismo que me gustaría 
cambiar si pudiera 

    

4 Puedo concentrar mi atención sin demasiado esfuerzo     

5 A menudo me siento a disgusto en casa     

6 A los demás les resulta divertido estar conmigo     

7 Me cuesta bastante familiarizarme con algo nuevo     

8 Soy popular entre los chicos/as de mi edad     

9 Mis padres generalmente tienen en cuenta mis 
sentimientos 

    

10 Cedo con facilidad     

11 Mis padres esperan mucho de mí     

12 Es complicado ser como soy     

13 Las cosas están bastante desorganizadas en mi vida     

14 Generalmente los compañeros/as siguen mis ideas y 
propuestas 

    

15 Tengo una baja opinión de mi mismo/a     

16 Muchas veces me gustaría abandonar mi casa     

17 A menudo me siento a disgusto en el instituto     

18 No soy tan bien parecido/a como otras personas     

19 Si tengo algo que decir, generalmente lo digo     

20 Mis padres me comprenden     

21 La mayoría de las personas son más apreciadas que yo     

22 Generalmente siento como si mis padres estuvieran     



siempre encima de mi 

23 A menudo me desanimo en el instituto     

24 Normalmente las cosas no me preocupan     

25 No se puede confiar en mi     

¿Qué opinan tus padres de ti?  

Rodea con un círculo la respuesta que consideres responde mejor a lo que 
tus padres opinan de ti. 

1. ¿Cómo piensas que tus padres 
juzgarían tu capacidad escolar 
comparándola con otros 
alumnos de tu edad?  

a. Entre los mejores  
b. Por encima de la mayoría.  
c. Entre la mayoría.  
d. Por debajo de la mayoría  
e. Entre los peores  

1. ¿Crees que tus padres piensan 
que tú eres capaz de terminar 
estudios universitarios?  

a. Muy probablemente  
b. Con bastante probabilidad.  
c. No estoy seguro  
d. Con poca probabilidad  
e. No, con seguridad  

1. ¿Dónde crees que tus padres 
te situarían en tu último año 
de ESO?  

a. Entre los mejores  
b. Por encima de la mayoría.  
c. Entre la mayoría.  
d. Por debajo de la mayoría  
e. Entre los peores  

1. ¿Qué tipo de calificaciones 
crees que tus padres piensan 
que eres capaz de obtener?  

a. Mayoría de sobresalientes.  
b. Mayoría de notables.  
c. Mayoría de bien.  
d. Mayoría de suficientes.  
e. Mayoría de insuficientes.  

1. ¿Crees que tus padres piensan que tienes la capacidad suficiente 
para terminar Bachillerato?  

a) Sí, con seguridad; b) Sí, probablemente; c) No estoy seguro; d) 
Probablemente no; e) No, con seguridad 

 
   
   
   

¿Qué opinas de ti mismo/a?  



Rodea con un círculo la letra de la respuesta que consideres responde mejor 
a lo que tú opinas sobre ti mismo/a acerca de tus estudios. Responde con 

sinceridad. 

 
 
   

1. ¿Cómo te clasificarías en cuanto 
al éxito en los estudios comparado 
con tus mejores amigos? 

a. Soy el mejor  
b. Estoy por encima de la mayoría  
c. Soy como la mayoría  
d. Estoy por debajo de la mayoría  
e. Soy el peor  

2. ¿Cómo te clasificarías en cuanto 
al éxito en los estudios comparado 
con el resto de la clase? 

a. Estoy entre los mejores  
b. Estoy por encima de la mayoría  
c. Soy como la mayoría  
d. Estoy por debajo de la mayoría  
e. Estoy entre los peores  

3. ¿Dónde crees que te situarías en 
cuanto al éxito escolar si hicieras 
Bachillerato? 

a. Estoy entre los mejores  
b. Estoy por encima de la mayoría  
c. Soy como la mayoría  
d. Estoy por debajo de la mayoría  
e. Estoy entre los peores  

4. ¿Crees que tienes la capacidad 
suficiente para poder llegar a 
estudiar en la Universidad? 

a. Sí, absolutamente.  
b. Sí, con bastante seguridad.  
c. No estoy seguro  
d. Probablemente no  
e. No, absolutamente.  

5. Para hacer estudios universitarios 
es necesario hacer Bachillerato ¿Con 
qué probabilidad crees que podrías 
terminar dichos estudios 
universitarios? 

a. Muy probablemente  
b. Con bastante probabilidad  
c. No estoy seguro  
d. Con poca probabilidad  
e. No los terminaría  

6. Olvida como otros califican tu 
trabajo en el instituto. En tu propia 
opinión ¿cómo crees que es tu 
trabajo? 

a. Excelente  
b. Bueno  
c. Como el de la mayoría  
d. Inferior al de la mayoría  



e. Mucho peor que el de la mayoría  

7. ¿Qué tipo de calificaciones crees 
que eres capaz de obtener? 

a. Mayoría de sobresalientes  
b. Mayoría de notables  
c. Mayoría de bien  
d. Mayoría de suficientes  
e. Mayoría de insuficientes  

1. Escribe 3 de tus cualidades más importantes:  
   

   
   
   
   
   
   

2. Escribe 3 de tus defectos más importantes:  
   

   
   
   
   
   
   

3. Escribe 3 virtudes y 3 defectos que tu familia ve en ti.  
   

   
   
   
   
   
   

4. Escribe 3 cosas en las que te gustaría cambiar.  

I. PERSONALIDAD.  

1. Motivación. El tutor/a presentará al grupo la necesidad de conocer la 
personalidad de cada uno a la hora de elegir estudios o profesión. 
Para ello propondrá el juego de "Mi isla":  



 
Imagínate que puedes formar una isla con todo aquello que te gusta. 
Allí sólo dejarás entrar a las personas cuya forma de ser y de 
comportarse coincida con la tuya. Escribe sobre la superficie de la 
isla, en letra pequeña, cómo serán esas personas. Luego ponle nombre 
a tu isla.  

2. Comentario en grupo de las distintas "islas" que han salido en la clase. 
¿Pueden unirse algunas?  

3. Aproximación al conocimiento de la personalidad: autoimagen. 
Explicar el hexágono de Holland. ¿A qué tipo de personalidad crees 
que perteneces? Realizar individualmente el ejercicio 
correspondiente.  

4. Finalmente, realización individual de inventario de estilos 
personales. Posteriormente, comentario en grupo.  

I. RENDIMIENTO ESCOLAR.  

 
1º Motivación: el tutor/a explicará a los alumnos/as que la 
trayectoria escolar o académica es un indicador muy importante a la 
hora de saber cuáles son las posibilidades y limitaciones de una 
persona de cara a su futura elección académica o profesional. Por ello 
es conveniente insistir en analizar la biografía personal de cada uno 
en este ámbito.  

2º Realización de cuestionario individual sobre análisis de 
rendimiento escolar de los últimos cursos. Comentario en grupo.  

3º Análisis de la importancia de determinadas áreas en relación con 
estudios y profesiones futuras. Comentario en grupo.  
   
   

II. INTERESES PROFESIONALES.  

1º Motivación: el tutor/a explicará al grupo que la etapa por la que 
atraviesan en relación a los intereses profesionales es un tanto cambiante y 
confusa en algunos casos. Por eso es importante ir poco a poco tanteando e 
informándose de cuáles son los distintos campos profesionales que le gustan 
a cada persona, con objeto de ir descartando algunas alternativas y 
poniendo las bases para conseguir las que se desean.  

2º Visionado de algunos vídeos de profesiones diversas. Charla con el grupo 
de las aspiraciones de cada alumno/a.  



3º Realización de cuestionario de intereses profesionales. Síntesis de la 
unidad por parte del alumnado.  

 

PROGRAMA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL (IVc)  

PERO, ¿CUÁL ES MI PERSONALIDAD?  

 

Mira los siguientes tipos de personalidad que estableció el psicólogo 
norteamericano Holland. ¿Con cuál de estos tipos te identificas mejor? 

 

TIPO REALISTA: persona a la que le gusta trabajar con 
herramientas, cosas, máquinas. Les disgusta trabajar con 
personas, enseñar, expresar sus ideas y pensamientos, educar 
a otros...  

Rasgos de su personalidad: estables, sinceros, francos, 
robustos, prácticos, seguros de sí mismos, materialistas... 
(Código R)  

TIPO CONVENCIONAL: persona que prefiere trabajar con 
datos (palabras, códigos, lenguajes, cifras, números....) Les 
disgusta todo lo que no esté ordenado y sistematizado.  

Rasgos de su personalidad: ordenados, concienzudos, 
detallistas, eficaces, muy rígidos consigo mismos, controlan 
mucho sus actividades y sus horarios... (Código C)  

TIPO EMPRENDEDOR: persona a la que le encanta poder 
influir sobre los demás. Les gusta dirigir, agradar, organizar, 
mandar, supervisar, coordinar, controlar, siempre para obtener 
beneficios económicos y de progreso. Prefieren ser los 
empresarios de sus propias actividades o de sus negocios. No 
les gustan los trabajos intelectuales o de concentración.  

Rasgos de su personalidad: persuasivos, enérgicos, dominantes, 
ambiciosos, seguidores de la moda... (Código E)  

TIPO SOCIAL: persona que desea trabajar con personas, para 
ayudarlas, enseñarlas, conducirlas... No les gusta en absoluto 
trabajar con herramientas, objetos, maquinaria...  



Rasgos de su personalidad: comprensivos, cooperadores, con 
deseos de ayudar, sociables, diplomáticos, delicados y con 
tacto, con un gran sentido de la ética y de la moral... (Código S)  

TIPO ARTÍSTICO: persona creativa, que prefiere trabajar 
con sus propio cerebro y a partir de sus ideas personales. Les 
encanta la innovación, la imaginación, la creación... Odian las 
normas, lo que está demasiado estructurado, los esfuerzos 
físicos...  

Rasgos de su personalidad: imaginativos, idealistas, intuitivos, 
expresivos, artísticos, bohemios, algo deseosos de aislarse de 
los demás, o de hacer las cosas individualmente... (Código A)  

TIPO INVESTIGADOR: persona a la que le gusta resolver 
problemas abstractos y difíciles. Les encanta observar, 
analizar, profundizar, estudiar, buscar las causas de las cosas. 
Odian hacer cosas repetitivas y estar rodeadas de gente a la 
hora de trabajar.  

Rasgos de su personalidad: independientes, analíticos, 
intelectuales, precisos, curiosos... (Código I)  
   
   
   
  

1. Tienes que escoger a qué tipo de personalidad crees que perteneces. 
Puedes escoger tres códigos por orden de preferencia:  

 
Primer código: Segundo código: Tercer código:  

O sea, que según los tipos de personalidad de Holland, serías una 
persona más bien:  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



2. Trata ahora de definir tu estilo personal: Señala con una X los 
aspectos que crees que tienes 

CUIDADOSO • Evitas hacer faltas o cometer errores  
• Das mucha importancia a los detalles  
• Eres perfeccionista, no te asusta que te 

salga mal un trabajo.  
• Tienes mucho poder de concentración.  

  

COOPERADOR • Cooperas con tus compañeros, trabajas en 
grupo.  

• Eres leal y no traicionas a la gente.  
• Te adaptas a las necesidades de las demás 

personas.  
• Respondes amablemente a las sugerencias 

de la gente.  

  

DOMINANTE • Quieres dominar, ser quien lleve las 
riendas.  

• Deseas influir sobre los demás.  
• Tomas la iniciativa.  
• Aceptas la responsabilidad.  

  

DINÁMICO • Eres muy activo.  
• Trabajas muy duro (o estudias mucho)  
• Tienes vigor y energía.  
• Puedes tener el trabajo siempre al día.  

  

FUERTE, 
RESISTENTE 

• Te sobrepones a las dificultades.  
• Estás siempre alegre y de buen humor.  
• Aceptas serenamente las críticas.  
• No tienes miedo y te sabes dominar.  

  

AUTOSUFICIENTE • Te las apañas sin ayuda de nadie.  
• Tienes un montón de ideas y de recursos.  
• Prefieres tomar tus propias decisiones.  
• Piensas por ti mismo.  

  

SENSIBLE • Eres muy sensible y muestras tus afectos.  
• Las circunstancias y el ambiente te 

afectan en seguida.  
• Tienes mucho tacto, no te gusta herir a 

  



nadie.  
• Tienes interés por las cosas de las demás 

personas.  

SOCIABLE • Eres muy sociable.  
• Ofreces amistad y ayuda a la gente.  
• Tienes muchas amistades.  
• Tienes un buen temperamento.  

  

HONRADO, LEAL • Eres una persona de fiar.  
• Una de tus cualidades es la honradez.  
• Trabajas o estudias sin necesidad de que 

te vigilen.  
• Eres puntual y tienes palabra.  

  

Tu estilo personal es más bien: 
________________________________________________________  

________________________________________________________
______________________________  
   
   

PROGRAMA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL RO, ¿CUÁL 
ES MI RENDIMIENTO ESCOLAR? 

 

1. Escribe a continuación las calificaciones finales de los dos últimos 
cursos que has realizado:  

ÁREAS/MATERIAS Curso 
____ 

Curso 
____ 

Ciencias Naturales.     

Biología/Geología.     

Física/Química.     

Ciencias Sociales.     

Geografía     

Historia     



Lengua y Literatura     

Matemáticas     

Lengua extranjera     

Música     

Educación Plástica Visual     

Educación Física     

Tecnología     

      

a. ¿Cuál es el área o materia con la nota más alta de los dos cursos?  
   

   
   
   
   

b. ¿En qué áreas o materias destacas más? ¿En cuáles menos?  

 
   
   

1. Observa ahora la correspondencia entre algunas áreas y 
profesiones futuras.  

CIENCIAS NATURALES MATEMÁTICAS LENGUA EXTRANJERA 

Antropología  

Biología  

Construcción  

Enfermería  

Medicina  

Veterinaria  

Ganadería  

Informática  

Arquitectura  

Administración  

Ingenierías  

Pilotaje aéreo  

Comercio  

Farmacia  

Seguros  

Traducción e 
interpretación  

Relaciones públicas  

Secretariado  

Periodismo  

Comercio y marketing  

Edición de libros  



Floricultura  

Geología  

Ciencias Ambientales 

Física  

Química  

Económicas y 
empresariales 

Hostelería y turismo  

Administración y 
dirección de empresas 

CIENCIAS SOCIALES EXPRESIÓN PLÁSTICA MUSICA 

Abogacía  

Asesorías  

Biblioteconomía  

Criminología  

Psicología  

Relaciones públicas  

Geografía  

Relaciones laborales  

Trabajo social 

Bellas Artes (pintura, 
escultura...)  

Antigüedades  

Guía de Museos  

Decoración  

Moda  

Joyería  

Diseño gráfico  

Restauración de obras de 
arte  

Cerámica, vidriería... 

Crítica musical  

Composición  

Constructor de 
instrumentos  

Concertista  

Arreglos musicales  

Músico  

Vocalista  

Coros  

Dirección de orquestas 

 
   

PROGRAMA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL   

PERO, ¿CUÁLES SON MIS INTERESES PROFESIONALES?  

Aquí tienes una lista de profesiones. Pon una X en la columna que 
indique mejor cómo te atrae cada una de ellas. Si no conoces bien 

alguna profesión deja la línea en blanco. 

Nº PROFESIÓN Me gusta 
mucho 

Me atrae 
algo 

Me es 
indiferente 

No me 
gusta 

1 Agricultor         

2 Electricista/Electrónico         

3 Investigador científico         

4 Comerciante,         



vendedor... 

5 Artista (pintor, 
escultor...) 

        

6 Escritor         

7 Profesor         

8 Pianista, músico         

9 Juez         

10 Médico         

11 Modisto         

12 Administrativo         

13 Meteorólogo         

14 Biólogo         

15 Azafata/auxiliar de 
vuelo 

        

16 Piloto         

17 Arquitecto         

18 Compositor de música         

19 Actor/actriz         

20 Secretario/a         

21 Asistente social         

22 Carpintero         

23 Veterinario         

24 Guía de montaña         

25 Paracaidista         

26 Ebanista         

27 Periodista         

28 Jardinero         

29 Cocinero         

30 Sacerdote/religiosa         

31 Dentista         



32 Mecánico de coches, 
motos... 

        

33 Deportista (atleta, 
futbolista...) 

        

34 Director de orquesta         

35 Empresario         

36 Dibujante         

37 Químico         

38 Físico, astrónomo         

39 Guardabosques         

40 Policía (secreta, 
inspector...) 

        

41 Panadero         

42 Fontanero         

43 Psicólogo, psiquiatra...         

44 Fotógrafo         

45 Enfermero         

46 Fisioterapeuta         

47 Bibliotecario         

48 Relojero         

49 Marino         

50 Militar (soldado, 
oficial...) 

        

51 Pescador         

52 Político         

53 Conductor (taxi, 
camiones...) 

        

54 Albañil         

55 Pintor, decorador...         

56 ¿?          

   


