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Presentación

En este periodo, forjarás tu carácter, adquirirás 
nuevos conocimientos, herramientas, actitudes,   
competencias, y habilidades que te permitirán 
cultivar cualidades como persona y como 
futuro profesionista.

Es importante que sepas que la Educación 
Media Superior es diferente a la Secundaria en 
varios aspectos:

• Académico: Tendrás mayor responsabilidad 
pues estarás adquiriendo la formación que 
te dotará de habilidades y herramientas 
que te abrirán paso a la Universidad o a 
la vida laboral (según elijas), ya sea en un 
Bachillerato General (COBACH, EMSaD, 
CEDART, Prepa en Línea, SPAyT o DGB), 
Preparatorias de la entidad (PREFECO, 
Preparatorias del Estado, (UACH, UACJ), 
Bachillerato Tecnológico (CECYTECH, 
CBTA, CBTIS, CETIS) o, en la vida laboral, 
como las que preparan como Profesional 
Técnico Bachiller (CONALEP o CECATI). De 
estas opciones podrás elegir, de acuerdo a 
la carrera que decidas estudiar.

• Geográfico: Tal vez no esté cerca a tu 
casa un plantel de preparatoria como la 
escuela secundaria, ya que son un número 

menor de planteles y quizás tengas que 
trasladarte una mayor distancia para tener 
acceso a la preparatoria que ofrece los 
estudios de tu interés.

Invita a tu papá, mamá o a la persona adulta 
cercana, a conocer contigo el Cuaderno 
de Trabajo que hoy recibes, explórenlo con 
calma, analícenlo, descubre tus preferencias 
académicas y conozcan la amplia oferta 
educativa disponible; estamos seguros de que 
te servirá mucho para decidir cuál es el plantel 
(“Prepa”) que más te interesa, es decir, que es 
más conveniente conforme a tus intereses, y 
por lo tanto, también adecuada para tu familia 
y comunidad.

Aprovecha el tiempo, prepárate y consulta 
todas tus dudas con tus maestros y director 
de tu secundaria, quienes también están 
dispuestos a ayudarte en esta importante 
decisión de vida.

No olvides que si aún así tienes dudas puedes 
consultar a tu maestro(a) y/o tu director(a).

¡Mucha suerte!, y te esperamos en la Prepa.

Secretaría de Educación y Deporte.
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Introducción

Estás a punto de concluir la educación secundaria 
y a pasar a la Educación Media Superior, conocida 
como “Prepa” y para ello deberás presentar 
el examen para el Concurso de Ingreso a las 
Instituciones de Educación Media Superior del 
Estado de Chihuahua, que organiza la Secretaría 
de  Educación  y  Deporte (SEyD),  en coordinación 
con todas las modalidades de “Prepa” que puedes 
estudiar. Es por ello que se ha elaborado este 
Cuaderno de Trabajo de Orientación Educativa, 
con el objetivo de informarte paso a paso sobre 
los procedimientos a seguir durante el concurso.

Se espera que este cuaderno lo trabajes de 
manera individual, con apoyo de tus maestras 
y maestros, así como con tu familia cuando lo 
requieras. Te recomendamos que tomes una 
semana de trabajo donde:

En la Lección 1, te adentrarás en tu “Proyecto de 
vida”: Comprenderás la importancia de buscar 
un sentido de vida y, a través de él, elaborar 
un proyecto para definir tu futuro mediante el 
autoconocimiento y la elaboración de metas 
personales a largo, mediano y corto plazo, 
principalmente en el área académica.

En la Lección 2, “Mis intereses y aptitudes”, 
identificarás tus intereses y aptitudes, y los 
relacionarás con las carreras técnicas, salidas 
ocupacionales, opciones técnicas y capacitaciones 
para el trabajo que ofrecen las instituciones 
integrantes de la Comisión Estatal para la 
Planeación y Programación de la Educación Media 
Superior (CEPPEMS), por medio de la resolución 
de cuestionarios de intereses y aptitudes.

En la Lección 3, “Mis decisiones”, tomarás decisiones 
con base en las opciones educativas que mejor 
cubran tus necesidades y que ofrece el Concurso 
de Ingreso. Se profundizará en los factores que 

intervienen en la selección, esto para tener una 
visión general sobre los diversos aspectos que son 
convenientes trabajar en el proceso de decisión.

En la Lección 4, “Mis opciones” conocerás de 
acuerdo a tus aptitudes e intereses y conforme a 
tus decisiones qué instituciones educativas de la 
oferta para la Educación Media Superior son las 
que más se adecuan a ti. Debes tener presente 
que la selección de una escuela de nivel medio 
superior no es una situación tan simple como 
podría parecer, debido a que existen múltiples 
factores que intervienen en ella. Algunos de estos 
son tus intereses y aptitudes, tu ambiente familiar 
o los medios económicos. Considerando lo 
anterior, es que en las fichas técnicas que podrás 
consultar en línea o en tu Secundaria, se te brinda 
una descripción completa de las principales 
características de cada una de las opciones a las 
cuales puedes aspirar.

Al finalizar el curso-taller, se espera que conozcas 
de manera clara cuáles son las opciones que mejor 
se adaptan a ti, y que tengas las herramientas para 
que realices un listado de opciones educativas 
por las que concursarás tomando en cuenta tu 
proyecto de vida, tus intereses y aptitudes, así como 
el mayor número de factores que intervienen.

Si requieres mayor información acerca del 
contenido de este material o de los trámites   y 
procedimientos que debes seguir para participar 
en el concurso, puedes consultar la página
www.mediasuperior.chihuahuaedu.gob.mx 
o pregunta a tus maestros, a tu director(a) 
o a quienes te visitarán en las Jornadas de 
Orientación Educativa.

Te deseamos ¡Mucho éxito!



4

¿Sientes que nadie te entiende? ¿Piensas que tus 
papás no te dejan hacer todo lo que quieres?, ¿Tu 
cuerpo está cambiando mucho y muy rápido? 
No te preocupes, todo eso es señal de que estás 
entrando a una nueva etapa de tu vida llamada 
adolescencia. 

Sí, esta etapa puede ser confusa y un poco rara por 
tantos cambios que se te presentan, también es 
aquí cuando empiezas a tomar grandes decisiones. 
Esa necesidad que tienes que los demás ya no 
te digan todo lo que tienes que hacer es parte 
del desarrollo de tu autonomía. También aquí es 
cuando empiezas a formar tu propia identidad, 
eligiendo la manera de vestirte, la música que 
escuchas, tu forma de pensar, atendiendo la 
opinión de tu familia y tus amigos, todo eso va a 
definir el tipo de persona que serás. 

Asimismo, te empezarás a preguntar qué hacer 
con tu futuro: ¿Qué es lo que quieres lograr?, ¿Qué 
te gustaría ser?, ¿En qué escuela vas a estudiar?; 
en fin, estas preguntas son necesarias porque, 
aunque cuentes con la ayuda de tus familiares y 
amigos, al final tú eres el responsable de planear 
tu futuro, y para tener un buen plan que esté de 
acuerdo con lo que quieres y con lo que esperas, 
tienes que analizar varias cosas de ti mismo. 

Deberás aprender a distinguir cuáles son tus 
habilidades1 y cuáles tus áreas de oportunidad2 a 
mejorar, por ejemplo, saber qué materias te gustan 
más, cuáles son más difíciles para ti y cuáles te 
aburren. De esta manera te será más fácil definir 
tus metas3 y la forma de alcanzarlas.

El proyecto de vida sirve para eso, para tener más 
claros tus objetivos4, saber en cuánto tiempo los 
quieres lograr y analices qué probabilidades tienes 
de alcanzarlos, pero, aunque es de gran ayuda, no 
sirve de nada si sólo se queda en el papel. Para que 
un proyecto de vida tenga efecto es necesario que 

Lección 1 - Proyecto de Vida

te comprometas con él y lo tomes en serio.

Para elaborar un proyecto de vida primero tienes 
que pensar en cuáles van a ser tus metas a seguir.

Una meta es una frase que va a describir lo que 
quieres lograr, por ejemplo: “Voy a aprobar todas 
mis materias”. Es importante que sepas que 
una meta tiene que ser realista, debes de tener 
probabilidades de lograrla, por ejemplo “Ganar 
la lotería y volverme millonario”, no es una meta 
realista ya que hay pocas probabilidades que 
suceda y además no depende de ti el poder 
lograrlo.

Una meta debe depender de tu esfuerzo para 
llevarla a cabo. Además de ser realistas, de ser 
congruente con tus principios, valores, creencias 
personales y depender de ti, es necesario que fijes 
un tiempo para cumplirlas, esto para organizarlas 
a largo, mediano y corto plazo.

Se recomienda que empieces por las metas a 
largo plazo porque de esas van a depender las 
de mediano y corto plazo, por ejemplo, si tu meta 
a largo plazo es entrar a una institución de nivel 
medio superior, tu meta de mediano plazo puede 
ser aprobar el año escolar, y para esto, una meta 
de corto plazo es estudiar para tus próximos 
exámenes.

Sabiendo esto, a continuación, se presentan varias 
actividades que te ayudarán a elaborar tu proyecto 
de vida dentro del área académica.

1 Habilidad. Aptitudes, talentos y destrezas que tienes como 
persona para llevar a cabo actividades.
2 Área de oportunidad. Son parte de nuestra manera de ser, 
de nuestra personalidad o comportamiento que pueden 
mejorarse.
3 Meta. Resultado deseado que una persona imagina, planea 
o se compromete a lograr.
4 Objetivo. Son los pasos que realizas para lograr tus metas.
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Actividad 1.1
Mis intereses y habilidades

METAS

HABILIDADES

RU
TA

IN
TE

RE
SE

S

¿Qué quiero 
hacer en mi 

vida?

¿Qué voy a 
hacer para 
lograrlo?

¿Por qué 
quiero 

hacerlo?

¿Con qué 
cuento para 

lograrlo?

Instrucciones:
1. Responde el cuestionario de evaluación diagnóstica que aparece al final 
de esta lección.
2. Responde en el “Círculo de preguntas”, utilizando símbolos, dibujos o 
palabras (puedes utilizar las tres formas) las siguientes preguntas:
a) ¿Qué quiero hacer en mi vida? (metas)
b) ¿Por qué lo quiero hacer? (intereses)
c) ¿Con qué cuento para lograrlo? (habilidades)
d) ¿Qué voy hacer para lograrlo? (ruta)

Objetivo específico: Identificar tus habilidades e intereses y aprender a distinguirlos a través 
del llenado del círculo de preguntas.

Lección 1
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Actividad 1.2
Mis Cualidades

Instrucciones:
1.- Dibuja dentro del recuadro “Mi árbol de cualidades”: un árbol con cinco 
frutos y cinco raíces. En los frutos escribe lo que consideres que haya 
sido hasta ahora un logro importante en tu vida; en las raíces coloca las 
cualidades que te hayan permitido llegar a ese logro. Esto te servirá para 
conocer los recursos con los que dispones para lograr tus metas.

Objetivo: Elaborar un dibujo que ilustre la relación entre tus objetivos y tus habilidades que 
te permitieron alcanzarlos.

Lección 1
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Lección 1
Actividad 1.3

Bosquejando mi proyecto de vida

Instrucciones:
1.- Observa el siguiente mapa conceptual. Como podrás darte cuenta, éste 
contiene algunas áreas importantes para bosquejar tu proyecto de vida, así 
como los números uno y dos en cada una de las áreas.
2.- Responde en cada rama de las áreas las siguientes preguntas:
 - En el número 1: ¿Lo que quiero y necesito?
 - En el número 2 ¿Lo que he hecho para conseguirlo?
Puedes guiarte con el ejemplo en la sección “Mi Familia”:

Objetivo: Conocer la influencia que tus conductas y actitudes tiene en diversas áreas de tu 
persona y así comenzar a establecer tu proyecto de vida. Esto a través del llenado de un 
mapa conceptual.

Bosquejando 
mi vida

Mi
cuerpo

Mi formación
académica

Mi familia

Mi caracter y 
sentimientos

Mis relaciones 
interpersonales

1.

1.

1.

1.

1.

2.

2. 2.

2.

2.

Ejemplo: Pasar más tiempo 
con mi familia.

Ejemplo: Pasar menos tiempo en 
internet para cenar con mi familia.

Lección 1
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Actividad 1.4
Metas

Instrucciones:
1.- Medita sobre tus metas de largo (un año), mediano (semanas) y corto plazo 
(días) y tomando, establece en el cuadro tus metas académicas, considerando 
las fechas que te den la oportunidad de alcanzarlas. Por ejemplo, si quieres 
pasar un examen de una materia determinada, no estudies un día antes, mejor 
hazlo semanas antes.
2.- Para establecer tus metas enfócate en una meta académica de largo plazo 
y con base a ella establece metas de mediano y corto plazos
para alcanzarla.

Objetivo: Plantear las metas que te ayudarán a tomar una decisión de acuerdo a tus intereses, 
habilidades, logros y necesidades que hayas identificado.

Lección 1

Metas
Largo Plazo 

(1 año) Fecha Mediano Plazo
(Semanas) Fecha  Muy Corto 

Plazo (Días) Fecha

1.

2.
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Lección 1

Evaluación Diagnóstica

Finalmente, para concluir esta lección realiza la siguiente evaluación diagnóstica para interiorizar 
lo que has descrito en las actividades anteriores y comenzar a materializar tus planes.

Nombre de la secundaria: ___________________________________________________________________

Fecha: ______________________________________________________________________________________

Municipio de la escuela: ____________________________________________________________________

Instrucciones: Marca con una X la opción según creas conveniente. Sí Parcialmente No
¿Tienes claro qué vas a hacer al concluir la secundaria?

¿Sabes qué y en dónde vas a estudiar después de la secundaria?

¿Sabes qué es el Concurso de Asignación para Ingresar a las Preparatorias?

¿Sabes que es DA el BRINCO. Tod@s a la Prepa.?

¿Conoces las instituciones que participan en DA el BRINCO. Tod@s a la Prepa.?

¿Conoces las modalidades de bachillerato que ofrece DA el BRINCO. Prepa para 
tod@s.?
¿Sabes a qué modalidad pertenece la escuela de tu interés?

Si tuvieras que llenar en este momento la solicitud de registro ¿sabrías cómo 
hacerlo adecuadamente?
¿Conoces alguna opción educativa alterna al concurso?

¿Sabes qué es un proyecto de vida?

¿Identificas tus intereses y aptitudes?

¿Cuentas con las herramientas necesarias para elegir tus opciones educativas?

¿Sabes qué documentación que crees necesitar para registrarte en el concurso?

¿Qué esperas aprender en el curso-taller?

Lección 1
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Lección 1

Conclusión
En esta sesión identificaste tus habilidades que tienes o no has desarrollado. Recuerda que 
para desarrollar una habilidad debes practicarla y dedicarle más tiempo.

También recordaste aquellas cualidades que te han permitido lograr cosas importantes en tu 
vida y que te pueden ayudar a lograr más cosas en el futuro.

Asimismo, al elaborar tu proyecto de vida tendrás más herramientas para afrontar 
adecuadamente los cambios por venir, entre ellos, la transición de la secundaria a la 
preparatoria. Recuerda que una meta tiene ciertas características que se deben tomar 
en cuenta a la hora de plantearlas y así poder alcanzarlas.
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La Prepa (Educación Media Superior), es un 
proceso de formación importante para todo 
estudiante, pues en este periodo se empiezan 
a perfilar los intereses con respecto a una 
profesión, por lo cual, la elección de una escuela 
que se adecue a los planes y metas que se 
tienen en el proyecto de vida con respecto al 
área profesional, es de vital importancia.

Para lograr identificar qué tipo de ocupación 
o carrera deseas desempeñar, es importante 
tomar en cuenta los rasgos personales, es 
decir, aquellas destrezas y conocimientos 
que cada persona tiene para desarrollar una 
o varias actividades; conocer los requisitos, 
características, actividades y campo laboral de las 
diferentes carreras. Así como de las instituciones 
educativas que imparten este tipo de estudios; 

Lección 2 - Intereses y 
Aptitudes Vocacionales

finalizando con el proceso de adaptación de los 
rasgos personales con respecto a las actividades 
laborales a desempeñar.
A lo largo de este cuaderno de trabajo, tendrás la 
oportunidad de trabajar con información acerca 
de las opciones educativas de preparatoria, este 
te permitirá conocer las posibilidades que tienes 
para elegir, en esta lección identificarás tus 
rasgos personales como (intereses y aptitudes), 
mediante la realización del Inventario de Intereses 
y Aptitudes de Herrera y Montes, además de 
diversas actividades que te ayuden a valorar las 
habilidades y motivaciones con las que cuentas 
para desempeñarte en determinadas carreras 
técnicas, salidas ocupacionales, opciones 
técnicas o capacitaciones para el trabajo, según 
tus necesidades. Todos estos elementos, son 
importantes para la elección vocacional.

Actividad 2.1
Cuestionario de Intereses

Instrucciones:
1.- Localiza el cuestionarios de intereses con sus respectivas hojas de respuestas.
2.- Contesta con la mayor sinceridad posible, ya que la finalidad es 
obtener resultados confiables.

Objetivo: Profundizar sobre tus intereses y aptitudes mediante la resolución del Inventario 
de Intereses.

Cuestionario de Intereses

1.- Debes responder según tus preferencias sin importar que tan bueno o malo seas para las 
actividades que se te enuncian.
2.- Lee cada pregunta y anota en la hoja de respuestas el número que consideres conforme 
a la siguiente escala:

0 “Me desagrada mucho o totalmente”
1 “Me desagrada algo o en parte”
2 “Me es indiferente, pues ni me gusta ni me disgusta”
3 “Me gusta algo o en parte”
4 “Me gusta mucho”

Lección 1
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Lección 2
¿Qué tanto te gustaría... ?

¿Qué tanto te gustaría 
trabajar como... ?

1. Atender y cuidar enfermos 
2. Intervenir activamente en las discusiones de 
clase. 
3. Escribir cuentos, crónicas o artículos
4. Dibujar y pintar
5. Cantar en un coro estudiantil
6. Llevar en orden tus libros y cuadernos
7. Conocer y estudiar la estructura de las plantas y 
de los animales
8. Resolver cuestionarios de matemáticas.
9. Armar y desarmar objetos mecánicos.
10. Salir de excursión.
11. Proteger a los muchachos menores del grupo.
12. Ser jefe de un grupo.
13. Leer obras literarias.
14. Moldear el barro, plastilina o cualquier otro 
material.
15. Escuchar música clásica.
16. Ordenar y clasificar los libros de una biblioteca.
17. Hacer experimentos en un laboratorio.
18. Resolver problemas de aritmética.
19. Manejar herramientas y maquinaria.
20. Pertenecer a un grupo de exploradores.
21. Ser miembro de una sociedad de ayuda y 
asistencia.
22. Dirigir la campaña política para un candidato 
estudiantil.
23. Hacer versos para una publicación.
24. Encargarte del decorado del lugar para un 
festival.
25. Aprender a tocar un instrumento musical.
26. Aprender a escribir a máquina y en taquigrafía.
27. Investigar el origen de las costumbres de los 
pueblos.
28. Llevar las cuentas de una institución.
29. Construir objeto o muebles.
30. Trabajar al aire libre, fuera de la ciudad.
31. Enseñar a leer a los analfabetos.
32. Hacer propaganda para la difusión de una idea.
33. Representar un papel en una obra de teatro.
34. Idear y diseñar el escudo de un club o sociedad.
35. Ser miembro de una asociación musical.
36. Ayudar a calificar pruebas.
37. Estudiar y entender las causas de los 
movimientos sociales.

51. Funcionario al servicio de las clases humildes.
52. Experto en relaciones sociales de una gran 
empresa.
53. Escritor en un periódico o empresa editorial.
54. Dibujante profesional en una empresa.
55. Concertista en una sinfónica.
56. Técnico organizador de oficinas.
57. Investigar en un laboratorio.
58. Experto calculista en una institución.
59. Perito mecánico en un taller.
60. Técnico cuyas actividades se desempeñan 
fuera de la ciudad.

38. Explicar a otros cómo resolver problemas de 
matemáticas.
39. Reparar las instalaciones eléctricas, de gas o 
de plomería en tu casa.
40. Sembrar y plantar en una granja durante las 
vacaciones.
41. Ayudar a tus compañeros en sus dificultades y 
preocupaciones.
42. Leer biografías de políticos eminentes.
43. Participar en un concurso de oratoria.
44. Diseñar el vestuario para una función teatral.
45. Leer biografías de músicos eminentes.
46. Encargarte del archivo y los documentos de una 
sociedad.
47. Leer revistas y libros científicos.
48. Participar en concursos de matemáticas.
49. Proyectar y dirigir alguna construcción.
50. Atender animales en un rancho durante las 
vacaciones.

3.- La hoja de respuestas se llena de izquierda a 
derecha (de manera horizontal); cada recuadro 
tiene un número en la parte inferior izquierda que 
señala el número de pregunta correspondiente.
4.- Después de resolver todas las preguntas, suma 
los números de cada columna (de manera vertical) 
y anota el resultado en el apartado “suma”.
5.- Convierte los resultados de cada columna a 
porcentajes, de acuerdo a la escala ubicada en 
la parte inferior de la hoja de respuestas.
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Lección 2

Cuestionario de intereses

Perfil de intereses

Alumno: _______________________________________________________________________
  Apellido Paterno  Apellido Materno  Nombre(s)

Edad: ______________ Grupo: ____________ Fecha: ______________

S. S E.P V. A.P. Ms. Og. Ct. Cl. M.C. A.L.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 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

SUMA
%

24=100%
23=96%
22=92%
21=88%
20=83%
19=79%

18=75%
17=71%
16=67%
15=63%
14=58%
13=54%

12=50%
11=46%
10=42%
9=38%
8=33%
7=29%

6=25%
5=21%
4=17%
3=13%
2=8%
1= 4%
0= 0%

S. S.= SERVICIO SOCIAL
E. P.= EJECUTIVA PERSUASIVA
V .= VERBAL
A. P.= ARTÍSTICO PLÁSTICA
Ms.= MUSICAL

Og.= ORGANIZACIÓN
Ct.= CIENTÍFICA
Cl.= CÁLCULO
M. C.= MECÁNICO CONSTRUCTIVA
A. L.= TRABAJO AL AIRE LIBRE

6.- En la gráfica del “Perfil de intereses” rellena con lápices de colores cada columna desde el 0 
hasta la línea del porcentaje obtenido.
7.- Lee la explicación del tipo de interés correspondiente y compárala con las barras de tu perfil 
de intereses.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
100 100
90 90
80 80
70 70
60 60
50 50
40 40
30 30
20 20
10 10
0 0

S. S. E. P. V. A. P. MS. OG. CT. CL. M. C. A. L.

Lección 2 Lección 2
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Lección 2
Áreas de Interés
Servicio Social (S.S.) - Preferencia por participar en actividades directamente relacionadas 
con el bienestar de las personas.
Ejecutivo Persuasiva (E.P.) - Gusto por planear, organizar o dirigir actividades de personas 
o agrupaciones.
Verbal (V.) - Gusto por la lectura de obras diversas y satisfacción al expresarse verbalmente 
o por escrito.
Artístico Plástica (A.P.) - Gusto por conocer o realizar actividades creativas, como dibujo, 
pintura, escultura, modelado, etc.
Musical (Ms.) - Gusto por la ejecución, estudio o composición de música.
Organización (Og.) - Preferencia por actividades que requieren orden y sistematización.
Científica (Ct.) - Gusto por conocer o investigar fenómenos, las causas que los provocan y 
los principios que los explican.
Cálculo (Cl.) - Gusto por resolver problemas de tipo cuantitativo, donde se utilizan las 
operaciones matemáticas.
Mecánico Constructiva (M.C.) - Atracción por armar, conocer o descubrir mecanismos 
mediante los cuales funciona un aparato, así como proyectar y construir objetos diversos.
Trabajo al Aire Libre (A.L.) - Gusto por realizar actividades en lugares abiertos, apartados 
de los conglomerados urbanos.
Interpretación
Cada barra de este perfil representa un tipo de interés característico y la altura corresponde 
al grado de interés que se tenga. Este perfil se divide en cuatro partes con líneas más 
oscuras, las cuales se explican a continuación:
• 0 al 25%: cualquier barra de tu perfil que se ubique en este rango significa FALTA DE 
MOTIVACIÓN; es decir, que no estás interesado en esas actividades. Esto se asocia 
regularmente con actividades o experiencias pasadas que no fueron agradables en su 
momento y que ahora no te motivan lo suficiente para llevarlas a cabo.
• 25 al 50%: se refiere a los INTERESES COMUNES que cualquier persona puede tener. Son 
todas las actividades en las que probablemente aún no identificas el grado de preferencia, 
porque nunca las has experimentado, o si lo hiciste, no tuvieron la fuerza suficiente para 
llamar la atención; sin embargo, están presentes (ni te gustan ni te disgustan).
• 50 al 75%: INTERESES SUBPROFESIONALES; en este rango se incluyen las actividades que 
te llaman la atención, que te gustan y pueden ser diversas; aquí podrían estar tus pasatiempos 
y todas las actividades que desearías realizar, probablemente como una profesión.
• 75 al 100%: este rango se refiere a tus INTERESES PROFESIONALES; es decir, las actividades 
que son de tu preferencia y podrías considerarlas como inclinación hacia determinadas 
carreras.

8.- De acuerdo a los resultados de la gráfica, identifica los tres intereses más altos y los 
anótalos de mayor a menor porcentaje.

Mis principales intereses son:
Porcentaje Interés
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Actividad 2.2

Cuestionario de Aptitudes

1.- Localiza el cuestionario de aptitudes con sus respectivas hojas de respuestas.
2.- Contesta con la mayor sinceridad posible, ya que la finalidad es obtener 
resultados confiables.

Objetivo: Identificar tus aptitudes a través de un cuestionario, es decir, el conjunto de 
características que necesitas para adquirir un conocimiento o desempeñar tareas específicas.

Cuestionario de Aptitudes

1.- Lee cada pregunta y anota en la hoja de respuestas en el número que consideres conforme a 
la siguiente escala:

0 “Considero ser incompetente”
1 “Considero ser muy poco competente.”
2 “Considero ser medianamente competente”
3 “Considero ser competente”
4 “Considero ser muy competente”

¿Qué tan apto te consideras para…?
1. Tratar y hablar con sensibilidad a las personas.
2. Ser jefe competente de un grupo, equipo o 
sociedad.
3. Expresarte con facilidad en clase o al platicar 
con tus amigos.
4. Dibujar casar, objetos, figuras humanas, 
etcétera.
5. Cantar en un grupo.
6. Llevar en forma correcta y ordenada los apuntes 
de clase.
7. Entender principios y experimentos de biología.
8. Ejecutar con rapidez y exactitud operaciones 
aritméticas.
9. Armar y componer objetos mecánicos como 
chapas, timbres, etcétera.
10. Actividades que requieren destreza manual.
11. Ser miembro activo y útil en un club o sociedad.
12. Organizar y dirigir festivales, encuentros 
deportivos, excursiones o campañas sociales.
13. Redactar composiciones o artículos 
periodísticos.
14. Pintar paisajes.
15. Tocar un instrumento musical.
16. Ordenar y clasificar debidamente documentos 
en una oficina.

17. Entender principios y experimentos de física.
18. Resolver problemas de aritmética.
19. Desarmar, armar y componer objetos 
complicados.
20. Manejar con habilidad herramienta de 
carpintería.
21. Colaborar con otros para el bien de la 
comunidad
22. Convencer a otros para que hagan lo que crees 
que deben hacer.
23. Componer versos serios o jocosos.
24. Decorar artísticamente un salón, corredor, 
escenario o patio para un festival.
25. Distinguir cuando alguien desentona en las 
canciones o piezas musicales.
26. Contestar y redactar correctamente oficios y 
cartas
27. Entender principios y experimentos de química.
28. Resolver rompecabezas numéricos.
29. Resolver rompecabezas de alambre o de 
madera.
30. Manejar con facilidad herramientas mecánicas 
como pinzas, llaves de tuercas, desarmador, 
etcétera.
31. Saber escuchar a otros con paciencia y 
comprender su punto de vista.

Lección 2 Lección 2
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32. Dar órdenes a otros con seguridad y 
naturalidad.
33. Escribir cuentos, narraciones o historietas.
34. Modelar con barro, plastilina o grabar madera.
35. Entonar correctamente las canciones de moda.
36. Anotar y manejar con exactitud y rapidez 
nombres, números y otros datos.
37. Entender principios y hechos económicos y 
sociales.
38. Resolver problemas de álgebra.
39. Armar y componer muebles.
40. Manejar con habilidad pequeñas piezas y 
herramientas como agujas, manecillas, joyas, etc.
41. Conversar en las reuniones y fiestas con acierto 
y naturalidad.
42. Dirigir un grupo o equipo en situaciones 
difíciles o peligrosas.
43. Distinguir y apreciar la buena literatura.
44. Distinguir y apreciar la buena pintura.
45. Distinguir y apreciar la buena música.
46. Encargarse de recibir, anotar y dar recados sin 
olvidar detalles importantes.
47. Entender las causas que determinan los 
acontecimientos históricos.

48. Resolver problemas de geometría.
49. Aprender el funcionamiento de ciertos 
mecanismos complicados como motores, relojes, 
bombas, etc.
50. Hacer con facilidad trazos geométricos con la 
ayudad de las escuadras, la regla “T” y compás
51. Actuar con desinterés.
52. Corregir a los demás sin ofenderlos.
53. Exponer juicios públicamente sin preocupación 
por la crítica.
54. Colaborar en la elaboración de un libro sobre el 
arte en la Arquitectura.
55. Dirigir un grupo musical.
56. Colaborar en el desarrollo de métodos más 
eficientes de trabajo.
57. Realizar investigaciones científicas teniendo 
como finalidad la búsqueda de la verdad.
58. Enseñar a resolver problemas de matemáticas.
59. Inducir a las personas a obtener resultados 
prácticos.
60. Participar en un concurso de modelismo de 
coches, aviones, barcos, etcétera.

2.- Después de resolver todas las preguntas, suma los números de cada columna (de manera 
vertical) y anota el resultado en el apartado “suma”.
3.- Convierte los resultados de cada columna a porcentajes, de acuerdo a la escala ubicada en la 
parte inferior de la hoja de respuestas.
4.- En la gráfica del “Perfil de intereses” rellena con lápices de colores cada columna desde el 0 
hasta la línea del porcentaje obtenido.
5.- Lee la explicación del tipo de interés correspondiente y compárala con las barras de tu perfil 
de intereses.

Cuestionario de Aptitudes
Alumno: _______________________________________________________________________
  Apellido Paterno  Apellido Materno  Nombre(s)

Edad: ______________ Grupo: ____________ Fecha: ______________

S. S E.P V. A.P. Ms. Og. Ct. Cl. M.C. A.L.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 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

SUMA
%
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Perfil de Aptitudes

24=100%
23=96%
22=92%
21=88%
20=83%
19=79%

18=75%
17=71%
16=67%
15=63%
14=58%
13=54%

12=50%
11=46%
10=42%
9=38%
8=33%
7=29%

6=25%
5=21%
4=17%
3=13%
2=8%
1¬= 4%
0= 0%

S. S.= SERVICIO SOCIAL
E. P.= EJECUTIVA PERSUASIVA
V .= VERBAL
A. P.= ARTÍSTICO PLÁSTICA
Ms.= MUSICAL

Og.= ORGANIZACIÓN
Ct.= CIENTÍFICA
Cl.= CÁLCULO
M. C.= MECÁNICO CONSTRUCTIVA
A. L.= TRABAJO AL AIRE LIBRE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
100 100
90 90
80 80
70 70
60 60
50 50
40 40
30 30
20 20
10 10
0 0

S. S. E. P. V. A. P. MS. OG. CT. CL. M. C. A. L.

Áreas de Interés
Servicio Social (S.S.) - Habilidad para comprender problemas humanos, tratar a personas y 
persuadirlas para que hagan lo más adecuado ante situaciones sociales.
Ejecutivo Persuasiva (E.P.) - Capacidad para organizar, dirigir y supervisar a otros 
adecuadamente; poseer iniciativa, confianza en sí mismo, ambición de progreso, habilidad 
para dominar en situaciones sociales y en relaciones de persona a persona.
Verbal (V.) - Habilidad para comprender y expresarse correctamente. También para utilizar 
las palabras precisas y adecuadas.
Artístico Plástica (A.P.) - Habilidad para apreciar las formas o colores de un objeto, dibujo, 
escultura o pintura y para crear obras de mérito artístico en pintura, escultura, grabado o 
dibujo.
Musical (Ms.) - Habilidad para captar y distinguir sonidos en sus diversas modalidades, 
para imaginar estos sonidos, reproducirlos o utilizarlos en forma creativa; sensibilidad a la 
combinación y armonía de sonidos.
Organización (Og.) - Capacidad de organización, orden, exactitud y rapidez en el manejo 
de nombres, números, documentos, sistemas y sus detalles en trabajos rutinarios.
Científica (Ct.) - Habilidad para la investigación; aptitud para captar, definir y comprender 
principios y relaciones causales de los fenómenos proponiéndose siempre la obtención de 
la novedad.

Lección 2 Lección 2
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Cálculo (Cl.) - Dominio de las operaciones y mecanizaciones numéricas, así como habilidad 
para el cálculo matemático.
Mecánico Constructiva (M.C.) – Comprensión y habilidad en la manipulación de objetos y 
facilidad para percibir, imaginar y analizar formas en dos o tres dimensiones, así como para 
abstraer sistemas, mecanismos y movimientos.
Destreza Manual (D.M.) - Habilidad en el uso de las manos para el manejo de herramientas; 
ejecución de movimientos coordinados y precisos.

Interpretación:
Cada columna del perfil representa un tipo de aptitud, y la altura de la barra corresponde 
al grado de esa aptitud. Este perfil se encuentra dividido con cuatro líneas más oscuras; a 
continuación, se explican estas divisiones:
• 0 al 25%: corresponde a la FALTA DE PRÁCTICA; en este rubro se encuentran todas las 
actividades que no has experimentado, y por lo tanto desconoces si tienes la habilidad.
• 25 al 50%: se refiere a tus APTITUDES COMUNES; según tu apreciación, no tienes 
desarrollada esa habilidad, por lo tanto, es necesario practicar más para dominarla.
• 50 al 75%: aquí se encuentran tus APTITUDES NORMALES; tienes desarrollada esa 
habilidad, pero no lo suficiente para dominarla.
• 75 al 100%: en este rango están tus APTITUDES DESARROLLADAS, las cuales dominas, 
según tu apreciación.
De acuerdo a los resultados de la gráfica, identifica las tres aptitudes más altas y las anótalas de 
mayor a menor porcentaje:

Mis aptitudes son:
Porcentaje Interés

El Inventario de Intereses y Aptitudes, al igual que el resto de las actividades de las lecciones, 
NO son definitivos, es decir, que los resultados arrojados son únicamente un parámetro para 
que comiences a trabajar sobre los rasgos personales que ejercen mayor impacto en tu 
toma de decisiones.
Al igual que la identidad, los intereses y aptitudes vocacionales están en constante desarrollo.

Actividad 2.3
Integración de intereses y aptitudes

1. Grafica tus intereses y aptitudes en la columna correspondiente según 
los porcentajes obtenidos en los cuestionarios de Intereses y Aptitudes.
a) La última columna del perfil de intereses la escala 10 se denomina 
Trabajo al Aire Libre y en el de aptitudes corresponde a Destreza Manual y 
las vas a integrar en la gráfica como se indica en el cuadro:

Objetivo: Comparar los intereses y aptitudes obtenidos en los cuestionarios de las Actividades 
2.1 y 2.2  por medio de una gráfica.
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2. Resuelve las siguientes preguntas:

a) ¿Qué intereses y aptitudes de la misma área se encuentran en porcentajes similares?

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

b) ¿Según los porcentajes, qué intereses y aptitudes de la misma área difieren en mayor medida?

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Si tus intereses y aptitudes más altos corresponden a una misma área, por ejemplo “servicio social”, 
significa que puedes considerar en primer lugar desempeñar actividades propias de esta área.
En cambio, si tus intereses y aptitudes de una misma área se encuentran muy alejadas, por ejemplo, en 
cálculo se obtiene 83% en interés y 33% en aptitud, significa que debes estudiar más para desarrollar 
esta aptitud.
En cambio, si obtienes en el área verbal 75% de aptitud y tu interés se encuentra en 25%, considera 
investigar más sobre las actividades relacionadas con esta aptitud, ya que puedes encontrar alguna 
que sea de tu interés.

c) Con base en tus resultados de la integración de intereses y aptitudes, intenta priorizar tus áreas de 
interés y enlístalas de mayor a menor
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

I= Intereses   A= Aptitudes

Integración de Perfiles y Aptitudes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I A I A I A I A I A I A I A I A I A I A
100 100
90 90
80 80
70 70
60 60
50 50
40 40
30 30
20 20
10 10
0 0

S. S. E. P. V. A. P. MS. OG. CT. CL. M. C. A. L.
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Recuerda que este es un ejercicio personal y no debes de dejarte influir por lo que otros 
puedan opinar sobre ti.

Una vez que obtuviste tus resultados de los cuestionarios de intereses y aptitudes, dirígete 
a la página http://mediasuperior.chihuahuaedu.gob.mx en donde encontrarás el catálogo 
de instituciones de educación media superior del Estado de Chihuahua, o bien solicita su 
versión impresa a tus maestros o a tu director(a). Después selecciona aquellas modalidades 
o subsistemas que se acerquen a tus intereses o habilidades y establece tus preferencias de 
mayor a menor.

Es importante identificar tus intereses en relación a tus actividades cotidianas para valorar 
sobre qué áreas de conocimientos se empiezan a perfilar, así como las aptitudes con las 
que cuentas y las que necesitas desarrollar para poder desempeñar alguna ocupación en 
especial, lo que te permite evaluar la compatibilidad entre los rasgos vocacionales de tu 
personalidad, con las diferentes carreras técnicas, salidas ocupacionales, opciones técnicas 
y capacitaciones para el trabajo correspondientes a las instituciones educativas que 
conforman el Estado de Chihuahua.

Una vez que se crea este vínculo, en la siguiente sesión, conocerás la oferta educativa Estatal, 
y practicarás las estrategias para la toma de decisiones.

Tarea

Conclusión

Lección 2
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A lo largo de la vida, todos nos enfrentamos a 
diversas situaciones en las cuales nos vemos 
obligados a elegir, es decir, nos encontramos 
en la necesidad constante de tomar decisiones 
en diversos contextos, ya sea en lo laboral, 
social, académico, etcétera. A este proceso, 
que consiste en hacer una elección entre 
diversas opciones, se le conoce como toma de 
decisiones.

Este acto requiere una conciencia clara de la 
finalidad que pretendes alcanzar. Al tomar 
una decisión, es necesario comprender y 
analizar el problema para darle solución; en 
algunos casos, por ser tan simple y cotidiano, 
se realiza de forma automática y se soluciona 
rápidamente y sin ningún razonamiento 
complejo o profundo. 

Sin embargo, existen otros casos en los cuales 
las consecuencias de una mala o buena 
elección, pueden tener repercusiones en la 
vida. Un ejemplo de esto, es el proceso de toma 
de decisiones que harás para el Concurso de 
Ingreso a la Educación Media Superior.

Para hacer una elección vocacional, es 
necesario que conozcas tus aptitudes, 
habilidades, intereses, ambiciones, recursos 
y limitaciones; además de saber los 
requerimientos, ventajas y desventajas de las 
opciones educativas, analizarlos y contar con 
los elementos necesarios para elegir la mejor 
opción educativa.

A partir de esto, podrás derivar algunos 
factores que establecerán los criterios que te 
guiarán a elegir la opción que más se ajuste 
a tus necesidades; estos factores se pueden 
catalogar como factores externos e internos.

Dentro de los externos se pueden considerar 

Lección 3 - Mis Decisiones

las características de las opciones educativas 
(modalidades de preparatoria, carreras 
técnicas, salidas ocupacionales, capacitaciones 
para el trabajo, opciones técnicas, certificación, 
costos, etc.), ubicación, tiempo de traslado, 
opiniones y expectativas de tus padres o 
tutores. Los factores internos se refieren 
a tus expectativas personales, intereses y 
habilidades.

Por otra parte, algo que no debes perder de 
vista, es que todo proceso de decisión puede 
ir acompañado de incertidumbre y riesgo, 
pues por mucho que se analicen los elementos 
de una decisión, nunca se tendrá la certeza 
absoluta de que todo saldrá como se espera; 
es por eso, que se debe tener el mayor número 
de alternativas y caminos posibles.

Así mismo, con el apoyo de tus padres, tutores 
y maestros, debes reflexionar acerca de los 
criterios que tomarás en cuenta para elegir 
la escuela donde estudiarás el siguiente nivel 
educativo, a fin de consensar los factores 
externos e internos que favorecerán una 
elección acorde a tus necesidades. A partir de 
esto podrás realizar una toma responsable de 
decisiones, en la cual estés consciente de la 
decisión tomada y aceptes sus consecuencias.

Por tanto, para enfrentar la difícil tarea de 
tomar una decisión o resolver un problema, 
se te recomienda establecer una estrategia o 
serie de pasos que sirvan de guía y faciliten 
el reconocimiento de los elementos que se 
deben tomar en cuenta durante el proceso.

El siguiente procedimiento te propone una 
serie de pasos para la toma de decisiones, con 
respecto al Concurso de Ingreso a la Educación 
Media Superior.
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Actividad 3.1
Decisiones

Instrucciones:
1.- Lee atentamente el texto y responde el cuestionario después de 
haber reflexionado sobre la lectura.

Objetivo: Reflexionar sobre la importancia de tomar decisiones con responsabilidad, 
mediante la resolución de preguntas y en torno a la lectura de un texto.

Lectura: El hermano de Jaime
El año pasado, Fernando, quien es hermano mayor de Jaime, participó en el Concurso de 
Ingreso a la Educación Media Superior en el Estado y fue asignado a una escuela que no quería. 
Él, actualmente ya no está estudiando y espera el próximo concurso. Pero, ¿por qué ya no 
está estudiando?, pues resulta que Fernando decidió dejar la escuela porque el plantel de 
preparatoria tecnológica al que fue asignado, según su solicitud, no fue de su agrado.

¿Y cómo fue que pasó esto? cuando Fernando llenó su solicitud para el concurso, él sólo puso 
tres opciones educativas, de las cuales, ambos planteles eran de alta demanda y la tercera solo 
la puso de “relleno”. Fernando no estaba seguro ni de la ubicación de los planteles, ni de qué 
tipo de preparatoria ofrecían. Tampoco consultó con sus padres o profesores, ni se informó 
sobre cómo tomar una buena decisión.

Al final, su puntaje no alcanzó para sus dos primeras opciones educativas, pero si para la tercera 
y fue asignado a esa opción, la cual, le quedaba muy lejos de su casa y tenía una carrera técnica 
que no le gustaba. Ahora Jaime, quien está próximo a participar en el concurso, no quiere pasar 
por lo mismo que le sucedió a su hermano, ya que, a través de él, se dio cuenta de las graves 
consecuencias de no afrontar con responsabilidad su proceso de toma de decisiones; así que 
ella está decidida a tomar en sus manos su futuro con compromiso y responsabilidad.

Paso 1: Identificar las opciones 
educativas del concurso de ingreso.

Paso 4: Considerar otras 
alternativas educativas que puedan 
satisfacer los criterios del aspirante.

Paso 2: Recopilar información 
sobre tus intereses, aptitudes, 
expectativas personales y las 
opciones educativas.

Paso 5: Jerarquizar en grado de 
preferencia las opciones resultantes 
del procedimiento.

Paso 3: Analizar ventajas y desventajas de 
cada opción educativa mediante una serie 
de criterios (factores internos y externos) 
para considerarla o descartarla.
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Cuestionario sobre decisiones

Responde las siguientes preguntas:

a) ¿Cómo te sientes cuando alguien elige por ti y por qué?
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

b) ¿Cómo te sentirías si estuvieras en el lugar de Fernando y por qué?
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

 
c) ¿Qué harías para evitar que te pase lo que le sucedió a Fernando?
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

d) ¿Qué le aconsejarías a Jaime  para que elija correctamente sus opciones educativas?
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Las opciones educativas del Concurso de Ingreso a la Educación Media Superior

Para poder elegir qué modalidad de Educación Media Superior (“Prepa”) es la que más te 
conviene o la que está cercana a tus intereses, debes conocer toda la oferta que el Gobierno 
del Estado te ofrece, para ello en esta guía te enunciaremos todas las opciones que tienes.  
Es tu responsabilidad solicitar a tu maestro la ficha técnica de cada una de las modalidades 
o consultarlas en http://mediasuperior.chihuahuaedu.gob.mx
Aquí te enunciaremos los dos grandes tipos de Bachilleratos que existen y las instituciones 
que los ofrecen:

1.- Bachillerato General 
• Ofrece educación de carácter general en diversas áreas, materias y disciplinas, a las cuales se da 

igual importancia en el plan de estudios, brindándote preparación para ingresar posteriormente a 
la educación superior (por ello se dice que tiene un carácter propedéutico o preparatorio).

• En algunas instituciones, el plan de estudios incluye salidas ocupacionales, opciones técnicas 
y capacitaciones para el trabajo, que proporcionan formación para el ámbito laboral en diversas 
áreas. Cabe recalcar que no son carreras técnicas, ya que no ofrecen el mismo nivel de formación 
que éstas, ni la misma certificación (título y cédula).

• Al concluir los estudios obtienes un certificado de bachillerato.

Lección 3
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Dentro de los Bachilleratos Generales se encuentran:

Colegio de 
Bachilleres 
del Estado 
(COBACH)

Centros de 
Estudios de 
Bachillerato 

(CEB)

Preparatorias 
Federales por 
Cooperación

Telebachillerato 
Comunitario

Telebachillerato 
General

Bachillerato 
Intercultural 

Instituciones 
Particulares 

Incorporadas a 
la UACh

Instituciones Particulares 
Incorporadas a la SEP

Centro de Educación 
Artística (CEDART-INBA)

Preparatorias 
Oficiales

Preparatorias 
Incorporadas

Instituciones Particulares 
Incorporadas a la UACJ

2.- Bachillerato Tecnológico 
Esta modalidad es bivalente, ya que se estudia el bachillerato y al mismo tiempo una carrera 
a nivel técnico.

• Las materias propedéuticas que se cursan, son las mismas que en el bachillerato general, 
por lo que al concluir, podrás continuar con tus estudios a nivel superior.

• El plan de estudios incluye materias tecnológicas que se cursan junto con las propedéuticas 
y te preparan para ser técnico de nivel medio superior, en algunas de las carreras que 
ofrece esta modalidad de bachillerato.

• Al concluir los estudios, obtienes el certificado de bachillerato y carta de pasante 
(realizando servicio social). Una vez cubiertos los requisitos correspondientes que marca 
la   institución, obtienes también el título y la cédula profesional de la carrera que se cursó.

Dentro de los Bachilleratos
Tecnológicos se encuentran:

Colegio de Educación 
Profesional Técnica 

del Estado de 
Chihuahua
(CONALEP)

Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Chihuahua

Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias 
del Mar

Dirección General de Educación 
Tecnológica Industrial

Centros de Educación a 
Distancia (EMSaD)
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3.- Capacitación para el Trabajo 
• La Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo (DGCFT) de la SEP Federal, pone 

a disposición de los estudiantes una oferta educativa amplia e innovadora para promover la 
profesionalización y certificación de las personas e impulsar la productividad del país a través de: 
Cursos y Módulos presenciales, Cursos en línea, Cursos en modalidad mixta, Talleres presenciales 
y en línea, Especialidades, Diplomados y Certificación de competencias laborales.

• En esta modalidad se ofertan 68 especialidades ocupacionales.

• Cabe recalcar que no son carreras técnicas, ya que no ofrecen el mismo nivel de formación que 
éstas, ni la misma certificación (título y cédula).

Es fundamental que conozcas las características de cada una de las modalidades de Educación 
Media Superior, para ello puedes:

1. Ingresar a http://mediasuperior.chihuahuaedu.gob.mx
2. Pedir las fichas técnicas de las modalidades a tus maestros o director

Bachillerarto General
Característica: Es propedéutico.
Certificación: Certificado de Bachillerato.

Capacitación para el Trabajo
Característica: Es propedéutico con 
formación técnica.
Certificación: Certificado de Bachillerato

Bachillerarto Tecnológico
Característica: Es propedéutico con 
formación técnica.
Certificación: Certificado de Bachillerato, 
carta de pasante, título y cédula 
profesional.

Actividad 3.2
Investigando y eligiendo mis opciones educativas

Objetivo: Conocer qué planteles ofrecen la opción general, técnica u alternativa ocupacional y/o 
capacitación para el trabajo que sean de tu interés, así como información específica acerca de 
estas y otras opciones educativas que desees considerar, mediante una investigación.

Lección 3
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Instrucciones:
1.- Revisa la oferta educativa en la página
http://mediasuperior.chihuahuaedu.gob.mx en compañía de tu madre, padre 
o tutor, navegando a través de cada subsistema (modalidad) de Educación 
Media Superior.
2.- Retoma el listado de tus intereses de la Actividad 2.3 y de tu tarea y llena 
el siguiente formato para cada plantel que sea de tu interés (esto lo podrás
hacer en tantas hojas como necesites).

Ficha por Plantel (Intereses)
Datos del Plantel Mi Evaluación del Plantel Marca 

con √ o ×
Plantel: ________________________

Modalidad: ____________________

Tipo de bachillerato (general, 
técnico o capacitación para el 
trabajo) ________________________

Domicilio: _____________________
________________________________

Municipio: _____________________

Teléfono: ______________________

¿El plantel es de alta demanda?
Sí ______                    No ______

Si esta opción solamente 
cuenta con turno vespertino, 
¿sigue siendo de mi interés?
Sí ______                    No ______

Desde mi casa me queda
Cerca_____ Aceptable _____ Lejos____

¿Esta opción educativa es 
apropiada para la profesión o labor 
que quiero desempeñar a futuro?

¿Esta opción educativa me permitirá 
llevar a cabo los planes que tengo al 
concluir mi bachillerato?

¿La modalidad de bachillerato de 
esta opción educativa, considerando 
sus características, satisfacen mis 
necesidades y expectativas?

¿Esta opción educativa, en
cuanto a distancia, me resulta
conveniente?

Total de palomitas:

Recuerda que los criterios son las opciones 
de tu tarea y de la Actividad 2.3

Lección 3
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Mis Criterios
Criterio Mi Decisión

A ¿A qué te quieres dedicar en el ámbito profesional y/o 
laboral? _________________

B Al terminar mi prepa deseo
1. Ingresar a la Universidad
2. Integrarme pronto a trabajar
3. Ambas, estudiar y trabajar

C

Las modalidades de prepa que son de mi interés o 
cubren mis necesidades académicas, tomando en 
cuenta sus características, son (puedes marcar más 
de una opción):

1. Bachillerato General

2. Bachillerato Tecnológico

3. Capacitación para el Trabajo

D

Las modalidades de prepa que son de mi interés o 
cubren mis necesidades académicas, tomando en 
cuenta sus características, son (puedes marcar más 
de una opción):

1. Cerca

2. Lejos

3. No importa

Anteriormente se mencionó que al proceso 
de elegir entre diferentes opciones se le 
conoce como toma de decisiones. Para ello, 
fue necesario que conocieras tus aptitudes, 
habilidades, intereses, recursos y limitaciones, 
además, de identificar los requerimientos, 
características, ventajas y desventajas de la 
opción educativa.
Con todo esto se han abordado los primeros 
pasos del procedimiento de toma de 

Lección 4 - Mis Opciones

decisiones. Por lo que a partir de esta sesión 
se abordarán los pasos restantes, los cuales 
atañen al análisis de las ventajas y desventajas 
de cada opción educativa, considerando 
algunos criterios con el fin de hacer una 
elección adecuada. También, conocerás 
y valorarás otras opciones de la oferta 
educativa para ampliar las posibilidades de 
asignación en un plantel de tu agrado.

Actividad 4.1
Definiendo mis criterios

Instrucciones:
1.- Responde con bolígrafo color rojo a los planteamientos del 
cuadro “Mis criterios”.

Objetivo: Analizar tus factores internos y externos para definir los criterios que influirán en la 
elección de opciones educativas, a través de un cuestionario.
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Actividad 4.2
Perfilando mi futuro para el examen de 
ingreso a la Educación Media Superior
Objetivo: Evaluar cada una de las fichas que elaboraste por plantel, a fin de identificar qué 
opciones se ajustan más a tus aptitudes e intereses, mediante el análisis de los resultados de 
la actividad 4.1.

1.- Retoma cada una de las fichas que llenaste por plantel. Copia los resultados 
de la actividad 3.2 en la columna A. Posteriormento completa la columna B de 
acuerdo a la información de la actividad 4.1.

Ficha por Plantel
Datos del Plantel Mi Evaluación del Plantel Columna 

A
Columna 

B

Plantel: ________________________

Modalidad: ____________________

Tipo de bachillerato (general, 
técnico o capacitación para el 
trabajo) ________________________

Domicilio: _____________________
________________________________

Municipio: _____________________

Teléfono: ______________________

¿El plantel es de alta demanda?
Sí ______                    No ______

Si esta opción solamente 
cuenta con turno vespertino, 
¿sigue siendo de mi interés?
Sí ______                    No ______

Desde mi casa me queda
Cerca_____ Aceptable _____ Lejos____

¿Esta opción educativa es apropiada 
para la profesión o labor que quiero 
desempeñar a futuro? (Confrontar con 
mi criterio A)

¿Esta opción educativa me permitirá 
llevar a cabo los planes que tengo al 
concluir mi bachillerato? (Confrontar 
con mi criterio B)

¿La modalidad de bachillerato de 
esta opción educativa, considerando 
sus características, satisfacen 
mis necesidades y expectativas? 
(Confrontar con mi criterio C)

¿Esta opción educativa, en cuanto a 
distancia, me resulta conveniente? 
(Confrontar con mi criterio D)

Total de palomitas:

Recuerda que los criterios son las opciones de tu tarea y 
de la Actividad 2.3
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2. Finalmente suma para cada ficha el total de palomitas de las columnas A y B y llena el 
formato siguiente:

Mis Planteles Favoritos
Planteles con √√√√√√√√ Planteles con √√√√√√√
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

Planteles con √√√√√√ Planteles con √√√√√
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

Planteles con √√√√ Planteles con √√√
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

Planteles con √√ Planteles con √
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

Lección 4
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Interpreta:

3.- Los resultados de la suma que obtengas para los planteles evaluados podrás  interpretarlos 
por medio de la siguiente escala:

7-8= Esta opción es muy aceptable: al cubrir la totalidad de los criterios que se establecieron, 
tiene que SER CONSIDERADA como una opción en tu listado de opciones educativas en la 
solicitud de registro al Concurso de Ingreso a la Educación Media Superior.
6-5= Esta opción es aceptable: al cubrir la mayor parte de los criterios que se establecieron, 
PUEDE SER CONSIDERADA como una opción en tu listado de opciones educativas en la 
solicitud de registro al Concurso de Ingreso a la Educación Media Superior.
4-3 = Esta opción es poco aceptable: al cubrir solo la mitad de los criterios que se 
establecieron, PUEDE O NO PUEDE SER CONSIDERADA como una opción en tu listado 
de opciones educativas en la solicitud de registro al Concurso de Ingreso a la Educación 
Media Superior, puede ser reconsiderada como alternativa, siempre y cuando así lo hayas 
analizado y decidido junto con tus padres o tutores.
2-1 = Esta opción no es aceptable: al sólo cubrir un criterio de los cuatro, NO ES 
RECOMENDABLE QUE SEA CONSIDERADA como una opción en el listado de opciones 
educativas en la solicitud de registro al Concurso de Ingreso a la Educación Media Superior.

Toma en cuenta que estos resultados no son algo definitivo, solo son una referencia para 
que puedas tomar tus decisiones con respecto a las opciones educativas, finalmente la 
decisión es tuya y de tus padres.

Recomendaciones:

a) Recuerda que todo proceso de decisión lleva a la par un determinado e impredecible 
elemento de incertidumbre y de riesgo, por lo que es recomendable tener el mayor número 
de opciones educativas posibles que se ajusten a tus necesidades. Si posteriormente optas 
por agregar otras opciones educativas, se te recomienda aplicar el procedimiento sugerido 
en esta sesión.
b) Si no concluiste la evaluación del total de tus opciones educativas, es importante que lo 
termines posteriormente en casa, ya que se retomarán más adelante.
c) Verifica las características de las opciones educativas que hasta el momento hayan 
cumplido con tus criterios, ya que, si la mayoría o todas son de alta demanda, se aconseja 
integrar otras que no lo sean y que se ajusten a tus necesidades. Para ser asignado en una 
opción de alta demanda, se requiere obtener un alto puntaje en el examen de admisión del 
Concurso de Asignación para Ingresar a las Preparatorias.
d) Junto con tus padres, visita las opciones educativas que derivaron de esta sesión, a fin 
de recabar información complementaria que puede ser de importancia en tu elección de 
planteles. Para ello, utiliza el siguiente cuadro “información adicional del plantel” para cada 
una de las opciones educativas.

Estás a punto de tomar una de las decisiones más relevantes en tu vida y lo único que 
falta es que comentes con tu padre, madre o tutor las siguientes preguntas para ¡DAR EL 
BRINCO A LA PREPA!

Lección 4
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Cuestionamientos en Familia para Tomar la Decisión
Datos del Plantel

Nombre del Plantel:

¿Cuáles son los costos de inscripción?

¿Se usa uniforme?

¿Cuál es su costo aproximado?

Si el plantel ofrece carrera técnica, ¿cuál es el costo
aproximado de los materiales utilizados y con qué 
frecuencia se piden?
¿Se ofrece algún tipo de beca?

¿Cuáles son los requisitos y cuál es el monto aproximado?

¿Cuánto tiempo hago en trasladarme de mi casa al plantel?

¿Cuál es costo total en pasaje de ida y vuelta?

¿Son de mi agrado las instalaciones?

¿Es de mi agrado la zona del plantel?

¡FELICIDADES ESTÁS LISTO!
DA EL  BRINCO,

PREPA PARA TOD@S

Lección 4Lección 4
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Mi Calendario
Escribe aquí las actividades clave y sus fechas

Actividad: Fecha:




