PLAN DE ORIENTACIÓN
ACADÉMICA Y
PROFESIONAL
Orientación académica y profesional. Toma de
decisiones. Proyecto de vida

APRENDEMOS A TOMAR
DECISIONES
Secundaria

OBJETIVOS QUE QUEREMOS CONSEGUIR

·

En estas tutorías vamos a:

-

Percatarnos de que todos estamos constantemente tomando decisiones.

-

Ser capaces de observar la diferencia que existe entre situaciones que
requieren una decisión importante y las que no.

-

Discernir los elementos necesarios para poder decidir bien.

-

Estudiar y valorar las implicaciones que conlleva “decidir” y el “proceso de
toma de decisiones”.

-

Analizar los intereses y preferencias académicas para
elegir de modo adecuado las asignaturas del curso...

-

Reflexionar sobre la profesión que cada uno desea.

FASE 1. ¿Qué es decidir?

DECIDIR es el proceso mediante el cual una persona selecciona de entre
dos o más posibilidades.
No hay posibilidad de decidir si no existe más de una alternativa.
Por consiguiente, decidir implica elegir entre dos o más alternativas.

DECIDIR QUÉ CAMINO ELEGIR EXIGE PRIMERO QUE UNO
DETERMINE A DÓNDE QUIERE IR.

●

ELEMENTOS QUE FAVORECEN LA BUENA DECISIÓN

-

El conocimiento de uno mismo, sus valores, capacidades, preferencias.

-

La capacidad de identificar y formular objetivos.

-

La habilidad para recoger información adecuada.

-

El conocimiento del ambiente, del mundo que le rodea, de las posibilidades
y limitaciones.

-

La habilidad para predecir resultados.

-

El conocimiento de ciertas técnicas y/o procesos de la toma de decisión.

●

ELEMENTOS QUE LIMITAN LAS DECISIONES

1. Lo que la persona es capaz de hacer.
La capacidad de la persona incluye su conocimiento de cómo utilizar las alter
nativas a su alcance. Este conocimiento le da un mayor control sobre las decisio
nes a tomar. Para ilustrar: no puede elegir conducir un coche, la persona que no
sabe conducir.
2. Lo que la persona quiere hacer.
Esto está determinado casi siempre por aquello que la persona valora; por
ejemplo, si uno necesita un coche, y considera pedirlo prestado, robarlo,
comprarlo, alquilarlo... aumentan sus alternativas de conseguirlo.
3. Las alternativas que ofrece el ambiente. Por ejemplo, si uno quiere ir a
cenar a un restaurante italiano en la ciudad, y no hay más que uno, no puede
elegir a cual ir.

LECTURA: QUÉ ES UNA DECISIÓN
LAS DECISIONES DEL SEÑOR BÚHO

•

El señor Búho tenía los ojos redondos y grandes como yemas de huevo.

•

El señor búho gozaba de fama de sabio entre la pajarería del bosque.

•

No sabía hablar como los loros y las cotorras, pero resultaba, en cambio, mucho más serio.

•
Se pasaba las noches encima de un árbol, con los ojos abiertos de par en par, escrutando las
tinieblas.
•

Cuando la señora búho puso el primer huevo, el cabeza de familia sentenció gravemente:

•

“Ejem... Tendremos un niño que será sabio como yo”.

•

El buhito, contra todos los pronósticos, resultó un pájaro triste y poco aficionado a la ciencia.

Sus ojos eran también amarillos y grandes, pero, mientras los del señor Búho se mantenían alerta
durante toda la noche, los suyos comenzaban a cargarse de sueño a la caída del sol.
•

• “Ejem... Un búho jamás duerme por la noche”.
•

“¡Y qué quieres que haga si me caigo de sueño!”.

•

“¡Vas a ser la vergüenza de la familia!”.

•
“Yo me he hecho un nombre con duros esfuerzos y no estoy dispuesto a que tú me defraudes ante la
opinión pública”.
•
El buhito fue enviado a un colegio de pájaros graduados, que era una especie de colegio de nobles en la
organización escolar del bosque.
•

Un día el señor director se creyó en el deber de prevenir a papá Búho:
“Mucho me temo que su vástago no pueda continuar los estudios. No muestra especial aptitud para la
ciencia. No le interesa la astronomía, ni la trigonometría, ni el cálculo infinitesimal.

•

Solo hay una cosa que le apasiona: silbar. ¿Y usted le ha oído? Es maravilloso”.

•
«Lo que ocurre es que usted es un inepto y mal pedagogo. Presentaré una denuncia. Mi hijo es un genio,
como su madre y yo; y no estoy dispuesto a que se hagan recaer sobre su talento las deficiencias del sistema
pedagógico de este colegio».
.
Y el señor Búho, con los ojos más amarillos que nunca, se llevó al chico a casa.
•

Pero en cuanto llegaron a la cima del árbol, le propinó una paliza descomunal.

•
“¡A mí no me dejas en ridículo delante de nadie! Si no sacas la carrera por las buenas, la sacas por las
malas, y de eso me encargo yo”.
•
El buhito recibió lecciones particulares: le graduaron la vista, le compraron unas gafas y siguió
cayéndose de sueño al ponerse el sol.
•
Y cuando el señor Búho se iba a dormir, entonces el buhito se colocaba en lo más alto del árbol y
comenzaba a silbar...
•

Y el bosque guardaba silencio y se ponía de puntillas para oírle.

Cuestiones sobre la lectura:
1. ¿Cuál es el mensaje o moraleja de la fábula?
2. Describid las figuras del padre, de la madre, del hijo, etc.
3. ¿Es frecuente que los padres impongan sus criterios a la hora de tomar
nuestras decisiones?
4. ¿Qué criterios suelen utilizar a la hora de darnos consejos:
- el de ¿la experiencia?
- el de ¿sus intereses y expectativas?
- criterios puramente económicos, etc.
5. A la hora de tomar una decisión académica, ¿qué criterios creéis que deben
ser tenidos en cuenta?

LECTURA: “El árbol desorientado”.

●

Puesta en común grupal sobre las ideas principales de la lectura y su vinculación
con las emociones.

En ocasiones “nuestras emociones nos movilizan
y nuestra razón nos guía”. Leslie Greenberg

"No se trata de dónde estés, sino dónde quieres llegar".
Paul Arden

Los milagros comienzan a suceder cuando pones más energía e intención a tus sueños que a tus miedos.

Ahora cierra los ojos y durante un minuto piensa en la siguiente premisa:

Vídeo. Tomar decisiones
Pautas:
Pensamos sobre estos aspectos en concreto:
-

¿Qué mensaje importante pretende transmitirnos el vídeo?

-

¿Qué vinculación guardan los contenidos del vídeo con nuestro proceso de
toma de decisiones?

-

Escribimos nuestras reflexiones y las ponemos en común con el grupo.

-

Debate.

Enlace al vídeo: https://youtu.be/_3KeOeOml-0

TOMAR DECISIONES

CONCEPTO DE TOMA DE DECISIONES.
Por toma de decisiones se entiende todo un proceso o actividad de
procesamiento de la información necesaria, que permite llegar a un fin
satisfactorio.
Debe entenderse como un proceso continuo de carácter cognitivo, emocional y
social. Para desarrollar de forma plena este proceso se ha de tener en cuenta:
- la dimensión cognitiva: competencias para saber tomar la decisión, resolver un
problema o realizar una transición.
- la dimensión emocional: competencias afectivo-emocionales. Describir y aprender a
controlar sentimientos y emociones. Debemos evitar los que sean negativos.
- la dimensión social: tener en cuenta a los que nos rodean.

Este proceso requiere de una constante revisión en función de las nuevas
informaciones que el sujeto va adquiriendo a lo largo de su vida, además de una
implicación por parte del propio interesado (saber interiorizar el proceso y
querer afrontarlo).
La persona ha de sentirse identificada con cada una de sus decisiones.
La decisión es la elección que sigue a la deliberación consciente y reflexiva.
En ocasiones resulta complicado tomar decisiones en el momento preciso, pero
cuanto uno más piense en cómo quiere que sea su vida, más posibilidades tiene
de hacer realidad sus aspiraciones, expectativas, objetivos, intereses, metas,
sueños,....
En definitiva, debemos pensar en crear nuestro propio
PROYECTO DE VIDA.

Actividad: Hazte una foto. Proyéctate en el futuro.
Piensa en cómo te visualizas dentro de unos 10 años profesionalmente y dibújate.
Después, anota las características que consideres más relevantes sobre ti mismo.
A continuación, trata de resumir tus reflexiones y escribe en unas 3 líneas cómo
eres tú y de qué te consideras capaz.
DECIDIR QUÉ CAMINO ELEGIR EXIGE PRIMERO
QUE UNO DETERMINE A DÓNDE QUIERE IR
QUE PIENSE SOBRE PROYECTO DE VIDA
Primera consigna sobre la que debo pensar: DÓNDE QUIERO LLEGAR
Si lo sabes, genial. Y si no, no pasa nada, tranquilo, esto es algo habitual, ten en cuenta que estamos
empezando el proceso,...Así que si nos sentimos un poco confundidos nuestro primer criterio será tener más
amplitud de miras, y valorar académicamente la opción que más salidas profesionales nos proporcione.

¿Con qué profesiones te identificas?

DINÁMICA: SEIS SOMBREROS PARA PENSAR
• Objetivos:
-

Propiciar un pensamiento más creativo.
Enfocar y enmarcar con claridad el pensamiento.
Mejorar la comunicación y así la toma de decisiones.
Reflexionar sobre el proceso decisorio con vistas a la elección de asignaturas para 4º ESO, y por
ende, sobre la opción de enseñanzas académicas o de enseñanzas aplicadas.

• Descripción:
Edward de Bono (2005) propone un método sencillo pero efectivo para mejorar nuestra manera de
pensar y evitar ser confusos e ineficaces. Si nos “ponemos” un sombrero, podemos centrar y enfocar el
pensamiento. Si “cambiamos” de sombrero, podemos redirigir nuestro pensamiento. Si nuestro pensamiento
se precisa, nuestra argumentación resulta más centrada y productiva.

Para esta dinámica, valoraremos nuestra decisión pasando por cada uno de estos “sombreros” y
respondiendo con detalle a las siguientes preguntas:
- Blanco (objetividad): hechos, cifras, información objetiva. ¿Qué elementos objetivos tengo? ¿Hasta qué punto son reales o
probables? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la situación sobre la cual debo decidir?
- Rojo (subjetividad y emoción): emociones y sensaciones, sentimientos que despiertan las distintas opciones. ¿Qué intuición
tengo? ¿Qué emociones me despierta cada opción? ¿Cómo me siento ante esta situación?
- Negro (abogado del diablo): lógico, negativo. ¿Parto de la buena base? ¿Es la única posible? ¿Qué variable importante me
dejo por analizar? ¿Qué es lo peor que podría pasar ante cada una de las opciones posibles?
- Amarillo (optimismo y alegría): positivo, constructivo, lo que más me ilusiona, lo más interesante. ¿Qué es lo más positivo
de todo? ¿Qué es lo que me hace más ilusión? ¿Qué pondré de mi parte para que todo vaya bien? ¿Qué es lo mejor que podría
pasar ante cada una de las opciones posibles? ¿Qué intentaría si supiera que no voy a fracasar?
- Verde (esperanza y novedad): creatividad, ideas nuevas. ¿Qué información nueva puedo aportar? ¿Desde qué posición
nueva puedo mirar la decisión a tomar? ¿Qué más puedo hacer?
- Azul (coherencia y planificación): control de los demás sombreros, pasos para pensar, planificación del futuro y búsqueda
de coherencia e incoherencia. ¿Qué necesito hacer a partir de ahora? ¿Hasta qué punto esta decisión es coherente o no
conmigo mismo? ¿Con qué de mí mismo es coherente y con qué de mí y de mi entorno es incoherente? ¿Qué decido
finalmente?

·

Vídeo: “Tus decisiones determinan tu futuro”
Enlace al vídeo:
https://youtu.be/Vdx0OxbiBL8

“Quien

quiere hacer algo encuentra un medio, quien
no quiere hacer nada encuentra una excusa”.
Proverbio árabe
¿Qué cosechas, medios o excusas?

QUÉ ES UNA DECISIÓN
Vamos a servirnos de un ejemplo para entender esto del éxito vocacional, que
quiere decir, acertar con la elección de los estudios a seguir y con la carrera, de
acuerdo con nuestras características personales.
Para que un barco llegue rápida y felizmente a puerto se requieren tres
requisitos:
1. Que esté equipado de un motor de adecuada potencia, alimentado por
el combustible suficiente.
2.
Que los responsables del barco conozcan el rumbo y dispongan del
timón necesario para mantenerlo.
3. Que esté construido según un diseño apropiado, que facilite su
navegación.

Este símil tiene un fiel parecido con los requisitos exigidos para el éxito
vocacional, es decir, para que nuestra vocación se realice plenamente en una
profesión:
1. El estudiante debe estar dotado de las aptitudes intelectuales requeridas para
obtener un buen rendimiento profesional.
2. Debe saber que tipo de profesión prefiere.
3. Debe poseer una personalidad adecuada para canalizar sus aptitudes y sus
preferencias profesionales.
El motor, el timón y la línea de la embarcación se relacionan con el éxito de la
navegación, de igual modo que las aptitudes, las preferencias y la personalidad lo
hacen con respecto al éxito vocacional.
Siguiendo la comparación, podemos decir que si además el tiempo atmosférico es
favorable, la llegada al puerto en óptimas condiciones está asegurada. Naturalmente
que los riesgos del azar no se pueden prever, pero siempre serán menos temibles
para quien esté bien pertrechado para soportarlos.

Cuando «Alicia en el País de las Maravillas», intentaba decidir qué ruta debería
tomar en uno de sus viajes, se encontró con el gato Cheshire con el que mantuvo el
siguiente diálogo:
A. ‑ ¿Me dirías, por favor, qué ruta debo de coger?
G. ‑ Eso depende mucho de a dónde quieras llegar.
A. ‑ No me importa mucho llegar a un sitio u otro.
G. ‑ Entonces no importa que cojas un camino u otro.

Recordad que:

DECIDIR QUÉ CAMINO ELEGIR EXIGE PRIMERO

QUE UNO DETERMINE A DÓNDE QUIERE IR.

DECÁLOGO PARA DECIDIR BIEN

Y EL AÑO QUE VIENE…..¿QUÉ?

1º. La toma de decisión implica necesariamente la existencia de, al menos, dos alternativas.
2º. El "no hacer nada” cuando esto mismo es una de las alternativas, ya es una toma de decisión.
3º. Es importante conocer y valorar tanto la importancia de cada alternativa como las consecuencias que se derivan de cada una de
ellas.
4º. En ocasiones, la solución de un problema se alcanza con una sola elección entre las diversas alternativas pero en otros casos será
necesario una serie de decisiones previas.
5º. Algunas decisiones son fáciles de tomar pero otras encierran una gran dosis de dificultad y riesgo.
6º. Para reducir esa dificultad y riesgo es necesario recoger la mayor información posible sobre todas y cada una de las alternativas
posibles así como de las consecuencias de cada una de ellas.
7º. Es importante seleccionar bien las fuentes de información para que esa información sea útil y eficaz.
8º. A veces, las decisiones tomadas a “cara o cruz” resultan bien pero no es este el procedimiento más adecuado en cuestiones de
importancia.
9º. Toda decisión debe ser abierta, es decir, con posibilidad de rectificarla cuando sepamos que nos hemos equivocado.
10º. Toda decisión va acompañada del sentimiento de que al tomar esa decisión, acertada o equivocada, lo hemos hecho con libertad y
bajo nuestra responsabilidad.

Un barco acostumbra a estar seguro en la orilla,
pero no fue construido para permanecer allí.

“Hay una fuerza motriz, más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía
atómica: la voluntad”. Albert Einstein

Es imposible, dijo el orgullo,
es arriesgado, dijo la experiencia.
no tiene sentido, dijo la razón,
inténtalo, susurró el corazón.
Anónimo

"Si nunca te arriesgas a cruzar el río... nunca sabrás lo que te aguarda
en la otra orilla"

Vídeo: “Como el lápiz”,
Paulo Coelho
Enlace al vídeo:
https://youtu.be/lQD9xY_H9E
c

FASE 2. DEFINIR EL PROBLEMA
QUÉ DIFÍCIL ES DECIDIR

Son muchas las decisiones que tomamos a lo largo del día: la hora de levantarnos, la ropa que nos vamos
a poner, el tipo de desayuno, la tarea a realizar en cada momento...
Citando a Sartre, “el hombre es libertad, el hombre está condenado a ser libre”. Condenado porque no
se ha creado a sí mismo, y sin embargo, por otro lado, libre, porque una vez arrojado al mundo es responsable
de todo lo que hace. El hombre puede elegir en un sentido u otro, pero lo que no es posible es no elegir”
(Sartre, 1948).
Es evidente que algunas decisiones las tomamos con gran facilidad, casi sin pensarlas, pero hay otras que
nos exigen una gran dosis de reflexión y de incertidumbre antes de decidirnos.
Es el riesgo que conlleva toda decisión y que depende en gran manera, de la persona, de la importancia de la
propia decisión, del momento psicológico en el que nos encontramos y de la cultura de nuestra propia
persona.
DECIDIR... Y ESO ¿QUÉ ES?

1. Indica cuál de los hechos o situaciones que se citan a continuación permiten
que nosotros podamos tomar una decisión y cuáles no permiten que la tomemos.
- Controlar los latidos del corazón.

sí

no

- La llegada de la primavera

sí

no

- Selección del canal de televisión.

sí

no

- Compra de un videojuego

sí

no

- El crecimiento de las plantas

sí

no

- Como pasar el fin de semana

sí

no

- Asignaturas del próximo curso

sí

no

- El sonrojo de la cara

sí

no

- Tipo de Bachillerato que te gustaría
estudiar al terminar la ESO

sí

no

- La composición química del agua

sí

no

2. Señala algunas de las decisiones que has tenido que tomar tú antes de venir al Centro.

*_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

*_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

¿Fácil o difícil?
Valora de 1 a 3 la dificultad que encontrarías a la hora de decidirte en cada una de las situaciones
que te presenta el cuestionario:
- Muy difícil
- Difícil
- Fácil

3
2
1

1. Ir al cine el fin de semana con los amigos o quedarme en casa viendo la TV.
2. Cambiar de Colegio.
3. Escoger la ropa para ir a clase.
4. Levantarme temprano para estudiar.
5. Comprar un periódico de información nacional o uno de deportes.
6. Elegir las optativas del curso que viene.
7. Elegir a las personas con las que quiero realizar un trabajo.
8. Decidir qué voy a hacer en mi tiempo libre.
9. Elegir la comida en un restaurante.
10. Estudiar diariamente.
11. Decidir la carrera que voy a estudiar cuando termine Secundaria.

1. ¿Qué decisiones te resultan problemáticas?
*_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

2. ¿Por qué?
*______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

3. Describe dos situaciones reales en las que tú hayas tenido que tomar una decisión difícil.
1ª______________________________________________________________
______________________________________________________________
¿Por qué?______________________________________________________
_______________________________________________________________
¿Qué hiciste para decidirte?________________________________________
________________________________________________________________
2ª______________________________________________________________
_______________________________________________________________
¿Por qué?_______________________________________________________
________________________________________________________________
¿Qué hiciste para decidirte?____________________________________________
_________________________________________________________________

FASE 3. TOMA CONTACTO CON
LA REALIDAD PERSONAL
. OBJETIVOS:
Tomar conciencia de todos los factores que debemos analizar:
-

Gustos y preferencias en los estudios.
El tipo de profesión que se desea.
El grado de desarrollo de capacidades y habilidades.
Los consejos que se reciben.

. ACTIVIDADES:
¿Qué voy a estudiar el próximo curso?

Estoy en... y no se qué estudiar.
¿Qué tengo que hacer?
Casi sin darnos cuenta el curso va avanzando. Antes de que le digamos adiós
tienes que realizar una decisión importante:

¿Qué voy a estudiar el próximo curso?
Vamos a dedicar unos minutos a reflexionar mientras escuchamos al pianista Ludovico Einaudi - I Giorni

https://youtu.be/Uffjii1hXzU

Una buena decisión “se guisa a fuego lento”.
Decidas lo que decidas, no debes hacerlo a la ligera.
Con estas actividades pretendemos ayudarte a tomar una decisión pensada y acertada. Creemos que
antes de decidir tienes que tener en cuenta toda la información posible: tus intereses, tus valores, tus
gustos, etc. y las posibilidades que se te ofrecen.

●

Tiene 3 partes:

1.- ¿Cómo soy?
En el caso de que tu decisión sea continuar tu formación, y dado que ésta se orientará hacia un
tipo u otro de especialidad, es conveniente que tengas en cuenta factores como:
• Tus gustos y preferencias en los estudios.
• El tipo de profesión al que te gustaría dedicarte en el futuro.
• El grado de desarrollo de tus capacidades y habilidades.
• Los consejos de tus profesores y familiares.

2.- Tengo que informarme:
Existen distintas vías entre las que puedes elegir para continuar con tu formación dentro de las
Enseñanzas de Régimen General.

3.- Me decido:
La decisión que tomes puede ser la más importante de tu vida hasta el momento, por eso es
importante tomarla con tranquilidad y teniendo en cuenta todo lo anterior.

1.- ¿CÓMO SOY?
Para ayudarte a conocerte mejor te proponemos realizar:
A. Unos cuestionarios. Son 4 y están en la parte ¿CÓMO SOY?
B. Una pequeña redacción titulada: YO SOY ASÍ.
C. Una evaluación de tus capacidades. La parte MIS APTITUDES

1ª PARTE: ¿CÓMO SOY?

Lo primero que tienes que hacer es conocer tus aptitudes, tus intereses, tus
valores y tu situación familiar. Así tus decisiones serán más acertadas.

Cuestionario Nº 1: YO SOY...
Vamos a buscar los rasgos de nuestra personalidad, nuestra forma de ser. Mírate en el espejo y
subraya aquellos que mejor definen tu forma de ser:
1.- Tímido/a
2.- Responsable
3.- Abierto/a
4.- Sociable
5.- Fuerte
6.- Tranquilo/a
7.- Independiente
8.- Confiado/a
9.- Activo/a
10.- Juicioso/a
11.- Ordenado/a

Decidido/a
Irresponsable
Introvertido/a
No me gusta relacionarme
Débil
Nervioso/a
Dependiente
Desconfiado/a
Pasivo/a
Alocado/a
Desordenado/a

Otros adjetivos que te definen:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Cuestionario Nº 2: ME INTERESA ...
Todos damos más importancia a unas cosas que a otras. A lo que damos más importancia lo llamamos
intereses. ¿Qué es lo que te interesa?
1. Vivir lo mejor posible.
2. El dinero sobre todo.
3. La fama, el ser reconocido por los demás.
4. Preocuparme por los otros, ayudar a los demás.
5. Tener un trabajo seguro.
6. El saber, la cultura.
7. La creatividad, hacer cosas originales.
8. La independencia.
9. Tener amigos y poder relacionarme.
10. Los temas religiosos
11. Cambiar la sociedad.
Otros:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Cuestionario Nº 3:

ME GUSTA ...

A todos no nos gustan las mismas cosas, las mismas asignaturas, los mismos deportes, etc. ¿Cuáles son
tus gustos?
1.
La naturaleza, vivir en el campo.
2.
Las empresas difíciles, las situaciones arriesgadas.
3.
Relacionarme con mucha gente.
4.
No tengo gustos definidos, sigo la corriente.
5.
Hacer muchas cosas, la actividad continua.
6.
Tener todo siempre previsto y ordenado.
7.
Las actividades en las que puedo utilizar el lenguaje.
8.
La anarquía, hacer las cosas según vienen.
9.
Trabajar con números.
10. Pensar reflexionar antes de hacer las cosas.
11. Vivir en la ciudad.
12. La creatividad, las cosas originales.
Otros:_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Cuestionario Nº 4:

MIS AFICIONES SON ...

Hacemos unas cosas por obligación y otras porque nos divierten, porque son nuestras aficiones, con ellas
llenamos nuestro tiempo libre. ¿A qué dedicas el tiempo libre?
1.
A leer.
2.
Practicar deporte.
3.
Paseos, excursiones, salir a la naturaleza.
4.
El coleccionismo (sellos, minerales, postales, ...).
5.
Trabajos manuales o mecánicos.
6.
Actividades musicales.
7.
Dibujo, pintura, rotulación, ...
8.
El cine.
9.
La informática.
10. Ver televisión.
11. Otras aficiones:
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2ª PARTE: YO SOY ASÍ...

Ahora, intenta resumir tus contestaciones, y trata de escribir en unas 10 o
20 líneas cómo eres tú y de qué te consideras capaz.

3ª PARTE: MIS APTITUDES
Las aptitudes son las habilidades o destrezas que tiene una persona para
hacer determinadas cosas: conducir, nadar, tocar un instrumento, rapidez para el
cálculo mental, etc. ¿Cuáles son tus aptitudes?, subraya las tuyas.

ACTITUDES RELACIONADAS CON ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
CUALIDADES FÍSICAS
1 Vista y oídos desarrollados
2. Fuerza física
3. Resistencia
4. Rapidez de reflejos
5. Agudeza táctil

APTITUDES
6. Comprensión Verbal
7. Razonamiento Numérico
8. Aptitud Espacial
9. Razonamiento Mecánico
10. Memoria
11. Concentración
12. Buena Percepción
13. Coordinación Visomotriz
14. Habilidad manual
15. Rapidez motora
16. Organización
17. Sentido Artístico
18. Facilidad de expresión
19. Facilidad para idiomas
RA. Razonamiento Abstracto

ACTITUDES RELACIONADAS CON ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
PERSONALIDAD
20. Responsabilidad
21. Capacidad de Adaptación
22. Carácter Abierto
23. Introversión
24. Autocontrol
25. Sensibilidad
26. Detallista

INTERESES POR LOS
27. Trabajos Científicos
28. Trabajos Burocráticos
29. Trabajos Creativos
30. Trabajos Sedentarios
31. Trabajos Repetitivos
32. Trato con el Público
33. El Orden y los Detalles
34. La Naturaleza
35. Los Animales
36. Trabajos Artísticos
37. Trabajos Mecánicos y Técnicos
38. La Salud de las personas

De las APTITUDES señaladas en la TABLA que te damos en clase impresa, fíjate en las que destacas.
Sé realista y señala las 3 fundamentales:
1.

_________________________________________________________

2.

_________________________________________________________

3.

_________________________________________________________

Con estas 3 aptitudes, yo tendría cualidades para los siguientes estudios universitarios:
(consulta la tabla)
1. _____________________________________________________
_____________________________________________________

Vídeo del discurso de Steve Jobs en Stanford

(2005, septiembre)

Trayendo a colación las palabras de Steve Jobs (2005):
“Stay hungry...Stay foolish”
Deseamos que siempre tengáis ganas de aprender cosas nuevas y esperamos
transmitiros el gusto por el aprendizaje y el trabajo bien hecho.
Enlace al vídeo: https://youtu.be/vXJYrrLGNAo (subtitulado en español)

“You've got to find what you love. Have the courage to follow your heart
and intuition" Steve Jobs (2005).

WORDS FROM THE WISE
Everyone needs words of wisdom. When we’re learning the ropes or things are
going wrong, we all need help. Sometimes it’s the wise words of our mentors that
set us free. But we also need to watch our for advice that sounds good, but doesn’t
work. The trick is to know the difference between the two.
Read the sentences and make them true for you. (Example: My mother/father/
mentor/ teacher/friend always told me….)
My teacher said, “if you really want something and you work hard and you
take advantage of opportunities -and you never, ever give up- you will find a
way”.
My mother gave me the most important advice I ever received. She told me:
“Daughter, there’s only one way: do all you can, never apologise, believe in
yourself and always tell the truth”.

2.- TENGO QUE INFORMARME
En esta segunda parte, te vamos a ofrecer en clase la información de todas
las posibilidades que se abren en tu futuro a partir de ahora. Como ya sabes,
también te asesoramos de forma individual en el Departamento de Orientación
del Colegio.
Departamento de Orientación del Colegio Romareda

A veces, ante algunas decisiones podemos sentirnos
un poco atrapados como vemos al personaje de esta
imagen. Pero estad tranquilos, no pasa nada.
Tenemos muchas posibilidades ante nosotros, por lo
que es normal que nos surjan sentimientos de
contrariedad, de duda, de miedo ante lo desconocido,...
En caso de que esto nos ocurra, no debemos sentirnos
solos.
Debemos saber que contamos con la ayuda y/o
consejo de nuestra familia, del tutor de clase, de la
orientadora del colegio,...
Además, cuanto uno más piense en lo que desea que
sea su vida, más posibilidades tiene de hacer realidad
sus sueños.

No obstante, tenemos que tener en cuenta que somos seres humanos y como
tales, no siempre tomamos las decisiones correctas, ni en el momento oportuno, pero
de todo se aprende, por eso….

Piensa que...

Recuerda siempre...

ESTOY EN …. ¿QUÉ QUIERO ESTUDIAR EN….?

Confía siempre en ti porque...

Mi Plan de Vida
- ¿Hacía dónde voy?
- ¿Estoy en el camino
correcto?
- ¿A dónde quiero llegar?

Entonces ya estamos preparados para crear nuestro

“El cambio empieza por uno mismo”. Gandhi
Cámbiate a ti mismo "Debes convertirte en el cambio que deseas ver en el mundo".

Es posible que en ocasiones nos vengan pensamientos como los siguientes:
-

¿Qué estudio?
¿Estoy preparado para afrontar mi futuro académico?
¿Conseguiré lo que me he propuesto?

Por este motivo, estamos trabajando para conocer nuestras habilidades y
capacidades, para conocernos a nosotros mismos. A este respecto, ha quedado claro
que somos capaces de alcanzar nuestros sueños.
De hecho, vas a alcanzar tus sueños porque...

¿Qué hacemos?

1.- Toma conciencia de que es necesario tomar una decisión, pero piensa que no
tiene que ser una decisión definitiva e irrevocable.
2.- Infórmate bien de todas tus opciones, no confíes en “me han dicho que…”, acude
a fuentes fiables, es decir, al Departamento de Orientación del colegio, a la web de
la Consejería de Educación, webs de las Universidades, etc.
3.- Revisa de nuevo tu test de orientación profesional poniendo interés y
reflexionando bien tus respuestas.
4.- Consulta con tu familia, amistades, profesores,… y reflexiona. Piensa que lo que
cada uno te aconseje es lo que ellos piensan que sería mejor.

5.- Anota en una lista las opciones que te parezcan más interesantes y compáralas
entre sí valorando aspectos como:
●
●
●
●

Posibilidad real de cursar los estudios.
La capacidad intelectual.
La capacidad de esfuerzo.
Tu perfil de personalidad.

Para tomar la decisión valora todo lo anterior. Al final eres tú
quien ha de tomar la decisión y nosotros vamos a acompañarte en
este proceso.
¡Cumbre!

Sistema educativo
A continuación, veremos cómo está establecido el sistema educativo actual
conforme a la Ley vigente, la LOMCE. [Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre,
para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) que modifica la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE)].
Después, ahondaremos en las asignaturas optativas de 4º ESO.
Asimismo, analizaremos las materias de 1º de Bachillerato para poder
tenerlas en cuenta en el momento de realizar la elección de asignaturas de 4º ESO,
puesto que algunas materias que podéis elegir en 4º ESO también se cursan en 1º de
Bachiller. Ejemplo de ello sería la materia de Filosofía, si elegís esta en 4º ESO os
puede servir de base para 1º de Bachiller, ya que en este curso, como se aprecia en
el esquema que os proporcionamos, esta disciplina deja de ser optativa para ser
dentro de las materias comunes, una asignatura troncal general.

En primera instancia, los estudios de 1º de Bachillerato se dividen, groso modo,
en dos grandes opciones:
-

Humanidades y Ciencias Sociales.
-

Ciencia y Tecnología

Primero, indagaremos en la vía de Humanidades y Ciencias Sociales.
En segundo lugar, examinaremos la vía de Ciencia y Tecnología.
NOTA: Una asignatura específica de opción para ser impartida necesita un mínimo de 10 alumnos

En las siguientes diapositivas os facilitamos unos esquemas sobre 1º y 2º de
Bachillerato.

Y ahora prestad atención que comenzamos nuevo curso

“Aún aprendo” (1826). Francisco de
Goya.
Según los expertos “Aún aprendo” hace referencia
directa al lema clásico “Ancora imparo”, atribuido
primero a Plutarco y a Platón, y más adelante al
Miguel Ángel anciano de 87 años al oír los elogios a la
Capilla Sixtina.
En el cuadro de Goya, el anciano sale de la oscuridad
y camina, encorvado pero con entereza hacia la luz.
No mira al frente, sino a un lado con cierta
melancolía, consciente del destino hacia el que se
dirige.
Representa no solamente la humildad de un artista
consagrado y popular en vida, sino el espíritu del ser
humano genuino, el que nunca deja de disfrutar, cuyo
sentido de la curiosidad es inagotable aunque el
cuerpo no le responda ya.

¿Qué he aprendido de la tutoría?

Pensamientos, reflexiones, ideas,...

Actividad “Rueda de cierre”: cada estudiante reflexionará sobre lo que ha aprendido con los contenidos de la
tutoría y compartirá lo que considere oportuno con el grupo clase. Para finalizar, esto lo escribe en un possit
y lo pega en la cartulina que está en el aula facilitada para tal efecto, junto con el decálogo: Decidir bien.

