
Programa Vocacional ITJO 

Protección y Desarrollo Estudiantil 



¿Para qué un Programa Vocacional? 

• Habilidad para la toma de decisiones 

• Camino más corto y feliz a mis metas 

• Motivación al estudio 

• Evitar frustraciones y perder tiempo 

• Decidir mi camino con calma y disfrute 





MIS MANOS 

¿Sé con seguridad para qué fueron hechas estas manos? 
¿Sé lo que debo hacer para que sean capaces de hacerlo? 



¿qué debo saber? 
Aptitudes 

¿En qué soy bueno? ¿En qué 

dice la gente que soy bueno? 

¿Qué cosas hago mejor? 

¿Cuáles son mis habilidades 

más desarrolladas?  

¿En qué tipo de tareas tengo 

mejores resultados? 

Oportunidades 

¿Qué menciones de  

bachillerato existen? 

¿Qué materias veo en 

cada una de las  

menciones? 

¿Qué carreras puedo  

estudiar con cada  

mención? 

¿Dónde puedo  

estudiar las menciones 

que más  me gustan? 

Intereses 

¿Qué es lo que más me 

gusta hacer? 

¿Cuáles han sido mis  

materias favoritas? 

¿Qué hobbies  disfruto? 

¿Qué carreras me  

parecen atractivas?  

Personalidad 

¿Cómo describiría mi 

manera de ser?  

¿Cómo me va con las 

personas? 

¿Cómo me manejo con 

la autoridad? 

¿Veo a una persona  

como yo en las carreras 

que me gustan? 

Valores 

¿Qué quiero lograr? 

¿Qué considero importante  en 

mi  vida?   

¿Cómo es mi jerarquía  de  

valores?   

Dentro de las cosas que son 

importantes para mi   

¿Qué va primero?  

¿Qué carreras me permiten 

lograr lo  que quiero? 

¿Qué cosas son importantes 

para mi familia, mi comunidad, 

mi sociedad? 

Rendimiento 

Académico 

¿Cómo ha sido mi  

rendimiento académico? 

¿Cuánto exigen las  

carreras que me gustan? 

(en promedio, en hábitos) 

¿Qué carrera y mención 

se ajustan mejor a mis  

hábitos de trabajo? 

PROSPERIDAD 



Aptitudes 
¿En qué soy bueno? 

¿En qué dice la gente 

que soy bueno? 

¿Qué cosas hago 

mejor? ¿Cuáles son mis 

habilidades más 

desarrolladas?  

¿En qué tipo de tareas 

tengo mejores 

resultados? 



Intereses 

¿Qué es lo que más me 

gusta hacer? 

¿Cuáles han sido mis  

materias favoritas? 

¿Qué hobbies  disfruto? 

¿Qué carreras me  

parecen atractivas?  



Personalidad 

¿Cómo describiría mi 

manera de ser?  

¿Cómo me va con las 

personas? 

¿Cómo me manejo con la 

autoridad? 

¿Veo a una persona  

como yo en las carreras 

que me gustan? 



PROSPERIDAD 

Valores 

¿Qué quiero lograr? 

¿Qué considero 

importante  en mi  vida?   

¿Cómo es mi jerarquía  

de  valores?   

Dentro de las cosas que 

son importantes para mi   

¿Qué va primero?  

¿Qué carreras me 

permiten lograr lo  que 

quiero? 



Oportunidades 
¿Qué menciones de  

bachillerato existen? 

¿Qué materias veo en 

cada una de las  

menciones? 

¿Qué carreras puedo  

estudiar con cada  

mención? 

¿Dónde puedo  

estudiar las menciones 

que más  me gustan? 
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