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INTRODUCCIÓN

Trabajar la elección de carrera  a partir de lo que los jóvenes han 

imaginado y construido en torno a las profesiones, es un 

planteamiento radicalmente distinto al enfoque tradicional de la 

Orientacion Vocacional, ya que al explorar lo que los jóvenes

han construido sobre sus carreras preferidas, se darán cuenta

del grado de congruencia que existe entre la realidad

ocupacional y los objetos que su imaginación ha formado como 

posibles satisfactores de la profesión idealizada.



Los jóvenes eligen entre el universo de profesiones la carrera que 

los represente, aquella que les provea de una identidad, un 

bienestar económico, aunque no sea un bienestar personal, 

busca la profesión que le brinde una imagen de sí mismo , que 

le permita acceder a su medio social, medio que tambien influye

en la construcción de lo que el adolescente desea para si

mismo.

La sociedad a lo largo del tiempo ha asignado mayor valor a unas

profesiones que a otras, estos valores no han permanecido

estáticos, muestra de ello es el deterioro social que han sufrido

algunas profesiones.



Objetivo General

Generar estrategias de intervención que permitan ejercer la Orientación

Vocacional con un enfoque más amplio y asertivo , utilizando

herramientas matemáticas y las habilidades del emprendedurismo como

apoyo para construir modelos proyectivos y comparativos que

favorezcan el proceso de elección de Carrera logrando la formación del

hacer con el Desarrollo del SER.

Matemáticas Orientación

Vocacional

Emprendedores

Usar la función

exponencial para 

modelar crecimientos

y decaimientos

poblacionales.

Reconocer la 

importancia de contar 

con información 

completa y suficiente 

acerca de los factores 

externos que influyen 

en la oferta y demanda 

de las profesiones 

para la elección de 

carrera.

Crear propuestas para 

implementar las 

habilidades 

emprendedoras y las 

habilidades propias en 

la toma de decisión a 

partir de la 

investigación de los 

perfiles profesionales 

y del desarrollo 

personal.



SOY O QUIEN SERÉ…

Generar estrategias de intervención que permitan

ejercer la Orientación Vocacional con un enfoque

más amplio y asertivo , utilizando herramientas

matemáticas y las habilidades del 

emprendedurismo como apoyo para construir

modelos proyectivos y comparativos que 

favorezcan el proceso de elección de Carrera 

logrando la formación del hacer con el Desarrollo 

del SER.

ORIENTACIÓN 

VOCACIONAL

Identidad profesional y 

laboral.

Habilidades 

argumentativas

Creatividad

Solución de problemas.

Construcción de 

identidad  personal, 

social, profesional y 

laboral.

Habilidades digitales

MATEMÁTICAS

Relación entre variables.

Función exponencial

Crecimiento y 

decaimiento

Visualización y 

exploración de 

problemas reales

Trabajo colaborativo

Análisis de resultados

Uso de TICs

EMPRENDEDORES

Características del emprendedor

Liderazgo

Creatividad

Habilidades comunicativas

Solución de problemas

Habilidades digitales



JUSTIFICACIÓN

Indagar acerca de lo que los jóvenes construyen alrededor de las 

profesiones, es ver a la Orientación Vocacional con un  sentido

más ético, trabajar con las realidades , con los sueños, 

capacidades, habilidades, intereses y expectativas, no con el fin 

de desanimar a los jóvenes, sino con el propósito de que 

puedan elegir de una manera más consciente y comprometida

con la sociedad a la que pertenecen y con ellos mismos.



Los jóvenes se imaginan desempeñando las profesiones que su 

medio social valora más, se visualizan ostentando el titulo que 

la profesión representa en su medio social, muchos o la 

mayoría de los jóvenes no se visualizan resolviendo los 

problemas que enfrenta el país; la función social de las 

profesiones universitarias y su razón de ser se ha dejado a un 

lado .

Los jóvenes se encuentran extraviados muchas veces por que  su

deseo,  depende de sus padres o de una manera más amplia el 

deseo de la sociedad en general ha hecho invisible  para ellos

las contradicciones que existen entre sus deseos, lo que 

imaginan, sus habilidades emprendedoras y la realidad.



SOY O QUIÉN SERÉ...



CUESTIONAMIENTO 

GENERADOR

¿Cómo generar en los jóvenes una construcción más ética

y real acorde a sus capacidades, interéses y 

expectativas,para que elijan de una manera más

consciente y comprometida la elección de una profesión?



Matemáticas Orientación 

Vocacional

Emprendedores

¿El crecimiento 

demográfico influye 

en el 

comportamiento de 

la oferta laboral?

¿Cómo es el 

comportamiento de 

contratación de 

profesionales y en 

que carreras se 

manifiesta con base 

en la diferencia de 

género?

¿Las carreras más 

demandadas son 

las mejores 

pagadas?

¿Qué tipo de 

profesiones se 

proyectan para 

futuras 

generaciones?

¿Cómo influye en la 

elección de carrera 

la personalidad, la 

familia y el entorno 

social?

¿Qué factores 

promueven el que 

se esté trabajando 

en áreas ajenas a la 

profesión?

¿Qué habilidades y 

destrezas poseo?

¿Cuáles son las 

características de 

un emprendedor?

¿Qué es más 

importante ser una 

persona feliz o  

construir el futuro 

según las 

necesidades de la 

sociedad?

¿Cómo mediar lo 

que soy, con lo que 

deseo ser?



PRODUCTOS PARA LA EVALUACIÓN

DE CONTENIDOS

Orientación Matemáticas Emprendedores

a) Investigación de  

empleos en periódicos, 

revistas especializadas y 

medios enfocados al

reclutamiento  de 

personal para diferentes 

áreas laborales. 

b) Ensayo sobre cómo ha 

influido la familia, 

amigos, profesionales  

cercanos, medios de

Comunicación y 

profesores para la toma 

de decisión de carrera.

a) Elaboración de tablas

con la información 

recabada en el punto (a) 

de orientación acorde a 

tipos de carreras y su 

demanda, tipos de 

carreras y su 

remuneración

económica, tipos de 

carreras no 

demandadas, tipos de 

carreras demandadas en 

base a diferencia de 

género.

a) Investigar en

diferentes bases de de 

datos en internet sobre

las habilidades propias

de un emprendedor y un 

innovador.

b) Elaborar un cuadro de 

triple entrada los 

indicadores de tres

carreras de interés

tomando en cuenta sus 

habilidades, destrezas y 

características de su

área de conocimiento.



Orientación Matemáticas Emprendedores

c) Entrevista a tres

profesionistas que

estén actualmente

laborando, sobre las

oportunidades que

encontraron al

momento de buscar

trabajo y en lo qué

trabajan actualmente.

Análisis de los

datos recabados.

b) Realizará los gráficos

correspondientes a las 

tablas .

c) Analizará la 

información y mediante

el uso de funciones

exponenciales

predecirá el 

comportamiento

creciente y decreciente

de las distintas

profesiones evaluadas.

c) Elaboración de una

infografia donde se 

incorporen la 

investigación de las 3 

asignaturas

interdisciplinarias: 

Orientación, 

Matemáticas y 

Empredndedores

incluyendo un artículo

en inglés.

Las presentaciones se llevan a cabo en la semana de Ciencias y 

Humanidades : tres presentaciones en Plenario para todos los alumnos del 

Colegio Guadalupe.



PLANEACIÓN DIDÁCTICA GENERAL

SOY O QUIÉN SERÉ…

 

Título del proyecto:     ________________________________________CÓMO OPTIMIZAR LA ELECCIÓN DE CARRERA__________________________________Ciclo: 2018-2019   

Objetivo general:  
Generar una estrategia de intervención que permita ejercer la Orientación Vocacional con un enfoque más amplio y asertivo, utilizando herramientas matemáticas y medios 
tecnológicos que sirvan de apoyo para construir modelos proyectivos y comparativos que favorezcan el proceso de elección de carrera.   
 

 

Disciplina Matemáticas   Clave: 1500 
Objetivo específico: 
-Comprender la diferencia entre una potencia y una 
función exponencial. 
-Resolver problemas significativos de su entorno 
planteados a partir de una función exponencia 

Disciplina Orientación Vocacional   Clave: 
Objetivo específico: 
-Encauzar la vocación del alumno a la elección de una 
determinada carrera profesional.  
 
 
 
 
 
 

Disciplina    _______Emprendedores__________ Clave: 
Objetivo específico: 
Crear propuestas para implementar las habilidades 
emprendedoras y las habilidades propias en la toma de 
decisiones a partir de la investigación de los perfiles 
profesionales y del desarrollo personal  
 

Objetivo específico del proyecto: 
Usar la función exponencial para modelar crecimientos y 
decaimientos poblacionales. 
 
 
 
 
 
 

Objetivo específico del proyecto: 
Reconocer la importancia de contar con información 
completa y suficiente acerca de los factores externos que 
influyen en la oferta y demanda de las profesiones para la 
elección de carrera. 
 

Objetivo específico del proyecto: 
Por medio del Método de Casos los alumnos por equipos 
cooperativos  determinan cuáles son sus habilidades 
emprendedoras  y gustos personales para tomar la 
decisión de su elección de carrera y la formación de su 
propio ser en relación a su Plan de vida. 

 

 

Colegio Guadalupe, S.C. 
Clave 1070 

Planeación  Didáctica general 
Proyecto Conexiones 

 



PLANEACIÓN DIDÁCTICA GENERAL

SOY O QUIÉN SERÉ…

 

Título del proyecto: ____________________________________CÓMO OPTIMIZAR LA ELECCIÓN DE CARRERA_____________________ Fecha de entrega:_____________ 

Recursos Didácticos Fuentes Sistema de Evaluación 

 

-Computadora 
-Internet 
-Papel milimétrico  
-Rotafolio 
-Lápices de colores 
-Celular 
-Hojas, pluma y lápiz, plumón para 
pizarrón 
-Salón con computadora, bocinas y 
proyector 
-Periódicos 
-Software de oficina, edición de audio, 
edición de imagen y edición de video. 
 
 
 

 

 
 

 

 
a) www.elfinanciero.com.mx/economia/cuales-son-las-profesiones-del-futuro.html 
b) www.occ,com.mx/blog/identifica-las-carreras-con-mayor-futuro-laboral-en-mexico/ 
c) https://blog.universidaduvm.mx/cuales-son-las-carreras-mas-solicitadas-y-con-mejor-

salario-en-mexico 
d) www.Contenido.com.mx/2014/10//las-carreras-del-futuro-que-estudiar-para-tener-

un-buen-salario/ 
e)  Guerra y Figueroa. (2004). Geometría analítica. México: McGraw Hill. 
f)  Ruíz Basto, J. (2002). Geometría analítica. México: Editorial Patria. 
g)  Cuellar C. (2007), Geometría analítica. México: Mc Graw-Hill. 
h) http://www.empleo.gob.mx/sne/estadisticas-laborales 
i) http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=25433&t=1 
j) http://www.ilo.org/inform/online-information-resources/research-guides/labour-

statistics/lang--es/index.htm 
k) http://www.trabajo.gov.ar/left/estadisticas/bel/?id_seccion=57 
l) http://www.stps.gob.mx/gobmx/estadisticas/ 
m) https://www.avisooportuno.mx/empleos 
n) https://www.linkedin.com 
o) https://www.segundamano.mx/anuncios/ciudad-de-mexico/ofertas-de-empleo 
p) https://www.youtube.com/watch?v=RRe8brcB1KU 
q) https://www.youtube.com/watch?v=YhU8R08H1R8 
r) http://www.videotutoriales.education/curso-audacity/ 

 

 

Diagnóstica: 10% 
 

Formativa: 

 

1. Autoevaluación: 40% 
 

 

2. Coevaluación: 20% 

 
 

 
 

3. Actitudinal: 10% 
 
 

 
 

Sumativa: 20% 
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PLANEACIÓN DIDÁCTICA GENERAL

SOY O QUIÉN SERÉ…

 

Contenidos temáticos Estrategias de enseñanza Estrategias de  Aprendizaje Fecha programada Documentación y 
Evaluación 

Conceptuales. 
-Diferencia entre una potencia y una 
función exponencial estableciendo el 
concepto de la función exponencial. 
-Análisis de la función 
exponencial(dominio, rango ,gráfico) 
-Tipos de desplazamientos de las 
funciones exponenciales(crecimiento, 
decaimiento) 
 
-Perfil de carreras por área. 
-Perfil del aspirante por área y carrera 
-Características específicas de cada 
área y carrera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-El profesor servirá de moderador para 
elaborar un organizador grafico que contenga 
los conocimientos previos necesarios para 
establecer el concepto y características  de 
una función exponencial, a través de 
preguntas intercaladas. 
 
 
 
 
El profesor  presentará las características 
académicas y de estudio que debe tener una 
persona para estudiar determinada carrera. 
 

-Síntesis de la información relevante (conceptos 
clave, principios, términos y tipos de graficos 
conforme al comportamiento de las funciones 
exponenciales) 
 
 
 
 
 
 
-Cuadro sinóptico sobre las áreas académicas y las 
carreras correspondientes 
-Mapa conceptual sobre el perfil del aspirante por 
áreas académicas 
 
 
 

1er. Periodo 
2ª.Semana de 

Septiembre 
(3 a 4 sesiones) 

 
 
 
 
 
 

1er periodo 
 

3 sesiones 
 

Apuntes   
Organizador 
grafico (5%) 
Examen (10%) 
 
 
 
 
 
 
Organizador 
gráfico 20% 

 

 

Colegio Guadalupe, S.C. 
Clave 1070 

Planeación  Didáctica Sesión 
Proyecto Conexiones 

 



PLANEACIÓN DIDÁCTICA GENERAL

SOY O QUIÉN SERÉ…
.

Contenidos temáticos Estrategias de enseñanza Estrategias de  Aprendizaje Fecha programada Documentación y 

Evaluación

Procedimentales:

-Identificación de las funciones 

exponenciales

-Interpretación de graficas de 

comportamiento exponencial

-Análisis de comportamientos 

gráficos al variar parámetros.

-Búsqueda de oportunidades de 

trabajo, de su carrera de interés, 

en Internet y en periódicos.

-Investigar estadísticas de su 

carrera de interés en Internet.

-El profesor proporcionará distintos gráficos   

que representen funciones exponenciales con 

los cuales se establecerán diferencias y 

características, para así establecer el modelo 

matemático que representa a una función 

exponencial, el trabajo se realizara en 

equipos de 5 personas.

- Los alumnos realizaran una recopilación de 

informacion en las distintas fuentes 

proporcionadas para establecer grupos de 

informacion de profesiones de interés en 

base a los siguientes rubros o categorías: 

carreras más demandadas, mejor pagadas, 

cuales son más demandadas por hombres, 

cuales por mujeres. A cada equipo se le 

asignara una categoría.

- Investigar  en diferentes bases de  datos en 

internet sobre las habilidades propias de un 

emprendedor y un innovador.

b) Elaborar un cuadro de triple entrada los  

indicadores de tres carreras de interés 

tomando en cuenta sus habilidades, 

destrezas y características de su área de 

conocimiento.

- Con la informacion obtenida de las distintas 

fuentes elaborar tablas de concentracion conforme 

a los rubros o categorías establecidos y realizar la 

gráfica correspondiente.

Analizar de manera grupal cada uno de los gráficos, 

estableciendo la situación actual y haciendo 

proyecciones futuras identificando posibles 

crecimientos o decaimientos exponenciales.

- Elaboración de una revista donde se incorporen la 

investigación de las 3 asignaturas 

interdisciplinarias: Orientación, Matemáticas y 

Empredndedores incluyendo un artículo en inglés.

-Los equipos expondrán su proyecto a toda la clase.

1er. Periodo

2ª.Semana de 

Septiembre

1er.Periodo

10 sesiones

Tablas

Graficas

Presentación 

Power Point 

(50%)

Examen (20%)

30% 

investigación 

preliminar

40% Proyecto 

audiovisual

20% Exposición 

(coevaluación)



PLANEACIÓN DIDÁCTICA GENERAL

SOY O QUIÉN SERÉ…
 

Contenidos Temáticos 
 

 
Estrategias de enseñanza 

 
Estrategias de Aprendizaje 

 
Fecha programada 

 

 
Documentación y 

Evaluación 

- Perfil del egresado de cada 
profesión 
-Perfil del campo profesional y 
laboral de cada profesión 
 
 
 
 

El profesor podrá recurrir a conferencias, 
visitas guiadas, y proyecciones sobre los para 
que bajo su orientación, el alumno vaya 
organizando y procesando  la información. 
 
El profesor organizará actividades para 
intercambiar experiencias con estudiantes y 
maestros de universidades sobre el perfil del 
alumno y de las carreras,  el perfil de la 
profesión y el campo laboral. 

-El alumno en equipo y de forma individual, realizará 
investigaciones sobre los perfiles, carreras y campos 
de actividad profesional, oferta, demanda, tipos de 
empleadores, entre otros y expondrá lo investigado, 
llegará a conclusiones con el grupo. 

1er periodo 
 

5 sesiones 
 

Investigación 30% 
 
Exposición 30% 
 
 
 
 
 
 

Actitudinales: 
-Participación activa en clase 
-Respetar las distintas perspectivas 
para la resolución de problemas 
-Tomar parte del trabajo en grupo 
-Discutir resultados a partir de 
argumentos matemáticos  
-Disposición para trabajar en equipo 
-Automotivación 
-Empatía con las opiniones de los 
integrantes del grupo 
-Argumentos bien fundamentados 
-Trabajo individual en clase 
-Compromiso en la investigación 
-Uso eficiente del tiempo de clase 
-Respetar normatividad 
-Respeto a los derechos de autor 

-La integración de los equipos se establecerá 
de manera que se genere una disposición 
positiva, activa  e interés por la actividad 
propuesta. 
- Supervisar y generar la interacción 
respetuosa entre alumnos y entre alumnos y 
profesor. 
El profesor orientará para que se organice y se 
procese la información adecuadamente de 
manera individual y grupal.  
 
 
 
 
Se les ofrecerá un espacio con computadoras, 
bocinas, proyector, internet y software. 

-Cada equipo designara a un representante de 
equipo quien será el vocero de cualquier situación 
irregular que se genere durante la realización del 
trabajo así como de manifestar la falta de 
cooperación o trabajo por parte de algún integrante. 
 
 
Los alumnos formarán los equipos de trabajo según 
el área de interés que hayan manifestado a sus 
compañeros fomentando un ambiente de apertura y 
compromiso entre los integrantes del equipo 
 
 
 
Los estudiantes avanzarán en el proyecto de 
acuerdo al programa de actividades y a la agenda de 
la clase. 

1er. Periodo 
2ª.Semana de 

Septiembre 
 
 
 
 

1er periodo 
 

Durante las  
sesiones trabajadas 
anteriormente 

 
 
Todas las sesiones 

Rúbrica (15%) 
 

 
 
 
 
 

Trabajo en clase 
20% 

 
 
 
 

 
Observación 

10% 

 

Ciclo 2019-2020  

23 de octubre  2019 al 7 de febrero 

2020



Otra foto con las 

nuevas integrantes



SECUENCIA DIDÁCTICA DE APERTURA (MOTIVADORA )

SOY O QUIÉN SERÉ...

23 DE OCTUBRE 2019

Plantel de 
adscripción

Colegio 
Guadalupe S.C.

Asignaturas:

Matemáticas

Orientación

Emprendedores 

Tiempo 
aproximado:

50 minutos

Recursos:

Auditorio escolar

Power Point

Tarjetas

https://www.youtube.c
om/watch?v=bfp3vN2B

5zo



SECUENCIA DIDÁCTICA DE APERTURA (MOTIVADORA)

SOY O QUIÉN SERÉ...
23 DE OCTUBRE 2019

Objetivo:

Motivar a los alumnos de quinto grado de 

preparatoria Plan 96 Reformado  para participar 

activamente en el Proyecto CONEXIONES con la 

finalidad de reforzar el desarrollo de habilidades  

cooperativas e interdisciplinarias en la investigación y 

propuestas de solución a una problemática  vivencial 

como lo hicieron en el ciclo escolar 2018-2019.



Secuencia didáctica de apertura (motivadora)

Soy o quién seré...

23 de octubre 2019

Actitudinales:

Apertura, Respeto y Juicio Crítico

Procedimentales:

Trabajo cooperativo

Indagación

Lluvia de ideas

Conceptuales:

Habilidades, Profesiones.

Contenidos

Actividad  moderada 

por las 4 maestras



Escucha 
activa

Análisis

Reflexión

Toma de 
decisión

Secuencia didáctica de apertura (motivadora)

Soy o quién seré...

23 de octubre 2019



Secuencia didáctica de apertura (motivadora)

Soy o quién seré...

23 de octubre 2019

•Video alusivo motivador 
y lluvia de ideas

•Exposición a cargo de 
los facilitadores

Estrategias 
de 

enseñanza

• Lluvia de ideas sobre sus 
experiencias al participar en el 
Proyecto CONEXIONES.

• Organización de equipos 
cooperativos por área de 
conocimiento.

Estrategias 
de 

aprendizaje



Secuencia didáctica de apertura (motivadora)

Soy o quién seré...

23 de octubre 2019

Apertura

La Coordinadora del Proyecto 
CONEXIONES da la bienvenida 
a los alumnos y a las maestras 
moderadoras del proyecto de 
quinto grado y motiva a los 

alumnos a seguir aprendiendo 
por medio de Ambientes de 

Aprendizaje basados en 
Proyectos.

La maestra de Orientación 
invita a observar y reflexionar 
sobre la importancia de elegir 
adecuadamente una profesión 
a partir de un video motivador 

para tomar en cuenta las 
habilidades, gustos y 

expectativas del deber ser.

Desarrollo

La maestra de Matemáticas 
explica el objetivo general del 

Proyecto, la pregunta 
detonante y su objetivo 
específico disciplinar., 
haciendo notar que su 

proyección del perfil que elijan 
se puede predecir 
científicamente. 

Posteriormente  las maestras 
de Emprendedores y de 
Orientación explican su 

objetivo específico y los rasgos 
más importantes sobre las 

actividades a realizar en todo 
el periodo

Cierre

Los alumnos por medio de 
lluvia de ideas hacen 
comentarios sobre las 

habilidades propias de un 
perfil profesional, las 

habilidades emprendedoras y 
sus propias habilidades y 

destrezas.

Los alumnos se integran en 
equipos cooperativos según su 

área disciplinar y/o su perfil 
profesional y entregan en una 
tarjeta los integrantes de cada 

equipo.



Secuencia didáctica de apertura (motivadora)

Soy o quién seré...

23 de octubre 2019



SECUENCIA DIDÁCTICA DE EMPRENDEDORES

SOY O QUIÉN SERÉ...

30  y 31 octubre 2019

Plantel de 
adscripción

Colegio Guadalupe 
S.C.

Asignatura:

EMPRENDEDORES

Tiempo 
aproximado:

100 minutos

Recursos:

«Película:Pasante de  

moda»

Hojas de rotafolio

Test: Guía de evaluación 
de emprendedores



SECUENCIA DIDÁCTICA DE EMPRENDEDORES

SOY O QUIÉN SERÉ...

Objetivo:

Por medio del Método de Casos los

alumnos por equipos cooperativos

determinan cuáles son sus habilidades

emprendedoras y gustos personales para

tomar la decisión de su elección de

carrera y la formación de su propio ser en

relación a su Plan de vida.

30  y 31 octubre 2019



Actitudinales:

Responsabilidad, Libertad, Apertura, 
Liderazgo y Colaboración.

Procedimentales:
Análisis, Método de casos, Tests y Trabajo 

Cooperativo.

Conceptuales:

Habilidades, Gustos, Libertad, Decisión, y 
Características del Emprendedor

Secuencia didáctica de Emprendedores

Soy o quién seré...
30  y 31 octubre 2019



Escucha 
activa

Análisis y 
Jerarquización

Competencias 
Comunicativas

Habilidades de 
investigación 

Juicio Crítico

Secuencia didáctica de Emprendedores

Soy o quién seré...

30  y 31 octubre 2019



Secuencia didáctica de Emprendedores

Soy o quién seré...

30  y 31 octubre 2019

• Constructivismo experiencial 
donde el maestro es el 
mediador entre los contenidos 
y los alumnos para facilitar el 
aprendizaje.

Estrategias 
de 

enseñanza

• Análisis individual y por equipos 
cooperativos.

• Test individual y Método de Casos

Estrategias 
de 

aprendizaje



Secuencia didáctica de Emprendedores

Soy o quién seré...
30  y 31 octubre 2019

Apertura

La maestra por medio de un pretest
presentado de manera grupal pide a 

los alumnos analicen la película: 
PASANTE DE MODA y elaboren un 
cuadro  de triple entrada un cartel 
con las habilidades tradicionales e 

innovadoras de un emprendedor. (se 
termina  de ver la película extra clase 

y se elabora el cartel de manera 
cooperativa).

Los alumnos presentan en 
plenario su cartel y entre  todo el 

grupo  determinan una  lista 
general de habilidades propias del 

emprendedor .

Desarrollo

En equipos cooperativos 
dependiendo de sus 
áreas elegidas  y los 

resultados  del test guía 
de evaluación para 

emprendedores realizado 
en forma individual  
realizan un cuadro 
comparativo para 
visualizar si sus 

resultados personales 
empatan con el perfil que 

ellos eligieron y con las 
necesidades de su área 

profesional.

Cierre

Posteriormente, 
cada equipo elige la 

información para 
que extra clase 
elaborar  una 
infografia que 

incluirá  los datos 
estadísticos y 

exponenciales de la 
oferta y la demanda 

del área elegida.



Secuencia didáctica de Emprendedores

Soy o quién seré...

30  y 31 octubre 2019



SECUENCIA DIDÁCTICA DE MATEMÁTICAS 

SOY O QUIÉN SERÉ...

8 y 11 noviembre 2019

Plantel de 
adscripción

Colegio 
Guadalupe 

S.C.

Asignaturas:

MATEMÁTICAS

Tiempo 
aproximado:

100 minutos

Recursos:

Diapositivas de 
Tablas de 

correspondencia



SECUENCIA DIDÁCTICA DE MATEMÁTICAS

SOY O QUIÉN SERÉ...

Objetivo: 

Identificar en una función exponencial el

decaimiento o crecimiento para interpretar

y predecir la oferta y la demanda de la

profesión elegida de 5 años atrás y de 5

años en adelante haciendo tablas de

correspondencia.

8 y 11 noviembre 2019



Secuencia didáctica de MATEMÁTICAS

Soy o quién seré...

Actitudinales:

Objetividad, Responsabilidad y 
Veracidad.

Procedimentales:

Tablas de Correspondencia

Conceptuales:

Relación y Clasificación

Función exponencial

Contenidos

8 y 11 noviembre 2019



Análisis

Escucha 
activa

Interpretación 
de datos

Secuencia didáctica de Matemáticas

Soy o quién seré...

8 y 11 noviembre  2019



Secuencia didáctica de Matemáticas

Soy o quién seré...

8 y 11 noviembre 2019

•Organización de equipos según su elección de 
carrera o área de conocimiento.

•Expositiva y lluvia de ideas.

Estrategias 
de 

enseñanza

• Ejercicios individuales

• Ejercicios de interpretación de datos y 
predicciones por equipos cooperativos.

Estrategias 
de 

aprendizaje



Secuencia didáctica de Matemáticas

Soy o quién seré...

8 y 11 noviembre 2019

Apertura

La maestra motiva a los 
alumnos con una tabla de 
correspondencia de las 10 

licenciaturas con mayor 
demanda y mejor pagadas.

Organiza los equipos 
cooperativos según su área y 

su licenciatura elegida 

Desarrollo

Exposición de funciones 
exponenciales por el 

profesor y  los alumnos 
en binas pasan al 
pizarrón a realizar 

ejercicios y 
posteriormente por 

equipos investigan su 
licenciatura y extra 

clase elaboran su tabla 
de correspondencia 

predictiva para analizar 
y reflexionar sobre su 

carrera elegida o 
retomar su elección.

Cierre

Los alumnos presentan 
su investigación  por 

escrito de las diferentes 
licenciaturas con las 
tablas de predicción 
para posteriormente 
elegir la información 

requerida  e integrarla  
a su revista 

interdisciplinaria que 
ayude  a su generación 
a la toma de decisión 
sobre su Plan de Vida.



Secuencia didáctica de Matemáticas.

Soy o quién seré...

8 y 11 noviembre 2019



SECUENCIA DIDÁCTICA DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA

SOY O QUIÉN SERÉ...

5 y 12 noviembre 2019

Plantel de 
adscripción

Colegio 
Guadalupe 

S.C.

Asignatura:

ORIENTACIÓN 
EDUCATIVA

Tiempo 
aproximado:

minutos

Recursos:

Revista 
Expansión 
Forbes y 

periódicos. 



SECUENCIA DIDÁCTICA DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA

SOY O QUIÉN SERÉ...

Objetivo:

El alumno descubrirá sus diferentes

habilidades para elegir una profesión

creando su Plan de vida y por ende, la

construcción de su propio hacer, saber, su

interacción y su Ser.

5 y 12 noviembre 2019



Secuencia didáctica de ORIENTACIÓN EDUCATIVA

Soy o quién seré...

5 y 12 noviembre 2019

Actitudinales:

Respeto, toma de decisión y 
pensamiento crítico

Procedimentales:

Lectura comentada, reflexiones en lluvia de 
ideas

Conceptuales:

Habilidades para pensar y actuar

Habilidades para interactuar con otros

Habilidades para trabajar

Contenidos



Creatividad

Innovación

Juicio crítico
Habilidades 

de 
investigación 

Toma de 
decisión

Secuencia didáctica de ORIENTACIÓN EDUCATIVA

Soy o quién seré...

5 y 12 noviembre 2019



Secuencia didáctica de ORIENTACIÓN EDUCATIVA

Soy o quién seré...

5 y 12 noviembre 2019

•Constructivismo experiencial donde 
los alumnos de manera individual y 
por equipos descubren sus 
habilidades con la mediación de la 
profesora.

Estrategias 
de 

enseñanza

•Los alumnos a partir de casos 
específicos descubren sus propias 
habilidades para hacer su Plan de vida 
profesional.

Estrategias 
de 

aprendizaje



Secuencia didáctica de ORIENTACIÓN EDUCATIVA

Soy o quién seré...

5 y 12 noviembre 2019

Apertura

La maestra por equipos entrega un 
artículo de una revista donde se 

presentan las vivencias de algunas 
personalidades donde explican su 

profesión y las habilidades que ellos 
poseen para poder ejercer de 

manera eficiente las actividades 
propias de su actividad laboral y 

social.

Los alumnos  por equipos 
elaboran un fichero con las 
diferentes habilidades para 

pensar y actuar, para interactuar y 
para ejercer de manera eficiente 

el trabajo 

Desarrollo

Los alumnos se integran en 
equipos, unos por  profesión o 
por área de conocimiento para 

investigar extra clase la oferta en 
las universidades, el Plan 

Curricular, el costo, el perfil de 
egreso y las fuentes de empleo 

que se ofrecen , así mismo 
integran las habilidades 

requeridas ,haciendo un análisis 
personal y de introspección para 

la toma de decisión sobre su 
Plan de vida, elaborando un 

reporte escrito.

Cierre

Los alumnos eligen 
la información más 

importante para 
integrarla 

posteriormente a su 
infografia

interdisciplinaria y 
posteriormente 
exponerla en la 

semana de Ciencias 
y Humanidades.



Secuencia didáctica de ORIENTACIÓN EDUCATIVA

Soy o quién seré...

5 y 12 noviembre 2019



PRIMERA SECUENCIA DIDÁCTICA INTEGRACIÓN

SOY O QUIÉN SERÉ...

27 y 28 noviembre de 2019

Plantel de 
adscripción

Colegio Guadalupe 
S.C.

Asignatura:

ORIENTACIÓN 
EDUCATIVA

EMPRENDEDORES

MATEMÁTICAS

Tiempo 
aproximado:

100 minutos

Recursos:

Avances de la 
investigación y 

gráficas, infografías 
y

Audiovisual

. 



PRIMERA SECUENCIA DIDÁCTICA DE INTEGRACIÓN

SOY O QUIÉN SERÉ...

Objetivo:

Los alumno participan en una mesa

redonda para dar a conocer las 10

licenciaturas con mayor demanda en el

mercado y proponer acciones para

mejorar su Plan de Vida sugiriendo

algunas universidades y campo de trabajo.

27 y 28 noviembre de 2019



Primera Secuencia Didáctica de Integración 

Soy o quién seré...

27 y 28 noviembre de 2019

Actitudinales:

Respeto, postura crítica, apertura y 
tolerancia.

Procedimentales: 

mesa redonda trabajo en equipo 

Indagación, análisis  

Conceptuales:

Escenarios heterogéneos ocupacionales, 
campo de intervención, liderazgo y 

variables independientes y dependientes

Contenidos

Moderada por 

las 3 maestras



Creatividad

Competencias 
comunicativas

Juicio crítico
Habilidades de 
investigación 

Toma de 
decisión

Primera Secuencia Didáctica de Integración

Soy o quién seré...

27 y 28 noviembre de 2019



Primera Secuencia didáctica de Integración

Soy o quién seré...

27 y 28 noviembre de 2019

•Los docentes moderan la actividad y 
por medio de la coevaluación.

•(Los maestros de las 3 asignaturas 
más 10 alumnos observadores y 5 
invitados)

Estrategias 
de 

enseñanza

•Mesa redonda, lluvia de ideas y 
conclusiones.

Estrategias 
de 

aprendizaje



Primera Secuencia Didáctica de Integración.

Soy o quién seré...

27 y 28 noviembre de 2019

Apertura

La maestra de 
Matemáticas presenta a 
7 alumnos que fungirán 

como los panelistas de la 
mesa redonda (con el 
material previamente 

investigado por equipos 
cooperativos).

La maestra de 
Orientación vocacional 
explica las bases de la 

mesa redonda y la forma 
de evaluación grupal.

Desarrollo

Cada panelista expone en 10 
minutos máximo las ventajas y 
desventajas de una profesión 

tomando en cuenta la oferta, la 
demanda, las universidades que 
la ofrecen, la función exponencial 
mínimo a 5 años para a partir de 

ahí los estudiantes o público, 
elaboren una introspección de 

sus habilidades personales, sus 
preferencias y las habilidades 

emprendedoras propias del perfil 
profesional y se visualicen en 

relación a su Plan de vida.

Cierre

Se abre una sesión de preguntas 
y respuestas entre los panelistas 
para justificar sus propuestas y 

se intercalan cuestionamientos y 
aportaciones del público en 
general  y cada estudiante 

resuelve extra clase un 
cuestionario sobre su elección 

profesional y se envía por mail a 
los 3 profesores. La maestra de 

Emprendedores da una 
conclusión a manera de cierre.

Los evaluadores entregan su 
rúbrica de evaluación a los 

panelistas y posteriormente se 
reúnen para sacar resultados y 

entregarlos por grupo.



Primera Secuencia Didáctica de Integración

Soy o quién seré...

27 y 28 noviembre de 2019



SEGUNDA SECUENCIA DIDÁCTICA DE INTEGRACIÓN

SOY O QUIÉN SERÉ...

13 y 20 enero 2020

Plantel de 
adscripción

Colegio Guadalupe 
S.C.

Asignatura:

ORIENTACIÓN 
EDUCATIVA

EMPRENDEDORES

MATEMÁTICAS

Tiempo 
aproximado:

50minutos

Recursos:

Investigación 
documental, 
infografías y 
rúbrica de 
evaluación.



SEGUNDA SECUENCIA DIDÁCTICA DE INTEGRACIÓN

SOY O QUIÉN SERÉ...

Objetivo:

Jerarquizar la información investigada

para elaborar el esquema y diseño de

una revista por equipo y presentarlas

terminadas en una exposición para ser

consultadas por sus compañeros de

preparatoria.

13 y 20 enero 2020



Segunda Secuencia Didáctica de Integración

Soy o quién seré...

13 y 20 enero 2020

Actitudinales:

Veracidad, creatividad y 
respeto.

Procedimentales:

Jerarquización

Conceptuales:

10 profesiones, habilidades, 
competencias para la vida.

Contenidos

Moderada por las 

3 maestras



Creatividad

Innovación

Uso de TICs

Habilidades 
de

redacción

Toma de 
decisión

Segunda Secuencia Didáctica de Integración

Soy o quién seré...

13 y 20 enero 2020



Segunda Secuencia didáctica de Integración

Soy o quién seré...

13 y 20 enero 2020

•Constructivismo Estrategias de 
enseñanza

•Los alumnos jerarquizan la información 
para elaborar una revista usando las 
TICs.

Estrategias de 
aprendizaje



Segunda Secuencia Didáctica de Integración

Soy o quién seré...

13 y 20 enero 2020

Apertura

La maestra de Orientación 
vocacional presenta una lista de 

cotejo con los elementos mínimos 
que debe contener la revista.

La maestra de Emprendedores 
por medio de varios ejemplos y un 

power point evalúa revistas 
diversas según los elemtos de la 

lista de cotejo para que los 
alumnos a su vez lo apliquen en 

un ejemplo .

Desarrollo

Por equipos cooperativos los 
alumnos jerarquizan la 

información de su trabajo de 
investigación para organizarla y 
diseñar en clase una infografia
que contenga desde el nombre, 

logotipo, lema, habilidades 
emprendedoras, habilidades 

personales, gráficos, el top 10 de 
las carreras más ofertadas, así 
como las universidades que la 
ofrecen, incluyendo la función 
exponencial mínimo a 5 años 
para que ayuden a una buena 

toma de decisión.

Cierre

La infografia se 
elabora extra clase 

empleando las Tics y 
se presentan en una 

exposición en la 
semana de Ciencias y 

Humanidades del 

Colegio.



Segunda Secuencia Didáctica de Integración

Soy o quién seré...

13 y 20 enero 2020



SECUENCIA DIDÁCTICA  DE CIERRE

SOY O QUIÉN SERÉ...

29 y 30 enero 2020

Plantel de 
adscripción

Colegio Guadalupe 
S.C.

Asignatura:

ORIENTACIÓN 
EDUCATIVA

EMPRENDEDORES

MATEMÁTICAS

Tiempo 
aproximado:

50minutos

Recursos:

Power point

Infografias



SECUENCIA DIDÁCTICA  DE CIERRE

SOY O QUIÉN SERÉ...

Objetivo:

Dar a conocer el producto de generar
estrategias de intervención que permitan
ejercer la Orientación Vocacional con un
enfoque más amplio y asertivo , utilizando
herramientas matemáticas y las
habilidades del emprendedurismo como
apoyo para construir modelos proyectivos y
comparativos que favorecen el proceso de
elección de Carrera logrando la formación
del hacer con el desarrollo del SER.

29 y 30 enero 2020



Secuencia Didáctica de Cierre

Soy o quién seré...

29 y 30 enero 2020

Actitudinales:

Respeto, veracidad y escucha activa

Procedimentales:

Expositiva y lluvia de ideas

Conceptuales:

Habilidades del emprendedor, funciones 
exponenciales, Competencias para la vida

Contenidos

Moderada por las 4 

maestras



Creatividad

Escucha 
activa

Juicio 
crítico

Toma de 
decisión

Secuencia Didáctica de Cierre

Soy o quién seré...

29 y 30 enero 2020



Secuencia Didáctica  de Cierre

Soy o quién seré...

29 y 30 enero 2020

•Exposición estilo conferencia en la 
Semana de Ciencias y Humanidades.Estrategias de 

enseñanza

•Proceso de asimilación y asociación. 
Estrategias de 

aprendizaje



Secuencia Didáctica  de Cierre

Soy o quién seré...

29 y 30 enero 2020

Apertura

Se monta una exposición de las 
revistas elaboradas por los equipos 

cooperativos en la entrada del 
Auditorio Escolar.

La maestra de Orientación da una 
pequeña introducción del proceso 

realizado por los alumnos para 
elaborar su Proyecto 

Interdisciplinario CONEXIONES.

Desarrollo

La maestra de Matemáticas  
introduce el tema de «Soy o 
quién seré» y presenta a los 

estudiantes o expertos del tema.

Los alumnos con ayuda de un 
power point, un video  exponen 
las estrategias de intervención 

más adecuadas para la elección 
de una profesión tomando en 

cuentas las diferentes 
habilidades, personales, 

genéricas, del pensar, del actuar 
y del emprendedor, indicando por 

medio de las funciones 
exponenciales cómo se 
comportará la oferta y la 

demanda de algunas 
profesiones. 

Cierre

Las maestras de 
Emprendedores moderan 
la sesión de preguntas y 
respuestas para que los 

alumnos expositores 
interactúen con los 

estudiantes de sexto 
grado y a manera de 

conclusión se les invita a 
revisar la información de 
las diferentes infografias
que están en la entrada 
del Auditorio realizadas 
por todos los equipos de 

quinto año.



Secuencia Didáctica  de Cierre

Soy o quién seré...

29 y 30 enero 2020



EXPOSICIÓN DE INFOGRAFÍAS

SOY O QUIÉN SERÉ… 29 Y 30 FEBRERO 2020



PRESENTACIONES EN LA SEMANA DE CIENCIAS Y 

HUMANIDADES. “SOY O QUIÉN SERÉ”



PRESENTACIONES EN LA SEMANA DE CIENCIAS 

Y HUMANIDADES. “SOY O QUIÉN SERÉ” (501)



PRESENTACIONES EN LA SEMANA DE CIENCIAS 

Y HUMANIDADES. “SOY O QUIÉN SERÉ” (502)



PRESENTACIONES EN LA SEMANA DE CIENCIAS 

Y HUMANIDADES. “SOY O QUIÉN SERÉ”  (503)



Soy o quién seré...

23 DE AGOSTO  2019

Lista de Cambios.

1. Se integró al proyecto la materia institucional de 

Emprendedores.

2. Por cuestiones de currículum interno se eliminó la asignatura 

de Medios Digitales, sin embargo los contenidos planeados se 

llevaron acabo con mediación de las  4 profesoras de: 

Orientación Vocacional, Emprendedores y Matemáticas.

3. No fue suficiente un periodo para la terminación del proyecto, 

por lo que en el tercer periodo se elaboró la presentación  y se 

presento  en la Semana de Ciencias (que ya estaba planeado).



Soy o quién seré...

5  marzo 2019                                                       

CONCLUSIONES GENERALES ETAPA 1

El aprendizaje consiste en un proceso social de construcción de conocimientos por parte de

profesores y estudiantes. Estos últimos actúan como aprendices de las diferentes asignaturas/

materias que propone el currículo para los distintos niveles de educación. En este sentido, un

buen proceso de enseñanza- aprendizaje en cualquier dominio del saber, dinamizado por los

maestros, debe entrelazar diferentes asignaturas y debe considerar varios aspectos: una actitud

comprometida y creativa frente a lo que se enseña y hacia los estudiantes, una suficiencia en el

conocimiento de la materia que les corresponda enseñar, un conocimiento sobre lo que los

estudiantes previamente sienten y saben acerca del tema y un conocimiento sobre estrategias

pedagógicas, didácticas o prácticas apropiadas, que promuevan escenarios significativos para el

aprendizaje de los contenidos de las materias en particular. Al realizar una enseñanza basada en

la interdisciplinariedad se obtienen grandes beneficios, los estudiantes aprenden cómo transferir

el conocimiento, se involucra la comunidad como un medio de aprendizaje, los estudiantes

aprenden cómo analizar, explicar y aplicar los conocimientos, se basa en la competencia, los

estudiantes aprenden cómo tomar decisiones, los estudiantes aprenden cómo trabajar

cooperativamente con los demás, mejora la retención del conocimiento, los estudiantes ven los

contenidos lo más cercano a su realidad y les permite una mejor comprensión.



Soy o quién seré...

20 febrero 2020                                  

CONCLUSIONES GENERALES ETAPA 2 

Los objetivos y aprendizajes esperados se lograron gracias a la organización entre las

profesoras de las 3 asignaturas y el seguimiento puntual de los aprendizajes, obstáculos y retos

de los estudiantes.

Un valor agregado es que ellos ya habían puesto en práctica el aprendizaje cooperativo

interdisciplinario en cuarto grado con las materias de Matemáticas, Geografía y Lógica y por ende

se facilitó la investigación documental y el manejo de las TICs, sin embargo ahora ya no tenían

que dar propuestas de mejora a nivel social, sino era un compromiso individual al hacer

consciencia de su toma de decisión para determinar cuáles son sus habilidades para generar

estrategias de intervención que les permitiera a ellos mismos y abrir camino a sus compañeros

de cuarto grado y clarificar la decisión de sus compañeros de sexto grado para equilibrar su

vocación profesional, sus habilidades emprendedoras , sus expectativas económicas y de su

existencia para desarrollar su propio ser., ya que el futuro se gesta con el día a día.

El proyecto se podría hacer disciplinar integrando las asignaturas : Ciencias de la Salud del área 

de Ciencias Naturales y Ética de Realidad Construía.



Soy o quién seré...
30 de enero y 18 de febrero 

2020Evaluación del proyecto:

Los obstáculos que se me presentaron en la materia de Emprendedores para desarrollar el

proyecto de CONEXIONES sólo fue en que los alumnos no entendían de una manera sencilla

como se vinculaban las materias diferentes en un mismo proyecto. La solución fue explicándoles

que las habilidades que cada uno posee van a influenciar la elección y decisión profesional, y

que cada profesión puede diversificarse e innovarse dependiendo de cómo cada uno de ellos

aplique sus habilidades emprendedoras y la proyección de su campo de trabajo y de su

identidad existencial.

En la materia de Matemáticas los alumnos primeramente reflexionaron de que al elegir la

profesión a la cual se dedicarán, tienen que reflexionar sobre qué es lo que más les gustaría

hacer, cuál es esa especialidad en la que se desempeñan mejor o en qué áreas poseen más

habilidades para proyectar sus expectativas. Aunque esto es fundamental, no es lo único que

debe guiar su decisión por lo que realizaron algunos proyecciones matemáticas en cuanto a

salario, genero, demanda y oferta para los años en los cuales ellos consideran que terminarían

una carrera lo cual resulto de gran utilidad para lo que ellos quieren y les ayude a tomar la mejor

decisión.

Consideramos que el trabajo sí tuvo impacto en la comunidad, ya que les ayudó a darse cuenta

de como se han movido las carreras en diferentes áreas de ejecución y presencia. Les permitió

ver con datos reales la proyección de cada carrera y ubicar la importancia de innovar para que

cada carrera tenga la oportunidad de fortalecerse en el ejercicio

práctico y proyección a futuro.



CONCLUSIONES GENERALES

La importancia de esta dinámica de trabajo se centra en integrar situaciones que

permitan generar mayores conocimientos. Por ello, realizar un trabajo

interdisciplinario en la educación, es un desafío para los docentes que les exige

superar el individualismo de las disciplinas, rompiendo con el mismo a través de un

trabajo colectivo e integrativo de los diversos conocimientos que cada uno imparte

en el aula, ya que consideramos que para alcanzar un excelente trabajo

interdisciplinario los docentes en su ámbito laboral deben conformar un equipo que

trascienda a los alumnos, donde la comunicación y conocimientos de las diversas

asignaturas permitan articular los conceptos que cada uno imparte en el aula y de

que forma se los puede hacer converger para una mayor y mejor formación de los

alumnos. Hoy sabemos de la importancia de incorporar la interdisciplinariedad en la

educación y para ello, una forma eficiente de instrumentarla por parte de los

docentes, es trabajando en equipo. Ya que la mutua colaboración y la articulación de

las diversas disciplinas, permiten alcanzar la consecución de un resultado

determinado, en este caso, un mayor aprendizaje de los alumnos. Las relaciones

interdisciplinarias constituyen una vía que posibilita perfeccionar el proceso de

enseñanza aprendizaje y la formación de profesionales, la humanidad avanza

inevitablemente hacia la solución de problemas de forma integral, con la

participación de diferentes ciencias y la escuela debe prepararse para asumir desde

sus planes de estudios la integración de las disciplinas que lo conforman.


