
Esperamos que después de haber participado en el Taller de Orientación Profesiográfica, hayas adquirido las 
herramientas para realizar una mejor elección de carrera. Nos interesa conocer lo que piensas, tus respuestas 
a las siguientes preguntas nos servirán para mejorar el taller.

1.  Marca con una X el paréntesis de acuerdo a tu elección:

2. Al terminar el Taller de Orientación Profesiográfica, solicitarás ingreso a la Educación Superior?
SÍ (    ) NO (    ) NO SÉ (    ) Pasa a la pregunta 5

Folio:

a. ¿En este momento, después de haber finalizado el taller de orientación profesiográfica 
ya tienes más claridad para realizar tu proyecto de vida profesional? SÍ   (   ) NO   (   )

Si tu respuesta fue NO, responde: ¿por qué? _____________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Si respondiste que SÍ, marca sólo una de las 
siguientes razones, la que consideres más 
importante:

Si respondiste que NO, marca sólo una de las 
siguientes razones, la que consideres más 
importante y pasa a la pregunta 5:

a. Quiero prepararme profesionalmente (   ) a. No me gusta estudiar (   )
b. Para adquirir posición económica y prestigio (   ) b. No tengo dinero (   )
c. Quiero cumplir con mi vocación  (   ) c. Ya quiero trabajar (   )
d. Mi familia me presiona (   ) d. Mi familia no me apoya (   )
e. Para que mi familia esté orgullosa de mí (   ) e. Tengo bajas calificaciones (   )
f. Para ayudar a mi familia (   ) f.  Decidí dejar de estudiar un año (   )

g. Aún no encuentro mi vocación (   )

3.  Si en este momento tuvieras que elegir la carrera que vas a estudiar, ¿en qué Institución de Educación 
Superior quisieras ingresar y que carrera estudiarías?
Nombre de la Institución: ________________________________________________________________________
Carrera: _____________________________________________________________________________________

4.  Marca  con una X el paréntesis que exprese la razón más significativa que te motiva a elegir la carrera que 
escribiste en la pregunta anterior. Escoge solo una opción.

a. Es lo que mis padres quieren que estudie (   ) g. Me gustan las materias que se llevan (   )

b. Porque no está saturada (   ) h. Porque muchos la quieren estudiar (   )

c. Porque se gana mucho dinero  (   ) I.  Es la que van a estudiar mis amigos (   )

d. Va de acuerdo con mis interés, habilidades y 
valores

(   ) j.  Me gustan las actividades desarrolladas en 
esta profesión

(   )

e. Se relaciona con mi especialidad de bachillerato (   ) k. Con esta carrera puedo ayudar (   )

f. Hay suficiente campo de trabajo (   ) l.  No es una carrera muy costosa (   )

Nombre:                      
                                    Apellido paterno                     Apellido materno                           Nombre(s)

Edad:                           Género:                             CURP:                            
                                               F / M
Dirección electrónica personal:                   

Teléfono:                                                               Plantel:                

Ubicación del plantel:                     
                                                        Localidad                                                Municipio
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5.  Después de participar en el taller, ¿qué paso? Elige sólo una opción respecto a la carrera y otra respecto 
a la institución y márcala con una X.

6.  De las etapas y secuencias que trabajaste en el taller, califica cada apartado según la siguiente escala. 
Contesta todos los incisos.

 1. No me gustó y no me sirvió 3. Me gustó pero no me sirvió

 2. No me gustó pero si me sirvió 4. Me gustó y me sirvió

7. ¿Qué temas o actividades piensas que deberían incluirse, para apoyarte en el proceso de elección de tu 
carrera? _____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

8. ¿Cómo  calificas, en general, el desempeño del facilitador en la impartición del  Taller de Orientación 
Profesiográfica?

a. Excelente (   )
b. Bien  (   )
c. Regular  (   )
d. Malo  (   ) 

¿ Autorizas compartir la información del cuestionario con las instituciones de educación superior que elegiste 
como opción para continuar tus estudios?       SÍ    (   )                           NO (   ) 

¡GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN!

Opciones Respecto a la carrera Respecto a la institución
a. Me facilitó la elección (   ) (   )

b. Reafirmé lo que había elegido (   ) (   )

c. Cambié mi elección (   ) (   )

d. No pasó nada (   ) (   )

a. Presentación inicial del Taller de Orientación 
Profesiográfica

(   ) f.  Empréndete (   )

b. Valoración y negociación de las expectativas (   ) g.  Oferta educativa y directorio de Instituciones 
de Educación Superior

(   )

c. Conflicto padres e hijos (   ) h. Historia de “Mi amigo Raúl” (   )

d. Metodología para la elección de carrera (   ) i. Guía de investigación “ Pensemos como 
Profesionistas”

(   )

e. Cuestionarios de exploración profesional:
estilos de pensamiento y valores

(   ) j. Introducción al folleto ¡YA ES HORA! (   )
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