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ORIENTACIÓN PROFESIONAL POR COMPETENCIAS DE ALEJANDRO.
Cuando una persona identifica sus talentos, se conoce a si mismo, sus fortalezas,
debilidades, actitudes y se forma en lo que le gusta acorde a su vocación interna,
disfrutará lo que hace, su desempeño y logros será superior y su nivel de satisfacción
muy alto. De eso se trata la Orientación Vocacional por Competencias, que el
evaluado se conozca mejor, identifique con certeza sus talentos y motivaciones, y
pueda acertar al elegir una formación técnica, tecnológica, profesional o un arte,
oficio o tipo de actividad que le garantice bienestar y mejores oportunidades.
Sabemos que elegir una profesión debe ser el resultado de un reconocimiento profundo
de la personalidad, el talento natural, las habilidades, los intereses de proyección a
nivel social y las cualidades que se posean, aunadas a una visión de las oportunidades
que ofrezca el país y el mundo ampliando la visión de padres y estudiantes sobre las
múltiples oportunidades que pueden visionar y el apoyo valioso que recibe en un
momento que decide gran parte del éxito o fracaso en su vida.
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OBJETIVOS.
1. Un mejor reconocimiento de la personalidad y las competencias de ALEJANDRO.
2. Identificar con mayor claridad las habilidades innatas, que le conduzcan a una mejor
decisión.
3. Ampliar el conocimiento y oportunidades que existen a nivel laboral.
Nota: Nadie puede garantizarle el éxito en la profesión que elija, pero estamos
seguros que con esta información le será más fácil acertar; también es probable que
algunos aspectos evaluados sea necesario revisarlos y ajustarlos, teniendo en cuenta
calificaciones, el aporte de padres y educadores.
EVALUACION POR COMPETENCIAS
Competencias: son todas aquellas habilidades, cualidades, conocimientos, actitudes
que permitan al individuo tener un desempeño superior en una o varias actividades,
con un alto grado de satisfacción y gusto que pueden ser medidas y comparadas.
Habilidades / destrezas: es la capacidad adquirida de ejecutar labores, tareas o
acciones en forma destacada producto de la práctica y del conocimiento.
Cualidades: rasgos del carácter de los individuos que le predisponen a realizar
determinado tipo de tareas, acciones o labores en forma excelente.
Conocimiento: es la información adquirida en forma teórica o empírica, procesada
mentalmente de acuerdo a las experiencias anteriores y que son la base cognitiva que le
permiten al sujeto desarrollar labores, acciones o tareas.
Actitudes: Inclinación de las personas a realizar determinado tipo de labores, tareas o
acciones, que se generan por las motivaciones, intereses y conocimientos del individuo.

CAPITULO I.
1) RESUMEN DE LA CONDUCTA.
2) FORTALEZAS ENCONTRADAS EN EL RASTREO DE GENOTIPOS.
Acorde a la información aportada se puede decir que posee habilidades administrativas
y comerciales.
3) HEMISFERIO PREDOMINANTE
En ALEJANDRO predomina el hemisferio DERECHO, es la razón por la cual es más
sensible, emotivo, intuitivo, con facilidad para reconocer y entender sus propias
emociones y las de los demás para establecer vínculos y obtener logros.
.

Sus procesos de aprendizaje funcionan
de manera analógica, emotiva, con
facilidad para aprender cuando
establece vínculos afectivos con
profesores y compañeros de estudio

4) ASPECTOS A MEJORAR
ALEJANDRO, requiere fortalecer la disciplina, el respeto por la norma y la sujeción al
cumplimiento de rutinas, indispensable para mejorar sus niveles de confianza y
seguridad.
5) DONDE DEBE APOYARLO
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Emplea la percepción intuitiva y
capta los estados de ánimo de las
personas que le rodean de acuerdo a
los gestos y demás manifestaciones del
lenguaje no verbal.
Piensa en imágenes, sensaciones,
olores, símbolos y sentimientos. Le
resulta fácil establecer relaciones con
el medio en que se mueva, siendo
tolerante, buen amigo y de un
temperamento generalmente
tranquilo. Lo mejor para
ALEJANDRO, es partir de lo general,
para luego entender el detalle.
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En que se conozca y mejore su autoconfianza, brindándole un ambiente tranquilo, con
rutinas, reglas claras y compromisos de parte y parte que se cumplan
En que desarrolle un método mas adecuado en sus aprendizajes. En hablar con sus
docentes para que pueda participar más en la exposición de temas para los compañeros
de clase.
6) EN QUE DEBE EXIGIRLE
Que cumpla con los compromisos adquiridos y cumplir también.
Que planifique todas sus actividades.

7) MOTIVACIONES

E c o n ó m ic o

ORIENTACION VOCACIONAL | 25 de Febrero de 2010

F a m ilia r
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A filia c ió n
F o r m a c ió n
Poder
R e c o n o cim ie n to
A u to r e a liz a c ió n

RECONOCIMIENTO
Para ALEJANDRO es importante obtener aceptación y reconocimiento de los demás,
por lo que aparenta, hace, sabe o es capaz de hacer.
AFILIACIÓN
Indica comportamientos orientados a obtener y conservar relaciones afectivas
satisfactorias y vínculos de afiliación y compromiso.
ECONÓMICO / RECOMPENSA
Representa un interés relativamente alto en la búsqueda de metas, resultados concretos
y un beneficio inmediato, un regalo, un premio, un pago, además de seguridad en sus
ingresos.
8) SUGERENCIAS Y PROBABLES ÁREAS DE DESARROLLO.
En toda actividad que deba desarrollar su comunicación para expresar sus ideas.

9) INTELIGENCIAS PREDOMINANTES DE PP HENAO
A continuación encuentra una cuantificación de las inteligencias predominantes
ALEJANDRO, esa valoración puede cambiar por la madurez y la observación
cuidadosa y debe ser ajustada de acuerdo a la experiencia de los padres y educadores.
Esta in formación es útil para encontrar formas para adquirir de mejor manera
conocimientos.
Lingüística 62%
Lógico Matemática 75%
Musical
78%
Intrapersonal 62%
.

Corporal-cinética 82%
Visual Espacial 81%
Interpersonal 84%
Naturista 77%
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En actividades donde pueda crear a través del uso de las manos, en diseño y donde
requiere sentido estético.
En áreas sociales y comerciales.
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Interpersonal: Aprenden cuando se siente que debe enseñarles a otros,
responsabilizándose de un tema y dándolo a conocer a un pequeño grupo, este auto
aprendizaje particular y despierta su interés. Asociando vivencias y experiencias
particulares a los temas de estudio.
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Corporal-cinética: Aprenden a través de su cuerpo y las sensaciones que se
experimenta, tocando, caminando, bailando, saltando, oliendo; construyendo figuras,
replicas que pueda tocar e interactuar con ellas, asociando movimientos físicos o
corporales a su aprendizaje.
Espacial: Aprenden mirando, imaginando, dibujando, visualizando, coloreando,
haciendo diagramas. Ubicándose dentro de espacios específicos y generando cambios
teóricos o imaginarios dentro de ese espacio y analizando posibles resultantes o
consecuencias.
Lógico-matemática: Aprenden contando, cuantificando, analizando de forma lógica,
encontrando relaciones, buscando reglas y conceptos subyacentes; definiendo
estrategias y encontrando fallas a través de la lógica.
Le recordamos que de ser necesario haga las correcciones del caso y agregue otras
inteligencias que detecten padres y educadores. LO IMPORTANTE ES CONOCER
LOS METODOS MAS ADECUADOS DE APRENDIZAJE PARA ALEJANDRO.
RECOMENDACIÓN:
ALEJANDRO, es un joven con las capacidades para alcanzar el éxito en profesiones
que requieran habilidad en las relaciones interpersonales, que posee liderazgo

capacidad para dirigir planear y ejecutar. Con motivaciones para destacarse y ser
reconocido por lo que es capaz de hacer y cuando gane en seguridad y confianza en si
mismo demostrará todo ese potencial.
Es necesario que reciba apoyo para mejorar su autoestima y que se fortalezca la
seguridad y toma de decisiones, también que se le motive a realizar microfichas y todo
tipo de apoyos que eviten la dispersión y le ayuden a centrarse en lo importante
cuando habla en publico.
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Le sugerimos que tome los idiomas como una opción importante y realice reaprendizajes de las materias que le ofrecen alguna dificultad a partir de la inteligencia
cinética corporal, la espacial y la lógico matemática, con personas capacitadas en este
tema.
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