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IDENTIFICANDO MIS HABILIDADES 
 
OBJETIVO: Lograr que los alumnos identifiquen sus habilidades para poder desempeñar actividades y así 
poder elegir con mayor certeza un oficio o profesión. 
 
DESARROLLO: (Antes de iniciar la actividad es importante que pase por el material a la Oficina de Orientación 
Educativa.) Divida a los jóvenes en grupos para llevar a cabo la siguiente actividad: 
  

A. Pida  a  los  alumnos  que  se  sienten  en  grupos  de  dos  o  tres  miembros,  dependiendo de la 
cantidad de personas de cada grupo (10-15). Para dividir el grupo puede hacer que los participantes 
formen una fila en orden de altura y luego darles un número del 1 al 6. 

 
B. Pida a cada grupo que haga lo siguiente en 7 minutos: (Muestre las hojas que incluyan de antemano 

lo que cada grupo debe hacer).  
 

Grupo 1: Resolver el crucigrama (C)  
Grupo 2: Hacer aviones de papel (R)  
Grupo 3: Crear una escena teatral breve (A)  
Grupo 4: Construir una torre hecha de fósforos (I)  
Grupo 5: Pensar en una idea para un nuevo negocio (E)  
Grupo 6: Pensar en una idea para un proyecto de voluntariado (S)  

  
C. Los participantes no podrán cambiarse de grupo una vez que se hayan distribuido las tareas.  

 
D. Cuando termine el tiempo asignado para finalizar la tarea, pida a los participantes que vayan al grupo 

que deseen. Deben tener en cuenta en qué trabaja cada grupo.  
 

E. Pídales que realicen la actividad con su nuevo grupo en 7 minutos.  
 

F. En función de lo que elijan, formule las siguientes preguntas:   
 

¿Por qué se cambió a este grupo?   
¿Existe alguna diferencia entre la tarea que se le asignó y la que eligió?  
¿Hubo tareas que haya disfrutado pero que le hayan resultado difíciles, o tareas que haya 
encontrado sencillas pero no haya disfrutado?  
¿Alguno se cambió a otro grupo y luego descubrió que la tarea no era tan interesante como 
pensaba?  

  
Explique a los participantes que cada una de estas actividades representaba determinada habilidad o interés, 
y que al llevar a cabo estas actividades y reflejar sus intereses y habilidades en estas actividades, la persona 
puede lograr una visión más clara del ambiente laboral que preferirán en el futuro, un ambiente que va a 
requerir muchas habilidades y tareas similares.  Las tareas se dividen en las siguientes categorías (describa 
brevemente cada uno de estos ambientes de trabajo en función de las descripciones incluidas a continuación) 

Convencional  C 
Realista  R 

Investigador  I 

Emprendedor  E 
Social  S 

Artístico  A 
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Tipología de las Ocupaciones de Holland 

 
Al finalizar la actividad, en liste los ambientes elegidos por los alumnos así como la cantidad de alumnos en 
cada una de ellas. 
 

 

 

Ambiente Características personales 
Convencional (C) Incluye a las personas con un alto grado de control y que prefieren trabajar con 

números y cifras. Son precisos en su trabajo y siempre cumplen las normas, leyes y 
reglamentos laborales. 

Realista (R) Este ambiente incluye personas que se destacan por sus capacidades mecánicas y 
deportivas. Prefieren trabajar con maquinaria, equipamiento, plantas y animales. 
Es posible que también les guste trabajar fuera de una oficina. 

Investigador (I) Este ambiente representa a los que prefieren profesiones científicas e Intelectuales. 
Disfrutan de reunir información, identificar teorías o hechos y analizar e interpretar 
información. 

Emprendedor(E) Este ambiente incluye a las personas con personalidad administrativa. Pueden 
conectar eficientemente sus ideas y opiniones con los demás y persuadirlos. 
Además, confían mucho en sí mismos y tienen la energía necesaria para lograr sus 
aspiraciones.   

Social(S) Este ambiente está representado por personas sociales que disfrutan al ayudar a 
otros. Prefieren trabajar en grupos y se caracterizan también por sus grandes 
habilidades de comunicación. 

Artístico (A) Este ambiente incluye a las personas que aprecian las cualidades estéticas que 
expresan a través de su trabajo artístico y literario. Se caracterizan por su 
flexibilidad y no conformidad o compromiso con un sistema específico.   


