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La orientación vocacional nos permite explorar e identificar creencias, percepciones, emociones, 

pensamientos y actividades que manifiestan o realizan los estudiantes durante su formación 

académica, profesional, personal, familiar y espiritual.

En la educación media superior, la orientación educativa ayuda a definir la elección profesional de 

una persona. A través del asesoramiento y otras herramientas como la aplicación de pruebas 

estandarizadas, se pueden reconocer las habilidades más sobresalientes y las áreas del saber en 

las cuales una persona puede tener mayores probabilidades de éxito según sus preferencias e 

intereses.

Existen muchas inquietudes que se generan al momento de explorar la vocación de una persona, 

por ejemplo, ¿Qué carrera se va a estudiar?, ¿En qué Universidad? ¿Pública o privada?, ¿Cómo 

obtener los diferentes recursos necesarios?, entre otras. La orientación vocacional permite explo-

rar alternativas que ayuden a reflexionar al respecto.

Partiendo de este planteamiento, y apoyado por testimonios de alumnos que cursan los últimos 

semestres de la educación media superior, el autor construye una mirada al proceso de la elección 

vocacional, en la diversidad profesional de las ciencias exactas y tecnológicas, apoyado por el uso 

de la técnica de la fotografía invertida.

Para abordar de manera concreta cada uno de los paradigmas que competen a este proceso, el 

Maestro Rodolfo Jiménez León establece cuatro ejes argumentales. Estos son, el alumno como 

creador, el alumno y la colectividad, el alumno como explorador, y el alumno en su elección.

En el primer eje, el alumno como creador, se presenta la forma en que los alumnos se organizan 

para llevar a cabo sus actividades, a pesar de que existe una gran diferencia de conceptos como 

son el contexto familiar, el apoyo de sus padres, sus límites, y obligaciones.

Presentación



En el alumno y la colectividad, se aborda la importancia de la elección curricular en la sociedad 

que rodea al partícipe del proceso. Los testimonios destacan la manera en que factores simples 

presentes en la cultura popular, la familia o las actividades sociales pueden fomentar el interés 

vocacional de los estudiantes. Algunos más definidos que otros, tienen una clara idea de lo que 

quieren escoger como vocación y se basan en personajes ejemplares de nuestra cultura actual, 

principalmente científicos y empresarios, otros no tan famosos pero que de igual manera han 

tenido un fuerte impacto en las ideas de los jóvenes preuniversitarios, como lo son profesores y 

académicos.

El tercer eje, el alumno como explorador, incursiona en el terreno de la curiosidad, del hambre por 

el conocimiento, la misma que nos lleva a seguir e investigar las aplicaciones de distintas                    

profesiones, los campos laborales, y su impacto en la sociedad que conocemos. También aquí se 

destaca la influencia que tiene la presencia de temas de interés para el educando, que en                        

proporcional manera destaca sus intereses particulares por una profesión.

Finalmente el cuarto eje, el alumno en su elección, analiza la certeza y las dudas que genera la 

expectativa de la decisión tomada por el educando, en espera de que haya sido la correcta, ya 

que la incertidumbre de la demanda laboral, las presiones familiares y sociales, y la sociedad           

líquida en la que vivimos, no puede predeterminar y asegurar resultados favorables si se escoge 

alguna profesión en particular.

Apoyado en el material gráfico, la obra que el autor nos presenta, será a partir de hoy, un material 

de consulta obligado, para todos aquellos que enfrentan el duro proceso de escoger su profesión. 

En palabras del autor, “ser COBATAB es sentir que se contribuye con algo a la creación del 

mundo”. Para las universidades que recibimos a ese contingente de jóvenes, ese algo es la                  

esperanza de un mejor futuro.

Dr. Luis Manuel Hernández Govea



Conocer el microcosmo del mundo de los estudiantes en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 

Matemáticas - de su pasado, su presente y su futuro- nos permite identificar temas                         

individuales, actividades de involucramiento en las cuatro disciplinas e integración de               

enfoques para trabajar en una ampliación de la educación e investigación en CTIM dentro 

de la educación media superior.

Esta línea prospectiva en construcción a través de la fotografía intervenida nos revela un 

libro narrativo sobre la elección vocacional en CTIM dentro del mundo de los jóvenes. 

El alumno como creador, alumno y la colectividad, alumno como explorador y alumno en su 

elección. Son nuestros campos de estudio a través de las narraciones de los participantes.

El alumno como creador: Establece  su manera de administrar sus recursos, comparte el 

apoyo parental, define su autoconecpto e identifica la perseverancia, autoeficacía y                

compromiso con su escuela, trabajo y logros.  

El alumno y la colectividad: Muestra al apoyo social y su interacción como parte fundamental 

de su desarrollo, se identifica el interés intrínseco y su relación con el apoyo escolar. 

Alumno como explorador: Se identifican los temas de interés, curiosidad y la toma de                   

decisiones en el área vocacional la cual definirá el siguiente gran paso, el ingreso a la               

educación superior. 

Este documento proporciona al sistema educativo un estimulo, examina las aspiraciones y 

objetivos comunes en la elección por las carreras en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y                  

Matemáticas. Ha de contribuir a la comprensión del capital humano y su desarrollo. 

 

Prólogo



Prefacio
La formación profesional en los jóvenes es un derecho y obligación sin importar la condición social y 

cultural. Pero promover e impulsar la elección de carreras para las Ciencias, Tecnologías, Ingenierías 

y las Matemáticas es un reto que nuestra juventud debe asumir porque son capaces formar en esas 

áreas del conocimiento y cuentan con las habilidades para innovar y trascender en las ciencias duras 

y las tecnologías.

Retoma la palabra de un sabio rey que clama a la vida por la juventud,  pidiendo que los jóvenes 

tengan la oportunidad de crecer fuertes y llenos de vida, como plantas en un jardín. Permite que 

nuestras hijas sean hermosas como las columnas de un palacio, que los conocimientos la formen para 

ser una nación de bien y de fortaleza.

Así, nosotros como formadores debemos ver a estas generaciones formarse con retos y con                   

enterezas impulsarlos a no tener límites en la formación y el conocimiento. 

Mtra. Martha Libny Xicoténcatl Valencia
Jefa de posgrado DACEA- UJAT



" S e r  C o b a t a b  e s  s e n t i r  q u e  s e  c o n t r i b u y e
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R o d o l f o

Rodolfo Jiménez León. Maestro en intervención e innovación de la práctica educativa; actualmente cursa el Doctorado en Administración Educativa por la Universidad Juárez Autónoma de 

Tabasco. Las líneas actuales de investigación refieren al interés en las carreras en Ciencia, Tecnología, Informática y Matemáticas; Así como la divulgación de ciencia y la tecnología en México. 
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“Mantengo la información importante en mi libreta y lo fundamental en un fichero que elaboro 
conforme aprendemos algo en la serie; tengo una carpeta de argollas con protectores de 
hojas donde guardo documentos importantes, mi horario, algunas copias de documentos, 
etc.; tengo un folder plástico donde guardo copias que piden los maestros en clase y hojas 
blancas; frecuento a hacer mi tarea por internet pero cuando no consigo información                    
suficiente me reúno con mis amigos y vamos a la biblioteca a buscar e investigar el tema.               
Dirigió y organizo mi equipo de trabajo con mínimo 1 semana de anticipación”. 

 
JESUS MANUEL

Administración

“Me gusta hacer mi tarea bien, me gusta decorarlo y hacerlo con tiempo de anticipación”. 

EVELIN ZURISADAI 



“Mantengo la información importante en mi libreta y lo fundamental en un fichero que elaboro 
conforme aprendemos algo en la serie; tengo una carpeta de argollas con protectores de 
hojas donde guardo documentos importantes, mi horario, algunas copias de documentos, 
etc.; tengo un folder plástico donde guardo copias que piden los maestros en clase y hojas 
blancas; frecuento a hacer mi tarea por internet pero cuando no consigo información                    
suficiente me reúno con mis amigos y vamos a la biblioteca a buscar e investigar el tema.               
Dirigió y organizo mi equipo de trabajo con mínimo 1 semana de anticipación”. 

 
JESUS MANUEL

Apoyo parental
“Vivo con mis dos padres y una hermana mayor, mi madre es ama de casa y mi padre trabaja 
en una empresa farmacéutica, mi hermana acaba de egresar de la IEU en la Carrera de 
Diseño y Comunicación Gráfica, ella ha conseguido un trabajo y desde entonces está            
centrada en él, mis padres trabajan duro para que yo siga estudiando y me ayudan a salir 
adelante”. 

ÁNGEL JAIRO

“Mi familia se conforma de 5 integrantes vivimos en una comunidad rural, somos muy 
unidos, mis padres trabajan. Me apoyan en los materiales que necesiten, me alientan a que 
no me de por vencido y me aconsejan”. 

GABRIEL

“Admiro a mi hermana, porque es muy estudiosa y a mi abuela porque se ha hecho cargo 
de mi.  Mi tío es Director de un hospital y  abu es doctor”.

 CLAUDIA LIZETH

“Admiro a mi mamá y mi papá porque conozco sus orígenes humildes y lo mucho que se 
han esforzado y que se esfuerzan por apoyarme y por sacar adelante a la familia; admiro lo 
mucho que se sacrifican por mí; igual admiro un poco a mi hermana porque igual me apoya 
cuando mis papas no pueden. . 

JESÚS MANUEL 



“Soy una persona extrovertida y con mucho sentido del humor, me gusta practicar deporte, 
salir al cine y a comer, admiro a deportistas de talla mundial como es Gonzalo Ruiz, el físico 
Miguel Alcubierre, etc”. 

ALEJANDRO

Autoconcepto

“Soy algo serio, disciplinado, aunque cuando entro en confianza soy amigable, solidario, 
divertido; procuro ser honesto, soy muy inteligente, no tengo miedo de hablar en público, 
soy poco sentimental y algo soberbio; también soy dedicado”. 

JESÚS MANUEL 

Perseverancia
“Soy una persona muy paciente, tolerante, me gusta ayudar a los demás cuando lo necesitan 
y no paro de intentar algo hasta conseguir lo que quiero, soy perseverante”.

ÁNGEL JAIRO 



“Confió plenamente en mis capacidades y habilidades pues nunca me fallan confió en mis                    
sentimientos y valores pues gracias a ellos me puedo expresar y tener acción de la mejor 
manera confió en lo que soy y en quien soy”. 

GABRIEL

“Cumplo con los rubros y en ocasiones rompo expectativas, además que confían en mí              
proyectos y algunos quehaceres y concursos”. 

JESUS MANUEL

Autoeficacia

“Mi confianza hacia mi es alta, confió en que saldré adelante y entrare a la universidad, confió 
igual en salir con buen promedio, me siento con confianza en ser una gran enfermera y ayudar 
a los demás, es lo que más me gustaría, amo todo lo que es con salud”.

EVELIN ZURISADAI   

Creador de Isotipo CTIM, Fotografía intervenida 

con acrílico sobre papel, 27 x 21cms. 

© Rodolfo Jiménez León, Tabasco, México, 2019. 



“Confió plenamente en mis capacidades y habilidades pues nunca me fallan confió en mis                    
sentimientos y valores pues gracias a ellos me puedo expresar y tener acción de la mejor 
manera confió en lo que soy y en quien soy”. 

GABRIEL

Compromiso
“Soy muy comprometido con la escuela, nunca falto a clases, hago siempre la tarea, no me 
distraigo en cosas ajenas al estudio”.

“Porque soy una persona que quieren lograr algo en la vida, tanto en mi grupo, como yo.  Y creo 
poder lograrlo”.

NOÉ

“Soy algo ordenado y limpio en mis trabajos”. 

JESÚS DANIEL

“Estudiar más y prepararme para mi carrera también contar con más ingresos para financiar mi 
carrera”. 

JESÚS MANUEL 

 Isotipo CTIM, encontrado en las tarjetas

de trabajo. © Tabasco, México, 2019. 



Isotipo “CTIM” 
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y la 

colectividad/

Narrativas de elección de carreras en 
Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas



“Mis amigos son muy especiales para mi, pues ellos son un soporte para mi en cualquier mal 
momento y a ellos le tengo mucha confianza, a algunos que le conozco de la infancia les             
considero familia”. 

                   ÁNGEL JAIRO

Apoyo social

“No tengo muchos por así decirlo, pero la mayoría son un poco como yo.                                           
Independientemente de cómo sean siempre están para mí”. 

                                   NOÉ

“Aunque con ellos soy muy enojón y dramático, tengo una buena relación con ellos y muchas 
confianza; son trabajadores, inteligentes, algo distraídos, divertidos, solidarios entre todos y 
un poco pesados”. 

                                 JESÚS MANUEL 

“Bueno soy una persona con varios amigos, ellos son diferentes me refiero a que sí, son mis 
amigos pero no todos son lo que uno espera, y realmente esos amigos que tengo son los 
mejores y les tengo mucho cariño y el tener un mejor amigo es de las mejores amistades que 
alguien puede tener ya que el es como un hermano para mi”. 

                                 JESÚS DANIEL 



Interacción social
“Generalmente me gusta salir con mis amigos y familia y asea al cine o comer, o igual hacer 
ejercicio o algún deporte. ”. 

                 JESÚS DANIEL

“Ver anime jugar juegos  de computadora (preferentemente League of Legends), me gusta ir 
comer pizza o comprar botanas saliendo, quedarme a platicar un rato, ir a la deportiva con mis 
compañeros a jugar voleibol”.  

                                 JESÚS MANUEL

“Soy una persona un poco callada, que no le gusta salir mucho a fiestas y esas cosas, soy 
responsable y respetuoso, me gustan los animales, incluso más que las personas”. 
                                

 NOÉ

“Me gusta mucho el deporte, en especial el béisbol, ya que desde niño lo práctico, me gusta 
participar en concursos de diversas actividades literarias y me gusta mucho participar en       
batallas de freestyle”. 

                                 ÁNGEL JAIRO



“Soy una persona un poco callada, que no le gusta salir mucho a fiestas y esas cosas, soy 
responsable y respetuoso, me gustan los animales, incluso más que las personas”. 
                                

 NOÉ

“Me gusta mucho la física y creo que es de lo más importante al momento de estudiar una 
ingeniería; Todo lo relacionado con la Gravedad y los cuerpos celestes. Porque siempre me han 
gustado los temas del espacio además de que mi carrera a estudiar se enfoca mucho a ello 
(Ingeniería Aeroespacial)”. 

NOÉ

Interés intrínseco

“Principalmente admiro a grandes millonarios como Bill Gates o por sus empresas y                      
compromiso a Elon Musk, En si a personas relacionadas con el sector tecnológico y la música 
clásica Mozart o Bach”. 

NOÉ

Grupo focal, Fotografía intervenida con acrílico sobre papel, 27 x 21cms. © Rodolfo Jiménez León, Tabasco, México, 2019. 



“Principalmente admiro a grandes millonarios como Bill Gates o por sus empresas y                      
compromiso a Elon Musk, En si a personas relacionadas con el sector tecnológico y la música 
clásica Mozart o Bach”. 

NOÉ

Apoyo escolar
“El Profesor Carrillo que le conozco desde 3er semestre y siempre tiene una forma muy                  
didáctica de trabajar, además es justo; siempre me dice que estoy haciendo bien las cosas y siga 
por ese camino”.

ÁNGEL JAIRO  

“El maestro de Calculo no hace nada porque los alumnos nos esforcemos o aprendamos el tema, 
siempre le da oportunidad a los que tienen dominado el tema y eso me hace o nos hace sentir 
inferiores en esa materia”.

JESÚS DANIEL   

“La profesora de Dibujo, es muy estricta pero se lleva muy bien con nosotros, nos ayuda con la 
tarea difícil y tiene buen sentido del humor”.

NOÉ

“El profesor de Prob y el de fis son profesores que están bien informados sobre su materia y se 
nota el dominio de las mismas, se ve reflejado en la enseñanza, el profe de calculo se le dificulta 
un poco más la enseñanza”.

ALEJANDRO 



“El Profesor Carrillo que le conozco desde 3er semestre y siempre tiene una forma muy                  
didáctica de trabajar, además es justo; siempre me dice que estoy haciendo bien las cosas y siga 
por ese camino”.

ÁNGEL JAIRO  



Grupo focal, Fotografía intervenida con acrílico sobre papel, 27 x 21cms. © Rodolfo Jiménez León, Tabasco, México, 2019. 
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“Me gusta buscar artículos científicos, libros, ver imágenes microscópicas y de animales raros 
y ver documentales o videos informativos”. 

                        NOÉ

Curiosidad

“Ver documentales y conferencias; La satisfacción de la investigación es bastante ya que        
completan el proyecto me llena y el nutrirme de diferentes punto de vista”. 

ALEJANDRO

“Me gusta buscar artículos científicos, libros, ver imágenes microscópicas y de animales raros 
y ver documentales o videos informativos.
Célula y Metabolismo celular porque es un tema que te explica de forma general el conjunto 
de transformaciones que permiten la vida en general desde el nivel organizado más pequeño 
de la materia viva. Célula porque es la estructura fundamental de los seres vivos y es un univer-
so intelectual muy curioso e interesante, la vida que no se puede ver”. 

JESÚS MANUEL

“Siempre investigando la información más completa para mis tareas y si no termino alguna 
tarea o trabajo no lo entrego; Yo lo hago en internet y en pág. de pdf y también programas de 
T.V.”.

CLAUDIA LIZETH 



Temas de Interés
“Mi tema favorito es genitales internos y externos masculino y femenino”. -CLAUDIA LIZETH

“Cavidades corporales (abdomen), ya que es el tema más interesante (a mi parecer) 
y le he puesto mucha atención a él a lo que aprendí mucho en ese tema”. -ÁNGEL JAIRO 

“Media, Mediana y Moda de Probabilidad”. -JESÚS DANIEL

“Todo lo relacionado con la Gravedad y los cuerpos celestes”.-  NOÉ

“Gravedad”. -ALEJANDRO

“Biología”-  EVELIN ZURISADAI  

“Célula y Metabolismo celular”.  - JESÚS MANUEL 

“Metabolismo celular”.- GABRIEL



El alumno
en su

elección/

Narrativas de elección de carreras en 
Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas



“Al tomar la decisión de estudiar Ciencias de la salud, me siento bien, pero a la vez asustada, 
pues creo que es difícil de estudiar, ya que es una serie en donde hay que estar muy atentos.
Mis papas me ayudaron a tomar la decisión, pues yo no estaba muy segura y ellos me dijeron 
que si era algo que a mi de verdad me gustaba, que no tuviera miedo y que yo estudiara lo que 
quisiera”. 

YARELY

Toma de decisión.

“La verdad la medicina es algo que me apasiona, siento que me hace sentir especial el poder 
ayudar a las personas.
También se me hace un poco interesante el poder descubrir que hay detrás de los avances (en 
cuanto a la medicina), creo que muchas veces he pensado que el estudiar esto es un reto que 
no todas las personas se atreven a proponerse”. 

JENNIFER

“Si, mi papas y abuelos me apoyaron (tomar la decisión) y me ayudaran a pagar la carrera ya 
que es algo cara. Me sentí muy contenta y satisfecha ya que tengo a personas que me ayudan 
a seguir creciendo e ir aprendiendo más y más sobre esa carrera”. 

WENDY RAMONA

“Pues bien, un poco insegura por que pues el la carrera que se a centrar en mi futuro;  
Me ayuda un compañera, me estaba explicando que es la ciencia de la salud, y también mi 
mamá. Me ayudo mi mamá y mi compañera Jennifer”. 

IVETTE
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En mis tiempos libres
Me gusta...
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" S e r  C o b a t a b  e s  s e n t i r  q u e  s e  c o n t r i b u y e
 c o n  a l g o  a  l a  c r e a c i ó n  d e  u n  m u n d o "

El lenguaje  sirve para describir al mundo, con el realizamos acciones. Esta unidad básica de la                   

comunicación no solo refiere al entorno de palabras o frases, sino a los actos del habla. En este sentido 

cada vez que empleamos el lenguaje, podemos transmitir información, solicitar algo, aconsejar, o 

demandar información. Estos actos del habla se ven materializamos en este libro de arte a través de las 

palabras de acuerdo a campos semánticos sobre: Curiosidad, Administración, Apoyo escolar, Apoyo 

parental, Apoyo social, Autoeficacía, Compromiso, Interacción social, Interés intrínseco, Perseverancia, 

Temas de interés y Toma de decisión; de estudiantes de educación media superior.

El acrónimo CTIM se acuñó inicialmente para resaltar la importancia de las disciplinas (Ciencia,                 

Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), la naturaleza interdisciplinaria del mundo en en el que vivimos y 

trabajamos. Esta ampliación de la educación e investigación CTIM hace una invitación a trabajar en el 

contexto de fenómenos o situaciones complejas tareas que requieren que los estudiantes usen 

conocimientos y habilidades de múltiples disciplinas.

Las preocupaciones internacionales por el avance de la educación CTIM han aumentado en los últimos 

años y no muestran signos de disminución en  vocaciones científicas en niñas. Los educadores, los 

creadores de políticas y las organizaciones empresariales e   industriales, destacan la urgencia de 

mejorar las habilidades CTIM para enfrentar los desafíos sociales y económicos de nuestro país.
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