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9. Materiales para el 
Desarrollo de Actividades 
de Evaluación 

 

 
 
Unidad de Aprendizaje: Descubre quién es y quién quiere ser. 
  

Resultado de Aprendizaje: 1.2  Descubre como alcanzar sus objetivos afrontando retos para lograr el éxito. 
  

Actividad de Evaluación: 1.2.1 Elabora un análisis FODA con el fin de identificar los factores internos y externos de su entorno personal y 
profesional que le den elementos para diseñar su plan de vida y carrera de acuerdo con sus objetivos. 

 
1. Requisita el siguiente formato. 

Matriz de FODA 
 Actuales Potenciales 

P 
E 
R 
S 
O 
N 
A 
L 
E 
S 

Fortalezas   
Capacidades 
Habilidades 
Buenos Hábitos 

Debilidades   
Limitaciones 
Incapacidades 
Malos hábitos 

L 
O 
 

Q 
U 

Oportunidades   

Posibilidad para desarrollarte y alcanzar 
metas 
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E 
 

T 
E 
 

R 
O 
D 
E 
A 

Amenazas   

Lo que es un peligro para tu desarrollo y el 
logro de objetivos 

 

2. Analiza la combinación de factores y responde los siguientes cuestionamientos: 

• ¿Cómo las potencialidades, surgidas de la combinación de fortalezas con oportunidades te señalan las líneas de acción para cumplir tus 
objetivos? 

• ¿Cómo las limitaciones, determinadas por una combinación de debilidades y amenazas, representan un riesgo para no alcanzar tus objetivos? 
• ¿Cómo los riesgos y los desafíos, determinados por su correspondiente combinación de factores, exigirán una cuidadosa consideración para 

lograr tus objetivos en un futuro? 
 

3. Analiza en grupo las respuestas y entregalas al PSP 
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Unidad de Aprendizaje: Proyecta su prospectiva académica y profesional 
  

Resultado de Aprendizaje: 2.1 Asume una actitud de pertenencia al Sistema Conalep reconociendo las cualidades del mismo como una 
alternativa de formación. 

  

Actividad de Evaluación: 2.1.1 Elabora un cuadro comparativo sobre las características del sistema educativo Conalep y de otras 
instituciones de educación media superior del país. 

 

1. Elabora el cuadro comparativo analizando como mínimo tres instituciones de acuerdo con los siguientes referentes: 
• Filosofía de la Institución. 
• Perfiles de egreso. 
• Planes de estudio. 
• Educación basada en competencias. 
• Centros de evaluación en competencias laborales. 
• Trayectos de especialización y postécnicos. 
• Cumplan con los requerimientos para el ingreso al nivel superior. 
• Cobertura de servicios. 

 
2. Participa en un debate con el fin de analizar el cuadro comparativo y el papel que juega la educación en tu crecimiento integral, al propiciarte un 

ambiente que te permita descubrir, no solo la persona que eres, sino también elegir lo que puedes llegar a ser. 

3. Entrega de forma individual un informe de las conclusiones de la actividad. 
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Unidad de Aprendizaje: Determina su plan de vida y carrera. 
  

Resultado de Aprendizaje: 3.2 Define metas a corto, mediano y largo plazo asumiendo un compromiso personal para consolidarlas. 
  

Actividad de Evaluación: 3.2.1 Identifica las metas que desea alcanzar en los próximos cinco años.  

 
Requisita el siguiente formato. 

Áreas A seis meses A un año y seis meses  A tres años A cinco años 
Personal     
Profesional     
Laboral     
Familiar     
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Unidad de Aprendizaje: Determina su plan de vida y carrera. 
  

Resultado de Aprendizaje: 3.3  Elabora con autonomía su plan de vida y carrera acorde con sus intereses  personales y contexto social. 
  

Actividad de Evaluación: 3.3.3  Elabora su plan de vida y carrera. 
 
Aspectos a evaluar durante la elaboración del plan de vida y carrera. 
 
1. Analiza detenidamente cada uno de los puntos que se desarrollarán a continuación considerando lo que has venido haciendo a lo largo del módulo. 
2. Modifica de ser necesario los puntos que consideres que tienes que replantear de acuerdo con tus expectativas personales y profesionales. 
3. Redacta en una hoja independiente cada uno de los puntos que se solicitan a continuación: 
4. Redacta a donde quieres llegar 
5. Realiza una breve descripción de tus expectativas personales y profesionales. 
6. Elabora la línea de vida 
7. Redacta los sucesos y años de aquellos momentos significativos de tu vida que te han llevado a ser la persona que hasta el momento eres. 
 

8. Redacta tu Visión 
Considera lo siguiente: 

• La Visión es una fotografía del futuro, generalmente a largo plazo (10-20 años) en otras palabras, es lo que las personas y las organizaciones 
van a hacer para tener éxito. 

• Importancia de la visión 
• Definir hacia donde quieres llegar y qué queremos lograr. 
• Identificar sus características 
• La visión debe ser clara, suficientemente específica para poder medir/evaluar los impactos personales. La visión debe ser positiva e inspiradora 

y que te motive a trabajar para lograr tus expectativas. 
• Debe existir un balance entre lo ambicioso y lo realista, ahí esta luego el problema de formular la visión. 
• Buscar el punto de interceptación entre lo factible y lo que queremos que sea. 
• La visión se enfoca al objetivo final a lograr. 
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• Su redacción debe ser a futuro 
 

9. Redacta tu Misión 

Considera lo siguiente: 

• La tarea de descubrir o clarificar nuestra Misión Personal comienza por enfocar nuestra mente y nuestro corazón en lo más importante de 
nuestra vida, en despertar ese fuego interior que arde en nuestro ser más profundo. El desafío consiste en encontrar esa conexión interior, que 
representará una guía para nuestro camino y nos llevará a reemplazar antiguos patrones de pensamiento. 

• Muchas veces, respondemos por impulso a nuestros deseos inmediatos y tratamos de obtener cosas que creemos necesarias. Pero al observar 
en profundidad, luego de un tiempo de haberlas conseguido, reconocemos que lo que pensábamos nos llenaría de satisfacción generó 
finalmente un sentimiento de frustración. Esto sucede en muchas ocasiones porque vemos el mundo con un enfoque Tener-Hacer-Ser. 
Creemos que primero debemos tener algo (dinero, un título, una pareja) para hacer lo que nos gusta (viajar, trabajar, vivir en familia) para ser o 
estar como deseamos (felices, en paz). 

• La misión es el motivo, propósito, fin o razón de ser de una persona o de la existencia de una empresa u organización por lo que: 
− Lo que pretende cumplir como persona y profesionista. 
− Lo que pretende hacer. 
− El para quién lo va a hacer. 

 

10. Redacta tus Valores 

• Familiares. 
• Personales. 
• Ante la sociedad. 
• Valores y actitudes en los que te gustaría mejorar. 

 
11. Redacta tus Fortalezas, Habilidades, Amenazas y Oportunidades 

12. Redacta tus Prioridades, considerando las cuestiones físicas, lo emocional, lo familiar, lo social, lo espiritual, lo laboral y lo académico redacta tus 
prioridades como insumo para tu Plan de Vida y Carrera. 

13. Redacta tu Objetivo Personal y Profesional. 
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Considera lo siguiente: 

Nuestros esquemas de vida, personales, familiares y académicos, están compuestos por una serie de objetivos. Deseamos tener éxito, ser felices, 
vivir bien, tener una familia, crear un negocio y estudiar. Pero, ¿Cómo podemos lograr tales objetivos? Para algunos, las metas en su vida personal 
se dan casi de inmediato, para otros puede tomar varios años. En lo que respecta a los objetivos, quizá sea necesario un mayor esfuerzo y tome 
más tiempo lograrlos. 

Después de terminada la lectura contesta este cuestionario y de ser necesario, según el resultado, redáctalo nuevamente. 

Determinación (a) "No importa lo que ocurra, no abandonaré este objetivo”, (b) "A veces dudo si conseguiré definitivamente este objetivo”. 

Urgencia (a) "Tengo el sentimiento urgente de empezar inmediatamente a trabajar en este objetivo”. (b) "Creo que esperaré un tiempo hasta que 
empiece a trabajar en este objetivo.” 

Voluntad (a) "Incluso si requiere mucho esfuerzo, haré todo lo necesario para conseguir este objetivo.” (b) "Si este objetivo implica muchas dificultades, 
estoy dispuesto a posponerlo por un tiempo”. 

Oportunidad (a) "Tengo muchas oportunidades en mi vida cotidiana de trabajar en este objetivo." (b) "No tengo mucho tiempo en mi vida cotidiana de 
trabajar en este objetivo.” 

Control (a) "Depende totalmente de mí si realizo este objetivo o no”. (b) "El que yo consiga este objetivo, depende sustancialmente de factores externos 
que no están bajo mi control personal”. 

Apoyo (a) “Con respecto a este objetivo, sin duda puedo contar con el apoyo de las personas cercanas a mí." (b) "Las personas cercanas a mi no 
entienden este objetivo." 

14. Redacta metas a corto mediano y largo plazo: 

• Personales. 
• Académicas. 
• Familiares. 
• Laborales 
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Debes considerar: 

• ¿Cuál es mi situación presente? 
• ¿A donde quiero llegar o ir? 
• ¿Qué quiero lograr? 
• ¿Cuándo quiero lograr o completar esta meta? 
• ¿Qué tengo que hacer para lograr estas metas? 

 

Debes preguntarte esto: 

• ¿Realmente esta(s) metas son mías? 
• ¿Podré lograrlo? 
• ¿Puedo o podré medir el progreso? 
• ¿Realmente estoy comprometido para alcanzar dicha(s) meta(s)? 
• ¿Con que recursos cuento o tendré que contar? 
• ¿Con que obstáculos me enfrentare? 
• ¿Realmente esta(s) metas están planteadas de acuerdo con mis objetivos y valores? 

 

Después de este análisis escribe las cosas que cambiaran en tu vida si logras cumplir estas metas. Si lo consideras necesario después del análisis 
redacta nuevamente tus metas. 

 

15. Redacta las Estrategias e indicadores. 

Considera lo siguiente: 

Una meta sin estrategias es como planear una boda sin pareja por lo que: 
• Las estrategias o acciones deben ser claras. 
• Deben reflejar una secuencia lógica. 

 

Por ejemplo: Si la meta es ir a estudiar una maestría a Alemania, las estrategias o acciones deben ser: 
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• Buscar universidades. 
• Conocer los requisitos. 
• Tener claros los apoyos económicos. 
• Tramitar tus documentos para poder ingresar a otro país. 
• Hablar primero el idioma. 
• Etc. 
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10. Matriz de Valoración o 
Rúbrica 

 

 
MATRIZ DE VALORACIÓN O RÚBRICA 

Siglema: PROP Nombre del 
Módulo: Proyección personal y profesional Nombre del 

Alumno:   

PSP evaluador:  Grupo:  Fecha:  

Resultado de 
Aprendizaje: 

1.2 Descubre como alcanzar sus objetivos afrontando 
retos para lograr el éxito. 

Actividad de 
evaluación:  

1.2.1 Elabora un análisis FODA con el fin de identificar 
los factores internos y externos de su entorno personal y 
profesional que le den elementos para diseñar su plan de 
vida y carrera de acuerdo con sus objetivos 

 

INDICADORES % 
C  R  I  T  E  R  I  O  S 

Excelente Suficiente Insuficiente 

Redacción del 
objetivo. 20% 

Redacta el objetivo respondiendo a 
las siguientes características. 

• Claro. 
• Preciso. 
• Alcanzable. 
• Lógico. 
• A corto, mediano y largo 

plazo. 
Responde a sus habilidades y 
capacidades reales.  

Redacta el objetivo respondiendo a 
las siguientes características. 

• Claro. 
• Preciso. 
• Alcanzable. 
• Lógico. 
• A corto, mediano y largo 

plazo.  

Redacta el objetivo considerando 
algunas de las siguientes 
características. 

• Claro. 
• Preciso. 
• Alcanzable. 
• Lógico. 
• A corto, mediano y largo 

plazo.  

Matriz de análisis de 
FODA. 

30% 

 

Analiza y describe de forma clara 
como: 

• Las fortalezas deben 
utilizarse. 

• Las oportunidades deben 

Analiza y describe de forma clara 
como: 

• Las fortalezas deben 
utilizarse. 

• Las oportunidades deben 

Analiza y describe de forma 
imprecisa como: 

• Las fortalezas deben 
utilizarse. 

• Las oportunidades deben 



 

 
Modelo Académico de Calidad para la Competitividad PROP-01 60/66 

 

Guía Pedagógica y de Evaluación del Módulo: 
Proyección personal y profesional 

INDICADORES % 
C  R  I  T  E  R  I  O  S 

Excelente Suficiente Insuficiente 
aprovecharse. 

• Las debilidades deben 
eliminarse. 

• Las amenazas deben 
sortearse. 

Identifica las áreas a trabajar para 
alcanzar el objetivo de su plan de 
vida y carrera. 

aprovecharse. 
• Las debilidades deben 

eliminarse. 
• Las amenazas deben 

sortearse. 

aprovecharse. 
• Las debilidades deben 

eliminarse. 
• Las amenazas deben 

sortearse.  

Análisis de la 
combinación de 
factores. 

50% 

Explica de forma clara y precisa el 
análisis de la combinación de los 
siguientes factores: 

• ¿Cómo las potencialidades, 
surgidas de la combinación 
de fortalezas con 
oportunidades señalan las 
líneas de acción para cumplir 
sus objetivos? 

• ¿Cómo las limitaciones, 
determinadas por una 
combinación de debilidades 
y amenazas, representan un 
riesgo para no alcanzar sus 
objetivos? 

• ¿Cómo los riesgos y los 
desafíos, determinados por 
su correspondiente 
combinación de factores, 
exigirán una cuidadosa 
consideración para lograr 
sus objetivos en un futuro? 

Logra la integración equilibrada de 
su autoimagen 

Explica de forma clara y precisa el 
análisis de la combinación de los 
siguientes factores: 

• ¿Cómo las potencialidades, 
surgidas de la combinación 
de fortalezas con 
oportunidades señalan las 
líneas de acción para cumplir 
sus objetivos? 

• ¿Cómo las limitaciones, 
determinadas por una 
combinación de debilidades y 
amenazas, representan un 
riesgo para no alcanzar sus 
objetivos? 

• ¿Cómo los riesgos y los 
desafíos, determinados por 
su correspondiente 
combinación de factores, 
exigirán una cuidadosa 
consideración para lograr sus 
objetivos en un futuro? 

Explica de forma deficiente el análisis 
de la combinación de los siguientes 
factores: 

• ¿Cómo las potencialidades, 
surgidas de la combinación 
de fortalezas con 
oportunidades señalan las 
líneas de acción para cumplir 
sus objetivos? 

• ¿Cómo las limitaciones, 
determinadas por una 
combinación de debilidades 
y amenazas, representan un 
riesgo para no alcanzar sus 
objetivos? 

• ¿Cómo los riesgos y los 
desafíos, determinados por 
su correspondiente 
combinación de factores, 
exigirán una cuidadosa 
consideración para lograr 
sus objetivos en un futuro? 

 100%    
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MATRIZ DE VALORACIÓN O RÚBRICA 

Siglema: PROP Nombre del 
Módulo: Proyección personal y profesional. Nombre del 

Alumno:   

PSP evaluador:  Grupo:  Fecha:  

Resultado de 
Aprendizaje: 

2.1 Asume una actitud de pertenencia al Sistema 
Conalep reconociendo las cualidades del mismo 
como una alternativa de formación. 

Actividad de 
evaluación:  

2.1.1  Elabora un cuadro comparativo sobre las 
características del sistema educativo Conalep y de 
otras instituciones de educación media superior del 
país. 

 

INDICADORES % 
C  R  I  T  E  R  I  O  S 

Excelente Suficiente Insuficiente 
Amplitud de la 
información. 10% Presenta información que rebaza el 

número de instituciones solicitadas 
para realizar el análisis comparativo. 

Presenta información de las 
instituciones mínimas solicitadas 
para realizar el análisis comparativo. 

Presenta información sin responder a 
los requerimientos solicitados para 
realizar el análisis comparativo. 

Organización 

 
10% 

Presenta la estructura del cuadro 
comparativo con una distribución 
ordenada, en donde se definen todos 
los conceptos a comparar, facilitando 
la comprensión de la información. 
 
Utiliza recursos visuales que 
favorezcan la comprensión de la 
información. 
 

Presenta la estructura del cuadro 
comparativo con una distribución 
ordenada, en donde se definen todos 
los conceptos a comparar, facilitando 
la comprensión de la información. 

Presenta la estructura del cuadro 
comparativo con una distribución 
desordenada que complica la 
comprensión de la información. 

Contenidos 40% 

Presenta la información referente a 
cada concepto de forma clara y 
precisa, por lo que identifica 
correctamente las características de 
los sistemas educativos de nivel 

Presenta la información referente a 
cada concepto de forma clara y 
precisa, por lo que identifica 
correctamente las características de 
los sistemas educativos de nivel 

Presenta la información referente a 
cada concepto de forma confusa, lo 
que dificulta identificar las 
características de los sistemas 
educativos de nivel medio superior a 
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INDICADORES % 
C  R  I  T  E  R  I  O  S 

Excelente Suficiente Insuficiente 
medio superior a comparar. 

Incluye otro indicador para 
enriquecer el análisis.  

medio superior a comparar. comparar 

Alternativas de 
formación 40% 

Logra a través del ejercicio realizado 
distinguir el tipo de formación que 
ofrecen los distintos subsistemas 
educativos de nivel medio superior. 

Reflexiona sobre las actividades 
realizadas con el fin de decidir sí la 
carrera a cursar cubre sus 
expectativas 

Justifica de forma explícita con base 
en el análisis realizado la alternativa 
de formación seleccionada para la 
construcción de su plan de vida y 
carrera. 

Logra a través del ejercicio realizado 
distinguir el tipo de formación que 
ofrecen los distintos subsistemas 
educativos de nivel medio superior. 

Reflexiona sobre las actividades 
realizadas con el fin de decidir sí la 
carrera a cursar cubre sus 
expectativas 

 

Realiza el ejercicio sin poder 
distinguir el tipo de formación que 
ofrecen los distintos subsistemas 
educativos de nivel medio superior. 

 

 100%    
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MATRIZ DE VALORACIÓN O RÚBRICA 

Siglema: PROP Nombre del 
Módulo: Proyección personal y profesional Nombre del 

Alumno:   

PSP evaluador:  Grupo:  Fecha:  

Resultado de 
Aprendizaje: 

3.2 Define metas a corto, mediano y largo plazo 
asumiendo un compromiso personal para 
consolidarlas. 

Actividad de 
evaluación:  

3.2.1 Identifica la metas que desea alcanzar en los 
próximos cinco años   

 

INDICADORES % 
C  R  I  T  E  R  I  O  S 

Excelente Suficiente Insuficiente 

Metas  40% 

Describe con precisión las metas que 
desea alcanzar en los próximos 
cinco años relacionadas con los 
siguientes ámbitos: 
• Personal. 
• Profesional. 
• Laboral. 
• Familiar 

Logra jerarquizar sus metas y 
establecer prioridades en su vida. 

Describe con precisión las metas que 
desea alcanzar en los próximos cinco 
años relacionadas con los siguientes 
ámbitos: 
• Personal. 
• Profesional. 
• Laboral. 
• Familiar 

Describe con imprecisión las metas 
que desea alcanzar en los próximos 
cinco  años relacionadas con los 
siguientes ámbitos. 
• Personal. 
• Profesional. 
• Laboral. 
• Familiar 

Factores 20% 

Identifica los factores que impactan 
en su toma de decisiones para 
impulsar su plan de vida y carrera. 

Logra equilibrar sus metas en 
función de su vida personal, 
profesional, laboral y familiar. 

Identifica los factores que impactan 
en su toma de decisiones para 
impulsar su plan de vida y carrera. 

Desconoce los factores que impactan 
en su toma de decisiones para 
impulsar su plan de vida y carrera. 

Estrategias 40% Considera los siguientes indicadores 
como insumos para alcanzar las 

Considera los siguientes indicadores 
como insumos para alcanzar las 

Considera alguno de los siguientes 
indicadores como insumos para 
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INDICADORES % 
C  R  I  T  E  R  I  O  S 

Excelente Suficiente Insuficiente 
 metas: 

• Tareas. 
• Tiempos. 
• Hábitos de estudio. 
• Estilo de aprendizaje 

Las estrategias e indicadores se 
reflejan en las metas como hábitos 
positivos para fortalecer el 
crecimiento personal.. 

metas: 
• Tareas. 
• Tiempos. 
• Hábitos de estudio. 
• Estilo de aprendizaje 

alcanzar las metas: 
• Tareas. 
• Tiempos. 
• Hábitos de estudio. 
• Estilo de aprendizaje 

 100%    
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MATRIZ DE VALORACIÓN O RÚBRICA 

Siglema: PROP Nombre del 
Módulo: Proyección personal y profesional Nombre del 

Alumno:   

PSP evaluador:  Grupo:  Fecha:  

Resultado de 
Aprendizaje: 

3.3  Elabora con autonomía su plan de vida y carrera 
acorde con sus intereses personales y contexto social. 

Actividad de 
evaluación:  3.3.3 Elabora su plan de vida y carrera. 

 

INDICADORES % 
C  R  I  T  E  R  I  O  S 

Excelente Suficiente Insuficiente 

Componentes del plan 
de vida y carrera 60% 

Considera los siguientes elementos 
en el plan de vida y carrera: 
• Objetivo personal y profesional. 
• Misión. 
• Visión. 
• Metas a corto, mediano y largo 

plazo. 
• Indicadores definidos y 

alcanzables relacionados con los 
tiempos y tareas 

• Redacción de las acciones a 
realizar para cumplir las tareas. 

• Establecimiento de los 
parámetros e indicadores para 
dar seguimiento al plan 

Distingue que la anticipación, la 
organización y la planificación son 
temas transversales a desarrollar en 
la elaboración del plan ya que son 
pilares de su crecimiento personal. 

Considera los siguientes elementos 
en el plan de vida y carrera: 
 
• Objetivo personal y profesional. 
• Misión. 
• Visión. 
• Metas a corto, mediano y largo 

plazo. 
• Indicadores definidos y 

alcanzables relacionados con los 
tiempos y tareas 

• Redacción de las acciones a 
realizar para cumplir las tareas. 

• Establecimiento de los parámetros 
e indicadores para dar 
seguimiento al plan. 

Considera algunos de los siguientes 
elementos en el plan de vida y 
carrera: 
• Objetivo personal y profesional. 
• Misión. 
• Visión. 
• Metas a corto, mediano y largo 

plazo. 
• Indicadores definidos y 

alcanzables relacionados con los 
tiempos y tareas 

• Redacción de las acciones a 
realizar para cumplir las tareas. 

• Establecimiento de los 
parámetros e indicadores para 
dar seguimiento al plan. 

Alcances 30% Cubre totalmente el desarrollo del 
plan de vida y carrera las metas en 

Cubre totalmente el desarrollo del 
plan de vida y carrera las metas en 

Cubre parcialmente el plan de vida y 
carrera las metas en los diferentes 
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Proyección personal y profesional 

INDICADORES % 
C  R  I  T  E  R  I  O  S 

Excelente Suficiente Insuficiente 
los diferentes alcances: 
• En 6 meses respecto con la 

elección de carrera 
• En 1 año y medio respecto a la 

elección de trayectos 
• En 3 años respecto a la inserción 

en el campo laboral y/o en la 
elección de una carrera a nivel 
superior. 

• En 5 años respecto a los logros 
de su vida personal, familiar, 
académica y profesional que 
desea alcanzar. 

Demuestra un pensamiento 
prospectivo o estratégico a largo 
plazo y a futuro. 

los diferentes alcances: 
• En 6 meses respecto con la 

elección de carrera 
• En 1 año y medio respecto a la 

elección de trayectos 
• En 3 años respecto a la inserción 

en el campo laboral y/o en la 
elección de una carrera a nivel 
superior. 

• En 5 años respecto a los logros 
de su vida personal, familiar, 
académica y profesional que 
desea alcanzar. 

alcances:. 
• En 6 meses respecto con la 

elección de carrera 
• En 1 año y medio respecto a la 

elección de trayectos 
• En 3 años respecto a la inserción 

en el campo laboral y/o en la 
elección de una carrera a nivel 
superior. 

• En 5 años respecto a los logros 
de su vida personal, familiar, 
académica y profesional que 
desea alcanzar. 

Cuestionario 10% 

Analiza las afirmaciones del 
cuestionario y selecciona la opción 
que responda a sus objetivos 
personales relacionados con: 
• Determinación 
•  Urgencia  
• Voluntad  
• Oportunidad  
• Control  
• Apoyo 

Las opciones de respuestas denotan 
el liderazgo de la persona y su 
voluntad de hacer que los objetivos 
se cumplan. 

Analiza las afirmaciones del 
cuestionario y contesta las opciones 
que respondan a sus objetivos 
personales relacionados con: 

• Determinación 
•  Urgencia  
• Voluntad  
• Oportunidad  
• Control  
• Apoyo  

Analiza las afirmaciones del 
cuestionario y contesta algunas de 
las opciones que respondan a sus 
objetivos personales relacionados 
con: 

• Determinación 
•  Urgencia  
• Voluntad  
• Oportunidad  
• Control  
• Apoyo  

 100%    
 


