
Orientación Educativa 3er Semestre. 

Módulo IV 

Factores que influyen en la elección de carrera. 

Competencia: Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y 

retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue. 

Presentación: Mi primer entrevista laboral. 

Justificación: En el desarrollo de actividades académicas y en el entorno 

socioeconómico de cada alumno al interior de sus hogares prevalecen condiciones 

que determinan en gran parte la inclusión del alumno ya sea a la Universidad en el 

nivel superior o se incrustan en el medio laboral como consecuencia de éstas 

condiciones, del mismo modo existe un gran número de alumnos que trabajan y 

estudian o bien obtienen trabajos temporales como medio de ayuda a la economía 

familiar, es por ello que la intención de ésta presentación les brinde las 

herramientas y conocimientos necesarios para sustentar de la mejor forma su 

primer entrevista laboral. 

Mi primer entrevista laboral. 

Diapositiva 1 

Carátula 

Diapositiva2. 

Se muestra un escenario de entrevista y saludo inicial  del cual parte el proceso de 

entrevista objeto de la presentación, en el cual se analizará paso a paso que 

debemos hacer para obtener la mayor ventaja dadas nuestras condiciones. 

Diapositiva 3. 

Una vez que se concluyen los estudios de nivel medio superior los alumnos tienen 

la posibilidad de elegir una de tres opciones, 1.- iniciar estudios a nivel superior o 

licenciatura. 

Diapositiva4. 

Iniciarme en el ámbito laboral e incrustarme en el sector productivo. 

Diapositiva 5. 



O bien mezclar ambas opciones en donde estudio y trabajo para sustentar algunos 

gastos ya sean personales o contribuir en el gasto familiar. 

 

 

Diapositiva 6. 

Si el alumno  ha decidido por las opciones de trabajar o estudiar y trabajar, se 

deberá hacer frente a un nuevo proceso denominado reclutamiento y selección el 

cual me permitirá obtener una fuente de ingresos y de desarrollo de habilidades. 

Diapositiva 7. 

Dadas las condiciones actuales del mercado y gracias a los avances tecnológicos 

es muy común en estos tiempos que existan un gran número de universitarios que 

trabajan y estudian de manera paralela. 

Diapositiva 8 

Sin embargo debo tener presente al iniciar este proceso algunos factores que 

resultan vitales para el éxito laboral y académico, entre ellos el tiempo que debo 

invertir, los costos beneficios de este plan de vida. 

Diapositiva 9. 

Considerar los gastos que estas acciones generan en comparación con el 

beneficio de ganar algo trabajando, lo cual debe ser un balance positivo tanto en 

ingresos como en experiencia. 

 Diapositiva 10. 

Una vez realizado este balance debo considerar las diferentes opciones de 

empleo donde puedo incursionar, acordes a mi niver de escolaridad y tiempo 

disponible. 

Diapositiva 11. 

Una vez que se ha determinado algunas opciones inicia el proceso propiamente 

dicho, para ello es vital desarrollar un documento denominado Curriculum vitae o 

carta de vida en la cual se señala nuestros datos generales y experiencias previas 

o escolaridad, así como referencias para la comprobación de los mismos. 

Diapositiva 12. 



Este documento es la primer impresión que recibe de nosotros la fuente de 

empleo por ello es vital que el documento sea pulcro y perfectamente bien hecho, 

denotando con ello nuestro cuidado y buenos hábitos. 

 

 

Diapositiva13. 

Una vez que han recibido nuestro CV se programará una entrevista, para ello 

debemos cuidar todos los detalles posibles, entre ellos y de mayor importancia es 

nuestra presentación, mostrándonos naturales y seguros de si mismo. 

Diapositiva 14. 

Se muestran algunos errores que no debemos hacer durante una entrevista de 

trabajo. 

Diapositiva 15 

Nos señala de manera clara a través de la experiencia de la Directora de 

Recursos Humanos de Grupo modelo, que qué hacer y que no hacer durante una 

entrevista de trabajo. 

Diapositiva 16. 

Debemos memorizar claramente los datos de nuestro CV y tenerlos presentes 

durante toda la entrevista. 

Es recomendable realizar ejercicios de entrevista y videograbarse para observar 

nuestros aciertos y fallos. 

Debemos ser puntuales, ya que es una primera impresión de responsabilidad e 

interés. 

Debemos contar con una libreta y bolígrafo para anotaciones que consideremos 

relevantes durante el ejercicio de la entrevista. 

Diapositiva17. 

 Debemos estar limpios, bañados y bien arreglados de acuerdo a la empresa o 

negocio que pretendemos incorporarnos. 

Mostrar interés y preguntar sobre el desarrollo del trabajo. 



Agradecer el tiempo del entrevistador y mostrarnos siempre amables y con 

cortesía. 

 

Diapositiva 18. 

Que no debemos hacer durante la entrevista: 

No debemos investigar durante la entrevista que hace o a que se dedica la 

empresa, para ello lo debemos investigar previamente. 

No debemos mascar chicle o ingerir alcohol previo a la entrevista ya que esto 

denotará un muy mal hábito y podrías ser rechazado. 

Diapositiva 19. 

Debemos mostrarnos interesados, pero jamás mentir sobre nuestras capacidades, 

habilidades o conocimientos. 

Diapositiva 20. 

Durante la entrevista y dada la experiencia del entrevistador, éstos cuentan con 

una serie de preguntas estructuradas que debemos conocer y estar preparados 

para su respectiva respuesta. 

Diapositiva 21 

Preguntas abiertas, en las cuales el entrevistador permite y brinda libertad de 

expresión al entrevistado, no debemos abusar de ello debemos de ser claros y 

precisos. 

Diapositiva 22 

Preguntas de aptitud, en las cuales se determina el conocimiento sobre un campo 

específico del entrevistado, debemos contestar de manera clara y objetiva, sin 

rodeos y respuestas rebuscadas. 

Diapositiva 23. 

De comportamiento, en las cuales el entrevistador trata de averiguar nuestras 

posibles reacciones ante situaciones determinadas, analiza la pregunta y da tu 

respuesta de manera clara. 

Diapositiva 24. 



Planteamientos Situacionales, en las cuales el entrevistador busca indagar como 

reaccionaríamos ante algunas situaciones que se presentan de manera cotidiana 

en el desarrollo del trabajo. 

 

Diapositiva 25. 

Preguntas Capciosas, las cuales nos pueden provocar cierto grado de confusión 

por ello debemos mantener la calma y pensar antes de responder, lo que 

interviene nuestra parte analítica. 

Diapositiva 26. 

Al finalizar esta entrevista serás programado para realizar una prueba psicomética 

la cual dará validez a tus comentarios vertidos en tu entrevista, estos deberán ser 

coincidentes. 

Diapositiva 27. 

La finalidad de esta evaluación es determinar que exista una coincidencias entre  

las habilidades y destrezas con las que cuantas y las que se requieren para el 

puesto al que aspiras. 

Diapositiva 28 

Se realizarán diversas pruebas tanto de habilidad, destreza o razonamiento con el 

objeto de poder determinar tu perfil personal. 

Diapositiva 29 

Cada puesto requiere de habilidades y competencias específicas por tanto se 

integra una serie de pruebas diferentes para cada puesto a las que se les 

denomina baterías, las cuales pretenden buscar el perfil de cada aspirante. 

Diapositiva 30 

Una vez que has contestado tus pruebas éstas son calificadas y posteriormente 

son comparadas con el perfil del puesto en caso de aprobar continuarás con el 

proceso de reclutamiento y selección. 

Diapositiva 31 

A continuación se revisará y analizará tu estado de salud física, para lo cual se 

programará un examen médico de ingreso. 

Diapositiva 32 



Una vez aprobado tu examen médico estarás listo para ser contratado…. 

Diapositiva 33 

Es importante que consideres el equilibrio en las diferentes esferas de tu vida, 

social, laboral, familiar y escolar, ya que el trabajo no puede generar un 

desequilibrio en estas esferas puesto que te generaría angustia y problemas. 

 

 

Diapositiva 34 

El trabajar y mantener tu vida escolar abre la puesta a un futuro pleno y lleno de 

satisfacciones en ambos ámbitos de desarrollo, gózalo y disfrútalo de manera 

plena. 

Diapositiva 35 

Que tu vida universitaria sea plena de éxitos y que tus objetivos profesionales se 

vean cristalizados logrando y cosechando éxitos, felicidades!!! 

Diapositiva 36 

Referencias 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


