
	

	

Secretaría de Asuntos Académicos 
Área de Educación Ocupacional 
 

 
PRONTUARIO 

 
Área de estudio:  Educación Ocupacional 

Conglomerado:  Todos  

Ruta Ocupacional:  Todas  

Título del Curso:  Fundamentos Ocupacionales  (WBLC 133- 0004) 

Créditos:  ½  

Minutos:  50 minutos diarios 

Grado:  ( X ) 9   (  ) 10    (  ) 11   (  ) 12 

Pre-requisitos:  Ninguno 

Especialidad:  Todas las Especialidades 

Preparado por:  Rosangela Otero Díaz,  Isabelita Santana Rodríguez 

Revisado por:   

Fecha:  Junio – 2016 
 

I. DESCRIPCIÓN DEL CURSO:  
 

Este curso está encaminado a desarrollar, desde una perspectiva de integración 
curricular, una guía hacia la exploración de carreras ocupacionales.  La misma se hará 
acorde con las destrezas académicas del nivel escolar del participante y mediante el 
uso de conglomerados para que pueda establecer las rutas que le permitan ser exitoso 
en la búsqueda de una profesión u oficio.  También permitirá que puedan identificar los 
pasos que se relacionan con el proceso de selección de un programa de estudio 
acorde con la disponibilidad de su escuela o área geográfica. 
En el mismo desarrollará  las competencias y destrezas relacionadas con la 
empleabilidad. Se espera que el participante se involucre en el proceso de diseño de 
un Programa de Estudio Independiente (PIE) como herramienta para la exploración de 
carreras. Ayudar a los estudiantes a descubrir sus fortalezas personales y habilidades,  
practicar habilidades necesarias para sobresalir en el mercado laboral.  
 Al finalizar este curso, los estudiantes competentes saben y exhiben las habilidades 
suaves (por ejemplo, trabajo en equipo, pensamiento creativo y solución de 
problemas), así como habilidades más técnicas (por ejemplo preparar un resumé o  
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curriculum vitae y comunicaciones escritas) relacionados con la experiencia y 
exploración de carreras.    
 
 
II.  JUSTIFICACIÓN DEL CURSO: 
 
Este curso es la exploración a los siguientes conglomerados: 

 
Área de Estudio     Conglomerado Ruta Ocupacional Especialidades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Administración de 
Empresas 

Gerencia y 
Administración 
Comercial 

Apoyo Administrativo 
y de Información 

Asistente Administrativo 
Asistente Ejecutivo 
Asistente de Servicios al 
Cliente 
Oficinista de Facturación a 
Servicios Médicos  
Oficinista con Data Entry   
Oficinista de Publicaciones 
Electrónicas 
Asistente de oficinas legales 

Gerencia Financiera y 
Contabilidad 

Oficinista de contabilidad 

Administración 
General 

Emprendimiento 

 
 
Mercadeo 

Ventas Profesionales Asociado o Representante de 
Ventas y Mercadeo  
Representantes de Servicios 
al Cliente  
Representantes de Servicios 
de Deportes, Recreación y 
Entretenimiento 
Representantes de Servicios 
Comerciales y personales 

   
 
Hospitalidad y Turismo 

 
Viajes y Turismo 

Asistente de Administrador de 
Hoteles 
Guía Turístico  
Guía de Turismo Alterno  
Mercadeo Turístico 
Operador de Excursiones 

  
 
Tecnología de la 
Información 
(Information 
Technology) 

Apoyo y Servicios de 
Información   

Administrador de Base de 
Datos  
Operador de Computadoras  
Asistente de diseñador y 
desarrollador de Página Web 
Operador de Equipo 
Electrónico 
Programador de 
Computadora  
E-Business 
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Área de Estudio     Conglomerado Ruta Ocupacional Especialidades 
 
 
Ciencias para la 
Familia y el 
Consumidor 

Hospitalidad y 
Turismo 

Servicio de 
Bebidas y 
Alimentos a 
Restaurante 

Pastelero 
Ayudante de Cocina  

Viajes y Turismo Mucama  
Coordinador de actividades  

Arte, Tecnología, 
Audio, Video y 
Comunicaciones 

Artes Visuales Modista 

Servicios Humanos  Edad Temprana Asistente de Cuidado de Niños 
Área de Estudio     Conglomerado Ruta Ocupacional Especialidades 

 
 
 
Ciencias de la 
Salud 

 
 
 
Ciencias de la Salud 
 

Servicios 
Terapéuticos                                                              

Enfermera Práctica (1,200 hr ) 

Técnico de Emergencias Médicas básico(1,080hr) 

Asistente Dental (1,080 hr) 

Asistente de Salud en el Hogar (1,080 hr)  
Asistente de Oficinas Médicas (1,080 hr) 
Masaje terapéutico con conocimiento en 
medicina (1,080 hr) 

Informática    Asistente de Manejo de Información de la salud 
  (1,080 hr) 

 

Biotecnología 
Investigación y 
Desarrollo                                                                             

Asistente de Salud explorando la biotecnología 
(1,080 hr) 
Asistente  de Farmacia (1,080 hr) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Área de Estudio     Conglomerado Ruta Ocupacional Especialidades 
 
 
 
 
 
 
 Educación 
Agrícola 

 
 
 
 
 
 
Agricultura, Alimentos 
y Recursos Naturales 

 
 
 
Sistema de Plantas 

Asistente de Horticultor 
Propagador de Plantas 
Operador y Mantenedor de viveros 
hortícolas 
Asistente en el mantenimiento de 
campos de golf 
Floricultor 
Jardinero paisajista 
Propagador de cultivos hidropónicos 

Sistema de Energía, 
Estructuras y Tecnología 
Agrícola 

 
Operador de equipo pesado agrícola 

 
 
Sistema de Animales 

Asistente en salud anima 
Avicultor 
Cunicultor 
Acuicultor 
Porcinocultor 

Sistema de Producción y 
Procesamiento de 
Alimento 

Elaborador de productos lácteo 

Sistema de Recursos 
Naturales 

Asistente de Manejo de Recursos 
Naturales 
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Área de Estudio     Conglomerado Ruta Ocupacional Especialidades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Educación 
Industrial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Arquitectura y 
Construcción 
 

 
 
 
Diseño y Pre 
Construcción / 
Construcción 

Delineante  
Aprendiz electricista  
Oficial plomero  
Carpintero 
Soldador  
Técnico de refrigeración y aire 
acondicionado 
Mantenedor de edificios  

 
Artes, Tecnología de 
Audio y Video y 
Comunicaciones 

 
Tecnología de la 
Impresión 

Fotógrafo Comercial 
Fotógrafo Profesional  
Diseñador Grafico 
Artista Gráfico  

 
 
 
 
Servicios Humanos 

Servicios de Cuidado 
Personal (Cosmetología, 
Barbería) 

Certificado de cosmetología 
básica (1,000 horas de estudio 
y  mínimo 6 créditos en cursos 
de la ruta directa ) 
Certificado de Barbería Básica  
 (1,000 horas de estudio y 6  
créditos en cursos de la ruta 
directa)  

Ciencias, Tecnología, 
Ingeniería y Matemática 
(STEM) 

Tecnología e Ingeniería  
Técnico de Electrónica  
 

Tecnología de la 
Información (Information 
Technology) 

Sistema de redes  
(Networking System) 

 
Técnico de electrónica 
 

Transportación, 
Distribución y Logística 

Mantenimiento de 
Instalaciones y Equipo de 
Móvil 

Auxiliar de Mecánica  
Técnico Automotriz,( mecánica 
de auto) 
Mecánico de Motores Pequeños 
Tecnología de Maquinaria 
Pesada  (Diesel)  
Electromecánico 
Técnico de Colisión Automotriz 

Manufactura Desarrollo de procesos 
de  Producción y 
Manufactura 

Tapicero del Mueble(Tapicero) 
Tapicero del Auto (Talabartero) 
Costurero(a)  
Sastre 
Ilustrador de Moda 
Diseñador de Traje de baño 
Terminación y acabado del 
mueble 
Reparación y conservación de  
 muebles 
Ensamblador 
Ebanista y carpintero de banco 
Diseñador de gabinetes 
Operador de herramientas 
portátiles 
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III.  OBJETIVOS DEL CURSO: 
 
 A.  GENERALES 
 

Durante el estudio de las diversas unidades y discusión de los temas del curso, el 
estudiante: 

 
• Manejará información acerca de los conglomerados y las rutas ocupacionales 

(career pathways) en la búsqueda de una profesión u oficio. 
• Valorará la importancia de los programas de estudios Individuales en su 

desarrollo profesional con énfasis en lo debe conocer y ser capaz de realizar. 
• Analizará las destrezas de empleabilidad para identificar sus oportunidades  de 

desarrollo  a través de las etapas de la vida.  
• Participará en actividades vivenciales relacionadas con  sus expectativas 

profesionales. 
• Conocerá y explorará oportunidades profesionales en campos no 

tradicionales.  
 

 B.  TRANSFERENCIA Y ADQUISICIÓN: 
 
Al finalizar el curso, el alumno: 
 
T1  Argumentará sobre los beneficios y propósitos de la investigación en los 
conglomerados.  
 
 A1 Discriminará entre el conocimiento propio y el adquirido. 
 
 A2  Explicará los conglomerados. 
 
 A3 Describe las rutas ocupacionales. 
 
 A4 Señalará beneficios de un programa  Individual de estudio. 
 
T2 Investigará las  oportunidades en el mundo ocupacional.   
 

A1 Participará en la investigación de los conglomerados y rutas ocupacionales. 
 
 A2 Discutirá las profesiones de mayor demanda y emergentes. 
 
IV.  COMPETENCIAS / PERFIL DEL EGRESADO: 
 

A. El Estudiante como Aprendiz 
1.  Identificará sus fortalezas, talentos, áreas de interés y de dificultades para  

             superar los desafíos en el proceso de aprendizaje.  
2. Integrará los conocimientos de las materias básicas en el curso ocupacional  
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             seleccionado.  
3. Desarrollará el pensamiento crítico y analítico. 
4. Utilizará el conocimiento de forma creativa. 
5. Desarrollará el dominio de la tecnología integrada para acceder, analizar y 

aplicar información. 
6. Dominará y aplicará las destrezas de razonamiento matemático, 

pensamiento científico y de solución de problemas.   
 

B. El estudiante como comunicador efectivo.  
1.  Utilizará el lenguaje con creatividad y estilo propio. 
2.  Escuchará, leerá y escribirá su idioma vernáculo de forma efectiva, asertiva y 
respetuosa mediante la expresión organizada de sus ideas, pensamientos y 
propósitos. 
3. La escritura, lectura y expresión oral del inglés se convierte en una 
herramienta básica para el éxito del joven en el mundo laboral contemporáneo 
por lo que se desarrollará de manera creativa y organizada. 
 

C. El Estudiante como Emprendedor  
1. Se esforzará por conseguir sus metas con un alto nivel de calidad y 

productividad.   
2. Desarrollará las destrezas de trabajo en equipo y de redes en el mundo 

laboral y comunitario  
3. Adquirirá conocimientos de economía y planificación financiera  
4. Demostrará ingenio y aptitud emprendedora y empresarial  

 
D. El estudiante como ser ético  
1. Maximizará sus virtudes y talentos. 
2. Desarrollará los valores y principios éticos. 
3. Reconocerá la necesidad de cambios en la vida cuando es necesario. 
4. Atesorará su salud física y emocional. 
5. Asumirá responsabilidad ética por la adquisición de bienes y recursos.   

 
E. El estudiante como miembro activo de diversas comunidades. 

1. Desarrollará sus destrezas de empleabilidad. 
2. Actuará como un ciudadano responsable, independiente, solidario y 

productivo.   
3. Aprenderá a conocer, respetar y valorar su cultura, identidad nacional y 

patrimonio natural. 
4. Defenderá los procesos democráticos y los derechos humanos. 
5. Examinará y apoyará las gestiones que protegen, tanto el ambiente, como la 

calidad de vida de su comunidad, su país y el planeta. 
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V. BOSQUEJO DE CONTENIDO: 
 
Unidad I: Conglomerados ocupacionales y sus rutas: Un Mundo de oportunidades 

a. Conglomerados  
b. Rutas ocupacionales 
c. Diferencia entre un oficio y una profesión 
d. Exploración de carreras 
e. Programa Individual de Estudiante (PIE) 

 
Unidad II: Destrezas de empleabilidad 

a. Competencias del Perfil del Estudiante Egresado  
1. El estudiante como aprendiz  
2. El estudiante como  comunicador  
3. El Estudiante como Emprendedor  
4. El estudiante como ser ético 
5. El estudiante como ser activo en diversas comunidades. 

b. Destrezas y   habilidades 
1. Integración Académica-Ocupacional 
2. Trabajo en Equipo 
3. Literacia  
4. Uso de la Tecnología 
5. Solución de Problemas 
6. Pensamiento crítico  
7. Empleabilidad  
8. Ética 
9. Seguridad 
10. Comunicación  
11. Responsabilidad Legal 

c. Diferencia entre una aptitud y la actitud 
d. Portafolio  

 
Unidad III: La exploración ocupacional: una herramienta para el éxito 

a. Uso de los conglomerados y sus rutas ocupacionales en el proceso de 
exploración ocupacional  

b. Clasificación de los Conglomerados 
1. Conglomerados  
2. Rutas Ocupacionales 
 
3. Seis grandes Rutas Ocupacionales  

a. Ruta de la Naturaleza 
b. Ruta de Ayuda a los demás 
c. Ruta de la Salud 
d. Ruta Creativa 
e. Ruta de Negocios 
f. Ruta de la Construcción 
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c. Selección de una carrera ocupacional  
          1.  Los Conglomerados y sus rutas en  la toma de decisiones  
          2. Pasos para el éxito  

a. Iniciar un programa individual de estudiante (PIE)  
b. Explorar los conglomerados y las rutas  
c. Explorar las oportunidades de estudios 
d. Consultar con los Consejeros 

 
Unidad IV: Destrezas de empleabilidad/autoempleo 
   a. Destrezas de empleabilidad/autoempleo 
             a.  Preparándose para obtener una ocupación y emprender   
   b. Expectativas 
            a.  profesionales 
            b. asistencia 
            c.  apariencia 
            d.  iniciativa y disposición de aprender 

 
 

VI. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA: 
 
El maestro será un guía y un facilitador para tratar algunos temas en conferencias 
auxiliadas por medios electrónicos. Las estrategias de enseñanza principales que se 
utilizarán en este curso serán: 
  
Aprendizaje Basado en Proyecto (Project Based Learning). Esta estrategia permite 
que a través de un proyecto asignado relacionado y de pertinencia para el estudiante 
pueda alcanzar los objetivos del curso.  Aporta también a la socialización, trabajo en 
equipo y liderazgo al formar equipos naturales con los estudiantes. 
  
Integración de la tecnología. Integrar la tecnología en el salón es una herramienta 
estimulante y real en el mundo del trabajo.  El maestro tendrá disponible el equipo, 
materiales y herramientas que brinden al estudiante la oportunidad de realizar 
ejercicios prácticos, los cuales facilitan la construcción del conocimiento para reforzar la 
teoría aprendida. 

 
Solución de problemas (Problem Based Learning).  La solución de problemas permite 
aplicar variadas destrezas y competenticas.  Incluye aquellas de los más altos niveles 
del pensamiento, según Bloom, a saber: analizar, sintetizar y evaluar.  Con esta 
estrategia no solamente se visualiza los síntomas del problema, sino que se llega al 
fondo del mismo.  Además, las soluciones se evalúan y se pueden implantar.   
 
En la solución de problemas el estudiante puede trabajar individualmente o en grupos.  
Se recomienda asignar la solución a problemas reales que puedan ocurrir en cualquier 
ámbito laboral, con el fin de que el alumno sienta mayor motivación y entusiasmo para 
resolver los mismos y, además, vea la relación con el ambiente de trabajo.  
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Conferencias. Esta estrategia resulta muy útil cuando se desea presentar el material 
en menos tiempo.  Es conveniente que la misma sea corta y se complemente con 
ayuda audiovisual para que resulte más efectiva.  Puede llevarse a cabo como una 
conversación interrumpida por preguntas, comentarios y discusiones breves.  La 
conferencia es efectiva si se caracteriza por una mayor participación entre el maestro y 
el estudiante. 

  
VII. ESTRATEGIAS DE ACOMODO RAZONABLE: 
 

A. Aumentar la frecuencia de reconocimientos por comportamiento adecuado 
B. Completar los exámenes en forma oral 
C. Dar instrucciones verbales y escritas; claras y concisas 
D. Dividir las tareas largas en varias partes 
E. Establecer contratos de comportamiento y ser consistente en su aplicación  
F. Establecer metas a corto plazo 
G. Fomentar el aprendizaje cooperativo en la realización de tareas 
H. Modificar pruebas orales y escritas 
I. Ofrecer el material fotocopiado 
J. Ofrecer tiempo adicional para completar las tareas 
K. Permitir el uso de calculadoras 
L. Permitir el uso de grabadoras 
M. Permitir el uso de papel cuadriculado para la ubicación de los números 
N. Repasar el material del examen 
O. Repasar las instrucciones  
P. Repetir el mismo material varias veces 
Q. Seleccionar temas familiares para el estudiante 
R. Sentar al estudiante lejos de estímulos de distracción 
S. Uso de letras grandes 
T. Utilizar exámenes de selección múltiple, llena blancos y cierto/falso. 

 
VIII. AVALÚO DEL APRENDIZAJE: 
 
A través del desarrollo del curso, el maestro llevará a cabo el proceso de obtener, 
organizar y presentar información variada sobre qué aprende el alumno y cómo lo 
aprende (assessment). La meta primordial es proveer información útil y a tiempo al 
maestro y al estudiante para mejorar la calidad del acto educativo permitiendo así 
promover el aprendizaje a través de la realimentación, la reflexión y la autoevaluación.  
Las siguientes son algunas de las estrategias que se utilizarán en el curso: 

 
Asignaciones. Las asignaciones deben tener un propósito definido para que sean un 
instrumento de avaluación confiable.  Deben ser claras y específicas.  Se pueden 
realizar en forma individual o en equipo.  Son muy útiles para cotejar el progreso del 
estudiante, su responsabilidad y dedicación hacia el curso, sus hábitos de estudio y de 
trabajo, y para diagnosticar dificultades.   
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Ejercicios prácticos en la sala de clases. Estos ejercicios deben ser cortos y 
específicos, para que puedan determinarse con facilidad la comprensión, por parte del 
estudiante, de los conceptos presentados en clases.  Además, permiten que el 
estudiante los complete en un mínimo de tiempo y puedan discutirse antes de terminar 
el período de clases y aclarar las dudas que puedan surgir.  El maestro supervisará y 
ofrecerá ayuda individual mientras el estudiante trabaja los ejercicios. 

 
Reseña con análisis crítico. Estas técnicas estimulan a pensar con sentido crítico y 
analítico.  Por lo tanto, se sugiere que el maestro conduzca dicha interpretación y 
análisis en forma creativa y retadora, para que el estudiante pueda tomar decisiones 
correctas en el proceso. 

 
Análisis e interpretaciones de instrucciones orales o escritas.  Flujogramas, caso 
relacionado con el Internet, lecturas y discusión de artículos de revistas, periódicos, 
hojas sueltas de agencias públicas o privadas, entre otras. Se recomienda establecer 
de antemano los criterios a tomar en consideración para determinar si el estudiante 
domina las destrezas para hacer los análisis y las interpretaciones correctas en 
diferentes escenarios. 
 
Preguntas y respuestas. La estrategia de preguntas y respuestas se adapta a casi 
toda situación de enseñanza y aprendizaje.  El uso efectivo de esta estrategia requiere 
el dominio de la misma, lo que se logra mediante el dominio de la forma correcta de 
estructurar y formular las preguntas.  Al hacerlo, se deben considerar los siguientes 
aspectos: redactar las preguntas en una forma sencilla y clara. Seleccionar aquellas 
preguntas que estimulen a los estudiantes a aplicar los conocimientos y a no repetir la 
información. Relacionar las preguntas con los conocimientos previos que tiene el 
estudiante.  Organizar las preguntas a base de los objetivos que se esperan lograr.  
Crear un ambiente favorable que estimule la participación de los estudiantes.  
Relacionar las preguntas con los aspectos más importantes de la lección. Desarrollar 
seguridad en los estudiantes tímidos y formular preguntas que puedan contestar.  
Evitar hacer preguntas cuya contestación sea obvia.  Permitir que los estudiantes 
analicen las preguntas antes de solicitarles que las contesten. Conceder suficiente 
tiempo al estudiante para el desarrollo de la respuesta. Aclarar dudas a 
interpretaciones incorrectas.  Aplicar, cuando sea necesario, las contestaciones a las 
preguntas formuladas. 

 
Rúbrica. Se utilizan las rúbricas como estrategia de avalúo o como estrategia de 
evaluación. Dependerá de su forma de construcción. Una matriz o "rúbrica" es una 
tabla donde se describen criterios y niveles de calidad de cierta tarea, objetivo, o 
competencia en general, de complejidad alta. Son unas guías cuantitativas o 
cualitativas usadas en la evaluación o avaluación (respectivamente) del trabajo del 
alumno que describen las características específicas de un producto, proyecto o tarea 
en varios niveles de rendimiento, con el fin de clarificar lo que se espera del trabajo del 
alumno, de valorar su ejecución y de facilitar realimentación (feedback); permiten la 
autoevaluación y la coevaluación. Ofrece una evaluación o avaluación detallada de qué 
indicador o criterio ha superado cada alumno y en qué grado; con lo que permite ser 
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una herramienta tanto evaluativa (sumativa) o avaluativa (formativa) del aprendizaje. Es 
una herramienta que permite al alumno conocer lo que se espera de él en cada tarea o 
actividad y en qué grado. Se entrega al estudiante antes de su avalúo o evalúo, para 
que sepa qué se espera de él. 
 
 
IX. EVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE: 
 
La evaluación por peso permite que se le asigne un valor mayor o menor a los criterios 
considerados en la evaluación final, según su relevancia y la relación con el curso: 
 

Criterio de evaluación Peso en % 
Proyecto- Informe oral y escrito 10 
Actitud profesional 10 
Prueba corta 10 
Portafolio 20 
Hábitos de trabajo  20 
Proyecto de Investigación 30 

 
 

A. Proyecto- Informe oral y escrito 10% 
 

1. Norma: El estudiante entregará un informe escrito durante el semestre. Se 
evaluará con la Rúbrica para Informes escritos. Presentará un informe oral del 
Informe escrito. Se utilizará para evaluar la rúbrica de informes orales. Las 
rúbricas serán entregadas a los estudiantes con anticipación de forma tal que 
puedan preparar sus informes en cumplimiento con los criterios de evaluación. 
 

2. Curva: Se asignará a los proyectos puntuaciones de 100 puntos. En caso de que 
los proyectos requieran mayor puntuación, se traducirá la misma, de tal forma 
que pueda utilizarse en una curva a base de por ciento, a saber: 

 
100% - 90% A 
89% - 80% B 
79% - 70% C 
69% - 60% D 
 

 
B. Actitud Profesional - 10% 
 

1. Norma: Se llevará a cabo a través de una autoevaluación, una evaluación del 
grupo y una evaluación del profesor. La misma hoja se identifica con una 
marca de cotejo, para identificar qué tipo de evaluación es. Considera su 
actitud durante la clase, al compartir con profesor y compañeros, 
participación respetuosa en la clase. Se utilizará una rúbrica de 
autoevaluación, la evaluación que le hace el grupo y la que hace el profesor. 
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2. Curva: Se asignará la puntuación de 100 puntos. Se utilizará una curva a 
base de por ciento, a saber: 

 
100% - 90% A 
89% - 80% B 
79% - 70% C 
69% - 60% D 

 
 

A. Prueba Corta- 10% 
 

1. Norma: Se administrará una prueba corta durante el semestre. El contenido a evaluar 
debe haberse discutido en clase. El valor de la prueba debe fluctuar entre veinticinco 
(25) a cincuenta (50) puntos. Se aplicará la curva basada en porcientos. 
 

2. Curva: Como son menos de 100 puntos, se traducirá la misma, de tal forma que pueda 
utilizarse en una curva a base de por ciento, a saber: 
 

100% - 90% A 
89% - 80% B 
79% - 70% C 
69% - 60% D 
 

 
B. Portafolio - 20% 

 
1. Norma: Completar el portafolio en todas sus partes. Se usará una rúbrica para 
asignar valor a cada sección. Incluye evidencia de los trabajos realizados por los 
estudiantes.  
 
2. Curva: Se asignará al portafolio la puntuación de 100 puntos. Se utilizará una curva a 
base de por ciento, a saber: 
 

100% - 90% A 
89% - 80% B 
79% - 70% C 
69% - 60% D 
 

C. Hábitos de trabajo - 20% 
 
1. Norma: Se consideran asuntos como los hábitos de estudio, puntualidad en la 
entrega de trabajos, nitidez y limpieza de los trabajos asignados.  
 
2. Curva: Se asignará la puntuación de 100 puntos. Se utilizará una curva a base de 
por ciento, a saber: 
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100% - 90% A 
89% - 80% B 
79% - 70% C 
69% - 60% D 

 
D. Proyectos de Investigación - 30% 

 
1. Norma: Se realiza proyectos de investigación durante el semestre. Puede incluir, 
pero no se limita a investigaciones en la sala de clase. 
 
2. Curva: Se asignarán proyectos de investigación puntuación de 100 puntos. Se 
utilizará una curva a base de por ciento, a saber: 
 

100% - 90% A 
89% - 80% B 
79% - 70% C 
69% - 60% D 

 
X. Referencia: 
Judith	A.	Rogala,	R.	L.	(2003).	Guía	actividades	de	desarrollo	ocupacional:	Para	el	salón	de	

clases.	Wisconsin:	©1991-92	University	of	Wisconsin	of	System	Board	of	Regents.	
	
 
 
 
 
 


