
Inclinaciones y elecciones de profesiones

Profesiones coincidentes no tradicionales

Instrucciones para estudiantes

Después de completar la primera etapa de la evaluación de profesiones de Matchmaker, en Xello, ¿te sorprendió 
alguna de las coincidencias? ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando viste algunas de las coincidencias? 
Matchmaker no está pensado para predecir o identificar tu rumbo futuro. Su propósito es presentarte profesiones 
que posiblemente no hayas considerado y ampliar tus opciones profesionales en lugar de limitarlas.

1 En Xello, dirígete a Explorar profesiones para revisar tus profesiones coincidentes. Puedes ordenar las 
profesiones según los resultados de tu evaluación. Al ver la lista de profesiones, ¿hay alguna a la que te hayas 
opuesto? ¿Pensaste “Aunque quisiera considerarla como opción no podría”?

2 Selecciona una profesión a la que te hayas opuesto. No debe ser una que esté en conflicto con tus valores, sino 
una en la que no haya para ti posibilidades de tener éxito. Piensa en lo que impidió que guardaras esta profesión.

3 Revisa el perfil de la profesión. Incluso aunque dudes respecto de que pueda ser una opción profesional en tu 
caso, guárdala. Siempre tienes la posibilidad de cambiar de parecer respecto de ella:

• Es una posibilidad.

• No estoy seguro de que sea una opción adecuada.

• Definitivamente, no es para mí.

4 Después de identificar la sensación que te genera, accede a la tarjeta de Mis notas en la parte superior del perfil 
de profesiones para responder a las siguientes preguntas:

• ¿Qué suposición tenías sobre esta profesión antes de leer el perfil? ¿De qué manera suele retratarse su 
profesión en la televisión? ¿Qué sesgos injustos se asocian con esta profesión?

• ¿Parte de la información del perfil de la profesión te sorprendió? Proporciona una explicación.

• Si un amigo estuviera interesado en esta profesión, pero un sesgo relacionado con ella le produjera rechazo, 
¿qué estrategia sugerirías para hacer frente al sesgo? (Ejemplo: postularse para una beca o un subsidio, 
inscribirse en un curso de secundaria relacionado, buscar un tutor en el campo o completar una preparación 
profesional por observación). Explica la razón por la que esta sería una buena estrategia en su caso.
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