
CÓMO SOY CÓMO ME VEN: CONDICIONES NECESARIAS PARA ELEGIR BIEN 

Si quieres conocer tu personalidad para elegir estudios o profesiones, debes reflexionar sobre los tipos de 
personalidad o estilos de tu comportamiento. Para ello puedes ayudarte de este hexágono creado por  Holland, un 
psicólogo norteamericano, que ha dividido las personalidades en 6 tipos relacionados con diferentes trabajos,  y las 
ha codificado con una letra. Mira con cuál de esos tipos te identificas mejor. 

 

 
 
1) Puedes escoger 3 códigos: en primer lugar el que crees que te define mejor, y luego 

los otros dos que se acercan a ti, pero no tanto como el primero. 
 

   1º código:      2º código:        3º código: 

2)    Por grupos: Cada grupo va a tratar de definir el retrato de una de las personalidades, 
ayudándose del siguiente guión: 

a) ¿En qué ambiente trabaja esta persona?  
b) ¿Qué clase de trabajos hace? 
c) ¿Cuáles son sus principales aptitudes? o ¿Cuáles son las que precisa para tener 

éxito en su trabajo? 
d) ¿Qué carácter habrá de tener para hacer bien su trabajo? 

3) Cada grupo expone la definición de la personalidad elegida. 



 

El Hexágono de Holland 
 
TIPO DE PERSONALIDAD AMBIENTE ALGUNAS OCUPACIONES 

REALISTA Oficios 
Agricultura, carpintería, mecánica, 
conducción de vehículos… 

INVESTIGADOR Científico 
Química, arquitectura, biología, medicina, 
etc. y la investigación en general 

ARTÍSTICO Artístico 
Escritor, decorador, músico, actor, actriz, 
etc. 

SOCIAL Social Trabajador social, enfermería, educación… 

EMPRENDEDOR Dirección de negocios 
Cargos ejecutivos, cargos públicos, 
empresarios, vendedores… 

CONVENCIONAL Trabajo de oficina 
Contabilidad, archivos, administración, 
bibliotecas, secretariado… 

 
4) Después de escuchar al resto de los grupos, y tener claras las características 

de cada una de las personalidades, indica a qué tipo de personalidad 
corresponde las profesiones que aparecen en el cuadro (marca con una X): 

 
PROFESIONES	   Realista Investigador Artístico Social Emprendedor Convencional 

1. Carpintero/a       
2. Analista de Informática       
3. Abogado/a       
4. Profesor/a       
5. Animador/a Sociocultural       
6. Constructor/a       
7. Químico/a       
8. Trabajador/a Social       
9. Dentista       
10.Gerente de Hotel       
11.Mecánico/a       
12.Auxiliar de Clínica       
13.Peluquero/a       
14.Educador/a Infantil       
15.Fotógrafo/a       
16. Guardia Civil       
17. Recepcionista       
18. Guía Turístico       
19. Monitor/a act. Deportivas       
20. Explotador/a de Empresa Agrícola       
21. Técnico/a Realización TV       
22.Administrativo/a       
23.        
24.        
25.        



 



 

CÓMO ME VEO 

Lee el siguiente esquema para saber los puntos que hay que tener en cuenta al hacer 
una autobiografía o descripción de tus años de vida. Puedes hacerte otro esquema si este 
no te agrada o añadir algún punto que te parezca interesante reflexionando sobre tu vida y 
experiencia, podrás pensar en tu autoconcepto, que no es más que lo que piensas de ti 
mismo en este momento. 

 
Yo y mi familia. 

Dónde nací y cuándo 
Enfermedades  
Mis padres  
Mi aspecto corporal  
Mi personalidad 

Mi vida fuera del colegio. 
Relaciones personales 
Actividades 
Viajes 

 Descubrimientos 

Antes de ir al colegio. 
Primeros recuerdos  
Mis amistades  
Dónde vivía  
Mis juegos 

Mi futuro. 
Cómo me veo en el futuro 
Qué querré hacer 
Cómo viviré 

  Qué me gustaría 
Los años de escolaridad. 

Infantil 
Primaria 
Mi profesorado  
Mis Tutores/as 
Mis compañeros 
Mis problemas 

 

 
A continuación escribe en 15 líneas tu autobiografía: 
....................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................  
 
CÓMO ME VEN 

Gran parte de nuestro autoconcepto está formado por la opinión que los otros 
tienen de nosotros, especialmente de aquellas personas con las que convivimos de cerca. 



Ellos son como un espejo que nos devuelve una imagen sobre nosotros mismos. Vamos a 
reflexionar sobre esto: 
 
Mi familia 
Cosas buenas (virtudes) que ven en mí 
1. .......................................................................................................................................................  
2. .......................................................................................................................................................  
3. .......................................................................................................................................................  
Cosas no tan buenas o defectos que ven en mí 
1. .......................................................................................................................................................  
2. .......................................................................................................................................................  
3. .......................................................................................................................................................  
¿Qué quieren mis padres que yo haga cuando termine este curso? ..........................................  
....................................................................................................................................................................  
¿Por qué? ..................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................  
¿Estoy de acuerdo con lo que piensan mis padres sobre mí y sobre mi futuro?.....................  
¿Por qué? ..................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................  

Mi profesorado 
Aspectos de mi personalidad que gustan a mis profesores 
1. .......................................................................................................................................................  
2. .......................................................................................................................................................  
3. .......................................................................................................................................................  
Cosas mías que disgustan a mis profesores 
1. .......................................................................................................................................................  
2. .......................................................................................................................................................  
3. .......................................................................................................................................................  
¿Que sugieren mis profesores que yo haga cuando acabe este curso? ....................................  
....................................................................................................................................................................  
¿Estoy de acuerdo? . . . . . . . . . . . ¿Por qué? ....................................................................................  
....................................................................................................................................................................  

 

Todo lo que tú crees sobre ti y lo que las demás personas que influyen en tu vida 
piensan de ti, es clave a la hora de elegir estudios y profesiones. Es decir, a la hora de 
tomar una decisión importante. Tenlo en cuenta. 
 
CÓMO ERES 

Según el tipo de personalidad que mejor me define, y teniendo en cuenta otros tipos a los 
cuales me acerco, yo soy una persona con los siguientes tres rasgos de personalidad más 
importantes 
- 
- 
- 

Creo que según mi personalidad y autoconcepto, las profesiones u oficios que más me convendrían 
serían: 



- 
- 
- 

Si quieres ampliar los datos anteriores puedes hacer este ejercicio. 
La personalidad y el estilo personal de actuar pueden estar reflejados en rasgos que todos tenemos, tanto en sentido 

positivo como negativo. Pero también puede suceder que tú te veas de una manera y los demás te vean de otra, Por eso, sería 
conveniente que dedicaras un poco de tiempo a reflexionar e investigar sobre los siguientes rasgos de personalidad, 
preguntando a tu familia y amigos, y señalando con una X en la casilla que corresponda: 
 

 INVENTARIO DE ESTILOS PERSONALES Cómo te ves a ti 
mismo/a 

Cómo te ve tu 
mejor amigo/a 

Cómo te ve tu 
familia 

Cuidadoso/a, evitas hacer faltas o cometer errores    
Das mucha importancia a los detalles    
Perfeccionista    

CU
ID

A
D

O
SO

 

Con mucho poder de concentración    
Cooperas con tus semejantes, trabajas en grupo    
Eres legal y no traicionas a la gente    
Te adaptas a las necesidades de los demás    

CO
O

PE
RA

TI
vO

 

Respondes amablemente a las sugerencias de otros    
Quieres dominar, ser quien lleve las riendas    
Deseas influir sobre la gente    
Tomas la iniciativa    

D
O

M
IN

A
N

TE
 

Aceptas la responsabilidad    
Eres muy activo/a    
Trabajas muy duro (estudias mucho)    
Tienes vigor y energía    

D
IN

Á
M

IC
O

 

Puedes tener el trabajo siempre al día    
Te sobrepones a las dificultades    
Estás siempre alegre y de buen humor    
Aceptas serenamente las críticas    

RE
S

IS
TE

N
TE

 

No tienes miedo y te sabes dominar    
Te las apañas sin ayuda de nadie    
Tienes un montón de ideas y recursos    
Prefieres tomar tus propias decisiones    

A
U

T
O

S
U

FI
CI

EN
T

E 

Piensas en ti mismo/a    
Eres muy sensible y muestras afectividad    
Las circunstancias y el ambiente te afectan mucho    
Tienes mucho tacto. No te gusta herir a nadie    

CU
ID

A
D

O
SO

 

Tienes interés por las cosas de las demás personas    
Eres sociable    
Ofreces amistad y ayuda a la gente    
Tienes muchas amistades    

CO
O

PE
RA

TI
VO

 

Tienes buen temperamento    
Eres persona de fiar    
Una de tus virtudes es la honradez    
Estudias sin necesidad de que te vigilen    

CO
O

PE
T

RA
T

IV
O

 

Eres puntual y tienes palabra    



  De entre los nueve rasgos de personalidad, di cómo te ves principalmente, como una persona: 
 1º.     2º.     3º. 
  Tu propia opinión no coincide con la de las demás personas, principalmente en: 
 


