
E
l po der ex plo rar la ofer ta de ca rre -
ras que la so cie dad po ne a dis po si -
ción de las per so nas, par tien do del
con cep to de "po los de in te rés", es

una al ter na ti va pa ra el es tu dian ta do que
po see una am plia ga ma de in te re ses y mu -
chas ve ces ex pec ta ti vas y ha bi li da des va -
ria das, y que no siem pre en cuen tra res -
pues ta en la for ma tra di cio nal de re vi sar la
ofer ta aca dé mi ca pa ra la es co gen cia de ca -
rre ra.

La so cie dad glo ba li za da que se asien ta
en el si glo XXI, re que ri rá de per so nas con
for ma ción pro fe sio nal y téc ni ca ca da vez
más fle xi ble y po li va len te, por lo que no po -
drá ser vá li do siem pre, el es tu dio de las
opor tu ni da des edu ca ti vas de ma ne ra li -
neal, o sea, es co ger só lo una co sa o só lo
un ca mi no.

De allí que se po dría in ver tir la for ma
tra di cio nal de aná li sis: ya no es "   ¿qué me
ofre ce el mer ca do y có mo cal zo yo en él ?",
si no " ¿ có mo soy, qué ten go, y en ton ces,
cuá les op cio nes son res pues ta a mis ca -
rac te rís ti cas y ne ce si da des ?".  

En la pre sen te edi ción, les pre sen ta -
mos el po lo de in te rés que lla ma re mos La
In dus tria, con la idea de que pue dan ex plo -
rar las ca rre ras com pa ti bles con es te me dio
de tra ba jo y de pro duc ción.

El "po lo de in te rés "LA IN DUS TRIA, se
de fi ne co mo la ac ti vi dad eco nó mi ca, tec no -
ló gi ca y la bo ral que se de sa rro lla en las fá -
bri cas, tam bién lla ma das fac to rías o in dus -
trias, que son los lu ga res don de se efec túa
el pro ce so de pro duc ción lla ma do ma nu -
fac tu ra o trans for ma ción de las ma te rias
pri mas, pa ra ob te ner pro duc tos ela bo ra dos
de muy di ver sa ín do le. 

Exis ten va rios ti pos de in dus trias, por
ejem plo: se gún la ac ti vi dad que de sa rro -
llan, el ti po de pro duc tos que ela bo ran, el
sec tor eco nó mi co al que per te ne cen o el
sis te ma de pro duc ción que uti li zan. Se pre -
sen ta una cla si fi ca ción de la in dus tria pa ra
fa ci li tar la pre sen ta ción de las ca rre ras y los
tra ba jos re la cio na dos con ella. 

En el  "po lo de in te rés" LA IN DUS -
TRIA, és ta se re fie re a la in dus tria de ma -
nu fac tu ra, en el en ten di do que exis ten pro -
ce sos in dus tria les en otros sec to res, que
se rán ob je to de tra ta mien to en otros "po los
de in te rés", ta les co mo el Agro pe cua rio,
los Ser vi cios y el Co mer cio.

La in dus tria sue le cla si fi car se  de la si -
guien te ma ne ra:

❖ In dus tria pe sa da, que es aque lla que re -
quie re de ma qui na ria pe sa da pa ra su
fun cio na mien to. La mi ne ría, la ela bo ra -
ción de pie zas pa ra ma qui na ria pe sa da
y los com po nen tes de la cons truc ción
per te ne cen to dos a la in dus tria pe sa da.

Ex plo ran do otro “po lo de in te rés”:

La In dus tria
ofer ta de ca rre ras de
acuer do con mi per fil

En las ediciones de “En la CIma”
# 2, 3, 4, 5, 8,  9, 18 y 20 hemos tratado
el concepto de “polosde interés y hemos
presentado varios polos de interés que
tal vez pueden interesarles: 

● Interacción personal
● La Naturaleza
● Recreación y Cultura
● El Taller
● La Salud
● La Ingeniería
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❖ In dus tria ma nu fac tu re ra com pues ta por:

■ Me tal me cá ni ca, in clu ye cons truc cio nes me tá li cas, en -
de re za do y pin tu ra de ca rro ce rías, me cá ni ca de man -
te ni mien to in dus trial, me cá ni ca de pre ci sión, mol deo y
fun di ción de alea cio nes me tá li cas.

■ Me cá ni ca au to mo -
triz, tie ne dos di vi sio -
nes la me cá ni ca de
ve hí cu los y la me cá ni -
ca es pa cial. En el pri -
me ro se in clu ye la au -
to tró ni ca que es la tec -
no lo gía com pu ta ri za -
da de ve hí cu los, la me -
cá ni ca na val y la me -
cá ni ca agrí co la.  En el
se gun do es tán in clui -
das la ae ro náu ti ca y la
ae roes pa cial.

■ Grá fi ca, con tem pla
im pre sión fle xó grá fi ca, im pre sión off set, Im pre sión se -
ri grá fi ca y pre pren sa.

■ Tex til, in clu ye to do lo re la cio na do con la con fec ción in -
dus trial de ro pa, cor te y con -
fec ción, mo da, me cá ni ca de
má qui nas tex ti les y de con -
fec ción y sas tre ría.

■ Tec no lo gía de ma te ria les,
que tie ne dos sub di vi sio nes
plás ti cos y ma de ras. Es tán
in clui dos di se ño in dus trial,
eba nis te ría, in dus tria del
mue ble, in dus tria del plás ti -
co, ma ne jo de ma te ria les y
ta pi ce ría del plás ti co. Den tro
de es ta cla si fi ca ción tam bién
se in clu ye la ce rá mi ca y el vi drio.

■ Quí mi ca y Sa lud, que in clu ye to da la par te de sue los y
lo re la cio na do con la tec no lo gía de ali men tos.  En sa -
lud in clu ye la fa bri ca ción de me di ca men tos y equi po
qui rúr gi co.

■ Ali men ta ria, que tie ne a su car go la cho co la te ría y ar -
tí cu los de con fi te ría, con ser va ción de fru tas y hor ta li -
zas, pa ni fi ca ción, pre pa ra ción y ma ni pu la ción de ali -
men tos, pro ce sa mien to de pro duc tos cár ni cos y pro ce -
sa mien to de pro duc tos lác teos. 

■ Pes que ra, in clu ye la acui cul tu ra y el pro ce sa mien to de
los re cur sos ma ri nos.

❖ In dus tria de la cons truc ción, tie ne que ver con vi vien da,
edi fi ca cio nes e in fraes truc tu ra.

❖ In dus tria tu rís ti ca, es aque lla in dus tria no con ta mi nan te
ads cri ta a la ac ti vi dad del tu ris mo.

❖ In dus tria de de sa rro llo tec no ló gi co, tie ne cua tro di vi sio -
nes que son bio tec no lo gía, eléc tri ca, elec tró ni ca e in for -
má ti ca.
Den tro de la elec tró ni ca se tie ne la in dus tria te le má ti ca

que es la re la cio na da con el Sis te ma In ter net y la mi croe lec -
tró ni ca. Fi nal men te la in for má ti ca in clu ye la cons truc ción de
hard wa re y soft wa re. 

Las per so nas atraí das por es te "po lo de in te rés", por lo
ge ne ral tie nen en co mún:

■ Que les gus ta el am bien te de la fá bri ca. Les gus ta re la -
cio nar se con bas tan tes per so nas.

■ Se sien ten có mo das o no les in co mo dan los es pa cios
am plios pe ro ce rra dos.

■ Les gus ta tra ba jar con ma qui na ria y equi po de di ver sa
ín do le.

■ Tie nen pre fe ren cia y ha bi li dad, en la ma yo ría de los
ca sos, por el tra ba jo ma nual (re quie re ra pi dez y pre ci -
sión de mo vi mien tos)

■ No les afec ta el tra ba jo ba jo pre sión.
■ Se in cli nan, en su ma yo ría, por las ac ti vi da des prác ti cas.

■ Sien ten agra do por ca pa ci tar se con ti nua men te.

Den tro de la atrac ción por es te "po lo de in te rés", se
des ta can al me nos dos gru pos de per so nas bien de fi ni -
dos:

Las per so nas que tie nen más afi ni dad por el cam po
in ge nie ril, por lo que es tán más orien ta das a ta reas co -
mo: di se ño, adap ta ción, pla ni fi ca ción, aná li sis, eva lua ción
y di rec ción de pro yec tos  y pro ce sos.  

Se les exi ge, en ma yor gra do, ca rac te rís ti cas co mo:

● Ca pa ci dad ana lí ti ca.
● Fa ci li dad pa ra en fren tar pro ble mas de or den fí si co o

ma te rial y bus car  so lu cio nes an te los mis mos.
● Fa ci li dad pa ra el de sa rro llo o la apli ca ción de nue vas

tec no lo gías.
● In cli na ción mo de ra da y ha bi li dad pa ra:

- ac ti vi da des prác ti cas y ma nua les,
- ma ni pu lar he rra mien tas, ins tru men tos, equi po o

ma qui na ria, 
- re la cio nar se con ob je tos y con pro ce sos de cons -

truc ción o de pro duc ción.
● Bue na orien ta ción es pa cial, per cep ción de for mas y

de ta lles de ob je tos.
● Fa ci li dad pa ra:

- Com pren der los prin ci pios fí si cos (me cá ni cos o
eléc tri cos), en si tua cio nes co no ci das o co ti dia nas.

- Vi sua li zar có mo ope rar o re pa rar dis po si ti vos y apa -
ra tos.

- Re pre sen tar ob je tos en ter ce ra di men sión (ma que -
tas, mo de los).

- Ela bo rar dia gra mas de pro ce sos, pla nos y cro quis.
- In ter pre tar pla nos, cro quis y es que mas o ins truc cio -

nes de ca tá lo gos.
- Abs traer los pun tos crí ti cos de si tua cio nes dia rias.

Ca rre ras en in ge nie ría

- Ci vil - Cons truc ción 
- Me cá ni ca - Elec tro me cá ni ca
- Man te ni mien to In dus trial - To po grá fi ca   
- Au to mo triz - Ae ro náu ti ca 
- Elec tró ni ca - In dus trial 
- Pro duc ción In dus trial - Eléc tri ca     
- Tex til - Quí mi ca
- de Ma te ria les  - Me ta lur gia 
- Co mu ni ca cio nes Di gi ta les - Mi nas
- Com pu ta ción e In for má ti ca - Am bien tal 
- Elec tro me di ci na   - Ge né ti ca
- Te le co mu ni ca cio nes - Te le má ti ca
- Bio tec no ló gi ca - Agro nó mi ca 
- Fo res tal - Soft wa re
- Agrí co la - Sis te mas
- Se gu ri dad La bo ral e Hi gie ne Am bien tal

Las per so nas que se in cli nan más por las ca rre ras y
los tra ba jos téc ni co-ma nua les, por lo que se orien tan más
a ta reas den tro del pro ce so de la pro duc ción, ope ra ción de
ma qui na ria y equi po, re pa ra ción y man te ni mien to. Se les
exi ge, en ma yor gra do, ca rac te rís ti cas co mo:

● Fa ci li dad pa ra en fren tar pro ble mas de or den fí si co o
ma te rial y apli car so lu cio nes pa ra los mis mos.

● Fa ci li dad pa ra el de sa rro llo o la apli ca ción de nue vas
tec no lo gías.

● In cli na ción y ha bi li dad pa ra:
- ac ti vi da des prác ti cas y ma nua les,
- ma ni pu lar he rra mien tas, ins tru men tos, equi po o

ma qui na ria, 
- re la cio nar se con ob je tos y con pro ce sos de cons -

truc ción o de  pro duc ción.
● Bue na orien ta ción es pa cial, per cep ción de for mas y

de ta lles de ob je tos.
● Fa ci li dad pa ra:

- apli car los prin ci pios fí si cos (me cá ni cos o eléc tri -
cos), en si tua cio nes co no ci das o co ti dia nas,

- ope rar o re pa rar dis po si ti vos y apa ra tos,
- ela bo rar ob je tos en ter ce ra di men sión (ma que tas,

mo de los),
- ela bo rar dia gra mas de pro ce sos, pla nos y cro quis,
- in ter pre tar pla nos, cro quis y es que mas o ins truc cio -

nes de ca tá lo gos.

Ca rre ras téc ni cas
- Avió ni ca
- Cons truc ción Na val
- Cons truc cio nes Me tá li cas
- Di se ño y Fa bri ca ción de Mue bles
- Elec tri ci dad/ Elec tro tec nia
- Te le má ti ca
- Elec tro me cá ni ca
- Es truc tu ras Ae ro náu ti cas
- Man te ni mien to In dus trial
- Me cá ni ca de Avia ción
- Me cá ni ca de Pre ci sión
- Me cá ni ca de Ve hí cu los
- Me cá ni ca Ge ne ral
- Me cá ni ca Na val
- Re fri ge ra ción y Ai re Acon di cio na do
- Trans for ma ción y Re ci cla je del Plás ti co
- Agroin dus tria
- Rie go y Dre na je
- Sa lud Ocu pa cio nal
- Man te ni mien to y Re pa ra ción de Com pu ta do ras
- Pro gra ma ción y Aná li sis de Sis te mas

Sin for mar par te del pro ce so pro duc ti vo pe ro li ga do a
és te, en cuan to a los as pec tos lo gís ti cos y de ges tión, en
es te "po lo de in te rés" se ubi can ca rre ras y ac ti vi da des la bo -
ra les re la cio na das con el cam po de la Ad mi nis tra ción de
Em pre sas y con la pres ta ción de ser vi cios de: re cep ción,
cen tros de lla ma das,  ali men ta ción, sa lud, re crea ción y lim -
pie za, prin ci pal men te. 

Asig na tu ras del co le gio
Re la cio na das con es te "po lo de in te rés"

-  Ma te má ti ca -  Tec no lo gía y Ta ller 
(di fe ren tes es pe cia li da des)

-  Fí si ca -  Di bu jo Téc ni co
-  Quí mi ca Ar tes In dus tria les
-  Bio lo gía (en al gu nos ca sos)

Ade más del es pa ñol e in glés (ma ne jo apro pia do en
cuan to a ex pre sión oral y es cri ta).

En la CimaEn la Cima
Guía de Orientación Vocacional
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