
En La Cima
Guía de Orientación Vocacional

Ennuestrapasadaedición lespresen-
tamos una guía para la exploración
de carreras y de actividades labora-
les. Les solicitamos que reunieran

las respuestas tratando de agruparlas de
manera que conformaran su propio perfil y
así pudieran distinguir aquellas caracterís-
ticas, conductas y actividades que les lla-
man más la atención, en las que destacan
más y a las que les dan más valor.

Para aquellos y aquellas estudiantes
que tengan inclinación por diversas carre-
ras y ocupaciones o que quisieran ampliar
las opciones que han considerado hasta
este momento, les hemos sugerido descu-
brir cuál es el “polo de interés” por el que se
sienten más atraídos o atraídas, de mane-
ra que logren Identificar ambientes, sitios o
lugares donde se encuentren más a gusto
y se verían bien desempeñándose.

En las ediciones de “En la Cima” de
febrero, mayo y agosto de 1.998, les pre-
sentamos algunos “polos de Interés”: La
Interacción Personal, La Naturaleza, La
Recreación y la Cultura. En esta ocasión
les presentamos El Taller: qué carreras y
ocupaciones giran en torno al ambiente del
taller, qué características tienen en común
quienes se inclinan por ese “polo de
Interés”, cómo ha evolucionado el taller y
cómoloseguiráhaciendo,quétiposdetalle-
res son los más comunes.

Atrae a muchas personas para una
gran variedad de ocupaciones.

Por lo general estas personas tie-
nen en común:

Inclinación y habilidad para:
- actividades prácticas y manuales
- manipular herramientas, instrumentos,

equipo o maquinarla
- relacionarse con objetos y con

procesos de construcción o de
producción.

Buena orientación espacial, percepción
de formas y detalles de los objetos.

Facilidad para:

- comprender los principios físicos
(mecánicos o eléctricos), en
situaciones conocidos o cotidianas,

- operar y reparar dispositivos y
aparatos,

- representar objetos en tercera dimen-
sión (maquetas, modelos),

- elaborar diagramas de procesos, pla-
nos y croquis,

- interpretar planos, croquis, esquemas
o instrucciones de catálogos.

Las personas que prefieren activida-
des laborales centradas en un taller, apro-
vechan sus inclinaciones y habilidades con
la finalidad de:

Con variados materiales:

de origen natural
metales y aleaciones
plásticos (polímeros)
cerámica y vidrio
madera
cueros
textiles

Ramas de actividades involucradas

Mecánica
Electrónica
Informática
Electricidad
Química
Producción

Asignaturas relacionadas

Tecnología y Taller
(diferentes especialidades)
Artes Industriales
Trabajos Manuales
Dibujo Técnico
Física Aplicada
Geometría
Química Aplicada
(para ciertas actividades)

Gustan de ellas y pueden rendir más

La gran diferencia del ambiente y tipo
de trabajo entre un taller y una fábrica
(industria), es que éste produce o presta un
servicio en pequeña escala, en forma arte-
sanal y da o modifica un producto termina-
do, y aquella lo hace en gran escala, en
forma sistematizada y lo esencial es la
transformación de la materia prima en pro-
ducto elaborado en forma masiva.

El taller mecánico sea de reparación,
modificación o fabricación con sus tradicio-
nales servicios, se está transformando

para dar paso a una nueva concepción,
especializándose en “intervención rápida”,
por lo que el mecánico reparador cede su
lugar a un especialista capaz de establecer
un diagnóstico correcto a situaciones com-
plejas e implementar su solución.

Dentro de esta concepción surge la
función comercial cada vez con más fre-
cuencia, por lo que debe dársele mayor
importancia al mercadeo y a las ventas.

El “artesano de garage” debe ser a la
vez, gerente, vendedor, patrón y mecánico
o electricista o especialista en electrónica,
por ejemplo. Su taller debe tener una
infraestructura administrativa básica, para
manejar las comunicaciones y computado-
ra para el manejo de la información sobre
clientes y sobre ventas, para la parte con-
table financiera y para el abastecimiento de
repuestos o de materia prima necesaria.

Esta transformación alcanza a diferen-
tes tipos de taller, no sólo los del campo de
la mecánica: involucra a los de electricidad
y electrónica, de costura, zapatería, cerá-
mica, artesanía, etc.

Para el desempeño del trabajo se de-
berá contar con maquinaria y equipo con
moderna tecnología, mejorar los sistemas
de trabajo y de producción, así como la

atención al cliente en cuanto a calidad y
prontitud del servicio prestado; por lo que
mecánicos, electricistas, pintores, tapice-
ros, diseñadores, ebanistas, especialistas
en diferentes materiales, artesanos en ge-
neral, deberán tener un mejor nivel edu-
cativo y conocimiento de su campo.

Tienen cabida en este “polo de inte-
rés” obreros u operarios, técnicos y
profesionales de diferentes ramas

Metalmecánica: mecánicos de preci-
sión, de construcciones metálicas, de man-
tenimiento de maquinaria industrial.

Mecánica automotriz: mecánicos
automotrices, de aviación, autotrónicos, de
carrocería, para maquinaria pesada y para
maquinaria agrícola.

Electricidad: electricistas y electrónicos.

Textil: obreros especializados y técni-
cos en reparación de equipo y maquinaria
de confección industrial. La producción
textil y la confección industrial de ropa es
propio de una industria más que de un
taller.

Tecnología de materiales: carpinte-
ros, ebanistas, tapiceros, artesanos que
trabajan con materiales de origen natural,
con polímeros (plásticos), madera, vidrio y
cerámica, produciendo en pequeña esca-
la; costureros y sastres que trabajan en
confección de ropa y artesanos y obreros
que trabajan en orfebrería, en confección
de cuero y en reparación de calzado.

Industria gráfica: obreros y técnicos
en impresión y en reparación de equipo de
Impresión.

Para procesos más complejos de di-
seño y de producción a cierta escala que
no sea industrial, tienen cabida en el taller
Ingenieros: mecánicos, eléctricos, electró-
nicos, de mantenimiento, metalúrgicos,
químicos, industriales o de producción. Se
da más el caso de ser solicitados para con-
sultas específicas en ciertas circunstancias
o que sean dueños de taller (empresarios).

Les sugerimos elaborar otros “polos de
interés” integrándose en grupo con estu-
diantes que tengan perfiles afines para
facilitar la labor. Pueden solicitar la guía de
su orientador u orientadora para contar con
la información necesaria.

Nos encantaría que nos enviaran aque-
llos “polos de interés” que encuentren origi-
nales o muy completos, para publicarlos en
próximas ediciones de “En la Cima”, de
manera que puedan servir a otros estu-
diantes en su esfuerzo por hacer una
buena escogencia de carrera y de activi-
dad laboral.

POLO DE INTERÉS:
EL TALLER

• Diseñar
•Adaptar
• Reparar
• Operar
• Producir
• Vender (en
algunos casos)

+ piezas
+ herramientas
+ artículos
+ instrumentos
+ aparatos
+ equipo
+ maquinaria
+ mobiliario
+ utensilios

Según
sea el
caso

Pa
ra

 us
o d

el 
Cov

ae


