
LA NATURALEZA

Pertenecen a este sector aquellas actividades
ligadas con el trabajo al aire libre en el campo, mar,
bosque, montaña, es decir, las relacionadas con la
agricultura, la pesca, la acuacultura, la ganadería,
la cría de animales de granja, la silvicultura y la
agroindustria.

Son propias de este sector las carreras agro-
nómicas, ingeniería agrícola, ingeniería forestal,
tecnología de alimentos. También la medicina
veterinaria y aquellas que tienen que ver con el
cuido y adiestramiento de animales para entreteni-
miento y vigilancia.

Cabe en este sector el estudio de la Tierra y el
Universo, profesiones como: física, meteorología,
astronomía, geología, geografía. También pertene-

cen las actividades relacionadas con la protección
del ambiente, el manejo y la conservación de los
recursos naturales: reciclaje, lucha contra la conta-
minación, defensa de los bosques, protección de
especies, mejoramiento del hábitat urbano.

Comparten este polo de interés las carreras de
industria alimentaria y farmacéutica, la biología, la
biotecnología y la química.

Se pueden ubicar, también, aquellas relaciona-
das con la construcción rural, el desarrollo comu-
nal y la salud rural, por el medio en que les toca
ejercer.

Tienen puntos en común, también, la arqueolo-
gía, la sociología rural, así como el turismo ecológi-
co y recreativo, el manejo empresarial turístico, la
artesanía, la arquitectura paisajista y los deportes
en la naturaleza.

En La Cima
Guía de Orientación Vocacional

Continuaremos en esta edición de “ En la Cima” favo-
reciendo un análisis diferente al tradicional, con res-
pecto a la exploración de las carreras y las actividades
laborales que tenemos a nuestro alrededor, ¿y por

qué no? de aquellas que se nos ocurra que podemos generar,
conjugando nuestras potencialidades, conocimientos, gustos y
valores, con las expectativas y necesidades que desde ya se
vislumbran con el cambio social y económico que estamos
experimentando.

En la pasada edición iniciamos este análisis y autoexplora-
ción presentando la INTERACCION PERSONAL como “polo
de interés” que atrae a quienes prefieren actividades vincula-
das a las personas, sea para:

Estar en contacto con ellas
Convencerlas, persuadirlas
Transmitirles mensajes
Compartir conocimientos e ideas
Velar por los derechos y deberes

Las personas atraídas por este polo de interés tienen en

En la presente edición desarrollaremos otro polo de interés:
LA NATURALEZA 

común que gustan de la NATURALEZA, de estar contacto con
ella con diferentes finalidades:

Disfrute y esparcimiento
Producción y aprovechamiento de sus recursos
Investigación y estudio
Mejoramiento de sus condiciones
Manejo y conservación de sus recursos
Protección del ambiente

Polo de interés:
La Naturaleza

ASIGNATURAS RELACIONADAS
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