
En La Cima
Guía de Orientación Vocacional

Puede haber muchas carreras o
profesiones que tienen algo en común
o que las hace relacionarse, encontrar
ese vínculo que actúa como un imán
que atrae a las personas hacia cierto
tipo de actividades y de ambientes,
nos ayuda a identificar aquellas
carreras o actividades laborales más
acordes con nosotros, con nuestra
manera de ser, de pensar, de actuar,
con lo que nos gusta y hacemos mejor.

En la presente edición hemos
ampliado y mejorado la guía que les
presentamos en nuestra edición de
noviembre de 1998 con la finalidad de
que les facilite la exploración de
carreras en este momento.
Esperamos les sea de utilidad.

LA EXPLORACIÓN
DE CARRERAS Y DE

ACTIVIDADES
LABORALES

A continuación le presentamos una serie de caracterís-
ticas, de conductas y de actividades; marque con una x
aquellas que le llamen más la atención, en las que se
destaque más o a las que le da más valor, según cada
caso.

1. Me inclino más hacia:
- lo teórico
- lo práctico
- la combinación de ambos

2. Me inclino más hacia un trabajo:
- que requiera más actividad mental
- más actividad manual
- uno que combine ambas

3. Prefiero trabajar o relacionarme
- con personas
- con objetos
- con plantas
- con animales
- con procesos de construcción
- con procesos de producción

4. Tengo un conjunto de habilidades y 
de destrezas especiales, por ejemplo, me destaco:

- al manipular equipo o instrumentos finos
- al manipular equipo o instrumentos pesados
- por mi fuerte condición física que indica 
buena salud, fuerza y potencia
- al visualizar y organizar espacios que faciliten:

- el diseño de planos
- el dibujo
- la representación en tercera dimensión

- por mi agudeza visual
- por mi agudeza auditiva
- por mi coordinación corporal y flexibilidad
- por mi sentido rítmico musical
- por mi sentido estético
- por mi facilidad para dibujar y pintar
- por mi habilidad manual
- Me destaco por:

- mi capacidad analítica
- mi facilidad para ver y aprovechar oportunidades 
- mi capacidad para enfrentar problemas
- mi acertada intuición
- mi creatividad
- mi facilidad verbal (lenguaje oral o escrito)
- mi facilidad para recordar y reproducir imágenes
- mi habilidad para relacionarme con los demás
- mi facilidad para ganarme la confianza 
de los demás

- mi sensibilidad para captar las necesidades 
de las personas

- mi habilidad para captar rápido y 
eficientemente las ideas
principales o los argumentos de los textos

5. Me llaman la atención aquellas actividades:
- que sufren grandes y aceleradas modificaciones 
por el impacto de los cambios tecnológicos

- cuyos cambios son moderados,
no acelerados

6. Prefiero las ocupaciones que requieren:
- de lugares fijos para desempeñarlas
- las que impliquen movilizarse constantemente
- aquellas que combinen ambos

7. Prefiero trabajar en lugares:
- cerrados, aislados
- más bien al aire libre
- me acostumbro a diferentes lugares

8. Me siento a gusto desempeñando actividades:
- riesgosas con alto margen de incertidumbre
- estables, seguras

9. Prefiero tareas que:
- impliquen organizar y dirigir gente
- que demanden más trabajo individual

10. ¿Qué tan importante es para mi estilo de vida
el dinero, el poder y la familia?
- muy importante
- poco importante
- nada importante
- no logro definirlo

11. ¿Qué tan importante es para mí poner empeño
y energía en ayudar a los demás y en conducirlos
para conseguir sus ideales?
- muy importante
- poco importante
- nada importante
- no logro definirlo

12. Indudablemente que también le será de gran
ayuda, si puede diferenciar cuáles de las siguien-
tes actividades le permitirán realizarse mejor:
- Enseñanza
- Recreación y entretenimiento
- Diagnóstico y cura de enfermedades
- Producción

- Agrícola
- Animal (ganado y pesca)
- Producción de bienes (artículos, productos)

- Producción de servicios
- Protección de personas
- Protección del medio
- Transporte

- de personas
- de mercadería

- de maquinaría y equipo
- Comunicación colectiva

- Creación artística
- Manejo de idiomas

- Mecánica
- Electricidad

- Mantenimiento de máquinas y equipo
- Reparación o arreglo de artefactos

- Comercio, negocios
- Ventas, bienes raíces

- Ayuda o asesoría a los demás
- Investigación
- Administración de empresas
- Asesoría a empresas o a personas
- Computación
- Manejo y procesamiento de información
- Construcción de obras (edificios, infraestructura)

Esta  lista no está agotada, podría encontrar 
muchas más actividades a revisar.

A. Reúna en una hoja aparte las respuestas marcadas
con X, tratando de agruparlas de manera que pueda
conformar un perfil que lo (a) caracterice.

B. Procure levantar un listado de las carreras o de las
ocupaciones que más tengan que ver con los aspectos
marcados con X, para lo cual puede ayudarse con:

a) Familiares, compañeros, amigos, con sus profe-
sores y, desde luego, con su orientador u orienta-
dora.
b) Puede revisar la información sobre las universi-
dades, institutos y academias que se tiene disponi-
ble en el colegio o que posee usted mismo (a).
c) También puede revisar las 7 ediciones del perió-
dico “En la Cima” (de noviembre 1997 a mayo 1999)

C. Anote en qué aspectos de su personalidad y de su
rendimiento necesita explorarse (intereses, aptitudes,
expectativas, en fin, sus gustos, potencialidades y limi-
taciones). Busque ayuda y retroalimentación al respecto,
de nuevo en familiares, amigos, compañeros, profeso-
res y desde luego, con su orientador u orientadora.

GUÍA PARA LA EXPLORACIÓN DE 
CARRERAS Y DE ACTIVIDADES LABORALES

Continúe en su esfuerzo por prepararse para hacer
una buena escogencia de carrera. Desde este perió-
dico intentaremos seguir apoyándolo (a) en su pro-

ceso de exploración vocacional.
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