
CONOCIENDO MIS INTERESES       ¿QUÉ ME GUSTA?       
 

Te habrás dado cuenta de que no todas las cosas te gustan por igual. Hay algunas 
de ellas que tú prefieres sobre otras. Esas preferencias que muestras a la hora de 
actuar, de elegir, de trabajar... Esto son tus intereses. 

Tus intereses son importantes ahora y en tu futuro, ya que según ellos tratarás 
de elegir tu profesión para que puedas ser feliz en tu trabajo. Conocerlos te ayudará 
a conocerte mejor y será un factor muy a tener en cuenta a la hora de tomar tus 
decisiones. 

Tus intereses pueden variar a medida que vas convirtiéndote en adulto.  

Mediante este ejercicio que te planteamos queremos colaborar contigo en este 
conocimiento de ti mismo. 

 
ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE 
¿Te gusta contemplar la naturaleza?.................... Si pudieras elegir entre salir de excursión con 
los amigos o ir a otro lugar diferente con ellos, ¿Qué harías?.............................................................. 
 .¿Por qué?........................................................................................................................................................... 
 ¿Sueles ir a pescar o cazar?..................................... ¿Cuándo vas de vacaciones sueles ayudar en 
las tareas del campo?.......................................... ¿Te interesan temas como cultivo, periodos de 
plantación o recolección?.................................. Si hacen un programa sobre jardinería o 
agricultura, ¿lo escuchas con atención?........................... En tu casa, ¿tienes plantas a tu 
cargo?.............................. ¿Te gusta cuidar de los animales?.............................................. ¿Lees con 
asiduidad artículos o libros sobre animales?........................ ¿Has coleccionado o coleccionas 
mariposas, hojas ...? ................................... ¿Te gusta pasar un tiempo en una granja-escuela y 
conocer en la realidad lo que has estudiado en ciencias?................................................................. 

 Una vez contestadas estas preguntas, ¿crees que te interesan las actividades al aire 
libre y que te gustaría un trabajo con animales, plantas, etc.?.   

 
MECÁNICO 
Si se te estropea el tren eléctrico o cualquier juego que funciona mecánicamente, ¿lo 
desmontas y lo intentas reparar?..................................... ¿Alguna vez te has brindado a arreglarle 
los pequeños electrodomésticos que se le han estropeado a tu madre?....................... ¿Te gusta 
hacer maquetas, trabajos de marquetería...?............................ Si hoy se estropea el timbre o un 
enchufe en tu casa, ¿intentarías arreglarlo?..................... ¿Alguna vez te has planteado ser el 
técnico de mantenimiento en una empresa?.......................... Si tuvieras oportunidad de trabajar 
en un taller de mecánico durante las vacaciones, lo aceptarías?................ ¿Por qué? 
................................................................................................................................................................................
¿Alguna vez has arreglado un reloj?..................... Si en el instituto propusieran la visita a una 
fábrica, ¿te interesaría?........................... Tus padres han comprado un terreno, ¿te interesaría 
ver cómo el arquitecto hace los planos y le propondrías ayudarlo en tus ratos 
libres?......................................................................... 

 A partir de estas cuestiones, ¿crees que sirves para mecánico?. 



CÁLCULO  
Se programa un viaje fin de curso, ¿te brindarías voluntario para ser el tesorero?................... 
En el instituto  se propone hacer un periódico escolar, ¿sabrías calcular los gastos que ello 
comporta? .......... ¿Te gustarías encargarte de esta tarea?............... ¿Te gustaría ser el contable 
de una empresa?............. Se hace una encuesta en las próximas elecciones, ¿te interesaría 
hacer el recuento de los resultados?......... ¿Has pensado alguna vez en ser profesor de 
matemáticas cuando tengas que decidir tu profesión?......................... ¿Por qué? 
.........................................................................................  ¿Has ayudado a tu padre alguna vez a hacer 
la declaración de la renta?................... Se ha realizado un trabajo estadístico en clase. ¿Te ha 
interesado profundizar en este tema y has realizado las gráficas, estadísticas?........................... 
¿Repasas normalmente las cuentas de la compra de tu madre?.............. ¿y cuándo vas a comer a 
un restaurante?................... 

 Una vez contestadas a estas preguntas crees que te interesan las actividades en que 
intervenga la parte numérica y que te gustaría hacer un trabajo de tipo contable, 
matemáticos, etc.?. 
  
CIENTÍFICO 
¿Has ido a visitar algún Museo de Ciencias?............. ¿Te interesó?............. ¿Te gustaría 
investigar sobre algún monumento o sobre tu pueblo o localidad?............................. ¿Estás 
suscrito/a o te compras habitualmente revistas técnico-científicas?................. ¿Te parecen 
apasionantes los experimentos químicos?.................. Cuando dan un programa de televisión sobre 
temas científicos o de investigación, ¿mantienes esa cadena o haces zapping para ver si hay 
otra cosa mejor que ver?...................................................................... ¿Comentas en clase o con tu 
profesor/a lo que han dicho en el programa?......................... ¿Te gustaría colaborar como 
ayudante en una investigación?........................... ¿Te parece interesante el trabajo que realizan 
los físicos, los investigadores en general ?............................. ¿Te gustaría ser químico? 
..................Por qué?..............................................................................................................................................  

 En resumen, ¿crees que te gustaría un tipo de trabajo que implicase investigación?. 
 
PERSUASIVO 
¿Te gustaría hacer una encuesta de opinión pública?...................... En la venta de un producto 
tiene gran importancia la publicidad. ¿Te interesaría visitar una agencia de publicidad y ver 
cómo funciona?............................. Cuando se han organizado rifas para viajes de fin de curso, 
etc. y te ha tocado vender números, ¿Te ha gustado, no has vendido 
ninguno...?............................... Una empresa está promocionando un nuevo producto y para ello 
contactan con los clientes por teléfono, ¿si te ofrecieran esta trabajo, lo aceptarías?.............. 
¿Por qué ?............................................................................................................................................................. 
En tu pandilla de amigos hay uno siempre disconforme con los planes propuestos, ¿eres tú de 
los primeros/as que intentas convencerlo?...................... El instituto publica una revista y 
necesitan  fondos para sufragar los gastos. ¿Irías tú a intentar convencer a los comerciantes 
del barrio para que se anunciasen en ella y así colaboraran económicamente en la 
publicación?........................ ¿Te gustaría ser dependiente en una tienda?............... ¿De qué 
tipo?....................................................................................................................................................................... 
Las grandes empresas no venden directamente sino a través de unos representantes que 
visitan a los clientes de una zona determinada, promocionando el producto, ¿harías este 
trabajo con agrado?..................... En el instituto se hace una campaña de recogida de juguetes 



para donarlos a una institución benéfica, ¿te brindarías a ir por las casas y 
pedirlos?..........................................................................................  

 ¿Crees que te interesaría un trabajo con relación directa con la gente teniendo que 
convencerles de algo? 
 
ARTÍSTICO 
¿Alguna vez se te ha ocurrido o te has comprado pinturas y materiales parar hacer cuadros o 
dibujos?................... ¿Has pintado alguna vez un paisaje bonito?................... A menudo se hacen 
fotografías. ¿Has presentado alguna de tus fotografías a un concurso alguna vez?...................... 
En la revista de tu instituto, ¿te ofrecerías para hacer cómics o historietas?..................... ¿La 
asignatura de dibujo es una de las que más te interesan?............................. ¿Has pensado en 
hacer un curso de modelado y cerámica durante las vacaciones?..................... ¿Te gustaría ser 
arquitecto?..................... ¿Haces tus felicitaciones de Navidad?.................... Cuando expone un 
pintor famoso en tu zona, ¿te apresurar a ir a verlo?............................ Cuando se hacen obras de 
teatro en tu escuela, ¿eres de los que te gusta actuar?............................... 

 Resumiendo, ¿crees que tienes cualidades artísticas?. 
 
MUSICAL 
¿Asistes a algún curso para aprender a tocar algún instrumento?..................... Tus amigos/as han 
pensado formar un grupo musical para actuar en fiestas populares y sacar algo de dinero para 
sus gastos, ¿los desanimarías o más bien colaborarías con ellos 
ilusionado/a?................................................... ¿Te gustaría escribir una comedia 
musical?................................ ¿Alguna vez has hecho algún trabajo sobre la Historia de la música o 
instrumentos musicales?............... ¿Te ha interesado?...................... En la radio actualmente hay 
muchos programas musicales, ¿te gustaría participar en alguno de ellos como comentarista 
musical?............... ¿Te gustaría vender instrumentos musicales?.................. ¿y vender 
discos?............. ¿Alguna vez has compuesto la música para una canción?............... ¿Has pensado 
en el futuro ser profesor de música?.............. ¿Admiras a los directores de orquesta?................. 
¿Te propondrías como meta llegar a ser un buen director de orquesta?........................ 

 ¿Crees, a la vista de estas preguntas, que tienes aptitudes musicales? 
 
LITERARIO 

¿Cuándo vas a comprarte un libro, lo pides directamente al dependiente o te interesa hojear 
otros distintos y catálogos de las últimas publicaciones?............................................................ 
¿Sueles visitar la Feria del Libro cuando la hay en tu instituto o localidad?................ ¿Te 
gustaría ser profesor/a de lengua?............ ¿Sueles leer la columna de crítica literaria de los 
periódicos?.................. ¿Te gustaría trabajar en un periódico y en especial en la sección de 
cultura?.............. ¿Has escrito alguna vez una novela?........... ¿Y un cuento?.......... ¿Alguna vez has 
escrito el argumento de alguna representación que se haya hecho en tu centro para alguna 
fiesta?.......................... ¿Se te ha ocurrido mandar una carta al director de un periódico para 
que fuese publicada en la sección correspondiente?...................... Si en tu instituto se hiciese un 
periódico escolar, ¿te comprometerías a escribir una columna asiduamente?..................... ¿Te 
gustaría ser periodista?........... ¿Por qué?. ¿Y ser escritor?.............. ¿Es la literatura tu 
asignatura preferida?................................ 

 A la vista de las preguntas, ¿crees que tienes ciertamente interés por la literatura y 
el periodismo?. 



ASISTENCIAL 
Uno de tus compañeros/as ha tenido un accidente y durante un tiempo no podrá asistir a clase. 
¿Te brindarías para ir a su casa a comunicarle como van las clases y explicarle las lecciones y 
los ejercicios?............. Cuando algún amigo/a o compañero/a de clase tiene algún problema y te 
lo cuenta, ¿le escuchas?............ ¿cuál es tu actitud?................................................................................ 
Te habrás dado cuenta que muchos de los jóvenes de hoy tienen graves problemas como: 
droga, robos,  juego, etc. ¿Conoces a alguien que tenga esos problemas?................ ¿Alguna vez 
te ha interesado buscar soluciones, hacer algo sobre ello?....................... ¿Has hecho alguna vez 
un cursillo de socorrismo y primeros auxilios?............... ¿Lo consideras útil?............... El trabajo 
de un enfermero/a es muy duro, pero a la vez necesario pues colabora a que las personas 
enfermas estén bien atendidas y puedan sanar. ¿Te gustaría participar en esta 
tarea?..................... ¿Te has planteado alguna vez los problemas sociales que hay en tu barrio, 
por ejemplo: ancianos, guarderías, zonas verdes, escuelas, etc.?................ ¿Te interesan estos 
temas?....................... ¿Te gustaría ser médico?.......................... Si te lo propusieran te apuntarías 
como voluntario a la Cruz Roja?......................... Ser orientador profesional o vocacional consiste 
en colaborar con alumnos/as como tú en la elección de su profesión futura o estudios 
posteriores. ¿Te gustaría dedicarte a ello?........................... ¿Crees necesaria su 
función?.............................. 

 En resumen, ¿crees que te interesaría un trabajo de tipo asistencial?. 
 
ADMINISTRATIVO 
Uno de tus hermanos mayores se casa. ¿Te prestarías a prepararle la listas de 
invitados?............... Si te propusieran de una empresa ir a cobrar los cheques bancarios en tus 
ratos libres, ¿lo aceptarías?......  El teléfono es uno de los medios de comunicación más 
utilizados en las empresas. ¿Te gustaría trabajar en una centralita contestando las llamadas y 
tomando recados?.................... ¿Lees a  menudo, la página de noticias financieras en los 
periódicos o las pasas de largo?........................................ ¿Llevas las cuentas a tu madre de los 
gastos de la casa?.......................... Antes que llegue una carta a su destino ha de pasar una 
clasificación. ¿Te gustaría realizar este trabajo?.................... ¿Qué piensas del trabajo que 
realiza una secretaria o secretario particular?........................................................................................  
¿Te gustaría encargarte de la biblioteca en el instituto?................. ¿Te parece interesante el 
trabajo de contable?........................ ¿Te diviertes pasando a máquina  u ordenador tus 
trabajos?.................... ¿Te parece interesante aprender taquigrafía?....................... ¿Lo 
harías?.................... ¿Te gustaría trabajar en una multicopista?................................ 

 Teniendo en cuenta las preguntas, ¿te interesaría un trabajo de tipo administrativo?. 



 
A partir del ejercicio anterior y con la ayuda del tutor/a o de otros 

compañeros, debes seleccionar los tres intereses prioritarios y relacionarlos con los 
diferentes oficios o profesiones.  
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ESCRIBE ALGUNA PROFESIÓN U OFICIO  
RELACIONADO CON ESTOS INTERESES 

ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE   

MECÁNICO   

CÁLCULO   

CIENTÍFICO   

PERSUASIVO   

ARTÍSTICO   

MUSICAL   

LITERARIO   

ASISTENCIAL   

ADMINISTRATIVO   

 


