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Actividad al Aire Libre
Intéres Mecánico
Intéres para el Cálculo
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Interpretación
La evaluación resultó inválida, se recomienda volver a aplicarla. La invalidez de la prueba puede ser resultado de que la persona no
comprendió adecuadamente las instrucciones, no entiende lo que está leyendo, sus intereses o preferencias son muy diferentes al
promedio de la población o no ha sido sincero en sus respuestas.
INTRODUCCIÓN:
Los intereses desempeñan un papel muy importante en las decisiones que toman las personas; son impulsores que nos mueven a
tomar decisiones en situaciones determinadas y son excelentes motivadores. Cuando las personas realizan actividades que les
interesan se muestran más atentas, con buena disposición y ánimo. Por esto, conocer los intereses que motivan a las personas es una
herramienta muy importante que permite orientarlas debidamente en el desempeño de una carrera, profesión u oficio.
INTERÉS MECÁNICO:
Muestra un fuerte gusto por las máquinas, herramientas, artefactos eléctricos, computadoras, muebles y objetos mecánicos en general,
y por ello arreglar cosas, investigar cómo funcionan por dentro, ver cómo están hechas y después tratar de armarlas nuevamente
puede ser parte de sus pasatiempos preferidos. Puede sentirse bien realizando las actividades propias de los ingenieros (mecánicos,
civiles, industriales), pilotos y en algunos oficios como el de los carpinteros, maquinistas, torneros, soldadores, técnicos de radio y
televisión, mecánicos automotrices.
INTERÉS ARTÍSTICO PLÁSTICO:
Se interesa por la creación que combine formas, colores y diseños; esto lo lleva a involucrarse en actividades como la pintura,
escultura, diseño o fotografía y disfrutará profesiones como la arquitectura, el diseño, la decoración o la fotografía.
INTERÉS PARA EL CÁLCULO:
Le gusta trabajar con números, cifras y fórmulas, manipularlos y poder comprobar algo a través de ellos. Le llaman la atención las
ciencias abstractas, como las matemáticas y la física. Se sentiría a gusto en profesiones como: contador, matemático, estadista,
economista, actuario, especialista en presupuestos y en la mayoría de las ingenierías
INTERÉS PERSUASIVO:
Muestra un fuerte interés por el trato con gente. Algunas de las actividades que satisfacerán a esta persona son hablar en público,
vender objetos o ideas, organizar grupos y promover actividades o productos. Le gusta convencer a los demás de su punto de vista.
Las profesiones recomendadas son periodismo, leyes, actuación, ventas, diplomacia, venta de seguros, comercio o psicología.
INTERÉS CIENTÍFICO:
Su interés por la investigación y el conocimiento es bajo, no lo motivan mucho las actividades relacionadas con el conocimiento de
causas de las situaciones.
INTERÉS LITERARIO:
Su interés por la lectura no es sobresaliente. Escribir o leer no le llaman la atención y no disfrutará las actividades que involucren
lectura o redacción.
INTERÉS POR EL TRABAJO DE OFICINA:
A esta persona no le gustan los trabajos repetitivos que requieran de precisión y atención a detalles o una rutina marcada.
INTERÉS MUSICAL:
No se interesa en gran medida por la música y las actividades relacionadas con ella.
ACTIVIDAD AL AIRE LIBRE:
Aunque no muestra disgusto por las actividades al aire libre, prefiere mantenerse dentro de inmuebles y no exponerse demasiado al
exterior.
INTERÉS POR EL SERVICIO SOCIAL:
Las actividades que conlleven a mejorar las condiciones de vida de las personas no ocupan un lugar importante dentro de la escala de
intereses de esta persona.
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