A. TEST DE PREFERENCIAS PROFESIONALES
1. De hacer un viaje de estudio o trabajo lo preferiría:
A.- Para conocer las costumbres de las gentes de otros países.
B.- Para aprender lenguas de otros países.
C.- Para aprender estilos musicales de otros países.
D.- Para espiar una fábrica de producción de armas.
2. Prefiero entre las siguientes actividades:
E. - Resolver un problema de física.
F.- Traducir un texto de un idioma extranjero.
G.- Escribir un cuento o novela.
H.- Pintar un paisaje.
3. Preferiría:
J. - Encargarme de pequeñas reparaciones mecánicas.
K.- Traducir libros de una lengua a otra.
L.- Cuidar enfermos.
M.- Cuidar las plantas de un jardín.
4. De tener una responsabilidad en el instituto preferiría:
N.- Encargado de un laboratorio de química.
O.- Encargado de poner las noticias fundamentales de los periódicos en un tablón de
anuncios.
P.- Encargado del vídeo o del proyector o de cualquier aparato que pudiese usar la clase
R.- Encargado de recoger el dinero y controlar los gastos de un viaje de fin de curso.
5. De leer una biografía1 preferiría:
S.- La de un ingeniero o arquitecto famoso.
T.- La de un escritor famoso.
V.- La de un educador famoso.
X.- La de un militar famoso.
6. Preferiría:
Y.- Aprender a programar ordenadores para llevar la contabilidad de una empresa.
Z.- Aprender algún arte, como escultura o pintura.
A.- Aprender a curar heridas y atender enfermos.
B.- Estudiar en una Academia Militar.
7. En una Universidad yo preferiría:
C.- Investigar en biología2 o geología3.
D.- Investigar en composición musical.
1

Biografía: vida de una persona.
Biología: ciencia que estudia las formas de vida animal o vegetal.
3
Geología: ciencia que estudia la formación y composición de la tierra.
2

E.- Investigar para descubrir las causas de algunas enfermedades.
F.- Dedicarme a enseñar a los alumnos para que ellos aprendan a investigar.
8. De comprarme una enciclopedia de consulta, elegiría:
G.- Sobre historia de mi país.
H.- Sobre literatura o poesía.
J.- Sobre el cuidado del cuerpo humano.
K.- Sobre recetas para hacer helados o postres.
9. De montar un negocio, pondría:
L.- Una academia de taquimecanografía4 o contabilidad.
M.- Una academia de inglés o francés.
N.- Una academia para enseñar a leer a analfabetos.
O.- Una academia de hostelería5.
10. De estas profesiones prefiero:
P.- Biólogo6.
R.- Policía.
S.- Pescador.
T.- Camarero.
11. Me gustaría más:
V.- Hacer un reportaje sobre la geografía de una región.
X.- Dibujar los planos y mapas de una región.
Y.- Enseñar geografía de una región a otras personas.
Z. - Vivir y trabajar al aire libre en el campo.
12. Preferiría seguir un cursillo sobre:
A.- Cómo organizar las ventas de un producto en una empresa.
B.- Cómo redactar bien o escribir novelas.
C.- Cómo componer buenas canciones.
D.- Cómo conseguir mejorar el cultivo de unas plantas o flores.
13. Preferiría:
E.- Arreglar una radio.
F.- Diseñar (dibujar) nuevos modelos de radio.
G.- Escuchar música en la radio.
H.- Seguir por la radio un curso de repostería7.
14. Qué asignatura prefiero:
J.- Idioma extranjero (inglés o francés).
K.- La literatura o lengua del propio país.
L.- Dibujo.
M.- Música.
4

Taquimecanografía: escribir a máquina con rapidez usando signos y abreviaturas
Hostelería: enseña a dirigir hoteles, restaurantes, cafeterías...
6
Biólogo: que estudia las formas de vida animal a vegetal.
7
Repostería: arte de fabricar dulces, pastas
5

15. Preferiría:
N.- Asistir a un curso de teoría científica.
O.- Asistir a un curso de mecánica del automóvil.
P.- Asistir a un curso de teoría musical.
R.- Asistir a un curso de primeros auxilios.
16. Preferiría:
S.- Investigar en un laboratorio.
T.- Dirigir la secretaría8 de una empresa.
V.- Leer literatura moderna.
X.- Educar niños.
17. Trabajaría más a gusto como:
Y.- Guía de turistas.
Z.- Enfermero.
A.- Maestro,
B.- Militar.
18. Me atrae más:
C.- Defender pleitos9 en un tribunal.
D.- Integrar un conjunto musical.
E.- Dedicarme a la educación de niños o jóvenes.
E- Ser camarero en un buen restaurante.
19. Si tuviera que ayudar un rato a la semana, me gustaría colaborar con un:
G.- Ingeniero en una empresa de fabricación de electrodomésticos.
H.- Dibujante artístico, mezclándole los colores.
J. Profesor, enseñando a leer a niños.
K.- Labrador, cuidando plantas.
20. En una gira con un grupo artístico, preferiría:
L.- Ser el especialista en geografía regional.
M- Ser el experto en efectos de luz y sonido.
N.- Llevar la contabilidad de los gastos e ingresos.
O.- Ser el traductor
21. Qué actividad me gustaría más:
P. - Administrar una empresa.
R.- Tocar un instrumento musical.
S.- Ser policía.
T.- Dirigir la repoblación de Arboles de una comarca.
22. En unos grandes almacenes, preferiría:
V.- Programar la contabilidad.
8
9

Secretaría: tramitación de toda clase de documentos
Pleitos: litigios, disputas

X. - Decorar los espacios.
Y. - Ser el responsable de atender y curar los pequeños accidentes
Z.- Ser el cocinero, del restaurante.
23. Estudiaría con más gusto:
A.- Física o química.
B.- Lengua extranjera.
C.- Cuidado de animales en una granja.
D.- Panadería.
24. Si yo fuera profesor, elegiría:
E. - Ciencias: física, química o matemáticas.
F.- Sociales: geografía o historia.
U.- Artes: dibujo artístico o lineal.
H.- Enseñar técnicas de guerra en una academia militar.
25. De hacer un trabajo en equipo. preferiría como tema:
J.- Comentario sobre un personaje histórico.
K.- Comentario sobre un escritor actual.
L.- Enfermedades del cuerpo humano.
M.- Floristería o setas comestibles.
26. Qué profesión te gusta más de las siguientes:
N.- Especialista en electrónica.
O.- Escritor.
P.- Policía.
R.- Pastelero.
27. Estudiaría con más gusto:
S.- Matemáticas.
T. - Historia universal.
V.- Cómo prevenir las enfermedades.
X.- Cocina y repostería.
28. De coleccionar algo. preferiría:
Y.- Novelas.
Z.- Dibujos artísticos.
A.- Discos de música o casetes.
B.- Historias de grandes médicos.
29. Preferiría:
C.- Hacer de abogado defensor en un juicio.
D.- Traducir libros extranjeros a mi propia lengua.
E.- Dirigir un coro o una orquesta.
F.- Enseñar a otros leyes o un idioma extranjero o música.
30. En un gran hotel me gustaría ser:
G.- Traductor-intérprete con los clientes extranjeros.

H.- Responsable de la decoración del edificio.
J.- Jefe del servicio de seguridad.
K.- Jefe de la cafetería y comedores.
31. De leer una biografía de un personaje famoso, elegiría:
L.- Un científico.
M.- Un inventor de alguna nueva tecnología.
N.- Un músico.
O.- Un detective.
32. Si tuviese que abrir una tienda de venta, elegiría como anuncio:
P.- “Todas las publicaciones sobre geografía e historia de esta ciudad”.
R.- “Todo para su vídeo, radio y televisión”.
S.- “Todo para el dibujante”.
T.- “Todo para cazar y pescar”.
33. Después de una catástrofe, colaboraría:
V.- Con un médico que atiende a los heridos.
X.- Enseñando a la gente a prevenirse y prepararse en caso de que se repita.
Y.- Con un policía que evita el pillaje.
Z.- Con un botánico que reforesta10 la zona.
34. En una exposición internacional une gustaría más:
A.- Organizar los equipos de iluminación y sonido.
B.- Organizar la contabilidad de ingresos y gastos.
C.- Ser el experto en traducir para los extranjeros.
D.- Organizar los servicios de asistencia sanitaria.
35. Qué estudiaría con más gusto en el futuro:
E.- Cómo edificar puentes o edificios.
F.- Cómo escribir cuentos, poesías o novelas.
O.- Cómo enseñar cultura a otras personas.
H.- Cómo preparar cócteles y postres especiales.
36. Preferiría:
J.- Investigar nuevos materiales para prolongar la duración de los motores aviones.
K.- Hacer el programa de ordenador que detecte las piezas del avión que es estado.
L.- Diseñar aviones.
M.- Enseñar a otros teoría sobre los aviones.
37. Preferiría:
N.- Investigar sobre temas como sociología11 o psicología.
O.- Programar la contabilidad de una empresa.
P.- Escribir en un periódico como literato.
R- Investigar para resolver robos o crímenes.

10
11

Reforesta: vuelve a planta, árboles o plantas.
Sociología: ciencia que estudia al hombre en sus relaciones con los demás.

38. Preferiría:
S.- Investigar sobre nuevas formas de producir energía.
T.- Hacer de traductor en conversaciones en dos lenguas.
V.- Escribir cuentos para una editorial.
X.- Trabajar en una explotación frutícola.
39. Preferiría:
Y.- Escribir a máquina o introducir datos en un ordenador.
Z.- Asistir a clases de música.
A.- Plantar rosales.
B.- Preparar una comida típica.

VALORACIÓN:
Traslada a la siguiente HOJA DE RESPUESTAS tu elección en cada cuestión. A continuación,
suma en cada fila el número de coincidencias que se hayan producido y anótalas en la casilla
“Nº COINC.” (Sombreadas en gris).
La segunda tabla, llamada GRÁFICA INDIVIDUAL, debe ser completada como sigue: traslada los
valores de números de coincidencias que hayas obtenido en la HOJA DE RESPUESTAS a la
columna del mismo nombre de la GRÁFICA INDIVIDUAL. La columna siguiente, llamada PD, debe
tener el valor que resulte de multiplicar el número de coincidencias por 3. A continuación,
marca en las casillas de la PUNTUACIÓN INDIVIDUAL, la franja en la que cae cada uno de tus
resultados. Ya puedes comprobar con la lista de profesiones de la derecha, cuáles son tus
preferencias profesionales.

