
Planes alternativos para profesiones

Profesiones similares

Instrucciones para estudiantes

Si tienes en vista en un rumbo profesional para ti mismo o si aún intentas definir la profesión de tus sueños, reconocer 
las aptitudes y los intereses que te gustaría aplicar en el futuro es una excelente opción para identificar rumbos 
profesionales alternativos y prepararse para ellos.

1 Revisa las profesiones que guardaste en Xello. Según la información del perfil y tu calificación de factores 
importantes, ¿qué profesión citarías como la más importante? Para esta profesión, actualiza las sensaciones que te 
despierta: (Me encanta, Me gusta mucho o Es una posibilidad).

2 Revisa el perfil de profesiones y agrega 3 opciones que te gusten a la tarjeta de  Lo que me gusta y lo que no.

3 Mira la lista de profesiones similares en el perfil de profesiones y explora las que te interesen.

4 Evalúa profesiones similares y selecciona 2 que considerarías de forma genuina como alternativas a tu opción 
favorita. Después de guardar cada profesión, elige la sensación que te genere y asienta lo siguiente en la sección 
Explorar esta carrera:

• Agrega 2 ideas a la tarjeta de Lo que me gusta y lo que no para indicar por qué esta es una profesión 
alternativa. Pistas:

• ¿Es más fácil conseguir la educación o capacitación necesaria?

• ¿La profesión tiene una perspectiva de mayor demanda?

• ¿Hay en el campo menos personas y el mercado laboral es menos competitivo?

• ¿Mis aptitudes e intereses son muy compatibles?

• ¿Cómo puede esta profesión conducirme al trabajo de mis sueños?

• Escribe una breve reflexión en la tarjeta de Mis notas:

• ¿Qué hace que esta profesión se asemeje a tu opción favorita?

• ¿Qué sería lo más gratificante de dedicarte a esta profesión?

• ¿Qué es lo que más te gustaría hacer si te dedicaras a esta profesión?
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