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ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS POR INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN TÉCNICA, 

TECNOLÓGICA Y SUPERIOR 

 

• Un día en la universidad. 

Durante el periodo escolar, los estudiantes visitan las instalaciones de las instituciones 

educativas y, por medio de talleres y actividades, obtienen información y sensibilización 

sobre la importancia de la continuidad de su proceso de formación. 

 

• Visitas y acompañamiento a colegios. Las universidades visitan los colegios, lideran 

talleres de orientación profesional y promueven actividades encaminadas a sensibilizar a 

los jóvenes frente a su proyecto de vida. Los estudiantes tienen la oportunidad de conocer 

los mecanismos de acceso y vinculación a la educación superior. 

 

• Ferias universitarias. Las instituciones educativas de nivel superior organizan este tipo 

de eventos con el fin de brindar información acerca de la oferta académica, requisitos de 

admisión y mecanismos de financiación. 

 

Anexo 1 

Test para la identificación de intereses vocacionales y profesionales 
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Instrucciones para saber los resultados de tu test 

 

1. En la tabla de resultados, que encontrarás más adelante, encierra con un círculo los 

números de las preguntas que marcaste en la columna “me interesa”. 

 

2. Luego en la columna “total”, anota la cantidad de tus respuestas en cada una de las 

áreas. 
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3. Para conocer cuál es el área que más te interesa, busca aquella en la que sacaste un 

resultado mayor (esa sería tu primera opción de interés vocacional). 

 

4. Luego, identifica en qué área sacaste la segunda puntuación más alta (esa será tu 

segunda opción de interés vocacional). 

 

5. Aquellas áreas en las que obtuviste un menor puntaje, serán las que menos te 

interesan vocacionalmente. 

 

6. En el “Listado de profesiones por área”, busca las profesiones relacionadas con las 

áreas de interés vocacional en las que obtuviste los dos mayores puntajes. 

 

7. Recuerda, estos resultados te ayudarán a decidir qué estudiar después del colegio. 

 

8. No te preocupes si sacas puntajes muy altos o muy bajos en alguna o algunas áreas. 

Esto significa que tienes muchos o muy pocos intereses en determinados campos. 

 

9. Conversa sobre los resultados con tus padres, maestros y orientadores. 
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Quizá estos no coincidan con lo que tú habías pensado inicialmente estudiar o con lo que 

tus padres quieren que estudies. Posiblemente, los resultados del test apuntan a una 

carrera con escasos cupos o que no exista en la ciudad o país. Investiga sobre la oferta 
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de estudios locales afines al área u otras alternativas vigentes que pudieran responder a 

tus intereses. 

 

Este test fue elaborado por las psicólogas Malca de Goldenberg y Magali Merchán. 

 

ANEXO 2 

GUÍA TALLER DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL 

 

Objetivo del taller 

Explorar habilidades, intereses y gustos de los estudiantes articulados a vocación 

profesional. 

 

 


