
METODOLOGÍA 
PARA EL MANEJO 
DE RESULTADOS
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Objetivos evaluación vocacional

• Desarrollar y promover en los jóvenes el autoconocimiento, la 
motivación, la autoestima y la inteligencia emocional.

• Empoderar al joven en el proceso de toma de decisiones vocacionales. 
• Destacar habilidades blandas del perfil individual a fin de que se 

incorporen en la toma de decisiones vocacionales.

• Fortalecer el rol del orientador para acompañar al joven en su proceso de 
la toma de decisiones vocacionales. Que el orientador pueda desarrollar
un ajuste de expectativas en los estudiantes cuando sea necesario. 

• Cumplir con su rol en la preparación del alumno para la salida del 
colegio y adaptación en las siguientes etapas del ciclo educacional. 

• Fortalecer la comunicación y coordinación entre colegio y apoderado en
torno al alumno y sus decisiones. 

• Disminuir los factores contribuyentes a la deserción escolar. 

E S T U D I A N T E

C O L E G I O

E D A D E S

F E C H A S  D E  
A P L I C A C I Ó N  
R E C O M E N D A D A S

D U R A C I Ó N

16 – 18 años

Marzo - abril

3 horas cronológicas



Nuestra mirada

La mejor forma de 
acompañar al joven en
su desarrollo es dándole
información confiable
respecto de cómo es. 

Los reportes de cada
estudiante son una
radiografía del momento. 
Cada factor puede variar
con el tiempo. 

Los aspectos
descendidos siempre son 
áreas de oportunidad a 
mejorar. Enfoque desde lo 
positivo. 

Tener resultados con 
puntajes variados (altos 
y bajos) es positivo, es lo 
que nos define como
individuos.

Buscamos total 
transparencia con el 
estudiante evaluado. Él
o ella tiene prioridad al 
recibir sus resultados.



Recomendaciones generales sobre el  proceso

• Importancia de contar con un programa
estratégico de orientación vocacional que 
esté a la base de los instrumentos y 
prácticas del proceso de desarrollo
vocacional y competencias para la vida. 

• Sensibilizar a los estudiantes es clave para 
que las evaluaciones se hagan a conciencia
y los resultados se tomen en cuenta
correctamente.

• Solemnidad en el proceso: cada paso del 
proceso debe realizarse de manera
planificada, ordenada y con su respectivo
tiempo. De esta manera alumnos, 
apoderados y docentes involucrados le 
tomarán el peso suficiente.

• Aprovechar este proceso para que los
estudiantes puedan formar un camino hacia su
adultez. Para esto se debe realizar el proceso
con total transparencia, dándole prioridad al 
estudiante, generando un espacio para su
desarrollo y su toma de decisiones.

• Involucrar al apoderado con el fin de alinearlos
en el proceso de orientación de cada estudiante.

• Entregar cada reporte de manera personalizada
a los estudiantes, con el fin de generar un 
ambiente de confianza y buena comunicación. 

• Importancia de crear un equipo
multidisciplinario para el manejo de los
resultados: orientador(a), psicólogo(a), 
profesores jefes.



Metodología de evaluación vocacional

Sensibilización de los estudiantes

Planificación – Conformar equipo 
multidisciplinario con metas, funciones y objetivos

Conocer los factores evaluados

Conocer los elementos del reporte

Análisis grupal de resultados con el equipo

Entrega personalizada de resultados al estudiante

Elección de ocupaciones de interés
1

2

3

4

5

6

7

Análisis de expectativas8

Programa de visitas e investigación9

Trabajo y exposición de ocupaciones10

Recomendaciones a padres de familia11



Sensibilización de 
los estudiantes1

Mostrar cifras oficiales.

Realizar análisis grupal.

Análisis de costos.

Importancia de perfil vocacional.



NOMBRE APELLIDO
COLEGIO

C

Mostrar cifras oficiales en las que se muestra que es común
que alrededor del 40% de los estudiantes que ingresan a una
carrera, en el curso del primer año, la abandonen debido a la 
falta de conocimiento de la misma y de sus principales
aptitudes e intereses.

Realizar análisis grupal y debates acerca de la(s) carreras que 
tienen en mente los estudiantes (previo al proceso) y los
argumentos para elegirlas, esto se puede hacer a través de 
dinámicas.

Análisis de los costos emocionales, familiares y económicos de 
los frecuentes errores vocacionales.

Reconocer la importancia de conocer el perfil vocacional
(proyectar un ejemplo de reporte) y relacionarlo con la oferta
educativa, reconocerlo como un proceso PERSONAL, que debe
estar basado en las diferencias individuales y no en la influencia
publicitaria de las universidades ni de la influencia social 
(prejuicios o expectativas personales o de personas cercanas).

Análisis de compatibilidad

INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL
Recomendada por

Nicolas Gabor

79%
COMPATIBILIDAD TOTAL

66%
APTITUDES

COGNITIVAS

93%
INTERESES

PROFESIONALES

85%
INTELIGENCIAS

MÚLTIPLES

63%
MODOS DE RELACIÓN

¿QUÉ CARRERAS SON DE ESTA ÁREA?

ALTERNATIVAS TÉCNICAS

¿QUÉ MATERIAS SON IMPORTANTES?

Cálculo vectorial

Marketing

Programación

Química

Estadística

Física

¿DE QUE SE TRATA?

Las ocupaciones clasificadas en este grupo unitario dirigen

estudios y formulan programas de producción industrial y

utilización eficiente de los recursos humanos, equipo y

materiales requeridos en los procesos productivos.

¿EN QUÉ PUEDO TRABAJAR?

Planear y diseñar la distribución de la maquinaria e instalaciones

de plantas industriales. Desarrollar métodos industriales, normas

de uso para la mano de obra y sistemas de análisis de costos

para promover el uso eficiente del personal e instalaciones.

Recomendar métodos para mejorar el desempeño del personal,

material e instalaciones. Elaborar diagnósticos sobre la precisión

y exactitud de la producción, del equipo y de los diseños de

ingeniería para formular un plan de acción correctivo.

Implementar métodos y procedimientos para inspeccionar y

detectar incumplimiento de los estándares de calidad, partes

defectuosas o dañadas y evaluar costos y responsabilidades.

Coordinar los objetivos de control de calidad entre los distintos

departamentos para resolver problemas de producción,

maximizar la confiabilidad del producto y minimizar el costo.

Desarrollar sistemas y procedimientos de procesos de

producción flexibles o integrados. Analizar los costos de

producción.

Ingeniería Industrial

Mantención Industrial
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Planificación

Conformar equipo 

multidisciplinario con metas, 

funciones y objetivos.

2



Involucrar a profesores(as) jefes, 
orientadores(as) y psicólogos(as) en el proceso
de revisión y entrega de resultados. Cada uno de 
estos actores puede aportar desde diferentes
perspectivas. De esta manera, lo estudiantes
con resultados más descendidos tendrán un 
equipo que los apoyarán en temas de desarrollo
de aptitudes, apoyo emocional y toma de 
decisiones. 

Recomendamos que profesores jefes le den 
énfasis a los aspectos de aptitudes; los
psicólogos a temas de autoestima, motivación e 
inteligencia emocional; y los orientadores al 
proceso de elección de carrera.

PLANIFICACIÓN



Conocer los 
factores evaluados

Es importante conocer los factores 

evaluados para poder hacer una correcta 

interpretación de la información.

Todos los factores medidos son 

MEJORABLES.

3

> Las cuatro áreas evaluadas

> Factores de riesgo

> Rangos de clasificación

> Índices de compatibilidad



LAS 4 ÁREAS EVALUADAS

Aptitudes 
cognitivas

Intereses 
profesionales

Inteligencias 
múltiples

Modos de 
relación

Lo que el estudiante 
puede hacer en 
términos de su 

inteligencia

Las áreas 
profesionales y 

actividades en las 
que encuentra 

gusto y satisfacción

Lo que el estudiante 
percibe de sí mismo 

respecto a sus 
propias inteligencias

Tendencias y 
formas de 

vincularse a su 
ambiente



ASPECTOS DESCENDIDOS EN ÁREAS EVALUADAS
Aptitudes cognitivas, son comunes en estudiantes que pueden estar experimentando algunas
dificultades de carácter académico y/o emocional. Si los valores son inferiores al percentil 25, es
importante entrevistar al estudiante para saber si durante la aplicación sucedió algún incidente que 
haya podido afectar su desempeño. Es importante considerar que a algunos estudiantes se les puede
recomendar explorar carreras técnicas, artes y oficios. Es importante recordar que no todas las 
personas tienen competencias para estudiar una carrera universitaria y que pueden tener las mismas
posibilidades de éxito en el desempeño de estas alternativas.

Intereses profesionales: esto puede indicar apatía, depresión o una falta de estimulación, por lo que se 
recomienda tener una entrevista profunda con el estudiante.

Inteligencias múltiples: revisar que al menos exista una inteligencia que clasificó en un percentil mayor 
o igual a 65, en caso contrario, es un indicador de falta de autoestima, ya que el estudiante no reconoce
ninguna de sus capacidades.
Promedio de inteligencias interpersonal e intrapersonal: cuando el promedio de estas inteligencias se 
encuentran en el rango bajo, pueden ser indicadores de aislamiento y depresión, susceptibles a incurrir
conductas de riesgo, por ello, recomendamos prestar atención en estos casos. Contrariamente, altos 
puntajes en la escala interpersonal puede ser indicador de conductas de liderazgo.



RANGOS DE CLASIFICACIÓN

Percentiles
Son los 99 valores que 
dividen la distribución 
en 100 partes iguales 
se designan por P1, 
P2...P99, donde P1 es el 
percentil 1, P2 es el 
percentil 2, etc..

%

Cuartiles
Los percentiles 25, 50 y 75 reciben el 
nombre de cuartiles y se simbolizan con la 
letra Q.

Dividen a la población en cuatro partes 
iguales, y los utilizamos para determinar los 
rangos de clasificación.

Si el puntaje de un estudiante clasifica en el percentil 
42, significa que el 58% de los estudiantes que 
aplicaron el test obtuvieron una calificación superior.

Si clasifica en el percentil 81, significa que el 19%
obtuvo una mejor calificación.

P 25 = Q1 Rango bajo

P 50 = Q2 Rango promedio bajo

P 75 = Q3 Rango promedio alto

= Q4 Rango alto



ÍNDICES DE COMPATIBLIDAD

Nuestros resultados proporcionan información de los aplicantes
respecto a los factores medidos y de su relación con el perfil requerido 
para una carrera.

A  MAYOR ÍNDICE DE COMPATIBILIDAD, MEJOR ES EL PRONÓSTICO

Superior o igual a inferior o igual a 

75%
ALTO

65% - 74% 64%
RESERVADO BAJO



Conocer los 
elementos del 
reporte

Los resultados se entregan a través 

de un reporte personalizado y el 

análisis grupal.

4

> Carta de inicio

> Guía para la interpretación

> Carreras recomendadas

> Matriz de compatibilidad

> Informe por carreras

> Despedida



CARTA DE INICIO

De los factores evaluados se resaltan los 
aspectos en los que el estudiante tuvo mejor 
puntaje.

Ejemplo: 

“Encontramos que tus principales intereses 
se relacionan con las áreas de salud y 
cálculo”

Carta de inicio

@@@@@@@@@@@, a continuación te mostraremos los principales hallazgos en relación a tu perfil vocacional y cada 

una de las áreas evaluadas.

El objetivo de los test vocacionales que se administran a lo largo del ciclo superior, y especialmente las 

aplicadas este año, es entregar un panorama de los intereses, habilidades y características de personalidad 

integrándolas con tus inclinaciones vocacionales y las carreras de tu interés.

Cabe mencionar que ésta es una “fotografía” del momento que vivías al tomar los test, por lo tanto algunos 

aspectos pueden haber evolucionado.

En relación a tus aptitudes, las áreas en las que muestras un mejor desenvolvimiento son Fluidez verbal así 

como la de Razonamiento abstracto. Lo anterior significa que tienes un buen acervo de vocabulario que te 

permite encontrar fácilmente las palabras y aplicarlas de manera precisa en contextos adecuados y tienes una 

buena capacidad para resolver problemas lógicos, que requieren de la planeación y la capacidad para anticipar 

las consecuencias ante una situación determinada.

Por otra parte encontramos que tus principales intereses se relacionan con las áreas de Cálculo y Salud. Lo que 

significa que te atraen actividades relacionadas con las matemáticas y el cálculo numérico así como las 

disciplinas médicas, el trabajo en instituciones sanitarias y el cuidado de pacientes.

Asimismo encontramos que en el test de inteligencias múltiples, tu percibes que tus principales fortalezas se 

encuentran en Interpersonal así como en Motricidad gruesa, lo que significa que consideras que tienes una 

buena capacidad para realizar actividades que requieren socializar, empatizar y organizar a las personas con 

diferentes propósitos y coordinación, resistencia, control y equilibrio en los deportes y movimientos del cuerpo

En la prueba de modos de relación encontramos una tendencia por ser tenaz, persistente y con un buen enfoque 

para lograr las metas y objetivos que te propones.

En las siguientes secciones de tu reporte se detallan tus resultados y la relación de éstos con las carreras que 

sugeriste, así como otras que nosotros te proponemos, porque son aquellas en las que encontramos los índices 

de compatibilidad más altos, así mismo, encontrarás información detallada de cada carrera respecto a su 

objetivo, materias clave, actividades propias de la profesión y un análisis de tus índices de compatibilidad por 

área evaluada, para cada una de ellas.
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GUÍA PARA LA 
INTERPRETACIÓN

Es importante que el estudiante comprenda bien 
el sistema de calificación y su significado. 

Cada uno de los factores medidos se mostrarán 
en percentiles, los que se dividen en estos
cuatro colores, que depende de su rango de 
clasificación.

Ejemplo: 

“Si en un factor el puntaje está en el percentil 97, 
significa que solo un 3% de la población obtuvo 
un puntaje superior en ese factor.”

Interpretación de resultados

NOMBRE,

Los puntajes que obtuviste en las pruebas están expresados en percentiles, pueden cobrar valores entre el uno 

y el cien. Para mostrar los resultados usamos un sistema con los siguientes colores:

EJEMPLOS PARA LA INTERPRETACIÓN

Ejemplo 1.

Si en un factor clasificaste en el percentil �24, es porque se encuentra en un rango bajo, por lo tanto se despliega 

en rojo y significa que 76% de los aplicantes cuyos resultados están en nuestras bases de datos, obtuvieron una 

calificación superior a la tuya.

Ejemplo 2.

Si en otro factor tu puntaje clasifica en el percentil �97, éste se ubica en el rango alto, por lo tanto, el resultado se 

despliega en verde. Significa que únicamente el 3% logró un puntaje superior al que tu obtuviste.

BAJO

0 a 24

PROMEDIO BAJO

25 a 49

PROMEDIO ALTO

50 a 74

ALTO

75 a 100
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ANÁLISIS 
CUALITATIVO

En todos los factores medidos los resultados 
describen el rendimiento del estudiante en cada 
factor.

Puntajes se despliegan en el color que les 
corresponde.

Textos acordes a los resultados

Aptitudes Cognitivas

@@@@@@@@@@@@,

El propósito de esta prueba es identificar las habilidades de aprendizaje y

procesamiento de información que hasta este momento has logrado desarrollar 

de manera predominante, para relacionarlas con las carreras profesionales en 

las que, en términos probabilísticos, podrás tener un mejor desempeño

académico y profesional.

70
pts

Fluidez verbal
Puedes tener un buen desempeño en actividades que requieren encontrar palabras y aplicarlas de manera precisa en
contextos adecuados.

93
pts

Razonamiento abstracto
Se te facilita resolver problemas lógicos, planear y anticipar consecuencias ante una situación determinada.

54
pts

Razonamiento espacial
Hay una buena aptitud para “ver” o “imaginar” mentalmente la posición de los objetos al rotarlos o moverlos en una tercera
dimensión.

70
pts

Razonamiento matemático
Puedes comprender conceptos lógicos, proponer y efectuar algoritmos, desarrollar aplicaciones para la resolución de
problemas.

69
pts

Razonamiento verbal
Tus resultados indican que puedes desempeñarte adecuadamente en tareas que requieren de la comprensión, uso y
manejo del lenguaje verbal y escrito.

psicometrix.org 3



CARRERAS 
RECOMENDADAS Y 
SUS CLAVES

Se muestran tres elegidas por el estudiante y tres 
recomendadas por Psicometrix, en las que se 
encontraron los mayores índices de compatibilidad.

Identificar si de manera adicional el Sistema les 
recomendó otras carreras con valores superiores al 
65%. En los casos en los que sean inferiores 
sugerimos entregar el reporte de resultados de 
manera personalizada y realizar una investigación 
más profunda, que permita conocer con mayor 
detalle la situación personal y académica del 
estudiante e identificar estrategias de intervención 
para proporcionarle un apoyo en el área que 
corresponda (académica, vocacional y/o emocional).

Carreras recomendadas y sus claves

En esta sección encontrarás seis carreras, tres de ellas son las que tu estás considerando estudiar de acuerdo a

la información que proporcionaste en tu aplicación, las otras tres son aquellas en las que nosotros

encontramos mayor afinidad con tu perfil vocacional. Revisa el índice de compatibilidad para cada carrera. A

mayor porcentaje aumentan, en términos de probabilidad, las posibilidades de éxito académico y profesional.

Si tu compatibilidad está bajo 65%, te recomendamos acercarte a tu asesor o tutor.

COMPATIBILIDAD DE CARRERA RECOMENDADAS

81% ECON

ECONOMÍA
Recomendada por

Nicolas Gabor

79% IIND

INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL
Recomendada por

Nicolas Gabor

78% CIAD

INGENIERÍA COMERCIAL

Recomendada por

77% BIOM

INGENIERÍA CIVIL BIOMÉDICA

Recomendada por

77% IELE

INGENIERÍA CIVIL ELÉCTRICA

Recomendada por

70% MEDI

MEDICINA
Recomendada por

Nicolas Gabor
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Matriz de compatibilidad de tu perfil
con las carreras

FACTORES Y PUNTAJE

En las filas se encuentran cada uno de los

factores que fueron evaluados y el puntaje que

obtuviste.

COLUMNAS PRINCIPALES

En las columnas principales se encuentran las

carreras que analizamos en tu reporte. Están

ordenadas de mayor (izquierda) a menor

compatibilidad(derecha).

REPRESENTACIÓN DE COLORES

Si el color de la celda es verde tu puntaje está

arriba del promedio lo que significaque ese factor

actuará en favor tuyo si decides estudiar esa

carrera, si es rojo quiere decir que será un área de

oportunidad que deberás fortalecer si decides

dedicarte a esa profesión.

psicometrix.org 15

MATRIZ DE
COMPATIBILIDAD

FACTORES Y PUNTAJE
En las filas se encuentran cada 
uno de los factores que fueron 
evaluados y el puntaje obtenido.

COLUMNAS PRINCIPALES
En las columnas principales se 
encuentran las carreras 
analizadas. Están ordenadas de 
mayor (izquierda) a menor 
compatibilidad (derecha).

REPRESENTACIÓN DE COLORES

Si el color de la celda es verde, el 
puntaje está arriba del promedio; 
si es rojo, quiere decir que es un 
área de oportunidad.

AREA FACTORES PTJE. ECONECON IINDIIND CIADCIAD BIOMBIOM IELEIELE MEDIMEDI

APTITUDESAPTITUDES

COGNITIVASCOGNITIVAS

Fluidez verbal 70

Razonamiento abstracto 93

Razonamiento espacial 54

Razonamiento matemático 70

Razonamiento verbal 69

INTERESESINTERESES

PROFESIONALESPROFESIONALES

Actividad física 51

Arte 37

Comunicación 23

Cálculo 99

Empresas 94

Finanzas 99

Humanidades 50

Idiomas 50

Informática 75

Leyes 84

Mecánico 86

Música 50

Naturaleza 66

Salud 99

Servicio 21

INTELIGENCIASINTELIGENCIAS

MÚLTIPLESMÚLTIPLES

Interpersonal 92

Intrapersonal 72

Lingüística 83

Lógica matemática 86

Motricidad fina 86

Motricidad gruesa 90

Musical 71

Naturaleza del entorno 52

Naturaleza y salud 77

Visual espacial 62

MODOS DEMODOS DE

RELACIÓNRELACIÓN

Altruismo 9

Comunicatividad 16

Confianza 25

Creatividad 2

Empuje 63

Intuición 17

Sensibilidad 7

psicometrix.org 16



INFORME 
POR
CARRERAS

Nombre 
de la carrera

Origen de la 
propuesta 
(estudiante o 
Psicometrix)

Desglose de 
índices de 

compatibilidad Información 
de la carrera 
(objetivo y 
desempeño 
profesional)

Materias 
clave Campo laboral

Análisis de compatibilidad

INGENIERÍA COMERCIAL
Recomendada por

78%
COMPATIBILIDAD TOTAL

70%
APTITUDES

COGNITIVAS

94%
INTERESES

PROFESIONALES

91%
INTELIGENCIAS

MÚLTIPLES

45%
MODOS DE RELACIÓN

¿QUÉ CARRERAS SON DE ESTA ÁREA?

CARRERAS AFINES

ALTERNATIVAS TÉCNICAS

¿QUÉ MATERIAS SON IMPORTANTES?

Contabilidad

Macroeconomía

Estadística

Microeconomía

Finanzas

Marketing

¿DE QUE SE TRATA?

Las ocupaciones clasificadas en este grupo unitario desarrollan,

aplican y evalúan las políticas, programas y procedimientos

administrativos para la gestión de los recursos de las empresas

También se encargan de asesorar a los directivos y empresarios

en cuestiones de manejo de personal. Asimismo se incluye en

este grupo unitario a los asesores en la implantación de nuevos

sistemas de operación o mejoras a los métodos y

procedimientos de trabajo en diversas áreas administrativas y/u

operativas de una empresa o institución privada o pública.

También se encargan de asesorar a empresas en sus procesos

de certificación en materia de calidad.

¿EN QUÉ PUEDO TRABAJAR?

Definir y formular las políticas generales para controlar y

organizar el funcionamiento de la empresa o institución. -

Elaborar, autorizar y actualizar los procedimientos operativos y la

estructura organizacional de la empresa o institución. - Elaborar o

encargarse de la elaboración de la planeación estratégica de la

organización. - Elaborar estrategias para el aprovechamiento

óptimo de los recursos de la empresa. - Planificar, desarrollar,

aplicar y evaluar al personal y las relaciones laborales

estratégicas para hacer frente a las necesidades de recursos

humanos de una organización. - Asesorar a los directivos y

empleados sobre la interpretación de las políticas de personal y

de los convenios colectivos en materia de compensación y

programas de beneficios para los trabajadores. - Negociar

convenios colectivos en nombre de los empleadores o de

trabajadores, mediar en los conflictos laborales y en las

reclamaciones y asesorar a los trabajadores.

Economía

Ingeniería en Administración de

Empresas/Finanzas/Ventas/ Recursos Humanos

Ingeniería en Gestión Comercial/de Empresas/de Finanzas

Administración de Empresas/Ventas/Comercial/Recursos

Humanos

Administración Bancaria/Financiera

Técnico en Administración de Empresas
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Alternativas 
técnicas y 

profesionales



DESPEDIDA

Este informe es el inicio de un proceso

Con el apoyo del asesor, el estudiante debe 
validar el reporte y realizar investigación 
profesiográfica de las carreras que hayan 
derivado de su interés

El objetivo es que el estudiante logre:

Definición Profesional sustentada 
y de manera responsable

Despedida

Hemos concluido el reporte de resultados. Te recomendamos que lo analices a profundidad, lo comentes con tu

familia y algún profesional en psicología con experiencia en orientación vocacional.

Ahora bien, para continuar con tu proceso, te sugerimos que: acudas a las instituciones que ofrecen las carreras

de tu interés entrevistes a docentes, alumnos y profesionales para obtener información sobre aspectos claves.

Lo anterior te permitirá tomar una decisión fundamentada.

Finalmente la decisión es sólo tuya.

Por nuestra parte, nuestra gratitud por tu confianza y la oportunidad de servirte, te deseamos muchos éxitos.
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Análisis 
grupal de 
resultados 
con el equipo

5

> Concentrado

> Alertas individuales



1. Analizar cada gráfico del reporte con el fin de hacer un mapeo del grupo. 

2. Hacer clic en cada cuartil para revisar qué alumnos se encuentran en cada parte del gráfico.

3. Revisar tanto los gráficos de aptitudes como los aspectos psicológicos y de orientación vocacional.

4. Comentar si hay diferencias entre cursos y cuáles podrían ser las razones.



Una vez analizado el grupo, ir al análisis individual de resultados. Para esto recomendamos ordenar de 
mayor a menor la cantidad de alertas, con el fin de identificar a los estudiantes que necesitan un mayor 
apoyo. 

Recomendamos que profesores jefes se hagan cargo de alertas de aptitudes, psicólogos se hagan cargo de 
autoestima, motivación e inteligencia emocional; y orientadores se hagan cargo de las alertas de baja 
compatibilidad con carreras. De esta manera, el estudiante con alertas de varios tipos, tendrá un equipo de 
apoyo multidisciplinario. 

Dar énfasis a alerta de inteligencia emocional. Intentar descubrir su origen para definir un plan de acción. 

Poner especial 
atención a 
estudiantes con 
mayor cantidad de 
alertas. Tener una 
entrevista individual 
para entregarle sus 
resultados. 



Entrega personalizada de 
resultados al estudiante

Recomendamos entregar resultados siempre al estudiante antes que a los 
apoderados, estableciendo un proceso formal de entrega de resultados con 
entrevistas individuales. 

Para el estudiante este proceso representa un paso a su vida adulta, como 
persona autónoma y capaz de tomar sus propias decisiones. 

Pedirles que realicen un análisis de su reporte de resultados y validen o re 
definan su perfil en cada una de las áreas.

La labor del docente será la de ayudarle a explorar y a focalizar estos factores 
con miras a ajustar con mayor precisión sus percepciones respecto a si 
mismos. Es importante ayudarlos a ubicar de manera objetiva sus fortalezas 
así como sus áreas de oportunidad.
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Elección de
ocupaciones 
de interés

Objetivo: que el alumno descubra la relación 

de su perfil profesional con el universo de la 

Oferta Educativa.

Las estrategias deben ser personalizadas, no 

grupales. Que cada estudiante investigue las 

carreras de su interés.

7

Instrumento:

> Búsquedas por internet

> Entrevistas con alumnos, 

docentes y profesionales



Una vez validado o redefinido su perfil vocacional, será importante analizar su 
relación con las seis carreras que aparecen en su reporte de resultados, para que sea 
él mismo quien identifique las relaciones con su propio perfil vocacional, identifique 
fortalezas y áreas de oportunidad. (ver matriz de compatibilidad).

Carreras recomendadas y sus claves

En esta sección encontrarás seis carreras, tres de ellas son las que tu estás considerando estudiar de acuerdo a

la información que proporcionaste en tu aplicación, las otras tres son aquellas en las que nosotros

encontramos mayor afinidad con tu perfil vocacional. Revisa el índice de compatibilidad para cada carrera. A

mayor porcentaje aumentan, en términos de probabilidad, las posibilidades de éxito académico y profesional.

Si tu compatibilidad está bajo 65%, te recomendamos acercarte a tu asesor o tutor.

COMPATIBILIDAD DE CARRERA RECOMENDADAS

81% ECON

ECONOMÍA
Recomendada por

Nicolas Gabor

79% IIND

INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL
Recomendada por

Nicolas Gabor

78% CIAD

INGENIERÍA COMERCIAL

Recomendada por

77% BIOM

INGENIERÍA CIVIL BIOMÉDICA

Recomendada por

77% IELE

INGENIERÍA CIVIL ELÉCTRICA

Recomendada por

70% MEDI

MEDICINA
Recomendada por

Nicolas Gabor
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AREA FACTORES PTJE. ECONECON IINDIIND CIADCIAD BIOMBIOM IELEIELE MEDIMEDI

APTITUDESAPTITUDES

COGNITIVASCOGNITIVAS

Fluidez verbal 70

Razonamiento abstracto 93

Razonamiento espacial 54

Razonamiento matemático 70

Razonamiento verbal 69

INTERESESINTERESES

PROFESIONALESPROFESIONALES

Actividad física 51

Arte 37

Comunicación 23

Cálculo 99

Empresas 94

Finanzas 99

Humanidades 50

Idiomas 50

Informática 75

Leyes 84

Mecánico 86

Música 50

Naturaleza 66

Salud 99

Servicio 21

INTELIGENCIASINTELIGENCIAS

MÚLTIPLESMÚLTIPLES

Interpersonal 92

Intrapersonal 72

Lingüística 83

Lógica matemática 86

Motricidad fina 86

Motricidad gruesa 90

Musical 71

Naturaleza del entorno 52

Naturaleza y salud 77

Visual espacial 62

MODOS DEMODOS DE

RELACIÓNRELACIÓN

Altruismo 9

Comunicatividad 16

Confianza 25

Creatividad 2

Empuje 63

Intuición 17

Sensibilidad 7
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Análisis de 
expectativas

Diseño de cuestionario de investigación

profesiográfica para búsqueda personal.

8

Instrumento:

> Cuestionario de 

investigación



Diseñar conjuntamente con los alumnos un Cuestionario de investigación 
profesiográfica, invitándoles a la reflexión, a través de elaborar un instrumento 
de ayuda en el que ellos puedan dar respuesta a las dudas que ellos pueden y 
deben tener respecto a su futura opción de estudios profesionales. Revisar 
cuestionario propuesto en documento “9 pasos básicos”.

Motivar al alumno a iniciar una búsqueda PERSONAL a aquellas instituciones 
que hayan resultado sus opciones más viables.

Coordinar Programa de visitas e investigación a instituciones educativas para 
recabar información de las ocupaciones que sean del interés del alumno.

Es diferente una EXPO EDUCATIVA a la INVESTIGACIÓN PROFESIOGRÁFICA, la 
primera es originada por las Universidades y responde a una estrategia 
MASIVA de CAPACITACIÓN DE ALUMNOS, no de ORIENTACIÓN VOCACIONAL, la 
segunda es de CARÁCTER PERSONAL, se busca que cada estudiante 
INVESTIGUE Y PROFUNDICE, en aquellas carreras que son compatibles con su 
perfil vocacional y que son de su interés particular.



Programa de visitas 
e investigación

Visitas e investigación a instituciones 

Educativas para recabar información de las 

ocupaciones que sean del interés del alumno.

La recomendación es que las visitas sean 

individuales, es decir, que cada estudiante 

explore e investigue la carrera  que le llama la 

atención.
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Instrumento:

> Apoyo en la coordinación de 

orientación vocacional



Trabajo y exposición 
de ocupaciones

Exposición de 3 ocupaciones que 

hayan resultado de interés para el 

alumno. 
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El proceso puede culminar con una presentación de estudiantes a los padres de 
familia, en la que sean los primeros quienes les cuenten de su proceso y 
expongan sus argumentos para elegir la carrera en la que planean continuar 
con sus estudios y los argumentos considerados en la toma de decisiones.

Se recomienda que la exposición cubra los siguientes puntos:

-Perfil Vocacional del Alumno.

-Perfil de la Ocupación.

-Cuadro de Fortalezas y Debilidades.

-Análisis socio económico de la ocupación.

-Fundamentos para elegir.



Recomendaciones a 
padres de familia

¿Estímulos o exigencias y mandatos?
Es importante diferenciar, los procesos donde los estudiantes constituyen su identidad, 
de los mandatos y exigencias que pueden ser transmitidos de manera directa o sutil: 
por ejemplo, expresando nuestros prejuicios respecto a determinadas carreras e 
idealizando otras, pensando que sólo algunas son valiosas o “rentables” y desechando 
otras más desconocidas o novedosas.

Es bueno que ellos logren la experiencia de elegir una carrera cuyas tareas y objetivos 
principales coincida verdaderamente con sus intereses, potencialidades y 
características de personalidad.

Los tests psicológicos
Los test psicológicos son una buena alternativa, hay que tener en cuenta que las 
opciones que saldrán del test no son las definitivas, son solo una orientación para que 
el adolescente comience a investigar y cuente con la información necesaria que lo 
ayude a enfocarse y a tomar una buena decisión.
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¡Decisiones informadas son 
decisiones inteligentes! 

hola@psicometrix.org psicometrix.cl Cel +(569) 8233 6093  


