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Datos  

Test Vocacionales en Internet 

 https://www.cursosycarreras.cl/test_vocacional_orientacion
_vocacional.php 

 https://chilepsicologos.cl/test/orientacion-vocacional 

 https://www.psicotecnicostest.com/testdepersonalidad/testd
eorientacionvocacional.asp 
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Orientación Vocacional en 
tiempos de Incertidumbre 

Elegir una carrera u ocupación siempre 
implica lidiar con la incertidumbre 
porque es una decisión a futuro, es 
decir, sobre lo que aún no existe. ¿Pero 
qué pasa cuando esa elección hay que 
realizarla en un tiempo y contexto 
regidos por el no saber? Sobre todo 
cuándo a las dudas propias de dicha 
etapa se suman los temores e 
inseguridades de un entorno de 
incertidumbre.  

Entonces… 

¿Qué tiene que ver la pandemia por 
COVID-19 con la elección vocacional? 

La elección vocacional siempre se 
produce en un contexto determinado. 
Así como los intereses de un individuo, 
las posibilidades económicas, sus 
ideales, su historia de vida son factores 
que influyen al momento de decidir, el 
contexto también tiene incidencia en 
las respuestas que cada uno da ante las 
preguntas ¿qué elijo? y ¿cómo elijo? 
En este sentido la pandemia pone en 
evidencia, una vez más, que somos 
sujetos sociales.  

  

Qué entendemos por orientación 
vocacional? 

 Es un proceso de ayuda 

 Es preventiva 

 Debe estar integrada al proceso 
educativo 

Se sostiene en 2 pilares: 
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Proceso de ayuda y esclarecimiento a 
través del cual los jóvenes definirán su 
identidad vocacional para elegir 
libremente la profesión u ocupación que 
responda a dicha identidad, 
satisfaciendo sus necesidades y 
canalizando sus intereses dentro de un 
determinado contexto socio – cultural. 
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Es importante aclarar que entendemos 
lo vocacional como un campo de 
problemáticas asociadas con el 
ELEGIR y realizar un HACER en la 
vida (básicamente estudiar y trabajar), 
es un entramado de aspectos singulares 
de los sujetos y del contexto 
sociohistórico de cada época. En ese 
sentido, no hay un adentro y un afuera, 
es siempre subjetividad 
contextualizada  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencias 

Diario Prensa 
Noticias de:  Ushuaia – Tolhuin – Río grande 
y toda Tierra del Fuego. 

https://www.diarioprensa.com.ar 

 

 Busca Información sobre tus áreas 
de interés 

 Erradita prejuicios 
 Aclara fantasías 
 Busca información sobre el campo 

laboral de tu carrera de preferencia  
 Identifica tus habilidades, intereses, 

aptitudes, valores 


