
Exploración de Intereses
Vocacionales para
Carreras Técnicas

Para celebrar con ustedes nuestro 10º aniversario,
les estamos elaborando un Inventario de Intereses
Vocacionales para carreras Técnicas; éste les será
entregado en nuestra edición de marzo del 2008.

Es un cuestionario que contará entre 116 y 130 ítemes dirigi-
dos a explorar intereses vocacionales para carreras técnicas
en la población estudiantil, tanto de la Educación General
Básica como de la Educación Diversificada.

En las ediciones de En la Cima Nº 39 y 40 pusimos a
disposición de ustedes la oferta de carreras técnicas del
Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), academias, institu-
tos y escuelas de formación técnica, colegios técnico-profe-
sionales y colegios universitarios con programas en los nive-
les de técnico elemental, técnico medio y diplomado.
Presentamos 193 carreras distribuidas en 14 áreas.

Con esta oferta de carreras podrán tener opciones de
escogencia, aquellos grupos de estudiantes que obtengan
altos resultados en diferentes áreas de este inventario de
intereses, y que necesiten incorporarse más rápido que
otros al mundo laboral o que, por sus gustos, sus habilida-
des o su situación personal y familiar, prefieren carreras cor-
tas y prácticas al inicio de su formación. Sí es necesario
recalcar que paralelo a esta formación técnica, es importan-

tísimo concluir la Educación General Básica y que se tenga
como meta la Educación Diversificada, para pensar en un
nivel técnico medio o en un diplomado.

El Inventario de Intereses se compone de una primera
parte que contiene 8 tipos de interés:
Ad. Administrativo Nt. Naturaleza
Ar. Artístico Ps. Persuasivo
El. Eléctrico Sc. Social
Mc. Mecánico Tm. Trabajo con las manos

La segunda parte la conforman intereses agrupados en
14 áreas que llamaremos preferencias ocupacionales por
áreas:
Ag. Agroalimentaria Est. Estructuras enMadera y Plástico
AA Arte- Artesanía MM. Metal-Mecánica
Aut. Automotriz Sa. Salud
Cm. Comercial Ser. Servicios
Com. Comunicación Soc. Social
Co. Construcción Civil Tx. Textil
EE. Electricidad-Electrónica Tu. Turismo

Al entrelazar los resultados de la primera con la segunda
parte, se formarán perfiles de interés deseables para los

diferentes grupos de preferencias ocupacionales.
Identificados él o los perfiles de interés se podrá guiar en la
búsqueda de información de las carreras correspondientes a
ese o esos perfiles.

Esperamos que este instrumento cumpla con su cometi-
do, dentro del plan de acción relativo a la exploración voca-
cional de nuestra juventud.

Gracias por su preferencia durante estos 10 años.
Esperamos servirles muchos años más.
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