
La evaluación 
de habilidades 
en orientación 
vocacional

En orientación vocacional es 
muy importante la explora-
ción y evaluación de habili-

dades, que al igual que los 
intereses y otros com-
ponentes de nuestra 
personalidad, ayudan 
a construir nuestro 

nal” para confrontarlo 
o para compararlo, 

que caracterizan a 
las personas de de-
terminado grupo de 

grado de coincidencia 

encauza el proceso indagativo 
de la oferta de carreras a dis-
posición de los estudiantes y 
cómo estas carreras se compor-

Con respecto a las habilidades 
en orientación vocacional, el objetivo 
es evaluar nuestro desempeño: ¿cómo 
me comporto, cómo reacciono, cuánto 
produzco?, ¿cómo mejoro con respecto 
a mi mismo(a), cómo resulto en relación 
con los otros?, ¿cuán parecido es mi per-

cia para determinado tipo de carreras?, 
¿dónde tengo lagunas, limitaciones o ca-
rencias?, ¿puedo solventarlas o suplirlas 
por otras que las complementen? 

Para la exploración y evaluación de 
las habilidades hay diversas formas de 
hacerlo, por ejemplo mediante instrumen-

tos como cuestionarios, 

autoapreciación, tests o 
pruebas formales nor-

ejercicios, vivencias y ex-
periencias diseñadas para 

Las habilidades pue-
den ser de diferente tipo, 
por ejemplo:   relacionadas 
con el desempeño, relacio-

nes, valores y convivencia 
social (inteligencia emocional-
inteligencia interpersonal); con 
el comportamiento y manejo de 

emociones, actitudes, sentimientos 
y afectos (inteligencia emocional- inte-
ligencia intrapersonal); con la actividad 

arte digital, la música y las artes plásti-

gencia “racional” y habilidades cognitivas 
(razonamiento abstracto, inteligencia lin-

mática, inteligencia espacial perceptiva  e 

La familia, y en especial los padres 
y las madres, reconocen que sus hijos e 

Esperen nuestra próxima 
edición en noviembre.

hijas tienen determinadas habilidades, 
unas más desarrolladas que otras, al-
gunas de ellas subutilizadas y otras, en 
cambio, muy bien aprovechadas; es un 
potencial que en parte se trae, viene 
con la persona, y en parte se desarro-
lla y evoluciona mediante las vivencias, 
nuevas experiencias  y contacto con el 

En este sentido, es responsabili-
dad de los padres y familiares cercanos 
observar a esos niños, niñas y jóvenes 

lezas y debilidades para estimularlos, 
propiciarles ricas y variadas experien-

El papel de la educación en este 
campo es promover un ambiente propi-
cio para crear oportunidades de crecer, 

no se les puede obligar a desarrollar 

condiciones apropiadas o el gusto, esa 

Se 

la excelencia 
en el aula y en todas las actividades 
que se realizan, debe provenir de una 
motivación interna y no de una presión 
externa ante lo que dicen los demás 
o ante la posibilidad de recibir algo a 

Esperamos, tal y como lo dijimos 
en esta sección en la edición Nº 22 de 

inteligencias múltiples y su aporte en 
la exploración y desarrollo vocacional”, 

ceso que lleva a cabo la población es-

para la escogencia de carrera; les abra 
horizontes en su “reconocimiento” y ex-
ploración personal y les permita revisar 
la oferta educativa y la oferta de empleo 
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