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TEMARIO

Esto es lo que podrás encontrar en el manual

1. Objetivo
2. ¿Qué es un examen vocacional?

- Principales características
1. ¿Para qué sirven los exámenes vocacionales?
2. ¿Cuál es el objetivo de los exámenes vocacionales?
3. ¿Por qué es importante realizar un examen vocacional?
4. ¿El examen vocacional te da la respuesta a qué carrera estudiar?
5. ¿Cómo se debe de realizar un examen vocacional?
6. ¿Qué significan los resultados de tu examen vocacional?
7. ¿Cuáles son los diferentes tipos de exámenes vocacionales?
8. ¿Qué se evalúa en los exámenes vocacionales?
9. Tips de Orientación Vocacional

10. Links para hacer un examen vocacional
11. Video didáctico  del manual 



Objetivo del manual

01 02 03 04

Brindar 
herramientas al 

lector para la 
realización de un 

examen 
vocacional

Explicar la 
importancia de 
los exámenes 
vocacionales

Apoyar a la 
realización de 

exámenes 
vocacionales

Instruir sobre 
las maneras de 

orientación 
para la elección 

de carrera 
universitaria

Este manual tiene 4 principales objetivos



“La educación es el arma más 

poderosa que puedes usar para 

cambiar el mundo”

Nelson Mandela



Un examen vocacional es un 
test compuesto por diferentes 

cuestionamientos, estos 
permiten brindar orientación a 

quién lo realiza para que de 
acuerdo con sus aptitudes, 

inclinaciones, gustos y 
capacidades pueda decidir su 

profesión. 

¿Qué es un Examen vocacional?

El examen vocacional, se basa 
en las respuestas brindadas 

por el que lo responde, por eso 
es importante que se responda 

con honestidad.

(Fude, s.f.)



Es un proceso 
sumamente 

importante, ya que 
apoya la orientación 
de la persona que lo 
realiza moldeando 
su proyecto de vida

El examen 
vocacional pregunta 
sobre: habilidades, 

áreas de 
conocimiento, tipo 

de estudio y 
aprendizaje y 
preferencias

Además de 
orientarte, te 

permite conocer a 
través de los 

resultados aspectos 
personales que 

quizás ignorabas 
sobre ti.

Principales características del 

examen vocacional

Proyecto de 

vida

Aspectos que 

evalúa
información

(Universidad Continental, s.f.)



¿Para qué sirven los exámenes vocacionales?

● Según el Instituto de 
Investigación en Psicología 
Clínica y Social (IIPCS) y 
Vocación Central, hasta el 40% 
de los jóvenes en México se 
equivoca al elegir una carrera 
universitaria, ya sea por 
deficiencia de orientación, o por 
responder a presiones 
familiares, lo cual deriva en 
frustración.

● De ahí la importancia de 
obtener orientación vocacional 
con la cual poder tomar una 
mejor decisión sobre  la carrera 
que quieres estudiar 

40%

(UAM, 2017)

?

?
?



Un examen vocacional sirve para hacer reflexión sobre lo que le interesa al 
estudiante, las habilidades que posee y las tendencias académicas. 

Para poder lograr lo anterior, se debe de cuestionar al alumno acerca de 
sus aspiraciones, y sus planes a futuro para descubrir la profesión que más 
convenga con su perfil.

A través de estos exámenes se recolecta información muy relevante acerca 
de las habilidades, aptitudes, gustos e intereses del alumno.

Sin embargo, este test no es absoluto, es decir es para fines meramente 
orientativos para proporcionar información importante al alumno 
interesado en conocer la carrera o carreras que más se adecuan a su 
perfil. 

¿Cuál es el objetivo de un examen vocacional?

(Fundación FUDE, s.f.)



Te ayuda a elegir 
una carrera de una 
manera informada. 
A no ser de ese 40% 
de jóvenes que se 

equivocan al elegir 
su carrera

Te ayuda a saber 
más sobre el campo 
laboral de la carrera 

que elegirás y a 
proyectar tu futuro

Ya que te hace 
cuestionamientos 

personales te 
permite conocer 

más sobre tus 
aptitudes, fortalezas 

y áreas de 
oportunidad

¿Por qué es importante realizar un examen 

vocacional?

Buena decisión INformarteCOnocer de ti

Ayuda a disminuir el 
riesgo de dejar tus 

estudios.

Al conocer tus 
aptitudes aumenta 

la posibilidad de 
tener éxito en tu 

carrera profesional

Estudios
Éxito

(Pérez, 2020)



¿El examen vocacional te da la respuesta a qué 

estudiar?

El resultado de los exámenes vocacionales NO es 
definitivo, pues existen varias causas que lo afectan 
tales como la calidad del servicio de orientación 
recibido, la seriedad del alumno al contestar, o la falta 
de profesionales orientadores, por lo que se debe 
tomar el resultado como una orientación de intereses 
y NO como una solución definitiva para tomar una 
decisión.

- Se debe tomar en cuenta que la disposición del alumno es 
de las elementos más importantes para que el resultado 
sea acertado.

(Mendoza, T. y  Rodríguez, R., 2008)



Tipos de exámenes vocacionales

Test de kuder Códigos de 

Holland

Test chaside Test de 

personalidad

Test de aptitud

(Maristany, 2019)



Test de kuder

● Se puede aplicar desde que 
cumplas 15 años

● Puede ser aplicado ya sea 
en grupo o de manera 
individual

● No tiene límite de tiempo, 
pero suele durar entre 45 
min y 1 hora.

● Evalúa los siguientes 
aspectos:
- Áreas de preferencias 
generales
- Áreas de carácter 
personal
- Áreas de carácter social

(Maristany, 2019)



Códigos de Holland

● Desarrollado por John 
Holland

● Se basa en la Teoría de 
Rasgos y Factores

● Se ubica la personalidad 
del que la responde en 
dos o tres áreas 

● Tiene 6 categorías 
principales:
- Realista
- Investigativo
- Artístico
- Social
- Emprendedor
- Convencional

(Maristany, 2019)



Test chaside

● Permite encontrar e identificar 
las competencias profesionales.

● Compuesto de casi 100 
preguntas 

● Las respuestas son de SÍ y NO
● Cada letra significa algo:

- C = Administrativo y Contables
- H = Humanísticas
- A = Artísticas
- S = Ciencias de la Salud
- I = Ingenierías
- D = Defensa y seguridad
- E = Ciencias exactas y agrarias

(Maristany, 2019)



Test de Personalidad

● Se identifican los rasgos 
principales de cada persona

● Te permite identificar qué 
labores eres más apto para 
ejercer

● No hay tiempo definido para 
contestar la prueba

Test de Aptitudes

● No se toman en cuenta los 
intereses o gustos de la 
persona

● Establece en qué áreas 
presentan más capacidades

● Te orienta sobre las actividades 
que puedes realizar con mayor 
facilidad

● Tienen un tiempo limitado

(Maristany, 2019)



¿Cómo realizar un examen 

vocacional?

BÚSQUEDA

02
PREPARACIÓN

03
CONTESTAR

04
RESULTADOS

01



¿Cómo realizar un examen 

vocacional?

BÚSQUEDA
01

PRIMERO LO PRIMERO

Para responder un examen 
vocacional, lo primero que 
tenemos que hacer es 
encontrar uno que nos ayude a 
seguir adelante con nuestra 
búsqueda de una vocación.

¡NO TE PREOCUPES! 

A continuación te dejamos dos 
lugares en los que puedes 
responder el examen desde la 
comodidad de tu casa con un 
simple clic en el ícono.. 

OPCIÓN 1

OPCIÓN 2

(Gobierno de México, 2020)
(Elegir Carrera, 2021)

http://www.clasesenvideo.sep.gob.mx/vista/test-vocacional/
https://www.elegircarrera.net/test-vocacional/


¿Cómo realizar un examen 

vocacional?

PREPARACIÓN

DESPUÉS DE ENTRAR AL EXAMEN

Planea tu tiempo, busca un 
momento en el que puedas 
contestar tranquilamente tu 
examen. Busca relajarte, el 
examen puede tener preguntas 
o ejercicios que nunca hayas 
realizado, ¡no te frustres!

02

(Peralta, T., 2013)
(Pérez, L., 2020)



¿Cómo realizar un examen 

vocacional?

CONTESTAR

Considera que no tienes un 
límite de tiempo, por lo cual te 
recomendamos leer muy bien 
las preguntas y responder a 
conciencia el examen. 
Recuerda que el examen te 
servirá mucho para conocerte 
y descubrir nuevos aspectos 
sobre tu perfil 

SÉ HONESTO

Sé honesto con las respuestas 
que escojas, es muy importante 
que respondas objetivamente 
sobre tí. Recuerda que no hay 
respuestas correctas o 
incorrectas. Por ello, piensa 
muy bien antes de responder

03

(Peralta, T., 2013)
(Viaedu, 2019)



¿Cómo realizar un examen 

vocacional?

RESULTADOS

QUÉ HACER CON TUS 
RESULTADOS

Generalmente, los exámenes 
evalúan un solo aspecto de tu 

perfil vocacional. Tomar en 
cuenta que el examen se puede 

enfocar en: personalidad, 
intereses o aptitudes

¡OJO!

Es muy importante saber que 
los resultados pueden ser 
parciales y no reflejan 
completamente la decisión que 
debes tomar. 

04

(Peralta, T., 2013)
(UnAB, 2020)
(Viaedu, 2019)



En este aspecto, 
se toma en 

cuenta tu forma 
de sentir, actuar y 

pensar con 
respecto a 
diferentes 

situaciones

Se evalúa lo que 
te gusta, 

juntando esta 
información con 

tus intereses para 
dar una 

respuesta en la 
que te puedas 
sentir a gusto

Observan los 
temas en los que 

mejor te 
desenvuelves, ya 

que las 
habilidades son 
importantes al 
momento de 
estudiar una 

carrera

Tu opinión y 
cómo te ves en el 
futuro también 
tiene un peso 
sobre lo que 
quieres y la 

carrera que se 
acerque a lo que 

buscas

¿Qué se evalúa en los exámenes vocacionales?

PERSONALIDAD

GUSTOS E 

INTERESES CONOCIMIENTO PREFERENCIAS

(Libera, 2017)
(Universidad 

Continental, 2017)



Tips de orientación vocacional

Date el tiempo para 
decidir con 

tranquilidad

02
Conoce tus 

intereses

03
Se realista con tus 

expectativas

04
Investiga y estudia 
tus posibilidades

01

(Universidad de Palermo, s.f)



¡Aquí puedes 

realizar tu 

examen 

vocacional!

Movimiento 

Steam

SEP

Elegir 

Carrera

(Movimiento Steam, 2020)
(UVM,2020)

Elegir Carrera (2021)

1

3

2

https://movimientosteam.org/test-vocacional-2/
https://movimientosteam.org/test-vocacional-2/
http://www.clasesenvideo.sep.gob.mx/vista/test-vocacional/
http://www.clasesenvideo.sep.gob.mx/vista/test-vocacional/
https://www.elegircarrera.net/test-vocacional/
https://www.elegircarrera.net/test-vocacional/


“Nunca consideres el estudio 

como una obligación, sino 

como una oportunidad para 

penetrar en el bello y 

maravilloso mundo del saber.”

Albert Einstein



MATERIAL DE APOYO 

(Modelo de Orientación Vocacional Ocupacional, 2018) 

¿Qué son los test 
vocacionales?

http://www.youtube.com/watch?v=4GQaOv9pOLs


V

I

D

E

O

http://www.youtube.com/watch?v=dv8xeDcVQJc


CONCLUSIÓN

A partir de la información obtenida, la persona 
interesada en el manual logró conocer el significado 
de lo que es un examen vocacional y el por que de su 
importancia. También, encontró diversas opciones en 
donde se puede realizar un examen vocacional. Para 
así, lograr una decisión más acertada sobre su futuro 

y lo que elija hacer en su vida. 
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