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NUESTRO TEST DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL (TOV)

Nuestro Test de Orientación Vocacional (TOV) permite  

genera r un r e p o r t e c o m p l e t o d e p re fe renc ias ,  

competencias, habilidades y recomendaciones de carreras  
que busca orientar a los adolescentes en la toma de  

decisiones con respecto a su futuro académico y  

profesional.



Plataforma amigable y simple

Plataforma amigable, moderna e  

intuitiva, adaptada a nativos digitales.  

Puede ser realizado desde desktop o  

celular.

DIFERENCIALES DE NUESTRO TEST DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL

Rápido y confiable

Brinda información válida y confiable  

de manera muy rápida (entre 20 y 30  

minutos), lo que evita el cansancio y el  

abandono de los adolescentes.

Todas las carreras

Los resultados incorporan la totalidad  

de las carreras y no sólo las carreras  

más tradicionales.

Reporte sencillo y completo

Reporte  simple,  ameno y de fácil 

lectura para el adolescente.

Generación automática

Los informes se generan de manera  

automática, sin la intervención humana  

para su emisión.

Completo y multidisciplinario

Se encuentra fundado en TRES  

ABORDAJES  (preferencias

vocacionales, inteligencias múltiples y
perfil conductual) interdisciplinarios  

que permiten un resultado válido y  

consistente.



MÓDULOS DEL TEST DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL





PREFERENCIAS VOCACIONALES: LA PLATAFORMA



El Módulo posee 120 descripciones de preferencias que corresponden a 15 Preferencias Vocacionales que 
contemplan una muestra completa de los posibles intereses profesionales. 

Conocer sus gustos y preferencias vocacionales ayudará a los evaluados a elegir un estudio o actividad laboral  
que les proporcione satisfacción. 
Las preferencias vocacionales en las que se obtenga un puntaje más alto son aquellas que le resultan al evaluado 
más agradables y en las que probablemente se sentirá más a gusto.

PREFERENCIAS VOCACIONALES

HUMANISTICO CULTURAL ECONÓMICO  
ADMINISTRATIVAS

CONSTRUCCIÓN BIOSANITARIO

CÁLCULO BIO-AGROPECUARIO ARTÍSTICO PLÁSTICO LENGUAS EXTRANJERAS

ARTÍSTICO MUSICAL GEOASTRONÓMICO COMUNICACIÓN SOCIAL JURÍDICO-POLÍTICO

FÍSICO-QUÍMICO EDUCATIVO ASISTENCIAL TECNOLÓGICO



HUMANISTICO –  CULTURAL 

Se vincula con la preservación de los bienes culturales,  
la crítica y el asesoramiento literario, la investigación de  
la realidad social e histórica, el análisis de fuentes  
bibliográficas. 

PREFERENCIAS VOCACIONALES

CONSTRUCCIÓN 

Se vincula con la proyección, dirección y ejecución de  
obras arquitectónicas, la decoración, el diseño y el  
proyecto de instalaciones. 

ECONOMÍA –  ADMINISTRACIÓN 

Se vincula con la preparación, análisis y proyección de  
estados contables, presupuestarios y de impuestos en  
empresas, así como la elaboración e implementación de  
políticas y procedimientos de trabajo administrativos 

BIO –  SANITARIO 

Se vincula con la promoción de la salud y la  
recuperación del enfermo a través de la medicina  
asistencial. 

CÁLCULO 

Se vincula con el abordaje de situaciones desde la  
matemática y el cálculo. 

ARTÍSTICO –  PLÁSTICO 

Se vincula con la creación artística, la ilustración gráfica,  
la educación artística y la investigación estética. 



BIO –  AGROPECUARIO 

Se vincula con el conocimiento y la utilización de  
técnicas destinadas a sostener e incrementar la  
producción en materia agrícola-ganadera 

PREFERENCIAS VOCACIONALES

LENGUAS EXTRANJERAS 

Se vincula con la docencia, la traducción escrita en  
diversas áreas del conocimiento y la traducción en  
simultáneo 

ARTÍSTICO –  MUSICAL 

Se vincula con la composición, arreglo e interpretación  
musical, las investigaciones en materia de música y la  
docencia en el arte musical. 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

Se vincula con el tratamiento de la información, la  
recolección y distribución de la información  y la  
comunicación con fines comerciales, sociales y políticos. 

GEOASTRONÓMICO 

Se v incu la con e l p ronós t i co d e fenómenos  
astronómicos, el origen y evolución del universo, el  
estudio de los recursos geológicos y el estudio integral  
de la tierra en tanto planeta. 

JURÍDICO –  POLÍTICO 

Se vincula con tareas de asesoramiento jurídico y a la  
elaboración de teorías relativas a la vida política 



FÍSICO –  QUÍMICO 

Se vincula con la realización de análisis químicas, el  
desarrollo de la industria química y la investigación de  
fenómenos físicos. 

PREFERENCIAS VOCACIONALES

EDUCATIVO –  ASISTENCIAL 

Se vincula con los métodos de enseñanza y aprendizaje,  
la asistencia a sujetos con dificultades psicológicos o  
adaptativas y la comprensión de los problemas  
humanos.

TECNOLÓGICO 

Se vincula con la aplicación de conocimientos científicos  
y el perfeccionamiento de la técnica industrial. 





APTITUDES: LA PLATAFORMA



APTITUDES

El Módulo posee 48 descripciones de actividades que corresponden a 8 tipos de inteligencias. 

Cada persona posee diferentes aptitudes y formas de abordar la realidad. Para que el evaluado conozca cuáles  
son sus aptitudes, utilizamos la teoría de las Inteligencias Múltiples de Gardner, que postula un conjunto de ocho  
tipos de procesamiento de información que pueden ser activados para resolver problemas. 

Las inteligencias en las que el evaluado obtenga puntaje más alto son aquellas que les resultan más naturales.

LINGÜÍSTICO VERBAL LÓGICO MATEMÁTICO ESPACIAL MUSICAL

INTERPERSONAL CINESTÉSICA INTRAPERSONAL NATURALISTA



LINGÜISTICA –  VERBAL 

Es la capacidad de emplear de manera eficaz las   
palabras, manipulando la estructura  o sintaxis del  
lenguaje, la fonética, la semántica y sus dimensiones  
prácticas.

LÓGICO –  MATEMÁTICO 

Es la capacidad de manejar números, relaciones y  
patrones lógicos de manera eficaz, así como otras  
funciones y abstracciones.

ESPACIAL 

Es la habilidad de apreciar con certeza la imagen visual y  
espacial, de representar gráficamente las ideas, y de  
sensibilizar el color, la línea, la forma, el espacio y sus  
interrelaciones.

APTITUDES

MUSICAL 

Es la capacidad de percibir, distinguir, transformar y  
expresar el ritmo, timbre y tono de los sonidos  
musicales.

INTERPERSONAL 

Es la posibilidad de distinguir y percibir los estados  
emocionales de los demás, y responder de manera  
efectiva a dichas acciones de forma práctica.

CINESTÉSICA 

Es la habilidad para usar el cuerpo para expresar ideas y  
sentimientos, y sus particularidades de coordinación,  
equilibrio, destreza, fuerza, flexibilidad y velocidad, así  
como propioceptivas y táctiles.



INTELIGENCIA INTRAPERSONAL 

Es la habilidad de percibir adecuadamente los propios  
sentimientos y de actuar consecuentemente sobre la  
base de este conocimiento, de tener una autoimagen  
acertada, y capacidad de comprensión y amor propio.

NATURALISTA 

Es la capacidad de distinguir, clasificar y utilizar  
elementos del medio ambiente, objetos, animales o  
plantas.

APTITUDES





PERFIL DE COMPORTAMIENTO: LA PLATAFORMA



PERFIL DE COMPORTAMIENTO

El Módulo posee la descripción de los 4 perfiles conductuales principales de acuerdo al marco conceptual que 
brinda el PDA Assessment. 

El PDA Assessment es un instrumento confiable, científicamente validado, que ha sido desarrollado para entender  
y describir el PERFIL CONDUCTUAL de las personas y descubrir sus potencialidades. PDA Assessment no mide  
patologías ni nivel de inteligencia, como tampoco califica perfiles conductuales como buenos o malos.

Las personas no tenemos perfiles o estilos puros sino que  
somos una combinación de los diferentes perfiles. 

Por ello, cada evaluado podrá observar su gráfico para  
comprender cuáles son los perfiles que tiene más y menos  
desarrollados.



PERFIL DE COMPORTAMIENTO

Ejemplo de la orientación del perfil ORIENTADO A PERSONAS





OPORTUNIDADES

En este Módulo se presentan las 6 carreras sugeridas en función de las preferencias vocacionales, las aptitudes y 
el perfil conductual del evaluado. 

Además, permite conocer el nivel de afinidad con las dos carreras seleccionadas por el evaluado al comenzar el  
Test de Orientación Vocacional. 

En esta sección el evaluado encontrará sus resultados y carreras sugeridas.



OPORTUNIDADES: DETALLE DE CARRERAS SUGERIDAS



OPORTUNIDADES: AFINIDAD CON CARERERAS SELECCIONADAS



ALGUNAS PÁGINAS EJEMPLO DEL REPORTE
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