Informe Final
El proceso de orientación vocacional no sirve solamente para descubrir tu carrera, sino
principalmente para conocer tus habilidades, intereses en general y personalidad. Lo que
estás por elegir es simplemente el punto de partida desde el cual vas a edificar tu carrera
profesional, pero no pierdas de vista que es algo que se construye paso a paso.
Es importante que leas con detenimiento tu perfil y detenerte principalmente en conocer
tu personalidad. Saber quién sos y cómo sos va a ayudarte a saber quién querés llegar a
ser el día de mañana. Este proceso de autoconocimiento es primordial para poder realizar
una elección a conciencia y evitar más adelante desilusiones o abandonos de carrera.
Por otro lado, vas a ver el detalle de tus intereses y habilidades, para que seas consciente
de ellos, y de esta forma trabajar en tu futura elección teniéndolos en cuenta. Considerá
que no todo lo que te guste tiene que terminar en una carrera profesional ni en un estudio
formal. Hay cuestiones que podés dejarlas como hobbies y/o para momentos de dispersión.
Una vez realizado este proceso de autoconocimiento, es importante que leas con
detenimiento las áreas afines a tu perfil. Tené en cuenta que quizás nos contaste que
estabas interesado en determinadas áreas y carreras que no van a aparecer como
recomendación. La razón es que las que ves son las que consideramos son ideales para vos.
Con ideales nos referimos a que son carreras que sabemos vas a poder disfrutar, terminar
y luego trabajar de ello. No por esto tenés que descartarlas. Desde viaedu siempre
promovemos que investiguen tanto sus opciones como las nuestras y las compares
pudiendo justificar porqué si y porque no estudiarías cada una de ellas. Te aconsejo que le
dediques mucho tiempo a la investigación de carreras. Que te informes en profundidad
acerca del plan de estudios, las materias, objeto de estudio, modalidad de cursada,
requisitos de ingreso, alcances del título, y todo lo que pienses puede ayudarte a estar lo
más seguro posible de tu elección.
¡Elegir una carrera es una oportunidad y de las grandes! Estás por elegir las herramientas
con las cuáles te vas a valer el día de mañana como adulto, como profesional y con las
cuales te vas a realizar y sentir pleno. Es una elección compleja y si bien es difícil salir de tu
zona de confort, te aseguro que es una gran etapa y lo vale al 100%.
La vocación se va construyendo materia a materia, año a año y cambiando de trabajo en
trabajo. Lo importante es que no pierdas de vista el resultado al cuál querés llegar con tus
estudios. Si éste llegara a cambiar, procurá entender y saber el porqué de ese cambio.
Sabiendo a dónde querés llegar el proceso se hace más llevadero y disfrutable.
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Resumen de tu Informe del Test Vocacional Viaedu
Tu Personalidad

Tus Intereses

Tus Habilidades

Intelectual / Social

Verbal / Fluidez Verbal

Estas son las areas de estudio que nuestros orientadores encontraron afines a tu perfil.
En el próximo paso, te vamos a mostrar en detalle, aquellas carreras contenidas en estás áreas de estudio para que
evalúes y te interiorices más.

ÁREA DE ESTUDIO
Ciencias de la Educación
Magisterio

AFINIDAD

OFERTAS DE ESTUDIO

Maxima

3

Media

3

Estas las descartaste pero pensamos que definitivamente las deberías explorar
Trabajo Social

1

Enfermería

2

Marketing

0

Ciencias Políticas

1

Relaciones Internacionales

1

Terapia Ocupacional

2

Hotelería y Turismo

2

Psicología

2

Administración

5

Fuerzas Armadas y de Seguridad

0

Criminología

1

¿Y las carreras que no están en la recomendación?
Que vos estés considerando una opción que no aparece en la recomendación no significa que no la
puedas estudiar, simplemente que nosotros vemos las otras como mejores opciones. Igualmente si
finalmente la elegís tené en cuenta que todo es una cuestión de actitud: si estás motivado, tenés una
meta y peleás por ella, vas a llegar.

Perfil: Conocete un poco mas

Leé detenidamente tu perfil, fíjate si descubrís cosas nuevas que te ayuden en tu elección.

Tu Personalidad

Tu personalidad es reconocida por ser el “cuidador” y protector del mundo.
Siempre al tanto de la vida de tus amigos, muy sociable, las reuniones sociales
son lo tuyo. Disfrutas escuchando sus historias, sos afectuoso y cooperador.
Estas características son muy positivas en tu futuro lugar de trabajo ya que
ayudan a crear un ambiente agradable, nadie quiere trabajar en un lugar
aburrido. Pretendes armonía en tu entorno, y trabajas con determinación para
establecerlo. Te gusta trabajar con otros para completar las tareas en tiempo y
forma. Sos leal, seguís adelante incluso con las cuestiones más pequeñas. Te
encanta planificar actividades grupales, querés ser apreciado por lo que sos y
por lo que aportas. Vas a sobresalir en actividades y trabajos que requieran
comunicación directa.

Intelectual: Usas tu inteligencia, resolvés los problemas a través del empleo de
ideas, el lenguaje, y los símbolos. Preferís profesiones relacionadas con
problemas teóricos. Buscás actividades que te permitan expresar tu imaginación
y capacidad analítica.

Tus Intereses
Intelectual /
Social

Social: Demostrás preocupación por el bienestar de los demás, sos cooperador y
sensible. Buscas situaciones en las que tengas que participar socialmente. Te
gustan las actividades de ayuda a otros.

La comprensión es la aptitud o astucia para alcanzar un entendimiento de las
cosas. Es decir que tenes la habilidad para entender, justificar o contener algo.
Esto implica que tendes a tener tolerancia o paciencia frente a determinadas
situaciones. Esta habilidad te va a ayudar a formar parte de equipos de trabajo
con diferentes características.

Tus Habilidades

;

Verbal / Fluidez
Verbal

Tenés aptitud para escribir y hablar con facilidad. Poseés buena fluidez verbal.
Sos bueno dando explicaciones, convenciendo a otros y difundiendo
información. Esta habilidad es característica de los líderes.
;

Tu Estilo de Aprendizaje
No todos aprendemos e incorporamos conocimiento igual.
Comprender tu estilo de aprendizaje, te va a permitir encontrar
las mejores estrategias para incorporar conocimientos y encontrar tu método
de estudio más adecuado para esta nueva etapa que comienza. No hay estilos
puros, pero probablemente haya uno predominante en vos. Identificalo según
el gráfico para leer tu descripción y formas de mejorar tu estilo de aprendizaje.

Reflexivo: Tendés al proceso de reflexión y pensamiento al aprender algo
Sugerencias para mejorar el estilo reflexivo
Practicar la observación. Estudiar el comportamiento
de las personas (anotar quién habla más, quién
interrumpe, con qué frecuencia resume el profesor,
etc; estudiar el comportamiento no verbal )
Investigar algo que exija una difícil recolección de
datos de diferentes fuentes.
Guardar lo ya escrito durante una semana y luego
forzarse a volver para mejorarlo.

El aprendizaje será más dificil cuando tengas que
Ocupar el primer plano. Actuar de líder.
Presidir reuniones o debates.
Hacer algo sin previo aviso.
Exponer ideas espontáneamente.
Estar presionado por el tiempo.
Verse obligado a cambiar rápidamente entre
actividades.

Teórico: Preferís las experiencias abstractas en cuanto al aprendizaje se refiere
Sugerencias para mejorar tu estilo
Leer algo denso que estimule el pensamiento
durante 30 minutos diarios. Luego intentar resumir
lo leído en palabras propias.
Resumir teorías, hipótesis y explicaciones de
acontecimientos dados por otras personas (ecología,
un tema con muchas contradicciones, etc. ) Tratar de
comprender y ver si pueden agrupar las teorías
similares.
Practicar la estructuración de situaciones de manera
que sean ordenadas.

El aprendizaje será más dificil cuando tengas que
Estar obligado a hacer algo sin un contexto o fin
claro.
Tener que participar en situaciones donde
predominan emociones y sentimientos.
Participar en problemas abiertos.
Tener que actuar o decidir sin una base de principios,
políticas o estructura.
Considerar que el tema es trivial, poco profundo o
superficial.

Activo: Aprendés mejor a partir de experiencias directas y concretas
Sugerencias para mejorar tu estilo
Hacer algo nuevo al menos una vez por semana
Practicar el iniciar conversaciones con extraños (en
reuniones grandes, iniciar y sostener conversaciones,
si es posible; intentar dialogar con desconocidos )
Fragmentar el día cambiando actividades (después
de una actividad cerebral,una tarea rutinaria o
mecánica)
Forzarse a ocupar el primer plano (presentarse como
voluntario para hablar, presidir reuniones)

El aprendizaje será más dificil cuando tengas que
Exponer temas muy teóricos: explicar causas,
antecedentes, etc.
Asimilar, analizar e interpretar muchos datos que no
están dados.
Prestar atención a los detalles o hacer trabajos que
exijan detallismo.
Trabajar solos, leer, escribir o pensar solo.
Evaluar de antemano lo que vas a aprender.

Pragmático: Preferís experimentar de forma activa con la información para comprenderla
El aprendizaje será más dificil cuando tengas que
Percatarte que el aprendizaje no tiene relación con
una necesidad inmediata.
Aprender teorías y principios, distantes de la
realidad.

Comprobar que hay obstáculos burocráticos o
personales para impedir la aplicación.
Aceptar que no hay recompensa evidente por la
actividad de aprender.

Recomendaciones: Carreras e Instituciones

Estas son las carreras e instituciones que mayor afinida tienen acorde a tu perfil.

Ciencias de la
Educación
Afinidad Maxima
Ofertas de estudio: 3

CARRERA

Comprende el estudio científico de los distintos aspectos de la educación en sociedades y
culturas determinadas. Algunas de las más significativas son: Sociología de la Educación,
Economía de la Educación, Antropología de la Educación, Historia de la Educación, Psicología
de la Educación, Pedagogía Didáctica, Filosofía de la educación, Educación Comparada y
Política de la Educación. Estudia los diversos aspectos que tiene la educación de acuerdo a la
sociedad y la cultura de cada lugar. Estudian cómo las personas aprenden y que sistemas y
metodologías han resultado más exitosos en la creación de una comunidad bien preparada
para su futuro laboral y personal.
INSTITUCIÓNÓN

TIPO

DURACIÓNÓN

NIVEL

Licenciatura en Ciencias de la Educación

Universidad Nacional del Nordeste

Publica

5 años

Universitario

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INICIAL

Universidad Nacional del Nordeste

Publica

5 años

Universitario

Licenciatura en Ciencias de la Educación

Universidad Católica de Santa Fe

Privada

4 años

Universitario

Magisterio

Afinidad Media
Ofertas de estudio: 3

CARRERA

Abarca carreras relacionadas a la docencia. Comprende profesionales calificados que quieren
contribuir positivamente al desarrollo intelectual, físico y artístico de una diversidad de
personas en situación de aprendizaje en diferentes niveles: primaria, secundaria, universitaria.
Existen especializaciones, a través de distintos itinerarios formativos, en materias como
lenguas extranjeras, lenguas locales, materias sociales, materias de ciencias exactas,
necesidades educativas especiales, educación física o educación musical.
INSTITUCIÓNÓN

TIPO

DURACIÓNÓN

NIVEL

Profesorado de Música

Universidad Católica de Santa Fe

Privada

4 años

Terciario

PROFESORADO EN EDUCACIÓN INICIAL

Universidad Nacional del Nordeste

Publica

4 años

Universitario

PROFESORADO EN GEOGRAFÍA

Universidad Nacional del Nordeste

Publica

5 años

Universitario

