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Desarrollo de un sistema de orientación vocacional
asistido por computadora: El SOVI 3

Development of a computer based system for assess-
ments in vocational guidance: SOVI 3

EDGARDO R. PÉREZ1 Y HERMELINDA M. FOGLIATTO

RESUMEN

En este trabajo se informa acerca del proceso de construcción de un Sistema
de Orientación Vocacional asistido por Computadora, el SOVI 3, que compren-
de evaluación de intereses vocacionales, autoeficacia para inteligencias múlti-
ples y una base de datos académicos y ocupacionales sobre carreras superiores
y especialidades de nivel educativo medio de la Argentina incluyendo hipervín-
culos a portales educativos de Internet.  En primer lugar se suministra una breve
introducción a los sistemas de orientación e información asistidos por computa-
dora y a la teoría social cognitiva del desarrollo de carrera, marco conceptual del
Sistema de Orientación Vocacional Informatizado en su versión número 3.
Posteriormente se describe el modo de funcionamiento del sistema, así como los
estudios técnicos desarrollados para construir y validar los diferentes módulos
del sistema. Finalmente, se sugieren posibles líneas de investigación futuras que
permitirían optimizar este sistema.
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ABSTRACT

In this paper we present the construction process of the SOVI 3 (Sistema de
Orientación Vocacional asistido por Computadora), a career system that inclu-
des vocational interests, self efficacy for multiple intelligences  assessment, and
academic and occupational information about high scholl orientations and care-
ers in Argentine. This information module also include links to educational web
sites of this country. First, we sumarize the main characteristics of Career
Assisted Guidance Systems and the Social Cognitive Career Theory (SCCT), in
order to clarify the framework of the SOVI 3. Second, we describe how the
system should be operated by the users. Finnally, we analyze the psychometri-
cal studies adressed for developing the system, and we suggest specific direc-
tions for future research that would allow to improve the SOVI 3.
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