
Hemos revisado los treinta y cinco
artículos producidos para esta
sección del Periódico En la Cima,
con la finalidad de organizarlos
para facilitarles el proceso de elec-

ción vocacional. Dichos artículos pueden
encontrarlos en el Departamento de Orientación
del colegio, pues allí enviamos nuestro periódi-
co regularmente. Esperamos que les ayude a
prepararse para tomar esta decisión tan impor-
tante.

Cada vez es mayor el número de jóvenes
que adquieren conciencia y buscan asesoría
profesional para llevar adelante el proceso de
construcción de su proyecto vocacional, el cual
incluye, desde luego, la elección de carrera
como aspecto crucial del mismo.

Se ha dado mucha importancia a la necesi-
dad de exploración y análisis crítico por parte
del estudiante, en cuanto a sus intereses, apti-
tudes, rendimiento académico, forma de ser,
expectativas, etc. Ciertamente, entre mejor se
conozcan esos aspectos, mayor es la posibili-
dad de configurar un perfil realista que desta-
que áreas fuertes, con mayores probabilidades
de buen funcionamiento para ciertas carreras o
actividades laborales.

Sin embargo, esto no es suficiente; ante la

diversidad del mundo ocupacional actual, el
drástico cambio que se vive con las transfor-
maciones políticas, tecnológicas y económi-
cas de nuestra sociedad y la gran variedad de
opciones para estudios superiores que ofrece
el país, tanto a nivel parauniversitario como
universitario, el joven que se prepara para la
escogencia de una carrera requiere invertir
mucho tiempo y esfuerzo para conocer la
compleja oferta educativa y para informarse
sobre las características del mercado laboral.

Necesita tener, también, experiencias
más cercanas que le permitan conocer mejor
lo que hacen las personas en su cotidiano
ejercicio profesional, para poder diferenciar
las profesiones e identificar cuáles son de su
preferencia.

La sociedad tiene la ineludible obligación
de poner a disposición del estudiante esa infor-
mación de la mejor manera posible, para que
éste la aproveche y así pueda discriminar cuá-
les instituciones se preocupan por la calidad
académica de las carreras que imparten y cuá-
les carreras preparan mejor para hacer frente a
nuevos desafíos del futuro.

Este periódico pretende, firmemente, ser
una contribución en ese sentido.
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La elección vocacional
¿ Cómo prepararse

para tomar esa
decisión ?

Los artículos han sido organizados en seis grandes temas,
que involucran los componentes esenciales del proceso que con-
lleva la elección vocacional.

1- Exploración y conocimiento de sí mismo (a)
Ediciones Nº 6,7,9,10, del 14 al 19, 22, 23, 27 y 32.

2- Factores externos que inciden en la elección
Ediciones Nº de 25 a 27, de 29 a 31 y 35.

3- Conocimiento y manejo de la oferta de carreras
Ediciones Nº de 2 a 4, 8, de 18 a 20, de 32 a 34, además todos
los artículos de la Sección Perfiles Ocupacionales están desti-
nados a la presentación de carreras; contamos a la fecha con
159 carreras. En la Sección Profesionales del Nuevo Siglo se
examina el desarrollo a futuro de diversos campos de trabajo,
desde el punto de vista de nuevas carreras y de áreas nove-
dosas en carreras existentes.

4- Conocimiento del medio (entorno).
Éste puede obtenerse mediante el conocimiento de las opor-
tunidades de empleo y del comportamiento del mercado labo-
ral en general. Las ediciones de las secciones Termómetro
Ocupacional, Sobrevivencia del Profesional y Profesionales
del Nuevo Siglo, aportan valiosa información en este sentido,
así como el artículo de la edición 28 de la Sección Orientación
Vocacional.

5- Entrenamiento o capacitación para la toma de decisio-
nes.
La Sección Orientación Vocacional está orientada para cum-
plir con esta finalidad, en especial las ediciones 3, 10, 13, 14,
23, 24 y 35; también cumple esa función la Sección
Sobrevivencia del Profesional. En la presente edición encon-
trará una guía para la búsqueda de los artículos de interés de
esa sección.

6- Teoría y metodología relacionadas con la Orientación
Vocacional.
Ediciones Nº 1, 5, de 11 a 14, 18, de 21 a 24.

Si bien los artículos anteriores pueden facilitar la tarea de los
orientadores y orientadoras, en relación con la guía vocacio-
nal para la población estudiantil, pueden también ayudar
directamente a los estudiantes para organizar y llevar adelan-
te su proceso de elección vocacional.

Espere nuestra próxima edición en noviembre.
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