
En la Cima
Guía de Orientación Vocacional

Jóvenes colegiales:

E
ste Periódico En la Cima ha sido
concebido para favorecer la cons-
trucción y concreción del proyecto
vocacional de la población estudian-

til, en especial de la Educación Diversificada,
que en esta etapa culmina con la elección de
carrera o de carreras alternativa (s) y de cen-
tro (s) de estudio.

Hemos insistido en la conveniencia de
que cada institución diseñe y ofrezca a sus
estudiantes un programa de orientación
vocacional o de asesoría vocacional integral,
ojalá desarrollado grupalmente, sin descui-
dar la personalización cuando sea indispen-
sable. Sabemos el gran esfuerzo que esto
representa, pero no puede obviarse por las
implicaciones que tiene en el futuro de nues-
tra juventud.

También estamos conscientes que
muchos jóvenes pueden llevar ese proceso
por su propia cuenta y buscar la asesoría y
apoyo en el personal de orientación y los
docentes de su colegio y en sus padres de
familia. Para uno u otro caso, este periódico
les será de mucha utilidad; la colección está
disponible en los Departamentos de
Orientación y en muchas de las bibliotecas
de los colegios del país, y cuando no sea
así, pueden contactarnos para completarla
al menos mediante fotocopiado de los ejem-
plares que les falten.

Además del periódico, hemos puesto a
disposición de los colegios una serie de
guías, cuestionarios, tests, presentaciones
por computadora y documentos entre los
años 2000 y 2003, para apoyar este proce-
so de elección vocacional y durante este
año 2007, proporcionaremos material
didáctico que consiste en una serie de téc-
nicas de orientación vocacional, mediante
la oferta de talleres para el personal de
orientación, con la firme idea de que pueda
ser utilizado en cada institución para bene-
ficio de ustedes.

El proceso vocacional que culmina en la
elección de carrera debe contar, almenos, con
cinco grandes temas o asuntos a desarrollar;
haremos un breve resumen de cada uno de
ellos y les indicaremos cuál o cuáles de nues-
tros productos les pueden servir de apoyo.

1Conociendo acerca de la
elección vocacional

Tiene que ver con la importancia de
la elección, los factores que influyen en ésta,
la personalidad (forma de ser de cada perso-
na) y su estilo para tomar decisiones y para
aprender, la autoestima, el autoconcepto, la
autonomía, la seguridad personal, la forma
en que se procesa la información del entor-
no, los mitos y bloqueadores de la elección,
la forma de crianza, en fin, la madurez voca-
cional (cuán lista está la persona para iniciar
este proceso).

La Sección de nuestro periódico llama-
da ”Orientación Vocacional” está diseñada
para apoyar este tema. Les sugerimos revi-
sar los artículos de las ediciones 12 a 14, 23
a 27, 29 a 31, 35 a 37; en ellos encontrarán
respuesta a sus inquietudes o guía para
manejar su propio proceso.

2Conociendo acerca de mí
mismo (a):
Tiene que ver con la exploración y el

reconocimiento personal, con el fin de des-

cubrir y valorar los gustos e intereses, las
aptitudes, habilidades y destrezas, la trayec-
toria académica, los entretenimientos, los
valores y actitudes; aquello que llama la
atención y lo que se rechaza, aquello que se
hace mejor y lo que cuesta o en lo que se
tiene limitaciones; lo que se conoce y lo que
se ha aprendido bien. Implica un análisis crí-
tico de todos esos aspectos conmiras a inte-
grarlos a los aspectos económicos y familia-
res, para conformar un perfil realista que
destaque áreas fuertes, con mayores proba-
bilidades de buen funcionamiento para cier-
tas carreras o actividades laborales.

También la Sección de Orientación
Vocacional de En la Cima les ofrece apoyo
para este tema, allí encuentran algunos
cuestionarios y guías para ayudarles en su
autoexploración. La Sección Sobrevivencia
del Profesional va encaminada a facilitar la
autoexploración pero desde otro punto de
partida. En la edición 36 encontrarán los
temas tratados en esta sección y dónde ubi-
carlos.

El COVAE (Centro de Orientación
Vocacional y Apoyo Educativo), además de
este periódico ha entregado a los Deptos. de
Orientación de los colegios un inventario de
intereses vocacionales y cinco tests cortos
para la exploración de aptitudes, ambos con
fines de orientación vocacional.

3Conociendo acerca de las opor-
tunidades de estudio

u oferta de carreras.

Tiene que ver con el conocimiento, lo
más completo posible, de las posibilidades
de estudio que ofrece el país y con el acceso
real a la oferta educativa de interés. Implica
un análisis crítico de esa oferta para identifi-
car las verdaderas oportunidades y una
forma para acceder a ellas, que permita la
comprensión de lo que hacen las personas
en su cotidiano ejercicio profesional, y así
poder diferenciar las profesiones e identificar
cuáles son de su preferencia.

La Sección Perfiles Ocupacionales (de
Carreras) les ha presentado 177 carreras
(hasta la presente edición); a 56 de ellas se
les ha dedicado más de un artículo y 50 de
las carreras presentadas son carreras técni-
cas cortas.

La Sección Profesionales del Nuevo
Siglo examína el desarrollo a futuro, de diver-
sos campos de trabajo desde el punto de
vista de carreras nuevas, producto de los
cambios del entorno e inclusión de curiosida-
des y de áreas novedosas en carreras exis-
tentes.

4Conociendo acerca del mundo
del trabajo (mercado laboral) y

empleos del futuro

Tiene que ver con enterarse de lo
que pasa en el mercado laboral; las oportu-
nidades o las limitaciones para obtener un
empleo, cómo evoluciona el empleo en
nuestro país y en la región, producto de la
globalización de la economía, de los trata-
dos de libre comercio ya firmados o próxi-
mos a concretarse.

La Sección Termómetro Ocupacional
está dedicada a proporcionar información
sobre este tema desde diferentes fuentes,
para favorecer el análisis de la misma.

5Capacitación para hacerle fren-
te a los cambios en el mundo

del trabajo

La Sección Sobrevivencia del
Profesional aporta sobre este tema, se dise-
ñó en dos sentidos: visualizar cómo los cam-
bios en el entorno llevan a cambios en el
perfil del (de la) profesional y reforzar o
adquirir aquellas características, habilidades
y destrezas que resulten importantes para
ese cambio. La Sección Profesionales del
Nuevo Siglo también aporta información
sobre este tema.

Sin duda que el interés por parte de
ustedes, en contar con la ayuda de los mate-
riales mencionados, permitirá a los Deptos.
de Orientación la búsqueda de opciones
para ofrecer la asesoría vocacional institu-
cional.

Esperen nuestra próxima
edición en mayo.

Mi proyecto vocacional
durante la Educación
Diversificada

¿Cómomanejarlo?
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