
En la Cima Digital

A partir del próximo año, este periódico En la 
Cima saldrá de manera digital, siempre las cuatro 
ediciones (marzo, mayo, agosto y noviembre). Lo 
pondremos a disposición del público en nuestro 
sitio Web orientacionvocacional.cr.com que 
entrará en servicio en enero del 2015. 

“En la Cima Digital” será uno de los 
componentes esenciales de nuestro sitio. 
Cada una de las cuatro ediciones del año 
permanecerá a disposición del público du-
rante todo el año, pero además, cada artículo 
será separado, clasificado y ubicado según su 
contenido, en los distintos módulos que tendrá 
el sitio que se especializará en Orientación Voca-
cional, con la idea de aprovechar no solo los 800 
artículos que a la fecha les hemos presentado desde 
noviembre de 1997, sino incorporando a cada mó-
dulo cada nuevo artículo que salga a partir de marzo 
del 2015.

Si bien ya no tendremos más la versión impresa de 
En la Cima, sabemos que al ponerlo en Internet puede 
abarcar más población, acceder a cualquier artículo del 
pasado y aprovechar las facilidades del acceso a Inter-
net en las instituciones que asignan o pueden asignar 
espacios, para que estudiantes y colegas orienta-
dores lo utilicen como recurso de apoyo dentro 
del programa de orientación vocacional que 
llevan a cabo en las instituciones, para fa-
cilitar las decisiones vocacionales.

Pueden tener acceso también, padres 
de familia y educadores interesados en que 
se preste una buena asesoría vocacional a la ju-
ventud.

Sitio Web orientacionvocacional.cr.com

¿Qué podemos encontrar en él?

Se pondrá a disposición en Internet para las personas 
interesadas en el campo vocacional, en particular profesio-
nales en Orientación y para que la población estudiantil del 
país tenga acceso al mismo y se beneficie.

Para su diseño en el aspecto tecnológico se tomó en 
consideración lo comunicacional, estético, de contenido y 
de funcionalidad. Como debe funcionar como un sistema, 
se estableció el modo para integrar componentes, dina-
mismo, flexibilidad, presentación agradable y considerar 
que va dirigido a población joven, principalmente.

Toma en consideración los siguientes aspectos esen-
ciales del campo vocacional:

El proceso que llevan a cabo las personas para la 
construcción de su proyecto vocacional, culmina en una 
de sus etapas primordiales en la escogencia de carrera y 
de centro de estudios y pasa, necesariamente, por cuatro 
fases que suceden casi siempre de manera simultánea: 

a)  Exploración y evaluación personal de características y 
condiciones esenciales: intereses, habilidades, com-
petencias, conocimientos, experiencias, actitudes, 
valores, autoconcepto, para conformar un perfil perso-
nal, lo más ajustado posible a la realidad.

b)   Conocimiento y análisis de la oferta de carreras (opor-
tunidades de estudio) que ofrece el medio. Perfiles de 
carreras, de especialidades técnicas y de posgrados, 
polos de interés, organización de carreras por áreas, 
grado académico e instituciones que las ofrecen.

c)   Conocimiento del mundo del trabajo y del mercado la-
boral de la sociedad como un todo y de las carreras de 
interés en particular. Tener presente el mercado laboral 
como un criterio relevante en las decisiones vocacio-

nales por-
que le da sentido 

de realidad a la esco-
gencia.

d)  Toma de decisiones: for-
mulación del proyecto vocacional, 

definición de estrategias y concre-
ción de la elección vocacional, que in-

volucra capacitarse y entrenarse en la toma de 
decisiones cotidianas de diversa índole e importancia, 
para aumentar la autoestima, la responsabilidad, la 
autonomía de las personas y el sentido de realidad de 
las decisiones.
Esto supone contar con la infraestructura apropiada 

para la escogencia de carrera al final de la adolescencia 
y la visión para ir completando el proyecto vocacional a lo 
largo de la vida, en diferentes momentos.

Se pone en evidencia que la intervención a través de 
medios tecnológicos es un excelente recurso para guiar el 
proceso orientador en el campo vocacional, y al compro-
meter la acción orientadora más allá de esta modalidad, 
se refuerza la intervención grupal e individual que debe 
ofrecerse en las instituciones educativas.

La herramienta y su contenido garantizan pertinencia, 
calidad e impacto; contribuyen a proveer insumos básicos: 
material amplio, actualizado, que cubre las fases del pro-
ceso vocacional, extraído principalmente de las 69 edicio-
nes del Periódico En la Cima y del aporte en instrumentos 
exploratorios y técnicas todos desarrollados en el Centro 
de Orientación Vocacional y Apoyo Educativo (COVAE), 
así como la presentación de la oferta de carreras organi-
zada en carreras afines de acuerdo con el grado acadé-
mico y las instituciones que las ofrecen; la oferta abarca, 
también, posgrados y especialidades técnicas.

¿Cuáles son sus módulos o componentes y cómo 
interactúan?

Hemos llamado la “ruta de la elección vocacional” a la 
serie de etapas y pasos que conlleva el proceso vocacio-
nal y que en el sitio Web lo abordamos con las siguientes 
entradas:

- Me exploro - Exploro mi entorno 
- Me preparo - Integro - Concreto

Al pulsar el botón “empezar” se ingresa a la página 
donde están los componentes o módulos. Se puede hacer 
clic en el menú o bien en la fotografía que aparece y revi-
sar los artículos relacionados con ese tema. En cualquier 
momento se puede volver al menú principal para analizar 
la información o para relacionarla con otra de interés.
En …Me exploro… se puede, por ejemplo, realizar la 
prueba Vocacional de Intereses del COVAE y obtener el o 
los perfiles de mayor interés y acceder a la oferta de ca-
rreras relacionadas con ese o esos perfiles; luego ingresar 
al módulo … Exploro mi entorno… que lleva a la 
información sobre las carreras que más llamen la atención. 
En este mismo módulo aparece un apartado que llamamos 
nuevas opciones, que se refiere a la presentación de ca-
rreras que comparten un mismo polo de interés y que se 
ubican tradicionalmente en diferentes áreas. De esta for-
ma algunas carreras no pasan desapercibidas al no estar 
dispersas. 

También en este módulo se encontrará información 
sobre el mercado laboral del país, con artículos que pre-
sentan información muy valiosa para su análisis, utilizando 
diferentes fuentes para dar suficientes elementos de juicio.
En …Me preparo… los artículos que se presentan 
tienen la finalidad de visualizar cómo los cambios en el 
entorno llevan a cambios en el perfil del profesional y re-
forzar o adquirir aquellas características, habilidades, com-
petencias y destrezas que resulten importantes para ese 
cambio, así como ofrecer estrategias y técnicas para su 
desarrollo y ejercitación.
En …Integro… en este módulo la persona tiene la posi-
bilidad de integrar todos los conocimientos y experiencias 
adquiridos mediante los artículos y las herramientas que 
se ponen a su disposición. Con el desplazador se navega 
por diferente contenido.
En …Concreto… en este último módulo se facilita el 
desarrollo de una estrategia para contar con las mejores 
condiciones para materializar la decisión vocacional y para 
configurar un proyecto vocacional de amplio horizonte.

Esperamos que tanto En la Cima Digital como la guía 
de orientación vocacional que ofreceremos en nuestro sitio 
Web, cumplan con las expectativas de nuestros colegas 
orientadores, y muy especialmente, con las necesidades 
de nuestra juventud para encontrar su camino desde al 
ámbito vocacional.

La ruta de la 
elección vocacional

Esperen nuestra próxima 
edición en marzo 2015
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