
Orientación 
Vocacional

¿Ante qué circunstancias se implantaron cambios 
significativos en el periódico? 

a) Al entrar en el año 2000, inicio del siglo XXI. Se
orientaron los artículos para prepararnos ante
ese cambio, fueron más investigativos, más
explicativos de lo va aconteciendo a la sociedad.
Más aportadores sobre información del entorno.

b) Cuando se decidió incorporar en cada edición un
artículo sobre una especialidad técnica, a partir
de la edición Nº 5 de noviembre de 1998, para
apoyar el esfuerzo nacional por dar importancia
a las carreras técnicas como fuente de empleo
y como respuesta a las necesidades generadas
con la apertura comercial del país.

c) Cuando se decidió incorporar en cada edición
un artículo sobre posgrados, formalmente a
partir de la edición Nº 37, tratando de describir
brevemente la oferta de posgrados organizada
alrededor de un tema (o de un polo de interés),
para apoyar el concepto de proyecto vocacional,
que es más que la toma de decisiones en un
momento preciso.  También con la intención
de dar respuesta inicialmente, a un grupo de
estudiantes interesados en proyectos de amplio
horizonte.

d) Al iniciar el año 2015, pasar al formato digital
con dos finalidades, una estar más acorde con
las nuevas tecnologías y otra de tipo económico,
abaratar los costos para mantenerse en el
mercado. Este formato ha permitido, además,
aumentar el número de páginas para los artículos
que han requerido presentar más información, sin
elevar significativamente el costo del periódico.

e) Al iniciar el año 2017, cuando se incorpora el
periódico como una de las tres herramientas
que integran nuestro sitio Web
www.miguiavocacional.com
coincidiendo con la edición Nº 78 de
marzo de este año. La decisión
se toma por dos razones:
aprovechar la riqueza de
información acumulada
durante esos años, que nos
ha permitido situarnos como
medio especializado en Orientación
Vocacional y para seguir dando vida al
periódico por la mayor difusión que tendría
al abrirse a todo público y sin costo alguno.

Con el transcurrir del tiempo fuimos logrando que
un grupo importante de colegas orientadores, no to-
mara cada edición como un periódico tradicional sino 
que las coleccionaran y organizaran la información 
para ponerla a disposición del estudiantado. En la 
actualidad, ese esfuerzo aparece resuelto con la or-
ganización  de la información que ofrece nuestro sitio 
Web.

Nuestro agradecimiento a todas las personas que 
nos reciben y a las que nos buscan ahora en el sitio 
Web; a las que encuentran útiles los artículos de las 
diferentes secciones del periódico y también la infor-
mación que ponen a disposición nuestros anuncian-
tes. 

Sin los anunciantes no podríamos existir, y sin 
nuestros articulistas no tendríamos la calidad y per-
tinencia de la información que llega a ustedes por 
nuestro medio.
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¡Por eso llegamos a cumplir 20 AÑOS!
¡Y queremos seguir 

acompañándolos para que logren sus metas!
Licda. Jeannette Muñoz Bustos 

Directora periódico En la Cima Digital
Código 16 Colegio de Profesionales en 

Orientación

Iniciamos este periódico con la convicción de 
que sirviera de asesoría vocacional a la po-
blación estudiantil (colegiales principalmen-

te), ya que teníamos claro que la misión sería 
nutrir el proceso vocacional en una de sus eta-
pas más importantes. Tiempo después pensa-
mos que podría abarcar, también, la población 
que está en otros contextos del sistema educa-
tivo (INA, IPEC, Sistema de Educación Abierta, 
por ejemplo) y aquella que requiere replantear-
se su elección (población universitaria no satis-
fecha con su elección inicial, principalmente). 

Como nuestra gran población meta eran 
los colegiales, tuvimos presente que los profe-
sionales en Orientación  encontrarían en este 
medio un valioso recurso, para el desarrollo del 
programa de Orientación Vocacional que los 
colegios deben ofrecer. Si bien directamente 
no le llegaría a padres, madres de familia o en-
cargados, ni al profesorado, asumimos que el 
Departamento de Orientación participa a estas 
personas en diferentes momentos del proce-
so vocacional, por el papel tan importante que 
desempeñan.

En la Cima, sin duda alguna, contribuye en 
la lucha por sistematizar el proceso de orien-
tación vocacional. Las diferentes secciones 
que lo conforman evidencian esta pretensión: 
Orientación Vocacional, Termómetro Ocupa-
cional, Desarrollo Profesional (en su origen se 
llamó Sobrevivencia del Profesional), Profesio-
nales del Siglo XXI (en su origen fue Profesio-
nales del Nuevo Siglo), Perfiles de Carreras, 
Pizarra Científica y Tecnológica, La Adolescen-
cia (volvió a retomarse un esfuerzo inicial que 
hubo por este tema) y Acreditación de Carreras 
(a cargo del SINAES).
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