
En La Cima
Guía de Orientación Vocacional

Cada vez es mayor el número de
jóvenes que adquieren conciencia y
buscan asesoría profesional para lle-
var adelante el proceso de construc-
ción 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 necesidad de exploración y análisis
crítico por parte del estudiante, en
cuanto a sus intereses, aptitudes, ren-
dimiento académico, forma de ser,
expectativas, etc. Ciertamente, entre
mejor se conozcan esos aspectos,
mayor es la posibilidad de configurar
un perfil realista que destaque áreas
fuertes, con mayores probabilidades
de buen funcionamiento para ciertas
carreras o actividades laborales.

Sin embargo, esto no es suficien-
te; ante la diversidad del mundo ocu-
pacional actual, el drástico cambio que
se vislumbra con las transformacio-
nes, 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 universi-
tario, 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 característi-
cas del mercado laboral.

Necesita tener, también, experien-
cias más cercanas que le permitan co-
nocer mejor lo que hacen las personas
en su cotidiano ejercicio profesional,
para poder diferenciar las profesiones
e identificar cuáles son de su preferen-
cia.

La sociedad tiene Ia ineludible
obligación de poner a disposición del
estudiante esa Información de la mejor
manera posible, para que éste la
aproveche y así pueda discriminar
cuáles instituciones se preocupan por
la calidad académica de las carreras
que imparten y cuáles carreras prepa-
ran mejor para hacer frente a los des-
afíos del futuro.

Este periódico pretende, firme-
mente, ser una contribución en ese
sentido.

ALGUNOS ALCANCES SOBRE EL
PROYECTO VOCACIONAL DE LOS
JÓVENES PRÓXIMOS A CONCLUIR
SU EDUCACIÓN DIVERSIFICADA

En esta sección de Orientación Vocacional se analizarán
aspectos relacionados con la elección de la carrera, por ejemplo:
los factores que intervienen, su importancia, mitos acerca de la
elección, bloqueadores en la escogencia de carrera, el manejo de
la información sobre las oportunidades de estudio, la importancia
de identificar los intereses, las aptitudes, las expectativas y de
analizar la forma de ser, las posibilidades económicas y la trayec-
toria académica, con la finalidad de asesorar a los jóvenes en la
construcción de su proyecto vocacional.

Se procurará incluir guías, cuestionarios y pruebas cortas, que
ayuden al estudiante en su autoexploración y en la búsqueda de
información.

Estaremos atentos en este periódico-guía, a escuchar y dar
respuesta a las peticiones de los estudiantes, de sus padres de
familia, profesores y orientadores, de manera que podamos con-
tribuir en la definición de su proyecto vocacional.
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