
cuánto puede contribuir la guía 
para acompañar el proceso voca-
cional que les ofrecemos y para 
facilitar la búsqueda de la infor-
mación disponible que organiza-
damente les presentamos. 

Para eso les pediremos que 
respondan unos cuestionarios 
pequeños, temáticos para con-
testar selectivamente, ojalá por 
colegio (Dpto. de Orientación) y 

no por persona, si fuera posible, 
para poder organizar luego la 
información. El Colegio de Pro-
fesionales en Orientación nos 
apoyó para hacer el envío de este 
material por el correo masivo que 
tiene para su comunicación con 
los colegiados, y para el envío de 
las respuestas al COVAE, se les 
indicará el link respectivo.

Monitorearemos el ingreso a 
las tres herramientas que confor-
man el sitio: Prueba Vocacional 
de Intereses del COVAE, perió-
dico En la Cima Digital y Mi Pro-
yecto Vocacional. Esto con el fin 
de valorar periódicamente el per-
fil de las personas que ingresan, 
los asuntos que consultan más y 
tipo de preguntas que nos hacen 
con más frecuencia.

Cómo responder a la pobla-
ción costarricense desde el 
ámbito de la Orientación, en 

un momento especial de grandes 
cambios dentro de un mundo glo-
balizado, que trae consecuencias 
buenas y difíciles a la vez para la 
gente en relación con sus estudios, 
sus posibilidades, tipos de trabajo 
que tendrán, estilos de vida muchas 
veces cuestionados o poco experi-
mentados y cambios drásticos en la 
composición social.

Estamos también siendo testigos 
del resultado de un esfuerzo nacio-
nal por tener buen posicionamiento 
en varios campos, investigaciones 
y desarrollo de proyectos innovado-
res de impacto que dan resultados 

de mucho valor para la sociedad, 
producidos tanto en nuestras aulas 
y laboratorios universitarios, como 
producto de emprendimientos ge-
nerados por jóvenes y grupos de 
mujeres, lo que hasta hace muy 
poco tiempo nos era extraño.  

¡¡¡ Hay esperanza!!! Podemos 
mirar el horizonte y tener una visión 
panorámica mejor si nos enfoca-
mos bien y trabajamos en esa di-
rección.  

No se puede negar que hay 
grandes sombras y vientos destruc-
tivos, y que también hay razón para 
ellos porque nos falta como socie-
dad más disciplina, perseverancia, 
equilibrar deberes con derechos, 
solidaridad y eso produce estanca-

miento y retroceso.
 

¿Qué debemos hacer, 
entonces, orientadores y 
orientadoras del país?

Insistir en luchar por mejorar 
cuando los tiempos son difíciles. Es 
el camino de la educación el más 
apropiado para mejorar. Entonces 
es hora de valorar lo que podemos 
hacer desde esta trinchera o mejor 
aún plataforma, por los estudiantes 
y las personas que acuden o nece-
sitan de nuestros servicios.

Desde el COVAE (Centro de 
Orientación Vocacional y Apoyo 
Educativo) que produce este perió-
dico, hemos contribuido y desea-

mos seguir haciéndolo, al poner a 
disposición de cualquier persona, 
sin costo alguno, nuestro sitio espe-
cializado en Orientación Vocacional 
www.miguiavocacional.com Le he-
mos hecho actualizaciones y me-
jorado su diseño para hacerlo más 
atractivo y que así exploren mejor 
su potencial.

Ahora queremos evaluar si esos 
cambios son atinentes y saber 
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Asesoría y 
acompañamiento 
vocacional en estos 
tiempos difíciles y a 
la vez prometedores

Queremos realimentación 
bien dirigida sobre la 
utilización del sitio, 

sea como consulta o 
como recurso directo 
para trabajar con los 

estudiantes.


