
Siempre con la intención de 
seguir ampliando, com-
pletando y actualizando 

nuestro sitio www.miguiavoca-
cional.com  les presentamos los 
proyectos a realizar para el resto 
del año 2021 y durante el 2022.

Pretendemos fortalecer el 

módulo ME EXPLORO del sitio. 
Si bien desde el inicio del mismo 
contamos con la Prueba Voca-
cional de Intereses del COVAE, 
que ha tenido muy buena acogi-
da entre nuestros visitantes, es 
necesario ampliar la oferta de 
instrumentos que pondremos en 

línea. Empezaremos por los que 
pretenden la exploración de las 
habilidades con fines vocacio-
nales, será un conjunto de tests 
que hemos construido y revisado 
durante algunos años.

Para finales del 2021 
esperamos tener los 
siguientes:

l Verbal
l Matemática
l Razonamiento Abstracto
l Espacial Perceptivo
l Científico Naturalista

Entre enero y 
marzo del 2022

l Habilidades Técnicas *
l Razonamiento Mecánico *

*Definir cuál de ellas
escoger y

l Habilidades Digitales o
Pensamiento Computacional
(resolver problemas mediante
la programación) para
experimentar. Es un test
nuevo.

Se podrá realizar de manera
independiente cada prueba y al 
final obtener un perfil de habilida-
des con el respectivo peso o va-
lor, según corresponda a las 10 

agrupaciones de carreras ya de-
finida en la prueba de intereses.

El fortalecimiento de este mó-
dulo ME EXPLORO propiciará 
encauzar el proceso indagativo 
sobre la oferta de carreras y el 
aprovechamiento de oportunida-
des del mercado laboral, ya que 
contamos con el módulo EX-
PLORO MI ENTORNO bastante 
sólido en variedad y vigencia.

Para el resto del año 2022

Se pondrá en línea otro tipo 
de instrumentos, en este caso de 
carácter  autoevaluativo: 

l Guía de autoexploración
sobre “Madurez Vocacional”

l Inventario de Autoevaluación
de Habilidades

l Inventario sobre Potencial
Empresarial

l Transformar la técnica- juego
Simulador Empresarial
a versión de juego por
computadora

l Poner a disposición
la presentación sobre
Autoconcepto para ilustrar
sobre el tema

l Poner a disposición un
par de presentaciones de
Orientación Vocacional para
ilustrar sobre el tema.

Orientación 
Vocacional

Licda. Jeannette Muñoz Bustos
Directora Periódico En la Cima Digital
Código 16 Colegio de Profesionales en Orientación.
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Proyecto: 
Exploración de 
Habilidades para 
Orientación Vocacional

Agrupación de carreras 
en áreas vocacionales

v Agroforestal
v Arte y Diseño
v Computación e Informática
v Ingeniería
v Económico Empresarial

v Educación
v Letras
v Numérico Natural
v Lo Social
v Salud
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