¿Cómo valoran nuestros visitantes
Vocacional
el sitio miguiavocacional.com?

Orientación

II etapa de valoración:
población usuaria del sitio

Frecuencia mensual de utilización del sitio.

n

Utilidad del sitio.

n

Diseño gráfico del sitio.

n

Facilidad para hacer “búsquedas” de información.

n

Contenido del sitio.

n

Motivo de empleo del sitio.

n

Secciones del periódico En la Cima Digital: utilidad,
frecuencia de uso.

n

Información sobre acreditación de carreras.

n

Utilidad de la Prueba Vocacional de Intereses.

n

Utilidad de Mi proyecto Vocacional.
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Gráfico 2: Edad

Estudiantes, familiares, profesores, distintos tipos de
profesionales a cargo de programas de orientación vocacional y de asesoría estudiantil y graduados de distintas carreras que desean redireccionar o iniciar otra fase
de su proyecto vocacional.
Se ubicó un link en el sitio al final de marzo 2020 con
una serie de cuestionarios pequeños, con la finalidad de
valorar cada una de las herramientas que lo configuran:
Prueba Vocacional de Intereses, Mi proyecto Vocacional

n

Edad

3

Género

3

Lugar de trabajo

3

Tipo de institución o entidad

3

Horario de trabajo

3

Por modalidad de intervención

Cuestionario Nº 6: Motivo de empleo del sitio

Deseamos que nuestro sitio esté disponible para ustedes y para muchas personas más que puedan beneficiarse. Nuestro agradecimiento por confiar en nosotros
y desde luego, para nuestros articulistas, colaboradores,
anunciantes y asesores.
Licda. Jeannette Muñoz Bustos
Directora periódico En la Cima Digital y del COVAE, S.A.
Código 16 Colegio de Profesionales en Orientación.

Gráfico 11: Secciones de Perfiles de Carreras Periódico En La Cima Digital

Cuadro 10: Tipo de Población x edad
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Gráfico 10: Secciones Periódico “En La Cima”

3

Cuadro 3: Diseño gráfico del sitio
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Gráfico 1: Tipo de Población

Cruces de variables para cada una de la
poblaciones consultadas

VA

E

y periódico En la Cima Digital.
Se procesó la información de entre 583 y 559 usuarios y se presentó en 11 gráficos y 15 cuadros estadísticos, total 26 con el siguiente contenido:

Cuadro 1: Frecuencia mensual de utilización del sitio
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n nuestra edición N° 90 de marzo 2020, les presentamos los principales hallazgos producto de la
valoración de nuestro sitio. En esa primera etapa
se consultó a un grupo de profesionales en Orientación
mediante una serie de pequeños cuestionarios, para valorar distintos aspectos relacionados con las tres herramientas que conforman el sitio: Prueba Vocacional de
Intereses, Periódico En la Cima Digital y Mi Proyecto
Vocacional.
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Gráfico 3: Género

Cuadro 18: Tipo de Población x Utilidad del sitio (Mi Proyecto Vocacional
Gráfico 8: Utilidad del Sitio
Gráfico 7: Modalidad

Gráfico 9: Facilidad para hacer “búsquedas” de información

