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Guía de Orientación Vocacional

El undécimo año representa una elevada carga psíquica
para los adolescentes. A las preocupaciones propias de
sus estudios y a la inseguridad derivada de su propio
desarrollo corporal y emocional se agrega el hecho que

es en este año en que tendrán que tomar una decisión respecto
a si siguen una carrera profesional universitaria, si se inclinan
por alguna alternativa educacional tal como una carrera parau-
niversitaria, un entrenamiento técnico en campos específicos o
si tratarán de ubicarse directamente en el mercado laboral.
Muchos de los estudiantes tienen este último problema resuel-
to, ya sea porque por razones familiares o económicas conside-
ran que no es prudente aspirar a una carrera universitaria, o
porque de alguna manera su situación laboral está resuelta, por
ejemplo en una empresa familiar, o saben que se van a dedicar
a la misma actividad de sus padres. Algunos de ellos ya han
decidido seguir una carrera universitaria en un centro privado e
incluso ya tienen decidido con algún grado de certeza la carrera
que van a estudiar.

Pero para una importante proporción de ellos, éste no es el
caso. Eso hace que para aquellos estudiantes que se encuen-
tran en esta situación, durante este año se suscitan tres aconte-
cimientos que van a ser determinantes en su futuro: los exáme-
nes de bachillerato, los exámenes de admisión a centros de
educación superior, y ante todo, la decisión sobre la carrera uni-
versitaria que van a seguir. Estos tres acontecimientos, generan
un elevado nivel de estrés para algunos, pues saben que pue-
den representar factores cruciales en sus vidas. Parte de la
angustia proviene de la misma reafirmación de su autoestima,
pues tener un traspié en alguno de ellos, lo sentirían como un
fracaso personal. Los exámenes de bachillerato se convierten
en una fuente de tensión a lo largo de todo el año, porque saben
que si no los superan, eso representará una restricción para
seguir adelante con sus planes. Esta tensión a veces es alimen-
tada y exagerada tanto por los padres de familia, como por los
profesores, algunos de los cuales ven en el éxito o fracaso de
los muchachos un reflejo de su propio éxito o fracaso o incluso
lo relacionan al prestigio de la institución educativa. Es aún
mayor cuando la motivación negativa abunda, la cual es contra-
producente pues más bien tiende a bajar sustancialmente la
autoestima en los estudiantes, y lejos de motivarlos a superar-
se, les hace renunciar a metas que no sienten alcanzables.
Cuando los estudiantes, por lo menos desde su perspectiva,
estiman están haciendo su mejor esfuerzo, constantemente se
les recalca que deben estudiar aún más, se les crea un senti-
miento de impotencia que les hace reaccionar negativamente.
No menos importante como fuente de tensión es el saber que
tendrán que pasar exámenes de admisión a centros de educa-
ción superior, y que para muchos de ellos, esa oportunidad es
quizás única para continuar una carrera profesional.
Simplemente por razones económicas o de otra índole, no pue-
den aspirar a recibir una educación privada.

El tomar una decisión respecto a una carrera universitaria,
representa la mayor fuente de estrés para un focalizado grupo
de estudiantes de undécimo año. En épocas pasadas, esta
decisión podía posponerse conmás facilidad, pues al ingresar a
un centro universitario estatal, tal el caso de la Universidad de
Costa Rica, los estudiantes tenían un año de estudios genera-
les e incluso podían darse el lujo de explorar durante varios
semestres, diferentes carreras, y una vez en contacto con ellas,
tomaban una decisión definitiva de si aquello era verdadera-
mente su vocación. Con los sistemas actuales de admisión,
esas opciones son casi inexistentes. El proceso de cambio de
carrera se vuelve a veces una barrera insuperable, y explica en
una fracción muy significativa, la deserción universitaria.
Quienes se inclinan por una carrera en una universidad privada,
todavía conservan parte de esta flexibilidad, pero dependiendo
del grupo social al que se pertenezca, el sacrificio económico
que conlleva la convierte en una opción restringida y hasta
inviable.

El cambio en los sistemas de selección de carrera en las
universidades estatales, debería haber sido acompañado de un
proceso de información mucho más profundo hacia los estu-
diantes de secundaria, comenzando desde el noveno año.
Gran parte de la incertidumbre que muestran los muchachos es
que en muchos casos no tienen ni la menor idea acerca de las
diferentes carreras profesionales. Lo único que conocen muy
bien es lo que hace un profesor, pues lo tienen que soportar
directamente casi a diario. Dependiendo de la profesión de sus
padres o familiares, algunos tienen una idea clara acerca de
ciertas profesiones, pero son la excepción. Unamayoría sabe lo
que puede hacer un médico, un abogado o un ingeniero civil,
pero carecen de información adecuada respecto a muchas
otras profesiones. ¿Cuántos de ellos saben a qué se dedica un
economista, un ingeniero industrial, un administrador de empre-
sas (aparte de administrar empresas que es lo menos que
hacen), un sociólogo, un geógrafo, un físico o un geólogo?
¿Cuántos saben que existen opciones interesantes en las
Bellas Artes, en las Ciencias de la Comunicación Colectiva, en
la Filología o en laAntropología?Algunas profesiones se ponen
de moda de un momento a otro y atraen a muchos estudiantes,
tal el caso de la Psicología, pero sin que se sepa exactamente
por qué.

El problema se vuelve aún más complicado tratándose de
alternativas parauniversitaria o carreras técnicas, no sólo por lo
limitado de estas opciones, sino porque a veces socialmente se
les ve como alternativas inferiores. Probablemente faltan
muchos años antes de que ciertos oficios y actividades alcan-
cen un estatus mucho más respetable. ¿Cuántos estudiantes
saben por ejemplo, que existe una escuela de mecánica de

aviación en COOPESA en el Aeropuerto Juan Santamaría, de
un elevadísimo rango internacional, y que se convierte en fuen-
te de mano de obra muy calificada para la misma empresa,
para las líneas aéreas y para empresas similares en el exterior?
En estos momentos hay personal costarricense graduado en
esta escuela laborando en muchas partes del mundo.

Esas carencias tratan de ser subsanadas al menos parcial-
mente por los departamentos de Orientación de los colegios,
pero sin que exista una metodología científicamente diseñada
al respecto. A veces es más bien peligroso tratar de dar orienta-
ción vocacional a los muchachos trayendo conferencistas en
diferentes campos para que les hablen de sus profesiones y de
sus propias experiencias. Si el conferencista es bueno por su
presencia, oratoria o por sus condiciones personales puede ser
que proyecten una impresión muy favorable a los estudiantes,
quienes pueden asociar la personalidad y condiciones particu-
lares del expositor con la carrera, inclinándose por ella por ese
simple hecho, la que al final puede no responder a sus verdade-
ros intereses o vocación. Muy frecuentemente sucede lo con-
trario: un mal conferencista ahuyenta injustificadamente a los
jóvenes de ciertas carreras. La orientación vocacional debería
darse sistemáticamente y en forma pausada al menos en un
período de tres años, casi como una asignatura regular. Al igual
que al niño de kinder se le enseña lo que hace el bombero, el
policía o el cartero, al muchacho de secundaria se le debería
dar a conocer los perfiles de cada profesión. Lamentablemente
los perfiles profesionales que se usan para la inscripción de
carreras por parte de las universidades ante las autoridades
superiores, muy frecuentemente son incompletos y hechosmás
para cumplir con un requisito que para una verdadera orienta-
ción vocacional En todo caso allí hay una fuente de información
que tradicionalmente no ha sido debidamente utilizada para
estos fines. Sin embargo, un error en que se está cayendo en
muchas instituciones es tratar de sustituir el análisis de perfiles
profesionales de una manera objetiva, por actividades de mer-
cadotecnia de ciertas universidades, cuyo punto de vista y pre-
sentación de las carreras por definición son subjetivos. La pre-
sentación de afiches o publicidad muy vistosa pueden transmitir
imágenes distorsionadas sobre las propias características de
cada área profesional.

El otro problema tiene que ver con la propia introspección
del estudiante. Muchos de ellos no tienen una idea clara de qué
es lo que les gustaría ser, al menos basándose en sus propias
habilidades e intereses. Las pruebas de diagnóstico vocacional
son, por su propia naturaleza, imprecisas, pero en algo ayudan.
Muchas veces los estudiantes se sienten frustrados por los
resultados que obtienen en este tipo de pruebas (cuando tienen
la suerte de tener acceso a ellas) pues el diagnóstico no con-
cuerda con sus propias expectativas. Para alguien que tiene la
ilusión de ser médico o ingeniero, el que le digan que sus incli-
naciones parecen estar más del lado de las letras o las ciencias
sociales, puede ser un golpe psicológico. Peor aún cuando las
pruebas no revelan una orientación definida. Lo que es impor-
tante enfatizar, es quemuchas veces no es tan importante iden-
tificar habilidades específicas, sino más bien preferencia por
grandes áreas.

Espere para la edición de agosto la propuesta de un
método que puede seguir para encontrar respuesta a las
interrogantes.

Confidencias
entre padre e hijo

Nos hemos propuesto desde esta sección, acompañarlos y apoyarlos técnicamente a lo largo
de su proceso de elección vocacional. Sabemos lo importante que es para ustedes, en este
momento, la comprensión y el apoyo de la familia. Por esa razón publicamos en esta edición el
comentario y el análisis que un padre de familia realiza con su hijo, a raíz de un artículo sobre el
mercado laboral que le pedimos hacer para nuestra sección de Termómetro Ocupacional.

Dennis Meléndez Howell

¿ Qué quiero y qué puedo estudiar ?

Agradezco a mi hijo Alberto, quien está pasando en estos
momentos por el período en que debe decidir su carrera pro-
fesional, todos sus aportes y comentarios que hicieron posi-
ble la elaboración de este artículo.
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