
❖ ¿Puedo prepararme para ello?

Tanto en la edición pasada (Nº 29 de
Nov. 2004) como en la presente, queremos
resaltar la importancia que tienen los factores
externos en la elección vocacional; en este
caso, en la escogencia y concreción de una
carrera después de finalizar la Educación Se-
cundaria.

En la edición pasada dábamos énfasis a
dos factores externos: la obtención del Ba-
chillerato y la admisión o aceptación a la ca-
rrera escogida (en la institución solicitada).
Reconocíamos en qué medida afectaban la
elección vocacional, y que de ello dependía o
no que ésta se ejecutara con éxito. Exponía-
mos algunos puntos de vista para enfrentar
este reto, especialmente cuando alguno de
estos factores impidió el ingreso a carrera, de
la forma en que se tenía previsto.

En esta edición tratamos las otras varia-
bles y recordamos que estos dos artículos
están dirigidos, principalmente, a la pobla-
ción estudiantil de la Educación Diversificada
y no sólo a la que cursa el último año.

Llamaremos factores externos a los
mencionados en esta ocasión, porque si bien
tres de ellos han requerido del protagonismo

y del esfuerzo personal de ustedes, todos tie-
nen en común que serán entes externos los
que van a medir o valorar el desempeño de
ustedes, sea en cuanto a las calificaciones
académicas obtenidas o al rendimiento o re-
sultado en las pruebas de admisión.

❖ Promedio de calificaciones
del Ciclo Diversificado

El peso que tiene este factor en la nota
de admisión oscila entre un 40 y un 50 % y
abarca desde el 10ª año, en el caso del in-
greso a las instituciones que tienen sistemas
selectivos de admisión. Es muy importante
no perder de vista lo valioso de obtener pro-
medios altos en el Ciclo Diversificado; mu-
chos estudiantes han perdido la oportunidad
de ser admitidos a la carrera de su preferen-
cia, porque ese promedio les afectó.

Les sugerimos un esfuerzo conti-
nuo, buscar ayuda a tiempo si la necesitan,
dar lo mejor de sí mismos (as), planificar sus
responsabilidades académicas y no estudiar
uno o dos días antes de las pruebas; erradi-
car ese vicio y, desde luego, pedir calidad
académica en sus colegios, convirtiéndose
en usuarios exigentes del servicio educativo.

Variables externas
que inciden en la
admisión a carrera
Promedio de calificaciones del colegio
Obtención del bachillerato
Resultado prueba (s) de admisión
Cupos por carrera

➠
➠
➠
➠

Para eso, hay que dar la parte de res-
ponsabilidad que se necesita como estu-
diante y aprovechar el apoyo de la fami-
lia para facilitar el estudio, o luchar para
que en el hogar se desarrolle esa cultura
de apoyo al estudio.

❖ Pruebas de admisión

Tres instituciones de educación su-
perior estatales tienen prueba de admi-
sión para su ingreso y algunas de las
universidades privadas también, espe-
cialmente para el ingreso a ciertas carre-
ras (sobre todo para Medicina).

La mayoría de las pruebas de admi-
sión contienen una parte verbal y otra
matemática, sin embargo ya hay algu-
nas de ellas que agregan otras partes,
por ejemplo: razonamiento abstracto,
espacial perceptivo, científico naturalis-
ta. Hay también pruebas más dirigidas
para el ingreso a ciertas carreras, por
ejemplo para educación, artes, arquitec-
tura, deporte y educación física. El valor
de esas pruebas es variado dentro de la
nota general de admisión, la mayoría
oscila entre el 60 y el 50 %.

Es muy importante estudiar con de-
tenimiento los folletos con la práctica de
admisión, o los folletos ilustrativos de los
diferentes tipos de ítemes o preguntas
que tienen esas pruebas y responder las
preguntas poniendo el mejor empeño.
Será de mucho valor si se reúnen con
otras personas para analizar el por qué
se contesta de cierta manera un ítem
que no lo pudieron resolver, hasta en-
contrar el tipo de razonamiento que éste
requiere.

Hay que familiarizarse con el tipo de
ítemes ya que muchas veces en los co-
legios no se emplean. Esto produce se-
guridad a la hora del examen y confianza
en sí mismos (as), y un mejor manejo de
la forma de responder la prueba: contro-
lar el tiempo, hacer primero aquello que
se domina mejor, controlar el estado
emocional.

Tal y como lo mencionamos para el
promedio de calificaciones, muchos
estudiantes han perdido la oportunidad
de ser admitidos a la carrera de su pre-
ferencia porque les afectó la nota de la
prueba de admisión; no revisaron las
prácticas de admisión o no las hicieron
a conciencia, o realizaron la prueba de
admisión con desgano, a la carrera o
claudicaron al principio sin aprovechar
las tres horas que tenían a disposición.
A veces hacen la prueba de una uni-
versidad para enfrentarla como prácti-
ca y no le ponen mucho empeño, y lue-
go se interesen por una de sus carre-
ras, pudiendo haber obtenido mejores
resultados si su actitud hubiera sido
otra.

Hay que reconocer que parte de la
prueba puede resultar difícil o muy difícil
para un grupo de estudiantes. La meta
es hacer el mejor examen posible.

❖ Cupos por carrera

Este factor no es controlable por los
estudiantes, cada institución asigna un
número de campos que puede ofrecer
por carrera. Entre más alta sea la nota o
promedio general de admisión que se
tenga, mejores serán las posibilidades
de admisión.

Desde luego que la obtención del
Bachillerato es un requisito indispensa-
ble, así como el cumplir a tiempo los
trámites de admisión que establecen
las instituciones. No menos importante
es el hacer la escogencia de carrera
producto de un verdadero proceso de
planificación y de toma de decisiones.
En cuanto a este aspecto, en la Sec-
ción Orientación Vocacional de este
periódico, hemos desarrollado a lo lar-
go del tiempo una buena asesoría vo-
cacional. Soliciten a su orientador u
orientadora que les facilite ese material
que ponemos a disposición en cada
colegio.

En la Cima
Guía de Orientación Vocacional
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