
La elección de carrera o de oficio es 
una tarea  que se  ha asignado a los 
y las adolescentes,  a medida que 

van finalizando sus estudios secundarios 
entre los 18 y 20 años aproximadamente. 
Es decir, se les pide que elijan entre una 
variedad de opciones que en este momen-
to histórico es extensa por la amplia oferta 
de formación técnica y universitaria que 
existe.

¿Están ellos y ellas en nuestro 
contexto preparados para hacer 

frente a tal demanda?

Serán las estadísticas referidas a la 
cantidad de estudiantes que en las univer-
sidades solicitan cambio de carrera una 
vez que han completado el primer o pri-
meros ciclos, un indicador de que ocupan 
apoyos para esta trascendental decisión 
de elegir lo que representará su futuro la-
boral?

Es partiendo de lo anterior y hacien-
do referencia al título de este artículo que 
considero que tal tarea es algo que com-
pete a muchos, incluyendo a la persona 
adolescente.

Me referiré a continuación al papel 
que desde mi parecer cumplen algunos de 
esos actores.

Grupo  Familiar: Es en definitiva  uno 
de los factores que más peso tiene en lo 

que a desarrollo y elección vocacional se 
refiere. 

Es en la familia como proveedora de 
una diversidad de experiencias, donde se 
empiezan a evidenciar una serie de rasgos 
referidos a intereses, habilidades, valores, 
entre otros elementos, que  favorecen el 
inicio de la construcción de un perfil voca-
cional que con el paso del tiempo va con-

solidando el camino a seguir, en el proceso 
de variadas elecciones dentro de las cua-
les las referidas a lo vocacional ocupan un 
lugar importante.

Visto de esta forma, el papel de la fa-
milia consistirá a mi parecer en reforzar los 
rasgos mencionados anteriormente, per-
mitiendo que estos sean congruentes con 
las decisiones que toman, es decir, respe-

tar desde edades tempranas tales decisio-
nes en sus hijos e hijas en tanto estas no 
vayan en contra de su salud integral. 

Propiamente en la elección de carre-
ra u oficio, el grupo familiar ayuda favore-
ciendo  la exploración de posibilidades y 
el análisis posterior considerando el perfil 
vocacional y las posibilidades existentes.  

Educadores: Desde la educación pri-
maria y concluyendo con la secundaria, 
maestros y profesores juegan un papel 
muy importante en el desarrollo integral de 
los y las estudiantes, esto porque son las 
figuras con las que más se comparte. Es 
en las distintas disciplinas o materias don-
de empiezan a aflorar con mayor claridad 
en los niños y adolescentes, los factores 
vocacionales dirigidos a las diversas ra-
mas del saber. 

Considero que rescatar estos rasgos 
referidos a intereses, habilidades y valo-
res, entre otros, es una actitud que favore-
ce la consolidación del perfil vocacional de 
la persona adolescente, el cual en el mejor 
de los casos inició su construcción en la 
familia.

Adicional a lo anterior, una identidad 
profesional consolidada en las personas 
educadoras favorece indirectamente estos 
procesos de elección en términos del mo-
delaje; es decir, esto puede no solo llevar 
a la persona adolescente a irse por esta 
carrera, sino también comprender la im-
portancia de que se elija según intereses y 
habilidades como requisito para la realiza-
ción personal. 

Profesionales de La orientación: 
La Orientación como disciplina en Cos-
ta Rica es privilegiada al contar con pro-
fesionales en la totalidad de instituciones 
de educación pública de secundaria y en 
una buena cantidad en las de educación 
primaria. Esto hace a la persona profesio-
nal de la orientación protagonista en la im-
plementación de procesos de desarrollo y 
orientación vocacional, que ayuden a las 
personas en la toma de decisiones diver-
sas y en el caso que nos ocupa, las de ín-
dole vocacional.

La principal herramienta que poseen 
son los programas de Orientación del 
Ministerio de Educación Pública, cuya 
estructura abarca todo el proceso desde 
conocimiento de sí mismo, conocimiento 
del medio, toma de decisiones y hasta el  
compromiso social ecológico.

No obstante, el principal papel de la 
persona profesional de la Orientación an-
tes de la implementación de estos progra-
mas, es conocerlos a profundidad e idear 
metodologías atractivas para su desarrollo, 
dado que no creer en ellos y desarrollarlos 
como una obligación genera resistencia en 
el estudiantado y desgaste en quien los 
implementa.

No tiene gran sentido aplicar instru-
mentos de exploración vocacional en el úl-
timo año de secundaria y llevarlos a ferias 
vocacionales, si antes no se ha favorecido 
el proceso de desarrollo vocacional que 
está inmerso en los mencionados progra-
mas. Por el contrario, llevarlos a este tipo 
de ferias o permitir el ingreso de institucio-
nes privadas a brindar información, genera 
gran confusión en una persona que casi 
todo le parece atractivo por el descono-
cimiento de su área o áreas vocacionales 
predominantes.

Universidades: La realidad del país en 
cuanto a oferta de educación superior es 
en extremo extensa. En este panorama, 
universidades públicas y privadas compi-
ten para atraer la mayor cantidad de es-
tudiantes. Por un lado, las instituciones  
públicas necesitan justificar a través de 
sus matrículas, el gasto del presupuesto 
asignado y por otro lado, las universidades 
privadas necesitan mantener un número 
considerable de estudiantes dado que uno 
de sus principales fines es el lucro.

Ante este nivel de competencia, algu-
nas universidades se valen de diversas 
estrategias para atraer a la mayor cantidad 
de población estudiantil utilizando, en al-
gunos casos, información falsa sobre las 
carreras y las realidades del mercado la-
boral de las mismas. Publicaciones en me-
dios nacionales dan fe de lo anterior.

Por otro lado, se mantiene en oferta 
en ambos tipos de instituciones, carre-
ras cuyo campo laboral está saturado de 

acuerdo con estudios elaborados por enti-
dades competentes; lo cual se contrapone 
con uno de los principios de la educación 
superior referido a la formación en carre-
ras que son de prioridad para el desarrollo 
del país.

En tales circunstancias, el papel del 
sistema universitario a nivel general, es 
analizar la pertinenencia de mantener en 
oferta algunas carreras cuyo mercado la-
boral está saturado y en caso que aún en 
tales circunstancias se mantengan dentro 
de sus ofertas, proveer información veraz 
sobre sus realidades laborales actuales.

Persona Adolescente: El protagonis-
ta principal de este artículo no está exento 

de responsabilidad en cuanto al tema en 
cuestión. No obstante, considero que al 
ser producto de una historia y de un me-
dio que los formó, merece el apoyo de las 
entidades y actores de los cuales me referí 
anteriormente.

Es la persona adolescente la que tie-
ne la responsabilidad de solicitar el cum-
plimiento de sus derechos, referidos al 
respeto por parte de su núcleo familiar en 
cuanto a sus decisiones, si estas están 
enmarcadas en sus intereses, en sus ha-
bilidades y sus valores, considerando que 
en gran medida son el producto de dicho 
núcleo.

Por otro lado, es su responsabilidad el 
pedir que el centro educativo en el que se 

forma le provea de las herramientas que 
favorezcan los procesos de formación, no 
solo desde lo disciplinar sino también des-
de el desarrollo vocacional; esto último es 
tarea central de las personas orientadoras.

Sea que lo solicite o no, dados sus 
derechos, de igual forma cumplir con sus 
deberes en cuanto a aprovechar dichos 
recursos considerando que van dirigidos a 
su desarrollo integral.

Finalmente y retomando el tema de 
elección de carrera, se hace indispensa-
ble construir por sí sólo o con ayuda, un 
perfil vocacional que le permita dirigir la 
búsqueda de información sobre carreras y 
oficios en áreas específicas considerando 
intereses, habilidades, valores, situación 
económica, oportunidades educativas, 
etc., ayudándose por otro lado, mediante 
la lectura sobre la realidad laboral del país, 
entrevistas con profesionales de sus áreas 
de interés y recurriendo a entidades que 
ofrezcan información veraz.
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