
Hace varios años, una joven que
deseaba iniciar sus estudios uni-
versitarios me solicitó consejo, ya

que estaba un tanto indecisa en cuanto a la
carrera que matricularía.  Sin embargo, lo
que tenía bien claro era que deseaba con-
vertirse en aeromoza.  Para ello, en la
aerolínea en la que iniciaría su entrena-
miento, le habían dicho que, además de la
debida capacitación que recibiría allí, era
importante que siguiera una carrera uni-
versitaria.  Al conversar sobre sus planes,
en determinado momento, le pregunté si
ella alguna vez había viajado en avión, a lo
que me respondió negativamente.  Mi pri-
mera recomendación fue que, antes de
tomar una decisión tan trascendental
como estudiar una carrera en función de
una actividad tan particular como trabajar
en una aeronave, era muy importante que
se familiarizara con el vuelo.  Por ello, le
sugerí que realizara primero un viaje en
avión, con el fin de que comprobara si eso
era realmente lo que quería hacer durante
una buena parte de su futuro.  ¿Qué tal si la
experiencia no resultaba satisfactoria?
¿Querría ella pasar el resto de su vida
haciendo algo que no le gustaba?
¿Invertiría su tiempo, esfuerzo y dinero
estudiando una carrera para luego abando-
narla?

La profesión define, en muchas for-
mas, un estilo de vida para la perso-
na. Por ejemplo, los profesionales

en medicina tendrán que levantarse por la
madrugada ante la llamada de un paciente,
en agronomía deberán trabajar en el
campo, usualmente en zonas alejadas de la
capital,  en psicología trabajarán con per-
sonas con problemas emocionales o en
comunidades en desventaja social, en
administración de negocios deberán viajar
constantemente.  Sin embargo, muchos
jóvenes eligen una carrera sin detenerse a
pensar en lo que esa profesión les deman-
dará, y si el estilo de vida que conlleva tal
ocupación será o no compatible con sus
intereses y proyecto de vida.

La decisión sobre cuál carrera estu-
diar es un paso trascendental, y no
debe ser tomada a la ligera.  Es pre-

ciso consultar, investigar, informarse
sobre aspectos como las aptitudes que se
requieren, los cursos que comprende el
plan de estudios y las oportunidades labo-
rales.  Pero sobre todo, es muy importante

establecer una cosa: ¿Cómo es la vida de
un profesional de esa área? (Aquí supone-
mos que el joven investigará sobre distin-
tas profesiones, con el fin de compararlas
y así tener elementos suficientes para
tomar su decisión).  Varias preguntas se
desprenden de ésta: ¿Trabaja en la ciudad
o en el campo?  ¿Trabaja con personas o
con aparatos?  ¿Cuáles serán sus horarios?
¿Tendrá tiempo para pasar con su familia?
¿Deberá viajar?  ¿Trabajará en una empre-
sa o por cuenta propia?  Si bien algunas de
las respuestas a estas preguntas dependen
de las oportunidades que la persona pueda
forjarse a futuro, y no se pueden anticipar
con total certeza, sí podrá formarse una
idea general, sobre todo si conversa con
personas que ya ejercen la profesión y que
podrán darle una orientación.

Es preciso considerar la escogencia
de carrera como un proceso.  Y ese
proceso debe iniciarse con suficien-

te anticipación.  Por lo general, los cole-
gios y las universidades cuentan con servi-
cios de orientación vocacional que pueden
brindar apoyo a los jóvenes.  En ULACIT,
por ejemplo, existe la posibilidad de reali-
zar un cuestionario de intereses profesio-
nales que sirve como punto de partida para
profundizar en aquellas áreas por las que
el o la joven tiene mayor predilección.
Los cuestionarios o “tests” son solamente
guías generales; nunca deben tomarse
como indicadores definitivos de la carrera
que se va a estudiar.  Pero con la ayuda del
personal de orientación, los padres, los
directores de carrera, o profesionales
conocidos o miembros de la familia, más
la investigación en distintos centros uni-
versitarios, el muchacho o muchacha
puede ir formándose una idea más clara
sobre las características de las carreras que
inicialmente llaman su atención.  Lo
importante es saber que la elección voca-
cional debe responder a una autoevalua-
ción sobre el estilo de vida que queremos a
futuro y lo que las distintas profesiones
nos ofrecen.
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