
La elección de carrera

¿Cómo prepararse 
para esa escogencia?

Con cierta frecuencia, hemos recibido so-
licitudes de personas encargadas de la 
atención de estudiantes en instituciones 

educativas, a las que estos llegan por primera 
vez a matricularse y aún no han escogido carre-
ra, o no han podido definirse entre algunas que 
les llaman la atención o que les han recomen-
dado otras personas. También han planteado 
el caso de otros estudiantes que después de 
algún tiempo de estudio en una carrera, no se 
encuentran satisfechos y desean cambiarse a 
otra carrera, prácticamente durante el período 
de matrícula.

Si las instituciones educativas contaran 
con un buen programa de asesoría vocacional, 
o de fácil acceso a alguno, lo lógico sería referir 
a esos estudiantes a dicho programa o servicio 
estudiantil para que luego el trámite de matrí-
cula sea un medio para concretar la elección 
de carrera. Como no siempre se tiene ese re-
curso disponible, procuraremos colaborar pre-
sentando una guía de pasos y aspectos muy 
importantes a considerar en ese proceso que 
llamaremos “asesoría vocacional para la esco-
gencia de carrera”.

La ventaja es que también puede servirle 
directamente a los estudiantes y no solo a las 
personas o funcionarios de las instituciones 
mencionadas. Lo que sí deseamos aclarar es 
que no se hace en una hora porque es un pro-
ceso, no es un acto mágico, pero puede acele-
rarse, dadas las circunstancias, intensificando 
el tiempo, energía y motivación para asumir las 
tareas necesarias.
Asesoría vocacional  
para la escogencia de carrera

1. ¿Qué debo primero 
    tomar en cuenta?
n Que la escogencia de carrera, es, desde 

luego, una decisión y por lo tanto debo 
prepararme para la toma de decisiones; 
que ese proceso es muy personal, de-
terminado por las características 
de mi personalidad pero en 
constante posibilidad de ser 
nutrido por la interacción 
con el entorno. Que se pue-
de aprender a tomar decisio-
nes y la calidad e impacto de 
las mismas puede mejorar 
con el entrenamiento.

n Que la elección de carrera debe 
ser vista como una fase importante 
dentro del proceso de “visualización, 
construcción y concreción del pro-
yecto vocacional”, proyecto que da 
sentido y direccionalidad a la vida 
porque tiene que ver con las metas, 
con lo que soy y lo que quiero llegar 
a ser, con lo que quiero hacer, con el estilo 
de vida que veo para mi futuro y que será 
la propuesta personal a la manera en que 
responderé, en gran parte, a la convivencia 
en sociedad con el ejercicio de la profesión 
escogida.

n Que si bien esta decisión es tan importan-
te, no necesariamente es definitiva y pue-
de modificarse e inclusive cambiarse si 
nos equivocamos, especialmente porque 
suele tomarse a una edad temprana, en 
un período de transición a la edad adul-
ta y en un época compleja y vertiginosa.  
Lo que sí debemos tomar en cuenta es la 
experiencia vivida y preparamos lo mejor 
posible para la nueva escogencia.

n Que la alta autoestima es el producto 
de una persona fortalecida, segura de sí 
misma, con posibilidad para asumir res-
ponsabilidades e independencia de cri-
terio y capaz de proponerse metas altas, 
aspectos básicos en la elección vocacio-
nal. Si la persona tiene una baja autoes-
tima, es necesario que paralelamente a 
este proceso busque ayude profesional 
para fortalecerse y así mejorar la calidad 
de la elección que realice.

Sugerencia: Revisar el artículo de la 
Sección Orientación Vocacional de la edición 
Nº 52 de agosto 2010 de este Periódico En 
la Cima, titulado: La toma de decisiones en 
orientación vocacional.

2. Exploración Personal
Es necesario hacer una revisión lo más 

exhaustiva posible de lo que 
le gusta, sus intereses, 

entretenimientos, acti-
vidades en el tiempo 
libre, de sus habili-
dades, las cosas que 
hace bien y que los 
demás se lo recono-
cen también, de los 
conocimientos ad-

quiridos más allá de 
lo que le pidieron en el 

colegio, la experiencia de 
trabajo que tiene certi-
ficada y la adquirida en 
trabajos de voluntariado. 
Además tener presente 
su condición socioeco-
nómica, su trayectoria 
académica, el apoyo 
familiar o el papel que 
la familia juega en ese 
proceso vocacional, los 
valores familiares y los 

propios.
La idea es conformar 

un perfil personal que lo ca-
racterice e identifique, que 
responda a las interrogan-

tes:

¿Quién soy?, ¿Quién me 
dijeron que era?, ¿Quién 
quiero ser?
¿Cómo me veo?, ¿Cómo 

porque las veo como posibles, 

-  no me interesan, no parecen ser lo 
que esperaba y, 

-  me quedan dudas por lo que debo 
seguir indagando sobre ellas para 
decidir si las elimino o no de la lista.

b) Esto permite ir reduciendo la lista preli-
minar de carreras y profundizar la infor-
mación de las que permanecen, para 
lo cual les recomendamos utilizar los 
artículos que publicamos en el Perió-
dico En la Cima, que ofrecen un buen 
perfil de 217 carreras a lo largo de sus 
54 ediciones; contienen, en términos 
generales, la siguiente información de 
cada carrera:

l ¿De qué trata?, ¿cuál es su ámbito de 
acción?

l Importancia actual y su futuro.
l Relación que guarda con otras carreras 

afines.
l Funciones o tareas típicas que des-

empeña la persona preparada en esa 
carrera.

l ¿Qué características es deseable que 
posea quien quiera estudiar o desem-
peñe esa carrera?

l En cuanto al mercado de trabajo, dónde 
y en qué podría desempeñarse?

l ¿Está saturado el mercado, existen es-
pacios especiales donde sí hay oportu-
nidades, hay buen mercado de trabajo? 

l ¿En qué instituciones se ofrece la 
carrera, se tiene información sobre su 
calidad? ¿Cuáles grados académicos 
otorgan?

Este material infor-
mativo puede ayudar de 
manera eficaz a captar 
los aspectos esenciales 
de las carreras de su in-
terés. Lo pueden revisar 
en los Deptos. de Orien-
tación de los colegios 
del país porque En la 
Cima llega a cada uno 
de ellos; también está 
la colección comple-
ta en la Biblioteca 
Carlos Monge Alfaro 

y en el COVO perte-
neciente a la Oficina 

de Orientación, ambos 
de la Universidad de 

Costa Rica; se deja en 
las Asesorías Regionales 

de Orientación del país y 
en las oficinas de orienta-

ción o de vida estudiantil de 
las universidades estatales, 
así como en las oficinas de 
las escuelas formadoras de 
profesionales de orientación 
del país. 

Al final de la revisión se 
puede, nuevamente, volver a 
clasificar las carreras en las 

tres categorías sugeridas anteriormente, 
con lo cual se ha reducido más el listado 

me ven los otros?, ¿Cómo quisiera verme?

Sugerencia
n Realizar una Prueba Vocacional de Inte-

reses como paso formal para explorar in-
tereses vocacionales, para lo cual el CO-
VAE puso a disposición de los Deptos. de 
Orientación de los colegios su inventario 
de intereses; las universidades estatales 
pusieron en su sitio Web INFOUES, una 
prueba vocacional de intereses, y en par-
ticular, para explorar intereses para ca-
rreras técnicas, el COVAE, junto con el 
CINDE y el MEP desarrollaron un proyecto 
cuyo material se encuentra en los Deptos. 
de Orientación de los colegios y próxima-
mente en un esfuerzo entre el COVAE y el 
MEP se pondrá en el portal EDUCATIVO 
DEL MEP.

n Si tiene acceso a cuestionarios, guías  o 
tests que exploren habilidades, sería  im-
portante para valorar  ese aspecto, si no, al 
menos una autoexploración de cuáles ha-
bilidades se reconoce y le han reconocido, 
que pueden relacionarse para cierto tipo 
de carreras por las que muestra interés, le 
sería de mucha utilidad.

n Levante una lista de carreras relacionadas 
con las áreas de la prueba vocacional de 
intereses donde obtenga mejores resul-
tados; esta lista le permitirá partir de una 
base de carreras para empezar a profundi-
zar información de las mismas.

3. Información del entorno
 

Oferta de carreras

La revisión de la oferta de carreras 
o de oportunidades educativas que le 
brinda el país, es el paso que si-
gue; implica búsqueda, manejo y 
verificación de información de 
las carreras de interés, de la 
lista preliminar de carreras 
identificadas durante la 
fase de exploración per-
sonal. 

a) Lo importante de esta 
otra fase es invertir 
tiempo en indagar 
sobre las carreras 
pero de manera orde-
nada y minuciosa, partir, 
si se tiene disponible, de 
información que describa, 
brevemente, de qué trata 
cada una de esas carreras 
de la lista preliminar o pro-
visional; así puede clasificar-
las en tres categorías: 

-  me llaman la atención, me inte-
resa seguir indagando sobre ellas 

preliminar de carreras.

c. El siguiente paso es localizar la informa-
ción que se pueda de las instituciones que 
ofrecen esas carreras en las que mantiene 
en interés, especialmente para analizar y 
comparar los planes de estudio, títulos que 
otorgan, costos, localización de sus instala-
ciones, forma de comunicarse, etc. 
d. Participar en las ferias vocacionales que 
estén a su alcance para aclarar dudas y 
conseguir material informativo específico.

Hacer un plan para verificar “in situ” la 
información que hasta ahora ha sido por 
medios escritos:
e. Visitar las instituciones que ofrecen las 
carreras de interés, pidiendo una cita con 
una persona calificada para profundizar 
la información que se posee y aclarar 
dudas. Valorar la calidad de las instala-
ciones y equipamiento, la calidad del 
servicio al cliente, el profesorado con 
que cuenta, si la carrera está acredita-
da o al menos la universidad está afiliada 
al SINAES (Sistema Nacional de Acredita-
ción de la Educación Superior).
f. Entrevistar a profesionales de la (s) 
carrera(s) de interés para recabar más infor-
mación y para resolver dudas específicas.

Mercado Laboral

Si bien este aspecto ya se habrá toma-
do en cuenta al estudiar cada carrera porque 
la información así lo contempla, siempre es 
bueno mencionarles que en el periódico En 
la Cima hay una sección que llamamos Ter-
mómetro Ocupacional, que le brinda suficien-
te información sobre lo que ocurre y lo que 
se prevé sobre le mercado ocupacional en 
el país, utilizando diferentes fuentes y aná-
lisis de personas calificadas. Lo importante 
es que esta variable sea también tomada en 
cuenta en la elección vocacional porque le da 
sentido de realidad a la escogencia.

4. Definición del 
proyecto vocacional

Como conclusión del proceso, que con-
sidera en esta etapa (finalización de la Edu-
cación Diversificada), la selección de una ca-
rrera principal y de carrera(s) alternativa(s), 
tomando en cuenta las instituciones en las 

que desea cursarlas. También la opción o 
necesidad de tomar en cuenta si debe tra-
bajar a la vez que estudia una carrera y el 
balance que esto requiere en la distribución 
del tiempo. 

Siempre es oportuno el compartir el pro-
yecto antes de su decisión final, con una o 
dos personas que le merezcan confianza y 

tengan madurez o criterio porque esas opi-
niones o  preguntas que le puedan hacer, le 
permitirán ver la solidez de la decisión o el 
ajuste que aún necesita.

Esperamos que este 
artículo les sea de utilidad

Para uso del Covae


