
¿Cómo 
prepararse 
para 
concretar la 
elección vocacional?

Si bien es imprescindible que durante la Educa-
ción Diversificada se intensifique el esfuerzo en los 
colegios por ofrecer un Programa de Orientación Vo-
cacional, que acompañe sistemáticamente y guíe a 
la población estudiantil, en su proceso de escogen-
cia de carrera y de centro de estudios, como parte 
sustancial de su proyecto vocacional; también lo es 
el que se desarrolle una estrategia para contar con 
las mejores condiciones para materializar esa deci-
sión. La estrategia puede consistir en cumplir o en 
dar respuesta a lo siguiente:

1. Obtener por parte de cada estudiante, el mejor 
promedio de calificaciones posible durante 
la Educación General Básica, para que cuan-
do llegue a 9º año, tenga oportunidades reales 
de admisión en las distintas modalidades que 
ofrece el sistema educativo, aparte de la moda-
lidad académica, sea a colegios técnicos (agro-
pecuarios, industriales, comercial y servicios), 
a colegios artísticos, experimentales bilingües, 
de artesanías, deportivos, colegios laboratorio, 
ambientalistas, humanísticos o al sistema de co-
legios científicos.

 Para quienes cursan la Educación Diversificada, 
obtener el mejor promedio de calificaciones po-
sible para la admisión a la Educación Superior, y 
así optar por la aceptación a la carrera escogida; 
en ciertas instituciones ese promedio es defini-
tivo, para otras es parte importante junto con el 
puntaje del examen de admisión. 

 Lo que hay que tener presente es que esa meta 
se construye desde las primeras calificaciones y 
que no deben desperdiciarse las oportunidades. 
Si una o varias asignaturas les presentan dificul-
tad, recurrir al apoyo de profesores del mismo 
colegio, o de compañeros que se destaquen y 
tengan facilidad para enseñar es lo mejor para 
elevar las calificaciones; si se tiene la posibilidad 
de contar con tutor o de asistir a clases parti-
culares, desde luego que es una ventaja. A los 
estudiantes que tienen facilidad para el estudio 
pero que no dan los mejor de sí mismos, solo 
nos resta recordarles que están perdiendo opor-
tunidades y que luego no tendrán cómo recupe-

rarlas.
 Lo mejor es vivir esta etapa de la vida in-

tegralmente, no se trata solo de vivir para 
el estudio pero tampoco vivir sin el estu-
dio.

2. Obtener por parte de cada estudiante, el 
mejor puntaje posible en el examen 
de admisión que realice, y, desde lue-
go, hacer esas pruebas ojalá en todas 
las universidades que las tengan como 
parte del sistema de admisión; esto por-
que muchas veces el estudiante escoge 
una carrera que no la había considerado 
al principio y si no realizó la prueba de 
admisión en la universidad que la ofrece, 
queda fuera. También porque al realizar 
más de una de esas pruebas se adquiere 
un aprendizaje valioso que repercutirá en 
un beneficio directo al resultado.

 Generalmente, las instituciones que apli-
can pruebas de admisión entregan un 
folleto que guía a la población en cuanto 
a la forma de prepararse para ese exa-
men, y hasta les presentan una práctica 
para que puedan entrenarse. Algunas 
personas recomiendan que con realizar 
esa práctica a conciencia basta, a noso-
tros nos parece que no es suficiente, que 
muchas personas requieren de más ayu-
da para resolver los diferentes tipos de 
ítemes, ya que en los colegios no suelen 
emplearse y encontrarse en un examen 
de admisión esa experiencia desconoci-
da afecta los resultados. Les sugerimos 
solicitar en sus colegios que se organicen 
sesiones de explicación de la forma de 
abordar los ítemes que no les sean fa-
miliares y que realicen prácticas y expli-
caciones sobre estrategias para resolver 
aquellos ítemes que los estudiantes no 
hayan podido acertar.

3. Establecer un plan para el financia-
miento de los estudios: solicitud de 
beca, préstamo, combinación de ambos, 

consecución de un trabajo, 
cuando en el hogar no puedan 
hacer frente a los gastos. Es 
muy conveniente informarse 
sobre los costos de estudio 
para la carrera e institución se-
leccionada. 

 Esos costos involucran pago de 
matrícula, pago de cada curso a 
matricular (por semestre, cuatri-
mestre), materiales didácticos, 
pago de transporte, alojamiento 
(cuando significa no vivir en el 
hogar sino trasladarse a alqui-
lar vivienda o pagar residencia 
estudiantil).

4. Buscar solución a aspectos so-
bre cómo efectuar el traslado 
al centro de estudios (medio 
de transporte a utilizar, horarios 
de salida y regreso al hogar), 
sobre vivienda en el caso de re-
querir traslado de domicilio para 
estudiar (alquiler de casa, de 
cuarto, vivir en residencia estu-
diantil si se tiene acceso o en 
el hogar de familiares o amigos) 
y sobre cuido de sus hijos o de 
personas a su cargo (si los tie-
ne), con quién dejarlos mientras 
recibe lecciones o en qué lugar 
(jardín-guardería, hogar de an-
cianos, la utilización de una red 
de cuido, si fuera necesario).

5. Visualizar un proyecto voca-
cional que tome en cuenta le 
selección de una carrera princi-
pal y de al menos una carrera 
alternativa, teniendo presente 
la institución que más responda 
a las expectativas personales 
para cada una de ellas, en esta 
etapa de su vida. Es necesario 
prepararse también para hacer 
frente a una respuesta negativa 
ante la(s) solicitud(es) de admi-
sión, y en este aspecto, la ase-
soría vocacional que se brinde 
a los estudiantes es de gran 
beneficio para buscar salidas 
alternativas.

Les recomendamos revisar el 
artículo de la Sección Orientación 
Vocacional de este periódico, co-
rrespondiente a la edición Nº 29 de 
noviembre 2004 ”Concretando mi 
proyecto vocacional al finalizar la 
Educación Diversificada” y el de la 
edición Nº 30 de marzo 2005 “Va-

Contar con un buen 
Programa de Orientación 

Vocacional en los colegios 
es un derecho para la 
población estudiantil y, 

desde luego, una ineludible 
obligación por parte de las 
autoridades administrativas 

de cada institución y de 
los Departamentos de 

Orientación de todos los 
colegios del país. 

Está en juego la 
visualización, construcción 
y concreción del proyecto 
vocacional de nuestros 
jóvenes, y por la etapa 
de vida en la que se 
encuentran, están 

comprometidas sus 
primeras decisiones 

relativas a la escogencia 
de opciones educativas 
más allá del 9º año y la 
escogencia de carrera o 
de carreras alternativas 
al final de la Educación 

Diversificada.

Esperen nuestra 
próxima edición 
en noviembre.

riables externas que inciden en la 
admisión a carrera”, para comple-
mentar los temas presentados en 
este artículo. 

Con respecto al tema de la 
elección vocacional propiamente, 
revisar el artículo “La elección de 
carrera. ¿Cómo prepararse para 
esa escogencia?”, de la edición 
Nº 54 de marzo 2011 y el artículo 
“El mercado laboral en orientación 
vocacional” de la edición Nº 55 de 
mayo 2011.
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