
Les llevaremos por la ruta a seguir que con-
duce a la elección vocacional; se percatarán de 
que tiene contemplados accesos importantes 
que les suministrarán valiosa información y sa-
lidas alternativas producto de decisiones que 
se toman a lo largo del camino. Podrán cons-
truir, mejorar y ampliar ustedes mismos (as) 
ese camino y diseñar sitios, estaciones o pa-
radas, producto de las escogencias que hagan 
durante el proceso. Esta construcción es la que 
llamamos “proyecto vocacional”.

Definición del proyecto vocacional

La definición y paulatina concreción del 
proyecto vocacional da sentido y direcciona-
lidad a la vida, tiene que ver principalmente 
con lo que soy, lo que quiero hacer y lo que 
quiero llegar a ser; con mis metas y el estilo de 
vida que pretendo, con la satisfacción de mis 
necesidades y expectativas, con mis gustos, 
habilidades, conocimientos, fortalezas y limita-
ciones. Este proyecto se va concretando con 
la toma de una serie de decisiones, en varias 
etapas a lo largo de la vida, relacionadas con la 
escogencia de carrera y de opciones laborales, 
en concordancia con las expectativas del estilo 
de vida deseado. 

 Sin duda estamos frente a una so-
ciedad muy diversa, con un amplio abanico de 
oportunidades de estudio (oferta de carreras) 
para quienes concluyen la Educación Diversifi-
cada y con la necesidad de conocer el compor-
tamiento del mercado laboral y sus tendencias, 
así como el sistema de acreditación de carre-
ras SINAES. Paralelamente, tener una apertu-
ra hacia el cambio, seguridad y confianza en 
sí mismo (a), capacitación o entrenamiento en 
emprendedurismo, dominio de uno o más idio-
mas y familiarización con la computadora, son 
hoy ingredientes indispensables en el proceso 
de configuración y realización del proyecto vo-
cacional.           

  

1. ¿Qué debo tomar en cuenta?

l	 Que la escogencia de carrera, es, desde 
luego, una decisión y por lo tanto debo pre-
pararme para la toma de decisiones; que 
ese proceso es muy personal, determinado 
por las características de mi personalidad 
pero en constante posibilidad de ser nutri-
do por la interacción con el entorno. Que 
se puede aprender a tomar decisiones y 
la calidad e impacto de las mismas puede 
mejorar con el entrenamiento.

l	 Que debe ser vista como una fase impor-
tante dentro del proceso de “visualización, 
construcción y concreción del proyecto vo-
cacional” 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.

l	 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 pe-
ríodo de transición a la edad adulta y en 
un época compleja y vertiginosa.  Lo que sí 
debemos tomar en cuenta es la experien-
cia vivida y preparamos lo mejor posible 
para la nueva escogencia.

2. Exploración y evaluación Personal

Es necesario hacer una revisión lo más 
exhaustiva posible de lo que me gusta (mis 
intereses, entretenimientos, actividades en el 
tiempo libre), de mis habilidades (las cosas 
que hago bien y que los demás me lo recono-
cen también), de los conocimientos adquiridos 
más allá de lo que me pidieron en el colegio, la 
experiencia de trabajo que tengo certificada y 
la adquirida en trabajos de voluntariado. Ade-
más, tener presente mi condición socioeconó-
mica, 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 me caracterice e identifique, que responda 
a las interrogantes: ¿Quién soy?, ¿Quién me 
dijeron que era?, ¿Quién quiero ser? ¿Cómo 
me veo?, ¿Cómo me ven los otros?, ¿Cómo 
quisiera verme?

La ruta de la 
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Escogencia de 
carrera-componente esencial 

del proyecto vocacional

Si comparo mi propio “perfil voca-
cional” con los perfiles típicos que carac-
terizan a las personas de determinado 
grupo de carreras afines, puedo estable-
cer el grado de coincidencia de “mi per-
fil” con uno o más de un perfil típico de 
carreras afines. Así es como se encauza 
el proceso indagativo de la oferta de ca-
rreras a disposición de los estudiantes

3. Información del entorno
       
 -  Oferta de carreras

La revisión de la oferta de carreras o 
de oportunidades educativas que brinda el 
país, es el paso que sigue; implica búsqueda, 
manejo y verificación de información de las 
carreras de interés, de la lista preliminar de 
carreras identificadas durante la fase de ex-
ploración personal. 

a) Lo importante de esta fase es invertir 
tiempo en indagar sobre las carreras pero 
de manera ordenada 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 provisional; así se pueden clasificar en 
tres categorías: 

- me llaman la atención, me interesa se-
guir indagando sobre ellas 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 prelimi-
nar de carreras y profundizar la informa-
ción de las que permanecen, para lo cual 
se recomienda utilizar los artículos que se 
publican en el Periódico En la Cima, que 
ofrecen un buen perfil de las carreras. 

c) Al final de la revisión se puede, nueva-
mente, volver a clasificar las carreras en 
las tres categorías sugeridas anterior-
mente, con lo cual se ha reducido más el 
listado preliminar de carreras.

d) Localizar la información que se pueda de 
las instituciones que ofrecen esas carre-
ras en las que mantiene en interés, es-
pecialmente para analizar y comparar los 
planes de estudio, títulos que otorgan, 
costos, ubicación de sus instalaciones, 
forma de comunicarse, etc. 

e) Participar en las ferias vocacionales que 
se pueda para aclarar dudas y conseguir 
material informativo específico. Hacer un 
plan para verificar “in situ” la información 
que hasta ahora ha sido por medios escri-
tos.

e) Visitar las instituciones que ofrecen las 
carreras de interés, mediante una cita 
con una persona calificada para profundi-
zar la información que se posee y aclarar 
dudas. Valorar la calidad de las instalacio-
nes y equipamiento, la calidad del servicio 
al cliente, el profesorado con que cuenta, 
si la carrera está acreditada o al menos 
la universidad está afiliada al SINAES 
(Sistema Nacional de Acreditación de la 
Educación Superior).

g) Entrevistar a profesionales de la (s) 
carrera(s) de interés para recabar más 
información y para resolver dudas espe-
cíficas.

Mercado Laboral (dentro del mundo del 
trabajo)

Al escoger una carrera y carreras alter-
nativas es importante tener presente el mer-
cado laboral como un criterio relevante, pero 
no que por sí mismo, sea factor determinante 
para excluir la escogencia de cierta carrera. 
Lo importante es que esta variable sea tam-
bién tomada en cuenta en la elección voca-
cional porque le da sentido de realidad a la 
escogencia.

El plantearse interrogantes sobre este 
tema permitirá tener un espacio de reflexión, 
buscar la información que hace falta y pro-
cesarla para definir cuánto ha de pesar en la 

decisión final de escogencia 
de carrera y de centro de es-
tudios. En el análisis personal 
que realicen, es bueno nutrirse 
de experiencias y opiniones de 
personas calificadas y así po-
drán definir qué papel darán a 
la información que recaben so-
bre el mercado laboral de las 
carreras de interés y de la so-
ciedad en general.

La Sección Termómetro 
Ocupacional del Periódico 
en la Cima es un recurso 
muy importante para ana-
lizar lo que pasa en el mer-
cado laboral del país. Se les 
ha presentado información 
muy valiosa para su análisis, 
utilizando diferentes fuentes de 
información para dar suficientes 
elementos de juicio. Pueden, tam-
bién, indagar lo que está ocurriendo 
con el empleo en el país, por ejemplo 
en el Observatorio Laboral de Profe-
siones que tiene CONARE, (Oficina 
de Planificación de la Educación Su-
perior), esta brinda información sobre 
el mercado laboral de los graduados 
universitarios de Costa Rica. 

La plataforma buscoempleocr.
com, es una herramienta electrónica 
para la búsqueda de empleo que el 
INA, conjuntamente con el Ministerio 
de Trabajo y el MEP, ponen a dispo-
sición para quienes el trabajo es 
prioridad a muy corto plazo.

Les resultará muy prove-
choso prestar atención a las 
diferentes ferias de empleo 
que varias empresas reali-
zan durante el año para re-
clutar personas, así como 
ingresar a los sitios Web 
relacionados con la bús-
queda de empleo; encontra-
rán en ambos información so-
bre cuáles son esas empresas, 
qué tipos de trabajo ofrecen, re-
quisitos que piden, salarios, jorna-
das de trabajo y programas de capacitación. 

En los artículos dedicados a la presenta-
ción de carreras en el Periódico En la Cima, 
encontrarán un espacio dedicado al merca-
do laboral específico de cada una de ellas. 
Además, en la Sección Sobrevivencia del 
Profesional de En la Cima, se les ayuda a 
identificar cómo prepararse para ingresar al 
mundo ocupacional, independientemente de 
la carrera que escojan. 

4. Proceso de toma de decisiones

En el campo vocacional se requiere el 
desarrollo de una serie de  habilidades que 
conducen a la toma de decisiones realista, 
autónoma y con amplitud de horizonte, espe-
cialmente dirigida a la escogencia de carrera, 
su reformulación o complementación en el 
contexto del proyecto vocacional. El aporte 
que al respecto ofrecen, tanto la teoría de las 
inteligencias múltiples como la de inteligencia 
emocional y recientemente la de inteligencia 
social, ha sido muy importante. 

También es de destacar que la incorpora-
ción de un conjunto de valores y actitudes y la 
alta motivación, son ingredientes vitales en la 
visualización de metas que le dan direcciona-
lidad a la vida. Tener expectativas de “amplio 
espectro”, aprovechar las potencialidades y 
recursos que cada persona tiene consigo, le 
permite lidiar con las crisis y salir gananciosa, 
es decir, aprender de la experiencia para en-
frentar con éxito nuevos retos.

Si a la anterior temática le suma-

mos la importancia de explo-
rar, desarrollar y aprovechar 

los intereses vocacionales y 
fortalecer al máximo el concepto 

de sí mismo(a), que pasa por el 
sendero de la autoestima, el au-

tocontrol y la seguridad personal, 
llegamos a evidenciar que la toma de decisio-
nes inherente al proceso vocacional constru-
ye sus bases a lo largo de la niñez y la ado-
lescencia, y se va asentando y fortaleciendo 
conforme se adquiere madurez, ya que no 
es un acto que pueda surgir mágicamente 
al finalizar 9º año, o al finalizar la Educación 
Diversificada, o a la hora de insertarse en el 
mundo del trabajo o de reconstruir el proyecto 
vocacional en otras etapas de la vida. 

También es necesario tener presente 
que sin información del entorno la toma de 
decisiones queda al vacío, de allí que en el 
campo vocacional la búsqueda y acceso a 
la misma se refiere, principalmente, a infor-
mación lo más completa posible de la oferta 
de carreras de diversa índole y del mercado 
laboral, de los requisitos a cumplir y caracte-
rísticas de los servicios que ofrecen. El pro-
ceso de búsqueda de esa información debe 
ser gradual, sistemático, utilizando diversas 
fuentes, centrado en las necesidades de 
quien debe decidir, sin olvidar las necesida-
des de la sociedad donde se ubicará, que le 
den sentido de realidad, esperanza en el fu-
turo y flexibilidad para el cambio. Ardua tarea 
pero imposible renunciar a ella. 

5. ¿Cómo prepararse para 
concretar la elección 
vocacional?

Es importante, como parte del proceso vo-
cacional, que se desarrolle una ESTRATEGIA 

para contar con las mejores condiciones para 
materializar la decisión vocacional. 

1. Obtener el mejor promedio de califica-
ciones posible durante la Educación Ge-
neral Básica y, desde luego, para quienes 
cursan la Educación Diversificada por su 
repercusión directa en la admisión a la 
Educación Superior. Lo que hay que tener 
presente es que esa meta se construye 
desde las primeras calificaciones y no de-
ben desperdiciarse las oportunidades. 

2. Obtener el mejor puntaje posible en el 
examen de admisión que realice y, des-
de luego, hacer esas pruebas ojalá en 
todas las universidades que las tengan 
como parte del sistema de admisión. Al 
realizar más de una prueba se adquiere 
un aprendizaje valioso y se amplían opor-
tunidades.

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 gas-
tos. 

4. Buscar solución a aspectos sobre 
traslado al centro de estudios, sobre 
vivienda en el caso de requerir traslado 
de domicilio para estudiar y sobre cuido 
de sus hijos o de personas a su cargo 
(si los tiene).

6. Un proyecto 
vocacional de 

amplio horizonte

A continuación 
les presentamos al-

gunas OPCIONES 
que pueden anali-

zar para encontrar 
la manera en que 

materializarán su pro-
yecto vocacional:

1. Escoger una carrera 
como primera opción y tener en reserva 
otra(s) carrera (s) como segunda opción, 
en el caso de no concretarse la admisión 
a la carrera solicitada o de no poder supe-
rar impedimentos surgidos a última hora.

2. Estudiar una carrera paralelamente a la 
que se escoja como principal, pero lle-
vándola más lentamente, o estudiándola 
al concluir la primera.

3. Incorporarse al mercado laboral y aprove-
char oportunidades de capacitación que 
le ofrezcan en el trabajo, o buscarlas por 
su cuenta.

4. Cursar un nuevo énfasis dentro de la mis-
ma carrera; esto sucede mucho con la 
carrera de Administración de Empresas, 
pero también se da en otras carreras.

5. Hacer una especialización en un campo 
profesional diferente después de terminar 
una carrera. Esto permite ampliar las fun-
ciones y la perspectiva para el abordaje 
del ejercicio profesional.

6. Combinar una actividad práctica (técnica) 
que ya se posea con una carrera de tipo 
teórico (académica). 

7. Estudiar una maestría en un campo dife-
rente al de la carrera que se tenga. Hay 
maestrías con acceso a profesiones de 
diversas disciplinas. Sirve, principalmen-
te, para quienes desean generar su pro-
pio empleo, o piensan asociarse para ini-
ciar una empresa, o ya tienen experiencia 
y desean montar su propia empresa o 
desarrollar mejor la propia. También sir-
ve para estudiar una maestría diferente 
al campo de la profesión que se tiene, 
porque abre nuevas oportunidades profe-
sionales y laborales. Desde luego, abarca 
también el escoger una maestría dentro 
del ámbito de la profesión que se tiene 
para su mayor profundización y oferta la-
boral.

Esperen nuestra próxima 
edición en agosto
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