
(procedentes, en su gran mayoría, de colegios priva-
dos). 

Trabaja
sí   25%   No   67%   ocasional   8%   = 100%

Motivo de la consulta para asesoría vocacional

- Escoger carrera 50%
- Cambio de carrera que cursa 17%
- Revisar carrera escogida 8%
- Duda de carrera que estudia  8%
- Gusta ingenierías pero no las conoce 8%
- Buscar carrera alternativa a la que estudia 8%
 Total 99%

¿Qué hace actualmente?

- Un curso (gastronomía, bienes raíces, 
	 diseño	gráfico,	inglés)	 8%
- Estudia en el extranjero  8%
-  Estudia en el colegio (10 o 11º año) 33%
- Viene de intercambio en el extranjero 8%
- No estudia ni trabaja 8%
- Trabaja (uno de ellos a la vez estudia 
 en universidad) 25%
- Trabaja ocasionalmente y no estudia 8%
 Total 98%.

Listado preliminar de carreras analizadas

Procedimiento seguido para la revisión de las carreras 
de	interés	

a)	Las	carreras	fueron	revisadas	por	áreas	afines,	me-
diante	la	utilización	de	la	Técnica	de	Carreras	y	la	
Prueba Vocacional de Intereses.

b) Para profundizar la información de esas carreras 
(listado preliminar de carreras), se utilizaron los per-
files	de	carreras	presentados	en	el	periódico	En	la	
Cima.

c) Se seleccionaron las instituciones para revisar el 
sitio Web y para visitar posteriormente, con el objeti-
vo de ampliar y corroborar información. 

d) Se recomendó entrevistar, en lo posible, a personas 
que	ejercen	las	carreras	de	interés.

El	listado	preliminar	de	carreras	de	interés	es	obtenido	
del resultado de la aplicación de la Prueba Vocacional 
de Intereses del COVAE: 92% o del Inventario de In-
tereses	para	Carreras	Técnicas:	8%,	y	de	la	utilización	
de	la	Técnica	de	Carreras:	100%.		

Se obtiene un promedio de 15 carreras analizadas por 
consultante; el mayor número fue 27 carreras por per-
sona y el menor, 7 carreras por persona.

Perfiles de carreras seleccionados para indagar 
más sobre las mismas

- Agroforestal 9,5%
- Arte y Diseño 16,7%
- Ciencias Básicas y Ambientales 4,8%
- Ciencias de la Salud 9,5%
- Ciencias Económicas y Empresariales 21,4%
- Ciencias Sociales 7,1%
- Computación e Informática 9,5%
- Educación 0%
- Letras y Filosofía 0%
- Ingeniería 14,3%
-	 Carreras	Técnicas	 7,1%
- Total 99.9%
- Total 42 carreras de diferentes áreas

Proyecto vocacional

l Definido	el	proyecto	vocacional		67%.

l Está en proceso: revisión sitios Web de las institucio-
nes seleccionadas, visitas a las instituciones escogi-
das y entrevistas a personas de las carreras preferi-
das   33%.

¿Por qué buscar 
asesoría vocacional?

Les sugerimos revisar las siguientes ediciones de 
En la Cima, que avanzado el mes de marzo pondremos 
a disposición de ustedes en el sitio Web que estamos 
completando guiavocacionalcr.com

Nº 63 de mayo 2013 “Más vale prevenir en Orien-
tación Vocacional”, que se enfoca en presentar algunas 
experiencias a considerar por ustedes para evitar que 
les ocurran. Lo presentado es producto de nuestro tra-
bajo en el COVAE, empresa que produce este periódico 
para asesoría vocacional.

Nº 67 de mayo 2014 “Más vale prevenir en Orien-
tación Vocacional (II parte)”. Analizamos los motivos de 
consulta de una muestra de la población que atendimos 
en asesoría vocacional, para transmitirles sus vivencias 
y para tratar de evitar que ustedes pasen por las mis-
mas situaciones negativas y adversas, de manera que 
puedan sacar provecho de esa experiencia.

Nº 69 de noviembre 2014 “La ruta de la elección 
vocacional”. Describe el paso de En la Cima impresa 
a En la Cima Digital, y presenta esquemáticamente la 
configuración	 que	 tendrá	 nuestro	 sitio	Web	 de	Orien-
tación Vocacional, que refuerza el proceso vocacional 
culminando	con	la	definición	y	concreción	del	proyecto	
vocacional de amplio horizonte.

En la presente edición les resumimos el análisis 
que hicimos de una muestra de nuestros clientes, que 
acudieron al COVAE en busca de asesoría vocacional. 
Nos pareció útil compartir esta información con los co-

legas, no porque sea una muestra representativa de la 
población estudiantil, porque de hecho no lo es, pero sí 
de una parte importante de la misma y puede servir de 
“experiencia	 insumo”	para	 la	 planificación	en	Orienta-
ción Vocacional.

Para la población estudiantil puede servir, en tanto 
se	vea	reflejada	allí	y	pueda	tener	acceso	a	los	artículos	
recomendados y al apoyo de los colegas, para vislum-
brar su futuro en lo vocacional, sin tener que vivir tardía-
mente las consecuencias de decisiones equivocadas o 
de no tomar decisiones oportunas y bien fundamenta-
das, en un entorno de todas maneras complejo, confuso 
y cambiante.

Fuentes para obtener la información   

l Entrevista de al menos 40 minutos.
l Prueba Vocacional de Intereses del COVAE y, oca-

sionalmente, el Inventario de Intereses Vocacionales 
para	Carreras	Técnicas.

l Técnica	de	Carreras.
l Listado preliminar de carreras a indagar.
l Perfiles	de	Carreras	del	listado	preliminar,	utilizando	

el material del Periódico En la Cima.
l Listado de carreras para profundizar información en 

cuanto a: revisión de sitios Web, visitas a las institu-
ciones escogidas que ofrecen las carreras y entre-
vistas con profesionales destacados en esas carre-
ras.

l Proyecto vocacional propuesto.

Resumen información recabada

l ¿Por	qué	buscaron	asesoría	vocacional?		Motivo	de	
la consulta

l  Situación	actual		¿Qué	hacen	actualmente?
l  Desenlace	¿Qué	resolvieron?		Proyecto	vocacional	

propuesto.

Sexo
Femenino 42%    masculino 58% = 100%

Nacionalidad
costarricenses  92%     extranjeros 8%  = 100%

Edad
entre  16 y 18 año  =   59%   entre 19 y 25 años = 24%    
entre 26 y 39 años=  16%   =  99%

Estado civil
casado   8%    soltero   92% = 100%

Institución de estudios de origen
sector	público	(incluido	Bah.	por	Madurez)	25	%,	sec-
tor privado y semiprivado  75% = 100%

Dominio de idioma extranjero
inglés	(17%)	-		inglés	y	alemán	(17%)	=		34	%	  

Esperen nuestra próxima 
edición en mayo

Para uso del Covae


