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RESUMEN 
Referencia: Corrales, G; Gutiérrez, K; Montanaro, S, Rivera, E; Salazar, A; Villalobos, S (2014). Razones 

que se consideran para cursar dos carreras universitarias simultáneamente, desde la experiencia de un 

grupo de estudiantes de tercero y cuarto año de las carreras de Orientación, Educación Especial, 

Educación Primaria y Educación Preescolar de la Facultad de Educación de la Sede Rodrigo Facio de la 

Universidad de Costa Rica en el año 2013. (Tesis Inédita para optar por el grado de Licenciatura en 

Ciencias de la Educación con énfasis en Orientación), Universidad de Costa Rica, Sede Rodrigo Facio. 

El-presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general, analizar 

las razones que se consideran para cursar dos carreras universitarias 

simultáneamente, desde la experiencia del estudiantado de tercero y cuarto año 

de las carreras de Orientación, Educación Especial, Educación Primaria y 

Educación Preescolar de la Facultad de Educación de la Sede Rodrigo Facio de 

la Universidad de Costa Rica en el año 2013. 

Dentro de la metodología de investigación se utilizó el paradigma 

naturalista desde una posición interpretativa, buscando así, explicar y 

comprender la realidad de las personas y sus acciones desde su propia 

experiencia relacionada con las razones que consideraron para cursar dos 

carreras simultáneamente. Además, al ser explorados sentimientos y 

pensamientos de las y los participantes se utilizó el método fenomenológico. 

Entre los principales resultados arrojados se puede observar que hubo 

tanto razones personales como también, influencia del entorno próximo para 

tomar la decisión de cursar dos carreras de manera simultánea. 

Dentro de las razones internas, se destaca, en las y los estudiantes, la 

importancia de sus preferencias y talentos personales, así como el amor a lo que 
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se estudia y la motivación y satisfacción que esto les causa al cursar dos 

carreras universitarias. Por otro lado, dentro de las razones externas que se 

destacan para cursar dos carreras simultáneamente se encuentran la influencia 

del mundo social próximo, las oportunidades brindadas por la Universidad de 

Costa Rica, la realidad del mundo del trabajo y el reconocimiento social. 

Cabe mencionar que dentro de las contribuciones que proporciona el 

presente trabajo, sobresale el aporte a la Orientación de una nueva conducta 

vocacional, el cual se basa en cursar dos carreras simultáneamente, con esto, 

la persona busca satisfacer sus necesidades personales, y a la misma vez 

responder a las exigencias que le presenta el medio, para así poder 

desarrollarse en una sociedad que exige la competitividad. Es decir, que la 

persona busca satisfacer tanto sus razones internas como las razones externas 

cuando realiza una elección vocacional de esta índole. 

Sin embargo, pese a los resultados obtenidos, es necesario entender que 

no es posible determinar las razones expuestas por las y los participantes como 

únicas y definitivas, sino que esto va a depender de la población, de sus 

experiencias, entorno y personalidad. 

Además, se debe recalcar que la investigación deja aportes directos y 

recomendaciones a la disciplina de la Orientación, tanto para profesionales, 

estudiantes universitarios, así como entidades universitarias correspondientes. 

Todo lo anterior y demás resultados serán ampliados, detallados y concretados 

en el desarrollo del trabajo. 



1.1 Justificación 

CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

3 

El contexto que engloba el mercado de trabajo actual, pareciera 

encontrarse en constante transformación debido .a la generación de nuevos 

empleos, la movilidad del trabajo, el desplazamiento de puestos laborales por el 

avance tecnológico y otra serie de cambios que hacen de la vida laboral, de 

acuerdo con Enríquez (2007), un escenario en algunas ocasiones inestable, 

contrario a lo planteado en otros momentos como un estadio de mantenimiento 

en la vida adulta. 

Visualizar un contexto como el descrito anteriormente, hace de la elección 

vocacional una tarea cada vez más compleja. Esto se torna aún más relevante, 

debido a que según Rivas (2003), la elección vocacional es una de las 

decisiones más importantes en la vida de las personas que se da durante un 

amplio proceso de socialización, puesto que determina aspectos trascendentales 

como la distribución del tiempo, las actitudes, los valores, los principios, el grupo 

de pares, el proyecto de vida y las expectativas laborales de una persona. 

Esas circunstancias alrededor del mundo del trabajo y el impacto que 

genera a nivel individual una decisión de esta índole, al parecer juega un papel 

significativo en la conducta vocacional de las personas con respecto a sus 

elecciones de carreras, profesión u oficio; y es de esta manera que se crean 
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necesidades en la población que la disciplina de la Orientación trata de 

satisfacer desde su accionar profesional. 

Es así que para ofrecer un asesoramiento oportuno a las necesidades de 

las personas orientadas, es importante tener en cuenta factores tanto externos 

como internos que inciden en la conducta vocacional y que construyen a su vez, 

como lo mencionan Frías y Naranjo (1985), nuevos escenarios subjetivos en los 

cuales la persona toma sus decisiones vocacionales. 

Lo anterior se confirma en lo expuesto por Jenschke (2004), que afirma 

que la elección vocacional va acompañada siempre de elementos externos, 

como por ejemplo, nuevos contextos sociales, que evidencian el valor de la 

economía, la productividad, la minimización de costos, el alto alcance de la 

información, entre otros fenómenos productos de la globalización, pero también, 

destaca la influencia de otro tipo de variables de carácter interno, como la edad, 

las habilidades, intereses, valores, aptitudes especificas y demás aspectos que 

definen la individualidad. 

La interacción de estos elementos internos y externos que influyen en la 

elección de carrera y la conducta vocacional, pueden propiciar el surgimiento de 

nuevos fenómenos de estudio poco explorados, como la toma de decisiones 

para cursar simultáneamente dos carreras universitarias, por parte de algunas 

personas, originado lo anterior por diversas razones que se profundizan en el 

presente estudio. 
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En este sentido, Villegas (2013), en un artículo periodístico relacionado 

con la Universidad de Costa Rica encontró que existen aproximadamente 5 000 

estudiantes, es decir el 14% de la población universitaria total de este centro de 

educación superior, que en promedio anual, solicitan trasladarse de carrera. Este 

autor destaca que para diferentes autoridades de la Universidad, este fenómeno 

se da porque algunas y algunos estudiantes buscan mayor satisfacción en su 

preparación académica para cursar simultáneamente dos carreras universitarias 

(la cual parece ser una de las mayores demandas que actualmente posee esta 

casa de enseñanza), porque escogieron como primera opción una carrera que 

no les llamaba la atención, pero prefirieron asegurarse un cupo en la Universidad 

de Costa Rica. 

Lo anterior, evidencia que existen estudiantes que cursan 

simultáneamente dos carreras y que las autoridades universitarias han 

identificado la situación, sin embargo, no hay claridad en el por qué se está 

produciendo esta conducta y por el contrario se especula sobre esta realidad 

que se presenta en el contexto de la Educación Superior. 

Por otra parte, en un artículo periodístico del Semanario Universidad se 

hace referencia a los resultados de la encuesta realizada por Rivera (2013), con 

el objetivo de conocer algunas percepciones de la población estudiantil en 

cuanto a su propia situación académica. En ella se determinó que el 28. 70% de 

un total de 339 estudiantes de la Universidad de Costa Rica que participó en la 

entrevista logró su ingreso a esta institución en el 2013, pero obtuvo una 



calificación insuficiente para la admisión en la carrera que tenían como primera 

opción de ingreso; mientras que el 13,61 % indica haber tomado una decisión de 

carrera con el único fin de asegurarse un puesto dentro de la Universidad. 

Para esta población que no se encontraba satisfecha con la carrera a la 

cual ingresó, existe la posibilidad, dos ciclos posteriores, de realizar un traslado 

de carrera sin que necesariamente, se tenga que abandonar la que se esté 

cursando. 

Desde la visión de la profesional en Orientación de la Universidad de 

Costa Rica, Adriana Rodríguez (2013), en entrevista realizada para la presente 

investigación, la elección de varias carreras y su curso simultáneo se da en 

dicho centro de enseñanza. Por ejemplo, argumenta que antes del año 201 O, 

existían casos de personas que cursaban hasta cinco carreras de manera 

simultánea, no obstante, ante esta circunstancia en el año 2011 la Universidad 

optó por modificar su normativa y autorizar a las personas para cursar sólo tres 

carreras paralelamente. 

La profesional explica que el cambio en la normativa se dio por varias 

razones, como el aumento del porcentaje de la población que opta por cursar 

varias carreras y continúa sus estudios en cada una de ellas. Además, señala 

que es muy escasa la información que se_ tiene al respecto y que a nivel de 

investigación este fenómeno no ha sido explorado a profundidad al menos por la 

Oficina de Orientación. 
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Igualmente, se ha encontrado evidencia de que esta situación del curso 

de varias carreras universitarias, no sólo se da en el país sino también a nivel 

internacional. Un ejemplo de ello es la investigación realizada por Fuentes 

(201 O), que se refiere al caso particular de Chile, donde se afirma que el cursar 

dos carreras es la realidad de gran parte de la población universitaria, incluso, es 

una modalidad impulsada por las autoridades gubernamentales como una 

posible respuesta a las necesidades económicas del país. 

Es así que se indica que la población estudiantil nacional e internacional, 

está comenzando a prepararse desde dos o más opciones académicas con 

mayor frecuencia que antes, incluso simultáneamente, por distintas razones que 

no se han explorado a profundidad. Por esto, se pone de manifiesto que las y los 

profesionales en Orientación se enfrentan a un nuevo panorama de atención en 

el ámbito vocacional. 

Por lo anterior, si la frecuencia de esta conducta vocacional cada vez es 

mayor, y ya se ha visualizado el fenómeno desde diversos actores de la 

educación universitaria sin que se hayan realizado estudios al respecto, tal y 

como lo plantea Suárez (2013), es prioritario para las orientadoras y orientadores 

como profesionales expertos en la temática vocacional, comprender aquellos 

fenómenos que afectan al mundo actual, e indagar a profundidad el accionar de 

la población ante las demandas del contexto globalizado; con la finalidad de 

tomar decisiones, perfeccionar la labor profesional y ofrecer un servicio 

adecuado a las necesidades de las personas. 
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Ante la falta de información que explique el por qué el estudiantado está 

cursando dos carreras universitarias se considera importante investigar las 

circunstancias actuales, que conducen al aumento en la matrícula de estudiantes 

que presentan esta conducta vocacional. 

Con lo anterior, en la presente investigación, se explora dicha situación 

desde la perspectiva de estudiantes en relación con las razones para tomar esa 

decisión vocacional, con la finalidad de que las orientadoras y los orientadores 

conozcan ese escenario de estudio desde el punto de vista de quienes viven 

esta particularidad, y con ello se contribuya a la comprensión relacionada con lo 

que pasa, por qué pasa y qué está ocurriendo en la conducta vocacional del 

estudiantado y a partir de esto poder ofrecer la ayuda pertinente. 

Es así que es relevante investigar esta temática pues abre la posibilidad 

de actualizar la discusión en torno a la conducta vocacional que se presenta en 

la actualidad, con el fin de re-pensar el proceso de orientación vocacional en un 

contexto con muchas exigencias y constantes cambios sociales políticos y 

económicos. 
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1.2 Problema de Investigación 

¿Cuáles son las razones que se consideran para cursar dos carreras 

universitarias simultáneamente, desde la experiencia de un grupo de estudiantes 

de tercero y cuarto año de las carreras de Orientación, Educación Especial, 

Educación Primaria y Educación Preescolar de la Facultad de Educación de la 

Sede Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica en el año 2013? 

1.3 Objetivo General 

Analizar las razones que se consideran para cursar dos carreras 

universitarias simultáneamente, desde la experiencia de un grupo de estudiantes 

de tercero y cuarto año de las carreras de Orientación, Educación Especial, 

Educación Primaria y Educación Preescolar de la Facultad de Educación de la 

Sede Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica en el año 2013. 

1.4 Objetivos Específicos 

•Explorar las razones internas que se consideran para cursar dos carreras 

universitarias simultáneamente, desde la experiencia de un grupo de 

estudiantes tercero y cuarto año de las disciplinas de Orientación, 

Educación Especial, Educación Primaria y Educación Preescolar de la 

Facultad de Educación de la Sede Rodrigo Facio de la Universidad de 

Costa Rica en el año 2013. 
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•Indagar las razones externas que se consideran para cursar dos carreras 

universitarias simultáneamente, desde la experiencia de un grupo de 

estudiantes de tercero y cuarto año de las disciplinas de Orientación, 

Educación Especial, Educación Primaria y Educación Preescolar de la 

Facultad de Educación de la Sede Rodrigo Facio de la Universidad de 

Costa Rica en el año 2013. 

•Ofrecer un aporte a la disciplina de la Orientación, para la intervención 

con estudiantes que .. se encuentren ante la posibilidad de cursar dos 

carreras universitarias o están en esta situación. 
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1.5 Antecedentes 

Ante el fenómeno de cursar dos carreras simultáneamente por parte de 

las personas universitarias, cabe la necesidad de identificar investigaciones 

nacionales e internacionales realizadas anteriormente, ya que es importante 

analizar aquellos conocimientos existentes en cuanto al tema, que permitan 

entender con mayor claridad el planteamiento relacionado con las razones que 

tienen las personas estudiantes que se encuentran en esta situación. 

A partir de la búsqueda de información de la realidad nacional e 

internacional, se encuentra que existen pocos estudios que indaguen el 

fenómeno de cursar simultáneamente dos carreras universitarias . Pese a que el 

tema se mantiene en constante discusión, en el sentido que se sabe de su 

existencia, a través de comunidades virtuales como blogs, redes sociales, entre 

otros, no se han realizado hasta el momento investigaciones que analicen la 

temática y que documenten la vivencia de este fenómeno. 

Sin embargo, se tuvo acceso a una serie de estudios que se refieren a la 

elección vocacional con referencia a algunos aspectos que de una u otra forma 

pareciera intervienen en las razones que tienen las estudiantes universitarias y 

los estudiantes universitarios para cursar simultáneamente dos carreras. De esta 

forma, para la búsqueda de estudios vinculados con el tema de investigación se 

divide la información recabada en antecedentes internacionales y nacionales 

recientes, éstos se describen seguidamente. 
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A nivel internacional existen aportes recientes relacionados con el tema y 

que interesan a esta investigación desde el tópico de la elección de carrera y 

como se mencionó anteriormente, específicamente en aquellos factores que 

inciden en esta decisión. La mayoría de los estudios se centran en las 

implicaciones que tienen en el mundo actual la escogencia de una profesión u 

ocupación, pues esta decisión no sólo está impactada por aspectos personales, 

sino que dentro de este proceso, también son importantes las oportunidades con 

las que cuenta la sociedad, la influencia de la familia o el género, entre otros. 

En primera instancia, Cano (2007), realizó una investigación llamada 

"Motivación y elección de carrera" para conocer las motivaciones que siguen las 

y los estudiantes de bachillerato de la ciudad de San Luis Potosí, México, para 

elegir una carrera. 

El autor luego del proceso de recolección de información y análisis, 

presenta como resultados la importancia que tiene la motivación entre la 

población participante para realizar sus elecciones vocacionales. Entre las 

motivaciones encontradas se pueden citar la influencia familiar, la oportunidad 

de desarrollo social, económico y laboral, las características personales, las 

experiencias, las posibilidades económicas, los valores, intereses y las aptitudes. 

Además, recomienda que en la Orientación Vocacional se debe tomar en cuenta 

la realidad del país y el mundo en general, así como lo referente a las fuentes de 

la motivación que dirigen a la persona a la selección de una carrera. 
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En la misma línea, Vuelvas (2008) en su estudio "El sujeto de la 

Orientación. Elección de carrera y exclusión" analiza la situación de la elección 

de carrera y la describe como un fenómeno complejo de la actualidad; esto por 

la exclusión universitaria, explicada desde su perspectiva, como la poca 

oportunidad que una persona posee para ingresar a una carrera; por ejemplo por 

aspectos económicos, pues muchas familias no pueden solventar los gastos de 

estudios superiores de sus hijas e hijos, y sumado a ello, el cupo de las 

universidades públicas es limitado. 

Este autor realiza una ánalisis, sobre el papel que juega la sociedad 

moderna y las dificultades de ingreso a las instituciones educativas de jóvenes 

mexicanos. Se concluye, a través de esta investigación, que el contenido de la 

elección es coherente con el conocimiento que la persona tenga de sus 

capacidades, habilidades y valores con aquello que proyecta ser en la vida, en el 

campo de trabajo de la carrera que desea estudiar y que va de acuerdo con sus 

aspiraciones futuras. 

También, se afirma que las expectativas de estudio universitario tienen 

una relación estrecha con la identidad personal y profesional, es decir, con el 

compromiso que tiene la persona consigo misma, con el grupo que la rodea y 

con las condiciones socioeconómicas del estudiantado, ya que esto facilita la 

inclusión a estudios de enseñanza superior. 

En general, Vuelvas (2008) concluye que existen motivaciones internas 

como las habilidades y los intereses; y externas como la condición 
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socioeconómica para realizar una elección de carrera, sin embargo, señala que 

en la actualidad pareciera ser que las oportunidades que ofrece el entorno son 

más determinantes que las características internas, porque los aspectos 

externos podrían generar exclusión educativa, debido a la carencia de 

posibilidades económicas, educativas y sociales de un lugar determinado. De 

esta manera, se aporta una mirada general de elementos que acontecen cuando 

una persona escoge una carrera y de aquéllos que pueden afectar esta decisión. 

Algunos otros estudios, se refieren a la importancia de los agentes de 

socialización en las personas para las decisiones vocacionales. De Oliveira, 

Na me y Leal (201 O), desarrollan uno llamado "Agentes de la socialización: 

influencia de la familia y la escuela en la elección de la carrera" con familias 

brasileñas de clase media, para evidenciar la importancia de la socialización en 

la elección de carrera. 

En la investigación se destaca la importancia del sistema familiar como 

universo de reproducción social, portador de disposiciones generales que 

marcarán las estrategias de escolarización de las personas y cómo se refleja 

este sistema en las elecciones vocacionales. 

Con el propósito de encontrar otros elementos influyentes en la elección 

vocacional, relacionados con la socialización, Tziner, Loberman, Dekel y Sharoni 

(2012) realizaron una investigación llamada "The lnfluence of the Parent

Offprings Relationship on Young People's Career Preferences" que aborda 

directamente las relaciones familiares. Estas autoras y estos autores asocian la 
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relación interpersonal entre madres y padres, hijas e hijos y la preferencia de 

carrera. 

El estudio parte de la hipótesis de la importancia de la relación entre el 

sistema parental con sus hijas e hijos, ya que si la relación es muy estrecha 

posiblemente las y los estudiantes podrían escoger, alguna profesión 

relacionada con los intereses de sus madres o padres, o bien, las hijas y los 

hijos podrían contar con apoyo de sus progenitores en lo que deseen estudiar. 

En caso de que la relación no sea tan significativa entre madres-padres e hijas e 

hijos, sucedería lo contrario. 

Opuestos a la hipótesis anterior, los resultados de esta investigación 

realizada con israelíes, demuestran que no hay una correspondencia 

significativa referente a la elección de carrera con la calidad de la relación de los 

padres y madres, con sus hijos e hijas. Mas se evidencia, que una buena 

conexión entre ellas y ellos, ayuda a que hijas e hijos hagan elecciones 

vocacionales en búsqueda de un futuro prominente. En la medida en que las 

madres y los padres desarrollen independencia, confianza y autonomía en sus 

hijas e hijos, estos últimos van a poder desarrollarse de mejor manera, en una 

carrera de acuerdo con sus características personales. 

Por otra parte, Navarro y Casero (2012) en su estudio denominado 

"Análisis de las diferencias de género en la elección de estudios universitarios" 

investigaron sobre las decisiones vocacionales en universitarias y universitarios 

en cuanto al factor de género. Navarro y Casero (2012), explican que la variable 
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del sexo tiene influencia social dentro de la elección de carrera, dado que los 

resultados del estudio indican que las mujeres escogen, en su mayoría, carreras 

relacionadas con las Humanidades, las Ciencias Experimentales, Ciencias 

Sociales y Políticas, ademá_::; de Salud; mientras que los hombres prefieren 

estudios técnicos para ganar un buen sueldo. 

En los resultados de la investigación realizada con estudiantes españoles, 

Navarro y Casero (2012), aseguran que en la elección de carrera tiene influencia 

significativa el género, ya que por un lado a la mujer se le asigna el rol de cuido, 

y al hombre aspectos de desarrollo de la sociedad; es decir, en la conducta 

vocacional existen estereotipos que se interiorizan y determinan en muchos 

casos la elección de carrera. 

En términos generales, el estudio tiene implicaciones relacionadas con la 

presente investigación, por ser el género un aspecto que forma parte de una 

construcción social que se trasmite de generación en generación delimitando el 

papel que tienen las mujeres y los hombres dentro de un contexto; y también un 

elemento interno, dado que éste se interioriza en la persona a través de un 

aprendizaje social, y por tanto, puede estar presente en las decisiones que 

hagan las personas. 

Las investigaciones anteriores centran sus estudios en la identificación de 

variables que influyen en la elección vocacional, tanto internas y externas. Es 

claro que en su mayoría se agrupa la atención, principalmente en aquellos 
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elementos externos sobre los cuales la persona no tiene mucha injerencia, como 

por ejemplo: las oportunidades académicas, la familia y el género. 

Otros estudios enfatizan en la necesidad de indagar en los factores 

internos que llevan a las personas a tomar elecciones vocacionales, aunque no 

se habla específicamente de personas que cursan dos carreras 

simultáneamente. Maytorena, Montaña y Norzagaray (2011) en su estudio 

"Congruencia entre intereses, aptitudes y elección de carrera" comentan que la 

mayor parte de la vida, la persona desarrolla actividades relacionadas con el 

estudio y el trabajo. Tomar una decisión trascendental como la elección de 

carrera a partir del autoconocimiento y conocimiento del medio, potencializará la 

posibilidad de obtener bienestar y crecimiento personal. 

A pesar de la frecuencia en los diversos estudios en prestar atención a los 

factores de la elección vocacional, sí es posible encontrar investigaciones, en 

menor cantidad, que explican la elección vocacional en relación con el 

estudiantado universitario que decide llevar dos carreras universitarias al mismo 

tiempo. Una de estas investigaciones es la presentada por Berian y Fondevila 

(2012) y es titulada "La doble titulación en la universidad: Estudio de caso en 

España". 

Estos autores realizan un estudio con estudiantes de un centro de 

educación superior privada en España, específicamente de la carrera de 

Publicidad/Relaciones Públicas y la carrera de Marketing/ Dirección Comercial. 
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De acuerdo con Serian y Fondevila (2012), dentro del contexto español 

existe una tendencia en las instituciones de educación superior, que consiste en 

impartir cursos en común entre varias carreras con el fin de motivar a las y los 

estudiantes a culminar sus estudios universitarios con una doble titulación, 

porque según estos autores, la doble titulación permite que la estudiante y el 

estudiante tengan más herramientas y flexibilidad al enfrentarse al mundo 

laboral. 

Como parte de la investigación, se aplicó un cuestionario 

autosuministrado al 100% de las y los estudiantes del primer y segundo año de 

formación de la carrera de Publicidad y Relaciones Públicas, y de la carrera de 

Marketing y Dirección Comercial. Es importante señalar que junto con el 

cuestionario, se hizo entrega de un perfil de salida de ambas opciones 

académicas y los respectivos planes de estudio. El objetivo del cuestionario era 

analizar la cantidad de estudiantes con interés de llevar a cabo una doble 

titulación y la motivación para hacerlo. 

Entre los resultados obtenidos, se encontró que el 80,65% de las 

personas, estudiantes de ambas carreras, considera interesante que dentro de 

su universidad se encontrara la opción de salir con una doble titulación, 

independientemente del costo, duración, horario y precio de la otra oferta 

académica. 

Por otra parte, cuando se sumaron los factores como costos, duración, 

entre otras; el interés persistía en un 44% en las y los estudiantes de una de las 
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carreras y un 36% de población de la otra. La principal razón de la permanencia 

en dos opciones académicas de interés fue la búsqueda de mayores fuentes de 

empleo. También es importante acotar que el porcentaje que manifestó no 

continuar interesado con la información de la otra carrera, se derivó de la 
.... - r _; 

negativa por estudiar horas extras y por el costo de las materias restantes. 

Se puede visualizar en el estudio de Serian y Fondevila (2012), que el 

estudiantado le dio mayor prioridad a aquellos factores extrínsecos como los 

horarios, costos y tiempo de dedicación al estudio; como elementos que influyen 

para realizar estudios en dos carreras. El resultado de ello, evidenció el interés 

por el curso de dos opciones académicas, sin embargo, existe un vacío en lo 

que se refiere a elementos intrínsecos como las habilidades e intereses 

personales, ya que la principal motivación resaltada fue la de encontrar mejores 

opciones laborales. 

Como conclusiones de su investigación, Serian y Fondevila (2012), 

afirman la importancia de que la persona orientada aprenda a reconocer sus 

intereses, aptitudes y áreas de conocimiento dominantes, de manera que 

cuenten con elementos para una elección vocacional satisfactoria. De esta forma 

se evidencia la importancia de la Orientación Vocacional pues es la disciplina 

encargada de guiar a la persona que así lo requiera en esa fase de 

autoconocimiento y conocimiento del medio para la realización de elecciones 

que satisfagan sus necesidades. 
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A partir de estas investigaciones realizadas a nivel internacional, se puede 

verificar que la elección de carrera es analizada desde los factores que inciden 

en ésta; sin embargo, son pocos los estudios que indagan sobre el fenómeno de 

cursar dos carreras simultáneamente, puesto que como se observó desde el 

Berian y Fondevila (2012), ya se reconoce esta situación como una inclinación 

universitaria. 

En términos generales estos estudios científicos aportan elementos como 

el género, la realidad socioeconómica, de la influencia de la familia, fuentes de 

empleo, agentes de socialización, autoconocimiento y oportunidades 

académicas; como aspectos que influyen en la elección vocacional. 

Ahora bien, después de observar investigaciones actuales a nivel 

internacional, es necesario centrarse en el contexto nacional para sintetizar los 

esfuerzos que se han realizado para investigar la elección y el curso de dos 

carreras simultáneamente. No obstante, se encontró que al igual que se da en 

otros países, en Costa Rica no se han desarrollado estudios que traten 

directamente la temática, aunque sí se hace referencia a que efectivamente el 

fenómeno se presenta. 

En un artículo periodístico del Semanario Universidad titulado "Encuesta 

entre estudiantes de primer ingreso de la UCR: Tres de cada diez estudiantes 

desearían cambiar de carrera'', Rivera (2013), describe una investigación 

cuantitativa que se realizó por este medio de comunicación con 339 estudiantes 

de primer ingreso de la Universidad de Costa Rica. 
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A partir de una encuesta, se determinó que el 28. 70% de la muestra que 

ingresó a esta institución educativa, obtuvo una calificación insuficiente para 

lograr la admisión en la opción educativa pretendida. En este sentido, el 13,61% 

indica haber tomado la decisión de carrera, con el único fin de asegurarse el 

hecho de ingresar a estudiar a la Universidad de Costa Rica. 

En otros datos obtenidos, se indicó que el 77.4% de las personas 

encuestadas, manifestó no saber nada o conocer lo básico de las carreras de 

ingreso, por lo que se reveló cierto desinterés por lo escogido. Según lo indicado 

por este autor, tres de cada diez estudiantes de la población universitaria, 

representada en un 28.70%, considera que desearía cambiar de carrera para el 

año 2014, por lo que pedirán traslado hacia otra opción académica dentro de la 

oferta que brinda la Universidad de Costa Rica o bien, cursarán dos carreras de 

forma paralela. 

Asimismo, el estudio plantea que los principales factores que afectan la 

elección vocacional son la situación laboral, la vocación, el género y el contexto 

familiar. Como se mencionó en la descripción de los estudios, dichos factores 

podrían de igual manera, interferir en las razones que llevan las personas a 

estudiar dos carreras simultáneamente, por lo que es importante hacer una 

revisión de ellos. 

Algunas investigaciones focalizan las escogencia de una carrera u oficio a 

partir del género. Éste es el caso de Romero (1999), en su investigación llainada 
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"Elección de Carrera en la Universidad de Costa Rica: Las mujeres y los 

hombres. Sus fundamentos". 

Este estudio presenta resultados tales como, que los hombres eligen 

carreras universitarias que aseguran un ascenso social y económico, además de 

realizar elecciones de· carreras dirigidas por los intereses de sus madres y 

padres, de manera tal que garanticen un futuro económico favorable. Según el 

autor, estas investigaciones arrojan que tanto hombres como mujeres escogen 

una formación profesional influenciados por tradición familiar y por el género. 

Se expone que las mujeres seleccionan carreras con énfasis en las 

matemáticas, ciencias experimentales o tecnológicas; de modo que el sector 

femenino en su mayoría, cursa opciones académicas con poco reconocimiento 

salarial, y más bien buscan alternativas que tengan relación con las funciones 

hogareñas. De igual forma, se explica que para la población del estudio, es muy 

mal visto a nivel social, que hombres o mujeres, ingresen a carreras que sean 

más comunes para el sexo opuesto. 

Por último este investigador menciona, que la elección de carrera que 

toman las personas, está condicionada a la situación socioeconómica de las 

familias y por consiguiente al estrato social. 

La indagación de Romero (1999), se focaliza en diferencias que el género 

puede marcar dentro de las decisiones vocacionales, sin embargo, 

jndirectamente lo asocia con otros elementos como la condición 
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socioeconómica, la influencia de la familia, entre otros; por lo que el análisis, 

señala el panorama dentro de la realidad explorada de los factores externos en 

la persona. 

En relación con estas investigaciones que dan énfasis a los elementos 

externos, en .el estudio realizado por Cartín, Lorenzana, Ramírez, Robles y Soto 

(2005), "Variables sociales y económicas que influyeron en la elección de carrera 

de los estudiantes de segundo nivel de la carrera de Orientación de la 

Universidad Nacional en el 2004", se muestra que entre los factores 

socioeconómicos que intervienen en la escogencia de esa carrera se 

encuentran, la condición económica de la y el estudiante y el costo de ésta, 

además del número de personas que conforman el grupo familiar, la ubicación 

geográfica del hogar con respecto a la universidad y la profesión de las madres y 

los padres. 

Entre otros datos que se desprenden de esta investigación, se señala que 

la población considera elemental la influencia de la familia, los aspectos 

económicos y el género, los cuales se ubican por encima de algunos factores 

internos como el desarrollo de habilidades y potencialidades personales. 

Se ha estudiado también, que el contexto sociocultural es parte de la lista 

de factores que inciden en la elección vocacional. Por ejemplo, Monge (2005), 

en "Implicaciones del inconsciente en la elección de carrera de estudiantes de 

Psicología en Costa Rica y Cuba, según sus historias-culturas específicas: un 

aporte etnopsicoanalítico para la Orientación Profesional", pretendía analizar la 
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implicación de la cultura en la elección de la carrera de Psicología, de dos 

grupos de jóvenes estudiantes de contextos históricos-culturales específicos: 

Costa Rica y Cuba. A partir del proceso investigativo se concluyó que el contexto 

cultural juega un papel importante en las motivaciones inconscientes de las y los 

estudiantes de esta disciplina. 

Esta autora explica que aquellas experiencias que las personas adquieren 

en la niñez, se manifiestan de forma inconsciente en una elección vocacional 

durante la adultez y en esta etapa son llevadas a la realidad las 

representaciones elaboradas desde tiempo atrás. 

La investigación de Monge (2005), manifiesta que efectivamente todos 

aquellos factores extrínsecos como lo es el contexto que rodea a las personas, 

de una u otra manera afecta otros factores internos que las guían a escoger una 

profesión u oficio. 

En esta misma línea, también se ha analizado la influencia que tienen los 

elementos internos en una elección vocacional. Desde este planteamiento Cartín 

et al. (2005), en "Variables sociales y económicas que influyeron en la elección 

de carrera de los estudiantes de segundo nivel de la carrera de Orientación de la 

Universidad Nacional en el 2004" realizaron un estudio para conocer los factores 

que habían influido en la elección de la carrera de Orientación de la Universidad 

Nacional de Costa Rica. Como resultado se encontró que el 56% de las y los 

estudiantes que optaron por esta área de formación, no tenían seguridad de que 

la Orientación fuese realmente la carrera que más les gustaba o la más idónea, 
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según su tipo de personalidad. Los datos obtenidos revelan cierto grado de 

interés, motivación, aptitud y demás aspectos internos de las personas hacia la 

carrera elegida, sin embargo, no había absoluta seguridad de que esa era la 

elección de su preferencia. 

También, se encontraron factores externos que influyen en la elección de 

carrera de la población estudiada; sin embargo, no son señalados como 

significativos. Entre ellos se pueden citar el interés para mantener su clase 

social, las expectativas y aspiraciones de las familias respecto a la carrera 

elegida, la influencia de las amistades y el ambiente de trabajo en las escuelas y 

colegios. 

Otro de los antecedentes es la investigación realizada por Carrillo y Garita 

(2006), en "Influencia de la Orientación Vocacional y los aspectos que influyen 

en la elección asertiva de la carrera por parte de los y las estudiantes que 

ingresaron al área de Pedagogía con énfasis en 1 y 11 ciclo de Educación 

Preescolar y Enseñanza de Inglés durante el 11 periodo 2005, en la sede Región 

Brunca" Indagaron acerca de los aspectos que influyen en la elección de carrera 

en estudiantes de Preescolar y Enseñanza del Inglés de la Universidad Nacional. 

A partir de este estudio se llega a la conclusión de que efectivamente, existen 

factores en común dentro de la población de estudio, manifestados como 

altamente recurrentes dentro de la decisión vocacional como las aptitudes, los 

valores y las metas. 
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En esta investigación se destacaron otros elementos con mayor dominio 

en la elección de carrera como por ejemplo la vocación, la personalidad, los 

intereses, la motivación, se ven los elementos externos e internos en una 

relación complementaria, pues también hubo factores externos a los que se les 

prestó importancia en el proceso de elección vocacional. Entre ellos están los 

medios económicos, el grupo de pares, el ambiente y los aspectos académicos. 

Por otro lado, el trabajo de Aguilar, Casasofa, Díaz y Valverde (2009), 

titulado "Criterios que median en la elección de carrera, vocación docente e 

ingreso a fa carrera de Educación Primaria en fa Universidad de Costa Rica en el 

período 2008", pretendían analizar los criterios relacionados con la elección de 

carrera que hacen las y los estudiantes de primer ingreso, mostró que la 

vocación es considerada como el elemento trascendental en la decisión de una 

opción académica, no obstante, el proceso de ingreso a carreras de Educación 

dentro de la Universidad de Costa Rica únicamente mide aspectos lógicos, 

matemáticos y verbales, de forma que se impide una elección según otros 

aspectos, fundamentales para una escogencia satisfactoria. 

Esta investigación encontró que 20 estudiantes consultados, ocho 

personas no escogieron como primera opción de estudio la Educación Primaria, 

a pesar de que luego mostraron su interés por seguirla estudiando. 

Los resultados revelan que las investigaciones a nivel nacional analizan la 

elección de carrera a partir de los factores internos como en los externos, 

algunos de los factores señalados fueron: tanto las actitudes, los intereses, las 
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habilidades, las influencias familiares, el género, el estatus social y la condición 

económica, así como las opciones de empleo. Puede afirmarse, que entre los 

hallazgos internacionales y nacionales existe un grado de similitud en cuanto a 

estos factores que intervienen para que las personas decidan estudiar 

determinada profesión. 

Ante la información recopilada en las investigaciones con respecto al 

cursar dos carreras de manera simultánea, se resalta tanto a nivel internacional 

como nacional que existe un vacío teórico con respecto a la explicación de doble 

elección de carrera, por lo cual se plantea ¿Por qué las personas eligen dos 

carreras universitarias simultáneamente desde la experiencia de un grupo de 

estudiantes universitarios? 

Las tendencias internacionales y nacionales en el tema de elección 

vocacional se centran en los factores intrínsecos y extrínsecos de la escogencia 

de una opción de carrera y que como se ha recalcado a lo largo del capítulo 

pueden tener una gran determinación en las razones para cursar dos carreras 

simultáneamente. 

Con respecto a lo anterior, uno de los estudios explorados evidencia que 

se está generando el fenómeno de estudiar simultáneamente dos carreras y la 

consecución de la doble titulación, pero prevalece un vacío en la indagación de 

esta experiencia y cuáles son las diversas razones que conllevan a que esto se 

genere. 
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Finalmente, aunque se podría pensar que las razones para escoger una 

carrera podrían ser las mismas para escoger una segunda carrera, es importante 

indagar en esta conducta vocacional para conocer más claramente esta 

tendencia que se incrementa ante los cambios sociales, pues no existe evidencia 

teórica aún al respecto, también al ser un acontecimiento muy particular podría 

ocurrir que existan razones de las cuales no se tenga conocimiento, pues la 

actualidad presenta circunstancias diferentes a un tiempo atrás debido a 

diversos cambios que la sociedad presenta, porque en épocas pasadas estudiar 

una sola carrera parecía ser garantía para una incursión rápida del mercado 

laboral. 

A partir de lo anterior, el desarrollo del presente trabajo de investigación 

es de gran relevancia y a través de él se permitirá producir información que 

apoyará a la disciplina de la Orientación en la labor vocacional, al analizar las 

razones por las cuales se están dando cambios en la conducta vocacional y para 

llevar a cabo procesos de Orientación Individual y Grupal, de acuerdo con la 

realidad que se presenta a través de la experiencia del estudiantado de la 

Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica . 
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Una vez revisados antecedentes acerca de las razones del curso de dos 

opciones académicas simultáneamente por parte de estudiantes universitarias y 

universitarios, se hace necesario realizar un recorrido por supuestos teóricos que 

sustentan las consideraciones generales alrededor del tema y que por 

consiguiente, permiten el análisis del fenómeno en estudio, que corresponde a 

las razones para que una persona estudie dos carreras simultáneamente. 

Es así, que a continuación se desarrollarán algunas pautas básicas en 

cuanto a la Orientación Vocacional, la adultez joven, factores internos y externos 

que inciden en la elección vocacional; además de hacer referencia a la 

Universidad de Costa Rica como institución de educación superior, 

correspondiente al marco contextual del estudio. 

2.1. Orientación Vocacional 

La Orientación como disciplina que promueve el desarrollo integral de las 

personas, ha encontrado múltiples contextos de intervención con la finalidad de 

satisfacer mediante su quehacer, las necesidades de la población que atiende. 

Referente a esta situación, Grañeras y Parras (2008), argumentan que la 

Orientación nace formalmente en el siglo XX con la finalidad de ubicar jóvenes 

en puestos de trabajo en la época de la postguerra (área vocacional), sin 

embargo, poco a poco ha extendido su labor a otros campos. 
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Actualmente las y los profesionales se desempeñan en diferentes áreas 

como las mencionadas por Bisquerra (1998): Orientación de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, Orientación para la atención a la diversidad, Orientación 

para la prevención y del desarrollo humano y la Orientación Vocacional. 

Al igual que en los inicios de la disciplina, ·en el presente la Orientación 

Vocacional continúa siendo un área fundamental que estudia fenómenos como 

el tratado en este estudio, por lo que es de gran relevancia conocer cómo se 

concibe, sus funciones, los principales ejes de intervención, entre otro tipo de 

información que permita la comprensión acerca de su labor; así que a 

continuación se realizará una descripción de tales aspectos. 

2.1.1 Definición de la Orientación Vocacional. 

Al tratarse del área que dio origen a la Orientación, algunas autoras y 

algunos autores han tratado de brindar una definición precisa que conglomere 

los aspectos importantes de su accionar. Entre ellas y ellos, Álvarez (1995), 

menciona que la Orientación Vocacional se ha definido como un proceso de 

meditación continuo, sistemático e intencional, que desarrolla la capacidad de 

autodeterminación de las personas, de manera que les prepare para identificar, 

elegir o reconducir las alternativas de carrera. 

De la misma forma, López (2003), expresa que consiste en el proceso, 

mediante el cual se ayuda a una persona a elegir una ocupación, a prepararse, 

ingresar y progresar por ella. 
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En este sentido, ambos autores señalan la Orientación Vocacional como 

un proceso que implica el conocimiento de las propias características, 

habilidades y potencialidades a las que deben sumárseles la opción ocupacional 

o académica que se desea ejercer. 

Por su parte, Vidales (1981 ), citado por Aragón y Silva (2004), señala que 

efectivamente, la finalidad de la Orientación Vocacional es la de lograr que la 

persona descubra sus virtudes, defectos, alcances y limitaciones; además de 

sus posibilidades y barreras, a fin de que se acepte tal como es. 

Desde esta posición, la persona que reciba un proceso de ayuda desde el 

área vocacional debe conocerse, conocer su contexto y aceptarse, lo cual es 

parte importante al hacer una adecuada elección de carrera. A partir de estos 

argumentos puede decirse que el fin mismo de la Orientación Vocacional es, por 

lo tanto, ser un proceso de ayuda para que las orientadas y los orientados 

puedan seleccionar una opción ocupacional y/o académica. 

En cuanto esto, Álvarez y Sánchez (2012), exponen que la Orientación 

Vocacional es un proceso de maduración y aprendizaje mediante el cual se 

presta ayuda técnica a la persona para facilitar la toma de decisiones 

vocacionales, con objeto de que logre un óptimo grado de realización y de 

integración social por medio del mundo del trabajo. 

Es decir que, en un proceso vocacional se requiere, además de la 

orientada u orientado que tiene la necesidad de escoger o tomar una decisión, 
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una o un profesional especializado, capaz de guiar a la persona a que por sí 

misma pueda hacer la elección de una carrera mediante el aprendizaje obtenido 

a partir del autoconocimiento y el conocimiento del medio. 

En esta línea, Grites (1984), citado por Aragón y Silva (2004), menciona 

que la Orientación Vocacional constituye un proceso de ·facilitación, una ayuda 

prestada a la persona, para guiarla a elegir y ayudarla a adaptarse a una 

ocupación, a desarrollar sus aptitudes, posibilitándolo a resolver problemas, que 

la vida futura le plantee. 

De acuerdo con el aporte anterior, la Orientación Vocacional es vista 

como un medio por el cual, la orientadora o el orientador promueve el desarrollo 

de herramientas en las orientadas y los orientados que les permita enfrentar 

diferentes situaciones propias del mundo del trabajo. 

Al revisar todos esos aportes y criterios, se puede decir entonces que la 

Orientación Vocacional consiste en el área de la Orientación encargada de 

procesos dinámicos basados en el autoconocimiento y el conocimiento del 

medio que facilitan la toma de decisiones vocacionales y así se logre la 

integración al mundo del trabajo de una forma satisfactoria. 

Este proceso de ayuda se fundamenta en una serie de características que 

determinan su línea de acción, las cuales serán retomadas seguidamente. 
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2.1.2 Características de la Orientación Vocacional. 

Como se mencionó en el apartado anterior, las características de la 

Orientación Vocacional son primordiales, pues permiten comparar y distinguir las 

particularidades de esta área con las demás áreas que comprende la disciplina 

de la Orientación y además, delimitar con mayor precisión el trabajo realizado 

por las personas profesionales de esta disciplina. 

A partir de la perspectiva de Sampascual (1999), citado por Sanjuán Roca 

(201 O), quien afirma que en la Orientación Vocacional se ayuda a las personas a 

tomar decisiones vocacionales eficientes, ofreciendo ayuda técnica a las 

personas, en estado de incertidumbre, puede decirse que en un proceso de 

Orientación Vocacional se pretende que la orientada y el orientado resuelvan las 

dudas que poseen relacionadas con su elección vocacional y logren elegir una 

carrera u ocupación. 

Actualmente, se ha reconocido tanto a nivel nacional como internacional, 

que las personas están tomando al menos dos decisiones vocacionales 

importantes, es decir, que llevan simultáneamente dos carreras, lo que puede 

implicar una necesidad aún mayor de perfeccionar esa ayuda técnica 

mencionada, ya que esto favorece a la persona y la trata de orientar a tomar las 

decisiones más conveniente en su futuro profesional. 

La Orientación Vocacional posee algunas características específicas que 

se encuentran presentes en cada una de las labores orientadoras. Estas 
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características van a estar presentes en la práctica de las y los profesionales en 

Orientación. González (2003), citado por Castañeda (2005), menciona 

específicamente algunas de éstas, las cuales se presentan en la figura 1. 

Figura No. 1 

Características de la Orientación Vocacional 

Proceso continuo de ayuda a la persona. 

Participación de agentes como familía, comunidad, profesionales en 
Orientación, entre otros. 

donde el personaje principal es la persona orientada. 

, s u.ni proceso preven 1vo, pues se esarro an as po enc1a 1 a e ! a 
persona con el fin de prepararla para la decisión vocacional 
es _ onsable. 

La persona orientada es considerada un ente activo en la Orientación 
Vocacional. 

Fuente: Elaboración propia del grupo investigador a partir de Castañeda. (2005). 

Cabe destacar que la Orientación Vocacional vista como un proceso 

integral, permite a la persona conocerse, identificar limitaciones, así como 

potencialidades y desarrollar algunas que no tiene. 

De esta forma, se evidencia la importancia que tiene la realización de los 

procesos de Orientación Vocacional antes de elegir una o varias opciones 

vocacionales, pues de lo contrario puede llegar a repercutir en la satisfacción de 
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la persona y en su formación profesional al haber elegido alguna opción 

profesional u ocupacional sin tomar en cuenta aspectos importantes. 

Todas las características de la Orientación Vocacional se concretan en los 

principios que rigen esta área, los cuales delimitan aún más la práctica 

profesional de las orientadoras y los orientadores. Seguidamente se hará una 

descripción de éstos. 

2.1.3 Principios de la Orientación Vocacional. 

Los principios son una base trascendental para el accionar de cualquier 

profesional, dado que marcan la dirección por seguir dentro del contexto de la 

disciplina. En el caso de la Orientación Vocacional, existen tres principios 

básicos que guían la labor de las orientadoras y los orientadores, y según 

autoras y autores como Álvarez (1995), Grañeras y Parras (2008), éstos son el 

de prevención, el de desarrollo y el de intervención social. 

En cuanto al principio de prevención, Grañeras y Parras (2008), 

argumentan que significa adelantarse a las necesidades que se conocen que 

atraviesa cualquier persona, interviniendo no sólo desde un nivel individual, sino 

que también desde el contexto en el que ésta se ve implicada. 

Por su parte Vega (2009), menciona la existencia de tres tipos de 

prevención. La prevención primaria, la cual hace referencia a anticiparse a las 

necesidades de las personas y así poder hacerle frente y asumirlas, si fuese el 

caso, de la mejor manera. 
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Otro tipo de prevención que menciona esta autora es la secundaria, la 

cual pretende identificar poblaciones de alto riesgo con un diagnóstico previo y 

brindando un tratamiento temprano, con el fin de prepararse para contrarrestar 

los efectos de alguna situación de riesgo en caso de presentarse, y evitar que 

pase a mayores, de esta forma dando una intervención oportuna. 

Finalmente Vega (2009), hace referencia a la prevención terciaria, la cual 

se dirige al tratamiento y rehabilitación, esto una vez que ya se ha presentado 

alguna situación. Es decir, se atiende la situación presentada y se le da 

seguimiento con el propósito de evitar que se repita. 

Es imposible conocer cuáles serán las situaciones que experimentará 

cada persona en específico, sin embargo, con el transcurrir de los años, algunos 

estudios e investigaciones han demostrado que como humanos, las personas 

experimentan realidades en común, las cuales enseñan a las orientadoras y los 

orientadores, la importancia de anticiparse en pro de la búsqueda de atender las 

realidades de la población. 

Por ejemplo, de antemano la sociedad conoce que gran parte de las y los 

estudiantes al terminar sus estudios de Educación Diversificada, en el caso de 

Costa Rica, tomarán elecciones vocacionales, pues intentarán ingresar a algún 

centro universitario, técnico o bien al mundo de trabajo directamente. Ante las 

necesidades que presentan las personas durante esta fase, medios de 

comunicación brindan información acerca de oportunidades académicas, se 
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invitan especialistas en el tema, como podrían ser profesionales en Orientación , 

para que ayuden a la población a tomar decisiones satisfactorias. 

Ante esta situación, Gavilán (2006) , afirma que es necesario que a partir 

de este principio, se aborde el desarrollo de competencias para el 

enfrentamiento de situaciones críticas y así influir en su contexto ambiental. 

El principio básico de la prevención, señala Caballero (2005), ha de estar 

muy presente en los momentos críticos vitales, cuando se producen 

transiciones entre diversas etapas educativas o la incorporación al mundo 

del trabajo y en los sucesivos cambios que se producen dentro de éste. 

(Gavilán, 2006, p.229). 

Entonces, podría decirse que bajo la prevención primaria según Bisquerra 

(1998) , se actúa de forma proactiva , debido a que se opera frente a una 

situación anticipadamente y con la finalidad de satisfacer las necesidades 

críticas conocidas en la población. 

En este sentido, Echeverría, lsus, Martínez y Sarasola (2008), confirman 

que efectivamente con este principio, se logra apoyar a las personas, 

principalmente en las transiciones vividas, es decir, circunstancias o procesos de 

cambios significativos, los cuales generalmente provocan condiciones críticas a 

nivel personal. Lo que se pretende con la prevención , es manejar esas posibles 

situaciones y más bien darle a las orientadas y los orientados herramientas para 

que puedan enfrentarlas. 
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Así, el principio de prevención, ante el conjunto de características, según 

Echeverría et al. (2008), viene a promover habilidades y competencias en las 

personas, con el fin de modificar el contexto socio-ambiental en el que se 

desarrollan. Es importante, por lo tanto, un conocimiento profundo de la sociedad 

y las fluctuaciones que se dan en ella, tomando en cuenta que el principal eje de 

este principio son las necesidades de las personas y que están en medio de una 

dinámica cambiante. 

Desde esta perspectiva, al analizar las razones que llevan a las personas 

a estudiar simultáneamente dos carreras, se podrá explorar la realidad y desde 

este principio, reconocer anticipadamente las necesidades de las y los 

estudiantes que se encuentran en esta condición. Al conocer más la experiencia 

y la vivencia de la población que cursa dos opciones académicas, existirá 

información que permita a las orientadoras y los orientadores tomar acciones 

preventivas ante posibles eventos críticos que podría traer esta situación a las 

personas orientadas. 

El segundo principio que se indicó, de la Orientación Vocacional es el de 

desarrollo, y según lo explica Rodríguez (1993), implica "dotar al sujeto de las 

competencias necesarias para afrontar las demandas de la etapa evolutiva o el 

proporcionarle las situaciones de aprendizaje vital, que faciliten una 

reconstrucción y progreso de los esquemas conceptuales de sí mismo" (p.37). 

En este sentido, este segundo principio significa un apoyo importante, para el 

desarrollo durante los procesos propios del crecimiento integral de las personas. 
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Este principio, lo explica Gavilán (2006), como un proceso madurativo que 

requiere tiempo y que facilita la construcción de un proyecto vocacional. Es 

decir, que se cree que realmente la Orientación Vocacional va acompañada de 

procesos que se generan paulatinamente y que desembocan en una 

consumación vocacional, tal como afirman los enfoques evolutivos de Súper 

( 1963) y Ginzberg et al. ( 1972); los cuales, tratan de explicar cómo en la vida de 

las personas existen varias etapas caracterizadas por tareas propias que se 

deben ir cumpliendo, de modo, que se vaya alcanzando cierto nivel que defina el 

desarrollo de las personas dentro del ámbito vocacional. 

Al final, la tarea de este principio será, de acuerdo con Echeverría et al. 

(2008), estimular en el paso de un estadio vocacional a otro, conforme se vayan 

cumpliendo las tareas propias de cada etapa. Según algunos autores como 

Gavilán (2006), ese crecimiento se puede ver reflejado en la madurez vocacional 

que alcanzada paulatinamente, le permitirá a la persona, ser consciente de sus 

capacidades y tener mayor seguridad para la construcción de su propio plan 

vocacional. 

Con base en lo establecido con las teóricas y los teóricos anteriores, el 

objetivo del principio de desarrollo será activar y desarrollar las potencialidades 

que contribuyan a un cumplimiento de las tareas propias de la etapa vocacional 

en la que se encuentra la persona. La orientadora y el orientador deberán 

entonces, identificar aquel período en el que se encuentre la persona orientada, 

para realizar las acciones respectivas y optimizar habilidades y competencias. 
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Desde este principio, en el análisis de cursar dos carreras 

simultáneamente, debe tenerse en cuenta el periodo evolutivo en el que se 

encuentra la población, para que los aportes del servicio de Orientación también 

permitan éxito en la ejecución de las tareas correspondientes y así contribuir a 

las potencialidades de las personas. Para abordar este aspecto propio del 

principio de desarrollo, en apartados posteriores se profundizará el tema. 

Por último, el tercer principio corresponde al de la intervención social. 

Desde la perspectiva de Grañeras y Parras (2008), este principio brinda una 

integración entre la acción orientadora en el mundo laboral y otras situaciones de 

la vida cotidiana. Es así como la Orientación, atiende dicho principio al influir 

positivamente en el contexto social en el que se desarrollan las personas, tanto 

en el ámbito educativo como en el profesional. 

Como se puede observar, la tarea de las personas profesionales en 

Orientación es accionar como agentes de cambio social, sin embargo, "no se 

trata sólo de ayudar al sujeto a que se adapte al medio, sino de hacerle 

consciente de los obstáculos que impiden su plena realización personal" 

(Bisquerra, 1998, p.46). Bajo este principio, las personas requieren de apoyo 

profesional para irse adaptando a una amplia diversidad de contextos 

socioculturales y así favorecer en un desenvolvimiento más efectivo y positivo; 

provocando a su vez una influencia dentro de tal escenario. En otras palabras, 

tanto el contexto ejerce influencia en las personas como éstas influyen en el 

contexto. 
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De esta manera, Echeverría et al. (2008) afirman que para que las 

orientadoras y orientadores logren cumplir con esta tarea, de ser agentes de 

cambio sociales, requieren de conocimiento de los determinantes sociales, la 

influencia de los factores ambientales en la toma de decisiones vocacionales, 

análisis de los procesos institucionales y demás aspectos que les permitirán, 

mantener el status quo, según lo que la sociedad establece o contribuir en la 

transformación de la realidad. 

Como se evidencia, dentro de este principio, también es necesario 

promover habilidades en las diferentes poblaciones que participan en procesos 

de Orientación, dirigidas a la incorporación del contexto desde una práctica 

meramente educativa. No obstante, es importante recalcar que la labor 

profesional de investigación será clave para que las competencias por 

desarrollar sean acordes a las demandas sociales presentes en el contexto. 

La intervención social podría resumirse en tres tareas específicas, a partir 

de lo propuesto por Gavilán (2006): el trabajo sobre aspectos concretos de la 

realidad educativa, la atención de las orientadas y los orientados para que sean 

conscientes de las dificultades y por último, el rediseño del currículo educativo, 

no basta únicamente en el hecho de indagar, sino también tomar decisiones 

para provocar cambios desde los escenarios educativos. 

En relación con el presente estudio, uno de los objetivos es precisamente 

reconocer la manera en que influye la realidad social en las y los estudiantes, no 

sólo para tener el conocimiento de este fenómeno, sino para tomar acciones que 
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logren aportar mejoras a la Orientación y a la práctica de las y los profesionales 

de esta disciplina, lo cual se especifica en las recomendaciones descritas más 

adelante. 

En el presente estudio, al tratar de indagar en las razones por las que 

estudiantes universitarios cursan simultáneamente dos opciones académicas, se 

mezclan los principios mencionados anteriormente, pues es un hecho, como se 

ha mencionado a lo largo de la investigación, el cursar dos carreras ya es una 

realidad que viven cada vez más personas, así que es importante ir realizando 

acciones preventivas, que potencialicen a las personas en medio de su período 

evolutivo y así tomar acciones para optimizar los servicios de Orientación. 

Estos tres principios que dirigen la práctica de la Orientación Vocacional, 

contribuyen en la definición de las funciones específicas de esta rama de la 

disciplina de la Orientación. Tales como las que a continuación se detallan. 

2.1.4 Funciones de la Orientación Vocacional. 

Desde la perspectiva de diferentes autoras y autores que se han 

preocupado por el tema de la doble elección de carrera, existen diversas 

posiciones acerca del qué hace o debería hacer específicamente la Orientación 

Vocacional. Cabe recalcar que dichas tareas, requieren irse actualizando en el 

devenir del tiempo, puesto que como se ha analizado anteriormente, la 

Orientación deberá responder a las necesidades de las orientadas y los 

orientados, las cuales se transforman constantemente. 
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En esta línea, Echeverría et al. (2008), consideran que efectivamente, por 

esa transformación del escenario social en el que se desenvuelve la Orientación 

Vocacional , es necesario realizar una clasificación de las funciones que se han 

ejecutado desde los inicios de ella y las que se han añadido en el accionar 

profesional conforme se detectan nuevas realidades. 

Entre las funciones que estas autoras y estos autores han clasificado 

dentro de una primera categoría, se encuentran la organización, planificación y 

evaluación de aspectos propios de la elección de una opción académica o un 

oficio. Para ello, se considera necesario ahondar en el conocimiento personal 

para fortalecer aquellas potencialidades y promover el cambio de aspectos que 

no son favorables a nivel individual , además del conocimiento del medio y la 

toma de decisiones que permitirán la integración de ambos conocimientos. 

Según Gavilán (2006) , esa autoexploración es parte de la función diagnóstica de 

la persona profesional en Orientación, porque se realiza una indagación que 

muestra aquellas necesidades en las que hay que trabajar con la persona 

orientada. 

En esta misma línea, Gavilán (2006), se refiere a la función de 

planificación , organización y coordinación de la intervención. Esto implica la 

planificación de programas, estimulación de la organización de proyectos, 

informar pero sobre todo formar, entre otras actividades que faciliten la 

prevención, el desarrollo y la intervención social. Esta función está relacionada 
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con toda la logística que requieren las orientadoras y los orientadores para 

ejercer su labor profesional. 

Como se observa, dentro de tales funciones , se requiere del aporte de las 

personas que participa en los procesos de Orientación Vocacional , puesto que a 

partir de la información que ellas y ellos revelen, las y los profesionales podrán 

realmente ejecutar la función como tal. 

Otra de las funciones principales, según Echeverría et al. (2008), es la 

promoción de la autorrealización o función educativa, es decir, velar por la 

promoción de habilidades que permitan trascender de los límites personales y 

sociales, mediante un modelo educativo integral. Es la utilización de los medios 

educativos para el aprendizaje o formación de esas potencialidades. 

La función de asesoramiento o consulta , es una de las más relevantes 

dentro de los centros de enseñanza, según González (2003) , y se desarrolla 

con el personal docente y los núcleos familiares. Con esta función lo que se trata 

es de capacitar a estos dos agentes educativos en materia vocacional, con el fin 

que se conviertan en un recurso de apoyo para las y los profesionales en 

Orientación. 

Es importante aclarar que la capacitación que se realiza es con el fin de 

informar y formar a otras personas que tienen alto contacto con las y los 

estudiantes, para que su mensaje sea veraz y eficaz, sin emitir juicios técnicos. 
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González (2003), se refiere a la función de investigación como de suma 

importancia en el papel orientador. Y es que dentro de todas las funciones que 

se han mencionado anteriormente, se habla de conocer los contextos y las 

necesidades de las poblaciones, no obstante, eso no podrá llevarse a cabo si el 

orientador u orientadora no se enteran de lo que realmente es urgente de 

trabajar, de las tendencias existentes y de las actualizaciones que requiere 

incorporar dentro de su rol de ayuda. Gracias a la investigación y al accionar 

profesional es que pueden ir surgiendo nuevas funciones en Orientación. 

En cuanto a las funciones que surgen a partir de las tendencias o cambios 

actuales, Echeverría et al. (2008), mencionan la función orientadora de 

anticipación a los cambios, como parte de toda la dinámica generada en las 

instituciones de educación superior, como también, en el mercado de trabajo. 

También la introducción y favorecimiento de nuevos valores en el ámbito 

vocacional, como lo es la flexibilidad, la movilidad social, las competencias 

culturales que han venido caracterizando el mundo laboral. Por otro lado y no 

menos importante, se dice que una nueva función es la de potencializar la 

igualdad social y la estimulación del desarrollo local. 

Estas últimas funciones mencionadas son de vital importancia porque 

tratan de incorporar al rol profesional las características actuales del mundo 

laboral. Si lo que se pretende es analizar aquellas razones para que las y los 

estudiantes cursen dos carreras, es necesario reflexionar sobre fenómenos 
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actuales que no sólo repercuten en el mundo del trabajo , sino en la misma 

población. 

Como se argumentó anteriormente, la Orientación trata de responder a 

necesidades detectadas, con el fin de brindar un servicio que realmente 

satisfaga a éstas y que promueva la autorrealización. De ahí la importancia de 

investigar y diagnosticar, para implementar la consulta , la organización y 

elaboración de procesos desde la Orientación. Cada una de las funciones es 

necesaria para anticipar esas variantes que están generando cambios en la 

conducta vocacional de las personas. 

El presente estudio aspira conocer a profundidad un fenómeno que si bien 

es cierto se sabe de su existencia, no está documentado y por lo tanto, no hay 

manuales, procedimientos o teorías específicas, que permitan pautar el 

quehacer de las y los profesionales. Se hace urgente realizar aportes actuales 

desde la realidad de estudiantes universitarias y universitarios que permitan 

beneficiar la Orientación Vocacional forjando una mejor comprensión de esos 

fenómenos que transforman los escenarios en los que se desarrolla la población 

para perfeccionar los servicios brindados desde la Orientación. 

Sin embargo, para obtener una perspectiva teórica más amplia respecto a 

la Orientación vocacional, se requiere conocer los enfoques vocacionales, por tal 

motivo en el siguiente apartado se presenta un resumen de los principales. 
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2.1.5 Enfoques de Orientación Vocacional 

Con el fin de realizar un abordaje completo de la Orientación Vocacional, 

son primordiales las teorías o enfoques vocacionales, pues son perspectivas de 

diferentes autoras y autores que además de enriquecer la presente 

investigación, son la base de los procesos de Orientación Vocacional utilizados 

por las y los profesionales en Orientación y dirigidos hacia sus orientadas y 

orientados. 

Con dicha síntesis, se pretende tener una perspectiva más completa de la 

conducta y desarrollo vocacional de las personas mediante sus diferentes 

posturas, las cuales se irán retomando a lo largo de la investigación 
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Figura No. 2 

Enfoques Teóricos de Orientación Vocacional 

Enfoque Descripción 

Teoría de Rasgos El principal representante de esta teoría fue Parsons, de 

y Factores acuerdo con Rodríguez (1998). Lo esencial de estas 

teorías es relacionar el concepto de diferencias individuales 

con el de análisis de las tareas ocupacionales. Algunas 

características de la teoría de rasgos y factores es que la 

elección ocupacional es un hecho único. Para cada 

persona hay un único objetivo a la hora de decidirse por un 

trabajo. Sólo un único tipo de persona trabaja en cada tipo 

de ocupación. Hay una elección ocupacional al alcance de 

cada persona. 

Enfoque 

Psicoanalítico 

Se concentra en la persona, Brill (1949), citado por 

González (2003), afirma que el enfoque sostiene que el 

trabajo representa la sublimación de las presiones infantiles 

a conductas deseables, de esta forma a cada ocupación le 

corresponden algunas de las necesidades de tipo 

psicoanalítico que se determinan desde la infancia. 

Enfoque basado Según Rodríguez (1998) este enfoque toma en cuenta la 

en las necesidad de la autorrealización, impulsada desde la 

necesidades infancia. La autorrealización se convierte en la guía de la 



49 

Enfoque Descripción 

Psicológicas de conducta vocacional, donde la familia se convierte en un 

Anne Roe factor fundamental para la elección profesional, ya que el 

vínculo y la afectividad que exista entre las hijas e hijos con 

su madre y padre provocan diferentes conductas 

vocacionales (profesionales que prefieren trabajar con 

personas o con máquinas). 

Enfoque 

Tipológico de 

Holland 

Según Rodríguez (1998), el enfoque sustenta que de 

acuerdo con las potencialidades y habilidades que las 

personas posean, éstas se pueden adaptar a ambientes 

laborales específicos. Por tal motivo establece que los seis 

tipos de ambientes y de personalidad son los siguientes: 

realista, investigador, artístico, social, emprendedor y 

convencional 

Enfoque Ginzberg, Ginsburg, Axelrad y Herma elaboraron un 

Evolutivo de enfoque donde se percibe la elección vocacional como un 

Ginzberg, proceso que se da a lo largo de toda la vida. La principal 

Ginsburg, premisa, según este enfoque, es que existen algunos 

Axelrad y Herma períodos vocacionales que experimenta una persona: 

fantasía , tanteo y realista (González, 2003; Grañeras y 

Parras, 2008; Moreno, 1998; Osipow, 1976); los cuales 

describen puntualmente la elección vocacional de acuerdo 

con esa evolución humana. Este teórico menciona que las 
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Enfoque Descripción 

personas están sujetas a formulaciones y reformulaciones 

que provocan cambios en la vida vocacional. 

Enfoque de Rodríguez (1998) señala que en la teoría de Súper la 

Donald Súper: persona escoge aquella profesión que le va a permitir jugar 

Conducta un papel totalmente congruente con el concepto de sí 

Vocacional y misma. Siendo importante el autoconcepto. Además el 

Desarrollo del enfoque expone que el desarrollo vocacional tiene una 

Concepto de Sí serie de tareas, las cuales son, el período de crecimiento 

Mismo y Misma (hasta los 14 años) donde la persona desarrolla un 

autoconcepto realista sobre el trabajo; posteriormente el 

período de exploración (14-25 años), en el cual la persona 

explora opciones. El período de establecimiento (25-45 

años) donde la persona se adapta y aprende nuevas 

habilidades en su trabajo ; por último el período de 

mantenimiento (45-65 años) el cua l se refiere a la 

consolidación y avance en el campo laboral. Por último el 

declive (60 años) que se refiere al retiro . 

Enfoque 

aprendizaje 

social 

Krumboltz 

de Según Alvarez (1995) este enfoque se centra en la 

interacción recíproca entre la persona y el ambiente. Una 

de toma de decisiones efectiva va a depender, en gran medida 

de la relación recíproca entre el individuo y sus habilidades 

tomando en cuenta el ambiente y con lo que éste cuenta . 
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Descripción 

Krumboltz ( 1979), citado en Alvarez (1995), expresa que el 

enfoque para la toma de decisiones cambia de manera 

constante debido a las experiencias de aprendizaje. 

Enfoque de Toma El objeto de estos enfoques se centra en plantear unos 

de Decisiones modelos de toma de decisión y adaptarlos al proceso de 

desarrollo vocacional, entre estos modelos se pueden 

mencionar: 

Modelo de Gelatt 

Rodríguez (1998), expresa que Gelatt fue el pionero en la 

aplicación de la teoría de la decisión a la práctica de la 

orientación vocacional. Éste en su enfoque enfatiza que la 

información es fundamental para una buena toma de 

decisiones; así como el conocimiento personal y el 

conocimiento del entorno. 

Modelo de M. Katz 

Este modelo da gran énfasis a la importancia de los valores 

como base para realizar la toma de decisiones, según 

Rodríguez (1998). Los valores se consideran como la 

satisfacción de las metas deseadas por lo tanto, el que 

toma la decisión desarrolla su propia jerarquía de valores y 

elige aquella opción en la que se espera el valor mayor. 
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Descripción 

Estos enfoques están influidos por una serie factores 

externos que la persona no puede controlar tales como el 

azar, la influencia de la cultura y aspectos económicos. 

Dentro de estos enfoques están incluidas varias teorías 

como por ejemplo. 

Teoría del azar 

A partir de este enfoque, la elección vocacional no presenta 

un factor determinado, sino que se realiza a partir de 

elementos fortuitos o casuales (Rivas 1998). 

Teoría de la ley y la demanda 

El también llamado enfoque de los factores económicos 

(Rivas, 1998) argumenta que las personas gozan de 

libertad en el momento de realizar su elección de carrera 

académica, sin embargo, su principal motivación se trata de 

encontrar una profesión que genere suficientes ingresos 

económicos, de acuerdo con el criterio de cada individuo. 

Teoría sociológica 

Este enfoque de acuerdo con Rivas (1998), percibe la 

elección vocacional como una expresión de la influencia 

recibida por la sociedad y la cultura en que el individuo se 

desenvuelve. 
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Enfoque Descripción 

Teoría de la En esta teoría Savickas (2009), se enfoca en la 

Autoconstrucción construcción y reconstrucción de realidades subjetivas y 

Vocacional múltiples, visión que toma en cuenta las experiencias de 

cada persona, la forma en cómo la percibe y los 

significados que se atribuyen a esas experiencias. 

Este modelo expone cinco supuestos por tomar en cuenta 

para la autoconstrucción vocacional: 

Posibilidades contextuales 

Procesos dinámicos 

Progresión no lineal 

Perspectivas múltiples 

- Patrones personales 

Fuente: Elaboración del grupo investigador a partir de Grañeras y Parras (2008). 

Como se puede observar todos los enfoques anteriores, brindan desde 

diferentes perspectivas una explicación de la conducta vocacional de la persona, 

lo que permite en la presente investigación, abordar la situación de estudio, 

desde una riqueza de posiciones, las cuales serán discutidas en los próximos 

apartados. 

No obstante, para poder abordar el fenómeno y ofrecer aportes a la 

Orientación Vocacional, es importante conocer sobre la etapa de desarrollo en la 
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que se encuentra la población meta del estudio, por lo que a continuación se 

amplía el tema. 

2.2. Desarrollo Vocacional de la Persona Adulta Joven 

Durante el ciclo de la vida humana, se presentan una serie de 

características que definen aspectos para cada etapa del ciclo vital: niñez, 

adolescencia, adultez y vejez; y como seres integrales, en el área vocacional 

también existen algunos períodos particulares que evidencian el desarrollo de 

las personas. 

Como se mencionó en el apartado anterior, desde la Orientación 

Vocacional es de gran trascendencia el conocimiento de dichas etapas, pues es 

principio rector promover las potencialidades de las personas, y esto se logra 

mediante la identificación de tareas, crisis y demás elementos propios de cada 

período de desarrollo. 

Una de estas etapas es la adultez joven, la cual es el período en que se 

encuentra la población de estudio del presente trabajo, por lo que se 

profundizará no sólo en el área vocacional, sino en las características generales 

de este estadio. 

La adultez joven se da entre los 18 y los 25 años y en ella, según autores 

como Gould ( 1978), citado en Cornachione (2006), se presenta un deseo de 

autonomía, de no ser corregido por la familia, de tener intimidad con los pares, 
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de recrearse con las amigas y los amigos; y al ir finalizando la etapa, alrededor 

de los 25 a los 29 años. 

Algunos autores como El-Sahili y Munguía (2011 ), expresan que 

efectivamente la tarea principal de la persona adulta joven es lograr un cierto 

grado de intimidad, actitud opuesta a mantenerse en aislamiento. Es decir, 

establecer una relación de pareja y mantener relaciones estrechas con el grupo 

de pares, compartir con otras personas de forma que se mantenga satisfacción 

en el área personal y contribuir con el óptimo desarrollo. Cuando no se logra 

obtener un vínculo con otras y otros, la persona se aísla y puede caer en la 

confusión . 

Bajo estas circunstancias, la persona adulta joven otorga un importante 

significado a las relaciones que se mantengan con otras y otros, principalmente 

cuando se trata de lazos de pareja y amistades, pues se va construyendo un 

sentido de aceptación personal mientras estos vínculos estén presentes. 

Además, Berger (2009), menciona que en este periodo del desarrollo, 

también existe interés por la independencia, por ello, las personas que se 

encuentran en la adultez joven, procuran tener variedad de experiencias ya sea 

trabajos, distintos estilos de vida, parejas, ideas, valores, entre otros aspectos. 

De esa búsqueda de independencia se produce cierto grado de 

alejamiento del sistema parental, lo cual es según Myers (2006), un paso 

importante pues se busca la vida autónoma donde se rompen vínculos 
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emocionales de dependencia que han sido formados en etapas anteriores y la 

identidad propia se moldea aún con mayor determinación. 

Es decir que durante la adultez joven, la persona buscará estrechar 

vínculos afectivos hacia una pareja o un grupo social en el que obtenga un 

sentido de pertenencia, pero al mismo tiempo, se producirá un alejamiento del 

sistema parental, pues se hace necesario ir estableciendo una identidad con 

mayor compromiso y autonomía. 

Al tener como tareas primordiales el crear relaciones interpersonales con 

vínculos más fuertes y lograr autonomía, se hace necesario buscar opciones 

vocacionales que permitan alcanzar estos objetivos, ya sea incorporándose 

directamente al mundo del trabajo o forjando un plan vocacional que permita el 

cumplimiento de estas tareas en el futuro. 

Precisamente, Berger (2009), afirma que actualmente este estadio se 

caracteriza a nivel general por la búsqueda de mayor educación, matrimonios 

más tardíos y postergación en la elección de carrera. Lo define como un tiempo 

para la exploración y no tanto para el establecimiento. 

Sin embargo, Myers (2006), también expone que independientemente del 

contexto en el que la persona se desarrolle, existen "relojes sociales" que 

realizan presión, pues demandan el cumplimiento de las tareas tal cual se 

realizaban en años anteriores. Por ejemplo, en nuestro país, aparentemente se 

ha postergado la edad de contraer matrimonio, que al parecer antes se daba a 
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edades más tempranas, sin embargo la sociedad sigue ejerciendo presión para 

que el matrimonio se realice en la juventud. 

Desde estos planteamientos, se puede observar que desde épocas 

anteriores las personas adultas jóvenes tienen ciertas necesidades por cumplir, 

sin embargo, con el pasar de los años estas características comunes de la etapa 

han variado. Aunque las transformaciones del contexto aparecen diariamente, la 

sociedad continúa estableciendo esos "relojes sociales" que juegan un papel 

importante en aquéllas y aquéllos que atraviesan este período, pues delimitan el 

tiempo en el que ya las tareas establecidas deben cumplirse. 

El no lograr alguna de las tareas puede generar cierto estancamiento. Al 

respecto, Maslow (1998), comenta que las etapas del desarrollo son jerárquicas 

en su naturaleza, es decir cada una de ellas sigue a la otra, desarrollando una 

secuencia definida. No obstante, cada período puede ser estimado como 

autónomo, completo y distintivo en sí mismo; independiente de cada etapa 

precedente. 

Mediante la perspectiva de Maslow (1998), el cumplimiento de las tareas 

en la adultez joven, beneficia el adecuado desarrollo y por lo tanto, la óptima 

consecución de objetivos en la siguiente etapa. Según esto, si no se logran 

satisfacer las necesidades del período específico en que se encuentra, ya sea 

en el tiempo que plantea o no la sociedad, se podría ver afectado el desarrollo 

individual, pues la persona buscará la satisfacción del período incompleto y una 

vez que se consigan las metas, ya se procederá a la siguiente fase. 
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En el aspecto cognitivo, Berger (2009), explica que en la adultez joven la 

cognición cambia en calidad, cantidad, velocidad, temas, eficiencia, profundidad, 

valores y habilidades. La forma en la que piensa una persona que experimenta 

la etapa de la adultez joven es más práctica, flexible y dialéctica. De modo tal 

que las personas en esta etapa, al presentárseles alguna situación consideran 

los diferentes aspectos de ésta de forma anticipada, advierten las dificultades y 

pronostican el problema, para luego enfrentarlos. 

La responsabilidad pareciera ser un aspecto importante en la etapa, ya 

sea tanto para afrontar las consecuencias de las decisiones que se tomen, así 

como ser personas responsables a la hora de tomar decisiones que van a ser 

fundamentales en su vida, como por ejemplo el decidir casarse o la elección de 

una carrera. 

Como se ha logrado observar, la población en estudio al ser seres 

integrales, reciben influencia de aspectos varios que conforman un todo. Para 

delimitar las características de esta población que se han comentado en párrafos 

anteriores, a continuación en la figura 3 se describirán cada una de ellas desde 

las diferentes dimensiones que conforman a la persona. Algunas de las áreas 

que se citarán son la física, psicológica, cognitiva, social y vocacional. 



Figura No. 3 

Dimensiones de la Persona Adulta Joven 

O 
Dimensión Física 

· •Capacidad enérgica saludable. 
· •Madurez biológica 

~9a(?Bcidad reproducUva. 

, 

O. .~ ' 

O. 
' 

"'· 

Dimensión Psicológica 
•Responsabilidad. 
•Pensamiento crítico y objetivo. 
•Mayor independencia 

Dimensión Cognitiva 
•Pensamiento práctico, flexible y dialéctico. 
•Capacidad intelectual dedicada a educación, 
ocupación y relaciones. 

O
. Dimensión Social 

· · . ,. •Mayor capacidad para establecer relaciones 
1

• · . · •Plenitud en la vida sexual 
.. : "''· •Formación de amistades más íntimas 

0
.1 Dimensión Vocacional 

·Deseo por incorporarse al mundo d.el trabajo 
·Exploración de opciones vocacionales 

. . ·Construcción del plan vocacional 
~----------~~· 

Fuente: Elaboración propia del grupo investigador a partir de Berger (2009) . 
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Como se observó en la figura anterior, se evidencia que en este estadio 

las personas poseen mayor fuerza y energía para desarrollar actividades de la 

vida diaria, además de que el cuerpo se encuentra en condiciones favorables 

para la reproducción. 

Generalmente, son adultas y adultos jóvenes que podrían tener un 

pensamiento más crítico en cuanto a las situaciones que se les presentan, 
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además de mayor objetividad y menos impulsividad en cuanto a las decisiones 

que deben tomar. A la vez son personas más responsables ya que van 

adquiriendo mayores obligaciones. 

Sin embargo, una de las dimensiones presentes en la adulta y el adulto 

joven es la vocacional y por lo tanto al ser la de mayor interés para la presente 

investigación, a continuación se desarrollará un apartado para describir el 

planteamiento teórico de ello. 

2.2.1 Desarrollo vocacional. 

En lo referente al aspecto vocacional, Berger (2009), expone que las 

personas jóvenes adultas se ven involucradas en la tarea de realizar un 

compromiso ocupacional, terminar su educación e ingresar al mundo laboral; 

para alcanzar la independencia económica. Desde esta perspectiva es de gran 

importancia para las personas pasar a ser productivas en la sociedad y obtener 

éxito profesional, pues brinda un sentido de satisfacción y valor. 

Por su parte, Cornachione (2006), afirma que desde un punto de vista 

económico la persona en esta etapa es más independiente, y si no lo es, busca 

alguna manera de serlo, ya que intenta tener mayor autonomía. En la mayor 

parte de los casos, si la persona no ingresa directamente al mercado laboral, 

tratará de establecer un plan vocacional que le permita cumplir con este objetivo, 

ya sea mediante el estudio universitario de una carrera, formación técnica, entre 

otras acciones. 
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Al tener conocimiento de las tareas propias de la etapa a nivel general, los 

enfoques evolutivos que realizan una explicación del desarrollo vocacional de la 

persona durante el ciclo de vida, asocian esos objetivos de la etapa de desarrollo 

con los períodos específicos según los enfoques evolutivos en los que se 

desenvuelven las y los adultos jóvenes desde su área de estudio. 

Desde esta perspectiva, se encuentran dos posiciones, una de ellas es la 

de Ginzberg et al. ( 1972), quienes indican que existen dentro de la adultez joven, 

una serie de tareas que deben de ser cumplidas para el adecuado desarrollo 

vocacional y por lo tanto para la elección de carrera satisfactoriamente. 

Por otro lado, Súper (1990), en su teoría plantea que la persona escoge 

una carrera de acuerdo con el concepto que tenga de sí misma, lo que a su vez 

permitirá obtener un nivel adecuado de satisfacción. Del mismo modo, trata de 

correlacionar aspectos del concepto que una persona tiene de sí misma, con 

algunas tareas propias del desarrollo y la madurez vocacional que se pueden 

adquirir mientras se cumplen dichos requerimientos. 

Ambas posiciones presentan algunos puntos de convergencia y entre 

ellos, las dos preservan la idea de que la persona adulta joven experimenta dos 

estadios importantes: la exploración y la cristalización. A continuación se 

abordarán cada una de estas perspectivas teóricas desde los períodos citados 

anteriormente. 
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En primera instancia, Súper (1963), explica que entre las edades de los 

14 y 18 años se presenta la etapa de exploración en la que la persona busca 

oportunidades para encontrar el trabajo adecuado, por ello puede pasar por 

varios empleos, hasta que encuentre aquél que vaya de acuerdo con sus 

aptitudes. 

Durante esta etapa, se da una constante exploración con el propósito de 

encontrar el trabajo y una carrera que vayan de acuerdo con los intereses y 

habilidades, con la finalidad de alcanzar satisfacción personal. De este modo, y 

de acuerdo con este planteamiento, durante la exploración las personas 

parecieran estar en búsqueda de posibilidades tanto profesionales como 

laborales. 

En lo que respecta a la etapa de cristalización, ésta se presenta, según 

Súper (1963), en las edades de los 19 a los 21 años, y en ella se requiere que la 

persona trascienda del campo general de su carrera u ocupación, a un área 

específica o especializada. En este estadio, se plantea que la persona debe 

conocer más su medio y contar con mayor información sobre qué es lo que 

quiere, para definir la elección vocacional establecida en la etapa anterior. 

Por otro lado, Ginzberg et al., citados por González (2003), mencionan 

que entre los 18 y 24 años se da el período llamado Realista y en él, las 

personas se enfrentan a un contacto, como su nombre lo indica, más real sobre 

el mercado laboral; sin embargo, puede variar la edad cronológica de la persona 
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al momento de atravesar este estadio, debido a que cada formación académica 

requerirá de mayor o menor tiempo. 

De la etapa realista se desprenden otros estadios, que según Osipow 

(1976), son el de exploración, en el que se toma una decisión concreta, cuando 

se ingresa al mundo de trabajo o se cursan estudios universitarios. La tarea 

principal durante este período, será el seleccionar un camino que permita seguir 

algunos intereses comunes. Seguidamente se presenta el estadio de 

cristalización, éste se da entre los 19 y 21 años y perfecciona la etapa anterior 

(la de exploración), es decir, reafirma la decisión. Finalmente, el estadio de 

especificación, es la puesta en ejecución por la persona en el ámbito profesional 

o académico específico. 

Aunque como se expresó anteriormente, desde la teoría de desarrollo de 

Ginzberg ( 1972), la edad cronológica no es un factor que determina el estadio en 

el que se encuentre la persona vocacionalmente, se planteaba que el desarrollo 

es irreversible, es decir que era necesario cumplir con cada sub-etapa para 

poder continuar con la otra. Sin embargo, Ginzberg ( 1972), revisó su teoría e 

incluyó nuevos aportes, entre ellos se plantea que una decisión vocacional no 

sólo se da en la fase de exploración, sino que ésta podría ocurrir a lo largo de 

toda la vida en ce-extensiva del momento en el que se ingresa al mercado 

laboral, pues las personas están sujetas a formulaciones y reformulaciones que 

provocan cambios en la vida vocacional. 
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Con estas modificaciones, y para dar un ejemplo, una persona puede 

realizar una decisión vocacional, alcanzar la fase de especificación pero 

reformular su elección y devolverse a estadios anteriores. 

Ante ello, pareciera que las transformaciones que se producen en la 

sociedad, sumadas a las distintas necesidades que surgen en las personas, 

están provocando cambios en la conducta vocacional; éste es el caso del 

estudio simultáneo de dos carreras, de modo que es de interés conocer las 

razones que se están dando actualmente para que se origine este fenómeno, lo 

cual se quiere indagar con la presente investigación. 

Bajo estos planteamientos teóricos, se puede decir que la etapa de la 

adultez joven es un momento donde se espera cumplir varias tareas específicas 

y se propone de manera más realista y con mayor compromiso un plan por 

seguir, de ahí la importancia de una adecuada confianza en sí misma o mismo y 

autonomía para poder hacer escogencias satisfactorias. Como se mencionó 

antes, en esta fase se presenta la búsqueda de realización profesional, 

vocacional y de independencia, se da el deseo de afirmación autónoma, por lo 

que pareciese fundamental la exploración de las habilidades e intereses. 

Un aspecto relevante es que durante esta etapa la persona fija su 

conducta vocacional, aunque como se manifestó anteriormente, esto puede 

variar pues depende de las experiencias de vida y la interpretación que se les 

dé, provocando o no reformulaciones a nivel de elección de carrera. Todo ello 

genera, que se vaya configurando la madurez vocacional, aspecto que también 
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define a la persona y qué influye en la elección y estudio de una segunda 

carrera, pues como se podrá analizar seguidamente, intervienen no sólo el 

cumplimiento de tareas del desarrollo vocacional sino que también la interacción 

que se tenga con el medio, modificando conductas vocacionales. 

La relevancia de profundizar en la etapa de desarrollo de la persona 

adulta joven y el desarrollo vocacional de ésta, se produce debido a que es la 

etapa en la que se encuentra la población de estudio para la actual investigación 

y con los insumos que se tengan de acuerdo con la teoría, posiblemente se 

podrá realizar un análisis más amplio en el momento de los resultados que se 

originen por medio de la información recolectada. 

2.2.2 Madurez vocacional. 

El proyecto de vida es parte de uno de los procesos fundamentales del 

desarrollo humano, y su construcción requiere de un proceso de maduración 

donde existen vínculos, en los cuales deben ser tomados en cuenta los aspectos 

intelectual y afectivo. Para Jara (2010, p. 141), esta tarea "supone un aprender 

a crecer, actuar con responsabilidad y hacerse cargo de las consecuencias de 

las propias decisiones". Se puede asumir entonces, que la madurez vocacional 

está relacionada con la capacidad de adquirir compromisos y se alcanza cuando 

existe una identidad vocacional saludable. 

La madurez vocacional se comprende según Rodríguez (2002, p. 89) 

como la "aptitud para negociar las tareas de transición propias de la evolución 

-
profesional y la preparación para realizar elecciones profesionales apropiadas a· 
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la edad y al nivel correspondientes". La obtención de cierto nivel de madurez 

será todo un proceso y se medirá de acuerdo con las diversas conductas que 

vaya logrando la persona en relación con su elección vocacional y las tareas del 

desarrollo. 

La conciencia personal, la autoimagen, el realismo, las destrezas, las 

actitudes, la responsabilidad, la motivación, la autoeficacia, entre otros factores; 

benefician y muestran la madurez vocacional de cada persona, esta variedad de 

procesos o aspectos citados pareciera que aumentan y se hacen más estables a 

lo largo de la vida. 

En este sentido, la persona adulta joven en el proceso transitorio entre la 

finalización de la secundaria y el ingreso a la educación superior, experimenta 

una serie de cambios en los roles, espacios y estatus que solía ocupar. Tal y 

como lo plantea Heymans ( 1994 ), asumir un conjunto de tareas y 

responsabilidades le brinda a la población adulta joven, la oportunidad de probar 

a la sociedad que es capaz de ocupar un rol más adulto. Y aunque estas tareas 

y vivencias no precisamente maduran a la persona, sí son realidades que 

internamente las conducen a incrementar su nivel de identidad y madurez 

vocacional. 

Cuando las transiciones (colegio-universidad/ universidad-mercado 

laboral) son consideradas como exitosas, se suelen establecer ciertos roles y 

valores esenciales, en los que las personas se sienten obligadas y 

comprometidas con ellas mismas. Tal como lo muestran las y los teóricos, la 
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posibilidad de desarrollar una madurez vocacional saludable es mayor, donde 

existe racionalidad, autonomía y flexibilidad. 

Sin embargo, pareciera que en la actualidad la realidad hace más 

complejo el proceso de transición y se están requiriendo períodos más largos de 

preparación a fin de construir un proyecto de vida maduro y coherente; esto 

debido a los constantes cambios que enfrenta la sociedad, las exigencias de la 

globalización y de un mundo altamente tecnológico. 

Esta situación, al influir en los procesos de madurez vocacional, sin duda 

también lo hace en la identidad vocacional de las personas, por lo que 

seguidamente se hará referencia a este tema. 

2.2.3 Identidad vocacional. 

Al graduarse de la educación secundaria, la persona adolescente afronta 

un momento de grandes cambios y de toma de decisiones trascendentales, que 

en conjunto definen el rol ocupacional que se llevará a cabo en el mundo adulto. 

Ciertamente la persona joven tiene la tarea de construir un proyecto de vida 

coherente consigo misma y con sus posibilidades, labor que como lo menciona 

Bohoslavsky, citado por Jara (201 O), implica definir qué hacer en el futuro y 

quién ser. 

Suele ser central para un hombre o una mujer la definición ocupacional, 

ya que será su ocupación la que determinará el uso de su tiempo y sus ingresos; 

y tal como lo expresan Biehler y Showman (1992), de estos últimos dependerá 
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dónde y cómo vivirá e intervendrán en la interacción social que establezca, y a 

su vez, influirá en las reacciones de las y los demás hacia sí, y estas reacciones 

en las percepciones que se forme la persona sobre sí misma. 

Incluso, para la mayor parte de la población, elegir una carrera u oficio 

suele causar algún impacto ya que, llega a generar crisis, pues como lo afirman 

las autoras y los autores, con la selección de una ocupación también se escogen 

los posibles círculos sociales, nivel adquisitivo, manejo del tiempo libre, entre 

otros. Es por esto que vocacionalmente se forma una identidad, donde se le 

suele otorgar un significado tal a una ocupación. 

De acuerdo con Osipow (1976), la identidad vocacional muestra una 

posición existencial frente al mundo desde la profesión u ocupación que se elige. 

No consiste únicamente en reconocer información básica de un oficio o una 

carrera, sino también trata de la implementación del concepto que se tiene de sí 

misma o sí mismo, así como del anhelo de encontrar la realización personal. 

De forma que para complementar el autoconcepto con opciones 

vocacionales que permitan la autorrealización, pareciera importante el 

conocimiento propio para llevar a cabo la toma de decisiones que sea acorde 

tanto con los gustos, intereses, valores, así como con las habilidades de la 

persona y con las opori:unidades que el medio le ofrece. 

En la misma línea y retomando los aspectos del autoconocimiento y 

conocimiento del medio, Parsons ( 1909) citado por González (2003), explica que 



69 

en el enfoque de Rasgos y Factores, en el proceso de elección de carrera 

actúan tres grandes factores, los cuales son, el conocimiento de sí mismo, el 

conocimiento de las exigencias y requisitos necesarios para el éxito en el 

trabajo, y la verdadera adecuación en la relación entre los dos hechos 

anteriores. 

Por otra parte, en los últimos años, algunas y algunos expertos han 

retomado la identidad vocacional; Savickas, Nota, Rossier, Dauwalder, Duarte, 

Guichard y Van (2009), se encuentran entre esas personas que han dedicado 

esfuerzos para estudiar este tema y afirman que la identidad es producto del 

reconocimiento propio y la interacción social que se posea. 

De esta manera, la identidad de la persona se construirá dependiendo de 

aquellas habilidades, intereses, aptitudes y demás aspectos internos que se 

crean propios y la relación con el ambiente con el que se interactúa, con el que 

se ha interactuado y con el que se piensa interactuar. 

Al respecto, Guichard (2009), comenta que la complejidad que engloba la 

actualidad es decir, las tecnologías de la información y la sociedad del 

conocimiento, producen un cambio significativo en la forma en que las personas 

interactúan con el medio y además en la percepción de sí mismas, pues deben 

estar satisfechas de su propia forma de desenvolverse en el campo ocupacional, 

inmersas en un mundo globalizado. 
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Ante esta perspectiva, se hace necesario aprender a manejar 

competencias que permitan la adaptación a una realidad que cambia 

constantemente. La consolidación de la identidad vocacional podría resultar 

amenazante para algunas personas, sin embargo, para otras puede ser la 

posibilidad para sintetizar tanto su pasado como su presente, reconociendo sus 

habilidades y limitaciones, intereses y metas en busca de la definición de una 

identidad congruente y estable, pues se encuentra la satisfacción personal al 

lograr cumplir con mundo complejo. 

La autoconstrucción de la identidad se desarrolla basada en el proceso de 

toma de decisiones, donde según Casullo, citado por Jara (2010), se 

experimentan varias fases: pasa primero por la búsqueda y verificación de la 

información sobre la persona en sí misma y sobre el mundo de los estudios y el 

trabajo; para luego organizar y reflexionar esta información para tomar una 

decisión afín con las metas o proyectos personales. Sin embargo, para el autor 

antes mencionado, explica que se requiere que la persona pueda tolerar las 

experiencias determinadas de un período de toma de decisiones como por 

ejemplo: la ambigüedad, la incertidumbre, la tensión y la frustración; para 

encontrar una identidad vocacional. 

Como se puede observar, la formación de la identidad en sí misma es 

compleja, dado que la persona tiene que sintetizar todas aquellas experiencias 

con el mundo exterior y analizarlas según la percepción propia, para ello 

necesita tanto conocimiento de su medio como de sí misma. 
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Dependiendo del proceso que siga la persona en la construcción de la 

identidad puede ubicarse, según Marcia (1966), en una clasificación de 

identidades. A continuación se detallan los tipos de identidad vocacional que 

pueden originarse de acuerdo con la manera en que la persona tiende a elegir. 

Figura No. 4 

Tipos de Identidad Vocacional 
1 

1 Identidad vocacional Características 
' 

Identidad cerrada ~ Cuando se elige algo sin explorarlo, cerrándose a otras 

1 

opciones (exploración mínima y compromiso firme). 

Identidad difusa ' Lo logra elegir, se mantiene en un estado difuso frente 

a un problema que en el fondo le preocupa mucho 

1 (exploración y compromiso mínimos). 

Identidad en moratoria Se demora la elección con el fin de explorar bien sus 

1 

· opciones (exploración fuerte y compromiso mínimo). 

Identidad lograda Si se consigue integrar en su decisión las posibilidades 

que ha encontrado (exploración y compromiso fuertes). 

1 

Fuente: Elaboración propia del grupo investigador a partir de Jara (2010). 

Por su parte, Rodríguez (1993), respecto al enfoque de rasgos y factores, 

propone cuatro situaciones que influyen en la definición de una identidad 

vocacional específica y además que puede enfrentar la persona a la hora de la 

toma de decisiones: 
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1. De no elección (no sé qué hacer). 

2. De elección dudosa (grado de certeza o de incerteza). 

3. Elección poco amplia (desajuste entre las habilidades de la persona y las 

elecciones que hace respecto a los requisitos de las ocupaciones). 

4. Discrepancias entre intereses y aptitudes. 

Estos distintos caminos recorridos por la población adulta joven muestran 

un determinado nivel de desarrollo en el establecimiento de su identidad 

vocacional, pero no es algo invariable, ya que si la exploración y el compromiso 

adquirido se modifican, su identidad también puede cambiar. De esta manera, la 

conducta vocacional podría consolidarse con el tiempo o variar hacia otras 

elecciones fundadas. 

Por lo tanto, este es uno de los motivos por los cuales es fundamental un 

proceso vocacional en el cual la persona requiere identificar lo que le interesa, y 

analizarlo para tomar decisiones que sean satisfactorias, ya que éste es un 

proceso significativo y complejo. 

Ahora bien, a partir de los posibles caminos de la formación de la 

identidad vocacional y tomando en cuenta los aspectos del género, Santos y 

Porto (2002), consideran que habitualmente para las mujeres existe más énfasis 

en el compromiso (ubicándose en una identidad lograda o cerrada), mientras 

que para los hombres lo establece el énfasis en la exploración (ubicándose en 

una identidad lograda o moratoria). 
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Es así que ante la importancia de la identidad y madurez sobre la 

conducta vocacional, se hace necesario hacer una revisión de estos dos 

elementos debido a que partir de éstos, se podrían desprender algunas variables 

que inciden en la conducta vocacional, por lo que a continuación se realizará una 

descripción de las variables internas y externas de la conducta vocacional. 

2.3 Variables que influyen en la Conducta Vocacional 

La conducta vocacional es un fenómeno complejo, pues como ya se ha 

señalado anteriormente, impacta diversas áreas de la persona y además se 

encuentra condicionada por una serie de variables que influyen en diversos 

ámbitos, entre ellos la elección vocacional. 

Como actualmente no hay gran cantidad de reflexiones acerca de una 

segunda elección de carrera y aún menos de las razones del hecho de cursar 

dos opciones académicas simultáneamente, es importante comprender el papel 

que ejercen estas variables ya que ellas son de relevancia para analizar la 

conducta vocacional, y por ende, tendrán un papel en la elección y estudio 

simultáneo de una segunda carrera. 

La conducta vocacional es "una relación dialéctica entre las necesidades 

individuales de realización personal y las necesidades sociales de cobertura 

productiva y económica" (Rivas, 2007, p. 10); donde influyen variables 

personales y elementos propios del medio ambiente, tal y como su concepto lo 

menciona. 
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Existen diferentes clasificaciones de estas variables o factores, por 

ejemplo Rivas (2003), se refiere a variables sociogénicas que son aquéllas que 

son externas a las personas y psicogénicas que son internas; mientras que 

Montero (2000), se refiere a factores producto del autoanálisis, que como su 

nombre lo dice se originan de una introspección personal y factores propios del 

desarrollo, que son aquéllos que afectan desde el medio a quien decide. 

Es complicado encontrar un consenso general en cuanto al nombre de 

esta tipificación de elementos, sin embargo, las autoras y los autores 

concuerdan en que la conducta vocacional es influida por dos tipos de variables, 

unas que surgen desde el interior de la persona y otras que son propias del 

ambiente; así que para efectos de la presente investigación, se hará referencia a 

variables internas y a las variables externas, las cuales serán explicadas a 

continuación. 

2.3.1 Variables internas que influyen en la conducta vocacional. 

Como se mencionó anteriormente, algunos teóricos a lo largo de la 

historia se han preocupado por estudiar la conducta vocacional y entre las 

conclusiones convergentes entre ellos, se ha encontrado que este 

comportamiento se condiciona por una serie de factores o variables que nacen 

internamente de la persona. Según los planteamientos, las variables internas se 

componen de rasgos individuales que brindan particularidad y diferenciación a 

cada persona de las demás. 
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En este sentido, Rocabert, Descals y Gómez (2007), plantean que estas 

variables nacen a partir de la historia de vida de cada ser humano, pues ésta se 

configura de experiencias que construyen a la persona y las cuales se proyectan 

hacia el área vocacional. Es decir, las vivencias obtenidas a lo largo de la vida, 

forman diferencias individuales o características propias que con el pasar del 

tiempo guían el comportamiento humano en todos los ámbitos en que se 

desempeña. 

Desde esta perspectiva, Rivas (2003), afirma que en efecto existen una 

serie de procesos psicogénicos dados a nivel interno de la persona, que de una 

u otra manera determinan el actuar vocacional producto de la interacción entre el 

hombre o la mujer y la sociedad. 

Estos factores al ser propios de cada persona y tener un carácter 

meramente individual, pueden identificarse con mayor claridad a partir de un 

proceso importante para que la conducta vocacional tenga mayor sentido para 

cada persona: el autoconocimiento. 

El autoconocimiento, según Grañeras y Parras (2008), consiste en una 

exploración que la persona realiza hacia si misma, la cual le permite descubrir 

elementos propios que brindan directrices a la conducta vocacional, como por 

ejemplo intereses, habilidades, aptitudes, entre otros. 

Sin embargo, esta búsqueda personal se caracteriza por ir más allá de lo 

que se cree conocer, pues cuanta mayor indagación se realice, mayor 
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información propia se tendrá. Por ejemplo, autores como Blasco, Fossati y Pérez 

(2003), argumentan que en efecto, dicho conocimiento debe de superar lo 

superficial, pues los aspectos que son necesarios de conocer en algunas 

ocasiones no se encuentran dentro del área consciente de la persona. 

Para elegir un trabajo apropiado a las condiciones personales es 

indispensable disponer de una amplia información de sí mismo; 

comprender claramente lo que cada uno de los antecedentes significa; 

analizar objetivamente los múltiples aspectos de la personalidad y aceptar 

plenamente lo que de todo ello se infiera. Es importante en todo caso, 

valorar los aspectos positivos, aceptar las limitaciones y destacar las 

habilidades que se poseen en mayor grado. (Gebhard y Zemelman, 1979, 

p.33). 

Una vez que la persona realiza dicha exploración de su propio ser, 

encontrará diferentes elementos que guían su conducta vocacional, los cuales 

pueden ser modificados o fortalecidos en el momento que así se requiera y se 

desee. Según Rivas (2003), la base del conocimiento individual sea consciente o 

no, es responsabilidad de la persona, pues es quien tiene un control propio de su 

personalidad, por tanto es ella misma quien dirigirá su actuar y los elementos 

que la configuran. 

En resumen, puede decirse que todas y todos poseen aspectos internos 

que guían el comportamiento vocacional, en algunos casos con mayor o menor 

intensidad, pero al fin y al cabo están presentes en cada persona y pueden ser 
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modificados en el momento que se considere necesario. Conocidas estas 

características, a continuación se realizará un repaso por las principales 

variables de este tipo y el efecto que poseen sobre la conducta vocacional. 

Figura No. 5 

Variables Internas de la Conducta Vocacionat 

Intereses 

Habili,dades 

Satisfacción/ Motiva1ción 

Género 

Valores 

Fuente: Elaboración propia del grupo investigador a partir de Álvarez (1995). 

2.3.1.1 Intereses. 

Según la posición teórica de algunas autoras y autores, una de las 

variables más predominantes, a nivel interno de las personas, son los intereses 

vocacionales. Según Blasco, Fossati y Pérez (2003), éstos se refieren a 

"indicadores de la conducta vocacional caracterizados por la tendencia 

relativamente estable en el sujeto, de atracción o rechazo hacia determinados 

campos profesionales o área profesionales". (p.25). De esta forma, se puede 
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decir que los intereses marcan preferencias, las cuales se reflejan en el 

comportamiento de la persona hacia determinadas áreas o hacia determinados 

objetivos. 

Esta inclinación hacia ciertas actividades ocupacionales y vocacionales, 

se produce según Rivas ·(1998), por las influencias que el entorno le da a la 

persona por medio de los conocimientos adquiridos y las experiencias 

significativas vividas. De esta forma, una vez que existe relación con el entorno y 

se adquieren conocimientos y vivencias, existirá un criterio para discriminar lo 

que gusta y lo que no. 

Los intereses, al estar sujetos a esa relación dialéctica experiencia

entorno, pueden convertirse en elementos de modificación constante, sin 

embargo Rivas (2003), menciona que el interés es parte de una configuración 

dinámica más o menos estable de la personalidad, por lo tanto, el ser humano 

puede estar en constante evolución, pero existirá una base que se mantendrá 

con mayor estabilidad. 

De esta forma, los intereses vocacionales se convierten según González 

(2003), en una expresión de la personalidad, pues de cierta manera resumen los 

objetivos de vida, las preferencias, metas y demás configuraciones personales. 

Esa expresión, no sólo se manifiesta por medio de una elección de carrera, sino 

también en los pasatiempos, recreación y demás actividades, en las cuales se 

refleja un interés en un área específica. 
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Hay diferentes tipos de intereses, en cuanto a esto, Holland ( 1975), 

manifiesta que en determinado momento del desarrollo vocacional las personas 

pueden desarrollar interés hacia algunos ambientes, ocupaciones y áreas hacia 

las que se puede encaminar la conducta vocacional. Él menciona que las 

personas desarrollan intereses hacía seis áreas específicas: realista, 

investigadora , artística, social, emprendedora y convencional. 

Al igual que Holland ( 1975 ), otras personas investigadoras han tratado de 

clasificar los intereses de diversas formas. Por ejemplo Vida les ( 197 4 ), menciona 

que existen intereses científicos, persuasivos, artísticos, literarios, tecnológicos, 

de cálculo, comercial y sistemático. 

Pese a todos estos esfuerzos por realizar inventarios de intereses aún se 

sigue realizando y posiblemente se siga trabajando en ello, no obstante, los 

intereses que una persona pueda tener a nivel vocacional y ocupacional pueden 

ser muy variados. 

Por la trascendencia de este elemento, se ha tratado de realizar 

inventarios de intereses con la finalidad de brindarle apoyo a las orientadas y 

orientados para su conocimiento, sin embargo, a lo largo de muchos estudios 

queda claro que no es posible determinar en su totalidad cada una de las 

preferencias e inclinaciones, pero ellos sí son influyentes en el actuar vocacional. 
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Asimismo, otras variables de la conducta vocacional que se encuentran 

ligadas a los intereses son las habilidades o destrezas ocupacionales, así que 

seguidamente se hará referencia a ellas: 

2.3.1.2 Habilidades y destrezas. 

La conducta vocacional depende en parte de los intereses, la motivación, 

satisfacción, pero también de una serie de destrezas o habilidades que se ponen 

en marcha en función de las exigencias de una opción académica o algún 

puesto laboral. 

En definitiva cualquier ocupación requerirá de capacidades para poner en 

marcha los diferentes requerimientos que el entorno necesita , y según González 

(2003), por la misma interacción entre el hombre o la mujer y ambiente, las 

personas desarrollan diferentes habilidades o destrezas que les permiten cumplir 

estas exigencias del medio exterior. 

Al igual que sucede con los intereses, las destrezas son dinámicas en el 

transcurso del desarrollo vocacional, pueden ser innatas o aprendidas y 

dependen tanto del interés como del propósito por desempeñarse en cierta área 

laboral. En este sentido, Grañeras y Parras (2008), comentan que las personas 

conducen su comportamiento en una línea paralela a las habilidades que 

conozcan de sí mismas, y tratarán de desarrollarse en ambientes donde estas 

destrezas les sean útiles. 
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Por otra parte, las destrezas según Rubio y Barrio (2003), pueden 

clasificarse en tres grandes grupos: funcionales, las cuales corresponden a 

habilidades que relacionan datos, objetos, entre otros; las destrezas específicas 

que permiten el trabajo especial de diversas ocupaciones y las destrezas 

adaptativas, que son las que pueden ser aprendidas según las circunstancias 

que lo requieran . 

En esta misma línea, Rivas (2003), menciona como de suma importancia 

que en la actualidad por el asunto de competitividad, sea cual sea la profesión u 

oficio que ejecute, es relevante poseer la capacidad de organización y 

distribución eficaz de tareas, la gestión, habilidades de adquisición y 

procesamiento de la información necesarios para el desempeño, la toma de 

decisiones y asignación de prioridades, la cooperación, entre otras. 

En algunas ocasiones, la puesta en práctica de las habilidades en un 

ambiente idóneo y el cumplimiento de intereses llevan a las personas a alcanzar 

motivación y satisfacción vocacional ; las cuales también son elementos clave 

para el comportamiento, así que seguidamente se hará referencia de ellos. 

2.3.1.3 Satisfacción/ Motivación. 

Además de los intereses y habilidades; la satisfacción y la motivación 

también serán componentes realmente importantes en la conducta vocacional, 

pues según Rivas (1998), estos dos elementos son una necesidad básica para la 

persona, así que será imposible separarlas del comportamiento en el ámbito de 
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la elección de opciones académicas y todo lo que gira en torno al mundo del 

trabajo. 

La motivación podría definirse según Gálvez (2006), como: 

Un estado o condición interna que activa, dirige y mantiene un 

comportamiento. El tener motivaciones o voluntad para estudiar es tan 

importante o más que la inteligencia para alcanzar buenas notas. (Ramo, 

2003). El desempeño académico se relaciona con la motivación hacia la 

tarea escolar (p. 87). 

Se puede entender que la motivación es uno de los ingredientes 

necesarios en el desarrollo de una persona, y que ésta constituye un motor 

interno que mueve a la orientada u orientado hacia el alcance de diferentes 

logros o metas. 

Así, Rehbein (2009), menciona que una premisa esencial a nivel 

vocacional es que la motivación más importante en el comportamiento 

vocacional, es el deseo de la persona por desarrollarse en un campo que le sea 

intrínsecamente interesante y satisfactorio, donde pueda emplear sus estilos, 

funciones y actitudes preferidas, con relativamente poca necesidad de usar 

técnicas poco preferidas. 

Es decir que la persona se sentirá motivada si realiza una labor para la 

cual es apta, donde explote sus cualidades y habilidades, pues esto le va a 
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proveer satisfacción en lo que hace así como le va a brindar el deseo necesario 

para continuar con sus tareas en su área. 

Para generar dicho estado de motivación, se menciona que la persona 

puede valerse de elementos que se encuentran propiamente a un nivel interno y 

aquéllos que se encuentran en el ambiente. En este sentido, puede hablarse a 

nivel interno de sentimiento de satisfacción, posibilidades de participación social 

autonomía entre otras; mientras que en la parte externa se podrían citar status 

económico, condiciones de posibles trabajos, entre otros. 

Ahora bien, parece ser que la motivación también conduce a la 

satisfacción, la cual corresponde a "un estado emocional positivo o placentero 

resultante de la percepción subjetiva de las experiencias de la persona" (Blasco, 

Fossati y Pérez, 2003, p.155). De esta manera, cuando una persona se 

encuentra altamente motivada, podría estar también satisfecha con su 

desempeño en cualquier ámbito en el que se desarrolle. 

En este sentido, la satisfacción y la motivación personal son dos 

componentes importantes en la conducta vocacional, pues a partir de éstos, la 

persona tiene Ja capacidad de dirigir su comportamiento. 

Aparte de estos elementos, algunos teóricos han relacionado el género 

como parte de las variables que influyen en la conducta vocacional. A 

continuación se realizará un análisis de ello. 
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2.3.1.4 Género 

La sociedad a lo largo de la historia se ha encargado de distribuir una 

serie de tareas o roles que se le designan a la persona dependiendo de si es 

hombre o mujer, por ello se desarrollan un sinnúmero de estereotipos según lo 

que debería de hacer o cómo debería de actuar· la persona según su género. 

En efecto, Navarro y Casero (2012), hacen referencia a que "la elección 

de los estudios no es neutra, se dan una serie de estereotipos que dirigen a las 

chicas hacia unos estudios y a los chicos hacia otros y que tiene influencia 

determinante en la elección futura de carrera profesional". (p.128) 

Lo anterior explicaría el por qué de ciertos comportamientos vocacionales, 

por ejemplo, un mayor número de hombres ejerciendo la profesión de ingeniería 

o más cantidad de mujeres estudiando carreras como Educación. En efecto 

Rivas (1998), comenta que durante muchos años se pensó que esa dinámica, 

que comúnmente se da a nivel del ambiente, es una respuesta a la existencia 

del desarrollo vocacional diferente para cada uno de los sexos. Este 

pensamiento con los años fue descartado, pues se encontró que en realidad 

estos patrones corresponden a una interiorización de estereotipos marcados 

desde la sociedad. 

A partir de dicha interiorización es que este elemento se convierte en una 

variable interna, donde se establecen roles definidos desde un nivel personal 

que define qué es lo que se debe o no hacer de acuerdo con el sexo. 



85 

Para la superación del sexismo que todavía existe en el ámbito educativo, 

el primer paso es tomar consciencia, y "hacerlo visible". Una de las 

actividades es poner de relieve la existencia de mujeres y hombres en 

ámbitos profesionales distintos de los tradicionales, destacando no sólo 

los más brillantes, sino además la presencia de otras personas que 

trabajan en una cotidianeidad anónima. (Planas, Cobos y Gutiérrez, 2012, 

p. 62). 

Ante esta realidad, la creencia y vivencia de los roles estereotipados de 

género, las personas toman diferentes posturas, que en gran medida se 

relacionan a los valores que guían la manera de conducirse ante la realidad . A 

continuación se comentará la influencia de estos elementos en la conducta 

vocacional. 

2.3.1.5 Valores 

Los valores pueden visualizarse como una brújula del comportamiento del 

ser humano. Súper (1973), citado por González (2003), los define como 

"objetivos que se eligen para satisfacer un logro" (p.125) . En este caso la 

conducta vocacional también está guiada por esos valores. 

Es fundamental que la persona no sólo conozca sino que también pueda 

jerarquizar sus valores al tomar una decisión, debido a que éstos son totalmente 

individuales, dependen de la propia subjetividad y pueden ir cambiando con el 

paso del tiempo. 
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En este sentido, Chaves, Frías, Mata, Monge y Rodríguez (1981 ), afirman 

que no existen valores correctos o equivocados, ya que los valores pueden ser 

juzgados únicamente por la propia persona; y también son aprendidos a través 

de la exploración y la libre elección. 

Desde esa premisa teórica, se puede afirmar que los valores encaminan 

tanto los objetivos como las metas de la persona, además son adquiridos y se 

conservan a través del tiempo aunque podría variar la relación con ellos. Se 

pueden considerar constantes, individuales y su clasificación dependerá de las 

experiencias personales. 

En el comportamiento vocacional juegan un papel trascendental, pues 

según Gelatt (1962), ellos pe,rmiten el aprendizaje de habilidades específicas, 

ayudan a distinguir las diferentes alternativas ante la toma de decisiones, y 

proporcionan una base para el conocimiento del medio. En otras palabras, los 

valores se expresan por medio de la conducta y en ella los intereses, las 

habilidades y creencias. 

Al tener claridad de qué guía la vida personal, existe mayor entendimiento 

de aquellas variables que desde el mundo exterior afectan la propia conducta 

vocacional ; por tanto, una vez descritos los factores a nivel interno, se procederá 

a conocer aquellos elementos externos que conducen el comportamiento 

humano. 
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2.3.2 Variables externas que influyen en la conducta vocacional. 

De la misma forma que sucede con las variables internas, pareciera existir 

una gran influencia de elementos externos que afectan la conducta vocacional 

en las personas, esto debido a los cambios a los que ha enfrentado el mundo y 

que en apariencia, entre los más destacados están los efectos de la 

globalización y la movilización del mercado laboral. No obstante, la familia, los 

grupos de pares también pueden tener injerencia en múltiples maneras sobre la 

construcción de la identidad vocacional y la toma de decisiones vocacionales. 

Es así que Gelatt (1962), indica que las personas se ven afectadas por el 

ambiente, en donde existen una serie de factores fuera de sí mismas que tienen 

que ver con las características, posibilidades y limitaciones del entorno. Es decir, 

existe una injerencia de los elementos externos cuando se realiza una elección, 

ya que entran en juego la persona y la sociedad en la que ésta se desarrolla. 

En este sentido, Álvarez (1995), hace referencia a la influencia de factores 

ambientales en las decisiones vocacionales, manifestándose hacia ellos como 

estimuladores de formación, que posibilitan o no las oportunidades de 

aprendizaje. Por ejemplo, en cuanto al contexto, familia y amistades, políticas de 

las empleadoras y los empleadores, el sistema educativo y sus oportunidades, 

entre otros; todos y cada uno de ellos afectan en distintas proporciones la 

cotidianidad de las orientadas y los orientados y por tanto, las elecciones 

vocacionales. 
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También dentro de las teorías sociológicas y contextuales sobre la 

elección vocacional, se enfatiza en la influencia que tiene el entorno en las 

decisiones vocacionales. Por ejemplo, Rivas ( 1998), hace referencia a que las 

personas viven en un sistema social por el cual son influidas, mediante de las 

experiencias sociales que hayan experimentado, o bien por las necesidades que 

tengan. Estas condiciones sociales repercuten en las decisiones, es así que la 

clase social , los roles, los medios de comunicación son limitantes o 

potenciadores de una u otra elección hacia una opción académica u ocupación. 

Hasta cierto punto, la persona no tiene control de ciertos rasgos externos 

que la determinan, dentro de esto un claro ejemplo es la cultura, la cual está 

cargada de una serie de variables que pueden configurar el sentido de vida, es 

decir, una variable ambiental se llega a interiorizar dependiendo del nivel de 

impacto que ésta provoque en la persona. 

El mismo Rivas (2003), habla de las variables sociogénicas que explican 

la conducta vocacional desde aquellos factores que sobrepasan a la persona, en 

donde ésta no tiene control de ellos, ya que proceden del entorno familiar, 

educativo, económico y social; también , enmarca la importancia de tres 

elementos codeterminantes sociogénicos que configuran la elección de carrera y 

ocupación: las condicionantes familiares , los estereotipos sociales y las 

condicionantes académicas. 

Con lo anterior, es claro que la sociedad y su influencia tienen mucho que 

ver con la concepción vocacional de .la persona , porque dependiendo de la 
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dinámica, se podrían configurar comportamientos, inclinaciones y necesidades 

específicas. Una persona puede verse impactada por las posibilidades que le 

brinde su contexto de estudio, por la tendencia del mercado laboral y por la 

necesidad de trabajar en áreas específicas y que generen oportunidades 

económicas. 

Es así que se podría catalogar a las variables externas de la conducta 

vocacional como de suma importancia para el proceso de elección de carrera, y 

como un elemento de evaluación para la persona. 

Ante esta realidad, a continuación se presentan algunos de esos 

elementos que parecen ser los determinantes más relevantes para la elección de 

una carrera universitaria, o bien la inclinación hacia algún área de trabajo. 



Figura No. 6 

Variables Externas que Influyen en la Conducta 
Vocacional 

Influencia de la familia 

,Influencia de grupos de pares 

Globalización 

Oportunidades· educativas 

Mercado laboral 

Cambios sociales 

Fuente: Elaboración propia del grupo investigador a partir de Álvarez (1995) . 

2.3.2.1 Influencia de Ja familia. 

90 

Es evidente que la familia es la primera forma de socialización de una 

persona, esta depende de muchos factores culturales que trascienden en el 

tiempo y el espacio pero que están sujetas al cambio y a la interpretación dada a 

la propia vivencia dentro de este grupo social. Es decir que a pesar de que una 

persona se forma diferente a las demás, cada ser humano presenta 

características propias de esa primera socialización que repercuten en sus 

valores, por lo tanto en la forma de pensar y accionar. 

Algunos enfoques vocacionales señalan que la familia es un elemento 

fundamental por tomar en cuenta en la elección de carrera, por ejemplo, Roe y 



91 

Siegelman (1964), indican dentro de la teoría de las necesidades, que las 

condiciones hereditarias, las experiencias de la infancia y la relación con el 

sistema parental son preponderantes en las elecciones vocacionales y la 

persona está determinada por estos elementos producto de su primera 

socialización. 

También, dentro del enfoque de toma de decisiones se habla de la 

importancia de la valoración del entorno y como un punto primordial de éste se 

señala a la familia. Al respecto, Arguedas, Calderón, Cerdas, Jiménez y Vargas 

(2006), afirman que la familia desempeña un papel protagónico en el desarrollo 

humano, pues en primera instancia, garantiza la supervivencia física, emocional 

y socioeconómica, además es una fuente esencial del yo, en la cual se 

determina cómo encaja con el mundo y cuánta confianza deposita en sus 

relaciones con los demás. A partir de esta evaluación de la familia, la persona 

toma decisiones con respecto a su vida, en donde se puede incluir la elección 

vocacional. 

Es decir, dentro del núcleo familiar se dan las bases para la formación de 

las personas orientadas, así como el espacio a través de su crecimiento para 

aprender y poner en práctica la forma de cómo se han relacionado con el 

mundo, y a partir de esto la toma de decisiones con respecto a su propia vida. 

En esta línea, se afirma que "la familia, establece el enlace entre los 

aspectos afectivo y cognoscitivo a la vez que asegura la transmisión de valores y 

las normas. En ella se fraguan las actitudes hacia el aprendizaje que durarán 
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toda la vida" (Pérez, 2000, p. 220). Un punto importante es que la familia, según 

este autor, genera necesidades que deben ser satisfechas mediante un beneficio 

profesional o laboral por los miembros que la conforman. 

Es claro que la familia es muy influyente en la vida de una persona, y bajo 

estas afirmaciones caben hipótesis como que la necesidad de un trabajo 

específico en colaboración o solidaridad con la familia sea el determinante de 

una elección vocacional específica, o también que la familia podría influir en que 

la persona desarrolle sus intereses por medio de una profesión tradicional en el 

núcleo. Inclusive, cabe la duda de si en la elección de una segunda carrera la 

familia tiene igual o mayor injerencia que cuando se elige una sola opción 

académica, aspecto que se estudiará en la presente investigación. 

Sin embargo, lo que sí se puede asegurar, es que la familia como forma 

de socialización influye de diversas maneras, pero esta influencia depende en 

mucho de la situación económica, política y cultural en la cual se encuentre 

inmersa, de la transmisión de valores y la interiorización que la persona realice 

de los aprendizajes obtenidos desde este círculo social. 

A partir de las interacciones que se dan con las y los miembros del grupo 

familiar, la persona establece en sí misma, normas básicas para la convivencia 

con otras y otros. Por las diferentes actividades realizadas por el ser humano, 

esas otras y otros pueden llegar a convertirse en un grupo significativo que 

también ejerce influencias en la elección vocacional, así que seguidamente se 

hará alusión a este tema. 
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2.3.2.2 Influencia de los grupos de pares. 

Es importante analizar la influencia de los grupos de pares de la elección 

vocacional, pues según algunas y algunos autores como Arguedas et al. (2006), 

las personas se ven influenciadas por el ambiente social: múltiples grupos 

culturales, estereotipos, modas, además diferentes formas de pensar, actuar, 

sentir y tomar decisiones. 

Con la experiencia, las personas tienen acercamientos con mundos 

diferentes a su formación familiar, en la familia se busca seguridad económica, 

apoyo y educación, más en los grupos de pares se busca la identidad, algunas 

veces esta identidad puede ser aberrante para el sistema familiar, sin embargo, 

la experiencia de socialización brinda autonomía e independencia y esto la hace 

capaz de tomar sus propias decisiones. Una afirmación sobre lo anterior es la 

siguiente: 

Es frente a sus iguales que las y los jóvenes pueden probar sus nacientes 

recursos y alcanzar posiciones que satisfagan su creciente búsqueda de 

autonomía. El grado de que esto se torne conflictivo, depende de la 

capacidad de la generación adulta para respetar las necesidades de 

diferenciación y contribuir oportunamente a la búsqueda de las soluciones 

apropiadas (Krauskoph, 2007, p. 37). 

En términos generales, los grupos de pares parecen tener una gran 

influencia en las elecciones vocacionales, y a partir de esto, se desarrolla una 
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identidad que se inclina hacia varias corrientes, que se expresan mediante el 

comportamiento vocacional. 

Por medio de la familia y grupo de pares, las personas pueden desarrollar 

estereotipos que son productos de la construcción de la sociedad que limitan 

posibilidades de desarrollo profesional y personal, no obstante, estas dos 

fuentes sociales también podrían potenciar las decisiones adecuadas a nivel 

vocacional, de acuerdo con la identidad y madurez vocacional que la persona 

tenga. 

Sin embargo, la globalización en muchas ocasiones también contribuye a 

que esos estereotipos formados en la familia, o por los mismos grupos de pares 

se acrecienten, disminuyan, o bien, cambien con el paso del tiempo. Este 

fenómeno a su vez pareciera estar influyendo la elección vocacional en la 

actualidad, por ello es importante profundizar al respecto. 

2.3.2.3 La globalización. 

El fenómeno de la globalización ha cambiado el ámbito social, político y 

económico en el colectivo social. En épocas anteriores la economía, la 

educación y la política eran impactadas por un sistema social solidario y en pro 

del estado, donde la educación era eje fundamental de cualquier sociedad y sus 

pobladoras y pobladores. 

Sin embargo, a partir de años recientes el mundo experimenta cambios 

más arraigados a las políticas económicas, donde las tendencias vocacionales 



95 

también se transforman a partir de esta dinámica, "La globalización significa el 

surgimiento de nuevas formas culturales y globales, medios de comunicación y 

tecnologías de la comunicación que modelan las relaciones de afiliación, 

identidad e interacción dentro y fuera de los marcos culturales" (Aróstegui y 

Matínez, 2008, p.17). 

Como se ha rescatado anteriormente, el desenvolvimiento del mercado 

laboral tiene que ver con el fenómeno de la globalización. La Organización 

Mundial del Trabajo (O.I.T.) (2013), comenta que ante las necesidades 

económicas se requiere la formación de profesionales competentes en dirección 

al servicio y la tecnología. 

Por lo tanto, es de prever que la educación en campos humanísticos, 

podría no ser tan relevante ni a nivel laboral, ni económico. Además, existe la 

necesidad de formar personas competentes en diversas áreas de acuerdo con 

las necesidades actuales, tanto de las empresas como de la economía de un 

país, o bien de una persona y su entorno. 

Lo anterior, evidencia que la sociedad y las personas podrían estar más 

expuestas a los fenómenos que se presentan en la globalización actual, inclusive 

esta vertiente puede crear tendencias en las orientadas y los orientados al 

momento de configurar su identidad vocacional y escoger una profesión 

específica. La globalización genera cambios culturales que cuestionan las 

tradiciones y las propias creencias; además trae un impacto hacia carreras y 

ocupaciones relacionadas con los servicios tecnológicos, ya que éstas en 
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apariencia tienen más repercusión económica que las carreras de tipo social 

para aportar un ejemplo. 

En este sentido, Jenschke (1999), indica que el fenómeno de la 

globalización tiene como resultado una tremenda presión para incrementar la 

productividad desde los cambios tecnológicos en todo aspecto, al eliminar la 

masa laboral en algunos tipos de trabajo para dar paso a algunos otros 

relacionados con los servicios. 

Por ende, la globalización según lo anterior, deslucida un cambio tanto de 

la mano de obra y de los tipos de trabajo de la actualidad, ya que exige nuevas 

formas de producción, de comercio, de educación y de trabajo. Algunos campos 

laborales que tenían mayor demanda como las humanidades, las ciencias 

sociales y educación, tal vez ya no son tan solicitadas, pues la sociedad se 

enfoca en lo meramente económico, y como consecuencia se limita el campo 

laboral. Es así que pareciese imprescindible la formación profesional en diversas 

áreas, pues cuanto más competente sea una persona más oportunidades 

laborales, profesionales y económicas se podrían ostentar. 

Al tratar de definir el fenómeno de la globalización, lo primero que se debe 

observar es que se está creando un nuevo orden económico, social, 

político y cultural, algo así como que se está ante las puertas de una 

nueva sociedad. (Roldán, 2004. p.38). 
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Es así que la globalización es un fenómeno que cambia el sistema social, 

político y económico de un país, por lo tanto, conlleva a que la persona tenga 

una visión de mundo distinta, y, aunque no se puede determinar si es un 

fenómeno de causa y efecto para el desarrollo vocacional, es un atenuante más 

que se añade a las variables externas de la elección vocacional. 

Es importante rescatar que la globalización está directamente relacionada 

a los cambios que se presentan en el Sistema de Educación Superior, pues a 

partir de la realidad que engloba la sociedad, se brindan diferentes 

oportunidades académicas para la formación de la población y a su vez, estas 

opciones influyen en la elección vocacional de las personas; por lo que a 

continuación se hará referencia a este elemento. 

2.3.2.4 Oportunidades educativas. 

El acceso a la educación y las oportunidades que se ofrezcan en un lugar 

o país son variables por tomar en cuenta dentro de una elección vocacional. Al 

respecto Montero (2000), indica que muchos de estos factores afectan a las 

personas, debido a que son marcados por la economía de un país afectando sus 

decisiones, ya que estas variables tienden a ser importantes en la consecución 

de metas educativas. Siendo evidente que la oferta de carreras depende, en 

muchas instancias, de las oportunidades educativas ofrecidas a nivel 

institucional. 

Desde esta perspectiva, el acceso a las oportunidades educativas se 

puede considerar importante para el desarrollo vocacional, a medida que 
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existan, las personas podrían sentirse más realizadas, si las oportunidades son 

muy limitadas la desigualdad social sería más amplia. Para objeto de la presente 

investigación es importante conocer si las oportunidades que ofrece el entorno 

tienen que ver con la necesidad de prepararse en dos carreras universitarias. 

Ante lo anterior, podría afirmarse que existe una gran relevancia en el 

impacto que el acceso a la educación tiene a nivel de oportunidades que ofrece 

un entorno. Por ejemplo, Bracho y Hernández (2005), indican que la educación 

es también un valor particular que se halla determinado por su poder de 

intercambio y por su capacidad de lograr otros bienes sociales, como el acceso 

al empleo, el nivel de ingresos y otros beneficios personales y sociales. 

En el contexto costarricense, existen universidades privadas y públicas 

para la educación superior formal, que son las encargadas de brindar la mayor 

parte de las oportunidades educativas, sin embargo, también existe otro tipo de 

instituciones que de una u otra forma ofrecen otras opciones para que las 

personas obtengan conocimiento en las principales áreas de interés social. 

En cuanto a la situación específica de la Universidad de Costa Rica, 

según la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo C.1.N.D.E. (2012), 

esta casa de enseñanza es la institución que ofrece más accesibilidad a la 

formación tecnológica y las ciencias de la vida; también ofrece una alta gama de 

formación ante las tendencias actuales, con la formación de profesionales en las 

áreas empresarial y tecnológica. 
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Esta tendencia, de acuerdo con CINDE (2012, p.9) 

Ha sido estimulada por la creciente demanda de las industrias 

tecnológicamente intensivas, lo que demuestra el interés de las 

autoridades locales y la capacidad del sistema de educación superior para 

responder con rapidez y satisfacer la cambiante demanda con prontitud" 

De esta forma, se puede inferir que el mercado laboral también tiene que 

ver con las oportunidades que se ofrezcan en un país para estudiar, o desarrollar 

una profesión en un área específica, por lo cual es un elemento por tomar en 

cuenta y que también podría estar influyendo en el hecho de que las personas 

escojan formarse a nivel universitario en varias áreas, pues podría ser un 

requisito para enfrentarse al mundo actual, y una clara influencia de la estructura 

de la sociedad. Es decir, si la sociedad ofrece puestos enfocados a los servicios 

pareciese factible que muchas personas sean motivadas por este factor y por el 

estatus económico que esta elección vocacional podría provocar. 

Todas estas realidades que han sido descritas en este apartado, son 

producto de un fenómeno que ha provocado múltiples consecuencias y que sin 

duda se ven reflejadas en el mercado laboral, el cual corresponde al fin último de 

por qué las personas toman elecciones vocacionales y se forman desde diversas 

áreas. Seguidamente se hará mención a este punto que influye en la elección 

vocacional desde el ambiente externo al ser humano. 
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2.3.2.5 Mercado laboral. 

El mercado laboral se ve afectado por las tendencias económicas y 

necesidades de una cultura o país. En este sentido, procesos como la 

globalización están directamente relacionados con el movimiento económico, y 

es un elemento por tomar en cuenta por parte de la persona que escoge una 

carrera u ocupación, pues influye en las oportunidades directas de conseguir 

empleo. 

Según Jenschke (1999), la feminización del trabajo, además del 

envejecimiento de la población trabajadora activa, la migración y el desempleo 

como fenómeno global; marcan las tendencias del mercado laboral actualmente, 

Es claro que a raíz de la experiencia de vivir en un mundo globalizado en 

donde las formas y necesidades de trabajo cambian, la persona podría adaptar 

su escogencia vocacional hacia problemáticas como el desempleo que se vive a 

nivel mundial, además de la necesidad de tener profesionales en áreas 

específicas que convengan más al bien económico de un país. 

Según información encontrada a nivel costarricense, el mercado laboral 

parece estar inclinado a las tendencias económicas mundiales, debido a la 

inversión extranjera más soslayada hacia dichas áreas de servicio y tecnologías. 
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Actualmente el sector de servicios es uno de los que mayor incremento ha 

presentado en Inversión Extranjera en los últimos años, a él están 

íntimamente ligados los subsectores de Informática e Inglés, es por esta 

razón que, debido a que como en la mayoría de actividades relacionadas 

con servicios, estos subsectores están presentes. (Méndez, 2008, p 22). 

Dado lo anterior, se podría hacer referencia a la importancia que existe en 

la preparación académica hacia diversas áreas, ya que según el movimiento del 

mercado laboral, la necesidad de prepararse en campos atinentes a los 

requerimientos económicos, tanto de las personas orientadas como de una 

región o un país en general, y evidentemente, el área tecnológica y de servicios, 

ofrece un panorama más amplio de acción profesional y responde a una realidad 

que presenta el contexto. 

Por su parte, la OIT (2013), también señala la necesidad de preparar a la 

persona joven y adulta hacia diversas áreas tecnológicas, en vista de que el 

desempleo a nivel latinoamericano es latente en esta población, así como la 

pobreza y la desigualdad social. Además, esta organización menciona que, la 

inversión extranjera parece ser la respuesta de una problemática que es una 

realidad actual y que requiere acciones gubernamentales para ser solventadas. 

Ante este fenómeno, es importante rescatar que el contexto puede ser 

muy influyente en las decisiones de optar por estudios técnicos o bien 

superiores, las oportunidades en ciertos campos podrían relacionarse c.ori 19 ·· 

necesidad de las personas de desarrollarse en áreas diversas o bieñ--,et'l la 



102 

necesidad que tienen éstas para ser competentes en aquellas áreas que le den 

trabajo. 

Como se puede observar, los cambios que se están presentando en la 

actualidad en un nivel social repercuten directamente sobre la conducta 

vocacional, y por lo tanto, si se quiere analizar, será necesario volver la mirada 

ante los cambios sociales que se están produciendo y que afectan directamente 

la conducta vocacional. A continuación se realizará una descripción de ellos: 

2.3.2.6 Cambios sociales. 

Frente a los numerosos cambios de la actualidad como consecuencia 

principal de la Globalización y del desarrollo de las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC's), se generan fuertes impactos en la orientada y el 

orientado que provocan cambios en su forma de vivir y de relacionarse con las 

demás personas; incluyéndose así la conducta vocacional. 

Como menciona Jenschke (2003), los cambios no sólo se dan en 

calificaciones requeridas sino también, en el crecimiento de la incertidumbre y la 

dislocación de las personas, la cual insta a la asistencia mediante la Orientación 

y el asesoramiento personalizado. 

Las motivaciones para elegir una carrera han cambiado conforme 

trascurre la historia, esto depende según Romero (2003), de los intereses, 

ideologías y fundamentos científicos que respaldan el punto de vista a partir del 
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cual se realiza la producción de conceptos, metodologías y formas de 

intervención que caracterizan a la Orientación Vocacional de cada época. 

A raíz del ambiente, las personas presentan inseguridad con respecto a 

su identidad debido a que el entorno provoca trasformaciones, a las cuales se 

les llama crisis. En un mundo que no se prepara para los cambios, estas crisis 

alteran el orden cotidiano de las personas, pese a que éstos son necesarios para 

responder a la evolución del mundo alrededor. 

En este sentido, Romero (2003), afirma que hay crisis intensas en el 

campo de la producción y del trabajo, del sistema educativo y en general de 

todos los niveles de la cultura, que hacen tambalear la identidad de los sujetos 

sociales. Este autor plantea que hasta no hace más de dos décadas, la 

graduación universitaria y el título profesional garantizaban el futuro de las 

personas jóvenes egresadas, ya que suponían una inserción laboral inmediata, 

con un aceptable nivel de ingresos y por sobre todo, una importante valoración y 

reconocimiento social de la profesión y de sus prácticas. En la actualidad, se 

vivencia un franco deterioro de los títulos de grado, sobre todo en las 

profesiones científico-tecnológicas, el valor de la eficiencia y del "saber hacer", y 

surge la necesidad de la formación y especialización. 

Incertidumbre, inseguridad, miedo, indecisión son sinónimos de lo que 

manifiestan las personas a la hora de elegir una carrera ante la nueva sociedad 

del saber, en donde aprender de todo un poco es un objetivo fundamental. "El 

temor a equivocarse en la toma de decisiones y el miedo al fracaso son muy 
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frecuentes ya que la cultura valora la eficiencia y castiga a los pusilánimes y a 

los fracasados" (Romero, 2003, p.7). 

Ante estas razones, Rodríguez (2002), plantea que ya no será norma el 

permanecer únicamente en una empresa o poseer un único tipo de profesión; de 

lo contrario las personas entrarían en una zona de inseguridad laboral. El punto 

central del desarrollo ahora estará en aprender a lo largo de la vida. Al plantear 

este aprendizaje en términos evolutivos y continuados, se habrá de reorientar la 

carrera profesional de las personas, la actitud y apertura, a nuevos cambios que 

generalizarán la necesidad de aprender. 

Estar en constante aprendizaje es de gran importancia para hacer frente a 

los cambios de la sociedad, y con el deseo de aprender van de la mano la 

flexibilidad ante los cambios, la actitud dinámica, así como el constructivismo. 

No obstante, es significativo conocer cuáles son los cambios que se están 

generando en la sociedad, por tal motivo en el siguiente cuadro se presentan 

algunos de ellos. 
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Figura No. 7 

Cambios en la Sociedad en las Últimas Décadas 

Are a 

Demográficos 

y sociológicos 

Políticos 

Económicos 

Tecnológicos 

Cambios 

Descenso generalizado de la tasa de natalidad. 

Movimientos migratorios. 

Incremento de la esperanza de vida y envejecimiento de la 

población activa. 

Se trabaja menos: se vive más años y se goza de mejor salud, 

pero la vida laboral activa se reduce. 

Incorporación generalizada de la mujer al mundo del trabajo. 

Democratización de los regímenes políticos del mundo 

Occidental. 

Igualdad de derechos entre personas. 

Globalización / mundialización. 

Mayor competitividad con demanda de productividad y calidad 

en todos los sectores de producción de bienes y servicios. 

Informatización, automatización, robotización. 

Desarrollo de sucesivas generaciones de las TIC's. 

Gran desarrollo de las comunicaciones y transportes. 

Lo que era gradual y local pasa a ser instantáneo y global. 



Are a 

Laborales 

(mercado de 

trabajo) 

De 

organización 

empresarial 
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Cambios 

Se devalúa la destreza del trabajo intensivo (fuerza) y destaca el 

conocimiento (mente) como requisito de la mayoría de trabajos. 

Desocupación, paro. Producido por la aceleración de nuevas 

aplicaciones que sustituyen la mano de obra (paro tecnológico). 

Dicotomización del mundo del trabajo: Aquellas actividades a 

una rutina mental lo realizan o lo realizarán las máquinas. 

Desespecialización del trabajo (el o la trabajadora es empleable 

en más de un puesto de trabajo). 

Flexibilización del mercado de trabajo. 

Emergencia de nuevas formas de trabajo: autoocupación, 

teletrabajo. 

Nuevas formas de relación entre la empresa y el trabajador. 

Fusiones, compras, traslados de empresas. 

Menor jerarquización, reducción de los estratos jerárquicos, 

aplanar el organigrama de gestión: (de/ayering) y más énfasis 

en el trabajo en grupo. 

lnterdisciplinaridad y combinación de competencias. 



A rea 

Culturales 

De valores 
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Cambios 

Democratización del saber. 

Sociedad del conocimiento, de la información, del aprendizaje. 

Expansión de la comunicación y la información: acceso a la 

información, interconexión entre fuentes de información, 

sistemas interactivos. 

Disposición continuada a aprender a lo largo de la vida: lifelong 

/eaming. 

Modificación del valor del trabajo. 

Preocupación ecológica: se pasa de querer mejorar el "nivel de 

vida" a una preocupación por la "calidad de vida". 

Los años de juventud son para conocer y descubrir. La carrera 

profesional es una cuestión que se aplaza para una edad más 

tardía. 

Fuente: Elaboración propia del grupo investigador a partir de Corominas. (2006). 

Ante la necesidad del aprendizaje constante, es necesario que el 

profesional en Orientación sea capaz de cambiar su enfoque de trabajo a uno 

más activo, considerando el cambio del concepto de trabajo, el mercado laboral, 

el desempleo y otros factores relacionados con la decisión vocacional. 

Como explica Rodríguez (2002), se hace necesario: 
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• Renovar enfoques. 

• Incidir en el concepto de trabajo. 

• Plantear objetivos realistas. 

• Profesionalizar a los orientadores. 

• Proponer nuevas intervenciones. 

• Enseñar a procesar la información. 

• Coordinar oferta y demanda. 

De igual forma es fundamental considerar el enfoque constructivista para 

responder a las trasformaciones. En esta línea Peavy (2000), citado por 

Jenschke (2004 ), enfatiza en el hecho de que las personas construyen su propia 

personalidad dentro de su marco social, teniendo en cuenta la integridad, la 

capacidad, la identidad, la creación personal y la transformación. 

Es decir se requiere de un enfoque más integral que atienda a las 

necesidades de las personas y que permita al profesional en Orientación dar 

respuesta a los cambios de la sociedad del conocimiento. 

En síntesis, el mercado laboral es fundamental para visualizar cuáles 

oportunidades laborales y de oficio profesional son las más viables para una 

persona, es evidente que existen otros componentes que determinan la 

conducta vocacional, pero no se puede negar que una persona al estar inmersa 

en una dinámica es afectada directamente, por lo cual, es un elemento por tomar 

en cuenta pues este factor podría generar tendencias en el momento de hacer 

una elección de carrera o varias. Es aquí donde la oferta educativa de una 
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región o país sale a relucir, pues de ella depende el poder responder a esas 

necesidades. 

Tanto el fenómeno de la globalización como los cambios que se han 

presentado a nivel del mercado laboral influyen directamente el contexto 

inmediato de la población de estudio de la investigación. Como se ha visto desde 

las características propias de la adultez joven y las variables que afectan la 

elección vocacional, el curso simultáneo de dos carreras tiene muchas 

interrogantes alrededor que deben ser respondidas. 

Para ello, será importante que se logre tener un marco de referencia 

acerca de la situación actual de los procedimientos que una o un estudiante 

debe realizar para poder hacer efectivo el curso de dos opciones académicas 

simultáneamente, además de algunas características de las figuras que 

participan en este escenario; éste será presentado en los siguientes capítulos. 
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Uno de los elementos necesarios de conocer, es la naturaleza del 

proceso del doble curso de opciones académicas simultáneamente dentro del 

propio escenario de la población participante en el estudio, es decir, la 

Universidad de Costa Rica. 

Por ello, con el propósito de comprender el proceso administrativo que 

supone el doble curso de carreras desde el marco contextual de la investigación, 

se realizará un abordaje de los procedimientos llevados a cabo por los órganos 

correspondientes en esta institución para la elección y traslado de carrera; 

además del accionar del Centro de Orientación Vocacional-Ocupacional y el 

Centro de Asesoría Estudiantil de la U.C.R., como las dos unidades operativas 

para apoyar y colaborar con el proceso de selección de una opción académica. 

La Universidad de Costa Rica, según su página oficial en línea 

www.ucr.ac.cr (2013), es una institución autónoma de cultura superior 

compuesta por docentes, personal administrativo y estudiantes; centrada en la 

enseñanza, investigación, acción social, estudio, meditación, creación artística y 

difusión del conocimiento. 

Este centro educativo tiene como misión, de acuerdo con La UCR en 

breve (2013), promover formación crítica, humanística y cultural de estudiantes, 

docentes y personal administrativo para contribuir con las transformaciones que 
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la sociedad necesita para el logro del bien común; a través de la enseñanza, 

investigación y acción social. 

De acuerdo con el sitio web de la Universidad de Costa Rica (2013), la 

visión institucional consiste en aspirar a ser una Universidad de excelencia, 

sostenible, transformadora, inter y multicultural, actualizada, que mediante la 

evaluación continua, el diálogo libre y reflexivo, fortalezca su compromiso con el 

mejoramiento de la calidad de vida. 

Al ser una institución pública fundada desde 1940, líder a nivel nacional e 

internacional en la formación de profesionales en distintas áreas, se cuenta con 

toda una logística interna para los procesos de admisión y traslado de carrera, lo 

que hace que exista terminología importante de conocer que es propia de este 

centro educativo. 

A niveles administrativos, según Reglamento del Régimen Académico 

Estudiantil (Universidad de Costa Rica, 2001) menciona algunos elementos 

generales aplicados a toda la población universitaria, los cuales delimitan el 

desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje y facilitan la comprensión del 

contexto de esta casa de enseñanza. 

Según el Reglamento citado anteriormente, la Universidad está 

organizada por facultades, las cuales a su vez, están subdivididas en unidades 

académicas, es decir, escuelas de formación profesional encargadas de la 

matrícula y orientación académica de las y los estudiantes. Para los efectos de la 
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presente investigación se trabajará con dos unidades académicas de la Facultad 

de Educación: la de Formación Docente, a la que pertenecen las carreras de 

Educación Preescolar y Educación Primaria; y la de Orientación y Educación 

Especial, a la que pertenecen las carreras que su nombre señala, Orientación y 

Educación Especial. 

Cada una de estas unidades académicas tiene a su cargo las diferentes 

carreras, las cuales están constituidas por planes de estudio. A partir de lo 

explicado en el Reglamento de Régimen Académico Estudiantil (2001 ), este plan 

es un documento oficial, en el que se organiza todo el proceso de enseñanza

aprendizaje, es decir que contiene cada una de las asignaturas que un 

estudiante debe matricular, con el creditaje respectivo de cada curso, y el tiempo 

establecido. 

Las unidades también estarán encargadas de mantener al día un padrón 

de estudiantes, éste es un listado donde se clasifica a las y los estudiantes como 

activos (están matriculados en cursos durante el período de consulta) o inactivos 

(estudiantes pasivos que no registran matrícula durante el período de consulta). 

Otro elemento importante de conocer es el promedio ponderado, ya que 

será clave para realizar un traslado de carrera. El Reglamento del Régimen 

Académico Estudiantil (2001 ), establece que éste se obtiene de la multiplicación 

de la nota final de cada uno de los cursos por el número respectivo de créditos, 

más la sumatoria del producto anterior dividida entre todos los créditos. 
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Una vez precisados los elementos generales y propios de este centro de 

enseñanza, en los siguientes apartados se brindará una explicación acerca del 

proceso en sí de la elección y el traslado de carrera dentro de la Universidad de 

Costa Rica, lo que permite a la población estudiantil tener la posibilidad de 

estudiar dos opciones académicas simultáneamente. 

3.1. Proceso de Admisión de la Universidad de Costa Rica 

La Universidad de Costa Rica como institución de Educación Superior que 

brinda la oportunidad a miles de jóvenes de optar por una formación académica, 

posee una logística interna de admisión caracterizada por procedimientos 

específicos. 

En primera instancia, esta institución utiliza una prueba de admisión 

donde se incluyen preguntas de índole lógico, verbal y matemático para 

seleccionar a aquellas personas en condición de "elegibles", es decir que 

tendrán la oportunidad de realizar el trámite correspondiente para ingresar a una 

carrera universitaria. Para obtener esta condición, la Universidad establece un 

porcentaje mínimo de ingreso, lo que significa una calificación mínima que debe 

alcanzarse para optar el ingreso a una carrera. 

De esta manera, puede decirse que la Universidad cuenta en su proceso 

de admisión con dos filtros: primero la persona deberá realizar la prueba de 

admisión institucional y alcanzar una calificación superior a la mínima para tener 

la condición de "elegible" y luego si obtiene dicho estado, deberá superar el 

concurso para ingresar a la carrera que desea, a partir también de la nota de 
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admisión del examen y de los cupos que cada unidad académica posee para 

nuevos ingresos. Ante esta perspectiva quiere decirse que el obtener la 

calificación mínima de la prueba de admisión institucional, no asegura que el o la 

estudiante pueda ingresar a la carrera deseada, lo que muestra que el sistema 

en sí mismo no garantiza que la escogencia de carrera se realice, así como la 

satisfacción de intereses, habilidades y demás elementos vocacionales de la 

persona. 

En relación con lo anterior se hace necesario conocer con mayor 

profundidad el proceso que da el ingreso a una carrera en la Universidad de 

Costa Rica, pues a partir de ahí , un o una estudiante puede cursar 

simultáneamente dos carreras. En el siguiente esquema se expone a nivel 

general, este procedimiento. 
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Figura No. 8 

Procedimiento de Elección de Carrera para Estudiantes de Nuevo Ingreso 
en la Universidad de Costa Rica 

•Realizar la inscripción durante el período correspondiente para la prueba de 
aptitud académica . 

. •Cumplir con los requisitos especiales en aquellas carreras que solicitan 
· pruebas especmca$, 

• •Realizar la prueba de aptitud académica, en la que se debe superar la nota de 
corte que hace elegible a la persona en el concurso por una carrera universitaria. 

•Sí la persona queda ell !a condición de elegible, deberá realizar el concurso de ' 
elección de carrera, 

•En este concurso, el o la estudiante seleccionan dos opciones de~ carrera con 
orden de prioridad y el recinto al que se desea ingresar, 

•La selección de las y los candidatos se analiza según la nota obtenida en la 
prueba d~ aptitud y dependiendo· de ello, se admite o no a la persona. 

•En caso de que el puntaje no permita el ingreso a la primera opción. se realiza 
el mismo' análisis con la segu119a~pción s_eñalada. _ _ __ _ 

•Una vez que la. persona ha sido admitida a alguna de las carreras, deberá 
ratificar su admisión mediante la matricula de cursos. 

• Concluido este proceso, la persona pasa a ser estudiante regular de la 
Universidad de Costa R ica. 

Fuente: Elaboración propia del grupo investigador a partir de Universidad de Costa Rica. (2013). 

Así que como se puede observar en la figura anterior, las diferentes 

escuelas, según la Resolución VD-R-9009-2013 (2013), no sólo deben 

seleccionar a las personas de nuevo ingreso, tomando en cuenta la solicitud 

formal de ingreso (concurso de carrera), sino que también a partir de la nota 

obtenida en la prueba de admisión. De esta manera, tienen ventaja aquellas 

personas que obtengan promedios de admisión más altos. Cada unidad 
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académica cuenta con una capacidad máxima en el número de estudiantes que 

debe admitir anualmente. 

Como se puede observar, al tratarse de trámites meramente 

administrativos, es claro que el sistema de admisión no garantiza que la 

escogencia de carrera responde a las preferencias vocacionales de la persona, 

sin embargo es la realidad que se da dentro de la institución y en cualquier otra 

casa de enseñanza superior que tenga un procedimiento de ingreso similar. 

Esta situación ha sido estudiada por especialistas de la Universidad de 

Costa Rica (Rodríguez, 2013), y en la búsqueda por resolver la problemática, se 

diseñó una estrategia que le permitiera al estudiantado universitario ingresar a 

una opción académica más afín a sus preferencias. Esta solución consiste en un 

concurso exclusivo para la población universitaria en el que se da la opción, 

luego de mínimo un año . posterior a su ingreso a una opción académica ; 

trasladar totalmente el empadronamiento o inscripción de la carrera que se 

estudia actualmente a otra por la que se desee o bien, cursar ambas carreras 

simultáneamente. A continuación se hará referencia de este fenómeno. 

3.2. Proceso de Traslado de Carrera 

Una vez que la población estudiantil de la Universidad de Costa Rica 

permanece inscrita durante un año, como mínimo, en una opción académica, 

pueden optar por lo que se conoce como ingreso de carrera para la población 

universitaria (traslado de carreras o cursar dos opciones universitarias). Como 
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cualquier otro procedimiento administrativo institucional, se estableció un marco 

legal para definir las disposiciones para hacerlo, y ésta es la resolución VD-R-

9009-2013 (2013) la cual se expone seguidamente. 

Figura No. 9 

Procedimiento para el traslado de carrera en la Universidad de Costa Rica 

El traslado de carrera es un concurso a nivel interno de la población 
universitaria para el cambio de empadronamiento de una opción académica a 
otra, inclusive el cambio de un recinto universitario a otro_ Este tiene la opción 

de mantener Ja misma carrera y adicionalmente incribirse en otra. 

\_ 

Este proceso 
puede ser 

realizado por 
cualquier 

estudiante 
regular de la 
Universidad. 

Nota de admisión 
1 Se da por medio de 

la nota con la que 
el o la estudiante 
fue admitido en la 

universidad. 

Modalidades de traslado 

Rendimiento 
Académico 

Se concursa por 
medio del promedio 

obtenido en los 
cursos matriculados 

en el último año 
cursado. 

Formas para 
realizar 

solicitud 

VíaWebo de 
forma 

presencial en 
la Oficina de 
Registro e 

Información. 

Excelencia 
académica 

Concurso por 
promedio 

ponderado 
considerándo los 

cursos matriculados, 
con una carga 

académica mayor o 
igual a los 15 

créditos aprobados. , 

Fuente: Elaboración propia del grupo investigador a partir de Universidad de Costa Rica. (2013). 
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Al realizar este procedimiento administrativo, se incluye como opción para 

el o la estudiante, autorizar a la Universidad el empadronamiento de la carrera 

actual y en caso de lograr la admisión en la nueva opción académica, 

permanecer como estudiante en ambas. Es decir, con esta alternativa, se faculta 

a la persona a estudiar simultáneamente dos carreras, si se llega a ejecutar el 

traslado mediante la matrícula de cursos en la nueva opción académica en la 

que se admitió a la persona. 

De esta forma, al comprender los procesos de elección y de traslado de 

carrera en la Universidad de Costa Rica, surge la importancia de entender el rol 

de las instancias encargadas que brindan un acompañamiento vocacional a las y 

los estudiantes universitarios. 

Para ello, la Oficina de Orientación de la Universidad de Costa Rica, 

conformada por sus distintas instancias, ofrece un servicio especializado que 

logra articular esos procedimientos meramente administrativos con procesos 

dirigidos de Orientación Vocacional, por lo que a continuación se hará referencia 

a ellos. 

3.3. Centros de Asesoría Estudiantil 

Profundizar en las funciones que lleva a cabo la Oficina de Orientación en 

la Universidad de Costa Rica, resulta ser un punto de partida trascendental, pues 

por medio de su labor, el conocimiento de las conductas vocacionales del 
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estudiantado universitario se hace posible, desde una perspectiva profesional y 

permite construir un marco contextual para la presente investigación. 

No existe un documento que logre sintetizar datos específicos sobre el 

aporte de estos centros en general, a estudiantes que cursan simultáneamente 

dos carreras universitarias, así que se elaboró una entrevista a la orientadora del 

Centro de Orientación Vocacional-Ocupacional (C.O.V.O.), la Licda. Floribeth 

Amador Jara y la orientadora del Centro de Asesoría Estudiantil (C.A.S.E.) del 

área de las Ciencias Sociales, la Licda. Adriana Rodríguez Herrera, quienes 

aportan datos significativos relacionados con el tema. 

3.3.1. Centro de Orientación Vocacional Ocupacional (C.O.V.O.). 

El e.O.V.O. como una de las instancias de Asesoría Estudiantil, atiende 

aspectos de índole vocacional con las y los estudiantes que desean ingresar a la 

Universidad y aquellas personas que posean menos de dos años de estudio 

dentro de la institución y que se sientan inseguras en su elección de carrera. 

Como lo menciona Floribeth Amador (2013), se ayuda a las personas en los 

siguientes procesos que se vinculan con el curso simultáneo de carreras. 



Figura No. 10 

Funciones del Centro de Orientación Vocacional Ocupacional 

---1 Antes de Ingresar a la carrera: 1 
1 

•En la elección. cuarido las y los estt1diañtes cursañ el último año de 
la secundarla y están considerando el ingreso .a, la Educación 
Superior (visita acolegios, atención individual). 

•Divulga((ión d.e material, . coordinación de la feria vocacional y 
realizaciól! de taU~res relacionados con la eleccion de carrera. 

¡--( Durante la carrera: 
1 
1 

•La reafirmación o el. ·. camb.io de carrera, cuando las y . los 
estudiantes ingresan por prir:nera vez a la Universidad y consideran 
mantenerse en la carrera seleccionada o un cambio de carrera. 

•La continuacióll ~atísfactoria de la cárrera er:npadronada o cuando 
se planea una nueva meta académica. · 

- ' ' . ' ' 

ri Al finalizar la carrera: 1: 

•El ingreso' al mundo del trabajo por primera vez para las y los 
estudiantes próximos a graduarse o recién graduados. 

- - - .. . . -
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Fuente: Elaboración propia del grupo investigador a partir de Amador (2013) y Rodríguez. 

(2013). 

Es así que se puede visualizar que este Centro trata de brindar ayuda 

técnica a la persona para facilitar la toma de decisiones vocacionales y según la 

entrevistada Amador (2013), el C.OV.O. trabaja bajo tres elementos básicos que 

guían la conducta vocacional y por ende, también la elección de carrera: 

•El autoconocimiento o conocimiento de sí mismo, en el que se toman en 

cuenta diferentes aspectos de la persona junto con su experiencia; lo cual 

resulta importante para la toma de decisiones. "El proceso de 

autoconocimiento debe darse paso a paso y sólo puede lograrse 

mediante la experiencia personal" (Pereira, 1998, citado por Amador, 

2013). 



122 

•El conocimiento del medio, en especial de las oportunidades educativas 

y laborales: sus características y demandas. 

• La toma de decisiones que se relaciona con la habilidad para 

transformar el autoconocimiento y el conocimiento del medio en 

propuestas y acciones para ejecutarlas. En el caso del e.O.V.O. se 

concreta en la elaboración del proyecto vocacional. 

A partir de la entrevista, Amador (2013), afirma que desde los anteriores 

tres elementos se trabaja todo tipo de temáticas: elección vocacional , estilos de 

aprendizaje, inserción al mercado del trabajo y entre las más frecuentes, 

estudiantes que desean estudiar dos carreras simultáneamente. La orientadora 

entrevistada menciona que desde su experiencia, se pueden discriminar algunos 

factores internos y externos para que se dé el fenómeno de cursar dos carreras 

universitarias, los cuales se mencionarán en la siguiente figura : 



Figura No. 11 

Factores Internos y Externos que Influyen para Cursar dos Carreras 
Simultáneamente 

Factores internos Factores externos 

• Múltiples habilidades. • Capacidad de organización para 

• Los diversos intereses. llevar dos carreras de manera 

• Compromiso personal. simultánea. 

• Beca socioeconómica . 

• Oportunidad de la Universidad . 

Fuente: Elaboración propia del grupo investigador a partir de Amador (2013 ). 
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1 

Sin embargo, pese a ser un tema de alta recurrencia en la atención de 

estudiantes, se han tratado de realizar esfuerzos para indagar más a fondo las 

razones del por qué se da este fenómeno. Actualmente no se ha ejecutado 

ninguna investigación y únicamente existen especulaciones al respecto, de 

acuerdo con la entrevistada. 

En la misma situación se encuentra el Centro de Asesoría Estudiantil 

(C.A.S.E.), que es otra instancia universitaria que brinda servicios de Orientación 

Vocacional dentro de la Universidad de Costa Rica. Para conocer el contexto 

que desde esta entidad se desarrolla, a continuación se realizará una explicación 

más a fondo de ella. 
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3.3.2 Centro de Asesoría Estudiantil (C.A.S.E.). 

El Centro de Asesoría Estudiantil de la Universidad de Costa Rica, ofrece 

a las y los estudiantes el servicio de Orientación Vocacional a quienes se 

encuentran en el estudio de una opción académica. Según la entrevistada 

Adriana Rodríguez (2013), en el C.AS.E. y el C.O.V.O se trabajan varios 

motivos de atención vocacional tales como: 

•Elección de carrera 

• Reafirmación 

• Cambio o traslado 

•Información sobre las carreras 

•Orientación laboral 

Además del proceso de atención vocacional es importante destacar que 

según Rodríguez (2013), el motivo de atención común y que más se trabaja en 

el e.AS.E. de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica es el de 

traslado de carrera, dado que la mayoría de las y los estudiantes que asisten a 

este servicio quieren estar en otra carrera simultáneamente. 

De igual forma Rodríguez (2013), señala que en el e.AS.E. son comunes 

los casos de estudiantes que se encuentran avanzadas y avanzados en una 

carrera y que tienen interés de estudiar otra de forma simultánea. El 

acompañamiento vocacional que se da en estos casos, según la entrevistada, es 

distinto y depende de las necesidades de cada orientada u orientado, ya que 

estos procesos son personalizados. 
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Justamente, dentro del acompañamiento que se ofrece, podría citarse, la 

atención individual hacia la o el estudiante, con la finalidad de conocer la 

situación de la persona e identificar la necesidad. Una vez identificada se da 

inicio al proceso el cual en la mayoría de los casos consta de dos o tres citas de 

dos horas cada una. De esta manera se realiza una intervención y se trabaja la 

necesidad detectada para que la y el estudiante se clarifique y ejecute una 

decisión que le genere satisfacción . 

En lo referente a los factores tanto internos como externos que influyen en 

las y los estudiantes para cursar dos carreras simultáneamente Rodríguez 

(2013) expone la siguiente información: 

Figura No. 12 

Factores Internos y Externos que Influyen para Cursar Dos carreras 
Simultáneamente C.A.S.E. 

Factores internos Factores externos 

•La carrera en la que se • El mercado laboral 

encuentra no satisface valores, • Prestigio de la carrera 

intereses o aptitudes de las • Más opciones de empleo 

personas . • Complementar la carrera. 

.. 
Fuente: Elaborac1on propia del grupo investigador a partir de Rodnguez (2013 

A partir de lo señalado anteriormente, Rodríguez (2013), agrega que el 

principal aporte que brinda la Orientación a estas personas que estudian dos 

carreras simultáneamente es el de facilitar información para que descubran las 



126 

oportunidades en ambas opciones, que realmente se realice un complemento 

entre ambas, además de analizar para lo que se desea cursar dos carreras 

simultáneamente y qué se puede hacer al respecto. Es decir realizar la función 

de consulta y asesoramiento, función realizada en la Orientación Vocacional. 

Para realizar tales funciones las herramientas con las que cuenta el 

e.AS.E. son las fichas profesiográficas, el periódico vocacional En La Cima, y el 

Sistema de Orientación Vocacional Informatizado (S.O.V.I.), herramienta virtual, 

de la Oficina de Orientación de la UCR. 

Es de gran relevancia hacer la aclaración, en cuanto a los casos que se 

atienden tanto en el e.O.V.O. como en el e.AS.E., de que la población que 

atienden estos dos servicios no es la misma. En el caso del e.O.V.O la 

población atendida posee exclusivamente las siguientes características: 

1. Personas que desean ingresar a la Universidad de Costa Rica, que se 

encuentran matriculadas para hacer la Prueba de Aptitud Académica. 

2. Estudiantes universitarios de primero y segundo año de carrera. 

3. Estudiantes universitarios prontos a graduarse, en el caso de la 

Orientación Laboral. 

Por su parte la población atendida por el e.AS.E corresponde a la población 

universitaria de la Universidad de Costa Rica que no cuenta con las 

características anteriores, donde se brinda un acompañamiento no sólo a nivel 

vocacional, sino que también desde el plano del Trabajo Social y la Psicología. 
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Se hace necesario también dentro del presente marco contextual realizar 

referencia a cada una de las carreras participantes en la presente investigación, 

por lo que seguidamente se efectuará una caracterización de cada una de ellas 

a partir de su respectiva ficha profesiográfica. 

3.4 Carreras Participantes en la investigación 

Parte de los elementos clave para la ejecución del presente estudio, es el 

estudiantado que pertenece a las cuatro opciones académicas que fueron parte 

de la investigación. De esta manera, seguidamente se realizará una descripción 

de cada una de ellas, la cual permitirá conocer el perfil de las y los participantes. 

Figura No. 13 

Descripción de las carreras participantes en el estudio 

Unidad Académica 

Educación 

Especial 

Educación 

Preescolar 

Descripción 

Forma docentes profesionales con la capacidad de 

atender pedagógicamente al estudiantado que presente 

necesidades educativas especiales y que estén 
1 

inmersos en la variedad de servicios del sistema 
1 

educativo del país. 

Forma profesionales encargadas y encargados de 

1 desarrollar de manera integral, las áreas psicomotoras, 

, cognoscitivas y afectivas de los niños y niñas menores a 
1 

1
j 7 años, empleando estrategias y estilos pedagógicos a 

partir del desarrollo infantil. 
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' Unidad Académica Descripción 

Forma profesionales que atenderán los procesos de 

Educación Primaria panificación y dirección de la enseñanza y el aprendizaje 

dentro del 1 y 11 ciclo de la Educación General Básica. 

Forma profesionales que faciliten el desarrollo integral 

de las personas y potencialicen habilidades para la vida. 

Las orientadoras y orientadores buscan que las 
Orientación 

personas puedan articular sus decisiones, aclaren su 

proyecto de vida y reconozcan el sentido de su 

existencia. 

Fuente: Elaboración propia del grupo investigador a partir de Universidad de Costa Rica (2014). 

Esta descripción de las carreras participantes permite conocer a nivel 

general cada una de las opciones académicas y además, brinda una pincelada 

del perfil profesional del estudiantado que fue parte de la investigación. 

Con esta información, cabe destacar el marco metodológico utilizado, 

pues a partir de él se marcan las pautas para la consecución de resultados, lo 

cual se realizará en el siguiente apartado. 
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MARCO METODOLÓGICO 
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La razón esencial del trabajo investigativo realizado es la ejecución de 

acciones que permitan el cumplimiento de los objetivos propuestos, sin embargo, 

esto no será posible, sin la definición de algunos elementos metodológicos que 

describen el proceso elaborado. Para efectos de la presente investigación, 

dichos aspectos se encuentran basados principalmente en los aportes de 

Gurdián (2007), por to que se explicarán a profundidad en los próximos 

apartados, con el apoyo de otros autores que ayuden a ahondar en el proceso 

metodológico seguido. 

Para ilustrar los elementos generales de la investigación en cuanto a la 

parte metodológica se emplea la siguiente figura en la cual se observa el 

paradigma, enfoque y método de investigación que se utilizó para el trabajo. 

Figura No. 14 

Elementos Generales de la Investigación 

Paradigma Enfoque Método 

Naturalista Cualitativo Fenomenológico 

Fuente: Elaboración propia del grupo investigador a partir de Gurdián. (2007). 
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4.1. Paradigma de Investigación 

La noción de paradigma según Khun citado por Gurdián (2007), da una 

imagen básica del objeto de una ciencia, pues define lo que se debe estudiar y 

las preguntas que necesitan de una respuesta. Es decir, desde el paradigma, es 

posible precisar lo~ problemas que requieren de soluciones y alternativas, y es la 

guía por seguir para interpretar los fenómenos. 

En relación con la presente investigación, el paradigma que le brinda una 

dirección concreta al trabajo realizado es el Paradigma Naturalista desde una 

posición interpretativa; tomando como principal fundamento teórico lo 

contemplado por Arana!, Rincón y Latorre, citados por Gurdián (2007), los cuales 

manifiestan que este paradigma aprecia la naturaleza de la realidad como algo 

dinámico, múltiple, holístico, divergente, contextualizado y construido. La 

finalidad de este paradigma será comprender, explicar e interpretar la realidad, 

los significados de las personas, percepciones, intenciones, acciones; elementos 

transcendentales para el presente estudio. 

A partir de las características anteriores, donde se pretende explicar el 

significado que brindan las personas ante las diferentes realidades es que surge 

la posición interpretativa del presente estudio, pues el objetivo es analizar las 

razones que se consideran para cursar dos opciones académicas a partir de un 

grupo de estudiantes específicos. 



131 

Para clarificar aún más las características relevantes del Paradigma 

Naturalista, según Gurdián (2007), se pueden citar las siguientes: 

• Aborda los fenómenos de manera natural, sin la menor influencia de 

categorías teóricas. 

• Permite que las interpretaciones emanen de los eventos. 

• Se centra en la descripción y la comprensión de los fenómenos que se 

investigan. 

• La situación o fenómeno debe ser respetado en su complejidad natural. 

• La o el investigador reconoce la presencia e influencia de sus propios 

valores en la investigación. 

• La comprensión del contexto es fundamental. 

Este conjunto de características describe lo realizado en el actual trabajo 

investigativo, pues en todo momento se trató de comprender, explicar e 

interpretar el fenómeno que se está generando en el grupo de participantes con 

el estudio simultáneo de dos carreras universitarias, mediante el análisis de las 

razones internas y externas que llevan a esta conducta vocacional; por lo cual 

fue de gran interés la perspectiva de las personas participantes. 

Ahora bien, del Paradigma Naturalista empleado, se desprende un 

enfoque de investigación que también dio guía a la estructura del presente 

estudio, por lo que seguidamente se hará referencia a éste. 
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4.2. Enfoque de Investigación 

Para efectos de esta investigación, se utiliza un enfoque cualitativo, pues 

según Gurdián (2007), desde este enfoque se busca descubrir-construir una 

teoría que justifique los datos mediante el análisis de diferentes fenómenos, 

desembocando a una teoría interpretativa, valorativa o explicativa. En este 

sentido, el objetivo de este estudio es analizar el fenómeno del curso simultáneo 

de dos carreras universitarias a partir de la interpretación de la perspectiva de . 

algunas personas que se encuentran en esta situación. 

Asimismo, este enfoque se centra en el descubrimiento de categorías, 

proposiciones y patrones obtenidos por medio de entrevistas, observaciones, 

documentos escritos, entre otros, para luego ordenar los datos y clasificarlos en 

categorías de análisis siempre direccionados hacia la transferibilidad. Con esto 

se genera un proceso de abstracción que brinda resultados teóricos de lo que 

revela o emerge de las técnicas de recolección de información y el análisis 

realizado. 

Dentro de este enfoque, Gurdián (2007), señala que son tres las 

condiciones más relevantes para la producción de conocimientos desde la 

perspectiva cualitativa: 

• La subjetividad como espacio de construcción de la vida humana. 

• Entender la vida cotidiana como escenario básico para comprender la 

realidad socio-cultural e histórica. 
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• La intersubjetividad y el consenso, como vehículos para acceder al 

conocimiento válido de la realidad humana. 

Por lo anterior y como lo argumenta Pérez (1994), la investigación 

cualitativa, consiste en la descripción de situaciones, acontecimientos e 

interacciones de las personas participantes en el estudio. 

Con este enfoque se pretenden analizar tas razones que se consideran 

para cursar dos carreras universitarias simultáneamente desde la experiencia del 

estudiantado de tercero y cuarto año de las carreras de Orientación, Educación 

Especial, Educación Primaria y Educación Preescolar de la Facultad de 

Educación de ta Sede Rodrigo Facio de ta Universidad de Costa Rica en el año 

2013, considerando sus experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y 

reflexiones, tal y como son expresados por ellas y ellos mismos. 

A partir del enfoque cualitativo, también se tomó de referencia un método 

que delimita mejor el trabajo investigativo realizado. 

4.3. Método de Investigación 

Al tratar de conocer la perspectiva de la población estudiantil del tercer y 

cuarto año de carreras pertenecientes a la Facultad de Educación de la 

Universidad de Costa Rica, se exploraron pensamientos, sentimientos y 

actitudes de las personas participantes, por ende, el cómo estas personas viven 

su realidad en torno a las razones por las cuales estudian dos carreras de 
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manera simultánea, motivos por lo que para el presente estudio se utilizó el 

método fenomenológico. 

El método fenomenológico según Hursserl, nombrado por Gurdián (2007), 

es un modo de ver desde un análisis intuitivo los objetos estudiados, y busca 

desprender los rasgos esenciales de la experiencia y lo experimentado. Es decir, 

infiere sobre el estudio de un fenómeno tal y como es percibido, vivido y 

experimentado por las personas. 

Para Gurdián (2007), el método fenomenológico trata con significados y 

describe el mundo de la vida para comprenderlo y entender lo objetivo por medio 

de actos subjetivos. En otras palabras, analiza los fenómenos como son 

experimentados personalmente por cada quien; es descriptivo y reflexivo en 

relación con la experiencia concreta de las personas. 

Se pretendió, por tanto, interpretar las razones para cursar dos carreras 

simultáneamente, tomando los distintos elementos presentes en las experiencias 

de la población participante, permitiendo que el hecho sea mucho más 

comprensible y se evidencie la relación del acontecimiento analizado y su 

contexto. 

Una vez delimitados los aspectos generales, es importante evidenciar el 

proceso que se llevó a cabo para la realización de esta investigación, por lo que 

seguidamente se hará un repaso de las etapas seguidas en dicho proceso 
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respondiendo a las demandas, tanto del paradigma como del enfoque y método 

utilizado. 

4.4. Fases del Proceso de Investigación 

Para llevar a cabo la presente investigación, se cumplieron una serie de 

etapas que según Gurdián (2007), son fundamentales en un proceso cualitativo, 

éstas serán descritas a continuación: 

Figura No. 15 

Fases de la Investigación 

a_ Acceso al campo b. Análisis de -~~-Validación de la ', / ' 
datos / información 

/ _, 

Fuente: Elaboración propia del grupo investigador a partir de Gurdián (2007). 

a. Acceso al campo. 

Dentro de esta fase se realizaron dos grandes tareas que permitieron 

obtener información: el acceso a la población participante y la aplicación de las 

técnicas que permitieron la recolección de datos. 

a.1. Acceso a la población participante. 

Para dar inicio a esta fase fue necesario contactar a algunas personas de 

la Facultad de Educación que estudian dos carreras simultáneamente. Para 

Gurdián (2007), la población participante es aquélla que de manera vivencia!, 
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forma parte de la esencia de cualquier fenómeno de estudio, pues a partir de ella 

es que se hace posible el conocimiento. 

La principal característica de la investigación cualitativa es su interés por 

captar la realidad, en este caso socio-educativa, a través de los ojos de 

las y los sujetos actuantes, esto es a partir de la percepción que ellas y 

ellos tienen de su propio contexto. (Guardián, 2007, p.182). 

Por estas razones, la población participante fue primordial, pues a partir 

de su vivencia como estudiantes que cursan dos carreras de manera simultánea, 

se logró obtener la información para dar respuesta al problema de estudio. 

Desde el método fenomenológico, es necesario establecer parámetros o 

criterios de inclusión y exclusión. Por tal motivo, en seguida se exponen los 

aspectos que se definieron en relación con estos parámetros. 

La población que participó en el estudio se conformó por 12 estudiantes 

que oscilan entre los 23 a los 26 años de edad, entre ellos (as) se contó con la 

participación de 8 mujeres y 4 hombres, que se encontraban cursando el tercer o 

cuarto año durante el 2013, en las carreras de Orientación, Educación Especial, 

Educación Primaria y Educación Preescolar de la Facultad de Educación y que 

están estudiando otra carrera de manera simultánea en la Universidad de Costa 

Rica. 

Según los aportes de diversos autores, entre ellos Súper (1963), en la 

edad en que se encuentra la población participante, las personas experimentan 
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una etapa del desarrollo caracterizada por una decisión vocacional más 

fortalecida, así que la elección de una segunda carrera podría ser más estable 

en relación con lo que sucede en una primera escogencia de opción académica. 

Así que, de esta forma se delimitaron los años de estudio requeridos para ser 

parte de la población. 

En cuanto a la escogencia de las carreras seleccionadas para ser parte 

de la investigación, se tomó en cuenta la relación que existe entre las carreras 

de Educación y la facilidad de acceso a la población que estudia las mismas; por 

lo tanto, se seleccionó a Orientación y Educación Especial por pertenecer a la 

Escuela de la que proviene el grupo investigador y Educación Preescolar y 

Educación Primaria, al ser las que accedieron más rápidamente a participar en el 

estudio. 

Una vez delimitados los años de estudio y las carreras, fue necesario 

accesar a la población mediante diferentes mecanismos. Es valioso señalar que 

en primera instancia, se solicitó información acerca de las y los estudiantes con 

las condiciones descritas anteriormente a la Oficina de Registro e Información 

(ORI) de la Universidad de Costa Rica, pero los datos solicitados no pueden ser 

revelados por la Oficina de Registro e Información ya que éstos, corresponden 

a información confidencial, bajo la ley 8968 de la República de Costa Rica. 

De forma tal que se ubicó a la población participante de Primaria y 

Preescolar mediante las Coordinaciones respectivas de la Escuela de Formación 

Docente, quienes con ayuda de una base de datos existente, ofrecieron 
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opciones de estudiantes que cumplían con los criterios antes descritos, que 

pudieran participar del estudio. A estas personas se les contactó y extendió la 

invitación a participar como informantes en la investigación mediante el envío de 

un correo electrónico o vía telefónica. 

En el caso de la población estudiantil de las carreras de Orientación y 

Educación Especial, de igual forma se les envió una invitación para participar en 

el estudio vía correo electrónico, esto también mediante una base de datos que 

fue brindada por la Dirección de la Escuela de estas carreras; pero al no darse 

una respuesta efectiva, se realizó una visita a los distintos grupos de los cursos 

de ambas carreras, para hacer la invitación directa, comentándoles las 

características que se requerían para formar parte de la población de estudio. 

Por último, se utilizó la colaboración por parte de algunas personas 

participantes, quienes tenían casos conocidos de compañeras o compañeros 

que estaban en una condición similar a la de ellas. Ésta es una técnica sugerida 

por Taylor y Bogdan (1992), llamada "Bola de Nieve", que consiste en conocer a 

algunos informantes y lograr que ellas y ellos presenten a otras y otros. Esto fue 

preciso en las carreras de Orientación, Educación Especial y Primaria. 

Una vez localizadas las personas que fueron parte de la investigación, se 

explicarán las técnicas utilizadas para la recopilación de los datos. Lo que será 

descrito seguidamente. 
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a.2. Técnicas para la recolección de datos de la investigación. 

Para la elección de las técnicas de recolección de la información del 

estudio, en primera instancia se realizó una reunión del grupo de investigadoras, 

con el objetivo principal de establecer las técnicas más adecuadas. Antes de la 

reunión, cada persona investigador.a profundizó en las diferentes técnicas de 

investigación cualitativa con el fin de que cada una planteara a las demás la 

técnica que más le parecía apropiada para aplicar a la población, de acuerdo 

con los fines y tipo de estudio. Una vez en reunión se expusieron los argumentos 

de cada investigadora, y se llegó al consenso de que las más apropiadas son la 

entrevista enfocada y el grupo focal. 

La aprobación de estas técnicas se realizó en una segunda reunión con el 

director del estudio, se le expusieron las técnicas elegidas en consenso por las 

investigadoras, proporcionando el argumento de que estas técnicas permiten 

estudiar la realidad de las personas participantes, pues permiten relatar 

pensamientos, experiencias y emociones de lo que viven respecto al tema de 

investigación, mediante una relación directa entre investigadora y participante. 

Como menciona Pérez (1994), si el interés de la investigación es conocer 

sobre las experiencias de las personas y cómo las percibe, es importante que las 

técnicas que se elijan permitan la obtención de información desde la realidad de 

la persona, con sus propias palabras, en relación con su vida y lo que a ésta le 

interesa. Por ello, considerando estos aspectos, el problema y objetivos del 
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estudio, se decidió utilizar la técnica de la entrevista enfocada y la técnica del 

grupo focal, éstas se detallan a continuación: 

Entrevista Enfocada: De acuerdo con Gurdián (2007), la entrevista se 

refiere a los reiterados encuentros cara a cara entre la persona investigadora y la 

informante, dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que tienen las 

personas respecto de sus vidas, experiencias o situaciones. 

Las entrevistas enfocadas son más una técnica que un arte, son abiertas 

pero funcionalmente más estructuradas y conceptualmente definidas; son 

entrevistas donde de antemano se predetermina un tema o foco de interés 

y la conversación se orienta hacia el tema predeterminado. (Gurdián, 

2007, p.200). 

La preparación de la entrevista enfocada fue realizada por el grupo de 

investigadoras. Su elaboración se llevó a cabo durante varias reuniones, sin 

embargo, antes de una primera reunión cada una de las investigadoras se dio a 

la tarea de estudiar en diferentes trabajos de investigación de carácter cualitativo 

la estructura de los diferentes instrumentos. Posteriormente, en la primera 

reunión las investigadoras plantearon un bosquejo de los posibles instrumentos 

de entrevista enfocada. Asimismo se elaboró una introducción y se escogieron 

las posibles preguntas que podrían ser parte de la técnica tomando en cuenta 

que en la entrevista enfocada se determina el tema de interés que guía la 

conversación. 
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Luego de esto se presentó el avance de las posibles preguntas de la 

técnica, al director del estudio, brindó su aporte y observaciones aprobando 

algunas preguntas e invitando a la mejora de otras. 

Fue necesaria entonces la ejecución de una tercera reunión con el 

objetivo de realizar los cambios sugeridos por el director y nuevos aportes de las 

investigadoras. Consecutivamente el instrumento fue enviado a las lectoras y al 

director del estudio mediante correo electrónico para posibles sugerencias o 

aprobación . 

Seguidamente a la respuesta dada, se realizó nuevamente una reunión en 

conjunto de las investigadoras y el director, en ésta se incorporaron las 

sugerencias de la técnica, quedando aprobado el instrumento (Ver anexo 3). 

Para esta investigación se contó con la participación total de 12 personas, 

cada una de ellas fue entrevistada en dos oportunidades, cada encuentro tuvo 

una duración aproximada de una hora, ya que variaba según la persona. Antes 

de aplicar el instrumento se les leyó y explicó el consentimiento informado (ver 

anexo 1 ), se contó con su aprobación atendiendo las consideraciones éticas de 

la investigación, se manifiestó que la entrevista iba a ser grabada y que al 

finalizar la investigación, las grabaciones serían desechadas, para garantizar su 

confidencial id ad . 

Luego se procedió a crear el clima de confianza y se dio inicio a la 

entrevista, la cual consistió en una conversación fluida con cada una de las 
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personas participantes, dirigiéndolas a que compartieran su experiencia sobre el 

tema que se quería abordar: las razones tanto internas como externas que les 

llevaron a cursar dos carreras al mismo tiempo. De esta forma cada una de las 

personas participantes narró las vivencias de su realidad respecto al tema . 

Otra de las técnicas utilizadas para la recolección de· información en la 

presente investigación fue el grupo focal, con el propósito de ampliar la 

información recabada en las entrevistas enfocadas, seguidamente se describe 

de manera más amplia en qué consiste y cómo se llevó a cabo para el estudio. 

Grupo Focal: se considera una conversación que se desarrolla entre un 

grupo de personas, acerca de un determinado tema específico. Para Aubel 

(1994, p.2): 

Consiste en la discusión semiestructurada de un tema dado por un grupo 

homogéneo, compuesto de seis a diez individuos. El término semi

estructurado implica que el debate no está sujeto a un control tan rígido. 

El debate es conocido por un moderador capacitado, que se apoya en un 

manual de preguntas. Estimula a los participantes para que respondan a 

preguntas abiertas y revelar así sus conocimientos, posiciones e 

inquietudes sobre algún tema en particular ... es un proceso grupal en el 

cual los miembros intercambian ideas y opiniones. 

Esta técnica en particular permite saber lo que piensan las y los 

estudiantes universitarios participantes en relación con el fenómeno que se está 
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analizando y cómo lo pueden percibir en el caso de otras personas que están 

cursando dos carreras al mismo tiempo. Esta técnica permitió según 

Hammersley y Atkinson ( 1994) que se mostrarán a cada actor los relatos de los 

otros actores y se recogerán sus impresiones al respecto para enriquecer el 

proceso de análisis. 

Para la elaboración del grupo focal se siguió un procedimiento similar al 

de la elaboración de la técnica de la entrevista enfocada, por lo que se realizaron 

diferentes reuniones; en una primera reunión, después de revisar los objetivos y 

marco teórico de esta investigación y cada investigadora profundizó en 

diferentes trabajos de investigación de carácter cualitativo sobre la estructura del 

instrumento de grupo focal, se planteó un diseño de las posibles preguntas 

generadoras. 

En la segunda reunión se presentó el borrador de la posible técnica al 

director, este brindó su aporte y observaciones al instrumento. Las 

investigadoras realizaron los cambios sugeridos e incluyeron nuevos aportes en 

una tercera reunión. 

Una vez realizados tales cambios, el instrumento del grupo focal es 

enviado a las lectoras y al director del estudio mediante correo electrónico para 

posibles sugerencias o aprobación. 
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Posteriormente, las lectoras y el director de la investigación brindaron 

nuevas sugerencias, éstas son analizadas en una cuarta reunión junto al director 

quien da la aprobación al instrumento (Ver anexo 4 ). 

La invitación a participar en el grupo focal se realizó de forma personal al 

finalizar la segunda entrevista enfocada, cada investigadora invitó a sus 

entrevistadas y entrevistados a participar, en éste asistieron según su 

disponibilidad de tiempo. 

En el desarrollo del grupo focal, se contó con la asistencia de siete 

personas, las cuales también habían participado en las entrevistas enfocadas. 

La duración aproximada del grupo focal fue de una hora treinta minutos, lo cual 

dependió de la conversación de la población participante. Cabe señalar que 

antes de dar inicio a la aplicación de la técnica se procedió a obtener el 

consentimiento informado (ver anexo 2) por escrito de las personas que 

asistieron , atendiendo las consideraciones éticas de la investigación y se 

manifestó que el grupo focal iba a ser grabado y que al finalizar el análisis de la 

información las grabaciones serían desechadas. 

El grupo focal fue guiado por dos investigadoras y observado por una 

tercera, quienes al inicio crean un clima de confianza utilizando una estrategia de 

presentación. 

Se realizó una conversación fluida con las personas participantes, en 

donde se amplió la información obtenida en las entrevistadas, pues con esta otra 
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técnica la población participante generó un diálogo donde lograron exponer sus 

opiniones, vivencias e inquietudes alrededor del tema. 

Una vez que se recolectó la información, se desarrolla la segunda fase de 

la investigación de acuerdo con Gurdián (2007), el análisis de datos. En ésta se 

puntualizan los pasos que se siguieron con el fin de constituir las unidades, 

categorías y subcategorías de análisis, así como el proceso específico de 

establecer explicaciones y conjeturas determinadas al respecto. 

b. Análisis de datos 

b. 1. Proceso de análisis. 

En este apartado se brinda una explicación detallada del proceso que se 

sigue para llevar a cabo el análisis de los datos obtenidos tanto en las 

entrevistas realizadas a las personas participantes de la investigación como del 

grupo focal, esto con base en el modelo expuesto por Gurdián (2007), quien 

menciona que el proceso de análisis cualitativo se conforma por cuatro etapas, 

las cuales se indican a continuación: 



1. 
Determinación 

delas 
unidades de 

análisis 

Figura No. 16 

Proceso de análisis 

, 3. Establecer 
posibles 

explicaciones y 
conjetutas 

Fuente: Elaboración propia del grupo investigador a partir de Gurdián. (2007). 

b.2. Determinación de unidades de análisis. 
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4. Lectura 
interpretativa 
delos 

' resultaaos 

En esta primera etapa, la autora expone que la característica de estas 

unidades de análisis es que focalizan la atención del investigador o la 

investigadora sobre la reducción o sistematización de las transcripciones en 

dimensiones manejables. 

En la misma línea, Merino y Rada (2007) mencionan que la unidad de 

análisis hace referencia a la entidad mayor o representativa de lo que va a ser 

objeto específico de estudio en una medición. 

Es decir que la información que se considera relevante para el estudio se 

agrupe de forma que sea sencillo el manejo de ésta para las investigadoras. A la 

vez Gurdián (2007), menciona que para la definición de estas unidades de 

análisis se requiere utilizar la teoría y la información que manifiesten las 

personas participantes de la investigación. 
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Para la definición de las unidades de análisis cada una de las 

investigadoras escuchó y transcribió rigurosamente las entrevistas que realizó, 

así como parte del grupo focal, pues para esta transcripción la grabación fue 

dividida entre el grupo investigador con el fin de facilitar el proceso. 

Tal información transcrita se envió por medio de correo electrónico a cada 

una de las investigadoras, con el fin de hacer lectura y relectura de toda la 

información. Además cada una extrajo los aspectos que más se repiten en las 

entrevistas y grupo focal. 

Posteriormente se realizó una reunión de todas las investigadoras para 

discutir la información releída y las ideas extraídas que se repiten en variadas 

ocasiones. Una vez comparada tal información, se definieron las unidades de 

análisis con lo más representativo de la información extraída. 

Consecutivamente se le enviaron al director de este estudio las unidades 

de análisis determinadas en la reunión. Éste dio sugerencias respecto a los 

nombres, pues éstos deben ser originales y atractivos para el interés del estudio. 

En una nueva reunión de las investigadoras se realizaron los cambios 

propuestos, las unidades de análisis establecidas se enviaron nuevamente a 

través de correo electrónico al director; posteriormente éste da su aprobación. 

Las unidades de análisis se exponen en la Figura 16. 

Lo anterior permitió organizar la información brindada para un mejor 

manejo de ésta y un análisis más profundo de los aspectos más importantes 
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para la investigación, de forma tal que se continúa con la segunda etapa del 

proceso. 

b.3. Categorización/ Codificación. 

En esta etapa según Gurdián (2007), se agrupa y ordena la información 

sobre la base de categorías idóneas, para transformar la complejidad de las 

transcripciones originales en un formato más simple y manejable: los códigos. 

La autora anterior, plantea que esta fase se caracteriza por atribuir las 

diversas lecturas de la información y la teoría que sustenta la primera 

aproximación conceptual. La elaboración y asignación de categorías a 

fragmentos de las transcripciones es la actividad básica de esta etapa y 

garantiza la aplicabilidad y consistencia de los resultados. Dicho proceso se 

sigue en esta etapa de manera que la información con la que se trabaje sea la 

más relevante para la investigación, a la vez que se ordena y se trabaja de mejor 

forma para que sea de mayor provecho para el estudio. 

Ante esta situación, Gurdián (2007), expresa que durante el tratamiento 

de la información, el investigador y la investigadora inician el proceso de dar 

significado a los distintos elementos, descubren tipos de pensamientos, 

personas, sucesos y propiedades y aprecian regularidades en el entorno o en las 

personas. El investigador o la investigadora, a continuación, agrupan los 

elementos de los datos, usando una clasificación preestablecida o bien 

desarrollando una nueva. 
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En la misma línea Austin (2008), expresa que la categorización consiste 

en la segmentación de elementos singulares o las unidades ya definidas, que 

resultan relevantes y significativas desde el punto de vista de interés 

investigativo. 

Importante señalar que según Gurdián (2007), cuando hay más.de una 

persona involucrada en el análisis de los datos, es relevante que primero se 

haga una pre-codificación individual y luego se comparen y se discutan los 

códigos asignados, para así tratar de establecer códigos comunes. 

Una vez que se tuvieron las unidades de análisis, las investigadoras se 

reunieron nuevamente, con el objetivo de diferenciar las categorías y 

subcategorías tanto de las entrevistas enfocadas como del grupo focal, por lo 

tanto se discutió y analizó la información en conjunto, posteriormente se 

estableció un código de colores para cada categoría y subcategoría con el 

propósito de identificar la información más afín, y así organizar de lo general a lo 

especifico. 

Cabe destacar que después de la lectura y relectura de las 

transcripciones tanto de todas las entrevistas, así como de la transcripción total 

del grupo focal , cada investigadora se dio a la tarea de subrayar tanto en las 

entrevistas que aplicó como en la transcripción del grupo focal con los distintos 

colores establecidos. Una vez subrayada toda la información se le asignó 

determinada cantidad de colores a cada investigadora con el fin de que ésta 



150 

agrupara la información de acuerdo cada color. Esta información subrayada fue 

enviada mediante correo electrónico al resto de investigadoras. 

Se realizó otra reunión, para que_ en conjunto las investigadoras 

construyeran la definición y los nombres que se darían a las categorías y 

subcategorías para efectos de la investigación. Inmediatamente se unificaron las 

unidades de análisis, las categorías y subcategorías en un cuadro y éste se 

presenta al director de la investigación con el fin de tomar en cuenta sus 

recomendaciones. 

Una vez incorporadas las observaciones del director, seguidamente éste 

aprobó tanto los nombres como la descripción de las unidades de análisis, 

categorías y subcategorías. Se les entregó a las lectoras del estudio tal 

información, quienes a su vez brindaron nuevos aportes importantes para esta 

etapa, los nuevos cambios son incorporados (Figura 16). 

En cuanto a la codificación, las investigadoras acuerdan en conjunto en 

una nueva reunión, los códigos que se utilizarían, para diferenciar los aportes de 

cada informante y la técnica en que éstos se obtuvieron. En principio se acuerda 

que se representaría H para los hombres entrevistados y M para las mujeres, y 

que además se les diferenciaría con un número seguido de la letra 

correspondiente (H1 o M2) para cada una de las personas entrevistadas, 

establecidos éstos en la reunión. 
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También se tomó la decisión de que se debía diferenciar cuáles frases 

etnográficas presentes en el análisis de la información se obtuvieron de las 

entrevistas enfocadas y cuáles del grupo focal. Por lo que se representa HE para 

los hombres de la entrevista enfocada y HG para los hombres que participaron 

del grupo focal; ME para las mujeres entrevistadas, y MG para las mujeres 

participantes del grupo focal; además se les diferenció con un número seguido 

de las letras correspondientes (HE1 o HG1 y ME2 o MG2 sucesivamente) para 

cada una de las personas. 

A continuación se presenta el cuadro con las unidades de análisis y las 

categorías: 



Unidad de análisis 

1. Criterios personales. 

Hace referencia a las razones 

internas para cursar dos carreras de 

manera simultánea en la 

Universidad de Costa Rica. 
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Figura No. 17 

Unidades y Categorías y Subcategorías de Análisis 

Categoría de análisis 

1. 1. Preferencias personales. 

1. 2. Los talentos que se poseen. 

1.3. Amar lo que se hace. 

1.3. 1. Motivación. 

1. 3. 2. Satisfacción Personal. 

Descripción 

En esta categoría se toma en cuenta la información 

relacionada con lo que le gusta a las personas 

participantes, así como el interés por el desarrollo 

de destrezas y adquisición de nuevos 

conocimientos. 

Este apartado contiene la información acorde con lo 

que las personas expresan respecto a aquellas 

habilidades que se tienen y responden a 

determinados perfiles. 

Esta categoría se comprende por medio de la 

información relacionada con la pasión y entrega de 

las personas participantes por desempeñarse en 



Unidad de análisis 

2. Elementos propios del 

entorno. 

Esta categoría hace referencia a las 

razones externas para cursar dos 

carreras simultáneamente. 

Categoría de análisis 
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Descripción 

diversas áreas por las que se sienten atraídas, 

motivadas y que les genera satisfacción. 

2. 1. Influencia del mundo social Esta categoría se define como la información 

próximo. correspondiente a las diferentes personas cercanas 

que influyen en las y los estudiantes para cursar 

dos carreras simultáneamente. 

2. 2. Oportunidades de la Universidad Por esta categoría se entienden las ventajas y 

de Costa Rica. (U. C.R.). seNicios que brinda la Universidad de Costa Rica y 

que las y los participantes del presente estudio 

tomaron en cuenta al decidir cursar dos carreras 

simultáneamente. 

2.3. Exigencias actuales en el mundo Esta categoría se entiende como la información 

del trabajo. relacionada, con la importancia que la población 

participante da al mercado de trabajo actual para 
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.. Vnidad de análisis Categoría de análisis Descripción 
1 \ 

sus elecciones vocacionales. 

2. 4. Reconocimiento social Esta categoría se define como aquellos aspectos 

relacionados con el status que le da a la población 

participante, llevar dos carreras universitarias, y 

además graduarse y desempeñarse con diversos 

conocimientos. 

3. Aporte a la Orientación 3. 1. La nueva conducta vocacional. Esta categoría se refiere a la perspectiva de la 

Orientación en cuanto a la doble elección de carrera 
La unidad de análisis pretende 

como un fenómeno que sucede en la actualidad y 
brindar un aporte a la disciplina de 

que parece que muestra cambios en la conducta 
Orientación, que permita mejorar las 

vocacional con el paso del tiempo. 

3.2.1 Insumos para el proceso de Esta categoría se entiende como aquellos aspectos 
teniendo mayor conocimiento del 

Orientación ante el estudio de que permiten que las personas profesionales en 
fenómeno. 

carreras simultáneamente. Orientación estén mejor preparadas para atender 
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Unidad de análisis Categoría de análisis Descripción 

Gracias a la información que se 

infiere del estudio a nivel general, es 

que nace esta unidad de análisis y 

se identifica por tener un carácter 

emergente. 

Comprender que no se está ante necesidades en el ámbito vocacional, relacionadas 

una indecisión. 

3. 2. 2 Comprender el fenómeno de 

estudio integrando diversas 

teorías. 

3.2.3 Considerar las opciones que el 

entorno ofrece. 

Fuente: Elaboración propia del grupo investigador. 

a cursar dos carreras simultáneamente. 
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Luego de definir las unidades de análisis y las categorías en éstas se 

agrupó la información obtenida, se procedió con el paso específico del análisis a 

la luz de la teoría señalando lo relacionado con los puntos de vista de tas personas 

participantes, es por esto que el tercer punto que señala Gurdián (2007), hace 

mención a este aspecto del análisis de la información. 

b.4. Establecer posibles explicaciones y conjeturas. 

Establecer posibles explicaciones y conjeturas es la tercera fase del 

proceso de análisis . Según Gurdián (2007), la interpretación es la operación 

principal. 

1 

En esta etapa se llevó a cabo el análisis de la información y su 

interpretación, relacionado con la teoría y de acuerdo con la información brindada 

por las personas participantes . Las investigadoras interpretaron la información 

facilitada con la teoría relacionada y de ese análisis se establecieron posibles 

explicaciones al fenómeno de estudio. 

Esta etapa al mismo tiempo se complementa con la cuarta etapa del 

proceso analítico. 
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b.5. Lectura interpretativa de los resultados. 

La lectura interpretativa de los resultados, la cual es la cuarta etapa del 

proceso de análisis de datos según Gurdián (2007), se materializa mediante las 

actividades de enunciación, descripción de los datos y la elaboración y revisión de 

conclusiones. 

En esta última etapa se realizaron posibles conclusiones y 

recomendaciones de acuerdo con el análisis realizado. 

c. Validación de la información 

c.1. Consideraciones éticas. 

Para este trabajo se siguieron los lineamientos éticos dictados por la 

Universidad de Costa Rica que fueron de relevancia y son los que a continuación 

se puntualizan: 

• Se protegió la identidad de las personas participantes del estudio. 

• Se empleó el consentimiento informado para participar en la investigación, el 

cual que fue leído y firmado por cada una de las personas participantes de la 

investigación. (Ver anexos 1 y 2) 

• Los derechos de autor de las referencias bibliográficas utilizadas fueron 

respetados. 
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La investigación se basó en tres criterios que enfatizan en la evaluación del 

rigor científico al finalizar una investigación, estos de acuerdo con Guba y Lincoln 

citados por Gurdián (2007): 

1) El criterio de credibilidad es el que trata de determinar que los hallazgos 

de la investigación son reales para quienes participan del estudio. 

Para cumplir con este criterio las investigadoras al final de cada entrevista y 

en el cierre del grupo focal reflejaron el contenido obtenido a las personas 

participantes, con el fin de comprobar si la información es comprendida de manera 

correcta y responde a su experiencia personal. 

2) El criterio de confirmabilidad, se refiere a la habilidad de otra 

investigadora u otro investigador de seguir la pista de lo que el 

investigador o la investigadora original hicieron. Este criterio trata de 

garantizar que otra persona examine los hechos y llegue a conclusiones 

similares. 

Este criterio se practica en diferentes reuniones de las investigadoras, que 

a pesar de poseer igual formación y tener distintas experiencias; expusieron, 

discutieron y analizaron la información obtenida en las entrevistas enfocadas y 

grupo focal y llegaron a deducciones similares. 
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3) Por último, el tercer criterio es la transferibilidad y éste se refiere a la 

posibilidad de extender los resultados del estudio a otras poblaciones. 

Esto exige que se describiera claramente el lugar y las características de la 

población donde el fenómeno es estudiado. Así también, para seguir este principio 

se pretende compartir los resultados de esta investigación, por medio del trabajo 

escrito y la exposición de éste. 

c.2. Triangulación. 

Es significativo que toda investigación tenga calidad y confiabilidad en los 

resultados, por tal motivo se requiere del proceso de triangulación, que según 

Gurdián (2007) se define como: 

Un procedimiento imprescindible y su uso requiere habilidad por parte de la 

investigadora o del investigador para garantizar que el contraste de las 

diferentes percepciones conduce a interpretaciones consistentes y 

válidas ... trata de determinar ciertas intersecciones o coincidencias a partir 

de diferentes apreciaciones y fuentes informativas o varios puntos de vista 

del mismo fenómeno. (p. 242) 

Con la triangulación se persigue una amplitud de comprensión de la 

realidad estudiada según Olsen (2004) citado por Betrián, Galitó, García, Jové y 
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Macarulla (2013). Es decir, la triangulación es necesaria en el presente estudio, ya 

que busca una relación de la diferente información generada por las personas 

participantes de la entrevista enfocada y el grupo focal; con la cual se llega a tener 

una mayor comprensión del fenómeno de estudio. 

Por su parte Donolo (2009), citado por Betrián et al. (2013), expone que la 

triangulación también es un procedimiento que garantiza la confiabilidad entre los 

resultados de cualquier investigación. 

De este modo al realizar la triangulación se permite que las conclusiones de 

este estudio sean confiables. Por lo tanto, en este trabajo se realizaron dos tipos 

de triangulación, según Gurdián (2007), el primero de ellos fue la triangulación de 

métodos y técnicas que consiste en el uso de diversas técnicas o métodos para 

estudiar el problema de investigación planteado, como lo fueron las entrevistas 

enfocadas y el grupo focal. 

La realización de esta técnica se puede explicar a través de Betrián et al. 

(2013), en donde señalan que este tipo de triangulación se produce a través de la 

recolección de datos y en el análisis de los resultados, ya que se codificaron y 

analizaron separadamente los datos recogidos con los instrumentos utilizados, y 

posteriormente, se compararon para validar los hallazgos. 
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En el caso de la presente investigación, este método de triangulación se 

realizó por medio de las reuniones de estudio y análisis de la información 

generada, tanto de las entrevistas enfocadas como del grupo focal 

separadamente, donde se extrajeron las ideas reiteradas por la población 

participante, se comparó la información de ambas técnicas que se realizaron en 

momentos diferentes, alcanzándose mayor entendimiento de la realidad 

estudiada, y a la vez se permitió la confiabilidad de los hallazgos. 

La triangulación de investigadoras fue el segundo modo de triangulación 

que se empleó en el estudio, según Gurdián (2007), ésta trata de que participen 

diferentes personas investigadoras con igual o diferente formación y experiencia, 

tomando en cuenta que quien investiga conoce más el fenómeno de estudio. 

Según, Betrián et al. (2013), se pueden realizar análisis de datos de manera 

independiente para cada una de las personas investigadoras y posteriormente, 

someter esos análisis a comparación utilizando el consenso para acordar los 

hallazgos, esto hará que los datos sean más fiables. 

Es así que la triangulación se llevó a cabo por medio de las reuniones de 

estudio y análisis de la información de manera individual y luego en conjunto en 

diferentes reuniones, donde se ponían en común los aportes brindados por las 

seis investigadoras que dirigen el actual trabajo, cada una con la misma formación 

Y diversas experiencias, además se cuenta con el criterio profesional de otros 
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investigadores con la misma y diferente formación en tutorías , y las revisiones del 

director y lectoras del presente estudio, el cual provoca que la información 

recabada sea consistente y veraz. 

De esta manera también se está velando por el cumplimiento de los 

distintos criterios éticos que tiene que seguir la presente investigación. 



CAPÍTULO V 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 
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A lo largo de la presente investigación , se ha enfatizado que la conducta 

vocacional se ve constantemente influenciada por una serie de factores que 

determinan, precisamente, el actuar de la orientada y el orientado alrededor de 

esta área. 

Con la finalidad de encontrar las razones que llevan al estudiantado 

universitario de las carreras de Educación Especial , Educación Preescolar, 

Educación Primaria y Orientación, a cursar simultáneamente dos carreras, a 

continuación se realiza un análisis a partir de estos elementos internos y externos 

que inciden en el comportamiento vocacional de la población participante. 

Esta reflexión incluye la participación de la población de estudio (entrevista 

enfocada y grupo focal) , el referente teórico y la perspectiva profesional de las 

investigadoras del estudio; clasificada en las siguientes unidades de análisis. 

5.1. Unidad de Análisis: Criterios Personales 

Dentro del comportamiento vocacional , la persona, como encargada de su 

propio actuar, cuenta con una serie de elementos propios de sí misma que sin 

lugar a dudas influyen en su conducta como tal. 
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Ante esto, Rivas (2007) manifiesta que la persona orientada está 

codeterminada por un diagnóstico personal, es decir, la necesidad de un 

conocimiento interno de intereses, habilidades, valores, entre otros; es decir, de 

algunos criterios propios que se encuentran única, exclusiva y particularmente a 

nivel interno de cada persona. 

Por tanto, esta unidad de análisis será entendida como aquellos elementos 

internos de la persona que guían el comportamiento vocacional. Seguidamente se 

profundizará en aquellos criterios manifestados por la población de estudiantes 

universitarios y universitarias del presente estudio; y cómo éstos influyeron en que 

se cursen simultáneamente dos carreras. 

5.1.1 . Categoría de Análisis: Preferencias personales 

Por esta categoría de análisis se entienden los diferentes gustos y 

preferencias que tiene cada persona, los cuales son parte importante en su diario 

vivir y por consiguiente en el momento de la elección vocacional, pues para la 

persona es trascendental que la carrera o carreras que seleccione respondan a las 

disposiciones reconocidas mediante el autoconocimiento y el conocimiento del 

medio. 

Es así, que puede argumentarse que los intereses, juegan a nivel interno, 

un papel predominante en el actuar de la persona. A propósito de esto, Blasco, 

Fossati y Pérez (2003) se refieren a esto como "indicadores de la conducta 
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vocacional caracterizados por la tendencia relativamente estable en el sujeto, de 

atracción o rechazo hacia determinados campos profesionales o áreas 

profesionales". (p .25). 

Se visualiza que los intereses de las personas marcan una predilección de 

optar por determinadas áreas de agrado. Precisamente la mayoría de las 

estudiantes entrevistadas y los estudiantes entrevistados en la presente 

investigación manifestaron optar por una segunda carrera que se ajustó a sus 

propias preferencias. Esa inclinación posibilitó a que la persona pudiera 

autoafirmarse en su elección vocacional. 

" ... la escogencia fue más que todo por preferencia". M5E 

" ... en cambio yo si me gustaba y yo sabía como que me gustaba algo más social". 

M1E 

En los ejemplos anteriores se muestra que las personas eligieron la 

segunda carrera de acuerdo con sus preferencias. En general, la persona 

desarrollará intereses de manera casi instintiva, pues como lo aclara Holland 

(1975), durante el desarrollo vocacional se puede desenvolver afecto en torno a 

algunos ámbitos y actividades relacionadas con la conducta vocacional , así que 

este será un elemento que va a encontrarse en una evolución constante. 
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Esta evolución en ocasiones se verá reflejada en cambios de las 

preferencias vocacionales, surgidos por las experiencias de vida, como puede ser 

el transitar por la vida académica. 

" ... con educación yo siempre he dicho que me ha gustado, bueno yo desde que 

estaba en el Kínder yo siempre dije que yo quería ser maestra, bueno me gustaba 

preescolar, quería ser maestra de preescolar. En el colegio me interesó el 

idioma ... el inglés, me gustaba mucho y ya cuando llegó el momento de decidir 

para donde irme yo quería preescolar bilingüe esa era como mi intención ... ". M7E 

Es decir prevalece la experiencia y el contexto del cual el ser ha sido parte y 

aquellos gustos que se mantienen a lo largo de la vida pueden manifestarse 

conjuntamente en un mismo resultado. 

En este sentido Rivas (2003), expone que las personas están en una 

interacción experiencia-entorno que pueden cambiar constantemente de forma, sin 

embargo existe una estructura activa más o menos invariable, así aunque el ser 

humano evoluciona existirá una base con mayor consistencia de algunos gustos e 

intereses adquiridos mediante experiencias anteriores. 

Relacionado con lo anterior se visualiza en la población que el ambiente y 

las experiencias son primordiales, pues algunas y algunos originaron su idea de 
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estudiar una segunda carrera porque mientras cursaban la primera se dieron 

cuenta que les gustaba otra profesión. 

" ... empecé a descubrir lo que me gustaba era programar entonces hice el cambio 

a ingeniería ... ". H2E 

" ... de ver cómo lo que le faltaba, lo que le faltaba a una que con la otra se podía 

dar y viceversa ... ". M2E 

Se distingue entonces que lo que viva la persona es significativo en la 

conducta vocacional desde etapas que se encuentran antes de la elección de una 

opción académica, e incluso después de que se ha escogido una primera carrera. 

Rivas (1998), agrega que cuando hay una correspondencia con el contexto y se 

obtienen experiencias se puede discriminar lo que le gusta y lo que no le gusta. 

Estudiar dos carreras al mismo tiempo exige esfuerzo y otorga beneficios a 

la persona que lo lleva a cabo. Como se ha analizado en este apartado, más allá 

de estudiar dos carreras, la persona busca complacer sus predilecciones. Sin 

embargo, tales tendencias pueden ser diferentes en cada persona. Por ejemplo 

Vida les ( 197 4 ), menciona que existen intereses científicos, persuasivos, artísticos, 

literarios, tecnológicos, de cálculo, comerciales y sistemáticos. Los cuales pueden 

manifestarse en cada decisión vocacional. 



168 

Los intereses pueden variar de persona a persona. Esto puede verse como 

una particularidad individual, ya que son influenciados por las experiencias propias 

que se dieron en su desarrollo vocacional tanto antes de tomar la primera opción 

vocacional como elegir la segunda carrera, incluso algunas personas optaron por 

una segunda carrera cuando experimentaron la primera. A propósito Ginzberg 

(1972), afirma que las personas están sujetas a formulaciones y reformulaciones 

que provocan cambios en la vida vocacional, erradicando su propuesta inicial de 

que cada uno de los períodos es irreversible. 

En este sentido, la base experiencia-contexto permite que las personas 

tengan preferencias respecto a su futuro campo laboral y por consiguiente a la 

carrera que escogerán; por ejemplo lo dinámico e innovador que debe ser su 

trabajo, la población que atenderá, el tipo de servicio que ofrecerá, entre otros 

aspectos que fueron mencionados por la población participante. 

"Yo sabía del trabajo directo con otras personas, porque yo tenía claro que no 

quería un trabajo donde estuviera yo solo ¿verdad?, también yo quería un trabajo 

que tuera como dinámico que no estuviera haciendo una sola cosa siempre, 

entonces yo sabía que Orientación y Psicología iban a satisfacer esos intereses, el 

interés por estar haciendo diferentes tareas, el interés por el trabajo directo con 

otras personas, el interés por el trabajo y la ayuda, lo que es la ayuda y este 

interés más hacia el trabajo el equipo y el liderazgo". H4E 
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Las personas seleccionan carreras que respondan a los intereses que han 

identificado mediante su propio conocimiento determinando, sus habilidades, sus 

necesidades, sus manifestaciones y busca ambientes que se ajusten a sus gustos. 

De igual manera prevalece la idea de complementar la primera carrera con 

la segunda para ofrecer el mejor servicio a las personas con las que se trabajaría 

como profesionales. 

t.: necesito dar lo mejor de mí, esto fue quizá lo que me llevo a querer 

complementar esta parte que sentí que estaba floja en la parte de Psicología y que 

era a lo que yo me quería dedicar .. . ". H1 E 

" ... yo quiero Promoción de la Salud, me gusta en realidad, se complementa muy 

bien porque es muy similar, o sea primero vas a ser un diagnóstico de 

necesidades, entonces siento que son muy parecidas a pesar de que cada una se 

enfoca en su área ... entonces yo dije : "bueno qué bonito integrarlas" .. . ". M6E 

El deseo de integrar conocimientos induce a estudiar dos carreras 

encajando con la expresión de la personalidad de cada ser, como revela González 

(2003) , en una manifestación de la personalidad se sintetizan las finalidades y los 

propósitos personales. 

Se concibe que la población entrevistada desea complementar la primera 

carrera escogida, tanto para satisfacer sus necesidades como para brindar una 
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mejor atención a las de las personas que atenderán durante el ejercicio de su 

profesión. 

Por su parte Rodríguez (2002), expone que no es adecuado mantenerse en 

un solo ámbito, lugar de trabajo, o en un único tipo de carrera; ya que esto haría 

que las personas entren en una zona de inseguridad laboral. El punto central del 

desarrollo estará en mantener el aprendizaje a lo largo de la vida profesional. Al 

plantear este aprendizaje en términos evolutivos, se deberá cambiar la orientación 

de la carrera profesional, otorgando actitud y apertura a los nuevos aprendizajes 

que la sociedad requiera . 

Se observa que existe exigencia de tener una actitud abierta al aprendizaje 

de nuevos conocimientos. Los cambios en la conducta vocacional requieren que la 

persona no sólo se enfoque en un área determinada, sino que explore otros 

campos, de lo contrario se puede generar inseguridad laboral. 

" ... entonces yo dije yo quiero como escoger otra para hacer algo distinto y ampliar 

un poco más mi bagaje profesional ... ". M1E 

Es decir, el discernimiento y la práctica que posea una persona en su área 

profesional son muy valiosos al llevar a cabo su trabajo ante una sociedad que se 

encuentra inestable; lo que provoca dicha inseguridad al mantener conocimiento 
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en una sola área y por consiguiente, cambia la conducta vocacional del ser 

humano en los últimos años. 

Las personas entrevistadas responden a esa necesidad, buscando integrar 

las dos carreras y desenvolviéndose en una variedad de destrezas. 

como que Preescolar me ha logrado entrar y me ha hecho descubrir 

habilidades que no creí que yo tenía y que nutrición me ha hecho fortalecer esas 

que yo pensé que sí tenía. Entonces sí es como un crecimiento de las dos ... ". 

MBE 

" ... es que me gusta eso, me gusta estudiar y me gusta terminar cosas, aprender y 

conocer entonces yo siento que ese es un carácter, una característica muy 

importante, el querer conocer ... ". M1 E 

Tanto el crecimiento personal como el profesional son de interés para las 

personas que estudian dos carreras simultáneamente pues en algunos casos lo 

hacen para incrementar habilidades y en otros por el simple hecho de conocer. 

En este sentido, Romero (2003), afirma que existen crisis en la cultura que 

influyen en todas las áreas, dentro de ellas la laboral. Las personas se sienten 

indecisas, pues años atrás el título profesional respaldaba su futuro, ya que se 

consideraba una inclusión laboral inmediata, con la suficiente remuneración 

económica y prestigio social. En la actualidad ocurre lo contrario pues se le da 
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valor a la eficacia y al "saber hacer" y surge la necesidad de la formación y 

especialización. 

En la cultura se dan cambios y a raíz de éstos se manifiestan crisis que a su 

vez generan consecuencias negativas y positivas en las personas, ya que éstas 

deben evolucionar y adaptarse a las alteraciones sociales. Como parte de esos 

efectos que enfrentan se encuentra la inseguridad en sus decisiones, relacionadas 

con qué carrera estudiar, qué trabajo se podrá conseguir que satisfaga los 

intereses ocupacionales; lo cual indica que se requiere de una adaptación ante 

una sociedad caracterizada por el cambio. 

" ... no quedarme con lo tradicional, me encanta estar viendo, que salga algo, una 

didáctica, una innovación para ver dónde la aplico, eso me encanta". M1 E 

" ... no era elegir una carrera por elegirla y llevar una segunda carrera. No, o sea 

yo siempre me he propuesto objetivos, que me puedan llevar a alguna parte ... ". 

M3E 

El interés de ampliar los conocimientos hace que la población requiera de 

mayor actualización y competencias; como se mencionaba antes, el beneficio 

principal ya no es tener títulos, sino ampliar las destrezas ante un mundo 

globalizado que excluye a quien no se adecúa. 
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En la misma línea se encuentra la aspiración de complementar carreras con 

el fin de desarrollar el bagaje profesional y a la misma vez se contrarrestan los 

cambios que demanda la sociedad, los cuales han generado inseguridad en los 

hombres y mujeres. De ahí se desprende el deseo de superación y de 

competencia que requiere a la persona estar abierta ante nuevos conocimientos 

con el fin de desarrollarse profesionalmente y también por el simple hecho de 

conocer. 

En resumen, retomando lo expuesto en esta categoría, una posible 

explicación del por qué las personas participantes de este estudio deciden llevar 

dos carreras simultáneamente, es porque se evidencia que las preferencias 

profesionales parecieran encontrarse en constante evolución, gracias a las 

experiencias de vida de cada persona en los diferentes momentos de su 

desarrollo, por tal razón la opción de llevar una segunda carrera es cada vez 

mayor, pues ya en el campo académico, las personas evidencian la necesidad de 

afrontar dos situaciones concretas que se reflejan en este estudio: satisfacer una 

preferencia personal que se generó, incluso desde etapas muy tempranas, en el 

desarrollo vocacional y la segunda situación es la de mostrarse como un 

profesional competitivo. 

Una vez señalados los intereses de las personas entrevistadas, se requiere 

ver con detalle las habilidades que poseen, pues escoger una carrera que se 
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adapta a las capacidades es parte de los intereses, por esa razón se examinarán 

las cualidades que poseen las estudiantes entrevistadas y entrevistados. 

5.1.2. Categoría de Análisis: Talentos 

Esta categoría hace referencia específicamente a las diversas habilidades, 

destrezas, cualidades y capacidades que según López (2003) significan un 

conjunto de características que facilitan el realizar una actividad o adquirir algún 

conocimiento; en éstas , las y los participantes de la presente investigación se 

consideran aptas, aptos y competentes, además de ser aspectos que tomaron en 

cuenta al decidir llevar dos carreras simultáneamente y que son requeridas para 

desempeñarse en determinadas áreas. 

Dichos aspectos pueden ser poseídos por la persona ya sea de una forma 

innata o que se adquieren como una necesidad ante la interacción con el entorno 

en el que se desarrolla y se fortalece a lo largo del tiempo. 

Así, según Rubio y Barrio (2003), las habilidades o destrezas pueden ser 

catalogadas en tres diferentes familias: funcionales, las cuales corresponden a 

habilidades donde se toman en cuenta datos, objetos, y otros; seguidamente están 

las adaptativas, que pueden ser aprendidas dependiendo del entorno en el que se 

desarrolla la persona y por último las específicas, que son las que requiere cada 

trabajo en especial. 
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Se pueden puntualizar algunas destrezas específicas que deben estar 

presentes en la mayoría de los puestos de trabajo. Para Rivas (2003), actualmente 

es relevante, independientemente de la profesión u oficio en la que la persona se 

desarrolle, ésta debería de ser capaz de priorizar, organizar y distribuir tareas, 

adquirir y procesar información acorde con sus labores para un mejor desempeño, 

además de una actitud positiva y cooperativa en su entorno, así como fomentar 

trabajo en equipo y otras habilidades, expresado en la siguiente frase: 

"Y también soy paciente con los chiquitos al menos, ¡ja, ja! y también soy muy 

creativa me gusta hacer cosas y sentarme con ellos y hacer materiales y 

explicarles cosas, entonces creo que por ahí. Me interesa conocerlos, creo que 

soy sensible ... ". M7E 

Siendo estas habilidades necesarias en el desarrollo profesional, puesto 

que en cada campo se debe contar con una serie de destrezas específicas del 

área, así como otras generales y otras que se deben adquirir en la cotidianidad 

según las necesidades y demandas que se vayan presentando; se denota que las 

y los participantes no sólo tomaron en cuenta talentos y habilidades para 

desarrollar y poner en práctica en sus profesiones, sino también habilidades 

básicas, necesarias y vitales para desenvolverse en cualquier contexto. 

En la presente categoría sale a relucir el autoconocimiento de las personas 

participantes, así Grañeras y Parras (2008), afirman que las personas viven y se 
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comportan conforme al autoconocimiento de sus habilidades e intentan 

desenvolverse en los entornos donde puedan utilizarlas. Es decir que la conducta 

de las personas se va a ver influenciada por el autoconocimiento, así al tomar una 

decisión vocacional, la población estudiantil toma en cuenta sus habilidades. 

Por lo cual se evidencia el autoconocimiento que poseen las personas 

participantes al ser directas y directos al expresarse sobre sus talentos 

personales, que fueron de peso para lograr desempeñarse según las capacidades 

requeridas en sus áreas profesionales específicamente. En esa línea, algunas 

frases expresas por las personas participantes, que permiten ilustrar lo dicho 

anteriormente son las siguientes: 

"Realmente como instaurar el criterio de realidad y obviamente volver hacer una 

revisión de mis de mis habilidades confrontar/as verdad y como te digo, llegar a 

esa conclusión ... pero digamos lo que era trabajo en equipo y liderazgo, trabajo 

con otras personas todas esas habilidades yo las tenía y desde mi humanidad, 

digamos desde el colegio era superlíder ... ". H4E 

" ... considero que tengo habilidades ¿por qué? Porque nunca me he echado para 

atrás o he dicho esto no es lo mío, no tengo la capacidad para escuchar a un niño 

o no tengo la capacidad para detener un momento la parte del currículum y 

ayudarle en la parte afectiva o en la parte que le va a ayudar a ellos para 

enfrentarse en sociedad ... ". M3E 
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Dichos ejemplos ilustran el conocimiento de sí que poseen las y los 

participantes del estudio, al lograr identificar las habilidades y destrezas que se 

poseen. Para lo cual Súper (1990), dentro de sus planteamientos, señala que las 

personas eligen una profesión u ocupación de acuerdo con su autoconcepto, así la 

elección vocacional reflejará su propia identidad personal. 

Es precisamente este autoconcepto el que posiblemente reforzó las 

elecciones vocacionales de las y los estudiantes del estudio, porque aunque se 

reconoce que se poseen las destrezas necesarias para cursar otra opción 

académica de manera simultánea, es la satisfacción generada por las 

experiencias en la primera carrera que se cursa, lo que invisibiliza los talentos 

como una razón para estudiar al mismo tiempo esa segunda carrera. 

En otras palabras, las personas parecieran dar por sentado que por poseer 

destrezas para sobrellevar una carrera profesional existen posibilidades de cursar 

una carrera adicional, en un área a fin a la primera. De esta forma, es posible decir 

que las personas buscan extrapolar las habilidades que poseen para una carrera 

en concreto, a otra. 

Lo anterior, pareciera que lo hacen procurando que exista relación con las 

habilidades que les llevaron a la escogencia de la primera opción académica 

escogida, con el fin de seguir obteniendo satisfacción por la correspondencia entre 

persona-ambiente laboral, de lo contrario se supone que esto podría generar 
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frustración, pues se descubriría que no se es competente para la carrera elegida, 

si sus destrezas no concuerdan con la demanda de la profesión. Ilustrado en la 

siguiente frase: 

'Porque dicen que bueno soy muy sociable, que me sé relacionar con las 

personas, que existe ese sentimiento como de confianza, verdad para hablarme 

sobre lo que les pasa entonces, yo dije bueno hice una buena elección y bueno 

así ingresé a la carrera y luego a la otra". M6E 

En la frase anterior se destaca que el reconocimiento de las habilidades o 

talentos individuales pueden ser identificados por otras personas, pero es hasta 

que el ser mismo, que la posee, logra reconocerla, cuando una destreza se 

convierte en un elemento influyente y satisfactorio del comportamiento vocacional. 

Por ello es importante que la persona se conozca, se acepte y pueda 

ubicarse en una área donde se desarrolle de manera exitosa, en este proceso 

juega un papel significativo la Orientación Vocacional. Así lo expresa Vidales 

(1981 ), citado por Aragón y Silva (2004), describiendo como una finalidad de la 

Orientación Vocacional, que la persona sea capaz de descubrir tanto sus 

habilidades como sus debilidades, así como sus oportunidades y sus barreras o 

limitaciones, logrando no sólo que se acepte cómo es, sino también un mejor 

des,empeño en el ámbito profesional. 
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Así, en algunos casos se denotaron no sólo las cualidades, habilidades y 

talentos, sino que las personas participantes reconocen cuáles de estos aspectos 

no poseen, lo que también influye como un factor al tener una doble elección 

vocacional de manera simultánea. 

" ... yo no tengo eso social digamos que usted tiene, tal vez sentarse con alguien, 

conversar y ese carácter, entonces yo siento que son cualidades que hacen peso 

en uno para decidir ... ". M1 E 

En este sentido, como es necesario el reconocimiento de los talentos que 

se poseen, también se deben identificar los que no se tienen, para buscar 

desarrollarlos o comprender que no se tiene cierta habilidad para desenvolverse 

en algún campo. 

En todos los ejemplos explicados y utilizados anteriormente se destacan 

algunos talentos que fueron reconocidos por las y los participantes de la presente 

investigación, los cuales fueron significativos a la hora de decidir cursar dos 

carreras simultáneamente. 

Así lo reafirma González (2003), explicando que por la interacción que 

naturalmente sucede entre las personas y su ambiente, éstas para cumplir con las 

demandas del mundo externo, adquieren y fortalecen talentos, habilidades o 

destrezas. 
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Con esta realidad, podría formularse la hipótesis de que al tomar la decisión 

de estudiar una opción académica en forma simultánea a otra, se podría decir que 

lo que se hace es trasladar las habilidades que le llevaron a tomar la primera 

opción académica a la segunda, en el momento de realizar la elección, de manera 

que se escoge otra carrera que exige destrezas muy similares a las que demanda 

la primera. 

Por otro lado se podría recalcar que las y los participantes expresan que 

tomaron en cuenta no sólo los talentos que poseen para la doble elección 

vocacional, sino que también estudiaron sus debilidades, lo cual logran identificar 

por su grado de autoconocimiento. 

Para lograr adquirir y fortalecer dichos talentos, juega un papel importante 

la motivación y la pasión que tiene la persona para lograr desarrollarse 

profesionalmente, aspectos que serán detallados en la siguiente categoría de 

análisis. 

5.1.3. Categoría de Análisis: Amar lo que se hace 

El comportamiento vocacional, al igual que cualquier otra acción que realice 

la persona orientada, tendrá repercusiones. Cuando se decide cursar una o varias 

carreras, puede surgir un sentimiento de plenitud. Tiene que ver con lo que a nivel 

popular se conoce como tener vocación o el llamado para desarrollarse en una 

profesión, en donde las personas realizan lo que siempre desearon, lo que les 
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gusta hacer, además la persona siente motivación y satisfacción personal por 

hacer lo que ama. 

En esta categoría se hará referencia al entusiasmo con que se lleven a 

cabo las tareas propias de la carrera o carreras que se seleccionaron o al amor a 

lo que se realiza, situación que complace las necesidades de la persona y permite 

que se autorrealice. 

De acuerdo con Súper (1990) , el desarrollo del concepto de sí misma o 

mismo es parte fundamental en la conducta vocacional y, donde el esfuerzo de 

una persona para mejorar este concepto la lleva a escoger la ocupación que le 

permita la mayor expresión de sí misma y con esto aparece la satisfacción y 

motivación personal por la carrera que se elija, con el objetivo de tener más 

habilidades y destrezas para llevar a cabo las tareas, produciéndose una 

seguridad que le brinda estabilidad emocional , personal y profesional a las 

orientadas y orientados. 

Según Muller (2001 ), la vocación consiste en una predisposición a 

dedicarse a alguna actividad, sea o no por una retribución económica; proviene de 

un término en latín que quiere decir "llamada" , lo que puede entenderse como una 

inclinación o deseo proveniente de la propia subjetividad. 
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Esta llamada puede ser percibida como cierto grado de convicción acerca 

de querer realizar un quehacer o tomar una forma de vivir que en todo caso va 

configurándose en la historia personal, con intervención conjunta de complejas 

variables socioculturales, educativas, intra e interpsíquicas. 

"Para mí lo importante es lo que me gusta, lo que yo quiero hacer el resto de mi 

vida, porque pienso que hacer lo que uno ama es mucho más importante que 

obtener dinero". M6E 

" ... yo me monté al bus llorando llamé a mi mamá y le dije: "por Dios yo quiero 

hacer esto", o sea yo de verdad quiero hacer esto, yo estaba bastante seguro de 

lo que quería, pero ahora estoy mucho más seguro ... ". H2E 

" ... no hay un vínculo ahí más que lo llene a uno como persona, siento que eso es 

muy importante, sí, crecer de adentro hacia afuera, no solamente es ir trabajar y 

chorrear en algún campo laboral todo lo que usted aprendió durante siete años. 

No, no, no, no. Siento que más allá de eso hay algo como esos premios, esos 

premios de ver a una persona que evoluciona en cuestiones tan sencillas que uno 

ve pero que para ellos son logros increíbles, para mí eso no tiene comparación ... ". 

M3E 

Las personas participantes del estudio indican que el hecho de cursar dos 

carreras tiene relación con hacer lo que les gusta, lo cual tiene concordancia con 
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la primer categoría analizada en este estudio, es decir, las personas se sienten 

realizadas en las dos carreras, muestran que en ambas carreras sienten 

compromiso y son parte de aquello que en algún momento visualizaron en sus 

vidas. 

Según lo anterior, hacer lo que se ama, o bien, estar en carreras que a las 

personas les apasiona, también es un punto clave de la elección, con respecto a la 

conducta vocacional, en la población participante adquiere un gran significado el 

hecho de estar en carreras que pareciera se complementan entre sí, que tienen 

características similares y que cumplen con los requerimientos de las y los 

estudiantes de aquello que se ven haciendo el resto de sus días laborales. 

las personas que tomamos la decisión de llevar dos carreras tenemos dos 

motivos muy grandes: que nos gustan las dos carreras, que nos vemos en 

cualquiera de las dos profesiones". M2G 

Según Rodríguez (2013), este sentimiento es la energía que fluye 

naturalmente ante cualquier disciplina o hacer, y nos hace felices. 

El amar lo que se hace a nivel profesional puede ser entendido como la 

vocación, que va más allá de realizar un trabajo, es sentir pasión por ello. Está en 

el hecho de que el trabajo le genere a la persona sentimientos positivos y 

emociones. Además según las personas participantes se puede resaltar que en 
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algunos casos por la misma vocación, el monto salarial no es un factor relevante, 

sino que es más importante la satisfacción del deber cumplido, lo cual a la vez 

mantiene a la persona con un alto grado de motivación. 

Además cabe mencionar que en la mayoría de los casos de este estudio de 

las carreras relacionadas con educación, las personas se mantienen ahí por un 

sentimiento de vocación, de gusto y amor a lo que hacen y no por la remuneración 

económica que podrían recibir. 

" ... no hay mayor satisfacción que la respuesta que le den los niños a uno, pesa 

mucho más que los millones o el dinero que uno se gane". MBE 

En resumen, pareciera que la autorrealización de estas personas del 

estudio, en cuanto al desarrollo profesional, no se encuentra sujeto a la 

escogencia de una carrera, sino que su vocación es mayor que esto y les lleva a 

buscar otras opciones que les complementen, por el que se podría decir que la 

motivación va más allá del desempeño en una carrera. 

Esta motivación se vislumbra como el motor, la fuerza interna que hace que 

la persona logre salir adelante y actuar ante cada reto, lo cual influyó para que las 

y los participantes decidieran cursar ambas carreras, razón por la cual se 

consideró oportuno realizar una subcategoría de análisis con el fin de abordar lo 

referente a la motivación. 
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5.1.3.1. Subcategoría de Análisis: Motivación 

Esta subcategoría abarca las diversas manifestaciones de esfuerzo, 

dedicación y sentimientos de alegría por estar cursando carreras que les llevan a 

desarrollarse en áreas de mucho interés. Incluso, para esta subcategoría se 

entiende por motivación, el impulso positivo que la persona tiene para alcanzar 

metas. Esto hace que la persona no abandone sus objetivos, sino que mantenga 

su perseverancia para lograr lo que se propuso. 

La motivación en Gálvez (2006), es: 

"Un estado o condición interna que activa, dirige y mantiene un 

comportamiento. El tener motivaciones o voluntad para estudiar es tan 

importante o más que la inteligencia para alcanzar buenas notas. (Ramo, 

2003). El desempeño académico se relaciona con la motivación hacia la 

tarea escolar". (p. 87). 

Este sentimiento fue señalado en constantes ocasiones por las personas 

participantes de la investigación, pues pareciera indicar que estudiantes de la 

Facultad de Educación son muy comprometidas y comprometidos con su 

quehacer universitario. 

" ... yo creo que sí son las ganas, el interés, es que lo llama a uno, yo siento que 

es muy difícil describir con una palabra o palabras ese sentimiento, es como una 
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fuerza, como motivación que le ayuda a uno como ah, sí voy hacer lo que me 

gusta y eso me hace feliz y voy a estudiar esto". M1 E 

"Algo que me motivó a nivel personal, fue elegir de una vez por todas una carrera 

que me gustara y que dfJ alguna manera lograra satisfacer mis intereses y mis 

habilidades y que se lograra complementar con orientación eso fue lo que me 

gustó mucho". H4G 

Según lo expresado por Gálvez (2006), y en los resultados del presente 

estudio, la motivación es una razón importante en la conducta vocacional, pues 

cuando las personas logran encontrar carreras de su agrado y que están de 

acuerdo con sus intereses y habilidades, se motivan a llevarlas de manera 

simultánea, encuentran entusiasmo pues esto es lo que van a realizar en su vida 

laboral. 

Además Rehbein (2009) , menciona que una premisa esencial a nivel 

vocacional es que la motivación más importante en el comportamiento vocacional, 

es el deseo de la persona por desarrollarse en un campo que le sea 

intrínsecamente interesante y satisfactorio, donde pueda emplear sus estilos, 

funciones y actitudes preferidas, con relativamente poca necesidad de usar 

técnicas poco preferidas. Al parecer esta afirmación es una constante en las 

personas participantes en la investigación y van conforme a sus pensamientos y 

frases expresadas. 
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Se podría decir también, que ese deseo por desarrollarse en un área en 

concreto, para estas personas no se encuentra limitado a una carrera en 

específico sino a dos y de ahí su deseo de cursarlas simultáneamente. 

Por otro lado, de acuerdo con Leider y Shapiro (2001 ), la vocación no llega 

en el momento ni de la forma que se espera. Y sin embargo, se toma conciencia 

de su existencia mediante los motivos que vertebran la vida: las actividades que 

apasionan como el trabajo o como en este caso el estudio de dos carreras de 

forma paralela. 

Lo que expresan estos autores es una situación que se puede observar en 

ejemplos como el siguiente: 

"Bueno al principio yo no me sentía tan segura de Preescolar, pero cuando yo 

empecé a hacer las diferentes observaciones y prácticas vi que era lo mío, 

mientras que en nutrición aunque yo siempre había pensado que era lo mío a 

veces las notas o las evaluaciones me decían que no era esto. Pero yo no quería 

renunciar yo decía todo cuesta... Entonces fue como eso que yo quería 

demostrarme que sí se podía en las dos, ¡sí como no! renunciar a ninguna porque 

/as dos en realidad de verdad las quería". MBE 

La motivación entendida como el impulso que genera que una persona 

logre alcanzar una meta, cumplir con un reto o vivir un sueño, es lo que las 
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personas participantes expresaron en frases como las que se presentaron con 

anterioridad, en esta subcategoría de análisis. Cabe destacar lo que comentan 

Cruz, Pérez y Trevilla (2009), en cuanto a que la motivación es personal e interna, 

por ello depende de cada persona y también puede influir el ambiente. 

Pareciera evidenciarse además que lo que se conoce como la motivación al 

logro está presente en estas y estos participantes, donde deben por el hecho de 

conseguir lo que anhelan, conseguir también cierto grado de satisfacción. 

Aspectos que se analizarán en la siguiente subcategoría. En el siguiente apartado 

se profundizará en ello. 

5.1.3.2. Subcategoría de Análisis: Satisfacción personal 

En esta segunda subcategoría de análisis, se comprende la satisfacción 

personal como ese gusto, agrado o placer que resulta de efectuar actividades 

vinculadas a las carreras que se estudian. La satisfacción puede considerarse 

como un refuerzo positivo para continuar ejecutando la misma acción. 

No existe duda que para cursar dos carreras existen muchas razones que 

inciden en dicha decisión, sin embargo, cuando las y los estudiantes poseen una 

motivación intrínseca por la labor que pueden llegar a realizar una vez que ejercen 

la profesión que se estudió, se crea un sentimiento de satisfacción que influye en 

el curso de dos carreras simultáneamente. 
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En este sentido, Blasco, Fossati y Pérez (2003), manifiestan que la 

satisfacción y la motivación personal son dos factores elementales en la 

productividad en cualquier ámbito en que el ser humano se desarrolle, entre los 

cuales se encuentra el área vocacional. Entre algunas ideas que las personas 

participantes mencionaron fue que el estudiar dos carreras universitarias mantiene 

un nivel de exigencia alto; sin embargo, al sentir motivación y satisfacción, esa 

demanda del entorno es compensada de cierta forma. 

"Ok, personal, satisfacción primero que nada, quería estar en dos carreras de las 

que no me arrepintiera, de las que con la conciencia de decir lo que voy a estudiar 

es /o que posiblemente me dedique el resto de mi vida y no quiero caer en que a 

/os 15 años esté cansado de lo que hago ... ". M1 E 

" ¡con estas dos carreras me siento bien y me basta! digamos me siento 

realizada". M4E 

El sentimiento de satisfacción y el estado de motivación son elementos que 

dejan entrevisto el papel de relevancia que tienen como razón por la cual las y los 

estudiantes universitarios pareciera que están estudiando dos carreras 

simultáneamente. Las personas buscan realizar sus metas y cumplir sus ideales, 

ante esta situación cuando consiguen la posibilidad de llegarlo a realizar, 

experimentan un alto nivel de plenitud y realización personal y profesional. 
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Al parecer, un punto en común en la población estudiantil que fue parte del 

estudio es que sienten fuertes sentimientos de motivación y satisfacción con las 

experiencias obtenidas en las opciones académicas, lo que les genera 

compromiso con su quehacer profesional a futuro. 

Con respecto al género, no se evidencia la importancia de este elemento 

dentro de la elección de carrera de estas y estos estudiantes debido a la gran 

satisfacción que encuentran en las opciones académicas que cursan, Navarro y 

Casero (2012), señalan que "la elección de los estudios no es neutra, se dan una 

serie de estereotipos que dirigen a las chicas hacia unos estudios y a los chicos 

hacia otros y que tienen influencia determinante en la elección futura de la carrera 

profesional" (p.128). 

La sociedad se ha encargado de repartir a lo largo del tiempo, una serie de 

tareas o roles que se le designan a la persona dependiendo de si es hombre o 

mujer, ante esto se generan una gran variedad de estereotipos según lo que se 

debería hacer o cómo se debería de actuar en relación con lo que se espera por 

su sexo biológico. 

Sin embargo, se puede señalar que en las personas participantes del 

estudio, al parecer no se evidenció que existiera algún estereotipo de género en 

cuanto a la elección de sus carreras, todos los hombres y mujeres mostraron una 
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gran claridad en la selección de sus opciones académicas tomando en cuenta 

mayoritariamente las razones internas que se han planteado en la investigación. 

Un elemento bastante interesante es que cada participante señala que el 

hecho de ser mujer u hombre no fue determinante para escoger una carrera o dos, 

puesto que sienten que sus habilidades, fortalezas, gustos e intereses están 

directamente relacionados con sus dos carreras universitarias y por esta situación 

se encuentran satisfechas y satisfechos. 

Por lo anterior, se podría decir que la población estudiantil escoge una 

segunda carrera por la satisfacción que les genera el poder responder a las 

expectativas, no sólo personales sino también propias del mercado laboral, 

constituyéndose como personas capaces de competir debido a la diversidad en su 

formación académica. 

En síntesis esta unidad de análisis permite evidenciar que dentro de las 

principales razones internas para la escogencia de una segunda carrera de 

manera simultánea, en las personas participantes del estudio, se encuentra en 

primera instancia que las experiencias personales influyen significativamente en 

las preferencias profesionales como por ejemplo la misma formación académica, 

modificando en ocasiones las elecciones vocacionales, incidiendo incluso en una 

doble elección de carrera. 
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Asimismo la elección de una segunda carrera, pareciera realizarse 

buscando que las destrezas desarrolladas en la primera elección vocacional, sean 

la base que sust~nte la otra carrera que se llevará de manera simultánea. 

Esta doble elección académica se encuentra fuertemente estrecha con un 

deseo vocacional, por realizarse personal y profesionalmente en un área 

profesional, y que no necesariamente está vinculada con una única carrera, por lo 

cual no se podría considerar la idea de una única carrera como medio para la 

autorrealización personal. 

Lo anterior se refuerza con los otros aspectos analizados en esta unidad, 

como la motivación y la satisfacción personal, pues las personas que eligen llevar 

dos carreras de manera simultánea encuentran motivación y satisfacción en 

aspectos como responder satisfactoriamente a un deseo personal y una demanda 

del mercado laboral actual, al mismo tiempo. 

5.2. Unidad de Análisis: Elementos propios del entorno 

La conducta vocacional se compone, como se analizó anteriormente, por 

aspectos propios de cada persona, que interactúan como se ha venido recalcando 

a lo largo de la presente investigación, con una serie de elementos propios del 

entorno que rodea a cada orientada y orientado. 
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En efecto, Rivas (2003), menciona que el actuar vocacional se encuentra 

codeterminado por una serie de variables que sobrepasan a la persona, pues no 

hay un control sobre ellas y por el contrario, éstas si afectan de manera directa e 

indirecta a cada quien. 

De esta manera, esta unidad de análisis abarcará aquellos elementos que 

afectan la conducta vocacional y que por encontrarse propiamente en el entorno, 

influyeron en las razones de la población participante del estudio, para estudiar 

dos carreras en forma simultánea. A continuación se realizará un análisis de la 

información recolectada. 

5.2.1. Categoría de Análisis: Influencia del mundo social próximo 

Esta unidad de análisis agrupa los aspectos relacionados a la influencia que 

tiene el mundo social en la población estudiantil, al momento de decidir cursar dos 

carreras a la vez. Acá se entiende el mundo social como la familia, amigas, 

amigos, compañeras, compañeros, personas cercanas y el ambiente que se 

percibe en las carreras, desde la parte administrativa-docente hasta la convivencia 

con el resto de estudiantes pertenecientes a las opciones académicas incluidas en 

la presente investigación. 

En este sentido, Gelatt (1962), expresa que las personas se ven 

influenciadas por el ambiente en el que se vive, pues al ser seres sociales, los 
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elementos del contexto como por ejemplo oportunidades, limitaciones, personas 

cercanas y demás aspectos que le rodean; influyen en la conducta vocacional, 

incluyendo las elecciones. Es decir, dichos aspectos, a pesar de que no son 

controlados por las personas, sí tienen influencia en las decisiones que se toman . 

Las personas como seres sociales, se ven influenciadas de manera 

significativa por su contexto, empezando por la familia ya que es la primera fuente 

de socialización . Es en este núcleo donde se aprenden valores, costumbres y se 

viven experiencias que pueden marcar la conducta vocacional , para especificar, 

en este caso sería el hecho de cursar dos carreras simultáneamente. 

De esta forma, Arguedas et al. (2006), expresa que la familia tiene un papel 

fundamental, pues en ella se satisfacen las primeras necesidades del ser humano, 

tanto físicas, emocionales, como económicas y de supervivencia. 

En el caso de la presente investigación, la decisión de cursar dos carreras 

de manera simultánea, refleja esta incidencia del contexto inmediato de las 

personas en la elección vocacional. Una influencia que se presenta en dos aristas, 

la primera reflejada en quienes recibieron un apoyo total por parte de sus familias 

y en segunda instancia aquellas personas que tuvieron que afrontar la necesidad 

de estudiar otra carrera de manera simultánea para responder a una demanda 

familiar. 
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En el caso de quienes recibieron apoyo de parte de sus familias, según lo 

que manifiesta la población del estudio , ésta jugó un papel muy importante a la 

hora de tomar esta decisión, ya que el respaldo y aprobación que recibieron por 

parte de ésta fue un impulso para estudiar dos carreras de manera simultánea. 

"Bueno apoyo, primero obviamente de mi familia porque siempre como que ha 

habido esa relación que todo se consulta o sea yo todo se los consulto y esa 

confianza de todo". M4E 

" ... lo que es mi familia, ellos siempre me apoyaron, en decirme que no dejara de 

intentarlo, mi hermano era uno que me decía: "no pero usted puede pasarse", él 

fue el que me orientó siempre". MBE 

Sin embargo, también se dan los casos en los que la familia desea que 

alguno de sus miembros estudie una carrera que consideran mejor para la 

persona, de mayor reconocimiento social, o que corresponde a una herencia 

familiar, aunque esto conlleve a cursar dos carreras simultáneamente. 

Dentro de las posibles razones para que esto pasara, se puede mencionar 

que existe un interés en buscar la satisfacción de ciertos valores como por 

ejemplo, la búsqueda de estatus social, motivada por la influencia de la familia, 

estudiar otra carrera que el grupo familiar piense que no solventará las 

necesidades económicas, incluso se dan casos en que la familia podría influir en 
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que la persona desarrolle sus intereses por una profesión tradicional en el núcleo 

familiar de manera que se continúe con esa herencia o tradición . 

al menos mi papá estaba muy feliz cuando yo estudiaba Inglés porque él 

siempre me dijo que tenía que estudiar eso ... Inglés fue como una presión de la 

gente, no es ni lo que yo quería, en cambio ya cuando yo decidí llevar Primaria 

como que, o sea ni fu ni fa nadie me dijo nada ... uno sabe que la gente no está 

feliz de que uno esté estudiando eso ... ". H3E 

" ... les dije a mis papás quiero estudiar Preescolar ... después al rato dice mi papá : 

"so/o una pregunta, ¿usted pensó, o sea tomó en cuenta o qué tomó en cuenta? 

Lo hizo así como preguntándome a ver qué, y yo le dije: "sí, yo pensé también en 

la plata y todo", entonces él dijo: "no so/o para que sepa, no se va a hacer rico 

siendo teacher", y yo sí ... ". H2E 

En relación con lo anterior, Pérez (2000), manifiesta que cada familia 

inculca valores que son transmitidos por medio del proceso de socialización, así 

que cuando algún miembro actúa en contra de dichos valores, las consecuencias 

dentro del sistema familiar van a hacerse sentir. 

En estos casos dichas consecuencias se podrían mostrar como la duda o 

un menor apoyo en cuanto a la decisión de estudiar una carrera relacionada con el 

área de Educación, como es el caso de la población participante de este estudio. 
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Podría decirse entonces que en algunos casos la persona decide estudiar alguna 

carrera para cumplir con las expectativas que tienen sus familiares en ese 

aspecto, aunque esto implique cursarlas simultáneamente. 

Por lo mencionado anteriormente al parecer la familia es un componente 

fundamental al realizar la elección de carrera. Tal como lo expresan algunos 

enfoques vocacionales, por ejemplo el enfoque descrito por Roe y Siegelman 

(1964), en el cual señalan dentro de la teoría de las necesidades, que las 

condiciones hereditarias, las experiencias vividas en la infancia y la relación con 

los padres de familia son muy importantes en las elecciones vocacionales, ya que 

la persona está determinada por estos aspectos debido a su primera socialización. 

Es decir, la familia juega un papel trascendental al realizar la elección de carrera 

ya que tanto los valores como las experiencias familiares influirán en esta 

decisión. 

En otras palabras, una de las razones externas que inciden en que las 

personas cursen dos carreras, es la familia, tanto para apoyar decisiones que la 

persona ha tomado por responder a sus propios intereses, o ejerciendo cierta 

presión para que se estudie una carrera que responda a las expectativas o 

tradiciones familiares. 

De este último aspecto, se desprende una reflexión importante para los 

procesos de Orientación, referente a que las personas al decidir cursar dos 
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carreras simultáneamente, encuentran una salida que les permite dar respuesta 

tanto a las demandas del núcleo familiar, sin renunciar a lo que consideran es su 

vocación. 

Del mismo modo en que la familia, por medio del proceso de socialización 

primera, es capaz de incidir en las elecciones e intereses vocacionales de las 

personas, tal y como se ha mencionado anteriormente, también éstas se ven 

influenciadas por los procesos de socialización secundaria en el que se involucran 

otras personas significativas, capaces de tener un peso importante en este tipo de 

decisiones. 

Así como los valores de la familia pueden influir en la elección de carrera, 

los valores que se adquieren con el tiempo y al relacionarse con personas 

externas al núcleo familiar también pueden influir en esta decisión incluyendo el 

estudio de dos carreras de forma simultánea. 

En relación con lo anterior Gelatt (1962), en su enfoque vocacional de Toma 

de Decisiones expone que los valores juegan un papel muy importante ya que 

éstos forman la base de lo que una persona quiere. Los valores se manifiestan en 

la conducta de una persona. De forma que la persona se rige, actúa y toma sus 

decisiones de acuerdo con sus valores. Los valores se podrían modificar con la 

edad y por la influencia de una persona o personas. 
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Es decir que la influencia del grupo de pares o amistades podría modificar 

algunos de los valores de las personas, por consiguiente influir en la toma de 

decisiones, incluyendo la decisión de estudiar dos carreras simultáneamente. 

El grupo de pares ejerce influencia en las personas sobre la conducta 

vocacional y en esta línea autores como Arguedas et al. (2006), mencionan que 

las personas se ven influenciadas por el ambiente social en el que se 

desenvuelven es decir, grupos culturales, estereotipos, las modas, además 

diferentes formas de pensar, sentir y tomar decisiones. 

Al parecer para las y los participantes de la investigación, las personas más 

cercanas y significativas a ellas, como amigos y amigas influyeron en su decisión 

de estudiar dos carreras simultáneamente, ya sea por el hecho de recibir su apoyo 

o aprobación, así como el empoderarlas acerca de las habilidades que tienen y de 

las oportunidades que se les presentaban. 

"Por mis amigas de la U, de mis compañeras de la carrera, como que ¡diay! 

métase todo bien pero siempre fue como ¡diay! si usted se puede meter métase y 

también por mis amigos por fuera digamos que mi mejor amigo siempre fue como 

¡diay! ya que se logró meter, así como que no lo deje no desaproveche esa 

oportunidad y más que a usted le gusta". M4E 
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"Mis amigas me decían que era buena escuchando entonces me decían: "ay usted 

podría ser tal cosa" entonces creo que me incliné por ahí". M5E 

De forma que una posible razón que hace que las personas estudien dos 

carreras simultáneamente podría ser el hecho de sentir en el grupo de pares y en 

sus amistades el apoyo que no recibieron en algunos casos por parte de sus 

familiares al estudiar alguna de las dos opciones académicas. 

Según manifiesta Gavilán (2006) , en el enfoque no psicológico de la Teoría 

Sociológica descrita por sus creadores Súper y Bachrach (1957), se defiende la 

idea de que el proceso de elección de carrera es un fenómeno que forma parte del 

amplio proceso de socialización de las personas, incluyendo en este proceso al 

grupo de pares. 

Asimismo, según lo expresado, al parecer las compañeras y compañeros 

de la carrera influyen en la decisión de estudiar una segunda carrera, en un rol de 

modelado, es decir que en un grupo de amistad, varios estudian simultáneamente 

dos carreras y una o uno de ellos, realiza esta misma acción a raíz de la 

experiencia de sus amistades. 

"Entonces dijimos bueno si yo entré a Educación Especial, yo entro a Promoción 

de la Salud y así fue de hecho ella entró a Educación y yo estoy en Promo, 

entonces siempre nos apoyamos". M6E 
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empecé a hablar con amigas que también ya estaban en dos carreras para 

que me contaran qué habían hecho y cómo hacían y que me dijeran en qué 

tiempo más o menos se presentaban esos papeles y ellas me contaron". M7E 

"Parte que influyó muchísimo fue el TCU, ¿verdad? también y con la gente que 

estuve al ver la pasión de ellas haciendo su trabajo y todo ... Fue más el gusto 

siento yo y eso siento que fue decisivo ver la parte de lo que ellas hacían y la 

pasión con la que lo hacían, que fue lo que influyo más". M5E 

Se podría decir entonces por lo analizado hasta el momento, que existe un 

proceso significativo de internalización de las experiencias de los demás, que 

propicia un cambio en la conducta vocacional, que en el caso de la población del 

estudio, se refleja en la decisión de cursar dos carreras de manera simultánea. 

Por tal motivo es necesario considerar entonces, que la elección de carrera 

es un proceso constante de socialización, en el que la persona encuentra en los 

otros, en sus roles y actividades, elementos necesarios para la construcción de su 

identidad vocacional, lo cual en ocasiones, como sucede en el caso de la presente 

investigación, implica la necesidad de cursar dos carreras. 

A raíz de lo anterior, es importante que los procesos de Orientación, 

consideren que la elección vocacional, al ir de la mano de la construcción de la 
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identidad, no es un evento puntual en el tiempo, ni exclusivo de los factores 

internos. 

Sumado a esto, el apoyo de los pares en dicha elección vocacional, se 

podría decir que representa, para las personas, una legitimación de sus destrezas, 

gustos y motivaciones, que en ocasiones reafirma el mensaje familiar y otras 

otorga el respaldo que no se obtuvo en ésta. 

Parte de este proceso de identificación con otros y sus experiencias, se 

encuentra relacionado con el ambiente que se genera en las carreras que están 

cursando. 

Un aspecto sobresaliente en la información que brinda la población 

estudiantil, es que perciben el ambiente propio de las carreras de estudio, como 

cálido y motivador, en comparación con otras escuelas dentro de la Universidad 

de Costa Rica. Para estas personas es posible experimentar un buen trato por 

parte del personal administrativo-docente, parte de un buen desempeño 

profesional. 

La dinámica dentro de las aulas se caracteriza por su calidez humana y las 

relaciones interpersonales agradables, a su parecer; seguramente existe mayor 

empatía con las y los demás estudiantes de otras opciones académicas dentro de 

la Facultad de Educación. 



203 

o sea influye mucho un ambiente positivo, cooperativo, la forma de /os 

docentes también, entonces creo que todas esas cosas influyen en que usted se 

mantenga en una carrera y que pueda sacarla verdad, ¿como una segunda 

opción? ... ". H1E 

"Sí, podría decirse que sí porque yo al ver ese ambiente que era tan contrastante 

lo que era, lo horrible que le comenté yo que había sido toda la experiencia en 

Inglés y el ambiente, la paz y la familiaridad que recibí en Primaria". H3E 

"Después el ambiente en preescolar es muy lindo las compañeras, todo y en 

nutrición sí, es más uno no se relaciona con las compañeros de nutrición al 

principio ... ". MBE 

Como lo expresa la población de estudio, se considera que el ambiente y la 

dinámica que se genera en las distintas carreras y facultades, es lo que en 

ocasiones atrae o aleja a las y los estudiantes. En el caso de las carreras de 

Educación, el estudio, pareciera ser una razón que motiva al alumnado 

universitario a permanecer en ellas, pese a que se esté cursando otra opción 

académica, ya que según mencionan, el ambiente que se genera en la otra opción 

académica no es tan grato como el que se da en las carreras de Educación. 

Para Holland (1975), las personas tienen cierto tipo de personalidad y en lo 

referente a la elección de una opción académica, lo ideal es que se elija un 
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ambiente de carrera que esté acorde a la personalidad de cada uno. De este 

modo y con los resultados arrojados en la información recopilada tal parece que 

las carreras de la Facultad de Educación se caracterizan por mantener un 

ambiente social que atrae a las personas que son congruentes a éste por su tipo 

de personalidad . 

En esta línea, la compatibilidad que se da entre el clima social dentro de las 

carreras de la Facultad de Educación hacia las y los estudiantes, por parte de 

docentes, del personal administrativo y demás funcionarios, parece reflejarse en el 

rendimiento académico de las y los estudiantes. 

"Siempre el ponderado de nosotros va por el suelo, siete ocho; en cambio 

llevamos de Primaria nueves, nueve coma cinco y se basa más que todo como le 

digo en las metodologías". H3E 

"Y sí fue un poco tenso para mí porque había gente de Medicina, Microbiología y 

ellos siempre se destacan por ser muy inteligentes y notas altas .. . entonces yo a 

veces sí sentía que era un toque competitivo el ambiente ... ". MBE 

De acuerdo con lo anterior, el clima incide más allá del cómo se puede 

sentir la persona, sino que también una metodología que se siente más acorde al 

tipo de personalidad, podría mejorar el rendimiento académico del alumnado y por 

tanto la permanencia en este tipo carreras. 
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Por otra parte, además del entorno cercano, de esta unidad de análisis se 

desprende una situación que de acuerdo con la población participante, tuvo 

influencia en las razones para estudiar dos carreras de forma simultánea: 

oportunidades que otorga la Universidad de Costa Rica; por lo que seguidamente 

se hará referencia a este tema. 

5.2.2. Categoría de Análisis: Oportunidades que otorga la Universidad 
de Costa Rica 

Esta categoría hace referencia a algunos servicios, facilidades y beneficios 

que ofrece la Universidad de Costa Rica a sus estudiantes, lo cual aparentemente 

favoreció e influyó en que las y los participantes de la presente investigación 

decidieran cursar dos carreras simultáneamente, como lo son: el acceso a la 

ayuda socioeconómica (becas), variedad en opciones para realizar traslado de 

carrera y la convalidación de cursos. 

La mayoría de las personas participantes de la presente investigación, 

coincidieron en que si no fuera por las oportunidades que ofrece la Universidad de 

Costa Rica, en definitiva y en sus casos específicos, no existiría posibilidad alguna 

de cursar dos carreras simultáneamente. 

"Y por la facilidades que da la U, por ejemplo que en vez de llevar un repertorio o 

algún cursillo puedo estar llevando otra carrera que la U me facilita y porque uno 

no puede formarse por aparte porque no tiene el dinero, por lo menos yo, 
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entonces es más que todo por aprovechamiento porque sé que por condiciones 

mías económicas no voy a poder pagar otra carrera en otro lado por decirlo de 

alguna manera". M5E 

Se podría suponer que es muy marcado el factor económico, a la hora de 

decidir cursar dos carreras de forma simultánea y como lo explica Montero (2000), 

las personas se ven limitadas por la economía de su país, lo cual también afectará 

directamente sus decisiones vocacionales. Por lo tanto esto va asociado a que la 

oferta de carreras dependerá de las facilidades, en este caso, de las ayudas 

económicas, que pueda ofrecer una institución, como lo es la Universidad de 

Costa Rica . 

Asimismo, como un primer elemento cabe resaltar que las y los 

participantes dieron especial énfasis en las becas que pueden obtener en la 

Universidad, y que además cubren dos y en algunos casos hasta tres carreras . 

Dichas becas son otorgadas bajo un estudio de la situación económica 

familiar de la o del estudiante, y otras por ser estudiantes destacados deportiva, 

académica o culturalmente. Esto fue una consistente y sólida razón, según las 

personas participantes, en lo que aparentemente influyó para que decidieran 

cursar ambas carreras. 
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"Ah bueno la beca es otra cosa, que la beca da el chance de estudiar las dos 

carreras, en cambio igual si la beca no me hubiera pagado las dos carreras no lo 

hubiera podido llevar, entonces afuera me imagino que hubiera tenido que 

trabajar, no hubiera podido sólo dedicarme a estudiar"_ M7E 

"Si no fuera por la UCR no estaría estudiando, porque no tengo la ayuda, ¡bueno, 

la situación económica para hacerlo!. Tendría que trabajar primero, luego estudiar 

sería complicado y por la beca si la mantengo y sé que tengo la oportunidad, así 

todo el mundo aquí puede llevar dos carreras y que la beca cubra las dos". M6E 

Según lo que mencionan las personas entrevistadas, se puede considerar 

que la opción de estudiar otra carrera de manera simultánea es de gran 

aprovechamiento principalmente para las personas que poseen pocos ingresos, 

pues el beneficio de la beca cubre los gastos de ambas opciones académicas, 

situación que se dificultaría en una universidad privada. 

Además en las frases anteriores no sólo se resalta la ayuda 

socioeconómica que se recibe por el curso de una o más opciones académicas, 

sino también la oportunidad que brinda la Universidad para mantener la matrícula 

en ambas carreras. 

Como un segundo elemento que las personas del estudio consideraron 

como fundamental para la elección de dos carreras, es la relacionada con el 



208 

traslado de carrera . Éste puede realizarse por medio de tres distintas vías, 

rendimiento académico, excelencia académica o nota del examen de admisión; lo 

cual amplía el abanico de oportunidades para la población estudiantil. 

Así se dispuso en el marco legal por medio de la resolución VD-R-8875-

2012 (2012) en la cual se explica, que al realizar este trámite, la o el estudiante 

puede optar por concursar para ingresar a una segunda carrera y si es admitida o 

admitido en esa nueva carrera y desea permanecer empadronada o empadronado 

en la carrera actual, puede mantenerse como estudiante en ambas. 

"Igual, y yo siento que a muchas personas les pasa como a mí, se pasan a una 

carrera para que sea punto para entrar a la otra o entra a una para que sea puente 

y la va llevando como complemento". MBE 

"Yo me pasé a Orientación .. . verdad, en la nota de admisión me ayudaba el 

rendimiento académico, creo que yo entré por rendimiento académico al final, yo 

sabía que si optaba por Orientación yo tenía más posibilidades de ingresar que 

Psicología verdad .. . ". H4E 

Así se puede apreciar en las frases anteriores, que algunas y algunos de 

los participantes utilizaron el traslado no necesariamente para pasarse de una 

carrera a otra , sino para mantenerse en dos opciones simultáneamente de interés, 

lo cual es posible en la Universidad de Costa Rica. 
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Como un tercer elemento, cabe mencionar la convalidación de materias que 

es posible de realizarse en la Universidad de Costa Rica, lo cual ejerce peso en la 

decisión de llevar dos carreras simultáneamente en las y los participantes. Esta 

convalidación puede solicitarse con la identificación de cursos que tengan alto 

grado de semejanza en su plan de estudios (aproximadamente un 80% de 

similitud), en la mayoría de los casos, esto se da únicamente con carreras afines. 

" ... el hecho de cómo se complementan los cursos, que tal vez tuve la oportunidad 

de convalidar bastante y eso fue como un jaloncito a la carrera". M7E 

" ... con el paso del tiempo en Educación Especial se da cuenta que lleva muchos 

curso relacionados con Psicología, entonces me di cuenta que convalidaban un 

montón de cursos, bueno un montón no como cuatro o cinco cursos entonces yo 

dije: "di ¡es buenísimo!" porque prácticamente tengo un año". M4E 

El hecho de lograr convalidar algunos cursos es de gran importancia para 

las y los participantes, ya que esto aparentemente les permite avanzar con más 

velocidad en sus opciones académicas, acortando algunos de sus planes de 

estudio. 

Aparte de todos esos servicios y facilidades, la Coalición Costarricense de 

Iniciativas de Desarrollo C.l.N.D.E. (2012), indica que la Universidad de Costa 

Rica, es la institución que brinda más facilidades para acceder a la formación 
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tecnológica , social y las ciencias de la vida; además de ser una casa de 

enseñanza que se actualiza en todos sus ámbitos día a día, logrando así una 

formación más óptima de sus estudiantes . 

Entre las personas participantes reconocen la alta calidad de estudio y 

servicios que se reciben en la Universidad de Costa Rica, compararon entre ésta y 

otras universidades privadas, expresando que las oportunidades y las 

comodidades que les brinda la U.C.R. son una razón muy fuerte para haber 

decidido cursar dos carreras simultáneamente. 

" ... siento que la universidad en este caso particular de la U C.R. da la oportunidad 

e incluso la mayoría de becados que yo conozco ¡diay! casi, todos llevamos una 

segunda carrera; no precisamente de Educación Primaria pero amigos de otras 

carreras que son beca once llevan otras carreras y súper bien. Nadie les dice 

nada, nadie les cobra de más ... ". M3E 

" ... para pagar una universidad privada sí se ocupa mucha plata y idiay! en este 

momento yo no tengo un trabajo, si al menos tuviera un trabajo pudiera pensar en 

esa idea pero al no tenerlo, digamos sólo el hecho de hacer una convalidación son 

60 mil o 70 mil colones ... en cambio yo aquí lo que tengo es una beca y entonces 

si hay mucha diferencia no, o sea por lo menos por ahora no es una idea factible o 

posible .... ". H3E 
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Como se puede observar, se resalta el costo económico de los servicios 

que brinda la Universidad de Costa Rica, haciendo así referencia, no sólo al 

acceso a becas, explicado anteriormente, sino también al costo de las 

convalidaciones, el cual en la universidad pública es, en la mayoría de los casos, 

gratis, beneficiando de esta manera a la población que cursa dos opciones 

académicas. 

La opción y decisión que toman las y los participantes gracias a las 

oportunidades y servicios, que pueden ser vistos como bondades de la 

Universidad de Costa Rica, les permite cursar dos carreras lo cual influye a la hora 

de enfrentarse al mercado laboral, lo cual será explicado ampliamente en la 

siguiente categoría . 

5.2.3. Categoría de Análisis: Exigencias actuales del mundo del trabajo 

Dentro de esta categoría se destaca el hecho del curso de dos carreras de 

manera simultánea y la importancia que brinda la población de estudio al mercado 

laboral para haberlas escogido. 

Las personas entrevistadas visualizan que los requerimientos del mercado 

profesional siempre están presentes para elegir una o más carreras, ya que 

mencionan que una de las exigencias actuales en el mundo de trabajo es estar 

mejor y más preparadas y preparados para ingresar al mundo laboral, es decir, el 

tener varios títulos universitarios y mayor preparación en distintas áreas las harán 
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personas más competentes y con mayores opciones para conseguir un empleo, ya 

sea en una de sus profesiones, o en el mejor de los casos en sus dos profesiones. 

Según mencionaron las personas participantes, la gran cantidad de 

desempleo y la competitividad que exigen las empresas hoy día son los 

principales requerimientos, por eso ven la necesidad de estar constantemente 

estudiando y preparándose para parecer más atractivas para el mercado laboral 

actual. 

quizá sea más sencillo, digamos porque también te da la oportunidad de 

incursionar en dos campos, al tener facilidad hacia dos profesiones, es más 

sencillo digamos enviar solicitudes a dos áreas de trabajo distintas que en lugar de 

sólo a una, y obviamente, se amplía la variedad digamos de puestos o ... futuras ... 

fuentes de empleo por ponerlo en alguna palabra, sí creo que dos títulos quizá no 

lo hagan más fácil pero sí te amplían por lo menos la variedad y las 

oportunidades ... ". M1E 

" ... estudiar una segunda carrera que como que no nos respalde, sino que nos dé 

mayor posibilidad de trabajo ... ". M4E 

" ... la competitividad no para ser mejor sino más competitiva en el sentido de que 

necesito serlo, es como sobrevivencia, una necesidad, o sea se une la 

competitividad con la parte de la necesidad social ... ". M5E 
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" decidí estudiar otra carrera porque sí era importante ampliar el mercado 

laboral, era importante para mí, saber que el día que me enfrentara al mercado iba 

a tener buenas herramientas, iba a tener dos herramientas, no una y que lo iba a 

enfrentar mejor .... ". M3E 

Esta percepción de la situación laboral, se confirma con la tesis de Romero 

(2003), quien indica que los intereses e ideologías del momento histórico social 

han cambiado, por lo que las motivaciones para elegir una carrera se han 

trasformado también, y estas transformaciones tienen relación directa con las 

exigencias del mercado laboral. 

Con lo anterior, se esclarece la importancia que tiene el mercado laboral 

para la escogencia del curso de dos carreras de manera simultánea en la 

población de estudio. 

Para ellas y ellos, el mundo laboral es muy complejo actualmente y de 

alguna manera según la teoría y lo que piensan las estudiantes y los estudiantes, 

es de vital importancia ser competentes en varias opciones. 

En este sentido, pareciera fundamental el papel que juega la flexibilidad, y 

esa razón hace que las y los estudiantes sientan la necesidad de complementar 

estudios tener mayor competitividad a nivel del mercado, tener más destrezas 

enfocadas en el mundo laboral y ser atractivos para los empleadores al combinar 
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conocimientos que consideran se pueden complementar y crear nuevas 

alternativas laborales. 

Al respecto, Rodríguez (2002), plantea que en el mundo de hoy, no será 

norma el permanecer únicamente en una sola empresa, o a un único tipo de 

profesión; de lo contrario las personas entrarían en una zona de inseguridad 

laboral. El punto central del desarrollo ahora estará en aprender a lo largo de la 

vida. 

Desde la perspectiva vocacional el enfoque sociológico explica que las 

personas actúan de acuerdo con las circunstancias y oportunidades que 

experimentan dentro de la sociedad, dentro de esta teoría se hace referencia al 

aporte de "una serie sistemas y subsistemas de un sistema social que, a su vez, 

incluye la influencia de la cultura y subculturas de la comunidad que vive y de 

aquellos componentes de esa comunidad" (Rivas, 1998, p.21 O). 

De esta forma, el estar en un mundo que se transforma a nivel laboral, 

potencia que las personas tengan una conducta vocacional variable y modificable 

a su entorno. Dicho en otras palabras, la persona refleja en su toma de decisión, 

sus experiencias sociales, una de esas decisiones, producto de las circunstancias 

y realidad, es cursar dos carreras de manera simultánea. 
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Al plantear este aprendizaje en términos evolutivos y continuados, se habrá 

de reorientar la carrera profesional de las personas, la actitud y apertura a nuevos 

cambios que generalizarán la necesidad de aprender. 

Esa necesidad evolutiva, dentro de la población de estudio se demuestra 

que cursar dos opciones académicas simultáneamente es una forma de 

desarrollar destrezas para acceder al mercado laboral. 

" ... entonces aunque a uno no lo llenen personalmente /as dos carreras que cursa 

al final se llega al mismo punto, el mercado laboral nos pide competencias y 

habilidades que tal vez sólo una carrera no nos /as da, entonces qué se busca en 

otra carrera para uno, ¡diay! poderla ejercer o poder encontrar un puesto ... ". M2E 

Es decir, si una persona no cumple con varios requisitos no es factible para 

una sociedad que exige conocimientos en diversas áreas debido a que la 

globalización trae consigo nuevas concepciones de vida y nuevas exigencias, 

inclusive en las carreras que se escogen que modifican la conducta vocacional. 

Ante esto Aróstegui y Martínez (2008), indican que "la globalización significa 

el surgimiento de nuevas formas culturales y globales, medios de comunicación y 

tecnologías de la comunicación que modelan las relaciones de afiliación, identidad 

e interacción dentro y fuera de los marcos culturales" (p.17). 
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Al mismo tiempo, el mundo actual provoca incertidumbre en las personas 

participantes del estudio, puesto que en su mayoría, la población participante 

considera que las carreras de Educación no tienen un alto espacio laboral como lo 

tuvieron algún tiempo atrás. Este hallazgo es un hecho interesante ya que esta 

investigación se llevó a cabo en el contexto de carreras de Educación, las 

personas participantes consideran que existe más dificultad en encontrar trabajo 

en el área educativa v que por eso , es necesario el desarrollo de diversas 

competencias que ellos potencian con el curso de dos carreras. 

entonces resulta que el medio es Ja limitante, porque uno sale 

superentusiasmado porque uno dice: "uy sí ay, yo calzo en Orientación tengo 

todas estas habilidades y tengo este interés tan marcado por esta área vocacional 

y resulta que a la hora de la hora la limitante termina siendo el mercado laboral, 

que es lo último que se explora y ahora parece más bien que la sociedad nos lleva 

a explorarlo primero y después a cuestionarnos si realmente, podemos satisfacer 

nuestras necesidades vocacionales en Jo que el mercado laboral necesita y eso es 

frustrante, porque, yo me niego a hacerlo así, Ja verdad ... ". H4G 

En esta línea, para entender esta tendencia en la diversidad en la formación 

profesional , Roldan (2004 ), indica que lo primero que se debe observar es que se 

está creando un nuevo orden económico, social, político y cultural, es decir, se 

está ante las puertas de una nueva sociedad, de nuevas relaciones sociales, de 
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un nuevo papel adoptado por los estados para adaptarse en este proceso y un 

reacomodo y cambio de la mano de obra. 

Al respecto, se entiende que la búsqueda de una segunda opción 

académica de educación superior, pareciera está más relacionada con la 

búsqueda de oportunidades laborales, las personas se sienten más satisfechas en 

su primera opción académica, pero la segunda opción según ellos viene a 

complementar la primera, o bien es la que más tiene posibilidades de inserción 

laboral. 

En este sentido, se podría decir que la elección de una segunda carrera es 

una respuesta a la necesidad de un reacomodo y diversificación de mano de obra, 

expresado por Roldán (2004). 

Desde una perspectiva del enfoque vocacional de autoconstrucción de la 

Carrera se puede entender la necesidad de reacomodo que tienen las personas 

participantes del estudio, Savickas et al. (2009), indican que las personas 

requieren el desarrollo de habilidades y competencias que difieren 

sustancialmente de los conocimientos y habilidades requeridas por las 

ocupaciones del siglo XX. Es decir las personas deben convertirse en aprendices 

de por vida que pueden utilizar tecnologías sofisticadas, abrazar la flexibilidad en 

lugar de la estabilidad, mantener la empleabilidad, y crear sus propias 

oportunidades. 
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" ... yo pienso que también a uno le da como más herramientas y tal vez 

desempeñarse en algo que uno crea si no también como versatilidad, como para 

uno también poder acoplarse a diferentes ambientes". MBE 

Otro de los resultados de la presente investigación con respecto a la 

importancia de estudiar carreras que les introduzcan en el mercado laboral, es el 

complemento de conocimientos. 

En este sentido aunque las personas manifiestan tener el deseo de estudiar 

otra carrera con la idea de ofrecer un perfil profesional más diverso con la 

intención de mejorar sus oportunidades de incorporación al mundo de trabajo, 

según el presente estudio las personas, eligen carreras que demandan destrezas 

muy afines a la primera carrera que cursan, lo cual podría cuestionar su interés de 

mostrarse con un perfil diversificado en el mundo laboral. 

Es claro, dentro de la población de estudio, que la mayoría de personas 

buscan dos áreas sociales, de hecho sólo tres de las personas participantes 

divergen áreas, por ejemplo el estudiante que cursa Preescolar e Ingeniería, o la 

estudiante que cursa Orientación y Promoción de la Salud, o la estudiante que 

cursa Primaria y Bachillerato en Inglés. Todos los demás se encuentran en áreas 

educativas y sociales que cuentan con un mercado laboral, en la actualidad más 

limitado, tal y como ellas y ellos mismos consideran. 
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" ... yo recuerdo mi entrevista de trabajo de INTEL, que no tenía nada que ver con 

educación, a elfos les encantó que mi currículum tuviera perfiles de docencia 

porque hay que darle mucha capacitación a la gente que va a estar usando 

digamos los software que uno hace .. , o sea a elfos no les interesa que yo sea 

teacher, obviamente sólo ingeniero, pero para eso sí, digamos, o sea para esos 

puntos específicos sí, es como una ... un valor agregado ahí interesante ... ". H2E 

Con lo anterior se puede inferir que pese a que las y los participantes de la 

investigación estudian otras carreras, que la demanda actual del mundo del 

trabajo, según Jenschke (1999), exige un perfil profesional cada vez más variado, 

pues esta característica refleja también la capacidad de la persona de poder 

adaptarse a nuevas funciones en las organizaciones. 

En los otros casos que son la mayoría, las y los estudiantes estudian 

carreras del área social que aunque afirman llenan sus expectativas, ellas y ellos 

tienen la idea de que no es tan fácil conseguir un empleo, por las tendencias que 

tiene el mercado laboral actual, sin embargo, el tener dos carreras las y los hace 

ser flexibles y adaptables a diversidad de perfiles profesionales. 

Por tanto, podría decirse que si bien , la población del estudio refleja la 

incertidumbre que según Rodríguez (2002) , se encuentra en la sociedad; no se 

está satisfaciendo la necesidad directa que las y los estudiantes universitarios 

dicen tener y a pesar de que muestran una gran importancia a la incorporación 
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laboral, pues se están preparando en áreas en las que podrían tener dificultad de 

inserción laboral, ya que a partir de estudios realizados por organizaciones como 

la 0.1.T (2013), las ingenierías y las carreras técnicas, así como habilidades 

blandas son las que captan más la atención de las empresas cuando contratan a 

su recurso humano. 

Por todo lo anterior, se puede decir que, se estudia una segunda carrera 

para ampliar las opciones laborales y se piensa que en caso de no poner 

encontrar trabajo en una profesión se podrá encontrar en la otra. 

Además se estudian dos carreras con el fin de tener más destrezas que las 

demás personas en mundo de competitividad y complementar conocimientos que 

les hagan personas más llamativas en esta competencia, de esta forma se puede 

observar un cambio en la conducta vocacional, en donde prima la incertidumbre y 

la búsqueda de oportunidades de empleabilidad, aunque en la mayoría de los 

casos las y los estudiantes prefieren cursar carreras en las cuáles se encuentren 

satisfechos. 

En resumen las personas participantes de la investigación señalan como 

primordial la influencia del mercado laboral para tomar la decisión de cursar dos 

carreras universitarias. 
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Por otra parte, también sumado a las exigencias del mercado del trabajo, se 

presenta una necesidad por parte de las personas participantes, de tener un 

reconocimiento social a partir de las carreras y áreas que se estudian . A 

continuación se realizará una descripción de este hecho. 

5.2.4. Categoría de Análisis: Reconocimiento Social 

Esta categoría profundiza en las razones que tienen relación con el entorno 

social más cercano de las personas participantes del estudio y el status social que 

se les brinda al cursar dos carreras. 

De ese modo, se puede indicar según Medina (2002), que el prestigio social 

puede ser entendido como el hecho de que una profesión tenga fama, crédito y 

estimación social , ese prestigio se da gracias a estimaciones sociales mediante 

criterios populares que varían de acuerdo con la época y el país que se trate . 

El reconocimiento social que brinda una carrera es importante, pero 

pareciera ser más relevante el cursar dos carreras. En este punto ocurre, en la 

mayoría de las personas participantes del estudio, que la segunda carrera otorga 

un beneficio extra , relacionado con más reconocimiento intelectual y social. 

Según la información recopilada , podría decirse que en la mayoría de los 

casos, el prestigio social que les representa llevar dos carreras y que la segunda 
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carrera tenga un mayor renombre o más estimaciones populares, los motivó a 

cursar dos opciones universitarias. 

" ... bueno entonces no le hizo mucha gracia y yo de alguna manera sabía que si 

me metía a estudiar Psicología yo iba a recibir o ellos me iban a dar más 

reconocimiento... ¡diay! Orientación tal vez no era como socialmente muy 

reconocido y tenía Psicología, que digamos la gente socialmente lo reconoce un 

poco más entonces para ellos eso era como muy bueno muy positivo y 

lamentablemente es así ... ". H4E 

" ... el estatus se crea también mucho a nivel familiar, creo que es una concepción 

más interna influida por la familia, por esa de que mi hermano odontólogo, que el 

otro es doctor, que el otro es ingeniero entonces yo decía, yo tengo que estudiar 

algo bien fashion (ríe)". M1E 

En estas palabras se evidencia que la búsqueda de ese reconocimiento fue 

una de las principales razones por las que las personas deciden cursar dos 

carreras de manera simultánea. Inclusive no se toma en cuenta tanto el campo 

laboral de la carrera, como sí el tipo de carrera que se cursa. 

llega otro y dice -¡ah! yo estudio Medicina- ¡ah! a usted de verdad sí si le 

cuesta, usted de verdad sí está estudiando en serio-, ¿por qué? porque piensan 

de que esa carrera llega y tiene un prestigio amplio para la sociedad y la persona 
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que entra ahí es muy inteligente, tiene que ser muy bueno en todo lo que hace, 

entonces ese prestigio también nos obliga u obliga a algunas personas más que a 

otras a irse por lo que la gente quiere y para quedar bien o para que no quedes 

con el miedo de pasar después hambre, ¡qué sé yo! no puede conseguir 

trabajo ... ". H5G 

Es así que el status de la carrera jugó un papel importante en las personas 

participantes del presente estudio, Bracho y Hernández (2005), indican que la 

Educación es también un valor particular que se halla determinado por su poder 

de intercambio y por su capacidad de lograr otros bienes sociales, como el acceso 

al empleo, el nivel de ingresos y otros beneficios personales y sociales. 

Con lo anterior, las personas participantes mostraron gran importancia 

hacia el beneficio social que implica tener la segunda carrera, y aunque su primera 

opción académica pareciera ser la que más les gusta, logran mantener cierto 

interés en la segunda carrera y además, cursarla de manera simultánea con la 

primera porque en la segunda cuentan con mayor posicionamiento social. 

" es que no digamos el problema es, tal vez no lo digan así, pero digamos si 

usted escucha que alguien está haciendo, aunque sea abogado que sabemos que 

hay como 200 000 mil abogados en Costa Rica, todo el mundo dice "qué carga es 

ser abogado" aunque no tenga ni trabajo, pero si usted es maestro y tiene y puede 

ganar lo mismo que un abogado porque sabemos que ahora un profesor o un 
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maestro ganan bien, pero no sé, para la gente todavía sigue siendo lo más malo 

que estudia uno ... ". H3G 

Evidentemente según, el prestigio social que brinda una ocupación o 

profesión alimenta en gran manera parte de la identidad de una persona, por lo 

tanto esto también se puede observar en el participante H3E. 

En efecto, Crespo, Olvera y Ríos (2002) , mencionan que al otorgarle 

estatus a las profesiones y por ende a las carreras, también se van creando una 

serie de estereotipos sobre ellas, es decir ideas irracionales acerca de lo que se 

cree que poseen dichas opciones académicas. 

En el caso de Educación, pareciera que tanto la sociedad como las mismas 

y los mismos estudiantes han interiorizado dichos estereotipos, por lo tanto se 

minimiza la función de la educadora y el educador, se piensa que el salario de 

estas y estos profesionales es bajo y además que no se encontrará trabajo en 

dicha profesión. 

" .. . entonces hay como una cosa que uno se siente importante estudiando Salud, 

por eso yo en un principio, yo le daba más prioridad a Nutrición... pero sí al 

principio hay como una cuestión de estatus que uno dice quiero ser un profesional 

de salud". MBE 
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Con lo anterior, es claro que cuanto más prestigio tenga una carrera es más 

llamativa tanto para el mercado laboral como para las personas más cercanas. 

Según Crespo, Olvera y Ríos (2002) " ... al trabajo se le vincula con el lugar social 

que los individuos ocupan dentro de la comunidad, por lo tanto se considera que 

las profesiones son el principal indicador del nivel que un individuo tiene en una 

sociedad ... " (p. 29) 

Se podría indicar, de acuerdo con lo anterior, que el status social que brinda 

determinada área vocacional o profesional según la sociedad, lleva a que las 

personas estén considerando cursar dos opciones académicas al mismo tiempo; 

de manera que una pueda justificar a la otra. Es importante destacar que las 

personas participantes siempre mostraron mayor inclinación por la primera carrera 

que cursaron. 

Otra situación que pareciera suceder es que se está eligiendo una primera 

opción con menor rango de status social sirviendo como un escalón para 

conseguir la segunda carrera, sin embargo, en el transcurso del camino las y los 

estudiantes logran desarrollarse en ambas, hay un sentimiento de satisfacción y 

un estado de plenitud. 

Dentro de la perspectiva vocacional de la toma de decisiones, se indica que 

la importancia del status social parece ser muy importante cuando la persona 

decide su carrera u oficio, Arguedas et al. (2006) indican que las experiencias de 
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enseñanza y aprendizaje son muy influyentes en la forma de visualizar el mundo 

en las personas; según estos autores las personas se ven influenciadas por el 

ambiente social, los estereotipos y los beneficios que una ocupación pueda traer a 

sus vidas, a nivel económico y social. 

Para algunas y algunos, la carrera profesional en la que se desenvuelvan 

es como su apellido, dándoles así un estatus social, buscando reconocimiento, 

aceptación y admiración de otros. Esto también se puede dar por el hecho de 

cursar dos carreras, lo cual puede llevar al ser humano a sentirse más capaz, 

inteligente y competente que otras personas que sólo cursan una carrera . 

Además se da el caso de personas que cursan una segunda carrera 

buscando ese prestigio social que la primera carrera no les brinda, obteniendo así 

posicionarse en la sociedad y gozar de beneficios sociales. 

En resumen se pueden recalcar algunos aspectos que surgieron a partir del 

análisis de esta segunda unidad. Hay tres elementos dentro del entorno cercano 

de la población participante que influyeron en las razones para estudiar dos 

carreras en forma simultánea. 

En primera instancia se encuentra la familia, la cual para algunas de las 

personas participantes del estudio tuvo una influencia muy significativa pero en 

otra, este apoyo se vio reducido porque la segunda opción académica está 
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relacionada con el área de la Educación, la cual al parecer carga con un 

estereotipo social relacionado con una pobre cualificación a nivel social. 

Asimismo es importante recordar que en este segundo grupo de personas, 

donde el apoyo no fue tan relevante, la mayoría estudian sus dos carreras dentro 

de la Facultad de Educación, así que pareciera que la disminución de aprobación 

para continuar en una misma área, por parte de los núcleos familiares, no es tan 

significativa en el alumnado, pues pese a las opiniones externas, ellas y ellos se 

mantienen firmes en las elecciones realizadas. 

Como segundo elemento se encuentra el grupo de personas significativas, 

las cuales se refieren con regularidad al grupo de pares. De acuerdo con la 

información recopilada existió un verdadero apoyo por parte de sus amigas y 

amigos al decidir cursar una segunda opción académica de forma simultánea con 

la primera; tanto así, que inclusive este entorno cercano también sirvió de modelo 

para demostrar las ventajas y posibilidades para optar por esta conducta 

vocacional, lo cual también podría estar relacionado con el status social que 

pareciera conllevar al estudio de dos carreras de manera simultánea. 

Otro aspecto no menos importante en el entorno cercano, es el clima social 

dentro de las carreras a las que pertenecen las y los estudiantes que participaron 

en la investigación, fue un elemento que influyó en las razones para cursar dos 

opciones académicas en un mismo período. En este sentido, se le otorga mucha 
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trascendencia al trato del personal docente y administrativo, a las metodologías en 

los cursos, a la empatía con las compañeras y compañeros de clase, entre otros 

aspectos que incluso pueden repercutir en el rendimiento académico obtenido por 

el estudiantado. 

También se encontró que los beneficios que ofrece la U.C.R. son una razón 

importante para decidir cursar dos carreras simultáneamente. En esta área se le 

dio mucha importancia a las becas que cubren el curso de las dos opciones 

académicas sin alguna diferencia de cuando únicamente se cursa una; además se 

valora la facilidad del trámite para empadronarse en dos opciones académicas, y 

el costo de la convalidación de materias dentro de la Universidad, pues esto les 

permite adelantar cursos dentro de otra carrera bajo un módico precio. 

Es trascendental recalcar que en un gran porcentaje de la población de 

estudio mencionó que sin estas bondades de la Universidad de Costa Rica, ni 

siquiera se valoraría la idea de cursar dos opciones académicas simultáneamente, 

pues todos los costos se elevan en instituciones de Educación Superior en el 

ámbito privado. 

Por otra parte, se observa según las y los participantes, que en el mundo 

del trabajo actual existen algunas exigencias que les llevan a pensar que como 

respuesta a estas demandas, su mejor opción es tener conocimiento en dos áreas 

distintas. Por ejemplo se manifiesta la necesidad de ser personas más 
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competentes, lo que les lleva a cursar dos carreras, ya que los mismos cambios 

que se dan en el área laboral, demandan, no sólo el incremento del conocimiento, 

sino también lo complementan y hacen una integración de él. 

Siguiendo con las exigencias del mercado laboral, se visualiza la inserción 

al trabajo como una etapa difícil que les obliga a mejorar sus destrezas, situación 

que se cree realizar mediante el doble curso de carrera. A esta dificultad se le 

suma una concepción del mercado laboral en el área de Educación con múltiples 

obstáculos. Sin embargo, pese a esta idea, la mayoría de las y los participantes 

optaron por estudiar dos carreras relacionadas con el área educativa y no por otro 

tipo de estudios que las investigaciones antes mencionadas, son la necesidad de 

la sociedad en cuanto al mercado laboral. 

Por último, lo referente al reconocimiento social, se ve una interiorización de 

estereotipos relacionados a estudiar una carrera ubicada en el área de Educación, 

pues cuando se estudia una segunda opción académica, se busca obtener una 

reconocimiento que no se obtuvo con la primera. 

5.3. Unidad de Análisis: Aporte a la Orientación. 

Un aspecto primordial del presente Seminario de Graduación, es poder 

brindar un aporte a la disciplina de Orientación, que permita perfeccionar las 



intervenciones que se realicen desde esta disciplina , y además tener mayor 

conocimiento del fenómeno. 

Según afirma Álvarez (1995), la Orientación Vocacional trabaja bajo la 

prevención, el desarrollo y la intervención social; así que como el fenómeno 

del curso simultáneo de dos carreras es parte cada vez más de la 

cotidianidad del estudiantado de la Universidad de Costa Rica, y además es 

de preverse que en un futuro se den más casos, es conveniente realizar un 

análisis que integre la realidad y la teoría que la disciplina brinda. 

De esta forma, a continuación se realizará un análisis acerca de la 

perspectiva de la Orientación con respecto al fenómeno, además de brindar 

algunos insumos que permiten comprender el fenómeno en función de las y 

los estudiantes que están o estarán cursando dos carreras en forma 

simultánea. 

5.3.1 . Categoría de Análisis: La nueva conducta vocacional 

A partir de esta categoría de análisis se brindará una perspectiva de la 

Orientación al respecto de la doble elección de carrera como un fenómeno 

que sucede en la actualidad y que podría conducir al entendimiento de la 

conducta vocacional presente en las personas que se enfrentan al curso de 

dos opciones académicas. 
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La importancia de brindar este aporte desde la Orientación se explica 

gracias a Echeverría et al. (2008), que mencionan que la función orientadora 

se da como anticipación a los cambios, como parte de toda la dinámica 

generada en las instituciones de educación superior, como también, en el 

mercado de trabajo. También la introducción y favorecimiento de nuevos 

valores en el ámbito vocacional, como lo son la flexibilidad, la movilidad 

social, competencias culturales que han venido caracterizando el mundo 

laboral. 

Es así que entendiendo la importancia que este fenómeno tiene para 

la Orientación, se debe explicar de acuerdo con la información recabada que 

una doble elección de carrera es el resultado de la interacción de diferentes 

factores, como las experiencias vocacionales previas, las proyecciones a 

futuro , las vivencias actuales de un proceso de formación profesional; que 

tratan de converger con las demandas del mundo laboral actual, por lo tanto, 

se da ante la necesidad de fortalecer y diversificar las destrezas personales o 

profesionales. 

De ese modo, se puede entender que la doble elección de carrera es 

un hecho único, cada persona participante explica que una serie de vivencias 

a nivel personal potenciaron la toma de decisiones para escoger su primera 

carrera y su segunda carrera. En donde se destacan como primordiales el 

desarrollo de habilidades, intereses y el deseo de encontrar satisfacción en lo 
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que estudiaban, sin embargo, estos elementos también fueron 

transformándose a sus propias necesidades debido a la influencia de su 

entorno cercano. 

" ... necesitas un complemento de habilidades que también te están 

demandando, porque ahora no simplemente basta con tener el conocimiento 

básico sino también necesitas muchas otras habilidades para complementar 

ese conocimiento, entonces creo que quizá esa dinámica de aceleramiento 

que se está viviendo es lo que también está llevando a esto ... ". H2G 

La frase anterior, denota claramente lo que señala Rodríguez (2002), 

que plantea que la flexibilidad embarga al mundo actual y que es una 

necesidad el aprender a lo largo de la vida, elemento que se denota en las 

personas participantes de la investigación. 

La doble elección de carrera y el curso simultáneo de éstas, conjuga el 

hecho del desarrollo de habilidades, intereses y gustos con la influencia del 

entorno, inclusive la búsqueda de reconocimiento social; las personas como 

seres sociales destacan que las vivencias y las experiencias se logran 

interiorizar y a partir de éstas, ellas y ellos logran tomar decisiones que al 

final les satisfacerán, pues buscan áreas en las cuales tienen mucho interés y 

habilidades para desarrollar. 
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" ... bueno quizá a mí me pasó algo interesante, yo entré a Orientación y a mí 

me gusta mucho Orientación, pero depende también de los gustos de /as 

personas porque yo entro y de repente yo digo: no a mí no me llama mucho 

la atención el ámbito educativo y quizá podemos abrir por otro lado, 

entonces, siento que también las personas pueden ingresar a otra carrera 

para complementar y abrirse brecha por otro lado ... ". H5G 

Lo anterior, hace mención a la necesidad de buscar formas de 

satisfacer las propias necesidades mediante la adquisición de destrezas que 

permitan la flexibilidad, de hecho Jenschke {2003), señala que los cambios 

no sólo se dan en calificaciones requeridas sino también, ante la creciente 

incertidumbre. 

En la misma línea, es importante destacar la relevancia que tienen las 

oportunidades educativas en la decisión de cursar dos carreras de manera 

simultánea, las y los participantes indican que esto fue decisivo para cursar 

dos opciones académicas y que de otro modo ni siquiera hubiesen pensado 

en esa posibilidad. 

" ... en universidad privada, creo que sí se me dificultaría un poco llevar /as 

dos, aquí digamos que no tengo que pagar ninguna, entonces eso es una 

ventaja, pero creo que el proceso de globalización y las mismas exigencias 

que la sociedad nos influyen". H3E 
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Debido a esto, se hace evidente la importancia que tiene el medio y las 

oportunidades que éste ofrezca para que se dé un fenómeno como el curso 

de dos carreras, en efecto Montero (2000), indica que es evidente que la 

oferta de carreras depende en muchas instancias de las oportunidades 

educativas ofrecidas a nivel institucional. 

De esta forma, el medio en el cual las personas viven facilita y 

potencia ciertas decisiones. En este punto es de vital importancia que la 

acción orientadora se enfoque en esa realidad, pues parece claro que la 

Universidad de Costa Rica permite que se dé el fenómeno de estudio. Es 

decir, las y los estudiantes que ingresan a universidades públicas cuentan 

con la posibilidad de cursar dos carreras. 

Al mismo tiempo, el hecho de lograr ser profesionales competentes, 

ante un mundo laboral complejo y cambiante, hace que las y los participantes 

de la investigación justifiquen el hecho de cursar dos carreras por varias 

razones, entre las que destacan las siguientes: tener un perfil profesional 

variado que permita una apertura a diversos puestos de trabajo, encontrar 

trabajo en alguna de las dos áreas que se estudian, o bien, complementar 

conocimientos y combinar las áreas de trabajo. 

" ... entonces aunque a uno lo llenen personalmente las dos carreras que 

cursa, al final se llega al mismo punto, el mercado laboral nos pide 
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competencias y habilidades, como decía Steven que tal vez sólo una carrera 

no nos da, entonces qué se busca en otra carrera para uno ¡diay! poderla 

ejercer o poder encontrar un puesto". M2G 

" ... pero a la misma vez siento que en lo profundo sí hay como como esa 

espina, como el hecho de yo quiero ésta, me gusta esta carrera, me gusto 

esta otra también, pero las voy a complementar para el mercado laboral". 

M2G 

Las dos frases anteriores destacan la importancia del mercado de 

trabajo, al fin y al cabo se estudia para encontrar un trabajo, mas es 

necesario rescatar que en una época de cambio de mano de obra, es 

importante según las y los participantes adquirir destrezas que faciliten la 

inserción al mundo del trabajo, en efecto, Cornachione et.al (2006) señalan 

que vivimos en la sociedad del conocimiento, de la información y del 

aprendizaje, en donde existe una disposición continuada a aprender a lo 

largo de la vida: lite long learning. 

Es decir, la doble elección permite tener la creencia de que se facilitará 

el encontrar trabajo en un mercado que exige profesionales competentes, 

atractivos a nivel laboral y capaces de adaptarse a diferentes circunstancias. 

Sin embargo, las y los participantes no renuncian al hecho de hacer lo que 
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les gusta y lo que aman, pues buscan áreas afines en su propio desarrollo de 

intereses y habilidades. 

Todo lo antes expuesto explica que la elección de una segunda 

carrera pareciera ser la respuesta a la manera en que las personas asignan 

significado a sus experiencias personales y a las demandas del entorno para 

poder darle dirección a su conducta vocacional en un momento particular. Es 

un hecho subjetivo porque cada estudiante, según lo recabado, le da un 

significado a sus experiencias conjugándolas con las oportunidades y 

necesidades que tengan. 

Otro de los puntos encontrados, es que sin duda, la identidad 

vocacional de las personas ya no sólo se centra en definirse y obtener un rol 

vocacional específico, pensamiento que algunos teóricos como López (2003), 

defendían en años atrás, pues la teoría afirmaba que la persona adolescente 

va construyendo con base en su propia autopercepción, una posición 

existencial a raíz de una profesión u ocupación. Sin embargo, en las 

respuestas otorgadas por las personas participantes del estudio, se encontró 

que existe una exploración, satisfacción y compromiso hacia cada una de las 

carreras que estudia, así que su rol no se delimitaría hacia una opción en 

específico, por lo que se sometería a discusión el fundamento teórico de la 

identidad vocacional específica a una sola profesión. 
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"No era elegir una carrera por elegirla y llevar una segunda carrera. No ... yo 

dije, bueno... creo que hay un curso ahí de Necesidades Educativas 

Especiales que me dejó patinando, me gustó, me apasionó muchísimo, pero 

me faltó. Yo dije, tal vez esto sea lo mío, ¡me gusta!. He trabajado con 

·personas con capacidades diferentes y, y me ha gustado el trabajo con ellos, 

entonces yo dije bueno, esto complementa muy bien mi carrera de Educación 

Primaria, no me salgo de Educación". M3E 

"Yo estudio lo que me ha gustado y lo que yo siempre he querido estudiar, 

nadie me ha impuesto eso, obviamente se valora el mercado pero no pongo 

el mercado encima, digamos de mis intereses ... ". H1G 

Como se puede observar, en la mayor parte de la población se 

muestra racionalidad, autonomía, flexibilidad y sobre todo una formación 

adaptativa de sí mismas y mismos; pues existe consciencia de que tanto la 

primera como la segunda carrera les resultan interesantes vocacionalmente, 

porque hay un plan determinado para terminar ambas y porque se sabe el 

porqué se escogieron. Ante estas características se pueden identificar, desde 

el planteamiento de Jara (201 O), identidades vocacionales logradas, sin 

embargo, con la variable de que esa identidad se ha ido adaptando a dos 

carreras simultáneamente. 
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En este sentido, Savickas et al. (2009), mencionan que esta situación 

se da porque las personas van autoconstruyendo su identidad conforme a 

sus propias vivencias, desarrolladas en un mundo como el actual en 

constante transformación. De esta manera, se podría explicar que las 

personas que estudian simultáneamente dos opciones académicas, ya 

cumplían con roles ocupacionales previos al momento en el que decidieron 

cursar la segunda carrera, sin embargo, por la percepción de un mundo del 

trabajo que demanda polifuncionalidad en el recurso humano, fueron 

adaptando esos roles. 

Un ejemplo de esa adaptación y autoconstrucción de la identidad 

vocacional, pareciera ser el traslado de habilidades de una carrera a otra. 

Según lo visualizado en la unidad de análisis anterior, las personas que 

participaron se describen conscientes de tener ciertas habilidades y por 

estudiar carreras con perfiles similares, se alude tener las capacidades 

suficientes para poder desempeñarse con éxito en una segunda carrera de 

un área similar a la primera. 

" ... entonces yo me dije: si puedo en Orientación, también puedo en 

Administración porque hay cosas similares .... Es que me encanta Orientación 

pero uno debe abrirse espacio y la Administración me da lo que quiero". H5G 
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Por lo que se puede observar, el participante anterior menciona que si 

tiene las habilidades para cursar Orientación, también podrá cursar 

Administración dado a que los perfiles profesionales tienen algunas 

aproximaciones. Esta situación, al parecer conlleva a la población estudiantil 

el poder considerar la posibilidad de complementar diferentes disciplinas y 

aplicar todo el conocimiento en una misma ocupación, pues se percibe un 

mundo del trabajo exigente y competitivo. 

Lo anterior refleja que, es una realidad que hoy día la sociedad 

enfrenta grandes cambios en área vocacional/ocupacional , lo que afirma 

Rodríguez (2002), con la idea de que la sociedad pide mejor preparación y 

aprendizaje continuo, pues de lo contrario, la inseguridad laboral crecerá en 

la población , lo que conlleva según Romero (2003) , a diferentes 

incertidumbres, por ejemplo, la inserción al mercado laboral. A partir de las 

afirmaciones de este autor, en tiempos atrás un título universitario 

garantizaba un trabajo, mientras que en la actualidad esta situación no se 

presenta de la misma forma. 

Esta necesidad por aprender parece repercutir en la población de la 

investigación, pues la mayor parte manifiesta que una de las razones para 

cursar simultáneamente dos opciones académicas, es el deseo de 

complementar los aprendizajes de ambas carreras. 
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" .. o sea yo amo estar aquí adentro y más ahora que estoy en práctica y yo 

voy y los chiquitos llegan y lo abrazan a uno ocho mil veces al día , ¿verdad 

eso ya lo llena a uno realmente un montón? y uno dice sí aquí quiero estar y 

con algo que por ahí era que iba a decir algo que, con el complemento de 

Enseñanza del Inglés que para mí, bueno, es muy bueno el complemento 

entre las dos cosas". M2G 

"Yo llego y quiero complementar dirección de empresas, ¿para qué? porque 

quiero .. . estar en recursos humanos, Orientación me genera toda esa parte 

humana, esa parte de liderazgo ... Si yo quiero entrar como solo orientador, 

aunque sí lo han hecho muchos y conozco personas que han entrado a una 

empresa sólo con el título de orientación, la empresa te puede frenar un 

poco, entonces también voy que en ocasiones puede que uno quiera 

complementarlas.". H5G 

Según lo expresado por la población participante , se tiene un deseo 

por utilizar el conocimiento de ambas carreras, sin embargo, para ejecutarse 

en un mismo puesto de trabajo, situación que en ciertos casos sí podría 

darse, pero en otros, por ética y profesionalmente sería contraproducente. A 

manera de ejemplo, el Colegio de Profesionales de Orientación en su Código 

de Ética (2013) , capítulo IV, artículo 31 ; menciona que las y los orientadores 

podrán proporcionar sus servicios profesionales dentro de sus límites de 
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formación , funciones y experiencia , para proteger a las orientadas y los 

orientados. 

En este sentido , si una persona es contratada como orientadora, 

únicamente podrá ejercer esta ocupación pues ese es el límite de su función , 

pese a que se tengan otros títulos universitarios que también puedan 

contribuir a las intervenciones que se real izan desde la Orientación. 

Sin embargo, sí existe la posibilidad , e inclusive según Rodríguez 

(2002), las exigencias del mundo actual plantean la necesidad de integrar 

conocimiento y desarrollar competencias. Es decir que, la complementación 

de carreras tal y como lo plantean las personas participantes puede no 

lograrse éticamente , sin embargo, la integración de habilidades y 

conocimientos permite enriquecer a las personas en los diferentes perfiles de 

trabajo. 

Ante esta perspectiva, cabe la duda si lo que realmente se desea es 

cumplir con los perfiles polifuncionales que actualmente pide la sociedad del 

trabajo, pues como lo describe Corominas (2006), los puestos de empleo 

exigen ciertos requisitos que no sólo responden a tener un título universitario 

en específico, sino que también se demandan otros conocimientos 

adicionales, además de poseer competencias genéricas. 
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La necesidad de complementar surge como interés para ubicarse 

laboralmente en un puesto de trabajo porque las experiencias personales les 

han hecho ver que existe cierta dificultad para encontrar un empleo en el 

área que estudiaron. 

Esta situación parece ser una percepción general, que ya ha sido 

estudiada. Una investigación con personas graduadas de las Universidades 

Estatales, realizado por el Observatorio Laboral de Profesionales en Costa 

Rica, encontró que justamente en el área de Educación, los mayores índices 

de desempleo se encuentran en las carreras de Educación Preescolar 

(4.51 %), Educación Primaria (2.58%) y Orientación (2.57%), es decir que las 

cifras refuerzan lo percibido por las y los estudiantes. No obstante, esta 

misma población, tomó como segunda carrera , opciones académicas dentro 

de la misma área de Educación, lo que aún incrementa la duda sobre la 

posibilidad de colocarse en el mercado de trabajo tan pronto como se espera. 

Así que, se hace evidente la necesidad de reforzar los procesos de 

Orientación de autoconocimiento y conocimiento del medio, en especial este 

último. Como se ha visualizado a lo largo del presente análisis, la población 

participante manifestó tener un conocimiento propio y del medio, lo cual 

contribuyó en su elección de optar por una segunda carrera, sin embargo, 

también se pueden observar ciertos vacíos en cuanto al conocimiento del 
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mercado laboral. Esta falta de información ya también es detectada por las 

mismas y los mismos estudiantes. 

"Entonces resulta que el medio es la limitante porque uno sale súper 

entusiasmado, uno dice iUY sí hay! y yo calzo en Orientación tengo todas 

estas habilidades y tengo este interés tan marcado por esta área vocacional y 

resulta que a la hora de la hora la limitante termina siendo el mercado laboral, 

que es lo último que se explora y ahora parece más bien que la sociedad nos 

lleva a explorarlo primero y después a cuestionarnos si realmente podemos 

satisfacer nuestras necesidades vocacionales en lo que el mercado laboral 

necesita y eso es frustrante, porque, y yo me niego a hacerlo así, la verdad". 

H4G 

De esta manera, según lo comentado por algunas y algunos de los 

participantes, se ha llegado a percibir el medio como una limitante que 

presiona a la persona a decidir entre varias alternativas. Una de ellas es 

estudiar una opción académica que sea congruente con los elementos 

internos de la persona pero, que no tenga altos índices de empleabilidad y 

otra cursar una carrera que no sea del agrado de la persona pero que sí 

tenga altas tasas de empleabilidad. 

Desde la disciplina de Orientación se cree fielmente que el seguir el 

sentido de satisfacción, motivación y vocación es una garantía de éxito en las 
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elecciones y por ende también en la conducta vocacional, sin embargo, esa 

limitante del medio puede ser afrontada desde un conocimiento más amplio 

del entorno. Por ejemplo, desde el planteamiento de Jenschke (2003), por los 

mismos cambios sociales se requiere de trabajadoras y trabajadores en 

constante conocimiento, competentes y sobre todo dinámicos, así que si bien 

es cierto la necesidad de complementar es válida para afrontar una situación 

real de desempleo, parecen existir dudas en el estudiantado sobre cómo 

complementar, las diversas habilidades y aprendizajes que se adquieren en 

ambas carreras y cómo se pueden llevar a la práctica. 

Así que un punto esencial de la nueva conducta es que la identidad 

vocacional se autoconstruye gracias a aquellos elementos internos de la 

persona y los que se encuentran en el ambiente, será necesario reforzar no 

sólo ese sentido de autoconstrucción de la carrera, sino que paralelamente el 

autoconocimiento y el conocimiento del medio. 

En resumen, luego de observar el fenómeno desde la perspectiva de 

la Orientación, puede decirse, a manera de resumen, que el fenómeno 

engloba complejidad. No cabe duda que existe una identidad vocacional 

lograda, que ha sido adaptada por las experiencias personales y la 

transformación del entorno, en la que se tiene compromiso con ambas 
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carreras que se estudian, sin embargo, se tienen objetivos que priorizan una 

de ellas y que ayudan a la autoconstrucción vocacional. 

Por otra parte, es necesario que los procesos de autoconocimiento y 

conocimiento del medio sean reforzados, y aunque una Orientadora y un 

Orientador no poseen la capacidad de predecir los cambios que se van a dar 

en el entorno y las decisiones que sus orientadas y orientados realicen; si 

existe la posibilidad de desarrollar estrategias y promover competencias que 

impulsen a la población meta a explorarse a sí misma continuamente y a 

indagar las opciones que el medio les ofrece. Por ello es importante brindar 

algunos insumos a las y los profesionales en Orientación, para abordar la 

temática de una manera que satisfaga las demandas, lo cual se explicará a 

continuación. 
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5.3.2. Categoría de Análisis: Insumos para el proceso de Orientación ante el 

estudio de carreras simultáneamente. 

En este apartado se abarcarán algunos aspectos que se consideran 

significativos en el proceso de Orientación vocacional ante el fenómeno de 

estudiar dos carreras al mismo tiempo. El abordaje permitirá que las 

personas profesionales en Orientación estén mejor preparadas para atender 

estas nuevas necesidades en el ámbito vocacional, relacionadas a cursar dos 

carreras simultáneamente 



Rodríguez (2002), expone que las usuarias y los usuarios cada vez 

son más exigentes y mejor cualificados que buscan orientación 

individualizada. Las personas se percatan que tienen derecho al servicio de 

Orientación por lo tanto es preciso ampliar este servicio. 

El número de personas que buscan el servicio de Orientación ha 

aumentado, sin embargo, las necesidades que presentan este tipo de 

orientadas y orientados son diferentes, ya que las exigencias cada vez son 

mayores, además presentan distintas competencias que responden a los 

cambios de la sociedad actual. Es decir la conducta vocacional ha cambiado 

tal como lo muestra la población participante, ante la necesidad de cursar dos 

carreras de manera simultánea. 

A propósito Rodríguez (2002), expone que es importante que los 

perfiles de los profesionales en Orientación estén en constante actualización 

y abiertos a una realidad diferente, ya que las exigencias de las personas son 

distintas, como es el caso del estudio de dos carreras simultáneamente. 

Ante este fenómeno, según lo analizado en esta investigación, se 

deben tomar en cuenta perspectivas tales como, que las personas 

profesionales en Orientación no visualicen el fenómeno de la doble elección 

de carrera como una indecisión de la persona, sino como una decisión que 
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eligen para responder tanto a sus exigencias personales como a las de la 

sociedad. 

Otro aspecto importante es la integración de las teorías vocacionales, 

que permiten abordar el fenómeno con un panorama más amplio y más 

completo, no determinando un único punto de vista, sino desde la percepción 

de diferentes autores. 

Asimismo, se le hace ver a la orientada u orientado acerca de cuáles 

son las posibilidades que le ofrece el entorno tanto educativo como laboral. 

Es decir que exista coherencia y disponibilidad entre las opciones 

académicas y las oportunidades del campo laboral. 

En la misma línea Rodríguez (2002), manifiesta que la revisión de las 

prácticas de intervención exige la creación de nuevas herramientas y 

recursos. En la actualidad es urgente ayudar a las personas a que 

determinen sus habilidades, así como que reconozcan lo que cada profesión 

requiere; con el fin de responder a las exigencias de la sociedad compleja y a 

tomar las decisiones después de analizar una gran variedad de opciones. 

Concluyendo, la persona ante la doble elección vocacional debe 

tomar en cuenta muchos factores, como se mencionó antes, esto convierte al 

proceso vocacional en un proceso sistémico, pues muchos cambios sociales 
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intervienen en la elección simultánea, uno de ellos es la globalización, la cual 

trae consigo los cambios en las tecnologías de la información. 

Por lo tanto se espera que las personas profesionales en la disciplina 

de Orientación faciliten la adaptación , el empoder53miento y la flexibilidad 

para la construcción o reconstrucción de la decisión vocacional y con ello 

abrir nuevas perspectivas. 
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5.3.2.1. Subcategoría de Análisis: Comprender que no se está ante una 

indecisión 

Dentro del comportamiento vocacional, juega una importante función lo 

relacionado con el aspecto de la toma de decisiones vocacionales, y ciertamente 

como parte del presente estudio, pareciera que este punto fue de relevancia para 

decidir cursar dos carreras de manera simultánea, tomando en cuenta una serie 

de factores que promovieran esta vivencia como algo que se consideró 

significativo para las vidas de las personas participantes. 

En esta categoría se hará referencia al hecho de comprender que en el 

caso de la presente investigación , las personas que participaron tomaron la 

decisión de cursar dos carreras al mismo tiempo, como resultado de una decisión 

clara y no como resultado de una indecisión. 



El poco conocimiento que la persona tiene de sí misma, carencia de 

conocimiento sobre las ocupaciones, incertidumbre, importancia de la carrera 

elegida, son elementos que podrían generar la indecisión vocacional, según 

lo expresa Rodríguez (2009). 

Estas cualidades, podría ser que en alguna ocasión de la toma de 

decisiones, se posicionen en un lugar de relevancia e impidan a la persona 

hacer una elección eficaz que le lleve a sentir plenitud con la decisión o 

inclusive obstaculicen la posibilidad de que la persona pueda elegir a final de 

cuentas, limitándola a concurrir en determinadas experiencias. 

Por otra parte, es vital conocer que para que se considere que una 

decisión vocacional fue tomada bajo la línea de lo que se conoce como 

indecisión vocacional, debería seguir ciertos parámetros que la caracterizan, 

de acuerdo con Rivas (2007), estas pautas serían las que se señalan a 

continuación: 

1) Altos niveles de ansiedad y bajo nivel de eficacia personal. 

2) Poca habilidad para evaluar y organizar información relevante. 

3) Las personas no disponen de suficiente información sobre sí 

mismas y sobre la decisión por tomar. 

4) Presentan logros académicos y un nivel de satisfacción bajos. 

5) Muestran un estilo cognitivo dependiente. 
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6) Son pasivas, dependientes, ansiosas, inmaduras y con locus de 

control externo. 

7) Manifiestan una baja autoestima y escasa autoconfianza. 

8) Atribuyen sus problemas a causas externas y plantean 

problemas de identidad e incompetencia interpersonal. 

Las características anteriores se retoman en el análisis de la presente 

categoría, para poder evidenciar que las personas participantes del estudio, 

aparentemente, no mostraron la presencia de ninguna de ellas para decidir 

estudiar dos carreras de manera simultánea. Y con ello evidenciar que su 

decisión no fue producto de una indecisión vocacional. 

Según Grañeras y Parras (2008), el autoconocimiento consiste en una 

exploración que la persona realiza hacia sí, descubriendo con esto, 

elementos propios que proporcionan normas a la conducta vocacional, como 

por ejemplo intereses, habilidades, aptitudes, entre otros. 

Ciertamente, se observó que el estudiantado universitario participante 

pareciera tener un autoconocimiento claro sobre sí y que en su primera 

carrera de enseñanza superior logró implementar este aún más, situación 

que posiblemente fortaleció el conocimiento de sus habilidades, intereses y 

valores en el momento que optó por el estudio de una segunda carrera y la 

posibilidad de cursar ambas al mismo tiempo. 

250 



"El trato con las personas, tal vez como la paciencia, esa... habilidad de 

acoplarse a las demás personas y las relaciones interpersonales". MBE 

" ... porque yo tenía claro que no que no quería un trabajo donde estuviera yo 

solo ¿verdad?, también yo quería un trabajo que fuera como dinámico que no 

estuviera haciendo una sola cosa siempre, entonces yo sabía que 

Orientación y Psicología iban a satisfacer esos intereses, el interés por estar 

haciendo diferentes tareas, el interés por el trabajo directo con otras 

personas, el interés por el trabajo, la ayuda, lo que es la ayuda y este interés 

más hacia el trabajo el equipo y el liderazgo". H4E 

Otras frases etnográficas que ilustran que posiblemente se tenía como 

un fuerte elemento el autoconocimiento ante la toma de decisión de la 

segunda opción de carrera, e incluso se tomó como base lo experimentado 

en la primera carrera son las siguientes: 

"Porque dicen que bueno soy muy sociable, que me sé relacionar con las 

personas, que existe ese sentimiento como de confianza, verdad para para 

hablarme sobre lo que les pasa, entonces, yo dije: bueno hice una buena 

elección y bueno así ingrese a la carrera y luego a la otra". M6E 

" ... pero digamos lo que era trabajo en equipo y liderazgo, ¡eh! trabajo con 

otras personas todas esas habilidades yo las tenía ... digamos en lo que era 

trabajos en grupos y demás yo nunca tuve ningún inconveniente en 
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socializar... cuando entré a humanidades ... me gustaba mucho como 

encargarme de organizar /os trabajos y demás ... ". H4E 

Así también con estas expresiones se puede traer a colación que las 

habilidades que mencionan son muy enfocadas a las carreras qu~ eligieron, 

donde en su mayoría cursan opciones del área educativa o social y estas 

destrezas según Rubio y Barrio (2003), pueden clasificarse en: específicas, 

que permiten el trabajo especial de diversas ocupaciones y las destrezas 

adaptativas, que son las que pueden ser aprendidas según las circunstancias 

que lo requieran. Cuestión que aparentemente confirma el autoconocimiento 

que poseían las personas participantes de la investigación, sin diferencia de 

género. 

Además de los intereses y habilidades; la satisfacción y la motivación 

también serán componentes realmente importantes en la conducta 

vocacional, pues según Rivas (1998), estos dos elementos son una 

necesidad básica para el ser humano, así que será imposible separarlas del 

comportamiento en el ámbito de la elección de opciones académicas y todo 

lo que gira en torno al mundo del trabajo. 

En el caso específico de la población participante, los elementos de 

satisfacción, motivación y plenitud en cuanto a la decisión que llevaron a 

cabo de estudiar dos carreras simultáneamente, se evidenciaron en cuanto 
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que no se observaron altos niveles de ansiedad y bajo nivel de eficacia 

personal, ya que manifiestan sentirse seguros y capaces de lograr cumplir 

con todos los retos y obligaciones adquiridas con la colaboración del 

sentimiento de optimismo y la motivación que poseen, puesto que tenían 

clara su decisión por diversas razones y se plantean objetivos concretos, lo 

que influye en que las personas no tiendan a manifestar una baja autoestima 

y escasa autoconfianza, características propias de la indecisión. 

Para generar dicha estabilidad emocional, se habla de que la persona 

puede valerse de elementos que se encuentran propiamente a un nivel 

interno y aquéllos que se encuentran en el ambiente. En este sentido, puede 

hablarse a nivel interno de sentimiento de satisfacción, posibilidades de 

participación social, autonomía y más; mientras que en la parte externa se 

podrían puntualizar el status económico, condiciones de posibles trabajos, 

entre otros. 

Otro componente de importancia para analizar lo relacionado con la 

indecisiones, será la claridad de los valores que se tengan, éstos pueden 

visualizarse como una brújula en el comportamiento del ser humano. Súper 

(1973), citado por González (2003), los define como "objetivos que se eligen 

para satisfacer un logro" (p.125). En este caso la conducta vocacional 

también está guiada por esos valores. 
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Es fundamental que la persona no sólo se conozca sino que también 

pueda jerarquizar sus valores al tomar una decisión, debido a que éstos son 

totalmente individuales, dependen de fa propia subjetividad y pueden ir 

cambiando con el paso del tiempo. 

Algunos comentarios de quienes participaron en la investigación dan 

soporte a la claridad de valores que poseían, asunto que les permitió tener 

más clara su elección de cursar una segunda carrera, sin caer en aspectos 

de indecisión . 

"Bueno yo pienso que en preescolar bueno, bueno tal vez todos los que se 

relacionen con relaciones interpersonales: tolerancia, respeto, este... amor 

por lo que uno hace. Igual en Nutrición ... como autosuperación también, pero 

también tiene su dimensión social también como visión de ser humano, no 

como un conjunto de tejidos y órganos, ¡ujum! sería eso". MBE 

" .. . yo creo que soy muy optimista, creo que soy muy capaz, muy .. . no soy 

tan esforzado pero no soy mediocre, es decir intento hacer las cosas bien 

pero si no puedo hacerlas increíblemente muy bellas y perfectas no me 

estresa, yo siento que ya está bien, ya dan la talla ... ". H2E 

De acuerdo con la base teórica expuesta, los valores encaminan tanto 

los objetivos como las metas de la persona, además son adquiridos y se 
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conservan a lo largo del tiempo aunque podría variar la relación con ellos. Se 

pueden considerar constantes, individuales y su clasificación dependerá de 

las experiencias personales. 

En el comportamiento vocacional juegan un papel trascendental, pues 

según Gelatt (1962), ellos permiten el aprendizaje de habilidades específicas, 

ayudan a distinguir las diferentes alternativas ante la toma de decisiones, y 

proporcionan una base para el conocimiento del medio. En otras palabras, 

los valores se expresan por medio de la conducta y en ella los intereses, las 

habilidades y las creencias. 

Estas afirmaciones, fueron parte de las expresiones de las estudiantes 

universitarias y los estudiantes universitarios y la valoración de las 

investigadoras en cuanto a la comunicación no verbal por medio de gestos y 

miradas de estas personas, para ser un material enriquecedor de analizar 

que tenían claridad en aquello que era importante para ellas y ellos. 

Pareciera que existió una guía de valores para las dos opciones educativas 

seleccionadas, donde entre las dos carreras que eligieron hay congruencia 

de valores. 

Además de lo razonado hasta el momento, se considera que en 

definitiva cualquier ocupación requerirá de capacidades para poner en 

marcha los diferentes requerimientos que el entorno necesita, y según 

255 



González (2003), por la misma interacción entre ser humano y ambiente, las 

personas desarrollan diferentes habilidades o destrezas que les permiten 

cumpfír ante estas exigencias del medio exterior. 

También dentro de las teorías sociológicas y contextuales sobre la 

elección vocacional, se enfatiza en la influencia que tiene el entorno en las 

decisiones vocacionales. Por ejemplo, Rivas (1998), hace referencia a que 

las personas viven en un sistema social por el cual son influidas, a través de 

las experiencias sociales que hayan experimentado, o bien por las 

necesidades que tengan. 

Estas condiciones sociales repercuten en las decisiones, es así que la 

clase social, los roles, los medios de comunicación son limitantes o 

potenciadores de una u otra elección hacia una opción académica u 

ocupación. Aspectos que al parecer se presentaron y jugaron un papel de 

relevancia en la decisión tomada por las personas de la investigación y que 

hicieron que se redujera o no se experimentara la indecisión vocacional, ya 

que al parecer sí existe habilidad para evaluar y organizar información 

pertinente, por el contrario tanto factores internos a la persona como los 

externos que le influyen fueron valorados. 

" las profesoras nos decían siempre, las de Preescolar ustedes, pueden 

complementar con otra carrera eso les da a ustedes un plus y una 
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oportunidad mayor a las otras, tengo compañeras que complementan con 

Psicología, Terapia de Lenguaje ... ". MBE 

"Y también he visto que el título de la U tiene mucho peso en lo que es el 

mercado, entonces por ahí tenemos esa ventaja y el hecho de que la carrera 

esté acreditada también, ahorita están en proceso de reacredítación, 

solamente la UN.A. está acreditada". M7E 

De acuerdo con Rodríguez (2002), una baja capacidad de planificación 

aumenta el grado de indecisión vocacional (indecisión vocacional alta que 

corresponde con una situación vocacional limitada). A mayor capacidad de 

planificación mejor situación vocacional (indecisión vocacional más baja) que 

permite una toma de decisiones más rápida y segura. 

Todos estos puntos abordados, con el análisis profundo llevado a cabo 

por parte de cada una y uno de las personas universitarias, fomentó la 

creación de la actual categoría, donde se puntualiza que el fenómeno de 

estudiar dos carreras de forma simultánea, no debería comprenderse desde 

la razón de indecisión vocacional, sino cuestionarse si en realidad la 

conducta vocacional ha ido sufriendo modificaciones de importancia que 

llevan a que las personas tomen este tipo de decisiones con mucha claridad 

y seguridad de sus ventajas y desventajas. 
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En síntesis, se considera necesario observar que el fenómeno que se 

está analizando en las personas que participaron de la investigación, 

aparentemente se genera de un autoconocimiento eficaz, del conocimiento 

del medio, al menos a nivel general y puntual en aquellos aspectos de interés 

para estudiantes universitarios; además entran en juego valores que originan 

estados de satisfacción y motivación personal e incluso profesional. 

De igual manera, toman un rol protagonista, los factores externos en la 

toma de la decisión de la doble elección de carrera de forma simultánea. 

Todo esto indicó una posible claridad en la decisión vocacional , 

disminuyendo la aparición de aquello relacionado con la indecisión 

vocacional y sus características, por lo que se podría deci r que estas 

personas actuaron como agentes activos y responsables en sus decisiones. 

Por lo tanto , considerando lo hasta aquí expuesto, cuando el 

orientador u orientadora se encuentra ante casos de estudiantes que desean 

estudiar dos carreras de manera simultánea, no puede abordarlos 

necesariamente desde una perspectiva, porque como se ve en la población 

estudiada, sus características son diferentes. 

A continuación, se procura señalar la importancia de comprender el 

fenómeno de estudio desde la integración de diversas teorías. 

258 



259 

5.3.2.2. Subcategoría de Análisis: Comprender el fenómeno de estudio 

integrando diversas teorías 

En este apartado se retoman aspectos evidenciados durante el 

proceso de análisis, que justifican la necesidad de que el y la profesional en 

Orientación, para temáticas como las de este estudio, debe posicionarse 

desde diversas teorías vocacionales para una oportuna intervención. 

Ya que este fenómeno no se puede visualizar desde una sola 

perspectiva, pues en la decisión de estudiar dos carreras de forma 

simultánea intervienen diversos factores, por lo que se requieren aportes 

diferentes que respondan al cambio de la conducta vocacional que se 

presenta en la población objeto de estudio. 

Por lo expuesto hasta el momento, se plantea la necesidad de que el 

orientador y orientadora, se esfuercen por realizar una integración de 

enfoques para abordar este tema, que incluyan la permanente evolución 

conjunta de las personas, la economía y la sociedad. Esa integralidad de la 

Orientación debe producir conocimientos y habilidades específicas para 

analizar y hacer frente a diferentes contextos, dinámicas complejas y 

múltiples realidades subjetivas. 



De modo que una doble elección de carrera es el efecto de la 

interacción de diferentes componentes como las experiencias previas 

identificadas, proyecciones a futuro, vivencias actuales de un proceso de 

formación vocacional, que tratan de coincidir con las demandas del mundo 

laboral actual, para lo cual mantienen y desarrollan competencias personales 

y profesionales. 

Como exponen Savickas et al. (2009), los cambios necesarios en los 

modelos de carrera se centran en la persona actual que construye y 

reconstruye las realidades subjetivas y múltiples. 

Las personas toman en cuenta sus experiencias a lo largo de la vida 

en las cuales desarrolla habilidades, intereses, valores, entre otros; además 

extraen experiencias significativas que podrían proyectar para un futuro, esto 

influye al momento de tomar la decisión de la elección vocacional 

En relación con lo anterior Krumboltz y Hamel (1977), mencionados en 

Álvarez (1995), exponen que la naturaleza de esas destrezas depende de la 

secuencia de sus aprendizajes anteriores, incluyendo los aspectos genéticos 

y condiciones del ambiente que influyen sobre esas experiencias. 

Se evidencia la estrecha relación que tienen las personas orientadas 

con el ambiente que les rodea, quienes influyéndose mutuamente a la hora 
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de la doble elección de carrera. Es decir, tanto las experiencias, como el 

medio; forman un conjunto de elementos que afecta de manera directa la 

toma de decisiones. 

Se construye un proceso dialéctico que incluye las experiencias de la 

persona entre la variedad de expectativas y el mercado de trabajo, por medio 

de la socialización, la identidad vocacional y el ambiente de las carreras. Esta 

construcción es subjetiva pues depende de lo que cada persona interpreta. 

Otra de las teorías, como la desarrollista, concluye que las personas 

toman decisiones vocacionales a partir de la situación y cómo la perciban, de 

forma que incorpora en ella su autoconcepto. La persona replantea sus 

decisiones de acuerdo con sus experiencias personales y la visualización de 

sí misma. 

Como expone Súper (1990), la importancia de la conducta vocacional 

y el desarrollo del concepto de sí misma o mismo es parte fundamental, 

donde el esfuerzo de una persona para mejorar este concepto la lleva a 

escoger la ocupación que le permita la mayor expresión de sí misma. 

Sin embargo, esa autoexpresión no necesariamente responde a una 

única ocupación o elección vocacional; sino que como lo han manifestado las 

personas entrevistadas, para alcanzar su satisfacción es esencial el estudio 
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de dos carreras al mismo tiempo. De forma tal que se responde a las 

exigencias actuales y por consiguiente al cambio de la conducta vocacional 

presentada por la población objeto de estudio. 

Del mismo modo, en la actualidad el mercado laboral requiere perfiles 

profesionales polifuncionales; puede decirse que esto es percibido como una 

necesidad de las personas que estudian dos carreras simultáneamente para 

ser más competentes cuando optan por un empleo. 

Es discrepante la afirmación de la teoría de Rasgos y Factores de 

Parsons (1909), citado por González (2003), ya que dicha teoría expone que 

el perfil de destrezas de cada persona responde a una carrera específica. 

Pues las personas entrevistadas afirman la doble elección acorde con sus 

habilidades vocacionales. 

Según la explicación de Rodríguez (1998), la teoría de Rasgos y 

Factores apunta que la elección ocupacional es un hecho circunstancial y 

único, de modo que para cada persona hay un único objetivo a la hora de 

decidirse por una carrera, sólo un único tipo de persona para cada tipo de 

ocupación, hay sólo una elección ocupacional al alcance de cada persona. 

La población de estudio elige dos carreras al mismo tiempo, por lo que 

no es una elección única; esto responde a que las personas tengan varios 
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objetivos cuando se deciden por un empleo, o distintas ocupaciones. Por lo 

tanto no siempre es una única elección vocacional para cada persona, sino 

que la situación varía en relación con las necesidades de ésta. 

Existe una incongruencia en lo que expone la teoría de Rasgos y 

Factores y el fenómeno de la presente investigación relacionado con la 

conducta vocacional. Debido a los múltiples intereses por distintas áreas y la 

influencia del entorno en el que se desarrolla la persona. 

Contrario a lo expuesto en el enfoque anterior Holland citado por 

Osipow (1976) y Rodríguez (1998) , mencionan que los ambientes laborales, 

en los cuales se adaptan las personas, de acuerdo con sus habilidades y 

potencialidades, son primordiales, ya que si una persona tiene características 

afines a un ambiente, podrá desempeñarse en varios contextos de forma 

satisfactoria. 

Muestra de ello se da en la población objeto de estudio que aunque 

escogían carreras que no eran parte de la Facultad de Educación, sus 

características eran afines a las carreras de otras Facultades, por ejemplo el 

caso de Orientación y Promoción de la Salud, Orientación y Administración, 

Educación Especial y Psicología . Algunas características que comparten 

corresponden a los tipos de personalidad y ambiente social, emprendedor e 

investigador de los cuales se habla en dicha teoría. 
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"¡Ajá! y también digamos que por ejemplo si se cierra la puerta a nivel de 

entrar a una escuela, entonces trabajo más en Psicología y si no se podría 

trabajar en ambas, no sé, acomodarse o tener un consultorio y, y trabajar en 

Educación". H1 E 

" ... a los de Educación Especial es a quienes les corresponde asesorar a los 

padres, asesorar docentes y todo eso que del otro lado de la Orientación 

también se hace". M2E 

Es decir el enfoque de Holland (1975), es más abierto a que la 

persona elija diferentes ambientes de trabajo, los cuales están bajo una 

misma categoría o comparten características similares, pero no se señala 

que la persona deba elegir una única opción vocacional. 

Por lo que los principios de esta postura, como lo son el de 

consistencia, diferenciación y congruencia, pareciera que sí se cumplen en la 

población participante ya que según lo expresado, su personalidad sí se 

ajusta al ambiente de las dos carreras. 

Como se mencionaba antes, Rodríguez (1998), explica que es 

necesario tomar en cuenta elementos como la consistencia, la cual explica 

que dependiendo del tipo de personalidad, una persona tendrá mayor 

oportunidad de manejarse efectivamente en cierto tipo de ambientes . 
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Además la diferenciación, explica que existen diferentes tipos de 

personalidad y también hay distintos ambientes de trabajo. Finalmente la 

congruencia, habla que lo ideal es que una persona viva y trabaje en medios 

congruentes a su personalidad. 

Tales conceptos son importantes en la relación personalidad

ambiente, ya que se requiere que ésta sea consistente, semejante y 

congruente, para que la persona se sienta cómoda en el ambiente en el cual 

trabaja . 

Es decir, que para el abordaje de casos de personas que eligen cursar 

dos carreras de manera simultánea , es necesario que el y la profesional en 

Orientación acompañen a la persona tratando de clarificar que su conducta 

vocacional es la confluencia de distintas perspectivas de sí mismo, tal y como 

lo plantea Savickas, et al. (2009), de lo que ha querido ser, de lo que es y de 

lo que anhela ser, de ahí que su elección no puede considerarse como un 

hecho puntual que puede abordarse considerando, únicamente los resultados 

de pruebas vocacionales. 

Ahora bien, como se ha señalado, esta conducta vocacional , 

actualmente no se limita a una carrera, sino, como el caso de este estudio, se 

amplía a un área que integra varias carreras, en las cuales la persona puede 

expresar íntegramente su propio yo. 

265 



En este sentido, se evidencia la dinámica presente en la elección de 

carrera y la construcción de la identidad vocacional, de manera que no es 

factible considerar un abordaje con técnicas de Orientación, tendientes a 

predecir la opción en la cual la persona debe colocarse para tener éxito, o 

elementos teóricos que señalen tareas concretas, para edades igualmente 

específicas. 

Por tal motivo Ginzberg (1972), se vio en la necesidad de hacer 

adecuaciones a su enfoque evolutivo, pues en principio este autor había 

determinado periodos específicos y en determinadas edades para tomar una 

decisión que no se podía reformular; luego de los cambios efectuados a su 

teoría argumenta que una decisión vocacional no sólo se presenta en la 

juventud, sino que ocurre a lo largo de toda la vida y al momento en el que se 

ingresa al mercado laboral. 

Por tal motivo, desde los procesos de Orientación, considerando la 

complejidad de la conducta vocacional en la actualidad, es necesario retomar 

como parte de los procesos, las formulaciones y reformulaciones que 

provocan cambios en la vida vocacional, y evitar asumir posturas que 

consideren que los períodos del desarrollo vocacional son irreversibles y que 

se presentan únicamente en ciertas edades, pues en el caso de las personas 
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que eligen dos carreras de manera simultánea esto no sería una opción 

viable. 

"Siempre me había gustado educación, el problema era que uno a /os 

dieciocho años creo que a veces está como muy inseguro, uno no está 

seguro, como que es una decisión que le marca a usted toda su vida para 

poder decidir y a /os dieciocho años, uno está como desequilibrado viene 

saliendo uno del cole". M1 E 

" ... y a /os dieciocho años uno dice bueno me están dando la posibilidad, no 

me puedo equivocar, entonces sí es una presión ¿verdad?, interna en el 

sentido de que no me puedo equivocar, equivocar al escoger esta carrera, 

entonces tengo que escoger la mejor y con en ese mismo pensamiento de 

que voy a escoger la carrera, voy a estudiar la más adecuada, y voy porque 

no puedo quedar mal, es que yo siento que ahí empieza la confusión y 

empieza la confusión de ¿qué estudio?". M1 E. 

Es decir las personas participantes afirman que sí es necesaria la 

formulación y la reformulación de la decisión vocacional y que no siempre a 

los dieciocho años se está preparada o preparado para llevarla a cabo, lo 

cual depende de las percepciones que tenga la persona y sus experiencias a 

lo largo de su vida. 
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Al respecto Guichard (2009), manifiesta que la autoconstrucción es 

vista como un sistema de (pasados, presentes y futuros) identidad subjetiva 

que se origina en la tensión de la reflexividad. Es decir, que la complejidad de 

la actualidad hace que las personas traten de prepararse para el futuro y sus 

frecuentes modificaciones en relación con el desarrollo de la carrera, la 

elección de ésta y el desenvolvimiento a lo largo de la vida. 

Es preciso hacer un análisis de los patrones producto de las historias 

de vida de las personas, y que la ayuda vocacional no se limite a los simples 

puntajes de una prueba, sino que se tomen en cuenta los diversos factores 

que pueden influir para tomar tal decisión. 

Por último, cabe destacar que las tecnologías de información y la 

sociedad del conocimiento en la que las orientadas y los orientados se están 

desarrollando, producen un cambio significativo en la forma de trabajar, la 

elección de un espacio laboral y por supuesto la selección de una carrera. La 

globalización ha provocado en los espacios laborales transiciones más 

frecuentes y complejas, las perspectivas de trabajo parecieran poco 

predecibles y menos definidas. 

Es trascendental recurrir a nuevos enfoques que satisfagan las 

realidades de las personas en el presente siglo, que se concentren en el 

desarrollo de la carrera a lo largo de la vida, desde el punto de vista del 
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trabajo, tomando en cuenta el contexto, los procesos dinámicos, las diversas 

perspectivas vocacionales y demás aspectos propios del ser humano. 

En resumen, existen enfoques que afirman que la relación de persona

entorno es primordial en la toma de la decisión vocacional. De esta forma 

Savickas (2009), se enfoca en la construcción y reconstrucción de realidades 

subjetivas y múltiples, visión que toma en cuenta las experiencias de cada 

persona y la forma en como la percibe; lo cual coinciden con la perspectiva 

desarrollista. En la misma línea, Súper (1990), habla acerca de la 

autoexpresión del sí mismo, tomándose en cuenta la satisfacción interna de 

la persona, la cual en las y los participantes del estudio fue importante la 

doble elección vocacional para alcanzar la satisfacción. 

Existen enfoques que parecieran no ajustarse del todo a las exigencias 

del fenómeno estudiado, como por ejemplo el de Rasgos y Factores, pues es 

discrepante la afirmación de que el perfil de competencias de cada persona 

debe responder a una única opción vocacional. Como se visualizó en la 

investigación, las personas optan por la doble elección de carrera. 

Al mismo tiempo Rodríguez (1998), explica que la teoría de Rasgos y 

Factores apunta a que la elección vocacional es un hecho circunstancial y 

único. Por su parte el enfoque de Holland (1975), es más abierto en 

comparación con el anterior, ya que este enfoque no especifica que las 
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personas tengan una única opción de carrera, sino que de acuerdo con su 

personalidad pueden optar por distintos tipos de ambientes, tal como sucede 

en algunos de los casos de la población de estudio. 

Por otra parte, los enfoques evolutivos exponen que la elección de 

carrera es un proceso que se da a lo largo de toda la vida y no sólo en un 

momento determinado, lo cual sostiene la población universitaria participante, 

ya que como ellas y ellos mencionan eligieron la doble elección de carrera y 

necesitaron reformular su decisión, incluso algunos mencionaron que a los 

dieciocho años aún no estaban preparados para tomar esta decisión, lo cual 

a la vez apoya la teoría de los enfoques evolutivos y contradice la de Rasgos 

y Factores. 

Una de las teorías más novedosas y que pareciera dar un abordaje 

más integral al fenómeno de estudio es la de Savickas y Guichard (2009), 

pues responde de mejor forma a las demandas sociales, incluida la conducta 

vocacional presentada en las y los participantes de la presente investigación. 

Pues expone la necesidad de la autoconstrucción de experiencias pasadas, 

presentes y futuras, con las cuales se puede dar una formulación y 

reformulación de la elección vocacional en diferentes momentos de la vida. 

Por lo tanto, es esencial tomar en cuenta los aspectos más 

importantes de las distintas teorías vocacionales, pues esto permite un 
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análisis y abordaje de una forma más completa y que a la vez satisfaga las 

exigencias actuales de las orientadas y los orientados, que eligen estudiar 

dos carreras al mismo tiempo. 

De esta forma se ha analizado el fenómeno de estudio de cursar dos 

carreras al mismo tiempo y la importancia de que las personas profesionales 

en Orientación aborden este tema desde diversas teorías vocacionales, para 

poder comprender el fenómeno y acercarse a él con más argumentos. 

En seguida para ahondar todavía más sobre el aspecto de considerar 

las posibilidades que ofrecen el entorno educativo y laboral, se genera la 

siguiente categoría de análisis, que busca que las personas profesionales en 

Orientación, puedan brindar asesoría vocacional solicitando la información 

necesaria de estos ambientes para otorgarla a sus orientadas y orientados y 

formarlos de manera integral, tomando en cuenta tan significativos campos. 

5.3.2.3. Subcategoría de Análisis: Considerar las opciones que el 

entorno ofrece 

En esta subcategoría de análisis se ahondó en las opciones que el 

entorno ofrece, que la persona profesional en Orientación debe conocer, es 

decir aquellas oportunidades que brinda el sistema educativo a nivel 

universitario, que permite a las personas estudiar dos carreras 
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simultáneamente, así como las posibilidades que brinda el mercado laboral, 

ampliando las posibilidades a las personas que obtienen dos títulos 

académicos. 

Cabe resaltar que desde la disciplina de la Orientación se concibe al 

ser humano como un ser integral y un ser social, al cual le afecta y estimula 

su ambiente. De aquí la importancia de resaltar que el fenómeno de cursar 

dos carreras universitarias simultáneamente no sólo obedece a tos criterios 

personales, sino también tienen gran cabida tos elementos propios del 

entorno. 

Desde un punto más específico, se puede indicar que ta Orientación 

Vocacional busca conducir al ser humano a desarrollarse profesionalmente 

donde logre desempeñarse satisfactoriamente, López (2003) , menciona que 

consiste en et proceso, mediante et cual se ayuda a una persona a elegir en 

qué desarrollarse profesionalmente, no sólo a ingresar sino a lograr 

progresar. 

Para lo cual es importante que la o el profesional en Orientación esté 

al tanto y logre identificar aspectos importantes tanto a nivel educativo como 

en el mercado laboral. Se podría suponer que en el caso de la presente 

investigación, las oportunidades y servicios que ofrece la Universidad de 

272 



Costa Rica son de gran relevancia para decidir cursar dos carreras a la vez, 

lo cual se ve ejemplificado a continuación: 

"Y por la facilidades que da la U, por ejemplo que en vez de llevar un 

repertorio o algún cursillo puedo estar llevando otra carrera que la U me 

facilita ... ". HSE 

"¡Diay!, cuando vi que había entrado a estudiar inglés me quedó como la 

espinita de la educación inicial, y ya cuando vi que tenía la opción aquí en la 

U de pasarme y todo, entonces comencé a hacer el proceso ... ". M7E 

" siento que la universidad, en este caso particular de la U.C.R. da la 

oportunidad e incluso la mayoría de becados que yo conozco todos llevamos 

una segunda carrera ... ". M3E 

Según lo anterior, se refleja que las y los participantes consideraron de 

manera significativa todas las oportunidades que les ofrece la Universidad, 

aprovechando al máximo los servicios que ésta brinda. 

Así desde la Orientación se debe comprender el papel que juega, en 

este caso la Universidad de Costa Rica, por el hecho de poner al alcance de 

las y los estudiantes admitidas y admitidos, la facilidad de cursar dos y en 

algunos casos hasta tres carreras simultáneamente, lo cual da como 

resultado que este fenómeno sea cada vez más común y vaya en aumento. 

273 



Aunado a ello, las orientadoras y los orientadores deben tener 

conocimiento actualizado y verídico de lo que está sucediendo 

económicamente en la realidad del país, ya que un aspecto en el que las y 

los participantes enfatizaron considerablemente, fue en la parte económica, a 

la hora de matricular dos carreras a la vez, ya que la Universidad ofrece 

becas y además sus precios son muy accesibles, lo cual fue explicado en 

anteriores categorías. 

Las y los participantes lo expresaron de las siguientes maneras: 

"¡Ah bueno! Ja beca es otra cosa, que Ja beca da el chance de estudiar las 

dos carreras, en cambio igual sí Ja beca no me hubiera pagado las dos 

carreras no lo hubiera podido llevar ... ". M7E 

" ... si no fuera por Ja UCR no estaría estudiando, porque no tengo Ja ayuda 

bueno, la situación económica para hacerlo.". M6E 

Por lo anterior se podría resaltar la importancia de que las y los 

orientadores conozcan el acceso y las vías por medio de las cuales las y los 

estudiantes pueden optar y obtener una beca, guiándolos así en el proceso 

de elección vocacional. 

Todo lo anterior ilustra lo relacionado con la permanencia en las 

carreras universitarias propiamente y las accesibilidades educativas 
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existentes, pero este fenómeno no se limita a eso, sino que va más allá, por 

lo cual, es importante que las y los profesionales en Orientación en los 

centros educativos tengan noción de lo que ofrece una Universidad como fa 

de Costa Rica, para las personas que tienen fa inquietud de estudiar dos 

carreras simultáneamente, además de lo que pasa afuera, en el mundo del 

trabajo. 

Con respecto a elfo, Álvarez y Sánchez (2012), explican que la 

Orientación Vocacional es un proceso de maduración y aprendizaje mediante 

et cual se le orienta a la persona a decidir vocacionalmente, con el objetivo 

de que alcance realización y logre integrarse socialmente a través del mundo 

del trabajo. 

En su mayoría las personas participantes no sólo piensan en el ahora, 

sino que se enfocan en el futuro y específicamente en las puertas que 

probablemente se les abrirán en el mercado laboral por estar más calificados 

y ser más competentes. 

Un mercado que actualmente presenta un sinnúmero de cambios, 

gracias a la globalización, lo cual se disfraza de demandas, donde se exigen 

profesionales más competitivos. 
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A partir de años recientes el mundo experimenta cambios más 

arraigados a las políticas económicas, donde las tendencias 

vocacionales también se transforman a partir de esta dinámica, "la 

globalización significa el surgimiento de nuevas formas culturales y 

globales, medios de comunicación y tecnologías de la comunicación 

que modelan las relaciones de afiliación, identidad e interacción dentro 

y fuera de los marcos culturales" (Aróstegui y Matínez, 2008, p.17). 

En una sociedad en constante cambio, el mercado laboral presenta 

nuevos retos e implicaciones, lo cual según lo expresado por las y los 

participantes de la presente investigación influyó para decidir cursar ambas 

carreras a la vez, ampliando sus oportunidades laborales, lo cual se puede 

apreciar en las siguientes expresiones: 

pienso que uno no va a parar nunca de estudiar, ese es mi pensar 

digamos (. . .) por los niveles de competitividad que hay ahora socialmente ... ". 

M5E 

"Quizá sea más sencillo, digamos porque también te da la oportunidad de 

incursionar en 2 campos, al tener facilidad hacia 2 profesiones, es más 

sencillo digamos enviar solicitudes a 2 áreas de trabajo distintas que en lugar 

de sólo a una y obviamente se amplía la variedad digamos de puestos o ... 

futuras ... fuentes de empleo ... ". H1 E 
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" ... decidí estudiar otra carrera porque ... sí era importante ampliar el mercado 

laboral, era importante para mí... saber que el día que me enfrentara al 

mercado iba a tener buenas herramientas ... ". M3E 

En las palabras anteriores se describe el sentir que viene del deseo de 

surgir en el mundo laboral, de ampliar oportunidades y de lograr desarrollarse 

de una manera óptima profesionalmente, por ello es importante que las y los 

profesionales en Orientación conozcan las nuevas tendencias y exigencias 

del mercado laboral , y así se podrá entender de una mejor manera este 

fenómeno. 

Además de ello, se puede suponer que esta doble elección vocacional 

obedece al paso acelerado que lleva la sociedad, producto de la 

globalización, elemento externo a la persona que igualmente influye en sus 

decisiones. 

Al tratar de definir el fenómeno de la globalización, lo primero que se 

debe observar es que se está creando un nuevo orden económico, 

social , político y cultural, algo así como que se está ante las puertas de 

una nueva sociedad, de nuevas relaciones sociales, de un nuevo 

papel adoptado por los estados para adaptarse en este proceso y un 

reacomodo y cambio de la mano de obra. (Roldán, 2004. p.38). 

277 



Por lo cual, se puede inferir que esta decisión vocacional no va sólo en 

lo que la persona desea, en lo que le interesa o para lo que tiene habilidades, 

sino que va más allá, buscando complacer una sociedad exigente, que invita 

a apresurarse, a estar más calificada o calificado para así poder posicionarse 

en el mundo laboral. Algunos ejemplos de ello: 

presionada por las circunstancias sociales, verdad que enfrentamos 

actualmente de desempleo y de todas esas situaciones ... ". M5E 

ese darse prisa que llevamos en la frente hacer todo lo posible en la 

menor cantidad de tiempo es una presión que nos pone o nos lleva al 

mercado laboral de manera más pronta y ... y, y más competitiva también ... ". 

H4G 

Esto parece indicar que actualmente se está generando un cambio en 

la conducta vocacional, donde está sobresaliendo el conocimiento del 

contexto antes que el conocimiento sobre sí; existe más preocupación por lo 

que la sociedad demanda que por lo que la persona desea. 

Por todo lo expuesto anteriormente, se podría concluir que es 

necesario que las personas profesionales en Orientación tomen en cuenta los 

aspectos externos que están influyendo de manera más significativa en las 

personas cuando toman una decisión vocacional. 
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Por otro lado, sería importante que la disciplina de la Orientación 

enfatice en el peso que tiene la sociedad en la conducta vocacional de las 

personas, el cambio acelerado, mejor llamado "Globalización" lo cual 

aparentemente ha hecho que la persona trate de responder a las exigencias 

del entorno antes de las necesidades y preferencias personales. 

A manera de resumen, esta unidad de análisis permite mostrar la 

necesidad de analizar el fenómeno actual del estudio simultáneo de dos 

carreras, desde la perspectiva de la disciplina de Orientación; tomando en 

cuentas las razones internas y externas que fueron estudiadas en las 

unidades anteriores, con el fin de obtener aquellos puntos de interés y que se 

espera sean incluidos en los procesos vocacionales y labores de las 

personas profesionales en Orientación, para colaborar en una atención 

integral y completa de las orientadas y orientados. 

Además, es de importancia reconocer cuáles deben ser algunos 

insumos para el proceso de Orientación ante la elección de dos carreras que 

se cursen al mismo tiempo. Con esto las orientadoras y orientadores podrían 

evitar que se originen ciertos estereotipos en relación con el fenómeno de 

estudio, y más bien pueden apoyar su análisis mediante la comprensión de 

éste, en relación con la integración de diversas teorías o enfoques 

vocacionales y el hecho de que se puede generar el deseo del estudio de dos 
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carreras simultáneamente como resultado de un proceso de toma de 

decisiones claro y fuerte que disminuya la posibilidad de una indecisión 

vocacional. 

Por último, pero no menos importante, la presente unidad de análisis 

retoma de manera puntual, lo relevante que es para la persona profesional en 

Orientación, considerar las opciones que ofrece el medio cuando de elegir 

una o más carreras se trata, ya sea las oportunidades educativas existentes 

como la realidad del mercado laboral, sus demandas y necesidades. 

De esta forma, puede vislumbrarse lo que la disciplina de Orientación 

se espera que tenga en cuenta para la atención de personas orientadas 

cuyas experiencias le estén dirigiendo a la elección de una segunda carrera y 

que estén bajo la característica de desear cursar las dos opciones educativas 

universitarias en un mismo momento. 
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Conclusiones 

CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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Luego de realizar un análisis de la información brindada, se encontró que 

existen diferentes razones por las que las y los estudiantes universitarios y 

universitarias cursen dos carreras simultáneamente. Algunas de esas razones 

nacen desde la parte interna de la persona, entre las cuales se pueden mencionar 

las preferencias personales, los talentos, la motivación y la satisfacción. Por otra 

parte, hay otras razones que surgen a raíz de las características propias del 

entorno, por ejemplo, la influencia del mundo social próximo, oportunidades que 

brinda la Universidad de Costa Rica, exigencias actuales del mundo del trabajo y 

el reconocimiento social. 

Sin embargo, pese a la multiplicidad de elementos encontrados, es 

necesario entender el fenómeno como una autoconstrucción vocacional de la 

persona. Es decir, que no es posible determinar como únicas y definitivas las 

razones mencionadas anteriormente, sino que las personas conforme se 

relacionan con el medio ambiente, brindan un significado a las experiencias 

adquiridas, lo que hace que se perciban razones específicas a partir de sus 

vivencias. 
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De esta manera queda claro, que las razones para cursar dos carreras al 

mismo tiempo, están vinculadas con las nociones internas de la persona, lo cual 

implica amplio autoconocimiento, pues si se desconocen tales elementos, pueden 

generar frustración en el desempeño de la carrera. 

En primera línea, se identificó que para las y los participantes del estudio, 

las preferencias personales son clave para decidir cursar una segunda carrera. 

Entre algunos de los intereses perseguidos se encuentra el gusto por otra 

profesión, el deseo de complementar lo que se estudia en la primera opción 

académica con alguna otra rama, para desarrollar mejores destrezas y 

competencias profesionales; y así estar mejor preparadas o preparados ante una 

sociedad del trabajo que se concibe como inestable. 

No obstante, las predilecciones profesionales varían con el paso del tiempo, 

como consecuencia de las experiencias propias en las etapas de la vida. De esta 

forma, se puede satisfacer el deseo personal de estudiar dos carreras de manera 

simultánea, ya que ese anhelo pude surgir, incluso, en etapas vocacionales muy 

tempranas como la infancia. 

También las habilidades desarrolladas en la primera opción vocacional son 

la base para elegir la segunda carrera, por lo tanto mediante el autoconocimiento 

la persona identifica destrezas similares a la primera opción académica escogida. 



283 

La motivación con que se llevan a cabo las tareas de las carreras 

escogidas, o el amor con las que se ejecutan fue elemento clave, pues tiene un 

papel significativo ante el fenómeno de estudio. Es decir, que las y los 

participantes complacen sus necesidades, buscando una segunda carrera que les 

complemente, pues sus intereses no están limitados a un área específica o a una 

remuneración económica. 

Esa motivación genera satisfacción personal que asegura que las personas 

que cursan dos carreras al mismo tiempo, permanezcan en las dos opciones 

académicas. Según lo encontrado en el estudio, es distinto matricular dos carreras 

y cursarlas en diferentes momentos, que estudiarlas de forma simultánea; pues la 

satisfacción y la motivación, causan mayor impacto positivo cuando se realizan de 

forma sincronizada. 

No se puede negar que la persona interactúa con el entorno, y por lo tanto, 

los elementos del ambiente también influyen en la conducta vocacional de estudiar 

dos carreras de manera simultánea. 

Por ejemplo, la familia juega un papel primordial, al ser un medio de 

socialización primaria donde se aprenden los valores y donde la persona es 

marcada por las experiencias que se dan en el sistema. En este sentido, la familia 

media de dos formas: la primera por el sustento que dan a quien estudia dos 

carreras, ya que apoya y aprueba la decisión. La segunda, se da cuando la 
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persona necesita complacer algún requerimiento familiar para satisfacer valores 

como el reconocimiento social o la continuación de una tradición; por lo tanto, el 

hecho de estudiar dos carreras permite responder a las peticiones de la familia y 

al mismo tiempo responder a los intereses propios. 

También existen otras personas significativas que influyen en la decisión de 

estudiar dos carreras simultáneamente, tales como el grupo de pares o amistades. 

Este círculo social ofrece modelaje, apoyo y consentimiento tanto en la decisión 

como en el reforzamiento de las habilidades que posee la persona interesada en 

estudiar las dos opciones académicas. 

Sumado a lo anterior, el ambiente propio de las carreras juega un papel de 

gran relevancia , ya que según lo encontrado en la presente investigación, se han 

creado relaciones armoniosas entre estudiantes, personal docente y administrativo 

dentro de la Facultad de Educación. Esta situación impulsa al estudiantado a 

permanecer dentro de esta área, pues se valora en gran medida el trato que se da 

y la metodología utilizada en los cursos; lo cual contrarresta en algunos casos, el 

interés por otras disciplinas que no poseen las mismas características que 

identifican esta facultad. 

Otro punto trascendental para que las y los participantes cursen dos 

carreras en forma simultánea son los servicios o facilidades que ofrece la 

Universidad de Costa Rica: tales como el acceso a la ayuda socioeconómica que 
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pueden cubrir las necesidades de ambas carreras (becas), variedad de opciones 

para realizar traslado de carreras, la convalidación de cursos de forma gratuita. 

Este elemento fue vital para las personas que participaron en la investigación, 

pues mencionan que efectivamente si estos beneficios no fuesen realidades en la 

U.C.R. , ni siquiera se hubiese planteado la idea de cursar una segunda carrera. 

Se observa mediante la investigación, que los requerimientos del mercado, 

en cuanto a la preparación profesional , también poseen una importante influencia, 

pues la población del estudio manifestó la necesidad de convertirse en 

profesionales competentes que además de tener varios títulos y formación en 

diferentes áreas, respondan a las exigencias de la realidad , las cuales han 

cambiado con el paso del tiempo, comprobándose nuevamente que las personas 

actúan de acuerdo con las circunstancias . 

Como se mencionó anteriormente, se percibe el mundo del trabajo como un 

escenario exigente, y según las y los participantes del estudio, ese requerimiento 

es uno de los principales retos que poseen las y los estudiantes de las carreras 

relacionadas a la Educación. La solución a dicho contexto se apuesta al desarrollo 

de nuevas competencias, que se espera sean aprendidas en una segunda opción 

académica. 
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Cursar dos carreras permite que las personas sean más flexibles y 

adaptables a diversos campos de trabajo y por consiguiente a distintas funciones; 

de esa forma se busca complementar conocimientos. 

Otro de los factores que intervienen en la disposición de cursar dos carreras 

simultáneamente es el reconocimiento social, que obtiene el o la estudiante. La 

población de estudio da cierta importancia al crédito o estimación social e 

intelectual que dada por amistades o familiares, que otorga el estudiar dos 

carreras al mismo tiempo. Se brinda relevancia al tipo de carrera que se cursa y 

no tanto al campo de trabajo; se utiliza la primera carrera como escalón para 

entrar a la segunda, mediante su promedio académico. Se busca con la segunda 

opción académica, un reconocimiento social que no dio la primera. 

Ante esta perspectiva, puede decirse que la conducta vocacional ha 

cambiado con el paso del tiempo, pues las personas y la realidad también lo 

hacen. Por esta situación, se hace necesaria la actualización y aprendizaje de 

parte de las y los profesionales en Orientación, dado que la tarea principal es 

brindar un acompañamiento oportuno ante las distintas realidades. 

Se intenta responder a perfiles polifuncionales que son parte de las 

exigencias actuales de la sociedad, donde las competencias, la información y la 

formación son de suma relevancia para que la elecciones beneficien la conducta 

vocacional de las personas. 
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La investigación demuestra que el curso de dos carreras en forma 

simultánea no corresponde a una indecisión en las personas participantes, al 

parecer, poseen identidades vocacionales logradas en ambas opciones 

académicas, con un sentido de compromiso, responsabilidad, satisfacción y sobre 

todo consciencia de lo que se desea. 

Por lo anterior, se hace necesario que las y los profesionales en Orientación 

tengan claridad que una de las características que se podrían presentar en los 

procesos vocacionales, a partir de la vivencia de la población participante en la 

investigación, es que las personas construyen su propia identidad e historia 

vocacional para responder al cambio que exige el entorno, por ende sus 

elecciones y su conducta vocacional van a tender a ser dinámicas a lo largo de la 

vida. 

Es imprescindible considerar la idea de visualizar la conducta vocacional a 

partir de una integración de enfoques, donde se logre brindar respuesta a las 

necesidades vocacionales de la población desde un abordaje más amplio. 

Por tanto , podría decirse que cursar dos carreras simultáneamente es la 

respuesta que han encontrado las personas estudiantes para satisfacer al mismo 

tiempo, tanto los factores particulares de cada persona como las exigencias de su 

entorno. 
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Recomendaciones 

De acuerdo con lo concluido en la presente investigación, surgen algunas 

recomendaciones para profesionales en Orientación que por su labor cotidiana se 

enfrentan ante estudiantes que cursan dos carreras a la vez. Y también para las 

mismas personas universitarias, que podrían encontrarse ante la posibilidad de 

cursar simultáneamente dos opciones académicas. A continuación se indican 

estas sugerencias. 

Para las y los profesionales en Orientación de la Universidad de Costa 

Rica. 

Tal y como se mencionó en las conclusiones, es evidente que el curso de 

dos carreras de manera simultánea, por su naturaleza, debe entenderse desde 

una integración de diversas teorías vocacionales, por lo que se recomienda que el 

abordaje de esta situación, que es cada vez más frecuente , también se realice 

desde esta perspectiva que involucra varios elementos. 

Por ello, si desde la vivencia de las y los participantes del estudio, se 

encontró que la conducta vocacional satisface la necesidad de las personas para 

responder eficazmente a un mundo en constante cambio, la función de 

investigación se hace cada vez más necesaria para cualquier profesional que 

brinde acompañamiento a nivel vocacional de una persona. 
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A manera de ejemplo, al revisar antecedentes acerca de la temática tanto a 

nivel nacional como internacional, se encontró únicamente una investigación 

donde se explora la situación, pese a la recurrencia de esta conducta; lo que 

demuestra debilidad en esta tarea. 

De esta manera, si desde la Orientación vocacional se busca brindar un 

acompañamiento a las orientadas y los orientados, este se debe retomar a partir 

de sus necesidades y en función de la nueva conducta vocacional. Estos 

requerimientos de la población se logran detectar gracias a la investigación y 

sobre todo, a la divulgación de los resultados de éstas con otras y otros 

profesionales de la disciplina. 

Por ejemplo, una vez que se analizó el caso del curso de dos carreras 

simultáneamente mediante la experiencia de estudiantes de la Facultad de 

Educación, podría ahondarse la situación a partir de la vivencia del alumnado de 

otras carreras de la Universidad de Costa Rica, pues como se pudo observar el 

contexto y las necesidades propias de las personas, son determinantes en las 

razones que se consideran para que se cursen dos opciones académicas; por lo 

que el estudio en otra población podría enriquecer el conocimiento de esta 

situación. 

Ligado a la necesidad por retomar la labor investigativa, se encuentra la de 

buscar más espacios dedicados a la actualización profesional. Tal y como se 
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mencionaba con anterioridad, una de las características que tanto teóricas, 

teóricos y personas participantes indican del mundo actual, es el cambio; lo que 

exige al y a la profesional en Orientación un aprendizaje continuo, ir en la 

búsqueda de información novedosa, de las demandas no sólo de la población, 

sino también las del medio en sí mismo. Esto permitirá a orientadoras y 

orientadores brindar un servicio basado en conocimientos actuales y por lo tanto, 

más oportunos. 

Otros aspectos importantes en la actualización profesional, además del 

conocimiento de nuevos enfoques vocacionales, es el conocimiento actual del 

medio y sus demandas, el reconocimiento de diversas ofertas académicas, los 

cambios en la sociedad y sus formas de accionar. Se considera que las personas 

profesionales en Orientación puedan tener el material válido para recurrir al 

Ministerio de Trabajo, Observatorio Laboral de Profesiones, asociaciones 

empresariales, municipalidades, bolsas de empleo, colegios profesionales y más, 

con el fin de conocer qué criterios están manejando estas fuentes de trabajo y 

entidades fiscalizadoras de las profesiones, otorgando con esto información formal 

de la realidad y teniendo estos contactos para brindar como referencia a las 

personas orientadas. 

En relación con estas intervenciones más oportunas, se recomienda, a 

partir de las conclusiones propias del estudio, reforzar el acompañamiento desde 

la disciplina o inclusive revisar la manera en que se acompaña a estas personas, 
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en relación con la inserción al mercado laboral. Al parecer la percepción del medio 

que se ha comentado en reiteradas ocasiones, contribuye a que las y los 

estudiantes universitarios no se lleguen a sentir preparadas o preparados para 

enfrentar dicha transición. 

Ante esta situación, se requiere conciencia de que existe una necesidad 

manifiesta de las y los estudiantes de convertirse en profesionales competitivas y 

competitivos, así que se recomienda promover habilidades que permitan la 

adaptación de las personas ante diferentes escenarios, además del 

empoderamiento y flexibilidad para la construcción o reconstrucción de la 

conducta vocacional de cada persona. 

Por otra parte, es vital para la intervención de personas que se encuentran 

ante el curso simultáneo de dos carreras tener claridad que pese a que las teorías 

vocacionales hablen de la "elección de carrera'', hoy día la realidad afirma que las 

personas se encuentran ante "elecciones de carreras". Lo anterior no implica una 

indecisión por parte del estudiantado universitario, sino que por el contrario, 

plantean la revisión de los procesos de Orientación Vocacional. 

Esto conlleva a la necesidad de reforzar aún más el autoconocimiento, pues 

será importante que al igual que cualquier otra decisión vocacional, exista claridad 

de las preferencias, habilidades, valores y demás elementos internos de la 

persona; y por supuesto y por las mismas razones que se han mencionado 
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anteriormente, será vital que las y los orientados tengan un conocimiento del 

medio exhaustivo. De esta manera, se guiará a las personas a tomar decisiones 

vocacionales que favorezcan su bienestar. 

En los procesos de Orientación es necesario enfatizar los significados que 

las personas están otorgando a las experiencias adquiridas en el transcurso de su 

vida universitaria, pues estas vivencias influyen en la elección de estudiar dos 

carreras simultáneamente. Ejemplo de esto es que tanto el grupo de pares como 

el ambiente vivido en la Facultad o en los cursos de carreras; son factores 

externos que inciden en esta decisión, pero no por sí mismos, sino por el 

significado que cada persona le aporta. Por esta razón es recomendable asesorar 

a la persona orientada a evaluar estos significados. 

Por ende, se recomienda, además desarrollar una investigación que surja 

de la necesidad de indagar la vivencia propia de las personas estudiantes 

universitarias que cursan dos carreras simultáneamente, a partir del cómo lo 

experimentan, piensan y sienten, cuáles son sus estrategias, que es necesario 

que tomen en cuenta en el transcurso de su estudio; todos estos aspectos para 

reconocer más acciones que tanto las Escuelas respectivas de la Universidad de 

Costa Rica, como los C.A.S.E e incluso las personas universitarias deberían 

brindarle atención. 
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Podría también generarse un estudio planteando el mismo problema de la 

presente investigación, sólo que desde un corte cuantitativo para lograr generar 

información pertinente de la cantidad de estudiantes que cada escuela tiene 

cursando dos carreras o más al mismo tiempo. De esta manera las entidades 

universitarias podrían brindarle un seguimiento a quienes se encuentren en esta 

situación y más adelante podrán explorar si estas personas han podido tener una 

inserción al campo laboral, si finalizaron sus carreras u otros aspectos de interés 

que se generen. 

Como parte del desarrollo de esta investigación, se origina otra temática de 

estudio que se recomienda llevar a cabo por medio de otros trabajos finales de 

graduación, tal es el caso de proponer una investigación que gire en torno a las 

competencias blandas solicitadas por el mercado laboral para las personas 

profesionales de Orientación, Educación Especial , Educación Primaria y 

Educación Preescolar. 

Ahora bien, dentro de los procesos de Orientación es necesario enfatizar 

que el autoconocimiento juega un papel importante. Para abordar este aspecto se 

recomienda enfatizar, que la persona logre discernir cuáles considera que son 

aquellas competencias profesionales que a su parecer y al de la carrera que cursa 

y que desea cursar, son necesarias para estar mejor preparadas o preparados 

ante una sociedad de trabajo que se concibe como inestable, además de discernir 

si éstas sólo pueden ser desarrolladas cursando dos carreras. 
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Por otro lado, como sugerencia para los procesos de Orientación, también 

se recomienda indagar sobre la familia y el papel primordial que desempeña como 

agente externo en la elección de cursar dos carreras simultáneamente, con el 

objetivo de identificar si tiene apoyo de su grupo familiar en esta decisión o si por 

el contrario existe presión por parte de éste. 

La anterior recomendación aplica en el caso de otro de los factores que 

intervienen en la disposición de cursar dos carreras simultáneamente, como lo es 

el reconocimiento social. Es importante que el o la estudiante que realice dicha 

elección pueda reconocer si su elección se basa ante todo en un análisis 

consciente de su propia persona y del medio laboral, o más bien en un deseo de 

reconocimiento social. 

Para el estudiantado universitario. 

Dentro de la Universidad de Costa Rica, es una posibilidad real para un o 

una estudiante, el cursar dos opciones académicas simultáneamente , lo que hace 

necesario brindar algunas recomendaciones a la población, a partir de la 

experiencia de las personas participantes en el estudio. 

La primera afirmación, desde la vivencia de las y los 12 participantes del 

estudio, es que el desarrollo vocacional no es estático y lineal, sino que esto 

puede reafirmarse con el pasar del tiempo o también puede reformularse. Con 

esto se quiere decir, que el interés por cursar dos opciones académicas puede 
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surgir en cualquier momento y también puede deberse a una variedad de 

razones. 

Ante ello, es necesario tener información clara acerca de qué es lo que se 

persigue al cursar dos carreras simultáneamente y las posibilidades que el 

contexto ofrece: por ejemplo convalidaciones de materias, implicaciones a nivel 

económico, servicios de la Universidad, entre otros. 

También, es importante que las y los estudiantes universitarios, posean 

mayor consciencia de la influencia que ejerce el grupo de pares y familia en su 

estudio, pues como se mencionó anteriormente, estas personas se convierten en 

una red de apoyo que favorece al alumnado, por lo que se recomienda, hacer más 

partícipe del proceso de aprendizaje, a esta red. 

Por lo anterior, se hace necesaria no sólo una evaluación del medio, sino 

que también, un conocimiento propio de los valores, preferencias, habilidades, 

entre otros elementos propios del autoconocimiento, ya que el estudio simultáneo 

de dos o más carreras podría llegar a ser una experiencia compleja que genere 

algunas problemáticas a las que es relevante prestarle atención, tal es el caso del 

estrés y la ansiedad por tener que cumplir con una cantidad de deberes mayor. 

En relación con el autoconocimiento, es importante recomendar a las y los 

estudiantes universitarios en general, tener mayor organización en cuanto a la 

distribución del tiempo, pues uno de los elementos que desde la vivencia de las y 
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los participantes del estudio se mencionó, es el reconocer que el nivel de la carga 

académica aumenta, lo que puede ocasionar aspectos negativos en la persona, 

por ejemplo mal manejo del estrés, depresión, frustración, entre otros. 

Por último, pero no menos importante, es necesario que las personas 

interesadas en cursar dos carreras o las que ya se encuentran en esta situación 

inclusive, puedan discernir si ésta es la mejor opción para darle respuesta a sus 

inclinaciones personales y las demandas externas o más bien si se debería 

complementar la primera carrera seleccionada con una variedad de 

especializaciones que giren en torno al desarrollo de competencias blandas tan 

requeridas en el mercado de trabajo, el aprendizaje y manejo de un segundo o 

tercer idioma o el estudio de algún posgrado que se ajuste de manera más 

eficiente a las exigencias de la sociedad y le genere satisfacción a la persona 

orientada. 
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Razones que se consideran para cursar dos carreras universitarias 

simultáneamente desde la experiencia de un grupo de estudiantes de tercero 

y cuarto año de las carreras de Orientación, Educación Especial, Educación 

Primaria y Educación Preescolar de la Facultad de Educación de la Sede 

Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica en el año 2013. 

Investigadoras: Graciela Corrales Cabrera 

Karol Gutiérrez Abarca 

Sianny Montanaro Ching 

Emily Rivera Araya 

Alejandra Salazar Alvarado 

Susana Villalobos Avendaño 

Participante: ------------------- -
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A. continuación se le suministrarán algunas disposiciones generales para ser parte de la población 

de estudio, por lo que se le solicita leer en forma cuidadosa cada uno de los puntos acá señalados. 

A. PROPÓSITO DEL PROYECTO: 

El presente estudio es parte del Seminario de Graduación 03, requisito mediante el cual las 

investigadoras optarán por el grado de Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en 

Orientación de la Universidad de Costa Rica. 

En la investigación se pretenden analizar las razones que se consideran para cursar dos carreras 

universitarias simultáneamente desde la experiencia de un grupo de estudiantes de tercero y 

cuarto año de las carreras de Orientación, Educación Especial, Educación Primaria y Educación 

Preescolar de la Facultad de Educación de la Sede Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica en 

el año 2013 

Así que, conociendo que usted se encuentra en los años universitarios dentro de las carreras 

contempladas en la investigación, y además cursa otra opción académica, las investigadoras le 

solicitan brindar información amablemente. 

B. ¿QUÉ SE HARÁ?: 

Para recabar la información que usted suministrará se realizará una entrevista enfocada. 

En cuanto a la entrevista enfocada, se le realizarán serie de preguntas relacionadas con aquellos 

aspectos que le motivaron a cursar simultáneamente dos carreras, por tanto se estará coordinando 

con usted el lugar, hora y fecha en los que exista disponibilidad para ejecutar la técnica. La 

entrevista constará de dos momentos, cada uno se estará realizando en días diferentes sin embargo 

ambos con una duración de 60 minutos máximo (una hora). 

Por la importancia de la información que usted suministra, durante la aplicación de la técnica, las 

investigadoras estarán tomando apuntes acerca de lo que usted manifieste y además, en el caso de la 
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entrevista a profundidad se grabaría el audio. Al usted firmar este documento estaría dando la 

autorización debida para realizar ambas grabaciones. 

Toda la infonnación recolectada será utilizada única y exclusivamente para fines académicos, por lo 

que regirá el principio de confidencialidad y anonimato para su persona, es decir, que solamente las 

investigadoras tendrán acceso a las grabaciones y sus datos personales únicamente serán conocidos 

por quienes guíen este proceso investigativo. Una vez que se concluyan todas las fases de 

investigación, las grabaciones serán desechadas. 

C. BENEFICIOS: 

En agradecimiento por la información que usted está aportando, las investigadoras le 

estarán suministrando un refrigerio en cada momento de la aplicación de la técnica . 

D. Ant es de dar su autorización para este estudio usted debe haber hablado con algunas de las 

investigadoras sobre el estudio y ellas deben haber contestado satisfactoriamente todas sus 

preguntas. Si desea más información, más adelante puede obtenerla llamando a 

-----------'ªI teléfono en el horario 

Además, puede consultar sobre los derechos de los Sujetos 

Participantes en Proyectos de Investigación a la Dirección de Regulac;:ión de Salud del 

Ministerio de Salud, al teléfono 2257-20-90, de lunes a viernes de 8 a.m. a 4 p.m. Cualquier 

consulta adicional puede comunicarse a la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad 

de Costa Rica a los teléfonos 2511-4201ó2511-5839. de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. 

E. Recibirá una copia de esta fórmula firmada para su uso personal. 

F. Su participación en este estudio es vo luntaria. Tiene el derecho de negarse a participar o a 

discontinuar su participación en cua lquier momento. 

G. Su participación en este estudio es confidencial, los resultados podrían aparecer en una 

publicación científica o ser divulgados en una reunión científica pero de una manera 

anónima. 

H. No perderá ningún derecho legal por firmar este documento. 
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CONSENTIMIENTO 

He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de firmarla. Se me 

ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido contestadas en forma adecuada. 

Por lo tanto, accedo a participar como sujeto de investigación en este estudio. 

Nombre, cédula y firma de la persona Fecha 

Nombre, cédula y firma del Investigador que solicita el consentimiento Fecha 
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Razones que se consideran para cursar dos carreras universitarias 

simultáneamente desde la experiencia de un grupo de estudiantes de tercero 

y cuarto año de las carreras de Orientación, Educación Especial, Educación 

Primaria y Educación Preescolar de la Facultad de Educación de la Sede 

Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica en el año 2013. 

Investigadoras: Graciela Corrales Cabrera 

Karol Gutiérrez Abarca 

Sianny Montanaro Ching 

Emily Rivera Araya 

Alejandra Salazar Alvarado 

Susana Villalobos Avendaño 

Participante: - -------------------

A continuación se le suministrarán algunas disposiciones generales para ser parte de la población 

de estudio, por lo que se le solicita leer en forma cuidadosa cada uno de los puntos acá señalados. 
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l. PROPÓSITO DEL PROYECTO: 

El presente estudio es parte del Seminario de Graduación 03, requisito mediante el cual las 

investigadoras optarán por el grado de Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en 

Orientación de la Universidad de Costa Rica. 

En la investigación se pretenden analizar las razones que se consideran para cursar dos carreras 

universitarias simultáneamente desde la experiencia de un grupo de estudiantes de tercero y 

cuarto año de las carreras de Orientación, Educación Especial, Educación Primaria y Educación 

Preescolar de la Facultad de Educación de la Sede Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica en 

el año 2013 

Así que, conociendo que usted se encuentra en los años universitarios dentro de las carreras 

contempladas en la investigación, y además cursa otra opción académica, las investigadoras le 

solicitan brindar información amablemente. 

J. ¿QUÉ SE HARÁ?: 

Para recabar la información que usted suministrará se realizará un grupo focal. 

En cuanto al grupo focal, se realizarán serie de preguntas relacionadas con aquellos aspectos que le 

motivaron a cursar simultáneamente dos carreras, por tanto se estará coordinando con usted el 

lugar, hora y fecha en los que exista disponibilidad para ejecutar la técnica, la técnica se aplicará 

una sola vez con un máximo de duración de 1 hora 40 min. 

Por la importancia de la información que usted suministra, durante la aplicación de la técnica, las 

investigadoras estarán tomando apuntes acerca de lo que usted manifieste y además, del grupo focal 

se realizará una grabación. Al usted firmar este documento estaría dando la autorización debida para 

realizar ambas grabaciones. 

Toda la información recolectada será utilizada única y exclusivamente para fines académicos, por lo 

que regirá el principio de confidencialidad y anonimato para su persona, es decir, que solamente las 
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investigadoras tendrán acceso a las grabaciones y sus datos personales únicamente serán conocidos 

por quienes guíen este proceso investigativo. Una vez que se concluyan todas las fases de 

investigación, las grabaciones serán desechadas. 

K. BENEFICIOS: 

En agradecimiento por la información que usted está aportando, las investigadoras le 

estarán suministrando un refrigerio en cada momento de la aplicación de la técnica. 

L. Antes de dar su autorización para este estudio usted debe haber hablado con algunas de las 

investigadoras sobre el estudio y ellas deben haber contestado satisfactoriamente todas sus 

preguntas. Si desea más información, más adelante puede obtenerla llamando a 

_ _ __________ al teléfono en el horario 

Además, puede consultar sobre los derechos de los Sujetos 

Participantes en Proyectos de Investigación a la Dirección de Regulación de Salud del 

Ministerio de Salud, al teléfono 2257-20-90, de lunes a viernes de 8 a.m. a 4 p.m. Cualquier 

consulta adicional puede comunicarse a la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad 

de Costa Rica a los teléfonos 2511-4201ó2511-5839, de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. 

M. Recibirá una copia de esta fórmula firmada para su uso personal. 

N. Su participación en este estudio es voluntaria. Tiene el derecho de negarse a participar o a 

discontinuar su participación en cualquier momento. 

O. Su participación en este estudio es confidencial, los resultados podrían aparecer en una 

publicación científica o ser divulgados en una reunión científica pero de una manera 

anónima. 

P. No perderá ningún derecho legal por firmar este documento. 



320 

CONSENTIMIENTO 

He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de firmarla. Se me 

ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido contestadas en forma adecuada. 

Por lo tanto, accedo a participar como sujeto de investigación en este estudio. 

Nombre, cédula y firma de la persona Fecha 

Nombre, cédula y firma del Investigador que solícita el consentimiento Fecha 



Anexo 3. 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

ESCUELA DE ORIENTACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL 
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Nombre de la investigación: Razones que se consideran para cursar dos 

carreras universitarias simultáneamente desde la experiencia de un grupo de 

estudiantes de tercero y cuarto año de las carreras de Orientación, Educación 

Especial, Educación Primaria y Educación Preescolar de la Facultad de Educación 

de la Sede Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica en el año 2013. 

Objetivo de la entrevista: Explorar las razones internas e indagar las razones 

externas que se consideran para cursar dos carreras universitarias 

simultáneamente desde la experiencia de un grupo de estudiantes de tercero y 

cuarto año de las carreras de Orientación, Educación Especial, Educación 

Primaria y Educación Preescolar de la Facultad de Educación de la Sede Rodrigo 

Facio de la Universidad de Costa Rica en el año 2013. 

Población meta: Estudiantes de tercero y cuarto año que cursan las 

carreras de Orientación, Educación Especial, Educación Primaria y Educación 

Preescolar de la Facultad de Educación, de la Sede Rodrigo Facio de la 

Universidad de Costa Rica, durante el año 2013. 



Momentos de la entrevista: 

a) Establecimiento de las disposiciones generales: 

- Consentimiento informado 

b) Recolección de datos personales: 

Nombre: 

- Edad: 

Carreras que cursa : 

- Año de la carrera del área de educación: 

- Año que cursa de la segunda carrera: 

c) Espacio de Socialización 

d) Realización de las preguntas 

e) Agradecimiento por la colaboración 
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Preguntas generadoras como guía para Ja entrevista enfocada 

No. Objetivo Eje temático Preguntas generadoras 

Sesión 

1 Introducir la entrevista ¿Cómo observa usted la 

con una interrogante situación actual para 
Introducción 

que muestre cercanía escoger carrera? ¿en su 

por el entrevistado. caso cómo fue este 

proceso? 

1 ¿Cómo empezó a forjar la 

idea de estudiar dos 
Explorar las razones Razones 

carreras? 
internas que se personales 
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consideran para cursar ¿Qué aspectos valoró para 

dos carreras tomar una elección de este 

universitarias tipo? 

simultáneamente desde 

la experiencia del 

estudiantado de tercero En su caso, ¿qué razones 

y cuarto año de las personales tomó en cuenta 

disciplinas de para estudiar las dos 

Orientación, Educación carreras de manera 

Especial, Educación simultáneamente? 

Primaria y Educación 

Preescolar de la 
Cuénteme su experiencia 

Facultad de Educación 
en este sentido 

de la Sede Rodrigo 

Facio de la Universidad 

de Costa Rica en el 

año 2013. 

2 Indagar las razones Razones del Particularmente en su 

externas que se ambiente caso, ¿qué aspectos de 

consideran para cursar del ambiente consideró 

dos carreras para decidir estudiar su 

universitarias segunda carrera? 

simultáneamente, ¿Cómo influyó ese aspecto 
desde la experiencia de 

(familiar, económico, 
un grupo de probabilidad de empleo, 
estudiantes de tercero entre otros) en su decisión 
y cuarto año de las 
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disciplinas de de estudiar dos carreras 

Orientación, Educación simultáneamente? 

Especial, Educación 
Narre experiencia su en 

Primaria y Educación 
este sentido 

Preescolar de la 

Facultad de Educación ¿Cómo confirmó su idea 

de la Sede Rodrigo de estudiar 2 carreras 

Facio de la Universidad simultáneamente? 

de Costa Rica en el 

año 2013. 

¡Muchas Gracias! 
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Nombre de la investigación: Razones que se consideran para cursar dos 

carreras universitarias simultáneamente desde la experiencia de un grupo de 

estudiantes de tercero y cuarto año de las carreras de Orientación, Educación 

Especial, Educación Primaria y Educación Preescolar de la Facultad de Educación 

de la Sede Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica en el año 2013. 

Objetivos del grupo focal: Ampliar la información recabada en las 

entrevistas enfocadas sobre las razones que se consideran para cursar dos 

carreras universitarias simultáneamente que se aplicaron a un grupo de 

estudiantes de tercero y cuarto año de las disciplinas de Orientación, Educación 

Especial, Educación Primaria y Educación Preescolar de la Facultad de Educación 

de la Sede Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica en el año 2013. 

Población meta: Estudiantes de tercero y cuarto año que cursan las 

carreras de Orientación, Educación Especial, Educación Primaria y Educación 

Preescolar de la Facultad de Educación, de la Sede Rodrigo Facio de la 

Universidad de Costa Rica, durante el año 2013. 

Duración estimada: 
~~~~~~~~~~~~~~ 
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Número de participantes: ___________ _ 

Momentos del grupo focal: 

a) Bienvenida (3 minutos) 
- Agradecer por la participación, indicar nombre de la investigación, 

objetivo de la actividad, nombre de las personas que moderan y su 
función y nombre de las personas que toman notas y función. 

b) Encuadre General: (2 minutos) 

- Indicar la dinámica del grupo focal. 

c) Presentación de los participantes: (5 minutos) 

- Nombre, carreras y más. (Tomar lista de asistencia). 

d) Aclaración de la metodología del grupo y de las condiciones de 
participación: (3 minutos) 

- Hablar de confidencialidad de la información, pedir autorización para 
grabarlos, explicar dinámica para contestar y uso del tiempo. 

- Poner normas del grupo. 

e) Desarrollo de Preguntas: (45 minutos) 

No. Objetivo Eje temático 1 Preguntas Tiempo 

Sesión generadoras 

1 Razones 1 

Recabar más ~ómo observa usted la 20 minutos 
información 

internas y 
situación actual para 

externas 
relacionada con escoger carrera? 

el tema de la 
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doble elección ¿Qué creen que 

de carrera, este está propiciando 

grupo focal se que actualmente 

aplica al las personas 

estudiantado de Papel del estudien dos 25 minutos 

tercero y cuarto profesional carreras? 

año de las en 

disciplinas de Orientación ¿Qué cambios se 

Orientación, han presentado para 

Educación que las personas 

Especial, 
ahora estén 

Educación 
escogiendo cursar 

dos carreras de 
Primaria y 

manera simultánea? 
Educación 

Preescolar de la ¿Qué piensan de 

Facultad de 
una elección así? 

Educación de la ¿Qué aspectos de 

Sede Rodrigo índole personal se 

Facio de la valoran para tomar 

Universidad de una elección de 

Costa Rica en el este tipo? 

año 2013. 
¿Qué aspectos 

más relacionados 

al contexto 

' 
considera una 

persona para la 

decisión de 

'i 
estudiar dos 
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carreras 

simultáneamente? 

En resumen, 

¿cuáles son las 

principales razones 

según su 

experiencia, que se 

toman en 

consideración para 

cursar dos carreras 
' 

simultáneamente? 

f) Cierre: (5 minutos) 

- Pedir que agreguen algo si lo desean. 
- Agradecer la colaboración. 

g) Refrigerio (1 O minutos) 

¡Muchas Gracias! 


