
Orientación para la Elección 
de Carrera 

1. Introducción 

Cada año más de 20 000 alumnos, con espe
ranza o sin ella, llenan su forma RA-02 con la 
que quedarán finalmente inscritos en alguna de 
las carreras de la UNAM, si terminan el bachille
~ato dos meses después. Pasan así de nuestros 
plan teles a las licenciaturas como aspirantes a 
médico, a administrador, a contador, etc. 

La distribución estadística de carreras elegi
das por los alumnos del Colegio no es distinta 
de la correspondiente a la Escuela Nacional 
Preparatoria. De aquí hay quien se vale para de
ducir el fracaso del sistema del Colegio o al me
nos el de los treinta y tantos empleados, entre 
pedagogos, psicólogos y oficiales administrati
vos del conjunto de departamentos de Psicope
dagogía de todo el CCH. 

Fracasan, pues, según eso, nuestras campañas: 
no logran convencer a los alumnos de que se de
diquen a la investigación científica básica ni a 
la profesión matemática o a conservación de 
alimentos o a ingeniería agrícola. Lo que es 
peor: cuando a petición expresa hemos logrado 

entusiasmar a alumnos para que entren a carre
ras nuevas que la UNAM ha querido circunstan
cialmente promover, más de una vez los cupos 
se han agotado o al año siguiente, por cualquier 
motivo, la carrera en cuestión pasó de prioridad 
nacional, de esas que salen en las declaraciones 
de los periódicos, a la categoría de pariente po-
bre universitario. . 

No hay que excusarse, sin embargo. Nuestras 
campañas, que suponen trabajo largo y hasta 
agotador de los pocos miembros de los departa
mentos, comienzan tarde (S 0 semestre apenas o, 
si bien nos va, desde el 3 ° ) en relación con los 
tiempos en que los alumnos realmente se deci
den por su carrera, a pesar de la clara conctencia 
que hemos logrado hace ya varios años1 

; no 
tocan grandes números de alumnos (incluso con 
sala llena, una conferencia alcanza a lo más a 
200 alumnos por la mañana y otros tantos por 
la tarde de una población de 4500-5000 posibles 

Véase por ejemplo las memorias del Tercero y del Cuarto 
:Seminarios Anuales de Psicopedagogía, 1981 y 1982. 
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interesados, de manera que hay pocas probabili
dades de que el alumno asista a varias conferen
cias para comparar carreras y escoger entre ellas. 
Las conferencias funcionan sólo para confirmar 
decisionl.!s previas, probablemente) etc. Somos, 
pues, en resumen, poco eficaces. ¿Podría ser de 
otro modo con la exigüidad de medios al alcance 
para contrarrestar las ideas y valoraciones de to
da la sociedad? Tres pláticas contra 16 años de 
vida. 

A pesar de todo, hay que buscar, tratar (sa
biendo además que en esta época se verá mal que 
alguien pida más recursos, sobre todo nuevas 
plazas) de arreglarnos con lo que tenemos, y ha
cer un trabajo más racional, más organizado, me
jor enfocado. Vale decir que nuestro trabajo ape
nas a últimas fechas ha comenzado a salirse un 
poco de lo estrictamente elemental y primario, 
ya que por razones de necesidad siempre se reali
za correteado por lo "urgente " . 

2. Presupuestos 

Voy ahora a aclarar los presupuestos, las ideas 
de base que, pienso yo, deben ser tomadas en 
cuenta. 

l. Ji [ medio social es decisir.>o para la elección 
de carreras. De la misma manera que el entorno 
impone una ideología, representaciones y valores 
frecuentemente ajenos a los que el Colegio quie
re transmitir, sus estereotipos y los intereses do
minantes actúan no para que el individuo alcan
ce en su carrera la expansión personal a la que 
legítimamente aspira, ni necesariamente para 
que la colectividad cuente con los profesiona
les que requiere, si se atiende a sus necesidades 
reales y no sólo a las oficialmente reconocidas. 
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Los estereotipos vigentes de las profesiones 
se apoyan en los medios de comunicación de ma
sas. En este país no solamente siguen triunfando 
los licenciados en derecho, acompañados de 
economistas (los ingenieros que algo logran, tie
nen que estudiar matemáticas, lo cual los hace in
convenientes ... ), sino que la televisión nos pre
senta médicos, menos de blanco que antes y más 
barbones, pero galanes y de onda, habitantes de 
trailers comodísimos y además bondadosos y 
rodeados de significativas enfermeras; los aboga
dos se vuelven policías: investigan y llevan una 
exitosa vida de aventuras, etc. 

2. En nuestro trabajo de orientación hay que 
tornar en cuenta las caracterz'sticas del bachille
rato del Colegio: masivo y de cultura básica, es 
decir, se trata de un bachillerato que atiende al 
menos a 75 000 alumnos, en instalaciones de 
uso continuo durante 14 horas diarias, en las que 
se intenta que los alumnos aprendan a aprender, 
que asimilen y enriquezcan la cultura propia del 
medio en sus elementos esenciales, lo que exige 
una correspondiente forma de docencia en mu
chos casos todavía por inventar. Nuestros alum
nos deben conocer y ser conscientes de cómo co
nocen, para fundar decisiones mejores y más li
bres. 

En los planteles del Colegio cinco psicope
dagogos tienen a su cargo una tarea enorme y 
una pobreza extrema de medios que nadie puede 
negar. 

3. El problema de la elección de carrera atañe 
no solamente a las facultades cognoscitivas de 
los alumnos, sino a sus valores: se trata de com
prometer la existencia propia, quizá por vez pri
mera en serio, es decir, con posibles consecuen
cias de peso. 



Por tratarse de una verdadera elección y de un 
compromiso, la tarea de quienes tengan la posi
bilidad y el deber de apoyar a los alumnos en su 
decisión, no es meramente informativa o técnica , 
intelectual, sino afectiva y compleja. En un pro
blema como éste hay que tomar en cuenta al in
dividuo y aplicar medios que no dejen de lado lo 
humano: crear conciencia no es sólo conocer al
ternativas, o comprobar el panorama real ; es 
también integrar esto con los intereses y aptitu
des de los alumnos en formación. 

4. Los alumnos eligen carrera no precisamente 
cuando llenan su forma RA-02, sino quizá cuan
do seleccionan materias de 5° y 6° semestres o 
incluso antes, eñ secundaria, de modo que, si 
la acción orientadora quiere ser eficaz , debe ser 
temprana. Si el alumno siente que su inversión 
en tiempo, ilusión e interés por alguna carrera ya 
es alta, difícilmente aceptará cambiarla, incluso 
si aparece, por alguna razón, menos conveniente. 
Nuestra acción tardía queda así sin efecto. 

3. Proposición Básica 

Teniendo presentes estos enfoques, voy aho
ra a explicar la concepción básica de mis propo
SlClones. 

De la misma manera que nuestra tarea en ge
neral consiste en ayudar a que los alumnos to
men conciencia de la cultura, de la que forman 
parte las representaciones profesiográficas, la 
asuman y critiquen, nos toca aquí al menos: 

l. Informar al alumno de manera que quede 
advertido ; 

2. Ayudarlo a juzgar, según valores consciente
mente asumidos, sobre 
- el sentido de las carreras, sus valores indi

viduales y sociales, 
- sus propias aptitudes, 
- la relación entre su proyecto personal y 

la realidad del país, juicio que supone 
ejecutadas las operaciones anteriores. 

3 . Darle los medios de relacionar su elección 
de carrera con la estructura docente de la 
UNAM o de otros centros de enseñanza de 
diversos niveles. 

En esta perspectiva la elección profesional no 
es separable del proceso de maduración que pre
tendemos desarrollar en el alumno de bachille
rato, proceso a través del cual el alumno con me
jor información puede tomar mejores decisiones. 
Al contrario, la elección profesional constituye 
una decisión impostergable (nadie quiere perder 
el pase reglamentado), que comienza a afectar al 
alumno en cuanto termina su estancia en el Plan
tel y que le preocupa y debe ocuparlo ya desde 
ahora. Constituye por eso un tema o materia pri
vilegiado para mover a los alumnos al estudio, 
reflexión y ponderacióh, ideal para lograr sumo
tivación, que muchas veces andamos buscando 
artificialmente para nuestras clases. Debemos 
por consiguiente tomarla en serio y servirnos 
de ella como muestra o ejemplo del trabajo edu
cativo integral que debiéramos realizar; en otras 
palabras, hacer que el alumno la viva en relación 
con el proceso de formación cecehachera en el 
que está inserto, y con sus propios intereses vita
les y sociales. 

Si el proceso de formación para la elección de 
profesión va unido con el trabajo educativo del 
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: Colegio, debe comenzar los primeros meses de 
estancia del alumno en el bachillerato y prolon
garse hasta el final de sus estudios entre noso
tros. 

Imagino, por consiguiente, el siguiente esque
ma general de trabajo. 

4. Un Esquema de Orientación 
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Primer año. 
- Un primer objetivo consiste en lograr que el 

alumno tome en serio su actual formación 
intelectual, en otras palabras, que convierta 
el túnel o paso al que le obligan antes de 
estudiar lo que sí le interesa, al menos en 
un instrumento valioso en sí mismo: lo que 
aquí aprenda, le servirá después, cuando 
por varios años más seguirá siendo estudian
te de una carrera. 

Se trata de profesionalizar al estudian te. 

- Este objetivo es una consecuencia de la idea 
de cultura básica: queremos enseñar al 
alumno a ser intelectual, es decir, alguien 
que puede siempre aprender, que tiene pro
cedimientos de captar la información, sis
tematizarla, juzgarla, valorarla y actuaria. 
Esta capacidad es una base necesaria para 
conocer scriamen te la situación y las reali
dades profesionales, trabajo que el alumno 
tendrá que hacer en buena medida por su 
cuenta. 

- Formar a los alumnos como estudiantes res
ponsables, por otro lado, es abrir una pri
mera puerta para que lleguen a ser ciudada
nos solidarios. Estudiar, cumplir los traba-

jos pedidos, trabajar en el grupo, ayudar a 
los demás, son parte de lo que el Colegio 
debe inculcar a todos SU$ alumnos. 

- Así en estas tareas deben colaborar ya las 
mismas campañas de ambientación y los 
cursos llamados de hábitos o de estrategias 
de estudio. Los profesores tienen durante 
todo el semestre y en todas las materias es
tos mismos temas como centrales: son las 
actitudes y habilidades más profundas del 
plan de estudios del Colegio. 

- Sin esta base, ¿cómo podemos luego pedir 
que al elegir carrera, no lo hagan en forma 
confusa o egoísta o estrecha? 

- Por otra parte, ya durante el primer semes
tre hay que desarrollar campañas de amplia
ción d~ horizontes, dedicadas a dar a cono
cer a los alumnos valores y posibilidades de 
acción relacionadas con el tipo de carreras 
que se desee promover. Así, todo lo que 
tienda a que los alumnos pierdan el miedo 
a las matemáticas, se interesen por la inves
tigación científica, natural o social, estimen 
el trabajo técnico, y actitudes de produc
ción y creación etc., tiende a facilitar elec
ciones profesionales de nuevo tipo, ya que 
las matemáticas son un elemento de disua
ción para ciertas elecciones, no hay tradi
ción ni científica ni técnica en nuestro país, 
etc. 
Es indudable que muchos profesores, áreas 
quizá, participarían con gusto en Semanas 
de la ciencia, las matemáticas, la filosofía 
etc. dedicadas a los alumnos, dando confe
rencias, organizando concursos, dirigiendo 
grupos de discusión. 



Segundo año. 

- Se trata en primer lugar de que los alumnos 
comiencen a conocer mejor sus propias ca
pacidades e intereses. Las actividades rela
cionadas con este objetivo tenderán a que 
el alumno se conozca mejor y adquiera una 
cierta libertad personal frente a presiones 
sociales o familiares que lo van induciendo 
a decisiones sobre su futuro. 

- Se puede pensar principalmente, en un ins
trumento escrito, amplio, que sirva de im
pulso y medio para un proceso esencial
mente de auto -orientación, que evidente
mente no podrá dejarse a su solo desarrollo 
espontáneo, sino que debe ser acompañado 
por el personal de Psicopedagogía que ac
tuará como impulsor y guía, de manera se
mejante a lo que hace un buen profesor en 
sus materias. 
Debe pensarse, por consiguiente, al menos 
en tres visitas a cada grupo académico, lo 
cual supone 300 visitas como máximo que, 
divididas entre los cinco miembros actuales 
del Departamento, requieren 60 horas de 
trabajo de cada uno. No es mucho, si se dis
tribuyen 20 horas a lo largo de una semana 
para cada serie de visitas. 

- En estas visitas se verificará lo asimilado y 
se orientará a los alumnos para el trabajo 
posterior. Naturalmente, en la medida de 
lo posible, puede ofrecerse otro tipo de 
acercamiento con los alumnos con técnicas 
grupales. 

-Además y complementariamente podemos 
imaginar un programa de reflexión graba
do en cintas, como existen tantos para tan-

tas cosas en la actualidad, para ser escucha
das en grabadoras sencillas. 20 grabadoras y 
las cintas necesarias por Plantel no cuestan 
tanto y sí pueden servir durante 12 horas 
diarias para que 40 alumnos cada hora es
cuchen una grabación relacionada con el 
texto escrito, cuando quieran. En óptimas 
condiciones casi mil alumnos podrían uti
lizar este servicio por día. Si el programa, 
es decir, las cintas cambian cada 1 5 días, 
las oportunidades de dar en tres meses una 
orientación completa y muy amplia son 
atractivas. 

- Durante el cuarto semestre se tratará de 
apoyar a los alumnos para que conozcan 
no las carreras, sino las profesiones. Entra
mos aquí en el espacio más clásico de orien 
tación, con sus dificultades típicas: cómo 
difundir información viva en una población 
dispersa y masiva. Pueden organizarse 
mesas redondas de profesionales que ha
blen de lo que realmente hacen, de las difi
cultades de empleo, de sus intereses vitales 
satisfechos y hasta de las frustraciones que 
han encontrado, de sus proyectos. Por otra 
parte, se debe difundir en este momento in 
formación amplia sobre el número de pro
fesionales actual, sus probabilidades de em
pleo, la demanda prevista y el servicio que 
proporcionan al país. Se trata de que los 
alumnos tengan una visión realista, social 
mente comprometida , previsora, y a la vez 
la clara conciencia de que en ese medio se 
puede tener, a pesar de las dificultades, sa
tisfacciones, seguramente no perfectas, pe
ro reales. 

- Demos un ejemplo: se ha insistido en los 
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últimos años en que sobran médicos y no 
hacen falta arquitectos. Es verdad, si se 
considera que no hay quien pague más mé
dicos o contrate más arquitectos: ni el esta
do ni los particulares pueden contratar más 
gente que cure enfermedades o construya 
casas. Al mismo tiempo se declara por to
das partes que las necesidades de salud de la 
población están insatisfechas y que hace 
falta millones de casas que deberían ser 
construidas en los próximos 10 años. En 
otras palabras, sí se requieren médicos, sí 
se necesitan arquitectos. Los alumnos de
ben conocer todo esto con precisión, deben 
saber el costo que puede representar para 
ellos elegir una profesión y los servicios que 
puede requerir tanta gente en este país 
atrasado. Un conocimiento de la realidad, 
sin tapujos, con sus contradicciones, es el 
mejor camino para una elección madura y 
posiblemente hasta generosa. 
Finalmente, ya que no podemos suprimir 
los estereotipos sociales, podemos al menos 
insistir en sus limitaciones como represen
taciones artificiales, incompletas de la reali
dad y señalar los abusos más insidiosos de 
los medios de comunicación masa. Formar 
alumnos capaces de llegar a conocimientos 
bien fundados y conscientes del proceso de 
su adquisición, exige que en su elección 
profesional los alumnos sean también apo
yados, para que conozcan con objetividad 
y elijan con libertad. 

Tercer año. 

- Se trata durante el primer sen1estre de pro-
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porcionar a los alumnos información am
plia, ya no sobre profesiones, sino sobre 
carreras, esencialmente a través de medios 
escritos y audiovisuales, sin mayor inter
vención personal. Es conveniente, sin em
bargo, que se hable con mayor detalle del 
contenido de cada carrera, de sus materias, 
de lo que realmente se puede aprender en 
ellas. Matemáticas, sí, pero cuáles, a qué 
problemas aplicables; redacción, dedicada a 
escritura neutra o a producción personal; 
qué se ve de Biología en Veterinaria y en 
Ciencias y en la UAM-Xochirnilco. 

- En esta etapa puede pensarse en registrar 
en videocintas toda la información que las 
facultades y escuelas de la UNAM y de 
otras universidades o instituciones diver~ 
sas quieran proporcionarnos, de manera que 
se eviten la presencia personal de profeso
res, tan díficil de organizar y de tan pocos 
resultados. 

- Estas videocintas pueden exhibirse repeti
damente y en diversos horarios, de modo 
que se asegure la posibilidad de asistir de 
prácticamente toda la población interesada 
que va a elegir carrera, lo cual resulta per
fectamente factible, si se piensa en periodos 
de un mes de clase y en 12 horas diarias de 
proyección. 

- Se ofrecería así a los alumnos una posibili
dad real, antes de llenar su RA-02, de pasar 
un número mínimo de tiempo en las salas 
audiovisuales examinando la información 
relacionada con el área y las carreras de su 
probable elección. 



5. Algunos Requisitos 

Para tener éxito en un programa como el 
aquí esbozado, se requieren acciones de di
versas instancias. 

l. La institución debe fijar una política de in
greso o facultad con Claridad y una cierta 
permanencia. Los cambios en las represen
taciones sociales son difíciles, mucho más 
si un año se invita al alumno a ser soció
logo y al siguiente se trata de desanimarlo. 

2. Los departamentos de Psicopedagogía de
berán unificar esfuerzos. Los pocos recursos 
a nuestro alcance no deben desperdiciarse. 
Rinden más trabajos comúnmente utilizados 
que grandes esfuerzos, costosos en términos 
personales, sobre todo para un solo Plantel. 
En particular pueden producirse en conjun
to los textos escritos de autoforrnación pa
ra la elección de carrera, que podrán conse
cuentemente editarse a mejor precio para 
todos; las videocintas, que ofrecerán así me
jores posibilidades de elegir las mejores me
sas redondas o conferencias, etc. 

3. Por otra parte toca a Psicopedagogía y a 
los cuerpos directivos comenzar a incorpo
rar a los profesores a las preocupaciones 
de la elección de carrera como un problema 
importante de los estudiantes. Es conocida 
la influencia que la imagen del profesor, 
sustituto positivo o negativo de las imáge
nes paternas, tiene en alumnos adolescentes, 
como son los de Bachillerato del Colegio.2 

2 Véase la ponencia "El Profesor y la Orientación _Profesional 
en el. Colegio de Ciencias y Humanidades" presentada en el 
lli Foro de Investigación sobre el. Proceso de Enseñanza
Aprendizaje. 

Ciertamente no toca a los profesores ha
cerse cargo de la orientación vocacional co
mo tal. Muchos de ellos, sin embargo, po
drían tomar como tema de reflexión en dis
tintas materias este problema de primera 
importancia para alumnos que conciben su 
bachillerato como trámite para llegar a la 
tierra prometida de los estudios profesiona
les. ¿Sería utópico pensar en que profeso
res de Redacción o de Investigación Docu
mental o de Historia estudiaran el problema 
de la elección de carrera en investigaciones 
de campo o como reflejo de la sociedad me
xicana actual? Bastan 1 O o 12 profesores de 
10 grupos cada uno para cubrir la pobla
ción total de una generación en uno de 
nuestros planteles. 

4. También debe existir un permanente acer
camiento a los padres de familia. Estos son 
una de las figuras más relevantes tanto en la 
información como en la formación de los 
alumnos a propósito de la orientación pro
fesional. 

- Los padres de familia deben tener contacto 
con la institución por medio del departa
mento de Psicopedagogía. Desde el primer 
ingreso hay que llamarlos y encaminarlos a 
un proceso de integración a la institución, 
haciéndoles conocer lo que es el bachille
rato, lo que es la Universidad y lo que es 
una profesión. Hay que tratar de cambiar 
en ellos la falsa idea de que la Universidad 
es Medicina o Veterinaria o Derecho. 
Las actividades que se pueden realizar en 
este sentido son las de hacerles llegar una 
pequeña hoja informativa con frecuencia, 
donde se vaya desarrollando un proceso 
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de información efectiva y donde el padre 
de familia pueda ver una realidad compro
bable para lograr cambiar sus estereotipos 
de las profesiones. 
Estas hojas informativas podrían ser pro
gramadas desde el ingreso del alumno al 
Colegio y habría que organizar juntas y se
siones de fonoteca que les den una clara 
visión de las profesiones en la Universidad. 

- Somos pocos, logramos poco. Podemos ha
cer más. El Colegio ha resuelto problemas 
más con inteligencia y voluntad que con 
abundancia de recursos. También aquí 
puede ser así. 

PSIC. MA. DE GUADALUPE ESTRADA 
Dirección de la UACB. 
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