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Jó ve nes 
es tu dian tes

Es te ar tí cu lo ha si do pre pa ra do
pa ra com pren der el pa pel que sus
pa dres y ma dres y otros pa rien tes
cer ca nos tie nen, en el pro ce so de
elec ción vo ca cio nal que us te des es -
tán lle van do a ca bo, y pa ra que pue -
dan dar lo a co no cer a és tos, si lo
con si de ran ne ce sa rio, sea lle ván do -
les el ar tí cu lo al ho gar pa ra co men -
tar lo o so li ci tan do que el te ma sea
tra ta do en reu nión de pa dres de fa -
mi lia, co mo par te de un pro gra ma de
ase so ría vo ca cio nal en su co le gio.

En la Sec ción Orien ta ción Vo ca -
cio nal de las dos edi cio nes an te rio -
res de es te pe rió di co (29 y 30), tra ta -
mos la im por tan cia que tie nen los
fac to res ex ter nos en la elec ción vo -
ca cio nal:

● Pro me dio de ca li fi ca cio nes de la 
Edu ca ción Di ver si fi ca da

● Ob ten ción del Ba chi lle ra to
● Prue bas de Ad mi sión (pre pa ra -

ción pa ra las mis mas y  re sul ta -
dos ob te ni dos)

● Cu pos por ca rre ra

La Fa mi lia es con si de ra da otro
fac tor ex ter no re la cio na do con la
elec ción vo ca cio nal, pe ro que in ci de
de ma ne ra di fe ren te a los fac to res
an te rior men te men cio na dos. 

A con ti nua ción les pre sen ta mos
su pa pel e in fluen cia:

1. Es ti mu lar el de sa rro llo de la 
per so na li dad de sus hi jos e hi jas

En ten de mos la per so na li dad co -
mo esa úni ca y ex clu si va for ma de
ser, de ma ni fes tar el es ta do de áni mo y de
ver las co sas que nos ro dean, que se va de -
sa rro llan do con el tiem po y que per mi te dis -
tin guir a una per so na de las de más. Esa par -
ti cu lar ma ne ra de ser, de ma ni fes tar se y de
ver lo que le ro dea, de ter mi na la for ma de
abor dar la to ma de de ci sio nes y el ti po de de -
ci sio nes que to man las per so nas. 

Re cor de mos que la elec ción vo ca cio nal
es pro duc to de un pro ce so de to ma de de ci -
sio nes, de allí la im por tan cia de una per so na
muy for ta le ci da, se gu ra de sí mis ma, con al ta
au toes ti ma, que ten ga con cien cia y se pa exi -
gir sus de re chos, tan to co mo cum plir con sus
de be res y res pon sa bi li da des, pa ra que ten ga
la in de pen den cia su fi cien te, acor de con su
edad, pa ra la es co gen cia de su pro yec to vo -
ca cio nal, cen tra do en es ta eta pa de su vi da

en la es co gen cia de ca rre ra.
Co mo pue den no tar, és te es un te rre no

que la fa mi lia, y es pe cial men te pa dres y ma -
dres, pue den pre pa rar y cul ti var pa ra ob te ner
los fru tos es pe ra dos: hi jos e hi jas for ta le ci -
dos, con fac to res pro tec to res pa ra ha cer le
fren te a las si tua cio nes de la vi da y que les
per mi ten pro te ger se de la ad ver si dad o si tua -
cio nes es tre san tes.

(Pa ra am pliar es ta idea, pue den re vi sar
el ar tí cu lo so bre "re si lien cia" en la edi ción nº
27 de ju nio del 2004).

2. Fa ci li tar les nue vas y 
va ria das ex pe rien cias

Du ran te el pro ce so de crian za, los pa -
dres y las ma dres fa vo re cen o des fa vo re cen
el de sa rro llo de al gu nas ha bi li da des o des tre -
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zas, por ejem plo: pue de
ser que cuan do ni ños se
in cul ca ba el há bi to de la
lec tu ra y es to aho ra se
con vier te en una for ta le za
pa ra la elec ción de una ca -
rre ra, o se acos tum bra ba
ju gar con rom pe ca be zas y
con le gos, lo que fa vo re ce
el de sa rro llo de otras ha bi -
li da des, o se rea li za ban a
me nu do, ac ti vi da des en
con tac to con la na tu ra le za
co mo ex cur sio nes, siem -
bra, cui do y con ser va ción
de es pe cies, que pue den
des per tar aho ra in te rés
por cier to ti po de ca rre ras.    

Por eso, fa ci li tar les
nue vas y va ria das ex pe -
rien cias des de los pri me -
ros años de vi da, per mi te
de sa rro llar en los hi jos una
vas ta ga ma de in te re ses,
dis tin tas ha bi li da des y un
sis te ma de va lo res.

3. Erra di car la cul tu ra
de la vio len cia y del
ma chis mo

Es ne ce sa rio rom per
el cír cu lo vi cio so de la vio -
len cia y la im po si ción por -
que no lle va a na die a buen
si tio; no fa vo re ce el cli ma
apro pia do pa ra el de sa rro -
llo sa no y ple no de la per -
so na li dad de los hi jos; só lo
el am bien te de paz y de
diá lo go, don de los lí mi tes
y las res pon sa bi li da des
tam bién for man par te, es
el que lle va al for ta le ci -
mien to de la per so na li dad
de ni ños y jó ve nes.

No li mi te mos a nues tros hi jos e hi jas a
te ner vi ven cias ca ta lo ga das "só lo pa ra
hom bres o só lo pa ra mu je res". De be mos
ve lar, tam bién, has ta don de sea po si ble,
pa ra que las ins ti tu cio nes edu ca ti vas don -
de es tu dian, cum plan tam bién con ese pa -
pel y lo de sa rro llen sis te má ti ca men te, te -
nien do pre sen te que es más con el ejem -
plo y co mo ellos nos ven ac tuar, que con
las pa la bras, que se lo gra el pa pel de in -
fluen cia re que ri do en el pro ce so de de sa -
rro llo vo ca cio nal.

4. No im po ner la elec ción vo ca cio nal
de los hi jos e hi jas

A ve ces los hi jos se sien ten pre sio na -
dos por sus pa dres, pa ra que si gan la

pro fe sión o se de sem pe ñen en el mis mo
ti po de tra ba jo de al gu no de ellos, por que
se tie ne que con ser var una em pre sa de
su pro pie dad, sea un con sul to rio, un bu -
fe te, un si tio co mer cial, una fin ca, etc., o
sien ten pre sión por que se les re sal ta lo
mu cho que se ga na en de ter mi na da ac ti -
vi dad (en tér mi nos de di ne ro), o que allí
es don de hay tra ba jo (no im por ta si al hi jo
o hi ja le gus te, ten ga las ha bi li da des re -
que ri das o no). Tam bién se da el ca so
que el pa dre, la ma dre u otra per so na in -
flu yen te den tro de la fa mi lia, con si de ra
una ac ti vi dad de pres ti gio e in sis te en que
se con si de re pa ra la elec ción vo ca cio nal.
Es tas ra zo nes, que pue den ser im por tan -
tes pa ra al gu nas fa mi lias, no de ben pre -
va le cer en la es co gen cia vo ca cio nal de
los hi jos, a ries go de con ver tir se en un
ver da de ro mar ti rio o cau sa de fra ca so o
frus tra ción y, des de lue go, de pér di da de
re cur sos eco nó mi cos, de tiem po y es fuer -
zo y de pér di da de con fian za en mu chos
ca sos.

A ve ces esa pre sión que se ejer ce no
es tan evi den te, no siem pre es cap ta da
por los hi jos co mo im po si ción, es rea li za -
da de ma ne ra su til y has ta in cons cien te
por par te de al gu nos pa dres de fa mi lia,
pe ro tie ne igual o ma yor im pac to. Es to no
quie re de cir que se ig no ren esos as pec -
tos: re mu ne ra ción, mer ca do de tra ba jo,
fa ci li da des con las que cuen tan cier tas fa -
mi lias; de ben con si de rar se al igual que
otros fac to res: in te re ses, pre fe ren cias, ap -
ti tu des, ha bi li da des, tra yec to ria aca dé mi -
ca, co no ci mien to de la ofer ta de ca rre ras,
por ejem plo.

¿Cuál podría ser la mejor forma de 
propiciar una interacción positiva
entre padre, madre e hijos (as) para la
elección vocacional?

El crear el am bien te de diá lo go, de
dis cu sión, de in ter cam bio, de es tí mu lo pa -
ra la bús que da de in for ma ción, pa ra te ner
ma yor co no ci mien to de las po si bi li da des a
su al can ce, es el pa pel es pe ra do por par te
de los pa dres y las ma dres. 

El cli ma de res pe to con lle va a es cu -
char aten ta men te, tra tar de en ten der las
mo ti va cio nes de los hi jos, es ti mu lar su ini -
cia ti va, ba jar el ni vel de an sie dad, ayu dar -
le a su pe rar los te mo res, rea fir mar la con -
fian za en ellos, evi den ciar pre jui cios que
te ne mos o que ellos ten gan pa ra po der
ma ne jar los.

Cuan do se tie nen li mi ta cio nes pa ra
abor dar es tos as pec tos, po de mos bus car
ase so ría en el pro pio cen tro edu ca ti vo o
fue ra de él, sea con pro fe sio na les en orien -
ta ción o en psi co lo gía, prin ci pal men te. 
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