
Lo primero que quisiéramos
decir es que NO, que es un
proceso muy importante 

que se fundamenta en la toma 
de decisiones  responsable, con 
una buena exploración personal 
y un buen manejo de la infor-
mación sobre posibilidades de 
estudio y de trabajo accesibles 

y, sobre todo, con entusiasmo 
y deseo de concretarlo en un 
proyecto factible, realizable, que 
abra un buen panorama futuro…

Pero la realidad y condicio-
nes presentes no lo permiten a 
una parte importante de nuestra 
juventud, y, también a grupos 
de personas jóvenes, a veces 

a grupos de personas en esta-
do avanzado de madurez. Una 
situación de emergencia o de 
gran necesidad, obligaría a esas 
personas a tomar decisiones rá-
pidas sobre su futuro inmediato. 
Por ejemplo

l Tengo que salir a trabajar rá-
pido porque en mi familia es-
tamos enfrentando una gran
necesidad.

l Pronto nacerá mi hijo o mi hija
y debo pagar los gastos de
nacimiento y dar una pensión.

l Voy a tener un niño o una niña
y asumir sus gastos porque su
papá no asume esa responsa-
bilidad.

l Nos quedamos sin casa por un
accidente (sea inundación, in-
cendio o derrumbe) por lo que 
debo trabajar inmediatamente 
y suspender mis estudios.

l Perdí mi trabajo, ¿qué hago?
l Abandoné mis estudios, nece-

sito prepararme en algo rápi-

do que me de posibilidad de 
trabajar.

l Quiero un estudio rápido y cor-
to para trabajar o para cambiar
de trabajo.

Y así puede haber más moti-
vos que requieran….un plan vo-
cacional de emergencia…

¡Esa es la realidad 
que hay que afrontar!

Situaciones como la actual 
pandemia han provocado innu-
merables complicaciones, todas 
muy estresantes, sea en la fa-
milia, en el trabajo, en el grupo 
de amistades o en la institución 
donde se estudia. Además de la 
incertidumbre por el peligro de 
contagiarse.

¡El mundo completo 
ha cambiado¡

Nos estamos enfrentando a la 
virtualidad sin estar preparados, 
muchas personas sin acceso a 
la tecnología o con condiciones 
económicas precarias.

Cabrá entonces la excusa de 
no admitir que sí puede haber un 
plan vocacional de emergencia, 
que no es el deseado pero sí el 
posible.

El país cuenta con profesio-
nales en Orientación competen-
tes y sensibles, que pueden dar 
un acompañamiento profesional 
también en los casos de emer-
gencia.
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