
A nivel de lo que podría encon-
trarse en el medio:

La familia: que juega un
papel importante para servir
como ejemplo en la resolu-
ciónapropiadade lassitua-
ciones. Además, en la
familia podemos encontrar
personas que nos motivan
y apoyan en el logro de las
metas.

Las instituciones
educativas y de la comu-
nidad: en los colegios
podemos encontrar perso-
nas que son de inspiración y
apoyo en nuestras vidas, los (as)
docentes, orientadores (as), perso-
nal administrativo y otras personas
que trabajan en la institución, podrían
ser de mucha ayuda cuando así lo requeri-
mos. En los centros educativos, además, se
encuentra la mayoría de nuestros amigos,
que son personas que nos escuchan y con
los que compartimos momentos de recrea-
ción y esparcimiento.

En la institución educativa también
obtenemos el aprendizaje base que necesi-
tamos, para optar luego por alguna profe-
sión u ocupación.

¿Qué puede hacer para potenciar
esos factores?

En primer lugar, partir de la exploración
y reconocimiento personal de los recursos
con los que se cuenta, en relación con:

El conocimiento de sí mismo (a):
Describirse de manera real y objetiva, para
lo cual es importante contestarse preguntas
como ¿cuáles son mis gustos y preferen-
cias?, ¿qué habilidades y fortalezas poseo?,
¿cuáles son mis debilidades?, ¿cómo soy?

La toma de decisiones: Analizar la
forma en que se toman las decisiones, por
ejemplo, definir cuáles son las opciones o
alternativas que poseo, considerar las ven-
tajas y desventajas de esas alternativas,
analizar los recursos con los que cuento y
escoger la mejor opción.

La autonomía: Tener un adecuado
manejo de las situaciones que se deben
enfrentar, para lo que es necesario pregun-
tarnos ¿son las otras personas las que
resuelven mis problemas o trato de resol-
verlos por mí mismo (a)?, ¿cuánto influyen
las otras personas en mis decisiones?.

Reconocer los recursos que le ofrece el
medio en el que se desenvuelve, relaciona-
dos con:

La familia: Clarificar en mi familia
cuáles son las personas que son una fuente
de apoyo en todo lo que se emprende, por
ejemplo, cuáles son las personas que tie-
nen un significado importante para nosotros
y que además nos motivan para ser mejo-
res personas cada día. Pueden ser familia-
res más cercanos como nuestros padres o
hermanos o bien tíos (as), abuelos (as) y
analizar de qué forma nos pueden apoyar
esas personas y en qué circunstancias
podemos contar con ese apoyo.

El Colegio: Determinar cuáles son
los recursos que me ofrece la institución
donde estudio, por ejemplo qué oportuni-
dades me brinda en cuanto a metas educa-
tivas que favorecerán mis futuras metas, a
nivel de escogencia de una profesión.
Además identificar cuáles son las personas
que podrían ser una fuente de apoyo y con
su forma de actuar muestran la forma
correcta de conducirnos.

La Comunidad: Identificar los recur-
sos que existen en mi comunidad, por ejem-
plo si hay instituciones que velan por los
derechos de la niñez y la adolescencia, cen-
tros de atención a los jóvenes, grupos orga-
nizados que velan por el bienestar de los

jóvenes. Además personas de la comunidad
que son un modelo a seguir.

La sociedad: Identificar nuevas
oportunidades en cuanto a fuentes de tra-
bajo, sobre todo considerando la posible
saturación que sufre el mercado laboral y
que produce estrés y ansiedad en las per-
sonas. Es preciso hacer uso de nuestra cre-
atividad y confiar en nuestras habilidades y
gustos particulares, para buscar nuevas for-
mas de trabajo para el ejercicio profesional.

Cada estudiante puede identificar y
poner en práctica los factores protectores
que le permitan enfrentarse satisfactoria-
mente a las demandas y exigencias que le
plantea la vida. También los (as) educado-
res (as) pueden facilitar ese descubrimien-
to.

Le sugerimos a cada estudiante que
analice si posee características resilientes,
identificando los recursos con los que cuen-
ta a nivel personal y los que el medio le ofre-
ce para que de esa forma pueda ir constru-
yendo su proyecto de vida.

No hay obstáculos para quien desee
lograr metas, recuerde que cada situación
en la vida, aún las desfavorables, de acuer-
do con esta teoría, son una oportunidad
para el desarrollo y el aprendizaje. La
adversidad puede ser vista como una opor-
tunidad. Cada uno debe descubrir sus posi-
bilidades en la vida e ir trabajando en la
construcción de su proyecto vocacional
como parte del proyecto de vida. El plante-
arse un proyecto de vida propio es un factor
protector de la resiliencia, pues nos guía en
cuanto al sentido de nuestro existir: ¿Quién
soy? y ¿Qué quiero ser?, que unido a la
confianza en sí mismo (a) y a la autoestima
favorable, son, principalmente, elementos
que se deben considerar diariamente.
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La resiliencia y la
construcción del
Proyecto Vocacional

La resiliencia es un término que se uti-
liza en la Metalurgia y en la Ingeniería
Civil para referirse a la capacidad
que tienen algunos materiales para

volver a su forma original, luego de estar
bajo alguna presión deformadora. En la
Medicina, más específicamente en la
Osteología, este concepto tiene que ver con
la capacidad que tienen los huesos para
crecer y recuperarse de forma normal a
pesar de haber sufrido fracturas.

En el caso de las Ciencias Sociales,
este término se refiere a la capacidad que
tienen algunas personas o grupos para
enfrentarse a situaciones que podrían ser
riesgosas, adversas o estresantes y cons-
truir nuevas oportunidades a partir de esas
situaciones de vida desfavorables. Es el
caso, por ejemplo, de aquellas personas
que a pesar de vivir en condiciones de
pobreza o en familias con escasos recur-
sos, logran salir adelante y plantearse
metas personales y profesionales en su
vida, que les permite contar con un futuro
prometedor.

Según esta teoría, para que se conside-
re a una persona como resiliente, es nece-
sario que ésta posea rasgos de personali-
dad que le permitan una percepción positiva
de la vida y además que cuente con perso-
nas a su alrededor que le brinden apoyo,
como por ejemplo familiares, compañeros
de estudio, docentes y otras personas signi-
ficativas.

Una persona con resiliencia es aquella
que: a) tiene la habilidad de autoexaminar-
se, para hacerse preguntas sobre sí misma
y darse respuestas honestas, b) logra fijarse
metas, c) tiene la capacidad para establecer
lazos con otras personas, d) posee inde-
pendencia en la toma de decisiones y e)

logra plantearse un proyecto de vida que
incluye la construcción del proyecto voca-
cional.

Para entender la forma en que se
encuentra presente la resiliencia en las per-
sonas, es importante considerar el papel
que cumplen los factores protectores, que
en la resiliencia, son aquellas condiciones
que tiene la persona y que provee el medio
para hacer frente a las situaciones y que le
permiten protegerse de la adversidad o
situación estresante.

Procederemos a presentarles cuáles
son esos factores protectores, específica-
mente aquellos que podrían favorecer la
construcción del proyecto vocacional.

A nivel personal encontramos:

Autoestima: tiene que ver con la acep-
tación de sí mimo (a) como persona con
cualidades, defectos, potencialidades y limi-
taciones, con la seguridad y confianza de
proyectarse satisfactoriamente en la vida.

Autonomía: tiene que ver con la capa-
cidad para tomar decisiones en forma inde-
pendiente y con la resolución adecuada de
las situaciones que se presentan en la vida,
por ejemplo, cómo trabajar en la escogencia
de una carrera aún cuando exista la pre-
sión, por parte de algunos adultos, en esa
escogencia.

Creatividad: se refiere a la capacidad
de encontrar nuevas formas de realizar las
cosas y buscar nuevas opciones, por ejem-
plo, es la persona que en alguna ocupación
encuentra formas diferentes de desempe-
ñar su trabajo pese a lo competitivo que
puede ser el mercado laboral en esa ocupa-
ción. Pa
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