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¿Sabías que en España, el 33% de los alumnos que empieza una
carrera universitaria, la abandona?
Cuando se les pregunta la razón, la mayoría afirma haberse dado
cuenta de que ha escogido una titulación equivocada, alejada
de sus intereses y talentos naturales.
Esta cifra es muy elevada: uno de cada tres. Y estoy convencida
de que se vería reducida si los estudiantes realizasen un trabajo de
reflexión profundo antes de matricularse en sus estudios superiores.

Aportar tu mayor valor al mundo
Cuando haces algo con significado para ti, consigues aportar tu
mayor valor al mundo. Esa es la clave para brillar en el mercado
laboral, tanto nosotros como nuestros hijos.
Los buenos profesionales hacen algo importante para ellos, y esto
les permite ser mejores profesionales, atender con esmero a sus
clientes y disfrutar más con su trabajo.
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Y los padres me preguntaréis, ¿entonces, si mi hijo se dedica a su
vocación, va a trabajar siempre alegre y contento? Mi respuesta
es: casi siempre.
Lógicamente habrá días complicados, en los que tendrá que hacer tareas difíciles o aburridas, pero si esa profesión le motiva, conseguirá superar las dificultades y barreras, en lugar de toparse con
ellas y darse por vencido a las primera de cambio.

Los sueños que anhelamos
“Las 5 cosas de las que la gente se arrepiente antes de morir” es el
título de un libro escrito por Bronnie Ware, una enfermera australiana que, después de trabajar durante años con enfermos terminales, recopiló sus testimonios en un libro.
De todos esos arrepentimientos, el que ocupa el puesto número
uno es arrepentirse de no haber hecho lo que realmente quería
hacer y solo lo que los demás esperaban de mí.
Esto nos da una idea de la importancia de ayudar a los hijos a perseguir sus sueños. Nuestra opinión nunca debería prevalecer sobre
sus anhelos. Darles permiso y apoyo para cumplir sus metas es nuestro papel como padres. Si lo consiguen, nos lo agradecerán toda la
vida. Y si no, seguro que obtienen un gran aprendizaje.

“Lo que nuestro corazón anhela no es nunca una tontería
o un absurdo. Quizás a veces se exprese con fantasías que no
entendemos, pero siempre esconde una gran sabiduría”.
Barbara Berckhan
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Es evidente que la elección de los estudios superiores es un momento delicado que genera tensión en la familia. Los padres sienten preocupación y los hijos suelen vivir incertidumbre y angustia.
La posición más acertada de los padres sería la de figuras tranquilizadoras que ayuden a los hijos a valorar todas las opciones de
forma objetiva y les den libertad para decidir.
Es importante no dramatizar si nuestro hijo no tiene claro qué estudiar, si su nota de acceso no es suficiente para la carrera que
desea o si quiere tomar un camino que no nos agrada.

Libertad para decidir
Cuesta trabajo aceptarlo, pero la decisión vocacional de los hijos
debe ser suya, no nuestra. Ellos deben descubrir su camino.
Es muy positivo ayudarles a identificar sus talentos, pasiones y aspiraciones, y que con toda esa información escojan la profesión
más afín a su perfil. Decidir por ellos no es buena idea.
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Para ayudar a los hijos en la elección de sus estudios es imprescindible que exista un clima de confianza en el hogar.
Los adolescentes tienden a poner distancia con sus padres y a
reducir la comunicación cuando se sienten juzgados. Por ello, es
importante tener en cuenta 3 premisas:
✏ Preguntarles: Interesarse por sus sueños, inquietudes, dudas… y

escucharles sin caer en la tentación de opinar o juzgar.
✏ Compartir nuestras experiencias: Hablarles de los miedos e in-

certidumbres que sentimos cuando nos tocó elegir los estudios
superiores o ante un cambio trabajo.
✏ No aconsejar: Cuando decimos a un adolescente lo que tiene

que hacer y cómo hacerlo, le hacemos sentir como un niño.
Mejor pregúntale ¿te gustaría saber qué haría yo en tu lugar?
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¿Cuántas veces has escuchado (o dicho) la frase “Estudia esta
carrera, que tiene más salidas”?
Nos han hecho creer que la razón para elegir los estudios superiores debe ser la posición económica y una amplia expectativa de
salidas profesionales, pero ¿de qué sirve ganar mucho dinero y no
disfrutar con nuestro trabajo?
Trabajar en algo que no te gusta, a la larga genera frustración y
un gran desequilibrio en la vida. Sin embargo, dedicarse a algo
que te apasiona te permite vivir con plenitud y te da fuerzas para
progresar en tu carrera profesional.

Profesiones del futuro
El mundo cambia a gran velocidad y es probable que cuando
nuestros hijos salgan al mercado laboral muchas profesiones que
actualmente tienen salidas hayan dejado de tenerlas, y viceversa.
Más del 50% de las profesiones del futuro no existen aún, por tanto
es preferible que los hijos se dediquen a una actividad que les motive, sin condicionar su decisión a las salidas laborales.
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Es bonito encontrar varias generaciones de una familia dedicadas
a la misma profesión, pero la decisión de seguir los pasos de los
padres debe ser exclusivamente de los hijos.
Ellos deben saber que cuentan con nuestro apoyo incondicional,
tanto si se dedican a la profesión familiar como si no lo hacen. Los
padres debemos recordar que:
✏ Somos distintos: Nuestro hijo tiene sus propios dones, gustos e

intereses, que pueden coincidir con los nuestros o no, y es algo
completamente normal. Permitámosles ser ellos mismos.
✏ Expectativas: Proyectar en ellos nuestros deseos no realizados

es un arma peligrosa ya que pueden verse condicionados y
tomar la decisión vocacional solo para agradarnos, alejándose de sus verdaderos deseos.

“Si quieren seguir
nuestros pasos, bien.
Y si no, también”
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El gimnasta
estadounidense,
Bart Conner.

Conozco muchos profesionales exitosos que han alcanzado sueños impensables. En todos ellos encuentro un factor común: sus
padres creyeron en ellos, les dieron alas.
Confiar en el potencial de los hijos es un factor determinante para
que consigan sus metas. El entorno les influye inconscientemente.
Las creencias que tenemos sobre ellos les hacen comportarse de
un modo u otro. Si son potenciadoras, les ayudan (“tienes capacidad para conseguirlo, lo mereces...”). Si son limitantes, les frenan
(“tú no puedes, seguro que fracasas, eso no es para ti...”).

La historia de Bart Conner
El gimnasta Bart Conner es un ejemplo de profesional que, alentado por su familia, logró alcanzar su sueño: ser deportista olímpico.
Cuando tenía 8 años, su madre observó sus habilidades físicas y lo
que disfrutaba haciendo ejercicio, y lo apuntó a un gimnasio. Diez
años después, Bart estaba compitiendo en unas Olimpiadas.
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¿Te has dado cuenta de que las personas exitosas tienen algo en
común? Se les da bien lo que hacen y, además, les apasiona.
Cuando el talento natural y la pasión confluyen, surge la vocación.
Y cuando encuentras tu vocación y la pones en práctica en una
actividad que soluciona algún problema de la sociedad o mejora
la vida de las personas y por la que te pueden pagar, ésta se convierte en tu propósito de vida.
La vocación de los hijos se encuentra en el lugar donde confluyen
estos cuatro factores:

Algo que
te gusta
hacer
Algo en lo
que eres
bueno

VOCACIÓN

Algo que
el mundo
necesita

Algo por lo
que te pueden
pagar

Anima a tu hijo a reflexionar para descubrir una actividad que reúna
estos cuatro requisitos. Encontrar un objetivo profesional ilusionante
le ayudará a comprometerse con sus estudios.
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Según el psicólogo John Holland, existen 6 tipos de personalidad
y cada una de ellas encaja mejor con un campo profesional. Generalmente las personas tenemos rasgos de varios de estos tipos,
aunque siempre hay uno predominante.
A continuación se describen los 6 tipos y las profesiones más afines
a cada uno. ¿Reconoces a tu hijo en alguno de ellos?

REALISTA
INVESTIGADOR
ARTÍSTICO
SOCIAL
EMPRENDEDOR
CONVENCIONAL
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Son personas a las que les gusta trabajar con máquinas, con objetos. Disfrutan arreglando aparatos y tienen facilidad para ello.
Les gusta poner en marcha nuevos mecanismos, saber cómo funcionan las cosas. Tienen habilidades mecánicas, físicas, manuales. Son buenos utilizando máquinas o instrumentos que requieren
destreza. Son personas prácticas, concretas y activas.
Las profesiones relacionadas con la capacidad manual y el manejo de instrumentos son las más afines a estas personas:
✏ Ingeniero, mecánico, electrónico, deportista, operador de ma-

quinaria, oficial del ejército, entrenador, piloto, conductor, carpintero, agricultor, arquitecto, topógrafo, jardinero, chef de cocina, veterinario, cirujano, enfermero quirúrgico, etc.
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Son personas inteligentes a las que les gusta observar, analizar,
explorar, intentar entender lo que ocurre a su alrededor y resolver
problemas complejos.
Son curiosos, lógicos y muy tendentes a investigar, a indagar lo que
ocurre a su alrededor. Tienen un pensamiento analítico y científico. Les gusta encontrar la respuesta a enigmas difíciles.
Las profesiones relacionadas con el campo científico-investigador
y con lo teórico-verbal son las más afines a estas personas:
✏ Científico, físico, químico, médico, psicólogo experimental,

matemático, biólogo, farmacéutico, detective, policía, antropólogo, criminalista, escritor, editor, historiador, etc.
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Son personas a las que les gusta poner en práctica su imaginación y su creatividad en ambientes lo menos estructurados posible
donde puedan crear, innovar, inventar nuevas cosas.
Son personas originales, intuitivas, independientes y algo desordenadas. No son conformistas y pueden ser impulsivas.
Las profesiones relacionadas con el campo creativo-artístico son
las más afines a estas personas:
✏ Profesiones artísticas y creativas como poeta, novelista, mú-

sico, cineasta, escultor, decorador, diseñador gráfico y de interiores, diseñador web, modisto, actor, cantante, arquitecto,
fotógrafo, coreógrafo, bailarín, animador, comunicador, etc.
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Son personas a las que les gusta ayudar, enseñar, asistir a otras
personas. Son empáticas, pacientes, amables y dispuestas siempre a ayudar a otras personas.
Suelen ser serviciales y generosas, responsables y cooperativas.
Tienen habilidades sociales y suelen ser buenos líderes ya que son
buenos escuchando y comunicándose con los demás.
Las profesiones relacionadas con el campo social-asistencial son
las más afines a estas personas:
✏ Médico, nutricionista, psiquiatra, orientador, trabajador social,

psicólogo, pedagogo, pediatra, educador, profesor, locutor,
enfermero, recepcionista, profesional de recursos humanos,
asistente legal, sociólogo, terapeuta, dentista, etc.
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Son personas a las que se puede calificar como líderes o emprendedores. Les gusta dirigir a otros, convencer, persuadir.
Son personas enérgicas, audaces, aventureras, sociables, seguras
de sí mismas y muy convincentes y persuasivas.
Se sienten más cómodos en los entornos competitivos, de riesgo y
de constantes retos.
Las profesiones relacionadas con el liderazgo y el emprendimiento
son las más afines a estas personas:
✏ Empresario, político, abogado, comerciante, gerente, produc-

tor, promotor, vendedor, técnico en recursos humanos, ejecutivo, periodista, relaciones públicas, marketing, turismo, inﬂuencer, blogger, policía, bombero, militar, etc.
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Son personas muy organizadas, a las que les gusta seguir unas determinadas reglas, un orden, una estructura. Son tranquilas, metódicas, prácticas, sistemáticas y muy eficientes.
Siempre hacen las cosas de una determinada manera y con mucha atención a cada uno de los detalles. No les gusta la improvisación o los trabajos descuidados. Son perfeccionistas. Prefieren la
lógica y la objetividad.
Las profesiones relacionadas con el ámbito de la oficina y la administración son las más afines a estas personas:
✏ Profesiones de manejo y organización de datos y de tipo admi-

nistrativo como: informático, secretario, contable, programador, banquero, ingeniero, bibliotecario, médico, analista financiero, cajero de banco, biotecnólogo, etc.
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La Enseñanza Secundaria Obligatoria finaliza en España a los 16
años. Llegado ese momento (a veces antes), algunos alumnos no
quieren continuar con su formación académica.
¿Qué pueden hacer los padres ante esta situación?
✏ No juzgar, no criticar. Averiguar cuál es su desmotivación. Es

posible que tenga dificultades de aprendizaje y se sienta inferior o incapaz de sacar adelante las materias. En este caso,
hablar con un especialista que os ayude.
✏ Cuidado con las etiquetas (vago, desorganizado, tonto…).

Los hijos tienden a cumplir la expectativa de lo que se espera
de ellos, por eso es importante no colgarles etiquetas negativas.
✏ Creer en sus posibilidades. Anímale a hacer un trabajo de au-

toconocimiento para identificar sus fortalezas. Es muy positivo
reconocerle sus cualidades y talentos. Mejorará su autoestima.
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Cuando me preguntan si recomendaría a los alumnos cursar Formación Profesional o ir a la Universidad, mi respuesta es: depende.
Depende de los intereses del alumno, del área de conocimiento
que le interese o de la profesión a la que se quiera dedicar.
Esta tabla permite conocer algunos detalles para poder comparar:

Universidad

Formación Profesional

Más años de estudio: 4 años mínimo.

Menos años de estudio: 2 años cada ciclo.

Conocimientos más amplios y teóricos.
Suelen requerir de un máster o estudios de
posgrado para especializarse.

Conocimientos más prácticos y técnicos,
que preparan mejor para un puesto de
trabajo concreto.

Más cara y con más dificultades de
acceso (existen notas de corte).

Más económica y sin problemas de
acceso (no hay notas de corte).

Más prestigio social. Algunas profesiones
solo se pueden desempeñar siendo
graduado universitario (Ejemplo:
Arquitecto, médico...)

Titulaciones con buena inserción laboral.
Hoy en día, los graduados en FP tienen
mayor empleabilidad que los universitarios.

Las prácticas no son parte del plan de
estudios en muchas carreras.

Todas las titulaciones de FP incluyen
prácticas obligatorias en centros de
trabajo.

Existen puentes para pasar de FP a la Universidad y viceversa. Existe reconocimiento de
créditos (convalidación de asignaturas).

La FP Dual, una opción muy interesante
La FP Dual es una modalidad que alterna formación en el centro
educativo y formación en la empresa a partes iguales. El alumno
se forma durante un año en el aula y durante otro año en la empresa (con alta en la Seguridad Social), pasando a formar parte
de la bolsa de trabajo de la empresa al finalizar el ciclo.
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Cuando los hijos están desorientados o no encuentran nada que
les interese tanto como para dedicarse a ello, los padres podemos
ayudarles a explorar aquellas actividades que llamen su atención.
¿Cómo?
✏ Animándoles a buscar información sobre la actividad en libros,

blogs, vídeos con testimonios de personas que se dedican a ello...
✏ Mostrándoles toda la oferta de titulaciones. ¿Cómo van a estu-

diar una carrera o ciclo de FP si no saben que existe?
✏ Acercándoles a profesionales. De esta manera podrán hablar

con ellos e incluso acompañarles en su trabajo. Sin duda, la mejor
manera de conocer una profesión es vivirla de cerca.
✏ Preguntándoles: “Ahora que sabes bien en qué consiste ese

trabajo, ¿te ves trabajando en ello? ¿cómo te sientes desarrollando esa actividad? ¿te ilusiona? ¿tienes ganas de aprender más?”
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Los talleres que he diseñado proponen ejercicios para trabajar el
autoconocimiento y la reflexión. A través de ellos, los alumnos descubren sus talentos, las actividades que más les apasionan y los valores importantes para ellos. Y con toda esa información escogen
la profesión más afín a su perfil.
Los talleres son muy prácticos y se pueden realizar de forma individual o en grupo, y de manera presencial u online. Están diseñados
para alumnos de 15-20 años, aunque se pueden adaptar a otras
edades. En los talleres los jóvenes:
✏ Profundizan en la búsqueda de su vocación.
✏ Conocen todas las titulaciones de la rama que más les interesa.
✏ Comparamos juntos las 3 opciones seleccionadas por ellos.
✏ Les muestro los errores a la hora de elegir carrera.
✏ Trazamos un Plan B por si no les llega la nota.
✏ Descubren las competencias más valoradas en el mundo laboral.
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Soy Yolanda Palomino Cabrero, periodista y orientadora vocacional.
Desde que tengo uso de razón, la educación ha estado presente
en mi vida. Me encanta la enseñanza y disfruto como nadie trabajando con niños y adolescentes.
Estudié la carrera de Periodismo y durante 16 años me dediqué
a esta profesión. La prensa escrita ha sido mi hogar. El tiempo, sin
embargo, me fue acercando a mi esencia hasta que un día decidí formarme como orientadora vocacional y poner en marcha los
talleres “Encuentra tu vocación”.
No hay nada más gratificante que acompañar a los jóvenes en el
momento de su elección de estudios superiores. Ver cómo escogen la profesión en la que aportar su mayor valor al mundo es para
mí la mejor recompensa.

“

Descubrir tu vocación

y dedicarte a ella le da
sentido a tu vida

”
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La orientación vocacional es una herramienta muy útil
para que tus hijos identifiquen sus habilidades, intereses
y valores, y escojan una profesión que encaje a la
perfección con ellos mismos.
Solo así podrán brillar.

CONTACTO:
629 257 934
yolanda@encuentratuvocacion.com
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