SALIDAS
PROFESIONALES
Cuaderno de educación y familia

Concapa Navarra es una Federación
formada por 43 asociaciones de
Padres y Madres de alumnos de
centros públicos y concertados
de Navarra, que agrupan a
aproximadamente unas 20.000
familias navarras.
Concapa Navarra lleva desde
1929 defendiendo activamente los
derechos de los padres y de sus
hijos para conseguir una educación
libre y de calidad, conforme a las
convicciones morales y pedagógicas
de las familias; defiende la libertad
de enseñanza, que permita a los
padres llevar a sus hijos a los centros
escolares que ellos elijan; y luchar por
conseguir la adecuada protección
social, politica y económica de la
familia.

ITINERARIOS FORMATIVOS

1º ESO

Educación

Secundaria

Obligatoria

2º ESO

CICLOS DE FORMACIÓN
PROFESIONAL BÁSICA
>15 años

3º ESO
4º ESO

BACHILLER

CICLOS
FORMATIVOS
GRADO MEDIO

PRUEBA ACCESO
A LA UNIVERSIDAD
(PAU)

CICLOS
FORMATIVOS
GRADO SUPERIOR

>19 años. Sin bachiller
ni Grado medio

PRUEBA ACCESO
GRADO MEDIO

PRUEBA ACCESO
GRADO SUPERIOR

Convalidación
créditos ECTS

GRADO
UNIVERSITARIO

MERCADO LABORAL
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LOS JÓVENES QUE
NECESITAMOS
Marino Barasoain Romeo
Catedrático de Procesos de Diagnóstico Clínico.
Director de la Fundación Navarra para la Excelencia.

Hace pocos meses, en una graduación
de estudiantes, y ante mi absoluta
seguridad de que los consejos de
las personas de mi edad, nunca son
escuchados por los jóvenes de la
suya, opté por exponerles una serie
de ideas que desde hace un tiempo
acuden a mí de manera insistente.
La situación fue que a pesar de
los muchos años de estudio, de
desarrollar mi labor profesional en
diferentes sectores, de escuchar a
miles de personas en muchos casos
referentes en sus respectivos ámbitos
(y aprender de ellas), he llegado a la
conclusión de que en esta época que
nos ha tocado vivir (obviamente esta
reflexión se realiza desde el primer
mundo “occidental”) ha cambiado
tantas cosas en tan poco tiempo,
y sigue cambiando a un ritmo tan
exponencial e inabarcable, que sólo
pude conformar un discurso fue lo más
parecido a una descripción resumida
del principio de incertidumbre de
Heisenberg aplicado a los aspectos
más prosaicos de nuestra vida diaria.
Y siento que sea la incertidumbre el
concepto central de mi exposición,
pero es lo que hay.

4
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Cuando los padres y madres de los
estudiantes actuales lean esto, quizás
les provoque un cierto desasosiego,
pero la política del avestruz nunca
ha dado buenos resultados. Y qué
pensarán los, y las docentes. No es
fácil educar, formar y orientar en la
incertidumbre. No se les formó para
eso. Y ahí radica uno de los focos
del problema. Personas educadas
y formadas para una sociedad
“organizada”
conforme
a
unas
estructuras, condiciones, profesiones,
trabajos… determinados, han de
formar a una nueva juventud que ha
de enfrentarse a una sociedad que
está generando un cambio de los que
únicamente acontecen cada varios
siglos.
La tecnología que poseemos ya, y la
que está llegando, ha transformado
nuestras vidas, nuestro entorno y
estructuras sociales, y lo hará más. En
este contexto de cambio imparable
hacia nadie sabe dónde ni qué (y
decir nadie no es un eufemismo)
necesitamos preparar a nuestros
jóvenes,
no
en
conocimientos,
que se quedarán obsoletos antes
de finalizar sus estudios, ni en

métodos de trabajo tradicionales
(competencias “duras”), sino en la
adquisición de unas competencias
“blandas”, transversales, que les
aporten la flexibilidad y los valores
que les permitan salir airosos frente a
la sucesión de cambios que marcarán
su futuro.
Un
hecho
para
la
reflexión:
actualmente
muchas
grandes
empresas basan su proceso de
selección para directivos en dichas
competencias. No les importa si el
candidato es graduado en físicas,
paleontólogo o historiador. Algo
impensable hasta ahora, cuando
un título de ingeniería o ADE era
el pasaporte obligado a dichos
empleos. Pues no. Ahora no. Se buscan
personas motivadas, ilusionadas,
flexibles, colaboradoras, con ganas
de aprender, capaces de motivar e
ilusionar a sus equipos. Y todo esto…
¿a qué les suena?
Necesitamos jóvenes con valores
capaces de afrontar los nuevos retos.
No técnicos analfabetos funcionales
insensibles a lo que les rodea. Este es el

tipo de jóvenes que necesita el futuro.
Las empresas se han dado cuenta,
sus acciones de Responsabilidad
Social Empresarial no son actos de
caridad, son compromisos reales con
la sociedad que forman parte de su
estrategia, y la única vía de convencer
a los jóvenes y retener su talento. El
modelo de relación ha cambiado.
¿Y nuestro sistema educativo es capaz
de responder a este entorno “VUCA”
(Volatility, Uncertatinty, Complexity
Ambiguity)? No espero contestación.
Mientras tanto, debemos avanzar
para
conseguir
que
nuestros
jóvenes adquieran los valores que
les sean útiles para desarrollarse
en lo profesional, y en lo personal:
respeto a las personas, valoración del
esfuerzo, solidaridad, colaboración,
responsabilidad. Alguien dirá que son
valores poco novedosos… Y tendrán
razón. Pero creo que es la mejor
formación que les podemos dar para
afrontar su futuro con las mejores
garantías.
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FAMILIAS AL BORDE DE UN
ATAQUE DE NERVIOS
Jesusa García
Directora de JES&YOUNG

Empieza el curso y siento que las
familias con adolescentes que
están cursando Bachillerato entran
en una dinámica que acabará en
junio, recordando a Almodóvar, “Al
borde de un ataque de nervios”.

En esa etapa familiar, confluyen una
serie de circunstancias que justifican
algo de tensión adicional a la que
se ha podido experimentar en fases
anteriores. La exigencia de los centros
educativos, decidir qué estudiar en
el futuro, y la cúspide del desarrollo
y la madurez física y psicológica
de los adolescentes, forman una
combinación difícil de afrontar con
calma.
Dicho esto, considero que el tema se
nos está yendo un poco de las manos.
No es lógico que las familias tengan
que pasar estos años tan duros, en
lugar de vivir una etapa bonita en la
que ayudar a nuestros hijos e hijas a
desarrollarse felizmente y decidir a
qué se van a dedicar en el futuro.
Pensarán que imagino, ingenuamente,
un mundo ideal sin percatarme
de que las notas de corte en las
universidades cada vez son más altas
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y por lo tanto el acceso a las mismas
también más difícil.
Por increíble que parezca, este no
suele ser el motivo más generalizado
de tensión entre las familias que
pasan por mi despacho. El mayor
motivo de tensión y discusión suele
ser que la juventud en esta etapa no
acaba de saber qué quiere estudiar,
que en algunos casos optan por
eludir el tema, e incluso los resultados
académicos bajan por falta de
motivación. Esta situación provoca
que los padres y madres se pongan
nerviosos y empiecen a utilizar sus
peores armas, ejercer control, presión
y transmitir a sus hijos esa ansiedad.
Permítanme, por tanto, darles algunas
recomendaciones para no llegar al
desaconsejable ataque de nervios:

1. Ayudemos en la familia, desde que
son niños, a que vayan adquiriendo
hábitos de estudio y motivación por
el mismo.
2.

Comencemos en la etapa de
secundaria con la tarea de ayudar a
nuestros hijos e hijas en su decisión
profesional de futuro, no lo dejemos

para el Bachillerato. Hablemos con
ellos de sus fortalezas, y de lo que les
interesa y motiva.

3. Confiemos más en nuestros hijos e

hijas y hagamos que perciban que lo
hacemos. Cambiemos los habituales
consejos por preguntas e interés por
lo que son, sin desear que sean como
nosotros.

4. El entorno familiar ha de ser un
espacio retador, no sólo controlador
y sancionador, aunque en ocasiones
también es necesario. Educar implica
ambas tareas.

5. Como padres y madres deleguemos
responsabilidad en ellos, que tomen
sus decisiones y se hagan cargo de
las consecuencias de las mismas.
En definitiva, crean en sus hijos e
hijas, denles libertad para elegir
acompañándolos en el camino de
una decisión que ante todo deberá
hacerles felices. Serán grandes
profesionales si la elección, y su
ocupación futura, les hace sentirse
bien. Es algo que debemos tener
en cuenta siempre que sintamos la
tentación de decirles lo que han de
hacer.
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UNA FORMACIÓN MÁS
QUE PROFESIONAL
Mª Luisa Ordóñez
Directora Grados Foro Europeo

Profesionalización,
polivalencia,
mejora
de
competencias,
empleabilidad. Son palabras que me
vienen a la cabeza cuando me refiero
a la Formación Profesional. Y es que
dan para mucho casi treinta años
trabajando por y para los alumnos
que eligen esta vía para ampliar su
formación y llegar al ansiado mercado
laboral en las mejores condiciones. O
al menos, con cierta ventaja.
Durante este tiempo, las exigencias
demandadas por las empresas han
ido cambiando y lo seguirán haciendo.
Y en paralelo, las posibilidades de
ofrecer una “carrera profesional”
atractiva y con salidas reales han ido
en aumento.
Al mismo tiempo y de manera
paulatina, la imagen social de la FP
ha evolucionado –para alegría propia
y de muchos- lo que ha permitido
proyectar una Formación cada vez
más Profesional, con más inversión,
más presencia y mayor calidad, tanto
en su profesorado como en quienes
llenan las aulas.
En no pocas ocasiones, desde
el ámbito empresarial se opta
por nuestros alumnos –una vez

graduados- porque reúnen las
capacidades técnicas y humanas,
pero sobre todo, debido a su buena
predisposición y orientación al saber
hacer.
No en vano, la pedagogía y
metodología
específica
de
la
Formación Profesional – ya sea
Básica, Ciclos Formativos de Grado
Medio o Ciclos Formativos de
Grado Superior- tiene en cuenta no
solo las necesidades de empresas
e instituciones sino también las
expectativas
de
un
alumnado
heterogéneo y con muy diversas
trayectorias académicas y personales.
El balance es positivo, sin duda. Sin
embargo, aún queda trecho y quizá
una de las mejoras que, desde la
experiencia, me atrevo a reclamar es
más interdisciplinaridad por parte de
los Servicios de Orientación Escolar
de los centros educativos, entre los
propios centros de FP así como un
mayor grado de colaboracionismo
y compromiso, si cabe, entre las
empresas y la FP.
Todo ello en pro de ayudar a nuestros
jóvenes a elegir la opción que mejor
se adecúe a su forma de ser y a la
consecución de sus metas.
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No todos están hechos para una
misma metodología.
Por último, resulta vital que el cuadro
docente cuente también con una
formación y/o actualización de
contenidos y, sobre todo, en el uso
de nuevas herramientas didácticas,
acordes a las peculiaridades del
entorno de cada centro educativo, de
cada municipio, de cada comu¬nidad…
Y en la que han de implicarse todos
los agentes protagonistas: desde la
Administración Pública a los docentes,
pasando por el sector empresarial.
Solo de esta manera, se conseguirán
los resultados esperados y adquirirá
sentido
completo
la
vocación
de servicio a las empresas y a la
sociedad que adquirimos quienes
trabajamos en la educación de
nuestros jóvenes. Porque en la
FP predomina el aprendizaje de
procedimientos,
el
trabajo
por
proyectos,
las
presentaciones
grupales e individuales (¡a todo hay
que perderle el miedo!), los procesos…
En definitiva, la acción.
Hace unas semanas se hizo público
el estudio sobre el futuro del empleo
Skills
Forecast,
elaborado
por
la agencia Cedefop, de la Unión
Europea. En él se recoge que este
curso se han matriculado en nuestro
país más de 824.000 estudiantes en FP,
10
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lo que supone un 71% más que hace
diez años. Sin embargo, seguimos
manteniendo una de las peores tasas
de escolarización en grado medio de
todos los países de la OCDE: un 12%
frente al 26% de la organización.
Asimismo, de aquí a 2030, los
puestos laborales que se creen
en España requerirán un 65% de
profesionales con cualificaciones
medias (Formación Profesional) y un
35% con altas (FP de grado superior y
graduados universitarios).
Así pues, con estos datos y como
directora de los Grados Superiores
de Formación Profesional en Foro
Europeo Escuela de Negocios de
Navarra, tenemos que ser capaces
de acometer aún muchos retos y de
lograr compromisos más sólidos y un
mayor reconocimiento para nuestros
jóvenes de la Formación Profesional.
Porque suyo es el futuro.
Hasta entonces y como viene siendo
habitual, mi mayor satisfacción:
descolgar el teléfono y reconocer al
otro lado la voz de una antigua/o
alumna/o
que
quiere
solicitar
información para alguno de sus hijos
o cuya empresa está interesada en
firmar un acuerdo de colaboración
para acoger estudiantes en prácticas
u ofrecer un contrato de trabajo.

EL TERCER SOCIO EN LA
EDUCACIÓN DE TUS HIJOS
David Hermoso de Mendoza
Co-fundador de Up International Education
y Zapa and Friends

Una vez que hemos elegido el colegio
de nuestros hijos pensamos que
tenemos razonablemente bajo control
su educación. ¡Pues no es así! Hay un
tercer “socio” en la educación de tus
hijos que tiene una gran relevancia:
LA TELEVISIÓN, y por extensión el
resto de pantallas a las que está
expuesto.
Según estudios de la Comisión
Nacional
del
Mercado
de
la
Competencia,
y
la
consultora
Eurodata TV Worlwide, el consumo
medio de televisión de un niño de
los 4 a los 14 años en España será
de 2horas y 38 minutos. Esto supone
que en un año habrá acumulado
960horas de televisión, es decir habrá
estado el mismo tiempo delante
de una pantalla que delante de un
profesor en clase, donde acumulará
6 horas diarias durante 35 semanas,
1.050horas
aproximadamente
en
infantil.
Nuestros hijos aprenden de manera
global, de todo su entorno, de
manera continua. Buscan modelos
de referencia a los que imitar; padres,
profesores, hermanos, amigos o
personajes públicos. Y los medios
audiovisuales
continuamente
están ofreciendo modelos sociales

y personales que nuestros hijos
tenderán a imitar, sean positivos
o negativos. Debemos considerar
la enorme importancia
de esta
influencia especialmente relevante en
los primeros años de vida de nuestros
hijos.
En el año 2013 una tesis doctoral
publicada por Alonso Valdivieso
evaluó todas las series de dibujos
animados en emisión en ese
momento. Del total de series
recomendaba diez por los valores
positivos personales y sociales
que presentaba y había otras diez
que desaconsejaba por presentar
modelos de extrema violencia, bulling,
hiperconsumismo, violencia padreshijos o hijos-padres, maltrato… La
sorpresa es que hoy en día alguna
de las desaconsejadas continúan en
emisión en horario máxima audiencia
cadenas como Clan o Boing y por
supuesto, todas ellas disponibles en
Streaming en plataformas
online;
Netflix, Youtubekids y otras.
Parece razonable que cadenas
enfocadas a público infantil se
preocupan
de
seleccionar
sus
contenidos pensando en su público
y en lo mejor para el desarrollo de
los niños y niñas Pues la realidad
2019 / CONCAPA NAVARRA
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está bastante lejos de ser así. Lo
más habitual es que las grandes
plataformas
de
contenidos
se
preocupen de ofrecer mucha variedad
de contenidos pero no de qué
contenidos están ofreciendo, bajo la
premisa de Cantidad de oferta frente
a calidad. O bien, como ha detectado
y denunciado el defensor del menor,
traten a nuestros hijos e hijas como
usuarios consumidores (consumen
publicidad) y por tanto centren su
objetivo en captar la atención de los
menores sin prestar atención a la
calidad educativa de los contenidos
que ofrecen, un aspecto del todo
secundario.
Pese a todo, existen numerosos
contenidos audiovisuales infantiles
con gran capacidad educativa y
en concreto, un enorme potencial
se esconde en dichos contenidos:
su influencia en En el aprendizaje
de idiomas, con especial interés en
inglés.
A tenor de los resultados del
Estudio Europeo de Competencias
Lingüísticas,
promovido
por
la
12
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Comisión Europea consolidar el
hábito a edad temprana de ver
contenidos en inglés (o cualquier otro
idioma) tiene un impacto enorme en
su aprendizaje. Todos los países que
no doblan la TV y la ven en versión
original arrojan mejores resultados en
las pruebas de evaluación de inglés,
especialmente en las competencias
orales. Y todos los que doblamos los
contenidos de manera sistemática
(Francia, Italia, España,..) estamos a
la cola en las mismas pruebas de
evaluación.
En definitiva, ahora más que nunca,
es necesario tener control sobre
cuanta TV y pantallas en general ven
nuestros hijos, pero debemos atender
también a los contenidos a los que
acceden . La enorme oportunidad
estriba en
hacer de la TV una
herramienta educativa además de
lúdica. Porque tengámoslo claro, la
TV y sus contenidos van a educar a
nuestros hijos e hijas , la pregunta es
¿De qué manera les educará y cuál
es nuestra responsabilidad como
padres y madres?
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¿POR QUÉ ENSEÑAMOS A
EQUIVOCARNOS PRONTO
Y BARATO?
Héctor Arce Solana
Fundador de Peer Faculty. Coordinador de proyectos e
innovación ágil. Docente de Innovación, Emprendimiento
e Intraemprendimiento

Mi experiencia para acercar el
Emprendimiento a los más jóvenes
se basa en los principios de las
metodologías ágiles. Lo implemento
así
porque
las
competencias
permanecen
mientras
que
las
herramientas cambian o evolucionan
con el tiempo.
Joseph E. Aouin, autor del libro
Robot-proof Higher Education in
the Age of Artificial Intelligence,
escribe que “Robot-proof education,
it calibrates students with a creative
mindset and the mental elasticity to
invent, discover, or create something
valuable to society”. Él lo llama
“humanics” enseñar a adaptarse
a los cambios constantes de una
forma ágil conociendo tanto el
funcionamiento de la tecnología
como el comportamiento humano
para detectar nuevas oportunidades.
Mi objetivo es que el alumnado
sea capaz de crear soluciones
innovadoras para problemas sociales
y para eso nos centramos en las
personas como protagonistas del
desarrollo de sus competencias

14
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emprendedoras e innovadoras. Por
eso, las sesiones están construidas
con rutinas de competencias para
que los jóvenes aprendan contenidos
y sistematicen sus hábitos.
No se trata de replicar soluciones en
forma de startups o analizar modelos
de negocio ya creados y con éxito.
Los alumnos son los protagonistas de
todo el proceso, buscan problemas
sociales,
medioambientales,
culturales o deportivos que les
preocupen y construyen sus propias
startups. E incidimos en que hablen
con
las
potenciales
personas
usuarias de su empresa. Es decir, que
no se quede en la simulación o en el
papel porque donde más y mejor se
aprende es en la realidad (Learning
by doing).
El
emprendimiento,
concebido
como módulo, consta de tres fases
diferenciadas:
Identificación
de
problemas o necesidades sociales,
construcción de soluciones propias
y validación de la solución en el
mercado real. Sí, es cierto el 98% de
las startups que presentamos al

mercado fracasa, pero en el camino
los estudiantes han aprendido a
empatizar con las personas para
detectar sus problemas o necesidades,
a ser creativos para aportar soluciones
innovadoras y a comunicar una y otra
vez sus hipótesis de partida para
ver qué tipo de cliente puede estar
interesado. ¡Vamos, que no hemos
inventado nada! Enseñamos el método
científico aplicado al emprendimiento
social. Mejor dicho, no enseñamos,
hacemos que lo practiquen para que
les acompañe de por vida.
Si os estáis preguntado ¿cómo
hacemos que nuestro alumnado
hable con sus potenciales clientes?
La respuesta es usando la tecnología
actual. Hemos desarrollado un canal
de crowdfunding (ForoCrowdfunding)
que nos permite enviar mensajes a
la comunidad para hacer visibles
nuestras
startups
y
comprobar
(validar) el interés o no de las éstas y
al mismo tiempo, evaluar el esfuerzo de
los equipos que hay detrás.

Quién no se esfuerza, quién no es
persistente, quién no aprende en
el camino y cambia de estrategia
o rehace su proyecto, o crea una
nueva solución, tiene muchas más
posibilidades de fracasar con su
startup y en la calificación de la
asignatura.
Un aspecto mágico que hemos
experimentado es la apertura de la
Escuela a organizaciones sociales
y empresariales, haciendo crecer
la comunidad con la que nuestro
alumnado se relaciona utilizando
la tecnología (redes sociales) con
un enfoque educativo como medio
de comunicación, pero sobre todo
como medio para conseguir datos
y analizarlos (conociendo Big data).
Por lo tanto, enseñamos a
equivocarse muchas veces para
aprender en el proceso y lo
hacemos prototipando nuestra
startup en un vídeo, es decir, barato
para volver a empezar con otra
solución diferente rápidamente.
Que otra vez, sólo nuestra clientela
nos dirá si es o no innovadora.
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CÓMO GANAR A SHELDON
COOPER EN MUCHOS
PROCESOS DE SELECCIÓN
F. Javier Morrás Iturmendi
Director de Recursos Humanos
Profesor en Universidad de Navarra y Foro Europeo

No sabemos qué nos deparará el futuro, ni en lo profesional, ni en lo personal. Pero eso no es nuevo, aunque
nos parezca lo contrario. Factores
como las enfermedades o los golpes de suerte, no son plenamente
predecibles ni controlables. Así que,
jóvenes, preparaos para gestionar el
caos: leeréis afirmaciones, tan poco
fundadas, del estilo de “En 2040 no
existirá la mitad de las profesiones
actuales”, al lado de otras, tipo, “Las 10
profesiones con más futuro”.

sigáis aprendiendo toda la vida.
Ahí está la clave; no solo en el
“aprendiendo”, sino, sobre todo en el
“sigáis”.

Ante este panorama, ¿qué hacer?
Sinceramente; volved la mirada
hacia vosotros mismos y pensad
que tendréis que tomar decisiones
constantemente, y si no lo hacéis,
alguien lo hará por vosotros y no
seréis mínimamente dueños de
vuestro destino.

La actitud que toméis ante las
situaciones,
-reflejo
de
vuestra
personalidad-, hará que consigáis
vuestros objetivos, llenándoos de
satisfacción y a la vez de confianza,
-necesaria para nuevos retos-, pero
la romperá, si no es la correcta. Y
también os definirá ante los demás y
ante vosotros mismos.

En este escenario no es fácil
asesoraros
sobre
estudios,
ni
profesiones. Pero sí sobre la base
necesaria para ello: Sobre vosotros
mismos. Es necesario que os forméis,
que elijáis bien, pero también que

16
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Hagáis lo que hagáis, ese “seguir” debe
ser vuestra máxima: la motivación
constante, la actitud ante los
desafíos, - y también ante la rutina-,
hacia las exigencias de cambio y
hacia los miedos a lo desconocido
o los fracasos; es lo que marcará la
diferencia.

Así pues, al aprendizaje, al acierto en
nuestras decisiones y al desarrollo de
nuestras capacidades, es necesario
sumarles trabajar la actitud.

Trabajo, sí. Nada se consigue sólo
pensándolo. Tampoco la actitud. Los
deportistas, por ejemplo, lo entrenan
todo: no solo los gestos técnicos o
las soluciones tácticas, también sus
respuestas emocionales. De la misma
manera, nosotros también podemos
entrenarlas. Que dependan de
nosotros. Creando hábitos positivos.
Nos permitirán explotar nuestros
puntos fuertes y reducir los débiles.
Ser valiente, honrado, creíble, alguien
en quien confiar, constante, son
valores que reducirán diferencias,
-o harán que superemos- a quienes
tengan una excelente preparación
académica
o
profesional,
pero
carezcan de ellos. Y ello depende solo

de nosotros, no de nuestra herencia
genética.
Quienes nos dedicamos a la selección,
y a la valoración de las personas en
el mundo de la empresa, lo sabemos
bien, y lo utilizamos. Queremos
personas competentes, pero con
cualidades personales, inteligencia
emocional, le llamamos hoy.
Cuando
en
una
entrevista
detectamos un candidato con ilusión,
empatía, credibilidad o un currículum
labrado con esfuerzo, - además de la
formación adecuada-, suele suceder
que Sheldon Cooper no acaba siendo
el candidato elegido, a pesar de ser
el más inteligente. Porque el intelecto,
no lo es todo.
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EL ÉXITO NO ESTÁ EN QUÉ
QUIERES HACER, SINO EN
CÓMO QUIERES VIVIR
Miriam Cenoz Larrea

José Víctor Orón Semper

Educadora y formadora UpToYou

Director de la Fundación UpToYou

Hace unos días hablaba con una
joven sobre el futuro, los estudios y
el trabajo. Le pregunté su opinión
sobre esta idea: La propuesta es
que busques cómo quieres vivir la
vida, porque de ahí saldrá qué hacer,
qué carrera elegir o a qué dedicarte.
Ella me dijo que sonaba muy bonito
pero difícil, como un propósito de
año nuevo. Vi que ahí había mucho
tema y empezamos a dialogar
sobre implicaciones de la decisión,
dificultades, oportunidades, formas
de vivirla y planificación.
Al inicio surgió una idea importante
cuando se dio cuenta de que “decidir
qué quiero hacer es importante, pero
por qué quiero lo que quiero lo es
todavía más”. ¿Escoger una salida
profesional solo implica lo laboral o
también un estilo de vida? Si solo fuera
una decisión entre varias opciones,
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bastaría con comparar ventajas e
inconvenientes y, la que más pese,
gana. Sencillo. Irreal. Detrás de una
decisión se encuentra un mundo de
deseos, expectativas y estilos de vida
que se puede conocer para elegir
desde la interioridad personal.
En la conversación, la chica comentó
que en la toma de decisiones no
pasamos “de 0 a 100 del golpe”, sino
que vamos creando un hábito con
elecciones concretas y alcanzables.
Entonces aparece una pregunta
esencial: ¿En qué medida las
decisiones que estoy tomando en
el día a día me ayudan a caminar
hacia la intención con la que me
gustaría
vivir?
Las
decisiones
diarias son una oportunidad para
pensar cómo queremos vivir la vida
y quiénes queremos ser. ¿Queremos
vivir “apagando fuegos”, viviendo

en lo urgente, sin pensar en lo que
viene después? ¿Queremos vivir
mirando hacia el futuro y pensando
quiénes queremos ser? No dio
tiempo a terminar esta segunda
pregunta porque la joven respondió
rápidamente que “pensar solo en
aquí y ahora no da la felicidad, y
todos queremos ser felices”.
En nuestro diálogo la joven se fijó
en que este proceso se puede vivir
acompañado/a, que compartirlo
con alguien ayuda a clarificarse y a
profundizar en las relaciones con los
demás. Es muy valioso hablar con los
amigos y la familia sobre los deseos,
dudas e inquietudes que se viven y
preguntarles sobre los criterios de
elección. No solo se trata de pedir
consejo sobre la información práctica
de cada carrera profesional, sino
de preguntarle a la otra persona en
qué se fijó o qué tuvo en cuenta para
elegir una u otra.
No queremos tomar la decisión
sobre la salida profesional de forma

precipitada, ni por una urgencia ni por
un ciclo de expectativas, sino desde
la interioridad y para el encuentro
interpersonal. Por ello, es importante
planificar con tiempo pensando: ¿Te
gustaría aportar algo a alguien?
¿Tienes algún sueño o meta? ¿Qué
necesitas para lograrlo? ¿Para qué lo
quieres? El sueño empieza a llenarse
de sentido y a cobrar valor por su
relación con la identidad personal.
Nos teníamos que ir y nuestra
conversación terminaba. Volví a
formularle la misma pregunta del
principio pero ya no me dijo que era
una utopía o un sueño lejano sino
que, además de bonito, le parecía
bueno, que ella también quería
vivir así, decidiendo libremente, con
perspectiva, desde su interioridad.
Así vivimos la toma de decisiones en
UpToYou
(www.uptoyoueducacion.
com) y te animamos a que también
puedas vivir la elección de la salida
profesional como una cuestión
personal. Sin miedo. Hacia adelante.
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