
¿Medicina o
 Ingeniería, Derecho o 

Periodismo? Llega el 
momento de tomar 

una decisión y tu hijo 
no lo tiene nada claro. 

Es normal. Para 
despejar sus dudas, 

recuérdale los puntos 
clave a tener en cuenta: 
vocación, habilidades 

y cali!icaciones. 
por VERÓNICA PALOMO 

padres e hijos
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LO QUE GUSTA SÍ IMPORTA
¿Es sinónimo de triunfo elegir carrera por nuestro talento? “No, 

pero sin duda las personas tenemos una disposición natural para tra- 
bajar mejor en los campos que más nos interesan y en los que creemos 

ser más e!caces”, señala la experta Mayte Guillén. “Esto genera satis- 
facción, lo que nos impulsará a progresar más rápidamente. Lo impo- 

sible es convertirnos en genios de una materia que aborrecemos”, dice. 

No es lo que me esperaba. Esto no es lo que yo quería 
estudiar”. Son muchos los jóvenes que pronuncian 
esta frase al poco tiempo de comenzar sus estudios 
superiores. Aunque, quizá, lo que deberían pre-

guntarse es: ¿cuánto tiempo me he parado a pensar en lo 
que realmente me gusta hacer o me atrae en la vida? Posi-
blemente no el su!ciente ya que, según un informe de la 
Universidad de Cádiz, dos de cada tres jóvenes en edad 
universitaria no tienen claro qué estudiar. “Normalmente 

nuestros hijos deciden qué carrera hacer por in-
tereses, tradición familiar, necesidades y motiva-
ciones o creencias de padres o amistades. A veces 
deciden sus estudios sobre falsas expectativas 
como tener éxito, ganar mucho dinero o destacar 
por encima de otros”, explica Arcadio Río, psicó-
logo de Isep Clinic. Pero el éxito y el dinero sólo 
se consiguen con constancia y efectividad, algo 
que no se puede mantener durante años de vida 
laboral si no te gusta tu trabajo y no te entusiasma 
la carrera elegida. Entenderlo puede ser compli-
cado para un adolescente, pero ahí estás tú para 
ayudar a tu hijo a conocerse mejor. “Eso es clave 
en la toma de decisiones sobre qué profesión de-
sarrollar”, señala el psicólogo. 

La personalidad es otro factor a tener en cuenta, 
además de los gustos personales. ¿Es tu hijo in-
trovertido o extrovertido? ¿Intuitivo o más sensi-
tivo? ¿Se mueve con la cabeza o con el corazón? 

SALIDAS
LABORALES 

“Hay que pensar en 
ellas, pero no debe 

ser un criterio 
fundamental a la 

hora de decidir qué 
estudiar” , explica 
Mayte Guillén. “Lo 

más acertado es que 
hagan una carrera 

que les guste y luego, 
si lo encuentran 

necesario, realicen 
algún curso de 
posgrado para 

adaptarse a la realidad 
del mercado de 

trabajo”, puntualiza.

Hacerle estas preguntas puede ayudarle a 
saber cómo es su forma de aprender, deci-
dir, trabajar, estar... Según Mayte Guillén, 
Coordinadora de Publica-
ciones de Infoem pleo.com 
(que edita la Guía DICES 
de Carreras y Estudios Su-
periores, entre otras), para 
saber en qué estudios pue-
de encajar mejor lo primero 
que debe hacer tu hijo es 
analizar sus gustos, a!cio-
nes y preferencias. Cuestio-
nes como cuáles son sus 
asignaturas preferidas en el 
Instituto o qué actividades 
le gusta hacer en su tiempo 
libre pueden ayudarle a descubrirlo. “Otro 
ejercicio muy efectivo es que se imagine 
en el futuro desempeñando alguna activi-
dad. ¿Dónde se ve trabajando a los 30 años 
y dónde no?”, añade la experta. “Los jóve-
nes tienen que saber que el éxito, la per-
fección o el prestigio llegarán algún día, 
pero para ello se necesitará motivación y, 
por tanto, vocación”, explica el psicólogo 
Arcadio Río. Trabajar en ventas puede dar 
mucho dinero, pero ¿cómo se puede ser 

un profesional en este sector si no te atraen 
las relaciones sociales? Pensando de esta 
manera estaremos evitando un futuro fra-

caso laboral y una insatis-
facción personal.

Vocación + Capacidad. No 
hay que olvidar tampoco que 
cada área de conocimiento 
requiere habilidades acadé-
micas concretas: a un estu-
diante al que se le dan bien 
los números le será mucho 
más fácil aprobar carreras 
como Matemáticas o Econó-
micas; del mismo modo, re-
sultaría utópico hacer Filo-

logía Inglesa si siempre se ha suspendido la 
lengua de Shakespeare. La vocación y las 
capacidades tienen que ir unidas, sin obviar 
las posibilidades de admisión en determina-
das facultades, ya que si su nota media es baja 
probablemente tu hijo tenga menos posibi-
lidades de elección. 

Pídele que te diga en qué profesión 
se imagina a los 30 años.
El ejercicio le hará re!exionar.
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