
 

Tomás Lozano tiene hoy 20 años. 
Estudió 1º de Bachillerato en el 
Colegio Everest y su intención 
entonces era dedicarse profesio-
nalmente al mundo de la comuni-
cación, más concretamente a la 

radio. «Participé en el programa 
Work Experience que organiza 
todos los años mi colegio y que 
permite que los estudiantes 
asistamos durante una semana a 
alguna empresa del sector que 

más nos interesa 
para conocer cómo 
trabajan. Tuve la 
gran suerte de 
poder ir a una 
emisora de radio, una 
profesión que me tenía 
fascinado desde hacía 
mucho tiempo. Allí pude ver 
cómo se diseñan los programas, 
cómo se preparan los guiones, 
cómo eran los platós, se emite en 
directo... Pasé por todos los 
departamentos. Fue una experien-

cia muy positi-
va..., pero para 
darme cuenta de 
que no era lo que 

imaginaba y que yo 
no serviría para 

trabajar en un medio 
como ese». 

Tomás reconoce que ese 
año no le fueron bien las cosas 
académicamente y repitió curso. 
«Me dio tiempo a reflexionar 
sobre mi decepción y mi futuro 
laboral y opté por encaminarlo 
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omar la decisión de qué 
ser el resto de la vida. En 
esta encrucijada se en-
cuentran actualmente mi-
les de alumnos de Bachi-
llerato que, con 17 años, 

deben determinar por qué derroteros 
dirigir su futura carrera profesional. 
Se trata de una ardua determinación, 
tal y como apunta José Castellanos, 
managing director de Page Personnel, 
«primero porque están en plena ado-
lescencia, una etapa llena de dudas 
existenciales y, sobre todo, porque ac-
tualmente hay demasiada informa-
ción y el mundo laboral evoluciona 
muy rápido, tanto que hay trabajos 
que están desapareciendo y otros que 
se crearán en pocos años y para los 
que todavía hoy no hay estudios». 

Por todo ello, para los que no tienen 
una vocación muy clara, la decisión 
les supone un verdadero dolor de ca-
beza del que no son ajenas las fami-
lias. Los padres deben partir de la base 
de que hay cuatro parámetros que in-
fluyen muy directamente en la deci-
sión final de sus hijos, según la opi-
nión de Zósimo López, director de los 
Grados de Maestro en Educación In-
fantil y Primaria de la Universidad In-
ternacional de La Rioja (UNIR): la fa-
milia, la escuela, los amigos y los me-
dios de comunicación. 

Todos estos factores hacen que 
la mente del estudiante fluctúe 
constantemente ante plan-
teamientos como qué 
quiere mi familia 

que sea yo, qué esperan mis profeso-
res de mí, qué trabajo es el más ade-
cuado para destacar dentro de mi gru-
po de amigos, qué salida laboral está 
más de moda en los medios... Según 
este experto es habitual que los padres 
quieran influir en sus hijos hacia la 
búsqueda de una salida laboral que les 
dote de la mayor seguridad posible, 
«con tendencia a atraerles hacia el ne-
gocio familiar, si es el caso, o incluso 
a que hagan una oposición para ase-
gurarse una plaza de por vida». 

Nuevos perfiles laborales 
Explica que los profesionales de moda 
también generan cierta influencia re-
troalimentada por los medios de co-
municación, ahora también las redes 
sociales, tal y como ya ocurrió en su 
día con empresarios como Mario Con-
de que motivó a muchos jóvenes a es-
tudiar Empresariales. «Hoy, la revolu-
ción tecnológica está cambiando los 
perfiles laborales y numerosos alum-
nos pretenden convertirse en ‘youtu-
bers’ o ‘influencers’ porque piensan, 
además, que es una forma fácil de ha-
cer dinero trabajando poco y sin 
necesidad de formación, lo 
que cada vez es menos 
cierto». 

Los docentes, por todo ello, cum-
plen una importante labor de orienta-
ción sobre sus alumnos. «Debemos 
ayudarles –prosigue Zósimo López– a 
vencer ese halo de  éxito de algunas 
profesiones que están distorsionadas 
y apoyarles para que sepan definir 
quiénes son ellos, qué quieren ser y 
cómo pueden lograr ser felices. La fe-
licidad supone sentirse libres y no 
siempre hay que ser un líder para ello, 
sino encontrar cada uno su sitio en el 
plano laboral, social y familiar porque 
todo está muy conectado». 

Este profesor también destaca que 
muchas familias reniegan de la 
Formación Profesional por 
creer que sigue denostada 
y que quien la realiza es un 
estudiante que quiere es-
forzarse poco, «pero lo 
cierto es que es una op-
ción muy válida y con 
una oferta de empleo 
muy atractiva». 

Y respecto a la edu-
cación superior, tam-
bién advierte que hay 
estudiantes que du-
dan porque se trata de 
una formación más 

La odisea de elegir estudios 
cuando no hay una vocación
∑ Miles de alumnos están ante el dilema 

de qué itinerario académico elegir,  
decisión de la que no es ajena la familia. 
Los expertos dan sus recomendaciones  

TOMÁS LOZANO ESTUDIANTE DE 20 AÑOS 
 

«Me di cuenta a tiempo de que 
mi decisión no era la acertada»

∑ ¿Qué te hace feliz? 
∑ ¿Qué te gusta y te interesa? 

∑ ¿Cuál es tu proyecto de vida? 
∑ ¿Cuáles son tus fortalezas? ∑ ¿En qué acciones las ves 

en tu día a día? ∑ ¿Y tus debilidades? ∑ ¿Dónde las ves 
reflejadas en la cotidianeidad? 

∑  ¿Qué habilidades tienes? ∑ ¿Qué se te da bien hacer? 
∑ ¿En qué cosas eres bueno o te dicen los demás que lo eres?  

∑ ¿Cuáles son tus intereses? ∑ ¿Cómo te imaginas en el futuro?  
∑ ¿En que situaciones eres auténtico y te sientes libre?

PREGUNTAS  
QUE SE DEBEN   

PLANTEAR  PARA 
UNA BUENA ELECCIÓN
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largo plazo «y consideran que formar-
se para acceder a algunos empleos ac-
tuales es un esfuerzo mayúsculo por-
que cuando terminen la carrera quizá 
ese empleo no exista. Sin embargo, lo 
óptimo es tener una buena base que 
les posibilite ir evolucionando según 
vaya avanzando el mercado laboral». 

Ante un panorama de tanta incer-
tidumbre, José Castellanos aconseja a 
los padres «centrarse en conocer qué 
es exactamente lo que le gusta hacer 
a su hijo e identificar qué se le da bien. 
Si hay muchas dudas, lo mejor es con-
certar una cita con los tutores escola-
res que son quienes mejor conocen 
sus habilidades».  

La mayoría de los colegios 
también está realizando im-
portantes esfuerzos para 
organizar actividades como 
llevar a las aulas a profesio-
nales de distintas áreas de 
la empresa para que les expli-
quen en qué consiste su profe-
sión y quehacer diario. Colegios 
como el Everest de Madrid van más 
allá. Su programa Work Experiencie, 
por el que ya han pasado más de 1.600 
alumnos de Bachillerato, consigue que 
los estudiantes estén una semana en 
una empresa del sector que les más les 
interesa para conocer de primera mano 
cómo se trabaja en ellas. «Les ayuda a 
reforzar su decisión o, por el contra-
rio, a darse cuenta de que no es lo que 
ellos pensaban, lo que les permite ba-
rajar  otras opciones profesionales –
indica Javier Soriano, director de Orien-
tación Profesional de este colegio–. La 

mayoría continúa con su idea ini-
cial, pero un 30% decide bus-

car otras opciones». 
Además de co-

nocer los dis-
t i n t o s  

d e -

partamentos y rutinas diarias de cada 
profesión, según indica Soriano, des-
cubren lo que es tener unos horarios, 
ajustarse a la vestimenta y reglas de 
cada entidad, recibir órdenes de un 
jefe... «lo que les pone en situación so-
bre lo que será su futuro trabajo». 

Búsqueda de información 
José Castellanos también recomienda 
a los padres que ayuden a sus hijos a 
buscar en internet los informes más 
recientes sobre las salidas profesiona-
les de mayor demanda, en qué univer-
sidades se forma para ellas o qué sig-

nifican determinadas funciones 
nuevas que no son muy cono-

cidas. Pero, sobre todo, en 
lo que hace hincapié este 
experto en contratación 
laboral, es en que «lo que 
nunca deben hacer las fa-

milias es redirigir la carre-
ra de sus hijos hacia los in-

tereses propios de los padres, 
decirles que no hagan lo que les 

gusta porque con ello se gana muy poco 
dinero –se olvidan de que hay que ser 
felices en el trabajo– o imponerles una 
carrera profesional». 

En cualquier caso, María Crespi,  
mentora de alumnos en el departa-
mento de Orientación de la Universi-
dad Francisco de Vitoria, recuerda a 
las familias que no solo se centren en 
preguntar a su hijo ¿qué quieres ha-
cer? o ¿dónde lo vas a estudiar? «Su 
hijo es una persona que está pasándo-
lo mal por este asunto, por ello tam-
bién hay que cambiar el diálogo e in-
teresarse por saber cómo se siente, qué 
piensa, quién cree que es, en qué con-
sidera que será feliz... Se trata –prosi-
gue esta experta– de cuestiones más 
personales que le ayudarán a sentirse 
acompañado en la toma de su deci-
sión. Los padres no deben ir por de-

lante ni por detrás, sino al lado. Es 
verdad que lleva tiempo, pero no 

deben tener pereza de man-
tener este diálogo». 

ABC 
César Bona es profesor de Primaria y autor de numerosos libros

L. PERAITA 

MADRID 

César Bona, profesor de Primaria y 
reconocido como uno de los mejores 
docentes del mundo por el Global 
Teacher Prize (2015), acaba de publi-
car su último libro ‘Humanizar la 
educación’ en el que manifiesta su 
deseo de que «se recupere en los cen-
tros escolares el sentido común que, 
paradójicamente, no encuentra hue-
co en las aulas». 

Explica que en la pandemia ha es-
cuchado muchas veces la recurrida 
frase de «saldremos mejores de esta», 
pero, en su opinión, no basta con de-
cirlo, «hay que reflexionar y pensar 
qué ha sucedido, qué he-
rramientas teníamos, 
cuáles necesitamos y si 
debemos hacer un 
cambio o no, porque 
todo lo que queremos 
ser empieza en la edu-
cación. Durante este pe-
riodo de tiempo –recuer-
da– se ha preguntado a 
muchos expertos en me-
dicina, antropología, microbiología... 
sobre todo lo que hay que cambiar 
por culpa de la pandemia, pero ¿y en 
educación? Si nos conformamos con 
que los alumnos sepan mantener la 
distancia de seguridad y ponerse el 
gel, mal vamos. Habremos perdido 
una gran oportunidad».  

No duda al asegurar que «la socie-
dad que queremos está en las escue-

las que tenemos. Si pretendemos que 
la gente sepa dialogar tendremos que 
educar a los alumnos en el diálogo, 
fomentar que hablen entre ellos, se 
escuchen. Al escuchar se aprende de 
los demás».  

Sin embargo, considera que uno 
de los mayores impedimentos para 
progresar es que «en la sociedad siem-
pre existe el curioso hecho de que 
queremos educar como fuimos edu-
cados y es muy difícil que el cambio 
se produzca. Hay que repensar la edu-
cación para saber qué herramientas 
necesitamos». 

Para luchar contra la tasa de aban-
dono escolar en España, que se sitúa 
en el del 16%, una de las mayores de 
Europa, este maestro propone algo 
tan sencillo, o complicado, como que 
se escuche más a los alumnos para 
que se sientan queridos y útiles. «A 
toda persona le gusta sentirse así y 
los niños y adolescentes no son una 
excepción. No son pocos los profeso-

res a los que se les acer-
can alumnos para con-
tarle algo y, por la pre-
sión que tiene por seguir 
el itinerario académi-
co o por su propio desin-
terés, el docente les dice: 
‘esperad, que ahora va-
mos con la clase y os 
tengo que contar algo 
importante. Es una gran 

paradoja. Hay que escuchar y refle-
xionar para mejorar entre todos el 
sistema y prepararnos para un cam-
bio que es necesario». 

En todo este proceso, Bona desta-
ca la importancia de una buena rela-
ción entre familia y escuela: «No hay 
nada más emocionante para un es-
tudiante que ver que sus padres y  
profesores van en la misma línea».

«Queremos educar 
como nos educaron, y    
así es difícil un cambio»
∑ César Bona, conocido 

como el Nobel de la 
Educación, demanda 
«más sentido común»

Oportunidad 
«La sociedad que 
queremos está en 
las escuelas. Hay 
que repensar la 

educación y saber 
qué necesitamos»

hacia el mundo empresarial». En 
aquella ocasión, gracias a partici-
par de nuevo en Work Experien-
cie, pudo conocer una empresa 
por dentro y sus departamentos 
de contabilidad, marketing, 
financiero, recursos humanos... 
«Fue una experiencia muy 
enriquecedora, me abrió los ojos y 
me ayudó a darme cuenta de que 
aquello sí que era lo mío». 

Según Tomás, todos los cole-
gios e institutos deberían ofrecer 
iniciativas similares «porque 

cuando tienes dudas, la oportuni-
dad de poder conocer una empre-
sa por dentro, del sector que sea, 
y ver cómo se trabaja en ella en el 
día a día, ayuda muchísimo a 
tomar una decisión sobre el 
futuro profesional». 

Tomás está actualmente 
matriculado en la carrera de 
Relaciones laborales y Recursos 
Humanos de la Universidad de 
Salamanca, con la total seguridad 
de que en un futuro le gustaría ser 
director de Recursos Humanos.

∑  Intentar reorientar las preferencias 
de los hijos hacia los intereses de los 
progenitores: que elija la profesión de sus padres, 
que continúe la saga de la empresa familiar... 
∑ Quitarles la ilusión de convertirse en empresarios o de 
trabajar en determinados sectores porque ofrezcan menor 
seguridad laboral y forzarles a una opción más segura, pero que no 
les entusiasma. 
∑  Imponerse sin darles opciones. Decidir por ellos. 
∑  Decirles que no valen para lo que manifiestan ilusión. Deben tener 
libertad de querer ser felices en su trabajo. 

LO QUE NUNCA DEBEN   
HACER LOS PADRES 

GRAN 

AYUDA 

Los tutores del 
colegio disponen 
de datos útiles de 

las habilidades   
del alumno
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