
de Bachillerato
la hora de elegir una

universitaria.

No sabe
a dedicarse
LHa terminado el BachilJerato y no sabe qu~ estudiar? Ya sea

porque le gusta todo o porque no le atrae nada, tQ eres la persona
mas adecuada para orientar a tu hijo. pot ANA TERESA ROCA

M uchos adolescentes ten~inan
el Institutoy se sienten inse-
guros con respecto a su fu-
turo acad6mico. Ira la Uni-

versidad, estudiar Formaci6n Profesional
o incluso colgar los libros son algunas de
las posibilidades que hay que barajar.

In[6rmale sin presionar
La elecci6n debe ser suya, tti puedes

orientafle pero no decidir por 61. En mu-
chas ocasiones, la presi6n de los suefios
profesionales frust~ados de los padres o
de las tradiclones familiares condidonan
y bloquean a los kijos. Si su abuelo y su pa-
dre son abogados o arquitectos, sentir~
que deben seguir con la tradici6n para

no decepcionarlos. Pero, Eesto es lo que
realmente quieren en su vida? Para la coach
y colaboradora de aulaPlaneta, Sarnantha

las aptltudes, la aetitud y Ins Imbilidades
de nuestros hijos. Es muy importante que
nos oMdemos de nosotros mismos (y de
nuestros miedos) y busquemos 1o que les
puede ir bien a ellos".

Piensa en el futuro, en las carreras que
tendrfin mils salidas dentro de los cinco
afios que durar~ su experiencia univer-
sitaria (o tras el ciclo de formaci6n pro-
fesional) y advi8rtele de las posibilidades
laborales que tiene carla una de elias.
Puedes informarle, pero no olvides que,
si no le g3ma Io que hace, no tendrl ~d-

to, esmdie 1o que estudie. Si es feliz con
su trabajo, es mrs filcil que alcance el
6xito profesional, en cualquier rama.

Ap6rtale experiencias
Algunos pmfleren la seguddad de un des.

Ooclmy unajomada laboral estable, y otros
nacen para correr riesgos y emprender.
Pregffntale a tu hijo por sus preferencias
y, si no sabe responder, ap6rtale experien-
cias para que sea capaz de elegir por si
mismo. Voluntariados de apoyo escolar
o en hospitales, trabajos de verano o de
mediajornada durante el curso... Lo im-
ponante es que conozca los sectores desde
dentro y sepa valorar mejor el trabajo que
realmente quiere. Pare ello, ayudani que
enfoque sus objetivos en qu6 quiere ser
y no en qu6 quiere estudiar. Saber qu~
quiere hacer dumnte su vida laboral, d6n-
de quiere trabajar y tener una meta clara
le ayudani a no desanimarse por 1o que
tendril que estudiar pare lograrlo.

Otras luentes de orientaci6n
SI la Indeclsl6n perslste o no sabes muy

bien c6mo a~tdarle, existen profesionales
que 1o pueden hacer pot ti. Anima a tu
hijo a participar en el Sal6n de Orienm-
ci6n Universitaria Unitour (www.unitour.
es). Este evento realiza un recorrido por
las principales ciudades espafiolas. En ~1,
los centros educativos de cada zona ofre-
ten informad6n de los distintos grados
e intentan captar nuevos estudiantes.
Desde que se puso en marcha, hace
8 afios, ha orientado a m~s de 130.000
estudiantes y 6.000 padres. Adem~, Sa-
mantha Biosca recomienda acudir a"pro-
fesionales que les pueden ayudar en estas
decisiones: psic61ogos, pedagogos, orien-
tadores y, c6mo no, un coach". ̄

Nuestra experta

"SI QUIERE DE JAR LOS ESTUDIOS, QUE BUSQUE TRABAJO°
"Algunas razones que les pueden
Ilevar a dejar los Iibros son: malos
resultados, desmotivacibn, el
colegio no les gusta o no est~

Smua~thaBiosca, pasando por un buen momento
COACHING PERSONAL
Y DE FAMILIAS Y social. Muchas veces con un
COLABORADOt~A EN cambio de aires (es decir, de colegio
AULAPLANETA.COM en este caso) los chicos camb~n de

perspectiva.Tambidn podemos
mostrar otras opciones de estudlos
como los ciclos medios, superiores
o la FP. Si siguen aferrados a su idea
propongo una dosis de realidad:
les hacemos buscar un piso, ver Io
que ¢uesta al mes y las dlferent~
facturas (comida, agua, luz.gas..),

despu~s les enseflamos Io que
cobran diferentes personas por sus
trabajos, Que hagan ndmems. Otra
forma es ponerlos a trabajar y que
Paguen en casa su parte
proporcional de gastos, ya que
cuando se yen con dinero en las
manos se motivan mucho".
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