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DOC'LJUIENTO DE APOYO P,RA PFDRZS (1) 

ORIENTiCIOlf -/OCACIONAL 

IOLO Sur:S:1.IOR 

Señ or es Padres : 

La escLlela es una instituc1.6n social , cllyJ. mi

siÓn es ayudar al indivi duo p:lrS c¡ue l ogre el desarrol lo i n te

gral de la pers onalidad y se incor) ore creati vamente a l a so

ci edad a ~a que pertenece. 

A l a escuela reClll' re la f amili a , inst i t uc i6n 

sooial básica, ' para c;u e colabore con ella en la educación de 

sus mj'os , comparti endo la responsabilidad que frent e a esta 

t ar ea l e compete . Otra s ins t i t uciones culturales , rel igio 3~s, 

deport i vas, etc . s uman a ella sus esfue r zos. 

El éxito fin:.1l depende de la medida en que l as 

metas sean compart idas. Por eso deseamos acerC!L"!lOS a l ~ fami 

lia una vez más . Intentamos mantener una ~omunicac i6n ~luída 

CJ.ue permita elab orar objetivos comunes, pl·'.Ili ~icar :~eti -:ida

des y s eñalar di f iculta de s ~~ra su logro. 

Esta vez el t ema el e3ido : l " () :~ ient 9.eión veca· 

cional, preooupa por igual, por sus implicanclias, a los a1=

nos, a lo s padres y por s upuesto a la i nst itlC cc ión el2c olSlr . 
Si b ien la pr e ocup~ ci6n por el ~ut uro es un se~ 

t i miento que oonc ierne ~ hombre durante el tr"mscurs o de toda 

BU vida, la neo es ida d de efectuar inminentes opciones, hace 

que esta prObl emática se acentúe dlll'ante 11 , dolesc encia, muy 

especia lmente durante los últimos años de l a escuela media. 
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El ~dolescente debe to~r una serie de decisiones 

que suponen la elecci6n de una ~arrera ~ seguir y, even~al

mente, sa incorporaci6n ~aralela al mundo del trabaj o. Esto no 

es fácil. 
El mundo de hoy suf re cambi os acel er ados. El hombre 

se maravilla ante los nuevos descubrimient os de la ciencia y 

de la técnica, pero, al mismo tiempo padece l os efecto s de su 

utilización indebida. 
La influencia de los medios de comunicación no siem

pre es la deseada. En muchos caso s promueven 13 despersonaliza

oi6n del hombre, convirtiéndolo en "hombre masa", incidiendo en 

~a pérdida de su propia identidad. 

Los valores que se prouonen desde distintos ángulos. 
(famil~.a , escuela, medios de oomunicaci6n masiva, etc. ) no son 

coincidentes. EXisten respuestas estereotipadas, prejuicios 

frente al desempeño de det erminadas ocupaciones, falsas creen

cias. 

Frente a esta ~eal~dad Lmpuesta por el medie ee en

cuentra la propia real~dad del adolescente, en la que se con

cretan cambios profundos . 

Ha cambiado física, intelectual y socialmente. Es 

otro. Piensa y siente de modo diferente. Está reconstruyendo, 

a veces doloros~ent 9 , su propia imagen. Esto l e produce temor_ 

¿Qué pueden hacer en esta circunstancia la famil ia 

y la escu.ela? 

Nuestro prop6s~to como educadores será pues reali 

zar una necesar~a tarea de esclareoimiento ~ aYUdándolO a res

ponder a dos preguntas que sin~etizan la problemática vooacio 

nal: "¿Qu.1én so11" y consecuent emente "¿Quién seré?" 

¿S7 




~. 

La esouela ha elaborado una serie de aot~vidadeB que 

complementa rán las actividades curriculares tradicional.es, ouyo 

objetivo ee lograr que los adolescentes se reconozcan protagonis

tas de la elección voc aci onal, ayudándolos a descubrir y a desa

rrollar aptitudes e interes es (quién BOY) y brindándoles la in

formación necesaria acerca de cómo pueden canalizarlas a través 

de las diferentes posibilidades que les brinda el medio. 

Consideramos que una decisi6n vocacional es feliz 
cuando las posibilida des objetivas que proporciona el medio, se 

corresponden con las neces idades e intereses del sujeto. Es de

cir, cuando el individuo se orienta haoia el desempeño de aque

llos roles que l~ sociedad re~uiere para su desarrollo y cuya 

realización l~ haoen feliz. -Nuestra tarea deberá ser entoncee sugerente, no in

__c~"~. t. Debemos esforzarnos por evitar t~an~tir prejuicios, 

opiniones rígidas, nuestros propios gustos e intereses. No te

nemos derecho a interferir en una decisi6n que debe ser PERSONAL. 

Nuestra actitud debe ser comprensiva ante la duda o 

el tracaso momentáneo. Nuestra opini6n precisa, carente de am

b1güedades, honesta. 
Recordemos que la vocao16n se concreta a lo largo 

de la existencia. Supone el desarrollo de un PRO~TO DE VIDA 

que de ninguna manera se agota en la elección de una carrera, 

con la aprobación de un examen de ingreso a tal o cual univer

sidad, Las estadÍet1cas en este caso nos demuestran que existe 

un alto gr&do de fracasos en los primeros ~os de los estudios 

superiores. 

Si bi en un título puede otorgar determinado "presti

gio", todas las tareas por sencillas que sean, en tanto sean 
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desempeKadas con eficiencia, son necesarias para la soci edad y 

permiten por ende, el desarrollo personal de ~uienes las real! 

zan. 
Nuestra tarea común se sintetizará pues en ayudar 

El nuestros adolescentes a ~ue elaboren su respuesta "original" 

frente a las circunstancias que les toca vivir. 

No soslayemos esta responsabilidad. Aunemos es

fuerzos para llevarla a caoo de la manera más eficiente posi

bLe. 
La escuela lo apoyará en el desempefio de su rol. 


