ARÁNZAZU NAVARRO

«No seguir mi vocación me hundió». Diego López, de 22 años, quería
estudiar Comunicación Audiovisual, pero fue presionado para escoger Finanzas y
Derecho. Solo tras tres años de calvario pudo empezar la carrera que deseaba.

Periodismo, pero son muchos los que
comentan el alto desempleo que existe y
la precariedad de los trabajos. Así que
me estoy replanteando si debo seguir mi
vocación u optar por una carrera que
tenga más salidas laborales». Su compañera de clase Eva Cabello, de 16 años,
apuesta sin embargo por seguir su vocación e ir «a por todas. Son muchos los
que me dicen que tengo pájaros en la cabeza, que ponga los pies en el suelo. Pero
yo tengo claro lo que voy a hacer: estudiaré Psicología, me especializaré en
Criminología y trabajaré en la Policía en
el ámbito de la protección a la mujer».
Es una trayectoria vital que preocupa un
poco a sus padres, «porque saben lo difícil que es conseguir un sueño tan concreto, pero por mí no va a quedar». Su
amiga Diana Hernando también cree que
encontrará una respuesta que le permita
estudiar lo que le gusta, «solo es cuestión de tomar una buena decisión».
Según el psicopedagogo Juan Antonio
Planas, orientador de ese mismo centro
zaragozano, «en esa disyuntiva entre vocación y realidad influye mucho la situación social del alumno. Los que proceden de familias estructuradas, donde se
celebra el éxito o se cuenta con dinero
para pagar profesores de apoyo tendrán
más confianza en sí mismos y sentirán
que podrán lograr sus sueños. Pero los
jóvenes cuyos padres no tienen dinero o
proceden de una familia desestructurada
cuentan con menos apoyo en caso de
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suspenso o no se sienten respaldados. En
su caso se da lo que se conoce en psicología como ‘profecía autocumplida’: creen que no lograrán cumplir sus sueños y,
así, no se esforzarán por ello. Elegirán lo
que les digan o lo que crean que les dará
un trabajo. El que sea».
ŢŢ [ La crisis ha traído
consigo un desempleo insostenible, especialmente grave entre los jóvenes, que
soportan hasta un 55% de paro. La generación que ahora cumplirá 18 años ha vivido más de la mitad de su vida en una
profunda crisis económica, con varios
miembros de la familia en desempleo y
una total falta de perspectiva de futuro.
«El concepto de precariedad se ha instalado en la psicología de los jóvenes hasta
el punto que lo consideran estructural.
Dan por sentado que su trabajo será difícil, precario e inestable. Hace solo diez
años, los veinteañeros salían al mercado
laboral con la tasa de paro más baja de la
historia y la precariedad y el desempleo
era una fase inicial, un par de años mientras se conseguía la experiencia necesaria para optar a un puesto mejor. Ahora,
esa fase se ve como permanente e inevitable», señala Alessandro Gentile, profesor de Sociología de la Universidad de
Zaragoza y autor, junto al profesor Pau
Marí-Klose del demoledor informe ‘Jóvenes ante la intensificación de la precariedad laboral, ¿hacia una crisis intergeneracional?’, donde desgranan cómo se
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«Solo con entusiasmo se logra el éxito». Aitor Baigorri, de 25 años, estudió Diseño
Gráfico y alimentó su vocación con un aprendizaje continuo desde el primer día. Tras
finalizar los estudios, logró sus primeros clientes y ya tiene un estudio en Madrid.

enfrentan los jóvenes a esa falta de oportunidades. «La conclusión es que cada
vez son más los jóvenes para los que el
trabajo se ha convertido en un elemento
instrumental. Dado que creen que no es
posible lograr un buen empleo, ya no se
identifican con su profesión, sino que
construyen su identidad en torno a otros
elementos, como el consumo, el ocio, las
relaciones personales o la estética».
Gentile aclara que «existen profesiones con vocaciones, como son la Medicina, la Ingeniería..., pero otras matriculaciones tanto en FP como en la Universidad se dan por parte de jóvenes que
quieren retrasar lo máximo posible su
entrada a ese mundo laboral. Por eso hay
tanta dispersión y abandonos en los primeros años». De hecho, se calcula que
un 50% de los alumnos abandona sus estudios de Grado Medio, un hecho que
sindicatos como CC. OO. consideran que
se debe a un «error de información y
orientación», y que en Superior supone
entre un 15% y un 25%. En la Universidad
de Zaragoza, hasta un 23% de alumnos
cambia de carrera. «Hacen falta más recursos de orientación en los institutos,
apenas hay información, los alumnos andan perdidos y no pueden recibir asesoramiento porque los orientadores están
desbordados tratando casos graves», señala Laura Conde, que a sus 28 años estudia 3º de Pedagogía. «Me equivoqué al
elegir el Grado de FP. No sabía bien qué
hacer y como se me daba bien la Quími-

ca opté por apuntarme a Laboratorio.
Me di cuenta de que no quería hacer eso,
que lo mío eran los niños y la enseñanza.
Aún así, terminé y me apunté después a
Educación Infantil. Ahora estoy trabajando y estudiando Pedagogía en la Universidad. De haber tenido una mejor
orientación e información, no habría cometido esa equivocación».
La vocación puede llegar en la infancia
o incluso despertarse en la edad adulta.
«Pero siempre ha de estar allí, es la única manera de enfrentarse al mundo laboral», destaca el diseñador zaragozano Aitor Baigorri, quien a sus 25 años realiza
su trabajo desde su propio estudio en
Madrid. «Y ha de ser una vocación por
partida doble, porque es fácil perderla
cuando se cursa la carrera o se empieza
a trabajar. No todo va a ser fácil, ni te van
a regalar nada. Hay que trabajar desde el
primer momento, antes, durante y después de terminar los estudios».
Baigorri asume que «los tiempos han
cambiado, pero de nada sirve pasar de
todo o darse cabezazos. Hay que perder
el miedo al desempleo o al cliente potencial, y trabajar para uno mismo desde el
minuto uno. Ese sería mi consejo: desde
el primer día en la FP o en la Universidad, empezar a investigar, a trabajar, a
colaborar con compañeros. Así, al terminar la formación, tendremos un currículo y sabremos cómo movernos. Y en lugar de buscar al cliente, él vendrá a nosotros».
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