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El objetivo principal que persigue esta “Guía Práctica de Orientación Profesional
para Padres” es muy sustancial: ofrecer a las familias información relevante para
que estén en disposición de formarse su propio criterio para entender, enfocar y
asesorar desde su responsabilidad parental todo el proceso de Orientación
Profesional de sus hijos.
Es una guía práctica, de lectura amena y carácter divulgativo, dirigida a padres
con hijos en edad escolar, desde la educación primaria hasta la Universidad. Está
estructurada en tres secciones muy definidas. Los ocho capítulos que configuran
la primera de las secciones se centran en ofrecernos Información
Vocacional relevante para la configuración de su itinerario académicoprofesional: a) Educación Primaria; b) Secundaria Obligatoria; c) Bachillerato; d)
Formación Profesional Especifica; e) Educación Superior; f) La perspectiva de la
empresa. Termina esta sección con dos capítulos dedicados específicamente a
unos colectivos de estudiantes de características singulares, los alumnos de Altas
Capacidades por un lado y por otro, las cuestiones a contemplar en la Orientación
Profesional de los alumnos con Discapacidad Intelectual.
La segunda sección, aunque breve, la consideramos muy relevante. En su primer
capítulo nos recuerda que estamos orientando a un adolescente. En el segundo,
se nos ofrecen algunas habilidades parentales que desde la Psicología se nos
recomienda cultivar para realizar una correcta Orientación Profesional de
nuestros hijos. Y finalmente, se centra en una de las habilidades más importantes
que tenemos que desarrollar como padres y educadores para conseguir una
buena comunicación padres-hijos, una relación que mantenga en esos “años
difíciles” canales de dialogo abiertos y fluidos.
Los siete capítulos que conforman la tercera sección tienen un mismo hilo
conductor: fomentar desde la educación familiar la Orientación Profesional de
nuestros hijos: a) partiendo de sus capacidades (las Inteligencias Múltiples); b)
cultivar algunas de las competencias llave que facilitarán su empleabilidad futura
(Competencias Socioemocionales, Emprendimiento, Internacionalización, Digital e
Interioridad); c) que tendrá que integrar en su propio Proyecto de Vida en el que
el Proyecto Profesional es una componente sustantiva que modula y expresa su
propia identidad personal.
ENLACE:
www.fundacionbertelsmann.org/fileadmin//files/Fundacion/Publicaciones/98._Guia_de
_padres_rb.pdf

