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¿CÓMO PODEMOS AYUDAR A 

LOS HIJOS EN SU DECISIÓN 

VOCACIONAL? 

 

DEPARTAMENTO DE 
ORIENTACIÓN-CONVIVENCIA 

Aunque la decisión definitiva acerca de la carrera, profesión u ocupación que seguirá, la debe hacer 

directamente el interesado o interesada, tanto los padres como los profesores pueden contribuir a que 

esa tarea le resulte al (la) joven menos difícil. 

Aquí le sugerimos algunas formas de cómo ayudarlo (a):  

Esta pregunta surge en todo padre o madre o 

profesor(a) que desea ayudar a sus hijos(as) o 

estudiantes a elegir una carrera o una ocupación. Y 

las respuestas se encuentran entre extremos de “no 

intervención” (que decida, solo quiero que sea feliz) y 

“demasiada intervención” (proyección).  

 Mostrarle interés ante su conflicto de elegir una carrera. 

 Estimularles el interés por  elegir una carrera , hablándoles del trabajo y haciéndoles 

conocer el mundo laboral; llevándolos a visitar profesionales “en terreno”, donde 

conozcan y hablen con personas conocidas  que se dedica a ciertas ocupaciones.   

 Ayudar a los(las) jóvenes a que se conozcan a sí mismos (as), descubran sus 

habilidades , intereses y aptitudes , y desarrollen una autoestima o autovaloración 

realista, equilibrada y positiva.   

COLEGIO SAN AGUSTÍN 

CONCEPCIÓN 



 2 lorem  ipsum :: [Fecha] 

“Vivamus porta 
est sed est.” 

2. GARANTIZAR UNAS 

CONDICIONES MÍNIMAS.  

 Las pruebas o evaluaciones en general 

del colegio son de un gran valor , pues 

entregan una información amplia sobre 

intereses, rendimiento académico y 

rasgos de personalidad de su hijo o hija.   

 Ayudar a los jóvenes a hacer frente a sus limitaciones o debilidades  : “Enfrentarse 

a la realidad” de ellos mismos.  

Una de las tareas más importantes de los padres  es la de ayudar a los jóvenes a 

que se vean ellos mismos tal como son ... que vean con claridad los problemas a 

que se enfrentan si siguen una carrera que se encuentra “por encima” de sus 

facultades y sus perspectivas.  

 Ayudar a los jóvenes a que conozcan el mundo del trabajo .  

 Guiar a los(las) jóvenes a buscar información por ejemplo cómo obtener una beca 

. 

  

 Ayudar a los jóvenes a adquirir práctica en el trabajo. 

Trabajando unas cuantas horas , después del colegio, o 

durante las vacaciones, muchos(as) jóvenes establecen 

contacto general con el campo laboral  de ciertos oficios 

o profesiones y , además tienen ocasión de darse cuenta 

de cómo es en realidad el mundo del trabajo.   

  

 Por último... Todo(a)  joven tiene el derecho de decidir su futuro. Desea y necesita 

la ayuda de sus padres , pero a él o ella le corresponde la elección definitiva. Su 

carrera es parte fundamental de su vida . Habrá que ayudarle en diversas formas 

que ya hemos indicado, pero él o ella debe ser el (la) único(a) responsable de la 

elección que posterior  haga. 

Comprendemos que es muy probable que aún en Cuarto Medio el hijo o la hija esté dudando sobre 

su elección vocacional. Sin embargo, sus dudas, inquietudes o temores son naturales. Corresponden 

a la responsabilidad que ha asumido para elegir lo que será su futura vida profesional. 

Ponerse en situación de elegir tentativamente la carrera, profesión o trabajo que él o ella cree que le 

permitirá realizar su vocación es una forma práctica de aproximarse a la futura decisión.  



 3 lorem  ipsum :: [Fecha] 

 

2. GARANTIZAR UNAS 

CONDICIONES MÍNIMAS.  

Las carreras de Educación Superior y el campo laboral presentan numerosas opciones profesionales, entre 

las cuales el hijo o hija tendrá que organizar y jerarquizar sus preferencias, para finalmente elegir una de 

ellas.  

Se sabe que en una verdadera elección deben darse, a lo menos, tres requisitos: 

1. Existencia de dos o más opciones donde elegir. 

2. Posibilidad real de optar; es decir, libertad mínima para elegir. 

3. Yo elijo mi opción preferida: clara conciencia de que soy yo quien elige. 

Hasta ahora la decisión vocacional de nuestro hijo(a) ha ido surgiendo lentamente del conocimiento de 

su propia realidad., de la conciencia de sí mismo(a). 

Después de este largo proceso de estudio, análisis y reflexión sobre sí mismo(a), el (la) joven sabe que es 

una elección vocacional; conoce sus diversos factores: considera mejores aspectos importantes de lo que 

puede ser, de lo que quiere ser y hacer... 

Sin embargo, le falta analizar otros aspectos, como su circunstancia (económicas, oportunidades de su 

comuna, ciudad, región, etc.,) las oportunidades académicas y laborales que ofrece el país, las opciones 

de carreras, y cómo una de ellas puede llegar a ser un aporte a su futura realización profesional y a su 

proyecto de vida personal. 

Para lograr esta meta podrá continuar la etapa de exploración ya iniciada y aprovechar al máximo las 

actividades escolares, su tiempo libre, las ocasionales experiencias de trabajo, la relación sus amigos y 

amigas, las conversaciones en familia, el consejo del(a) profesor(a) tutor, los otros profesores de 

asignaturas y de la orientadora, las charlas vocacionales, las visitas programadas a instituciones ; tener 

más información e integrarla a su personalidad para proyectarse mejor en lo que será su decisión 

vocacional definitiva. 

Gabriel Castillo Inzulza, Vocación y Orientación. Fondo editorial moderna. Santiago de Chile, pág. 25. 

Los invitamos a generar espacios de conversación con su hijo e hija, escucharlos, 

escucharlos y escucharlos ... 

Y propónganse formas prácticas de ayudar a su hijo o hija en la búsqueda y encuentro de 

la vocación. 

Plantéense la posibilidad de que ustedes discrepan con la decisión vocacional de su hijo(a). 

¿Qué harán al respecto?, ¿Qué actitud asumirán? 

Los invitamos a dialogar… 


