
Guía Práctica 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. DERRIBAR EL MITO DE LA INFORMACIÓN 
II. AMPLIAR LA OFERTA DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS 
III. HABILIDADES BLANDAS Y ELEMENTOS QUE RODEAN Y 

ENRIQUECEN LA EXPERIENCIA 
IV. El PASO DE LA INMEDIATEZ A LA LÓGICA DE PROCESO 
V. ACEPTAR EL NO SABER  

  

Propuestas del experto 
Para ayudar a nuestros hijos a tomar mejores decisiones en el futuro 

IDEAS PRINCIPALES 
 

La Ps. Gisela Forer explica las 
dificultades que enfrentan hoy los 
jóvenes al momento de decidir sobre 
su futuro. Para eso, nos invita a 
pensar en cinco elementos que nos 
pueden ayudar a orientarlos. 
 
 
 
 
 
  
 

IMPORTANCIA DEL TEMA 
 
Los adolescentes se ven enfrentados 
permanentemente a la necesidad de 
tomar decisiones sobre su futuro: qué 
es lo que quieren y cómo piensan 
“ganarse la vida”, etc. Esta situación 
les produce angustia y confusión. La 
pegunta a resolver entonces es cómo 
ayudarlos, cómo lograr que nuestros 
hijos se conecten con quienes 
verdaderamente son y con lo que 
realmente quieren hacer para llegar a 
ser adultos felices.   

¿Cómo orientar a nuestros hijos en su elección vocacional?  
Ps. Gisela Forer 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
ACTIVIDAD 1: PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR 

 

Ayudar a nuestros hijos a descubrir quiénes son y qué los hace feliz no es una tarea 
sencilla ni que se vaya a lograr de un minuto para otro. Estar atentos a las experiencias es 
un muy buen comienzo  

Se trata de hacer lo que nos hace feliz, experimentar el placer y el disfrute más que pensar 
en la felicidad.  

Para esto, te proponemos invitar a tus hijos a hacer el siguiente ejercicio: 

Cada uno debe elegir 10 fotos, las cuales pueden estar guardadas en un álbum, en 
sus celulares o en el tuyo. Las fotos deben ser de momentos que les hayan traído 
alegrías, donde recuerden vivencias que quisieran repetir porque se sintieron muy 
felices en esas experiencias. 

Luego, trata de analizar junto con ellos, qué aspectos de esas experiencias los 
hicieron felices, qué cosas les dieron más alegría y qué cosas en común tienen 
esos momentos.  

De este modo, los ayudarás a conectarse y diferenciar las cosas que los hacen 
felices, a partir de sus propias experiencias. 

I. DERRIBAR EL MITO DE LA INFORMACIÓN 

DEFINICIÓN 

Estar informados sobre las propuestas que ofrecen los distintos centros de educación 
superior es importante pero no suficiente. Para tomar buenas decisiones, lo más 
importante es saber “quiénes somos y qué nos hace feliz”. Para esto es necesario ayudar 
a los jóvenes a tomar contacto con la experiencia, y en ese sentido que puedan darse 
cuenta “cuándo estoy feliz”. Se debe estar atento a la experiencia e integrarla desde todas 
las áreas, sobre todo desde lo corporal, pues no se trata solo de pensar en qué me hace 
feliz, sino de experimentarlo.  

Para eso, como padres es útil proveer experiencias variadas que ayuden a los jóvenes a 
saber qué es lo que les gusta realmente, saliendo de las 4 o 5 alternativas más evidentes 
que ofrece el sistema.  

Practiquemos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ACTIVIDAD 2: REFLEXIONEMOS 
 
Muchas veces como padres nos preocupamos por las horas que pasan nuestros hijos jugando 
videojuegos o hipnotizados con el teléfono, a pesar de que en estos tiempos, es su modo 
natural de relacionarse con el mundo. Esto, a los padres muchas veces nos parece una manera 
más restrictiva que aleja a nuestros hijos de otras formas de relacionarse que valoramos más, 
costándonos entender que el celular y los encuentros online llegaron para quedarse. Por lo 
mismo, no se trata de restringir, sino de entender y sumar.   
 
Es cierto que muchas veces resulta difícil mover a los jóvenes, sacarlos de sus rutinas y hábitos. 
Por lo mismo habrá que encontrar formas más creativas y compartidas para hacerlo. No es lo 
mismo decir a un joven: saca a pasear al perro, que decirle: vamos a pasear al perro, veamos 
una película o juguemos a la pelota.  
 
A continuación, les señalamos una serie de actividades para revisar y conversar con sus hijos. 
Marca las que ya realizan con un ü. 
 
Luego les proponemos discutir sobre la factibilidad de poder incorporar nuevas actividades,  
seleccionando las que más les gustaría y podrían realizar. 
 
 
 

 Jugar con animales y mascotas. 

 Hacer deportes. 

II. AMPLIAR LA OFERTA DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS 

DEFINICIÓN 

La infancia y la educación media de nuestros hijos debería integrar la mayor cantidad de 
experiencias diversas que permitan a la persona contactarse con lo que le gusta emocional 
y cognitivamente: el deporte, los scout, las artes, la música, etc. De este modo, podrán 
contar con una mayor cantidad de experiencias significativas que los orientarán a saber 
qué es lo que disfrutan y qué es lo que quieren para su vida. 

Practiquemos 



 Pasear, caminar, subir cerros, explorar. 

 Cuidar y trabajar por el medio ambiente. 

 Ayudar a los otros, participar de actividades de acción social.  

 Escuchar música, tocar instrumentos, cantar, bailar. 

 Asistir a espectáculos: cines, teatro, concierto. 

 Hacer manualidades, crea, dibujar, pintar. 

 Ir a museos, exposiciones artísticas, etc. 

 Investigar, crear, armar proyectos.  

 Experimentar, descubrir, acercarse a la ciencia. 

 Participar en grupos scout, u otras experiencias grupales afines. 

 Compartir y encontrarse con vecinos y amigos. 

 Pasar tiempo con la familia. 

 Jugar juegos de mesa. 

 Salir con los amigos. 

 Participar en grupos de teatro, bandas de música. 

 Ser parte del centro de alumnos o de otras instancias de participación política o social. 

 Integrar un partido político. 

 Ser parte de algún movimiento social. 

 Jugar videojuegos en línea. 

 Ver video de YouTube sobre temas de interés. 

 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ACTIVIDAD 3: TRABAJO CONJUNTO PADRES-HIJOS 
 
A continuación, les proponemos una lista de diversos recursos emocionales y elementos que 
rodean y enriquecen la experiencia, para que revisen con sus hijos y puedan destacar las que 
tiene cada uno, y aquellas que no tienen pero le gustaría desarrollar, lo cual se convertirá en un 
plan de trabajo futuro. 
 
Esto permitirá que tus hijos puedan tomar consciencia de habilidades, tal vez innatas que 
poseen y que no siempre se sabe que están a la base de los éxitos y logros que se va teniendo 
en la vida, y a la vez poder pensar en otras que se propongan desarrollar en el futuro. 
 
Te proponemos que tú vayas en paralelo marcando tus propias habilidades blandas, de manera 
de ir conversando, comparando y diferenciando las habilidades de tus hijos con las tuyas, y las 
que a ti te gustaría desarrollar.  
 
De esta manera podrán abrir un espacio de conversación en torno a sus fortalezas, los ámbitos 
en que eso es importante y reconocer la gran cantidad de recursos emocionales que cada uno 
tiene, y que también pueden guiar nuestras decisiones a futuro.  
 
Algunas preguntas que pueden guiarte para esta actividad son: ¿Qué valoras de ti? ¿Qué valoran 
de ti tu familia? ¿Qué valoran de ti tus amigos?  

 
 

DEFINICIÓN 

Si sólo basamos nuestras decisiones considerando aquello en “lo que me va bien” o “lo que 
me va mal”, perdemos de vista todo el universo relacionado a la experiencia en sí, que muchas 
veces es más enriquecedora e importante que el resultado final. En este sentido, elementos 
como el contexto social, emocional, el contacto con el otro, son tanto y más importantes que 
la meta final. Por lo mismo, las decisiones sobre el futuro no pueden realizarse de manera 
exclusiva en torno al rendimiento académico o al resultado positivo o negativo de aquello que 
se emprendió. 

III. HABILIDADES BLANDAS Y ELEMENTOS QUE RODEAN Y ENRIQUECEN LA 
EXPERIENCIA 

Practiquemos 



Juntos pueden agregar otros recursos que se les ocurran. 
 

§ Buena comunicación  

§ Buena organización  

§ Trabajo en equipo  

§ Puntualidad  

§ Pensamiento crítico  

§ Sociable  

§ Ser creativo  

§ Asertividad  

§ Habilidades 
interpersonales de 
comunicación 

 

§ Facilidad de 
adaptación 

 

§ Personalidad 
amigable 

 

 

§ Ética   

§ Responsabilidad    

§ Empatía   

§ Respeto a las 
opiniones  

 

§ Escucha activa   

§ Adaptación al cambio  

§ Capacidad para 
resolver problemas  

 

§ Optimización del 
tiempo 

 

§ Actitud positiva  

§ Espíritu de servicio  

§ Seguridad personal  

§ Tolerancia a la 
presión  

 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD 4: TRAZANDO UN PLAN DE ACCIÓN 
 
Frente al no saber de nuestros hijos, pueden aflorar diferentes sensaciones en nosotros 
los padres.  

A continuación, te proponemos algunas preguntas para que puedas responderlas tú como 
padre o madre.  

- ¿Qué me pasa a mí cuando mi hijo me dice que no sabe qué quiere hacer? 
- ¿Por qué me pasa esto? 
- ¿Cuánto de esto tiene que ver con mi propio miedo al futuro o mis propias 

inseguridades? 
 

 

  

 

IV. El PASO DE LA INMEDIATEZ A LA LÓGICA DE PROCESO  
V. ACEPTAR EL NO SABER  

 

DEFINICIÓN 

La toma de decisiones relativa al futuro debe estar acompañada de un plan de acción que 
permita visualizar cuál es el siguiente paso. Para eso, debemos entender que no existen 
decisiones ni resultados inmediatos, sino que todo es parte de un proceso que toma tiempo y 
requiere de paciencia. Este plan de acción acepta desvíos, paradas y lugar para lo 
espontáneo, por lo que debemos animar a nuestros hijos a trazar esa vía de manera que 
puedan disfrutar también el camino.  
Del mismo modo, para tomar las mejores decisiones, es necesario aceptar que los procesos 
llevan tiempo y confiar en la experiencia. Como padres podemos darles permiso a nuestros 
hijos para no saber, para estar confundidos, y transmitirles que eso es parte del proceso de 
tomar buenas decisiones. 

Practiquemos 

NO OLVIDEMOS  
Para apoyar a nuestros hijos y ayudarlos a tomar sus decisiones, debemos como 
padres creer en ellos, aceptarlos en sus características y confiar en el futuro. Solo así, 
ellos podrán verdaderamente descubrir qué los hace feliz.  
 



 

 

 

	

  ¿Cuándo consultar? 
Cuando vemos que nuestros hijos se sienten frustrados o presionados a tomar 

decisiones de manera apresurada, o cuando percibimos en ellos cierta confusión que 
escapa a lo esperado y termina por provocarles mucha angustia, puede ser positivo 

consultar a un profesional que lo pueda contener y orientar para que entienda lo valioso 
del camino como herramienta principal para tomar mejores decisiones.  

	


