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Introducción 

Al final de la adolescencia, los jóvenes deben 

tomar la decisión de qué rumbo emprender, qué 

estudiar, trabajar y hacer en la vida.  

 

Esto se convierte en un momento crítico, que con 

frecuencia conlleva mucho estrés e indecisión. 

 

 



Actividad 



¿Qué es la Vocación? 

 La vocación se entiende como un llamado a ser, a dedicarse a una 
tarea, y esta llamada puede verse como la inclinación o deseo 
proveniente de la propia subjetividad, con intervención conjunta de 
complejas variables socioculturales, educativas, intra e interpsíquicas 
(Müller, 2001).  

 

 Es la voz que nos dice desde dentro, y también desde el entorno, que hay 
algo que es importante y a lo que podemos contribuir. Reflexionar sobre lo 
que consideras valioso, en qué problema o desafío de la sociedad te 
gustaría aportar, es un camino para encontrarla (Cox Vial, 2013). 

 

 Aquel llamado intrínseco o fuerza interior que impulsa a desarrollar la 
propia vida de una manera útil, productiva y gozosa. Esta vocación 
puede tomar diversos caminos y puede concretarse, entre otros, a través 
de una determinada carrera o profesión. En términos generales, se 
relaciona con los anhelos propios de una persona y tiene que ver con 
aquello que despierta su inspiración. 



Etapas de la decisión vocacional 

1. Período de elecciones fantaseadas (0-11 años):  

Son las primeras identificaciones regidas por la función del placer. En la fantasía se 
adoptan distintos roles que el niño desempeña por medio del juego (soy doctor, soy 
policía, etc.) Al final de esta etapa, hay un mayor realismo. En el Colegio, el niño 
descubre sus gustos, perfecciona sus habilidades y elabora progresivamente la imagen 
 de sí mismo en términos vocacionales. 

 

2. Período tentativo o de proyectos (12-17 años):  

Mayor consciencia de sus intereses y aptitudes, pero la crisis normal de identidad que 
atraviesa le hace difícil concretar una imagen de sí mismo futura. Poco a poco el 
individuo va integrando distintos aspectos de la vocación (gustos, capacidades, valores, 
mundo laboral). 

 

3. Período Realista (18-25 años):  

El joven explora, se hace consciente de lo que puede y quiere. Se identifica con una 
ocupación considerando éxitos y fracasos, y por último realiza su elección vocacional.  



Factores que consideran en la elección 

1. Interés por la carrera 

2. Habilidades 

3. Plan de Estudios (Malla Curricular) 

4. Prestigio social de la carrera 

5. Familia 

6. Costo de la carrera y/o posibilidad de becas 

7. Sueldos de los egresados  

8. Orientador Vocacional 

9. Amigos 

Esquivel & Pinto, 1994 



Factores que dificultan la elección 

 La etapa adolescente: Con los cambios y confusión que son propias de la adolescencia, los 
jóvenes suelen aislarse, no les interesa hablar con sus papás o maestros sobre su vida futura. Están 
metidos en sí mismos y esto dificulta el compartir sus inquietudes sobre la elección. 

 

 Diversidad de la oferta educativa: Actualmente existen muchas alternativas y varias muy 
similares, por lo que a los jóvenes les cuesta ser objetivos y discriminar, considerando la crisis vital en la 
que se encuentran. 

 

 La idealización de las profesiones: De acuerdo a las modas o la publicidad que las carreras 
hacen de sí mismas, los jóvenes pueden llegar a tener expectativas no acordes a la realidad y tomar 
decisiones sin el fundamento correcto. 

 

 Darle prioridad a los intereses: Jóvenes que eligen carreras sin considerar sus aptitudes. 
 

 Pensar a corto plazo: Jóvenes que eligen para el presente y no también para el futuro. 
 

 Inmersión laboral: Las pocas posibilidades de que los jóvenes puedan experimentar los diferentes 
ámbitos a los que podrían dedicarse de manera directa y concreta. 

 

 Estilo Familiar: Familias poco mentalizantes, infantilizadoras o sobreinvolucradas (de baja 
diferenciación) que sobre influyen o no colaboran al proceso de discernimiento.  

 

 



Rol del Orientador 

 Acompañar en el aprendizaje de sí mismos y de la realidad. 

 Ser un co-pensador 

 Ser un agente movilizador 

 Brindar un espacio de reflexión para replantear conflictos, las crisis de 

identidad, las problemáticas sociales, educativas, etc. 

 Colaborar a elaborar los conflictos que impiden una elección. 

 Facilitar la corrección de imágenes profesionales distorsionadas o 

fantaseadas. 

 Ayudar a elaborar una identidad vocacional coherente. 



Estadísticas 

Año 

 

Casos 

atendidos 

 
Traídos por 

los padres 

 
Cambio de 

carrera 

 

 

Reciben 

alta 

 

Derivados a 

psicoterapia u 

otro espec. 

 

Razones de la 

derivación 

 

Aceptan 

derivación 

 
2012 

 
1 

 
0 

 
0 

 
1 

 
0 

 

- 

 

- 

 

2013 
5 4 3 3 2 

• Inseguridad 

• Bajo sentido de autoeficacia 

• Bajo compromiso con el 

proyecto de vida 

• Identidad no resuelta 

0 

 
2014 

11 9 7 3 8 

• Elementos anímicos 

• Inmadurez 

• Inseguridad 

• Identidad no resuelta 

• Baja introspección 

• Apoyo psicopedagógico 

4 

 
2015 

8 6 4 2 4 

• Apoyo farmacológico y 

psicopedagógico 

• Baja autoestima y sentido de 

autoeficacia 

• Reforzamiento académico 

• Inseguridad y alta introversión 

3 

 De 25 casos recibidos, 20 son Mujeres, 5 son hombres. La edad promedio es de 19 años. 



Caso: Renato 

. 

 Datos de Identificación: 22 años, 1ero de Kinesiología, U. del Desarrollo. 

 
 MC: Viene traído por los padres en Junio 2014. Congela Derecho en Octubre del 2013, y 

no sabe qué quiere hacer, pero su carrera actual no le gusta. 

 Historia Familiar: Papá es Ingeniero Comercial, Mamá dueña de casa. Su hermana 
Patricia (19) quería medicina pero no le alcanzó el puntaje y entró a Nutrición, 
actualmente cursa Kinesiología. Sus hermanos chicos (13 y 11) van al Colegio. Relación de 
pareja de los padres de alta celopatía (carabineros), desvalorización y agresión. 
Relaciones familiares de mucha crítica y hostilidad, hermanos son triangulados. 

 Historia Escolar: Rendimiento promedio (5,7), la madre estudió con él hasta 8º Básico, 
luego bajó drásticamente sus notas y se le dio apoyo psicopedagógico. Mamá le lee los 
libros de lectura hasta IV Medio, le consigue los facsímiles de PSU, etc. 

 Historia Vocacional: Obtiene un puntaje cercano a los 620 ponderado. Sin haber 
investigado nada y siguiendo la sugerencia de sus padres, opta por Derecho. A finales del 
primer año ya no le gusta la carrera por ser de mucha memoria y no de aplicación, siente 
que no puede reflexionar ni ir más allá. 

 Proceso Vocacional: Cooperador, responsable, de buena asistencia, pero con baja 

propositividad vital, elementos somáticos y del ánimo, alta inseguridad. 



Nuevas Propuestas: 

 

Prevención y Seguimiento 



 Favorecer el autoconocimiento: Conocer las propias habilidades, intereses, motivaciones, fortalezas y 
debilidades, valores, etc. Y cómo esas variables comulgan entre sí, estableciendo prioridades. 

 

 Fomentar e intencionar espacios de reflexión y discusión profundos con la familia, sobre las intenciones 
vocacionales.  

 

 Informarse de las alternativas del medio externo; qué ofrecen, dónde se desarrolla lo que a mí más me 
interesa, etc. 

 

 Generar experiencias directas con las profesiones con el objetivo de tener visiones más objetivas de la 
realidad. 

 

 Normalizar las dudas, las inquietudes y la incertidumbre, como parte del proceso de elegir una carrera y 
de entrar a la universidad, unido también, a la tolerancia a la frustración y a la angustia que eso 
significa. 

 

 Orientación a apoderados, profesores y profesionales que trabajen con adolescentes, sobre cómo 
apoyar y participar en este proceso. 

 

 Derribar y enfrentar mitos (expectativas familiares, prejuicios, temores, etc.) 

¿Cómo prevenir una toma de decisión vocacional 
poco acertada?  



¿Cómo prevenir una toma de decisión 

vocacional poco acertada?  

 ¿Qué hacemos en Infanterra? 

- Se evalúan estas áreas que favorecen el autoconocimiento 

- Se les entrega información del medio externo. 

- El orientador actúa como facilitador de la reflexión y el análisis de la integración de 
estos aspectos. 

- En la devolución: Se brinda un espacio de diálogo con los padres y sus hijos en torno a 
la decisión vocacional. Se invita a los padres a apoyar de manera asertiva. Se dejan las 
puertas abiertas para volver en el caso de que necesite mayor información,  orientación 
u apoyo, así como también, el espacio para intervenciones con otros especialistas de 
ser necesario. 

 

 Nuevas Propuestas 

- A los psicólogos del equipo que trabajan con adolescentes en la construcción de 
identidad, considerar el proyecto de vida como una tarea fundamental de ésta y 
alentarlo a buscar ayuda si lo requiere. 

- Extensión: generar espacios de información y psicoeducación tanto a padres como 
profesores en el apoyo a los adolescentes. 

 

 



Importancia del Seguimiento 

Nuevas Directrices: 

 

1. Encuesta de Satisfacción tanto a padres como a adolescentes. 

2. 2 semanas después: llamado telefónico en los casos que se haya indicado 

psicoterapia u otra intervención, para chequear si es que el paciente lo 

tomará.  

3. Sesión de seguimiento: 15 días después de la devolución para los 

pacientes que se les dio de alta. El objetivo es chequear con el/la joven 

qué acciones concretas ha tomado a favor de su decisión, evaluar si 

necesita apoyo, etc. 

 



Gracias! 


