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            ¿Qué estudio?  
¿Qué profesión debo elegir? 

IES ZIZUR  BHI  



 
o no importara? 
 
 
 
 
 
 
Colaborar en la tarea de ayudaros a padres 
e hijos a decidir el futuro profesional 
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Sa#sfacción	  

¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE? 

Mayores	  
opciones	  
de	  empleo	  

La	  
vocación	  se	  

valora	  

Mas	  
mo#vados	  

en	  la	  
búsqueda	  

Resultados	  
académicos	  	  

El	  
currículum	  
es	  más	  

coherente	  

En	  las	  
entrevistas	  	  
	  dan	  una	  
mejor	  
imagen	  

Son	  bien	  
valorados	  
como	  

empleados	  



¿EN QUÉ CIRCUNSTANCIAS ESTÁN LOS JÓVENES? 

 
  Han de tomar una gran decisión personal 
  No les hemos enseñado a tomar decisiones 
  Otros muchos cambios están ocurriendo 
    en su cabeza y en su cuerpo 
  Deseo de intimidad 
  Espíritu crítico 
  Autoafirmación de la identidad 
  Los padres intentan influir, los amigos son 
     los que influyen de verdad 
  Ellos y sus padres se ponen nerviosos 
  Los padres sienten que han de decidir por ellos pero no se sienten 

capaces 
  La oferta formativa es amplia  
  Sienten que no tienen la información suficiente para tomar la decisión 
  Se sienten presionados por el futuro laboral 
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¿CUÁL ES EL PAPEL DE LOS PADRES? 

Si	  su	  hijo	  o	  hija	  	  de	  19	  años	  
/ene	  a	  su	  chico/chica	  en	  

Tudela	  y	  no	  /ene	  carnet	  de	  
conducir	  ¿	  Le	  llevaría	  usted	  
todo	  los	  fines	  de	  semana	  en	  
su	  coche	  ?	  ¿Le	  diría	  que	  es	  

mejor	  que	  se	  busque	  
alguien	  	  en	  Pamplona?	  

Le daría dinero para el carnet 
 
Le dejaría el coche 
 
Le diría que se buscara un trabajo 
para poder comprarse un coche 
 
La pagaría por ayudarle en alguna 
tarea 
 
Le pondría en contacto con algún 
conocido para que se ganara unos 
euros 
 
Le daría ideas para que buscara un 
trabajo 
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¿CUÁL ES EL PAPEL DE LOS PADRES? 
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¿CUÁL ES EL PAPEL DE LOS PADRES? 

Qué debo estudiar 

Ayudar y apoyar a 
para tomar la 
decisión 

No han de decir a su 
hijo o hija qué han 
de estudiar o qué no 
han de estudiar 
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¿QUÉ ES NECESARIO EN LA TOMA DE UNA DECISIÓN? 

¿Qué necesita un joven para 
tomar esta decisión? 

Estar capacitado 
 
 

Información 

Criterio 
Practicar 

Apoyo y compañía 
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¿CUÁL ES EL PAPEL DE LOS PADRES? 

Estar capacitado 
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¿CUÁL ES EL PAPEL DE LOS PADRES? 

Información 

“No me des peces enséñame a pescar” 
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¿CUÁL ES EL PAPEL DE LOS PADRES? 

Criterio 
 
 
Hacer pensar, dejar que ellos encuentren sus 
recursos, que  aprendan a pensar y buscar 
soluciones 
 
Hacer preguntas……, muchas preguntas. 
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¿CUÁL ES EL PAPEL DE LOS PADRES? 

                      Practicar 

Dejando que la decisión la tomen ellos 
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¿CUÁL ES EL PAPEL DE LOS PADRES? 

Escuchar, entender, respetar y ofrecer 
apoyo emocional y reconocimiento 

Apoyo y compañía 



¿Qué	  fases	  #ene	  la	  decisión?	  

¿Qué	  oferta	  
forma#va	  hay	  
en	  carreras	  

universitarias?	  

¿Qué	  #ene	  mas	  
salidas	  en	  el	  
mercado	  
laboral?	  

¿Qué	  no	  me	  
gusta	  de	  todo	  

esto?	  

TOMO	  LA	  
DECISIÓN	  
SOBRE	  MIS	  
ESTUDIOS	  

¿Qué	  profesión	  
puedo	  

desempeñar?	  
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¿Qué	  fases	  debe	  tener	  la	  decisión?	  

¿Qué	  
fortalezas	  
tengo?	  

¿Qué	  me	  
gusta	  hacer?	  

¿Qué	  
profesión	  	  

me	  gustaría	  ?	  

¿Qué	  
profesión	  
puedo	  

desempeñar?	  

¿Qué	  #ene	  
más	  

posibilidades	  
en	  el	  

mercado	  
laboral?	  

¿Qué	  oferta	  
forma#va	  
existe	  para	  

poder	  
formarme	  en	  

esta	  
profesión?	  

TOMO	  LA	  
DESICIÓN	  
SOBRE	  MIS	  
ESTUDIOS	  	  FP	  

Grado	  y	  
postgrado	  
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¿CON QUÉ CRITERIO SE DEBE TOMAR LA DECISION? 

El criterio ha de ser la vocación  
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¿CON QUÉ CRITERIO SE DEBE TOMAR LA DECISION? 

Teniendo en cuenta las circunstancias 
familiares 



CONSEJOS PRACTICOS 
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Decime,	  ¿Qué	  puedo	  
hacer	  con	  esta	  
personalidad	  tan	  
interesante?	  

ü  Identificar qué se te da bien y qué te 
gusta 

ü  Preguntad a amigos, profesores, 
familiares. 

ü  Reflexión de su trayectoria 
personal y de estudios 

ü  Que valora  la gente de ti, en qué 
eres único 



CONSEJOS PRÁCTICOS 

ü  Identificar también las debilidades 
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CONSEJOS PRÁCTICOS 
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Investigar el 
mercado 
ü  Profesiones 
ü  Países 
ü  Provincias 
ü  Habilidades 
ü  Conocimientos/

especialidades 
	  



CONSEJOS PRACTICOS 
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ü  Evitar: 
 

ü  Pensar únicamente en las 
salidas profesionales 

ü  Pensar que lo que a nosotros 
nos hubiera gustado es lo que 
deberían hacer  nuestros hijos 

ü  Que los hijos se dejen llevar por 
lo que les gusta a sus amigos 

ü  Quitarnos de la cabeza que lo 
que nos gusta ha de ser un 
hobby no una profesión 

 
 



Consejos prácticos 
importara? 
 
Ø  Intentar encajar todas las piezas en del 

puzzle 
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Consejos prácticos 
importara? 
 
 
“Muchos creen que el talento es una 
suerte; nadie que la suerte pueda ser 
cuestión de talento”.  
 
 
Jacinto Benavente 
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Consejos prácticos 
importara? 
 
“Hay algo más preciado que un hijo o hija  
con talento, unos padres y madres que 
ayuden a sus hijos a descubrirlo” 
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