
Herramientas prácticas para 
encontrar tu vocación.





CARTA A
UNO MISMO

Elegir hoy es mucho más difícil que hace 10 años
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6/10 jóvenes Muchos de ellos...
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¡Hola!
 
Llegó el momento de transitar una de las etapas de mayor incertidumbre, 
ansiedad, miedos y desafíos de mi vida: elegir qué es lo que voy a hacer los 
próximos años. Será una decisión que tendrá un gran impacto en mi futuro 
laboral.

Sé que no debo sentirme presionado y que, si bien es una decisión difícil, se trata 
de una elección personal: no hay respuesta correcta ni incorrecta. 

Para decidir de la mejor manera posible será necesario conocerme a mí mismo 
y conocer las características de las distintas carreras. Por eso voy a aprovechar 
al máximo las herramientas que me ofrece este proyecto educativo. Las 
actividades, la información y el test me permitirán ser más eficaz en este proceso 
de elección.

 Hay más del doble de carreras
entre las que puedo elegir

Estoy expuesto a muchos estímulos
que me despiertan intereses variados

Hay nuevas salidas laborales 
para carreras tradicionales

La información sobre las carreras
está fragmentada

Terminan la
secundaria
sin saber qué
estudiar

Resignarme  u  Ocuparme

Puedo...

Yo elijo descubrir quién puedo ser.

Cambian
Abandonan 
la carrera



Así que supongo que somos lo que 
somos por un montón de razones. 

Y quizá nunca conozcamos la  
mayoría de ellas. 

Pero aunque no tengamos el poder  
de elegir de dónde venimos,  
todavía podemos elegir a dónde 
vamos desde ahí.

Las ventajas de ser invisible

Stephen Chbosky / 2012



! ¡

¿Orientación vocacional?
¿Escuchaste hablar alguna de vez de procesos de orientación vocacional?
¿Y de un test vocacional?

Definir qué vas estudiar y en dónde es una decisión muy importante, no es 
un concurso en el cual gana el que responde más rápido. Elegir debería ser la 
consecuencia de un análisis profundo de muchas variables. 

Un proceso de orientación vocacional, como su nombre lo indica, es un proceso 
que te ayuda a reflexionar sobre tu vocación y, en consecuencia, a elegir qué 
quieres como proyecto de vida.

El objetivo de pasar por un proceso de orientación vocacional es conocerte y, 
basándote en esto, identificar las opciones de estudio que mejor se adaptan a tu 
perfil para desarrollar tu proyecto de vida.

Para eso, se utilizan diferentes técnicas y ejercicios desarrollados por profesionales, 
cuyo objetivo es identificar todas estas variables. Son diferentes test vocacionales 
que, en conjunto y bien articulados con otras actividades, forman el proceso de 
orientación vocacional.

Un proceso de orientación vocacional debería evaluar todos estos aspectos.

Todo esto lleva tiempo, no se logra de un día para otro y tampoco te brindará 
respuestas mágicas. Ningún proceso de orientación vocacional debería decirte qué 
hacer, sino ayudarte a acotar opciones y darte las herramientas para que puedas 
decidir y elegir.

Nuestro objetivo es guiarte por tu proceso de orientación vocacional y que, una 
vez que termines el libro, puedas responder preguntas como ¿quién quiero ser?, 
¿qué es lo que más me gusta hacer?, ¿con qué herramientas cuento?, ¿qué espero 
lograr a través de una carrera?, ¿qué opciones de carrera se adaptan a mi perfil y 
de qué tratan?

Al final, podrás elegir una carrera y justificar el porqué de tu elección.

Claves para que tu proceso 
sea exitoso:

   Involucrarte
   Dedicarle tiempo
   Tomarlo con seriedad
   Ser honesto
   Reflexionar
   Investigar
   Compartir tus emociones y  
    tus dudas   
   ¡Disfrutarlo!

Antes que te sientas 
presionado...

Importante

Conoce más
Habilidades 

Intereses 
Personalidad

Formas de
pensar

Preferencias

Proyecto
de vida
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LA IMPORTANTE DECISIÓN

1
CAPÍTULO Cuando termines este capítulo deberías

ser capaz de:

Reflexionar sobre tu proyecto de vida.

Tener en claro en dónde te ves en un futuro cercano.

Distinguir esas cosas que te motivan de aquellas que no.



¿?

La vocación
¿Alguna vez escuchaste...?

¿Sabías que...?

Juan nació con vocación para ser doctor.
Luz tiene clara su vocación desde que nació.

Contrariamente a lo que muchos creen, la vocación no es un don, sino una 
búsqueda. No viene dada desde el nacimiento. Supone acciones personales y 
compartidas, realizar averiguaciones y exploraciones orientadas a elegir una 
actividad que te comprometa, a la que puedas atribuirle sentido y que puedas 
disfrutar realizándola.

Parece complicado, pero es la unión entre lo que es y fue tu vida, lo que quieres, 
tus intereses, tus habilidades, los mandatos familiares y las posibilidades que te 
ofrece el contexto social en el que vives.

Todas las historias de las 
personas más exitosas del 
planeta comienzan con que 
siguieron su sueño.

A Bill Gates simplemente le 
encantaba la programación.

Steve Jobs quería simplificar 
todas las cosas complicadas. 

Henry Ford, desde la 
infancia, soñaba con una 
invención personal.

Vocación vs. mandato familiar: el dilema al elegir una carrera

Usualmente vemos que de una familia de padres médicos, al menos hay un hijo 
médico, o que en una familia donde hay un abogado, nace otro abogado. Estamos 
ante una situación en la que podríamos preguntarnos si la decisión se debe a un 
mandato familiar o es realmente una elección de los hijos. Bueno, no se puede 
generalizar, pueden ocurrir ambas cosas. 

Tiene sentido que te interesen temas con los que estás familiarizado, porque nadie 
elige lo que no conoce. Es lógico que, al crecer en un hogar en el que estuviste 
expuesto a determinados estímulos (el arte, la danza, la medicina, la política, entre 
otros), te interesen esos temas, porque los conoces, te sientes cómodo. Esos 
estímulos y ese contexto influyen directamente de forma positiva o negativa a la 
hora de encontrar tu vocación. 

Otras veces, elegir una carrera similar a la de nuestros familiares puede ser producto 
de un mandato familiar: “Mi mamá es abogada, mi hermano es abogado... yo voy a 
ser abogada”. Los mandatos familiares acerca de lo que uno supuestamente debe 
estudiar no necesariamente coinciden con lo que realmente se desea. Por eso es 
importante poder identificar y diferenciar los motivos que te llevan a elegir un 
determinado camino.

Las influencias son inevitables en todo contacto social, y esto no es algo negativo 
en esencia. El problema es cuando convertimos las influencias en mandatos. 

Cuando hablamos de mandatos, no necesariamente nos referimos a una presión 
explícita de los padres; muchas veces, como hijos, creemos que haremos felices a 
nuestros padres eligiendo una u otra carrera. En general, no encontrar fácilmente 
nuestro propósito nos aterra, nos da miedo (más aún cuando vemos que nuestros 
amigos parecen tenerlo resuelto). Eso no tiene que paralizarnos, sino impulsarnos 
a reflexionar, a conocernos y sobre todo a ocuparnos.

Encontrar tu vocación no es algo simple, hay que dedicarle tiempo y voluntad.

Encontrar tu vocación 
es descubrir eso que 

te apasiona.
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Inclinación o interés
de una persona para
dedicarse a una
determinada forma
de vida o trabajo.

VOCACIÓN
Proviene del término en latín “vocatio”,  
 que significa “acción de llamar”

Encontrar tu vocación no es elegir una carrera, sino un proyecto de vida. La profesión es una 
herramienta para llevar adelante tu vocación.

La vocación puede ir cambiando en el tiempo, producto de las cosas que vayas viviendo y la forma 
en la que madures. Es más común de lo que piensas encontrar médicos que no ejercen, abogados 
que trabajan en Marketing, entre otros ejemplos.

La vocación puede encontrarse en cosas que inicialmente parecen poco ambiciosas, pero que son 
valiosas.

Vocación y ocupación son cosas diferentes. La vocación es lo que está relacionado a los propios 
sentimientos, deseos y pasiones, mientras que la ocupación (o profesión) es el empleo o trabajo 
que alguien ejerce y por el que recibe una retribución económica. El mejor de los escenarios se da 
cuando se logra articular ambos mundos y hacer de la ocupación una actividad que esté relacionada 
con la vocación. ¡La felicidad puede ser infinita!

Algunos conceptos importantes sobre la vocación:

11



En búsqueda de la vocación
Como hemos dicho, la vocación no es algo innato, sino que se construye en el día 
a día, es una búsqueda. Y esa búsqueda comienza con un trabajo de introspección.
Para avanzar en esta decisión, te invitamos a reflexionar un rato acerca de algunas 
cuestiones que te pueden ayudar a conocerte más y a acercarte a descubrir quién 
quieres ser el día de mañana.

¿Qué cosas te hacen feliz en el día a día (por más pequeñas que sean)?

¿Qué cosas te hacen infeliz (y quisieras evitar o minimizar)?

¿Cómo definirías con tus palabras el “éxito profesional”?

! ¡

! ¡

Esta actividad es 100% 
personal, no tienes que 
mostrársela a nadie.

Tómate tu tiempo, piensa 
en profundidad y, sobre 
todo, sé sincero.

Importante

12
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Si supieras con certeza que las próximas cinco cosas que hagas te saldrán 
exactamente como quieres, ¿cuáles serían estas cinco cosas que elegirías 
hacer?

¿A qué personas te quisieras parecer y en qué aspectos? ¿Por qué?
En caso de no tener personas a las que te gustaría parecerte, refexiona 
sobre cómo te gustaría ser, qué características tendrías y a qué dedicarías tu 
vida si pudieras elegir libremente (olvídate de todo: la situación económica, 
las obligaciones, etc.).

Imagina que dentro de muchos años van a escribir una nota sobre ti basada 
en entrevistas a las personas con las cuales interactuaste a lo largo de tu vida: 
familia, amistades, compañeros de trabajo, de estudio, de la comunidad, 
etc. ¿Cómo te gustaría ser recordado? Descríbelo detalladamente.

13

Como dijimos previamente, la vocación es una búsqueda, no aparece de un día 
para el otro. Es necesario que te ocupes de encontrarla. Reflexionar sobre todas 
estas cuestiones te permite empezar a descubrir qué consideras que es esencial, 
qué priorizas y qué no. Seguramente te parezca un poco difícil contestar estas 
preguntas, pero no te preocupes. Es posible que muchas de estas respuestas vayan 
cambiando a medida que avances en la reflexión de tu elección vocacional. Esta 
actividad es un punto de partida que te ayudará a conocerte más y a acercarte a 
quien quieres ser el día de mañana.  



 Genograma vocacional
Un genograma es una muestra pictórica de las relaciones familiares de 
una persona, que se utiliza para encontrar patrones de comportamiento o 
pensamiento psicológico. El genograma vocacional se utiliza para determinar 
la influencia que pueden tener las carreras estudiadas por los familiares en la 
elección de la propia carrera.

Completa los datos de tus familiares. En caso de no conocer la info, trata de 
averiguarla. Si quieres, puedes agrandar el árbol e incluir a tíos y primos.

Este ejercicio te puede servir para identificar posibles mandatos, pero también 
para indagar sobre las carreras de tus familiares, que te podrán ser útiles en el 
proceso de investigación posterior.

¿?

¿?

Un genograma te sirve 
para ver si hay ciertas 
tendencias que se repiten 
dentro de la familia, o 
incluso si hay un legado 
familiar que puede estar 
influyendo en tu decisión.
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Encontrar un proyecto de vida, elegir qué estudiar y en dónde es una decisión muy 
importante, y como toda decisión importante hay que pensarla antes de tomarla. 
No gana el que elige primero, sino el que elige a conciencia.

Hasta ahora, el kinder y la escuela a la que asististe han sido elegidos por tus 
padres; de igual modo, las decisiones más importantes que se tomaron en tu vida 
las han tomado ellos. Te has adecuado (con buena o mala predisposición, pero 
adecuado al fin) a las elecciones de otros. Esto no significa que las personas que 
te quieren no puedan sugerirte y ayudarte a decidir, pero esta vez la elección final 
debe ser tuya.

Estás por emprender una etapa con nuevos desafíos, con grandes aprendizajes 
y probablemente llena de incertidumbre. El proceso de elección es diferente en 
cada estudiante, por lo que no existe una forma única de tomar la decisión. Pero 
no tienes que preocuparte, sino ocuparte, conocerte y conocer cuáles son tus 
opciones. ¡De esa manera, lo vas a disfrutar!

Tu primera gran elección
La importancia de la decisión que se va a tomar

Probablemente esta sea una de las primeras grandes decisiones que tomes: 
marcará los próximos años de tu vida.

Toda decisión 
requiere de 

información; una 
decisión tomada 

sin información es 
una alternativa de 

alto riesgo.

15

Errores frecuentes a 
la hora de elegir una 

carrera

Conoce más
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¿Qué aprendizajes esperamos que te lleves de este capítulo?
      Encontrar tu proyecto de vida y elegir una carrera requiere tiempo y dedicación.
      Vocación y ocupación son conceptos diferentes, el mejor de los escenarios se
      da cuando se combinan.
      La carrera es un medio para lograr tu proyecto de vida.
      Lo que elijas hoy no define lo que vas a hacer el resto de tu vida.
      Diseño de carrera significa que puedes armar tu propio camino de formación.
      Es importante identificar tus prioridades, sueños y valores como punto de partida.
      Tienes que poder describir qué cosas te hacen feliz y no estás dispuesto a resignar.
      Es posible estudiar y trabajar al mismo tiempo, pero hay que organizarse.
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       Actividades:
01- En búsqueda de la vocación 
02- Genograma vocacional
03- ¿Cómo tomo mis decisiones?
04- Visión a futuro
05- Prioridades 
06- ¿Qué quieres ser, hacer y tener? 
07- Soñando el futuro
08- Pensando mi proyecto de vida
09- Habilidades

“La vocación no es
algo innato, sino que 

se construye en 
el día a día, es una 

búsqueda”

“La elección vocacional 
es una gran decisión, 

pero no es para siempre”

35

El camino del éxito:
motivación y
emprendimiento

La zona de confort 
y su relación con 
la elección

Antes que te sientas 
presionado...

Resultado de la  
autoevaluación de 
toma de decisiones

Haz lo que no puedes

Errores frecuentes a
la hora de elegir una
carrera
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La Orientación Vocacional es un proceso que ayuda a conocerte, a reflexionar sobre 
tu vocación y sobre tu proyecto de vida, y a identificar las opciones de estudio que 
mejor se adaptan a tu perfil.

    

Toda decisión requiere de información por eso, desarrollamos un proyecto educativo 
para ayudarte a responder estas preguntas y a ser más eficaz en el proceso de elec-
ción. Te brindamos diferentes herramientas, tales como actividades, información y un 
test online, que ya han realizado más de 180 mil estudiantes.

Creemos que cuanto más te conozcas, mejor preparado estarás para elegir.

Queremos que te atrevas a decir:

¿Qué estudiar? ¿Cómo elegir
una carrera?

¿Dónde puedo estudiar
la carrera que me gusta?

“Yo elijo descubrir quién puedo ser”


