
 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fin de la enseñanza media. Comienza la presión: decidir qué hacer.  Y la ansiedad 

aumenta, ya que las expectativas y los condicionamientos de familiares, amigos y la sociedad 

en general nos convence que la elección vocacional es limitada e implica renunciar 

definitivamente a muchas aspiraciones.  

 Si bien el conflicto vocacional es más notorio en la adolescencia, es un proceso 

continuo y permanente de formación y búsqueda de nuestras aptitudes, que dura toda la 

vida. Entonces, hallar la vocación no significa desechar aficiones sino priorizar por cuál 

iniciar, e identificar nuestras mejores herramientas para, si un día es necesario, 

reencausar el rumbo y re-inventarnos, pues la naturaleza humana no es predefinida y, 

por tanto, la vida nos da la libertad de poder construir una historia nuevamente. 

  El presente programa está dirigido a los estudiantes próximos a egresar, y contiene 

información que puede ser relevante de ser considerada en el proceso de descubrimiento y 

construcción vocacional, presentando variables y posibilidades que existen en el sistema actual. 

Vocación viene del latín vocare o “acción de llamar”, siendo la inspiración que 

sentimos cuando buscamos el rumbo para nuestra vida.  No es el llamado de la vida, sino 

nuestra voz que habla cuando aquello que nos identifica va encausa nuestras acciones, 

otorgando sentido al destino personal: qué hacer y, a la vez, quien ser.   



 

 

 

  

La vocación se cumple sólo cuando la tarea en el que un 

hombre se desempeña está iluminada por el intento de elevar 

los niveles de su mundo, cuando el propósito de lo que hace 

abre paso a la vida de otros hombres. 

(…) Por eso, cuando un hombre deserta de su vocación, 

aquellos cuyas vidas estaban implicadas con la suya pierden 

un apoyo que les era necesario. 

 

 
Y por cada hombre que no asume su sitio en la promoción 

de la vida, se detiene un momento el trabajo de todos; y la 

conquista de una relación de plenitud se demora. 

 
(…) Y por cada hombre que asume su puesto, el avance más se afirma. 

Todo ocurre como cuando alguien, mientras pasa la oscuridad, levanta 

una luz.  No sólo se alumbra sobre sí mismo, sino que alumbra 

también a los demás y pone en el mundo una luz que antes no existía". 

 



 

 

 

 

Por ello, se seleccionó esta información y se separó en 2 

dimensiones principales vinculadas entre s: Mundo interior 

(autoconocimiento y valoración personal) y mundo exterior (las 

opciones del contexto actual), esperando que esto facilite la 

identificación de los elementos claves para la construcción 

vocacional, lo que se irá abordando en las siguientes sesiones. 

Mundo exterior: 

Las opciones del contexto actual 

 

 

Mundo interior: 

Autoconocimiento 

y valoración 

personal 

   

En esta última etapa escolar notamos que hay tanta 

información acerca de la toma de decisiones que, 

lejos de ayudarnos, nos confunde. 


