
Titulación Técnico-Profesional

7. ¿Cómo acompañar la vocación 
técnica de los estudiantes?



APRENDER A ELEGIR

TALLER 1

ESTABLECIMIENTO

FECHA

[Esta ficha es solo una referencia de trabajo. Puede ser modificada según las distintas necesidades de cada establecimiento educacional o curso]



TODOS SABEMOS QUE ELEGIR NO SIEMPRE RESULTA FÁCIL.

DEPENDE DE LO QUE TENGAMOS QUE ELEGIR, CUANTO MÁS IMPORTANTE 
ES, MÁS DIFÍCIL SE HACE. 

ELEGIR ES UN ARTE QUE SE RELACIONA CON EL EJERCICIO DE LA 
LIBERTAD Y MIENTRAS SE ELIGE, VA SURGIENDO ESE EXTRAÑO AROMA DE LO 
AUTÉNTICO, DE LO QUE NOS ES PROPIO.

ELEGIR SUPONE OPTAR, RENUNCIAR A ALGO, NO SE PUEDE ELEGIR 
TODO, SE DEJAN COSAS, ESPACIOS, SE CAMBIAN MODALIDADES DE RELACIÓN Y 
VÍNCULOS.



TE PROPONEMOS UN 
FRAGMENTO DE ALICIA EN 
EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS 
SOBRE ‘QUÉ CAMINO ELEGIR’
 

“Cuando Alicia en el País de las 
Maravillas, intentaba decidir qué ruta 
debería tomar en uno de sus viajes, se 
encontró con el Gato Cheshire con el 
que mantuvo el siguiente diálogo: 
-¿Me dirías, por favor, qué ruta debo 
tomar? 
-Eso depende mucho de a dónde 
quieras llegar.”



Elegir es un proceso, es una 
búsqueda que, como un viaje 
lleva tiempo, pero la alegría, el 
sabor agradable y la satisfacción, 
como todo viaje, comenzó cuando 
empezaste a pensar sobre lo que 
querías hacer cuando terminaras 
el ciclo básico, y continúa… cuando 
conversas con los demás, cuando 
te preguntan, cuando escuchas a 
los otros, en las conversaciones 
con amigos, con tus papás, con los 
docentes, cuando haces lo que te 
gusta, lo que te interesa, cuando 
estás solo y piensas en ti...



Para poder definir un proyecto 
futuro es importante pensar 
e indagar acerca de vivencias, 
afectos, intereses, aptitudes, 
posibilidades, dudas, temores, 
esperanzas, expectativas…



CONTESTA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS Y LUEGO COMPARTE 
TUS REFLEXIONES CON TU COMPAÑEROS, SI QUIERES LO 
COMPARTES CON TU CURSO CUANDO EL PROFESOR TE LO 
INDIQUE…

· ¿Qué rol juegan tus INTERESES en el camino de elegir 
una especialidad?

· ¿Hay un solo camino? ¿Todos tenemos la 
POSIBILIDAD de elegir, o solo unos pocos?

 

· ¿Mis gustos e intereses son REALISTAS, puedo 
alcanzarlos?

· ¿Mi primera elección en el área profesional es sin 
cometer ERRORES?



La vocación se construye con la historia personal, con los intereses, 
con las circunstancias de vida de cada individuo, con la forma de 
ser, y se consolida con el trabajo y la experiencia.

Es así que la vocación se va conformando mientras se la va 
ejercitando, por lo tanto sólo se llega a ser lo que se quiere, 
haciéndolo. En todo caso, lo que se «descubre» es a uno mismo, 
emprendiendo un camino de búsqueda en el que se debe participar 
activamente, interrogándose y observando la realidad de la que se 
forma parte…

¿CONOZCO MI VERDADERA VOCACIÓN O DEBO SEGUIR BUSCANDO?


