
1 
 

  



2 
 

 

ÍNDICE 

 
 

 

 

 

 

 

 



3 
 

ÍNDICE 

INTRODUCCIÓN………………………………………………………….. 5 

ORGANIZADOR  GRÁFICO…………………………………….............. 9 

CAPÍTULO I…………………………………………………………….… 11 

- ¿Qué es la vocación? ………………………………………………... 12 

- Notas de la persona………………………………………………….  15 

- Teorías del desarrollo de la vocación…………………...…………… 17 

- Tupambae 1………………………………………………………….  21 

CAPÍTULO II……………………………………………………………... 25 

- El camino, los caminos……………..………………………………..  26 

- El elemento…………………………………………………………..  32 

- Tupambae 2………………………………………………………….. 34 

CAPÍTULO III………………………………………………….................  35 

- El complejo de Jonás………………………………………………… 36 

- El vacío……………………………………………………………..    40 

- Conclusiones…………………………………………………….…… 42 

- Tupambae 3…………………………………………………………    43 

CAPÍTULO IV…………………………………………………………….. 45 

- Modelo tipológico de Holland……………………………………….. 46 

- ¿Qué es la orientación vocacional?…………………………………... 49 

- Tupambae 4…………………………………………………………..  52 

ENTREVISTAS…………………………………………………………..... 54 

    - Padre Alex………………………………………………………………. 55 



4 
 

    - Psicólogo…………………………………………………………………63 

    - Orientadora Vocacional………………………………………………….74 

    - Médica…………………………………………………………………...79 

    - Docente……….………………………………………………………….82 

CONCLUSIÓN DE LAS ENTREVISTAS……………………………..…85 

ENCUESTAS………………………………………………………………..89 

CONCLUSIÓN DE LAS ENCUESTAS…………………………………..94 

TRABAJO DE CAMPO……………………………………………………98 

- Tupambae……………………………………………………………..99 

- Bomberos Voluntarios de Del Viso………………………………….100 

CONCLUSIÓN FINAL…………………………………………………...102 

AUTOEVALUACIÓN…………………………………………………….109 

AGRADECIMIENTOS…………………………………………………...112 

BIBLIOGRAFÍA…………………………………..………………………114 

 

 

 

 



5 
 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El que tiene un porqué para vivir,  encontrará casi siempre el cómo”  

Friedrich Nietzsche 
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INTRODUCCIÓN 

El enterarme  que había sido seleccionada para realizar  el Seminario en 

mi último año del colegio, fue una gran sorpresa, no porque creyera que no era 

capaz de hacerlo, sino, por el error que había  cometido dos meses antes de la 

elección. Tanto era así, que pensé que iba a realizar el Project, y por lo  tanto  

también creía que tendría más tiempo para pensar en un tópico.  

Pero no fue así. Me dieron la gran noticia, y sentí una hermosa 

contradicción,  por un lado,  la  alegría por la oportunidad  brindada y  por otro,  

la sensación de inseguridad   al no tener  tópico pensado.  Así es que quedé  en  

blanco y paralizada.  No había un tópico o un problema a resolver que llamara 

mi atención. Empecé a desesperarme.  

Pero no era solo eso, ya que se le  sumaba el final del colegio y  el 

comienzo de  una  etapa  de mi vida, la universidad.  Todo era  confusión,  dudas, 

indecisiones. Y es por eso, que había empezado Orientación Vocacional.  

Y  fue en ese curso  donde miles de preguntas comenzaron a acosarme 

relacionadas con mi futuro: ¿Todos tenemos una vocación?  ¿Se nace o se hace? 

¿Cómo  reconocer la carrera que debo estudiar? ¿Qué cosas me  atraen o me 

interesan?  Y con tantas dudas en mi cabeza, y tan negada al creer que no tenía 

una vocación, decidí entonces que esa sería mi hipótesis:  

Una persona no nace con una vocación. La construye a medida que va 

formando su personalidad y va encontrando caminos de su interés. 
 

Supe entonces en  ese momento que realizar esta investigación y 

seminario no iba a ser sencillo. Pero sí quería  que sea enriquecedor. 

 Comenzar el mismo desde un problema personal que tengo  y transitar 
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para  encontrar una respuesta a esta duda tan grande del porqué debo pensar en 

la universidad ahora es mi desafío. Cuando una persona tiene causa, razón o 

motivo para vivir, se puede enfrentar a todas las interrogaciones, preguntas o 

miedos que se le planteen. El ser humano posee un espíritu constante de 

superación y si cree firmemente en algo no encuentra obstáculo que pueda 

impedir su propósito. Sabía que el camino eran los  caminos!! 

Para ir transitando el camino decidí implementar varios de los conceptos 

aprendidos en el colegio. Desarrollar valores y habilidades. Y relacionar el valor 

de la Entrega en todo momento, ya que considero que la vocación es una 

especie de entregarse el mundo, con sus propias herramientas. 

La palabra vocación proviene del latín vocare que significa llamado. Está 

dicho que es un llamado de Dios desde nuestro interior. Es así como también, 

mi seminario se relacionará con la Fe, y siendo católica, creo que también será 

de gran ayuda para mí.  

Esta vez, quiero hacer algo distinto. Y es por eso que me propongo, como 

una de  mis metas intrapersonales, el lograr un seminario creativo en distintos 

aspectos. Es decir, desde su contenido, así como en el trabajo de campo y 

Reggio Evidence y es justamente en este último punto, el  que siempre  más me 

costó pensar y planificar en los proyectos que hice en todo Senior School,  por 

lo que el mayor de mis esfuerzos para realizarlo  también será otra meta 

importante en el cual pueda desarrollar mi inteligencia visual-espacial.  

En cuanto a la bibliografía, quiero llenarme de nuevos conocimientos, 

quiero leer cosas nuevas, atrapantes y que me lleven a abrir mi mente y poder 

comprender distintas teorías y cómo piensa el otro.  
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Quiero a través de las entrevistas, conseguir la mayor información 

posible. Entrevistar a esas personas que tienen su vocación definida. Y también 

a esas que la dudan y estudian para ayudar a otros a encontrar la suya. Siento 

que las entrevistas van a ser un gran pilar de mi seminario 

Quiero en especial, plantearme la organización de mi trabajo tal  como el 

de distribuir los tiempos para aprovecharlos al máximo. Suelo ser muy 

organizada y cumplidora con los tiempos, pero también postergo las cosas y 

termino estresándome.  

 Deseo un seminario que me guie hacia esa vocación que busco y 

apoyarme en los valores para sentir el orgullo de despedirme del colegio, 

cerrando con una gran experiencia y abriendo el camino hacia otra que podría 

ser el comienzo de mi futuro y mi proyecto de vida.  
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LA VOCACIÓN 

 

 

Capítulo I 
-¿Qué es la vocación? 

-Las notas de la persona 

-Teorías del desarrollo de la 

vocación 

-Tupambae 1 

Capítulo  II 

-El alma y la relación con la vocación 

-El Elemento 

-Tupambae 2 

Capítulo III 
-El Complejo 

de Jonás 

-El vacío 

-Conclusión de 

capítulo 

-Tupambae 3 

Capítulo IV 
-Modelo tipológico de Holland 

-Orientación vocacional 

-Tupambae 4 

Entrevistas 
-Sacerdote 

-Psicólogo 

-Orientadora 

vocacional 

-Médico 

-Docente 

Reggio Evidence 

Maqueta con varias rutas y una de las rutas 

iluminada que representa lo que es la vocación en la 

vida del ser humano. 
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CONCLUSIÓN 

 

 
“Each of you has a personal vocation which He has given you for 

your own joy and sanctity. When a person is conquered by the fire of 
His gaze, no sacrifice seems too great to follow Him and give Him 

the best of ourselves. This is what the saints have always done, 
spreading the light of the Lord ... and transforming the world into a 

welcoming home for everyone.”  
― Pope Benedict XVI 

 

El haber tenido una gran frustración al elegir el tema en un principio creo 

que fue lo que mejor encaminó este seminario. Elegir la vocación, no creo que 

fue por casualidad, creo que fue por un llamado interior que tengo a investigar 

y tratar de descubrir la mía. Ya que después de tanto tiempo, y a pesar de mi 

http://www.goodreads.com/author/show/4905855.Pope_Benedict_XVI
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paso por orientación vocacional,  sigo en la incertidumbre de cuál es mi 

verdadero sentido.  Pero gracias a mi seminario, pude darme cuenta que la 

vocación va más allá de eso. 

Primero y principal, mi hipótesis era errónea. Y esto me sorprendió, no 

porque creo que siempre tenga la razón, sino porque esta se conectaba mucho 

con la religión, tal y como yo quería para mi seminario, pero en un principio no 

sabía que se relacionaban. Ahora sostengo que con la vocación SE NACE y SE 

HACE.  Se nace ya que la vocación es un llamado de Dios, y tal como me dijo 

el Padre Alex, “la vocación está marcada en nuestro corazón ya en el vientre 

de nuestras madres”. Y desde ahí, debemos regar esa semilla plantada en 

nuestro corazón, para que florezca y nosotros podamos descubrir que es eso que 

nos brinda tal satisfacción. Porque Dios nos creó para que amemos y podamos 

ser amados, para poder brindar ayuda a nuestros hermanos y en especial para 

ser felices.  

Creo que este seminario me brindó un gran crecimiento en todos los 

aspectos de un ser humano. Desde la sabiduría,  el amor y  hasta el crecimiento 

personal.  

Con las entrevistas, el trabajo de campo y la lectura crecí como persona. 

Creo que di un gran salto. El relacionarme tanto con  personas, en Tupambae 

como en la calle preguntando donde quedaba mi entrevista y también con los 

entrevistados.  

En cuanto a mis metas, creo que pude lograrlas. Entregué hasta lo que no 

tenía. Di lo más que pude, nuevamente no solo en lo físico  y ayudando, sino 

también desde lo espiritual.  
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Con la organización y manejo de los tiempos, sabía que podía hacerlo y 

así fue como lo logré, hoy viernes 30 de octubre, una semana antes estoy 

escribiendo esta conclusión. 

Mi meta principal, era hacer un seminario creativo y en especial la Reggio 

Evidence, y creo que esta también se cumplió ya que al agregar imágenes 

visuales al trabajo y colores lo hace más atractivo. En cuanto a la reggio 

Evidence, creo que hice un gran trabajo, no solo en la creatividad sino también 

en lo artístico. 

Sin embargo, mis metas fueron creciendo a medida que el seminario iba 

avanzando, no solo me planteé las escritas en la introducción, sino también 

muchas más que se fueron desarrollando en el proceso.  

Con respecto al trabajo de campo y entrevistas, quiero repetir nuevamente 

que fueron de una excelente elección. Me abrieron un  panorama enorme en 

cuanto a la investigación, y en especial me ayudaron a ver lo que la verdadera 

vocación es, lo que es amar lo que uno hace y es, porque no es solo el hacer, 

sino que la vocación te va transformando a ser esa persona.  

Estoy muy orgullosa de haber sido elegida para hacer el seminario, y en 

especial por haberlo hecho de tal manera. Por haberlo disfrutado en todo 

momento, y que a pesar de las complicaciones, disfruté el resolverlas. 

Mi trabajo y mi libertad responsable lograron sostener  la autonomía que 

tuve para desarrollarme. Porque no fue como en los proyectos en donde el 

trabajo era  grupal. Sino que en este trabajo estaba sola. Tenía que decidir,  tenía 

que ir y volver. Si bien conté  con la compañía de mi tutor obviamente, no 

siempre podía depender de sus consejos. La libertad que me brindó él    y el 

colegio para poder crecer y trabajar  fue maravillosa. 
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Volviendo al  tópico de mi  seminario, la  conclusión final  es que no hay 

una vocación. Sino como me dijo el Padre Alex son dos, y cabe una diferencia 

muy grande pero que a la misma ves se pueden complementar. Está la vocación 

profesional y la vocación como estilo de vida.  

A que me refiero con esto; a que el matrimonio, el formar una familia, el 

vivir una vida dedicada a Dios o al voluntariado, o simplemente el de una 

persona soltera que disfruta de su vida. Es por eso que digo que se pueden 

complementar, porque uno puede sentir que su vocación es ser abogado y padre 

de familia y puede lograr ambas.  

Sin embargo, creo que no todo el mundo lo logra. Muchas veces, la 

persona logra una vocación y no la otra, todo depende de cada uno y cuan 

dispuesto este a encontrarla/ escuchar el llamado. 

Finalmente, creo que todavía no logro encontrar mi vocación profesional. 

Pero esto no me preocupa, ya que como Elena Maschwitz me dijo, el hombre 

no termina de desarrollar el lóbulo frontal hasta las 22-23 años, entonces no 

puede tomar una decisión precisa porque no sabe lo que realmente quiere.  

Pero si pude darme cuenta que el ayudar a los que lo necesitan me gusta 

y mucho, pero esto no lo veo como una vocación. No creo que mi llamado sea 

ese, ya que cuando lo hacia lo disfrutaba mucho, pero cuando tenía que empezar 

de cero, al principio, era una queja.  

Volviendo al tema de vocación como estilo de vida, pude darme cuenta 

de que quiero ser madre de muchos hijos,  4 o 5, tener una familia numerosa, 

con un marido que me ame por como soy y por quién soy. Y eso es una 

vocación, el matrimonio y el formar una familia, y yo sí creo que Dios me llama 

a eso, pero en un futuro.  
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Hoy no logro encontrar mi camino profesional, pero hay que buscarlo, y 

lo estoy buscando, es por eso que de todas maneras voy a inscribirme en la 

carrera de administración de empresas y quizás sí es lo que amo, solo que 

todavía no lo descubrí. Y lo resume la siguiente frase:  

Uno hace esto, uno hace aquello 

uno discute a la izquierda, uno discute a la derecha, 

uno desciende, uno asciende, 

esta persona dice no, uno dice sí, 

adelante y atrás 

uno es feliz 

uno es realmente feliz 
5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

More than enough - Erik & Polly rapp 

 

Look around you–who is your neighbor? 

Who do you see here in need of God’s love? 

Look around you–because of the Savior 

What you’re doing for them is more than enough 

 
                                                             
5 Frase anónima 
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When you go to work, where a day seems a lifetime, 

you’re asking is this what God wants you to do 

Take comfort in this: your boss is your neighbor 

you’re doing good works God prepared just for you 

 

Look around you–who is your neighbor? 

Who do you see here in need of God’s love? 

Look around you–because of the Savior 

What you’re doing for them is more than enough 

 

A woman stays home feeding her baby, 

changing the diapers and cleaning the clothes 

She can do this with joy because of the Savior 

God’s will for her now is in front of her nose 

 

Look around you–who is your neighbor? 

Who do you see here in need of God’s love? 

Look around you–because of the Savior 

What you’re doing for them is more than enough 

 

When evening comes and your head hits the pillow 

and you think that your life doesn’t seem up to snuff 

Be glad in the Lord and all that he gave you 

what he did on that cross was more than enough 

 

Look around you–who is your neighbor? 

Who do you see here in need of God’s love? 

Look around you–because of the Savior 

 

What you’re doing right now is more than enough 

What you’re doing right now is more than enough 

 

Me gustó la idea de poner esta canción al final ya que creo que representa 

parte de la conclusión de mi seminario. Habla sobre como la persona es feliz 

haciendo lo que Dios le manda. Y como el Salvador nos guía a ese camino. 
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Logra hacer referencia a las dos vocaciones que yo distingo, la profesional y la 

de estilo de vida. 

No pidamos más,  no busquemos más porque en el momento que 

encontramos el camino de la vocación, ya será suficiente. Ya lo tendremos todo. 

 

 

 

Autoevaluación 
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Con respecto al tema que elegí, siento que fue de gran ayuda para mi vida 

en sí. Pude reconocer distintos aspectos de la vocación, lo cual yo solo creía que 

era la prisión de cada uno. Logré darme cuenta que ese llamado que tanto espero 

por ahora no ha llegado. 

Con respecto a la meta que me propuse logré cumplirla, realice un Reggio 

Evidence creativo y es lo que yo me había propuesto, además de darle al trabajo 

en sí  lo mejor  para hacerlo más atrapante. 
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Con respecto a mi libertad responsable pude aprovechar mucho de ella y 

manejarla de la mejor manera. Me organicé bien, aunque al principio costó pero 

luego lo logré. 

Lo que más me gustó del seminario fue hacer el trabajo de campo en 

Tupambae. Me di cuenta que me llenaba de gozo el ayudar al otro, por lo menos 

desde un lugar pequeño, y que si en algún momento de mi vida puedo hacerlo, 

me gustaría hacer voluntariados en algún tipo de comedor o algo. 

Si bien parecía tener el tiempo suficiente, no estuve libre del estrés de 

pensar que no llegaba con todo, y cuando me trababa con algunas cosas pensar 

que no era capaz de hacerlo. 

Me costó  leer la bibliografía seleccionada, no soy de esas personas que 

logran concentrarse y leer un libro en un día. Tuve que repartir mis tiempos para 

leerlos en varios tramos porque si no se me hacía muy pesado. 

Pude organizar las entrevistas y creo tuve la suerte de  entrevistar a todas 

las personas que me propuse, y por suerte estuvieron muy dispuestas a ser 

entrevistados. 

Nunca me voy a olvidar las cosas que aprendí de este seminario. No solo 

en lo académico sino también en las enseñanzas del día a día, el manejarme 

sola,  ir a entrevistas sola y tener que afrontar todo sola, que nadie me acompañe 

hasta la puerta y me deje de la mano, sino tener que jugármela sola. 

A los próximos alumnos de Senior III que van a hacer seminario el año 

entrante  les recomendaría  primero y principal que elijan un tema atrapante y 

que  les llegue y piensen que pueden sacar lo mejor  de él. Y no menos 

importante es aconsejarles  que organicen  sus tiempos y que no dejen todo para 

el final. 
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Con respecto a mi tutor estoy muy contenta, creo que pudimos 

conectarnos muy bien y entendernos. Compartimos muchas ideas y juntos 

hicimos un gran trabajo. 
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http://www.tunuevainformacion.com/etica-filosofia-de-vida/450-jonas.html
http://www.tunuevainformacion.com/etica-filosofia-de-vida/450-jonas.html
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 http://www.xuletas.es/ficha/caracteristicas-y-notas-distintivas-de-la-

persona/ 
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http://www.xuletas.es/ficha/caracteristicas-y-notas-distintivas-de-la-persona/
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