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¿Sientes pasión por lo que haces? 

Catalina Mena  II°B

El 85% de las personas han 

declarado que no les gusta su 

trabajo, debido a que no cumple con 

su identidad vocacional. Durante la 

juventud, la mayoría de las personas 

estipulan sus sueños y profesiones ideales, 

pero llega el momento en que entran en la 

triste realidad, en donde se ven obligados en 

conseguir el suficiente dinero como para 

subsistir en este mundo, y ahí es cuando sus 

sueños comienzan a tambalearse, y la 

mayoría de las veces la felicidad se ve 

afectada por la insatisfacción de dicho 

trabajo. 

¿Cómo  pretenden que sea feliz en un 

lugar donde  todos los días hago algo que no 

me gusta? No es necesario decir que los 

ingresos ganados en el trabajo son 

indispensables para cubrir otras 

necesidades, pero aún así el trabajo debería 

ser una fuente de aprendizaje, desarrollo, 

satisfacción y el cumplimiento de metas y de 

la felicidad.  

Se realizó una encuesta a más de 

quinientos trabajadores estadounidenses, 

donde se les preguntó cómo el trabajo 

afectaba en su habilidad para disfrutar la 

vida. Por las respuestas dadas podemos 

concluir que hay 12 principales motivos por 

los cuales las personas no se sienten 

conformes en su área de trabajo. Entre ellos  

podemos encontrar la falta de pasión que 

sienten hacia su empleo, en la encuesta solo 

el 30% se siente realizado con su trabajo, 

pero también se consideró que los factores 

de ingresos y educación influyen en el 

sentirse satisfecho con su trabajo. 

De acuerdo con Stephen Parker, un 

alentador de quienes se sienten felices con 

su trabajo, dice que no se debe tratar de un 

simple trabajo, pero que sí debemos ir paso a 

paso motivándonos y permitirnos obtener la 

satisfacción deseada, de nuestro trabajo 

actual o de poder encontrar lo que realmente 

nos apasiona. 

Primero debemos tener en cuenta 

nuestra identidad vocacional, que supone un 

reconocimiento personal  sobre lo que regula 

su acción en el mundo y a los demás, 

brindándole un sentido a la propia existencia. 

Al tener identificado nuestra identidad 

vocacional, podemos definir nuestros planes 

de vida, considerando un punto de vista 

realista y con expectativas mucho más 

satisfactorias. 

En otras 

palabras, debemos 

aprender a definir 

qué es lo que nos 

apasiona,  para 

luego aplicarlo en 

la profesión y en 

futuros trabajos, así 

lograr sentirnos 

realizados y  

cumplir nuestras 

metas teniendo una 

vida decente. 

Ya que se tienen muchos prejuicios sobre 

ciertas profesiones, como el que las carreras 

artísticas uno se muere de hambre, o que es 

imposible entrar a la carrera de medicina en 

una prestigiosa universidad, cuando lo cierto 

es que cuando se tiene pasión por algo, se 

tiene la motivación y por consecuencia habrá 

esfuerzo y empeño por alcanzar dicha meta, 

cumpliendo las expectativas de vivir una vida 

digna haciendo lo que te gusta. 

 

 



  

 
Página 2 de 2 

También hay varios estereotipos con 

respecto a las profesiones, que felizmente se 

están rompiendo, pero lo que puede provocar 

es imponerle que no pueden dedicarse a 

ciertas vocaciones ya sea por el género, la 

situación económica, la raza, la tendencia 

política, religión, etc. 

Además, están los propios 

impedimentos que no nos dejan lograr 

aquellas metas, como el no saber bien que 

es lo que queremos, porque no nos damos el 

tiempo para poder pensar y analizar qué es 

lo  que realmente nos gusta y queremos 

hac

er; 

que 

este

mos 

afer

rad

os a 

nue

stra 

zon

a de confort, ya que si no salimos de vez en 

cuando de esta, tal vez no podríamos 

descubrir algo en que seamos buenos y nos 

guste más de lo que realizamos ahora; 

preferir dar excusas que resultados, nos 

tomamos más tiempo en pensar en excusas 

para no hacer algo, en vez de invertir ese 

tiempo para poder realizarlo; confiar más en 

las opiniones de los demás que en las 

propias habilidades; no tener la disposición 

de pagar el esfuerzo a realizar; que las 

acciones no son congruentes con el deseo; y 

por supuesto el rendirse, entre otras. 

Aparte, la gente no sabe todos los 

beneficios que trae que una persona sea feliz 

en su trabajo, como, por ejemplo, que un 

trabajador feliz es mucho más productivo, se 

adapta mejor, hace mejor su trabajo, es más 

creativo, saludable, seguro, y mejor 

compañero. 

En conclusión, uno debe reconocer su 

identidad vocacional, para poder planificar su 

vida de la mejor forma posible, debemos 

incentivar más a realizar algo que nos guste, 

para poder tener una vida más digna y pena, 

dejar los prejuicios y estereotipos atrás, y 

esforzarse por conseguir la felicidad 

siguiendo tu vocación ideal. 

“El mundo necesita más gente que ame lo 

que hace” 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


