
Antes de empezar a realizar la búsqueda de empleo, es importante, que 
respondas a un par preguntas ¿Quién soy? y ¿Quién quiero ser? 
Para poder realizar tu perfil profesional, necesitas hacer un ejercicio de 
autoconocimiento:

¿Cómo puedo responder a la pregunta de quién soy desde el 
empleo?

AUTOCONOCIMIENTO

¿QUIÉN SOY?

¿QUIÉN QUIERO SER?



QUÉ ES

A mi se me da bien cantar.
Pero  no sé si quiero dedicarme 
profesionalmente a cantar en público.

También sé que tengo empatía 
con las personas. 

Por ejemplo, vocal coach o 
in�ructor musical con jóvenes... 

Por lo que usaré e�e talento y lo 
resaltará en mi perfil profesional y 
en mi búsqueda de empleo. 

E�a autopercepción nos puede ayudar a tener claro cuáles son nue�ros 
talentos, nue�ras vocaciones y nue�ras inteligencias múltiples: 
Un talento es aquello que se nos da bien.

El autoconocimiento es la percepción clara 
y sincera que tenemos de nue�ras 
cualidades.

Cuanto mejor te conozcas, más posibilidades 
tendrás de ser contratade. Es importante, 
que seas consciente, que en la mayoría de 
las ocasiones, la persona que te va a 
entrevi�ar, suele tener una formación 
específica en recursos humanos, y valorará 
de manera muy positiva que te 
autoconozcas.
Si te conoces, tu discurso se podrá adecuar 
a la candidatura, ya que será más claro, 
sincero  y creíble.



VÍDEO
SOCIAL JOB

Ejemplo, me gu�a componer 
canciones. Tal vez pueda trabajar con 
otras personas en producción musical.

En e�e ejemplo sería la
creatividad musical

También tendrás que tener en cuenta, cúal 
es tu vocación. La vocación es aquello que 
me gu�a hacer.

Y no podemos olvidar, las inteligencias 
múltiples, ¿Sabés que son las inteligencias 
múltiples? Es aquello en lo que de�aco.  

Es importante, que reflexiones sobre tus talentos, tus 
vocaciones y tus inteligencias múltiples, para así buscar y 
encontrar un trabajo que se adapte a tus necesidades y tus 
expectativas.

. 

En algunos momentos, tendrás que aceptar trabajos que no sean “tu ideal”, 
pero recuerda no perder tu objetivo final y tu verdadera vocación.



¡A PRACTICAR!
Ejercicios para la preparación de empleo: 

1. Busca un lugar tranquilo  en un espacio en el que te encuentres 
segure y cómode.

2. Busca cómo expresarte (Escribiendo, dibujando, cantando,  
grabándote en un vídeo, contándoselo a alguien, rapeando, con 
esquemas, a través de una carta a ti misme...

3. Y conté�ate a e�as preguntas ¿Cuál es tu vocación? ¿Nos 
cuentas tu talento? ¿Cómo te preparas para trabajar en lo que te 
gu�a?

4. Tómate tu tiempo, reflexiona sobre lo que te gu�a, sobre lo que 
se te da bien y  cómo puedes reforzar tu talento y 
tu vocación. ¡Cuéntanoslo!


