
      En relación a esto, podríamos decir que el trabajo siempre tiene una retribución a cambio, ya
sea económica, de aprendizaje (por ej. una pasantía o práctica profesional) o satisfacción personal
(por ej. en un trabajo voluntario). En cambio, el hobby como es una actividad que las personas
realizan para sí mismas, lo que se obtiene a cambio es satisfacción personal. 

      Por otra parte, para desempeñarse en un trabajo, la mayoría de las veces las personas tienen
que capacitarse, ya sea a través de la experiencia laboral o bien a través de un estudio formal. Los
hobbies pueden requerir de cierta capacitación para poder llevarlos a cabo pero generalmente se
realiza de manera informal o a través de la experiencia misma. 

      Otro aspecto que se vincula al trabajo es la centralidad que tiene en la vida de las personas
adultas. Generalmente la ocupación y/o profesión implica dedicarle gran parte del día, a diferencia
del hobby que se realiza en una menor cantidad de tiempo y frecuencia.

   Las personas, generalmente, desean desarrollar sus gustos e
intereses personales de diferente manera en su proyecto de vida:
algunos como un hobby y otros como un trabajo. Pensar algunas
diferencias entre ambas actividades puede ser de ayuda para
orientarte.

      Los hobbies representan una actividad que genera una 
satisfacción personal y que, si bien puede implicar estar con otras
personas, se realiza principalmente para un desarrollo personal, para
uno/a mismo/a. Un trabajo puede producir satisfacción personal en
quien lo realiza, o no… También es posible sentir que uno/a se
desarrolla a nivel personal al realizarlo. A diferencia de los hobbies,
un trabajo siempre está dirigido hacia otras personas, ya que a
través del mismo se desempeña un rol en la sociedad, resolviendo
determinados problemas a terceros. 
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¿QUISIERAS COMENZAR A DESARROLLAR TU/S HOBBY/IES CON LAS CARACTERÍSTICAS DE UN

TRABAJO? 

 

¿QUÉ GUSTOS E INTERESES ESTARÍAS DISPUESTO/A A PROFUNDIZAR Y CAPACITARTE PARA

DESARROLLAR COMO UN TRABAJO?

¿QUÉ GUSTOS E INTERESES QUISIERAS QUE ESTÉN PRESENTES EN LA MAYOR PARTE DE TU DÍA?

¿CON QUÉ GUSTOS E INTERESES QUISIERAS QUE LAS PERSONAS TE IDENTIFIQUEN?

¿QUÉ GUSTOS QUISIERAS DESARROLLAR COMO UNA ACTIVIDAD PERSONAL Y CUÁL/ES COMO UN

ACTIVIDAD DIRIGIDA A OTRAS PERSONAS?

"LAS  PERSONAS ,  GENERALMENTE ,

DESEAN  DESARROLLAR  SUS  GUSTOS  E

INTERESES  PERSONALES  DE  DIFERENTE

MANERA EN  SU  PROYECTO  DE  VIDA:

ALGUNOS  COMO  UN  HOBBY  Y  OTROS

COMO  UN  TRABAJO .  PENSAR  ALGUNAS

DIFERENCIAS  ENTRE  AMBAS

ACTIVIDADES  PUEDE  SER  DE  AYUDA

PARA ORIENTARTE ."

      El trabajo también está vinculado a la identidad de las personas. Cuando alguien se presenta,
generalmente comenta su ocupación, a partir de lo cual nos imaginamos cuál podría ser su estilo de
vida, cuáles podrían ser sus gustos e intereses, qué tareas realiza en su jornada laboral, etc.
Todos/as tenemos una representación de las ocupaciones y de cómo son quiénes las realizan. 

        Entonces te proponemos reflexionar sobre ciertas cuestiones como:
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Reflexionar sobre estos aspectos podría ser de ayuda para pensar qué gustos e intereses
personales te imaginas desarrollando en el futuro como una ocupación y/o profesión. 
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