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 OA 1: Los y las estudiantes serán capaces de: 
Descubrir que sus cualidades personales son regalos del Señor para compartirlas y ponerlas 
al servicio de un mundo mejor, valorando la vocación como una respuesta al llamado a ser 
una persona integral. 
 
Indicadores de evaluación: 

• Descubren cuales son las cualidades que los hicieron elegir la 
especialidad que cursan 

• Analizar de que manera esas cualidades las pueden colocar al servicio de 
los demás 

• Comprenden qué es la vocación y la importancia para nuestras vidas. 
• Comprenden qué es un proyecto de vida y por qué se vincula con la 

vocación. 
Habilidades: 
Analizar, identificar, explicar, argumentar. 
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I. CUALIDADES PERSONALES: HABILIDADES  
 
Las habilidades son capacidades que al ponerlas en practicas te permiten lograr lo que te propongas. Son destrezas que 
tienen las personas que son secas para algo cuando las ejercitan una y otra vez. 
 
Para tenerla clara… 
 
Existen habilidades que te van a permitir romperla a donde vayas, ya sea en tu vida personal o en las pegas que tengas 
a futuro. 
 
Las habilidades:  

• Son como pequeñas llamas. 

• Cada una con sus propias características. 

• Si comienzas a ponerles ojo y trabajarlas, se van a encender en tu interior para canalizarla y potenciar todos tus 
talentos. 

 
El más bacán y chascón del siglo XX, decía: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Siempre recuerda: “Puedes ser lo que quieras. Para serlo, eso sí, deben practicar, practicar y practicar. El resultado 
de eso es lo que se llama HABILIDAD”. 
 
III. FODA  
 
El objetivo del análisis FODA es evaluar el presente y el futuro de tu carrera. Te brinda una nueva perspectiva de lo que haces bien, al 
mismo tiempo que te permite identificar tus retos y el camino a seguir, de acuerdo con los datos que hallaste. 
También te brinda ideas clave basadas en tus propias fortalezas y debilidades. De esta manera, tendrás información precisa para hacer 
tus decisiones. 

“Alcanzar el éxito y conseguir lo que deseas no depende del talento con que el que nazcas, 
sino del esfuerzo que le pongas a lograr lo que quieres” 

 



En general, obtendrás el autoconocimiento que verás reflejado en el incremento de tu productividad, así como en la mejora de tu 
imagen laboral y profesional. 
 
 

        
 
     
En un DAFO personal se evalúan cuatro factores: 

• Debilidades 
• Amenazas 
• Fortalezas 
• Oportunidades 

Dos de estos factores, las fortalezas y debilidades, nos 
permiten evaluar el plano interior, aquello que depende 
única y exclusivamente de ti, y los otros dos 
factores, oportunidades y amenazas, facilitarán el análisis 
del plano externo, el entorno en el que te encuentras. 
 
¿Estás preparado para autoevaluarte y marcarte unos 
objetivos para los próximos años? 

 

 

 
III. VOCACIÓN Y PROYECTO DE VIDA  
 
VOCACIÓN 
 
La palabra vocación, tiene su origen en el latín como vocatio, sobre la idea de un llamado, exponiendo el significado 
que se le atribuye en nuestro idioma con respecto al sentimiento que se produce en el individuo que lo lleva a emprender 
un camino, comúnmente pautado desde lo profesional, religioso, o personal. 

La vocación es el deseo e inclinación por parte de las personas a cierta profesión, carrera o acción. A grandes rasgos, 
se ve relacionada con los deseos y afecciones que tienen las personas con aquellos aspectos que le resultan inspiradores a cada uno de 
ellos. Es de suponer que la vocación de cada sujeto dependa de sus intereses personales, aptitudes y gustos, condicionando el 
futuro del mismo. 

La vocación es aquella atracción por lo que deseamos hacer, nuestra inspiración, nuestros sueños y anhelos. La vocación es la forma 
en que nuestros valores y la formación como personas salen a la luz y son expresadas a través de la profesión elegida. Estos 
sueños y deseos (distintos en todas las personas) se relacionan con la vida, entendiendo a tal como un hecho que existe, que es real y, 
sobre todo, muy relevante. 

La vocación es un llamado interno que está directamente relacionado con la forma de ser de una persona. Es la forma de 
relacionarse con la identidad de cada uno y los deseos personales. Cuando uno responde ese llamado para cumplir los anhelos, 
sentimos una sensación de realización, de estar cumpliendo con la tarea que nos fue asignada en esta vida y que nuestro esfuerzo y 
dedicación no es en vano. Cumplir con el llamado de la vocación nos hace sentir que la vida tiene un sentido. 

PROYECTO DE VIDA 

El proyecto de vida es un plan trazado, un esquema vital que encaja en el orden de prioridades, valores y expectativas de una persona 
que como dueña de su destino decide cómo quiere vivir. 
Suele empezar a pensarse en un proyecto de vida cuando se alcanza cierta madurez, sobre todo después de los 20 
años: cuando la persona puede definir qué le gusta, qué le disgusta, qué la motiva o desafía. 
 
 La búsqueda de un proyecto personal implica esfuerzo y autoconocimiento; supone plantear objetivos que lleven a la 
acción y hacer todo lo que está al alcance para cumplirlos. 
 
El proyecto de vida implica lograr un objetivo para el que se deben seguir ciertos pasos que permitan alcanzarlo. Por 
ejemplo: Juan quiere ser un gran ingeniero, graduándose con un buen promedio para luego poder trabajar en 
una empresa importante. Lo que hará será estudiar para recibirse a tiempo, esforzarse para sacar buenas calificaciones 
y luego ganar experiencia para poder ingresar más adelante a la empresa deseada. 
 
 IV. ACTIVIDAD 
 
Te invitamos a realizar la siguiente actividad que te permitirá reflexionar acerca del contenido: 
 
1. Justifica, ¿Por qué es importante que descubramos nuestras cualidades y/o habilidades personales? (2 puntos) 
R.  
  

 



2. Elige un personaje que tu desees y analiza ¿Qué cualidades lo ha hecho triunfar en la vida y cómo ha puesto sus 
cualidades al servicio de los demás? (Nombra el personaje, a qué se dedica y luego tu respuesta) (2 puntos) 
R.  
 
 
 
3. Escribe 1 fortaleza  y 1 debilidad de tu persona. (2 puntos) 
R.  
 
 
 
 
4. Escribe 1 oportunidades que evidencies para lograr tus metas  y 1 amenaza que puede impedir el cumplimiento de 
tu meta. (2 puntos) 
R. 
 
 
 
 
5. Conocer tus habilidades es fundamental para que puedas encontrar la vocación que guiará tu vida. Explica: ¿Qué 
cualidades personales crees que te ayudaron a guiar la elección de la especialidad en la que estás? (2 puntos) 
R.  
 
 
 
 
 
6. ¿Cuál es la importancia de descubrir nuestra vocación? 
R. 
 
 
 
 
7. ¿Por qué crees tú que la vocación se vincula con la planificación de nuestro proyecto de vida? 
R. 
 
 
 
RÚBRICA: Aquí puedes visualizar que se considerará para evaluar tus argumentos en cada pregunta.  
 
Puntos por niveles de logro LOGRADO MEDIANAMENTE LOGRADO POR LOGRAR 

2 1 0 
 
 
Criterio Descriptores de Logro  

Logrado Medianamente Logrado Por Lograr 
Responde a 
pregunta nº1 

El estudiante contesta con 
argumentos ¿Por qué es 
importante que descubramos 
nuestras cualidades y/o 
habilidades personales? 

El estudiante contesta vagamente 
¿Por qué es importante que 
descubramos nuestras 
cualidades y/o habilidades 
personales? 

El estudiante responde sin claridad 
y descontextualizado y/o no 
responde ¿Por qué es importante 
que descubramos nuestras 
cualidades y/o habilidades 
personales? 

Responde a 
pregunta nº2 

El estudiante contesta con un 
ejemplo y argumentos claros a 
la pregunta nº2. 

El estudiante solo entrega un 
ejemplo, o bien, solo el 
argumento, además de no ser 
claro y/o su respuesta es vaga a 
la pregunta nº2. 

El estudiante responde sin claridad 
y descontextualizado y/o no 
responde la pregunta nº2. 

Responde a 
pregunta nº3 

El estudiante escribe un 1 
fortaleza y 1 debilidad. 

El estudiante contesta solo 1 
fortaleza o solo 1 debilidad. 

El estudiante responde sin claridad 
y descontextualizado y/o no 
responde a la pregunta nº3. 

Responde a 
pregunta nº4 

El estudiante escribe 1 
oportunidad y 1 amenaza. 

El estudiante contesta solo 1 
fortaleza o solo 1 amenaza. 

El estudiante responde sin claridad 
y descontextualizado y/o no 
responde a la pregunta nº4 

Responde a 
pregunta nº5 

El estudiante explica con 
argumentos que cualidades 
personales le permitieron 
escoger la especialidad en la 
cuál se encuentra y/o le 
ayudarán a desempeñarse de 
buena manera en esa 
especialidad. 

El estudiante contesta vagamente 
a la pregunta planteada nº5 

El estudiante responde sin claridad 
y descontextualizado y/o no 
responde a la pregunta nº5 

Responde a 
pregunta nº6 

El estudiante contesta con 
argumentos ¿Cuál es la 
importancia de descubrir 
nuestra vocación? 

El estudiante contesta vagamente 
a la pregunta planteada o no logra 
argumentar la importancia de 
descubrir la vocación propia. 

El estudiante responde sin claridad 
y descontextualizado y/o no 
responde a la pregunta nº6 

Responde a 
pregunta nº7 

El estudiante contesta con 
argumentos cuál es el vínculo 
de la vocación y el proyecto de 
vida. 

El estudiante contesta vagamente 
cuál es el vínculo de la vocación y 
el proyecto de vida. O solo 
especifica qué es un solo término 

El estudiante responde sin claridad 
y descontextualizado y/o no 
responde a la pregunta nº7 

 


