
 
Formando personas, creciendo en valores 

GUIA MES JULIO                                                                                                

Área: Educación Religiosa 

Tema:  Relación entre vocación y profesión. 

Nombre del docente:   José David Guevara 
Valverde                                                                         

Correo electrónico y teléfono: 
joseguevarav@ielasierra.edu.co; 3117101349 

Grado   10 ___ 

Periodo   Segundo 

Nombre estudiante  

Objetivo general Motivar la realización del proyecto de vida de los jóvenes. 

Objetivo específico Comprender la diferencia entre vocación y profesión. 

 

Semana # 21 del 19 al 23 Julio 

 

DESARROLLO DE LA CLASE 

Definiciones importantes: 

Vocación 

• - Llamada o inspiración que una persona siente procedente de Dios para llevar una forma de vida, 

especialmente de carácter religioso. 

• - Inclinación o interés que una persona siente en su interior para dedicarse a una determinada forma de vida 

o un determinado trabajo. 

• A nivel general, la vocación aparece relacionada con los anhelos y con aquello que resulta inspirador para 

cada sujeto. Se supone que la vocación concuerda con los gustos, los intereses y las aptitudes de la persona. 

• La vocación también es considerada como un proceso que se desarrolla durante toda la vida, ya que se 

construye de forma permanente. Implica descubrir quién soy, cómo soy y hacia dónde quiero ir. Las 

respuestas a esos interrogantes marcarán la vocación y el camino a seguir por el individuo. 

• La vocación debería ser aquello que nos llena, que da a cada célula de nuestro cuerpo una sensación 

insuperable, una actividad que mientras la realizamos nos haga sentir que no necesitamos de nada más. 

• Y este último punto nos lleva a comprender que la vocación requiere de mucho trabajo para que no se 

convierta en un desperdicio de energía; saber que la medicina es la razón de mi vida es el principio, y sólo 

tendrá sentido si dedico cada día a estudiar y convertirme en un profesional más experimentado y capacitado, 

con las herramientas suficientes para hacer de mi persona alguien realmente útil. 

Profesión 

• - Actividad habitual de una persona, generalmente para la que se ha preparado, que, al ejercerla, tiene 

derecho a recibir una remuneración o salario. 

• Por lo general, las profesiones requieren de un conocimiento especializado y formal, que suele adquirirse 

tras una formación terciaria o universitaria. Los oficios, en cambio, suelen consistir en actividades informales 

o cuyo aprendizaje consiste en la práctica. En algunos casos, de todas formas, el límite entre profesión y 

oficio es difuso. Aquel que ejerce una profesión se conoce como profesional. Esta persona ha cursado 

estudios y cuenta con algún certificado o diploma que avala su competencia para desempeñar el trabajo. 
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Proyecto de vida 

• Lo ideal es que toda aquella persona que esté estructurando su proyecto de vida, pueda pensarse como 

profesional algún día, teniendo en cuenta su vocación, es decir sus gustos y expectativas para su futuro, de 

esta forma alcanzará sus sueños y anhelos, luchando por ellos todos los días, no importando si las cosas al 

principio no parecen ser las más favorables, los grandes personajes de la historia iniciaron sus sueños con 

cosas sin mucha importancia; algunos como Beethoven le tocó comenzar a reconocer los sonidos con 

algunos tarros y ollas de la cocina de su casa, pues él era sordo de nacimiento, sin embargo en la historia 

es reconocido como uno de los más grandes músicos de Europa y compositor de muchas sinfonías; Stephen 

Howking murió este año en Inglaterra unos de los científicos más brillantes después Einstein, su infancia fue 

tranquila pero cuando ingresó a la universidad descubrió que sufría una enfermedad degenerativa, sin 

embargo fue un premio nobel de física, también fue filósofo y autor varios libros sobre física cuántica. 

ACTIVIDADES  

1. Explica con tus palabras cuál crees qué es tú vocación? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

2. Al finalizar tus estudios de secundaria, ¿cuáles son tus sueños o metas qué quieres alcanzar? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

3. Por qué puede ser un limitante para las personas las palabras “no puedo”, “no soy capaz”, expresa 

tu opinión personal. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________  

4. Expresa a través de un dibujo cuál seria tu futura profesión: 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de 

evaluación/ 

valoración 

No evaluado Bajo (1 – 2.9) Básico  

(3.0 – 3.9) 

Alto 

(4 .0 - 4.5) 

Superior 

(4.6 – 5) 

Envía el taller No envía las 

actividades y no 

hay comunicación 

con el acudiente y 

con el estudiante 

No Envía actividades, 
pero da razón, la cual 
debe estar justificada 
con la falta de acceso a 
los medios para enviar el 
mismo. En caso de 
evidenciar copia o 
fraude el trabajo será 
valorado en nivel bajo. 

Envía las 
actividades, 
pero de forma 
incompleta, 
con 
respuestas 
incorrectas o 
no es legible 
la evidencia. 

Envía las 
actividades 
completas con 
un nivel alto 
en su 
desarrollo del 
taller. 

Envía las 
actividades 
completas, con 
un nivel de 
desarrollo 
superior en la 
resolución del 
taller. 

 

 

 

 

 


