
1Toma responsable de decisiones

¿Qué voy a estudiar y en 
dónde? ¿Cuál será mi profesión?

¿A qué me quiero dedicar 
y en dónde?

Actividad 1. 
a. Si respondieras hoy a la pregunta, ¿qué quieres ser cuando seas grande?, ¿cómo responderías?

b. A partir de tu respuesta anterior, llena la tabla con tus intereses académicos, profesio-
nales y laborales. Puedes escribir una o más opciones en cada columna.

Actividad 2. 
a. Comenten con el grupo sus respuestas y re�exionen sobre la importancia de investigar 

acerca de las opciones que existen para estudiar y trabajar en las distintas áreas del cono-
cimiento y pueden comentar algunas coincidencias.

Seguramente en la infancia te preguntaron más de una vez: “¿Qué 

quieres ser de grande?”, ¿recuerdas que respondías? Tus intereses vo-

cacionales pueden haber cambiado con el tiempo, por lo que es im-

portante que plantees objetivos y metas considerando los aspectos 

académicos, profesionales y laborales en tu proyecto de vida. ¿Qué tal 

si empiezas ahora?

El reto es

-

lores y contexto, para guiar la toma responsable de decisiones.

“[...] allí comprendimos 
que nuestra vocación, 

nuestra verdadera 
vocación, era andar 

eternamente por los 
caminos y mares del 

mundo [...]”.

Ernesto “Che” Guevara.
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Lección 2. Proyecto de vida Mi vocación

Toma responsable de decisiones

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lecciónReafirmo y ordeno
Plantear tus intereses y metas académicas, profesiona-
les y laborales en tu plan de vida es imprescindible. Para 
hacerlo, es importante contar con información sobre las 
distintas opciones que existen para poder lograr tus ob-
jetivos, pues así tendrás mayor claridad y contarás con 
más elementos para tomar mejores decisiones.

Para tu vida diaria
Investiga opciones para poder lo-
grar tus metas académicas, labora-
les y profesionales. Acércate a per-
sonas que se dediquen a lo que a ti 
te interesa y platica con ellas acerca 
de su trayectoria en este sentido, 
pregúntales ¿qué dificultades han 
tenido?, ¿qué les gusta y qué no?, 
¿qué podrían recomendarte? Se-
guramente su experiencia también 
será de gran valor para ti.

CONCEPTO CLAVE

Vocación:
Es la preferencia o disposi-
ción de una persona para 
dedicarse a determinada 
profesión o labor.

¿Quieres saber más?
En esta plática descubrirás lo que 
significa encontrar tu vocación 
y las positivas consecuencias de 
hacerlo.
https://www.youtube.com/
watch?v=ub3229pn_pc
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