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GUIA N°4 

                         Fortalezas y debilidades  

Nombre:                                                                                                                Fecha:22/06/2020 

Profesor(a): Máximo Pinot, Rosa Cayunao  y Héctor Santander 

Asignatura: Formación humana 

Cursos: 4°A, 4°D, 4°E 

Objetivos de Aprendizaje: Reflexionar y reconocer en ellos sus cualidades para generar 
ayuda en el crecimiento personal. 

INSTRUCCIONES:  Lee atentamente y analiza cada definición de las fortalezas y debilidades, 
para finalmente poder responder las preguntas del desarrollo.  
 
Una vez que finalices tu tarea deberás enviarla al siguiente correo  

maximo.pinot@snaeduca.cl 

En caso de que no puedas, enviar por foto a mi WhatsApp + 56988604486. 
 
Fecha de entrega: Viernes 31/07/2020 

 

 

Las fortalezas y debilidades personales son las cualidades que definen el 

comportamiento humano. 

Fortaleza: es una virtud que permite al individuo enfrentar, soportar y vencer los 

obstáculos que van en contra del bien y de su parte espiritual. Como tal, la fortaleza es 

una fuerza física y moral que permite al individuo ser fuerte, perseverante y vencer el 

temor que siente en determinadas situaciones. 

 Organización: Acto de ejecutar tareas y actividades llevando una secuencia 
o estructura especifica. Esta fortaleza es crucial para alcanzar lo que nos 
propongamos con mayor eficiencia y rapidez. 

 Creatividad: Definido de una forma simple la creatividad  es la 
particularidad de expresar ideas de una forma diferente a las usuales. Una 
persona creativa también es aquella que puede solucionar dificultades o 
problemas de una forma innovadora. 

 Proactividad: Se define como aquel acto de anticiparse a posibles 
necesidades, problemas o eventualidades del futuro. Una persona proactiva 
siempre tiene un plan B bajo la manga y toma el control de la situación para 
lograr sus objetivos. 

 Carisma: Es la cualidad  de influenciar, encantar, inspirar y atraer a los 
demás.   



 
 
 
ESPECIALIDAD ELECTRICIDAD 2020 

 Paciencia: Es la capacidad de tolerar problemas  o retrasos sin fastidiarse 
o  desarrollar ansiedad. 

 Resilencia: Habilidad de algunos individuos de recuperarse rápidamente de 
sufrimientos o adversidades en su vida. Una persona resilente, percibe los 
infortunios que le acontecen  como aprendizajes y experiencia de vida.  

 Confianza: Característica de una persona que no se muestra dudoso o 
inseguro de lo que hace. 

 Optimismo: Cualidad de una persona que muestra esperanza y confianza en 
que todo saldrá bien en el futuro. 

 Liderazgo: Es la virtud de generar motivación  e inspiración en un grupo de 
personas, con el fin de lograr una meta conjunta. El líder es un guía que 
dirige los pasos  del grupo y enseña con el   ejemplo. 

 Superación: Interés en aprehender y hacer las actividades cada día mejor. 

 Puntualidad: Es la capacidad de culminar a tiempo una tarea  u obligación 
requerida  en el momento designado. 

 Ternura: Virtud de trasmitir encanto ante los demás. 

 Intuición: Habilidad de algunas personas  de entender o saber algo, sin la 
necesidad de razonarlo conscientemente. 

 Oratoria: Faculta de poder expresarse en público con fluidez y elocuencia 
con el fin de convencer a la audiencia. 

 Tenacidad: Se define como el hecho de persistir hasta alcanzar las metas 
propuestas. 

 Valentía: Cualidad de enfrentar con coraje problemas, dificultades, peligros 
o temores. 

 Asertividad: Fortaleza arraigada a las habilidades sociales y comunicativas. 
Asertividad se define como la facultad de expresarse de una forma calmada, 
directa y positiva ante los demás, sin llegar al extremo de violar u ofender al 
prójimo.   

 Sinceridad: Principio en el que un individuo dice “su verdad” así no 
convenga a sus intereses 

 Perseverancia: Acción y efecto de no rendirse ante las dificultades de lograr 
un objetivo deseado.  

 Compromiso: Estar completamente enfocado en la tarea o actividad 
requerida. 

 Concentración: Es centrarse y enfocar los pensamientos en una única 
actividad. 

 humildad: Es la particularidad de no ser presumido ante tus logros. 
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 Empatía: Es una forma de entender los sentimientos de los demás. En otras 
palabras, podríamos decir que las personas empáticas “se colocan en los 
zapatos de los demás”. 

 

 

Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a la 

competencia, recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, actividades 

que no se desarrollan positivamente, etc. 

 Indiferencia: Estado anímico en el cual no se siente ni atracción ni rechazo 
por algo o alguien. 

 Nerviosismo: Momento en el que se pierde la calma y el sosiego. 

 Irresponsabilidad: Incapacidad de algunas personas para cumplir con su 
palabra. 

 Indecisión: Lucha interna entre lo que se desea y lo que conviene. 

 Tozudez: Debilidad que no permite que una persona cambie de idea o 
actitud. 

 Vaguería: Falta de inclinación por el trabajo productivo. 

 Pesimismo: Conducta fija de ver siempre el lado negativo de las cosas o 
eventos. 

 Arrogancia: Sentimiento de índole personal que lleva al individuo a sentirse 
superior a los demás. 

 Inseguridad: Emoción que lleva al individuo a duda su propia valía. 

 Deshonestidad: Antivalor que hace referencia a la ausencia moral y ética de 
nuestras acciones. 

 Avaricia: Deseo irrefrenable de acumular y atesorar bienes materiales. 

 Prepotencia: Imposición de opiniones o posturas  propias sobre un grupo 
social con el ánimo de destacar. 

 Antipatía: Rechazo hacia un evento, persona o situación. 

 Cobardía: Incapacidad para afrontar riesgos. 

 Egoísmo: Enfoque desmedido en las necesidades propias ante que en las 
ajenas. 

 Apatía: Ausencia de atracción por el entorno circundante. 

 Irrespeto: Debilidad que consiste en la ausencia de sensibilidad hacia los 
derechos de los demás. 

 Falsedad: Consiste en fingir algo que no se siente. 
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 Desorganización: Es no tener orden o coordinación a la hora de actuar o 
trabajar. 

 Envidia: Fuerte deseo de poseer algo que tiene otra persona sin hacer el 
mínimo esfuerzo. 

 Hipocresía: Proceder contrario a las ideas, sentimientos y pensamientos 
propios. 

 

 

 

 

 

 

 

Responda las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Cuáles son las fortalezas con las que te identificas? 

2. ¿Cuáles son las debilidades con las que te identificas? 

3. ¿Menciona una situación donde se evidencie alguna fortaleza? 

4. ¿Menciona una situación donde se evidencie alguna debilidad? 

 

Desarrollo 
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TABLA DE ESPECIFICACIONES 

N° DE PREGUNTA CONCEPTOS PUNTAJE 

1 Identificación de fortalezas 2 

2 Identificación de fortalezas 2 

3 Aplicación de fortalezas 3 

4 Aplicación de debilidades  3 

TOTAL                                                                                                                                 10 

 


