
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

DOCENTES: Celene Gallego Castrillón – 

José Ancizar Bedoya 

NÚCLEO DE FORMACIÓN:  

 

CLEI:  VI GRUPOS:  1.2.3. PERIODO:  2 SEMANA: 21 

 

  

 

NÚMERO DE SESIONES: 1 FECHA DE INICIO:  

15 DE JUNIO DE 2021 

FECHA DE FINALIZACIÓN:  

19 DE JUNIO DE 2021 

 

PROPÓSITO 

Al terminar la guia el estudiante comprenderá la importancia de retomar y 

transformar aspectos del PROYECTO DE VIDA. 

 

ACTIVIDAD 1 (INDAGACIÓN) 

Piensa y escribe: 

1. ¿Cómo tenias organizado tu proyecto de vida antes de retomar tus 

estudios básicos?  

2. ¿Cómo piensas reorganizarlo ahora que está a punto de titularte como 

bachiller? 

 

SABATINO DOCENTES: 

blancagallego@iehectorabadgomez.edu.co   (CLEI VI 2, 3) 

NOCTURNO DOCENTE: 

josebedoya@iehectorabadgomez.edu.co  (CLEI V. 1) 

ACTIVIDAD 2 (CONCEPTUALIZACIÓN) 

La orientación vocacional y profesional es una de las claves del éxito de un sistema 

educativo porque ayuda a que cada persona encuentre su lugar en el mundo, en 

este sentido El Proyecto de Vida es la proyección que una persona hace acerca de 

lo que desea que sea su vida. Para diseñarlo es necesario basarse en el 

conocimiento real de su situación personal de partida y a la vez contar con las 
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circunstancias externas. Una mirada hacia fuera: El contexto y otra hacia dentro, al 

autoconocimiento. Se trata de un proceso de introspección con el que responder a 

las siguientes preguntas: 

 

• Trayectoria académica 

• Capacidades intelectuales  

• Voluntad y disciplina 

• Contexto socioeconómico 

• Condiciones de vida para el futuro 

• Cuando 

• Dónde 

• Contexto social 

• Condiciones 

• Vida personal 

• Responsabilidad 

• Estilo de vida 

 

 Explica en que consisten cada una de las preguntas que conlleva el PROYECTO DE 

VIDA. 

 

ACTIVIDAD 3 (APLICACIÓN Y EVALUACIÓN) 

El proyecto de vida que que vas a realizar está directamente relacionado con 

proyecto personal y laboral. 

1. De manera practica, sencilla, pero dinámica y creativa organiza aspectos 

importantes de tu proyecto de vida (esta es una muestra de cómo lo puedes 

organizar) 

2. Cuenta en una frase como involucrarías a tu familia en el PROYECTO DE VIDA 

3. Explica cuál es la importancia de tener unas metas fijadas para el futuro, así haya 

que cambiar algunos en transcurso del camino. 



 
Ilustración 1. freepik.com. PINTEREST. Adaptó Celene Gallego Castrillón. 2021 

 

FUENTES DE CONSULTA: 

Bibliografía 
https://www.magisnet.com/2019/02/el-proyecto-de-vida-el-sentido-de-la-mirada-

desde-el-interior-hacia-el-futuro/ actual. 
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