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Construyo mi Vida 

Es un proyecto que se desarrolla al interior del Colegio Nacional Nicolás Esguerra que está dirigido a los estudiantes de grado sexto a once con el fin de 

acompañar su desarrollo integral debido a que durante la etapa escolar del bachillerato se viven una serie de cambios a nivel biopsicosocial, así pues, lo que se 

busca en aportar en la exploración y descubrimiento de sus interés, habilidades y aptitudes relacionadas con la toma de decisiones alrededor de su vocación. 

Este proyecto se desarrolla con base a tres ejes  

Autoconocimiento 

- Autoestima. 

- Autoconcepto. 

- Aptitudes. 

- Habilidades. 

- Intereses. 

Contextos en los que se desarrolla la 

persona: 

- Familiar. 

- Escolar. 

- Amigos. 

- Estereotipos e ideales que se forman al 

interior de los mismos alrededor de la elección 

vocacional. 

Instituciones de educación superior y 

oferta educativa: 

- Carreras que se ofrecen a nivel nacional 

(ed. técnica, tecnológica y profesional). 

- Posibilidades de realizar estudios en el 

exterior. 

- Perfiles requeridos para cada profesión. 

Este proyecto se ejecuta a partir de seis sesiones en Grado 11º 

Conociéndome en mi 

entorno social. 
Objetivos: 

Brindar un espacio para que 

los jóvenes proyecten su vida 

dentro de 10 años alrededor 

de la mayoría de las áreas de 

su vida. 

Facilitar herramientas para 

que los alumnos de grado 

11° se reconozcan a sí 

mismos a partir de la 

identificación de sus 

intereses, habilidades, 

aptitudes, etc. 

 

Entrando en el mundo 

laboral. 

Objetivos: 

Preparar a los 

estudiantes para 

presentar una hoja de 

vida adecuada y una 

entrevista exitosa dentro 

del mundo académico y 

laborar a partir de la 

formación en apariencia 

física, actitud, lenguaje 

verbal y no verbal, entre 

otros. 

 

 

Conociendo la 

educación superior en 

mi país. 

Objetivos: 

Informar a los alumnos 

de grado 11° acerca de 

las modalidades de 

educación superior en 

Colombia en relación a 

la formación técnica, 

tecnológica y 

profesional, además de 

los perfiles, condiciones 

y requerimientos de 

cada una. 

La Familia y la vida 

después del Colegio 

Objetivos: 

Abrir un espacio de 

reflexión para los padres 

y madres de familia 

dentro del cual se 

considere su papel al 

interior de la educación 

de sus hijos y la 

importancia de su 

presencia y apoyo en el 

proceso de elección 

vocacional de sus hijos. 

Trabajo de Campo 

Objetivos: 

Permitir que los 

estudiantes 

investiguen sobre los 

programas de interés 

y visiten las 

instalaciones de las 

universidades de su 

interés y así facilitar 

que se familiaricen 

con el entorno 

universitario. 

 

 

Aplicación de 

pruebas. 

Objetivos: 

Aplicar una 

prueba de 

inteligencias 

múltiples y el 

SDS con el fin 

de que los 

estudiantes 

orienten de una 

mejor manera 

su elección 

vocacional. 

 

 


