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JUSTIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO 

La orientación vocacional en la Institución Educativa Departamental Nuestra Señora 

de la Gracia de Bojacá, es un proceso con relevancia para el centro educativo y para los 

estudiantes, ya que va relacionado con su misión, la cual busca la formación de ciudadanos 

que construyan su proyecto de vida con herramientas técnicas y académicas; y también en su 

visión, la cual propone el desarrollo de competencias básicas y laborales de los alumnos, en 

este caso el programa, está enfocado a los jóvenes que cursan décimo en el horario diurno. 

La importancia de la orientación vocacional, es porque  

(...) resulta fundamental para garantizar un mayor éxito de los estudiantes que se 

encuentran en la transición de la educación media a la educación técnica y tecnológica 

en el país, ya que es una herramienta clave para brindarles asesoramiento y 

mecanismos de auto-reconocimiento de las competencias psico-afectivas y cognitivas 

que tienen éstos para el ejercicio oportuno de sus habilidades a nivel profesional en 

el futuro Lo anterior afectaría notablemente la cimentación de la realidad individual 

durante su proceso de formación media vocacional, por tanto, el desarrollo 

psicosocial, impacta en la elección de un oficio o profesión y en su proceso de 

construcción personal. (Said y Valencia, 2014, p.8) 

Se hace evidente la pertinencia de la orientación vocacional, a través del diagnóstico 

realizado, a partir de encuestas a egresados descrito anteriormente y un análisis de narrativa 

con la orientadora del centro educativo, que los estudiantes tienen la necesidad de un 

programa de orientación vocacional en la Institución Educativa Departamental Nuestra 

Señora de la Gracia, con lo cual se lograría promover un capital humano mejor capacitado 

para los requerimientos que exige la sociedad, en conjunto con lo que desea el estudiante en 

su plan laboral o profesional, de esta manera conocer las características y componentes 

metodológicos que se desarrollan en los procedimientos de formación educativa, relacionado 

con el artículo 67 de la Constitución Política Colombiana [Const] (1991) que dice “La 
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educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la 

democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, 

científico, tecnológico y para la protección del ambiente”.  Siendo vital la comprensión de 

las diferencias entre los sujetos, respetando las distintas perspectivas de vida que tengan los 

individuos inmersos en el proceso propuesto, y promoviendo la multiplicidad de labores o 

procesos formativos de carácter público o privado que existen en Colombia, o se pueden 

afianzar en el exterior por medio de ayudas económicas, becas o inversión propia para el 

periodo I del año 2018 y futuros educandos de la institución. 

El departamento de psicología, en sus lineamientos de acción cuenta con el apoyo 

académico, en donde se enfoca la importancia en una de las perspectivas generales la 

orientación vocacional, lo cual va intrínsecamente relacionado con el objetivo general de la 

institución la cual dice lo siguiente: “brindar una formación integral de personas auténticas, 

convencidas de su rol en la sociedad, conscientes de su responsabilidad y vocación; 

facilitando el desarrollo de su habilidad cognitiva y orientando proyectos productivos, 

incentivados por un espíritu investigativo, interdisciplinario, especializado para la vida y la 

promoción dentro de un contexto local y regional” (Institución Educativa Departamental 

Nuestra señora de la Gracia, 2016, p. 12); por lo tanto, a raíz de dicho objetivo institucional, 

se logra ver una relación con la línea de investigación de la Universidad de Cundinamarca 

que se acomoda con el programa, la cual es la de desarrollo humano, ya que se busca: 

identificar, explicar y comprender la educación a través de la orientación vocacional en los 

ciclos vitales de infancia y juventud identificadas éticamente como psicosocioculturales, 

buscando aproximarse a las dinámicas de los conflictos que emergen y convergen en la 

complejidad del desarrollo humano, las implicaciones éticas y la calidad de vida.  

Adicionalmente, en la observación realizada por el actual pasante, se denota que un 

factor de riesgo de Bojacá, y es lo siguiente: hay una falta de actividades de esparcimiento 

(lugares, cursos, recursos, deportes, entre otros), también se denotan circunstancias con otros 

habitantes del municipio, ya que luego de la salida cotidiana de los estudiantes de la 
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institución, llegan personas inescrupulosas a ofrecer elementos ilegales por lo que tienen 

mayor probabilidad de ser influenciados por un problema que se presenta en el municipio, el 

consumo de sustancias psicotrópicas; en lo que se podría trabajar por medio de las 

instituciones gubernamentales, para que sean prevenidos ante dichas situaciones, de esta 

manera conseguir que ellos mismos busquen una solución adecuada ante problemáticas que 

podrían ser resueltas con apoyo del municipio y del mismo centro educativo.  

Diagnóstico 

A través de un análisis de narrativa realizada a la orientadora del centro educativo, se 

pudo denotar que hay una clara importancia en trabajar con los estudiantes de la institución 

en la temática de orientación vocacional, debido a que se podría continuar con el proceso que 

se ha llevado a cabo en anteriores semestres con distintos psicólogos en formación de 

múltiples universidades, de esta manera seguir instaurando métodos investigativos y 

desarrollando herramientas psicológicas novedosas y dinámicas para la proyección educativa 

o laboral de cada individuo inmerso en el proceso educativo. 

Dentro de los proyectos desarrollados en años anteriores, en las recomendaciones 

propuestas,  desde la percepción de anteriores practicantes, se dice que se le debe dar especial 

atención a lo que desempeñan al salir de la institucionalización. Por ende, es fundamental 

tener en cuenta que las especialidades técnicas que ofrece el Servicio Nacional de 

Aprendizaje (SENA) en el año 2018 para los cursos de décimo y undécimo, las cuales van 

enfocadas a: técnico en documentación y registro de operaciones contables –curso 1001 con 

los que se va a trabajar-, técnico en recursos humanos –el grado 1003- y técnico en 

integración de software y multimedia –el curso 1002, por ello los alumnos de media 

vocacional se enfocan en una de las opciones que tiene la institución durante la última etapa 

de su formación, en consecuencia es trascendental que dicho énfasis tenga relación con el 

desarrollo del proyecto pedagógico y laboral.  
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En relación a lo anterior, Jojoa (2017) en su trabajo investigativo dice lo siguiente: 

“(…) el tema de orientación vocacional se siga implementando en la institución educativa, 

pues esto ayudara a que los jóvenes tengan bases y una guía para que puedan ser grandes 

personajes que aportaron al desarrollo del municipio”. En razón de lo expuesto reafirma la 

postura de trabajar en la proyección individual de cada educando; un establecimiento de 

comunicación con algunos de los estudiantes de media vocacional, dicen no haber tenido 

ningún tipo de orientación escolar, en especial los del curso décimo, mientras que los de 

undécimo dicen haber tenido un mínimo contacto con la temática, siendo desempeñada en 

dos talleres en el año 2017. Por lo tanto es importante trabajar el informe de investigación de 

pasantías -el cual es un programa de orientación vocacional- a través de un modelo 

constructivista, que tiene una clara influencia de los trabajos hechos por Piaget que dialoga 

sobre las etapas de desarrollo y otros apartes de la ciencia, tal como lo propone Serrano & 

Pons, (2011) reintegrando la información subjetiva, incentivando el elemento de la 

conciencia, dándole lugar a la memoria y a la propia elaboración del significado de la 

actividad humana, precisando en lo que el individuo quiere para su futuro, en su proyecto de 

vida. Lo que modifica el modo de análisis de estructuras sociales, y que aporta al modelo 

cualitativo para una orientación del ciclo vital del ser humano, el cual puede ser visto desde 

la mezcla de ser particular y la interacción con el contexto social, enfatizando en un enfoque 

sociocultural, descrito de la siguiente manera: 

El constructivismo socio-cultural tiene su origen en los trabajos de Lev S. Vygotsky 

y postula que el conocimiento se adquiere, según la ley de doble formación, primero 

a nivel intermental y posteriormente a nivel intrapsicológico, de esta manera el factor 

social juega un papel determinante en la construcción del conocimiento, aunque este 

papel no es suficiente porque no refleja los mecanismos de internalización. (…) De 

esta manera el constructivismo socio-cultural propone a una persona que construye 

significados actuando en un entorno estructurado e interactuando con otras personas 

de forma intencional (Serrano & Pons, 2011, p.8). 
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En consecuencia a lo anteriormente mencionado, un modo eficaz de actuar sobre los 

estudios psicológicos de ámbito educativo, es gracias al constructivismo, ya que autores 

como Vygotsky han impactado sobre la construcción de la subjetividad e intersubjetividad, 

y otros modos de relación del individuo y el ambiente, facilitando el desarrollo de formas de 

trabajo flexibles y adaptativas con el medio escolar, que arrojen un óptimo desempeño de 

labores analíticos e investigativos.  

Por otro lado, se hizo una encuesta aprobada por el asesor interno de la IED Nuestra 

Señora de la Gracia y el asesor de pasantías de la Universidad de Cundinamarca a ocho 

egresados de los años 2016 y 2017 (revisar en los anexos), arrojando que los graduados 

tuvieron una orientación vocacional únicamente en el grado undécimo en la jornada diurna 

en el año 2017, mientras que el año anterior, no ocurrió acompañamiento de ningún tipo de 

asesoramiento a nivel profesional, de la cual se derivan cuatro categorías de análisis las cuales 

son: proyecto de vida, habilidades y competencias, núcleos temáticos y por último proceso 

de acompañamiento, arrojando que el 87.5% de la muestra tuvo dicho acompañamiento de 

orientación vocacional por parte de los practicantes y pasantes de años anteriores, siendo de 

su satisfacción en un 6.5 de 1 (siendo el mínimo) a 10 (siendo el máximo) puntos posibles, 

el 87.5% contó con información respecto a ofertas académicas, contando con un 7.62 de 

aprobación de 1 sobre 10, el 87.5% tuvo acceso a test de orientación vocacional y actividades 

o talleres del mismo índole con un 6.37 y 6.62 puntos de satisfacción respectivamente en un 

índice de 1 a 10.  

En relación con lo anteriormente mencionado, se realizó una caracterización  a 29 

estudiantes de décimo (repartidos en los cursos 1001, 1002 y 1003), en la cual se encontraron 

las siguientes respuestas ante la pregunta de ¿qué mejoraría de la institución?, diciendo en su 

mayoría que debería haber:  

 Mayor cantidad de actividades recreativas, pedagógicas y extracurriculares,  
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 Mejor resolución de conflictos por parte de los educandos,  

 Un manejo adecuado de los recursos institucionales, una mejoría de la 

convivencia con los compañeros,  

 Una comunicación asertiva de estudiante a profesor y viceversa, entre otros 

aspectos.  

A partir de dicha información se puede analizar que en el proceso del proyecto de 

vida aportó en varias ocasiones, por lo cual se hace importante continuar mejorando los 

procesos de orientación vocacional y aportar en los puntos que los estudiantes de décimo del 

presente año ven que se puede incentivar a un mejor proceso de actividades que estimulen 

un desarrollo psicosocial integral. 
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OBJETIVOS 

 OBJETIVO GENERAL 

● Diseñar un programa de orientación vocacional para los estudiantes de décimo grado 

de la jornada diurna de la Institución Educativa Departamental Nuestra Señora de la 

Gracia de Bojacá, Cundinamarca. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

● Emplear un diagnóstico de necesidades de acuerdo a la encuesta a los egresados de 

2016 y 2017, del análisis de narrativa a la orientadora y la caracterización de los 

estudiantes de décimo grado. 

● Revisar la teoría relacionada con: orientación vocacional, proyecto de vida, 

habilidades y competencias de los educandos y procesos de acompañamiento.  

● Desarrollar un producto con actividades psicológicas del programa de orientación 

vocacional, para la IED Nuestra Señora de la Gracia. 

● Implementar la aplicación del pilotaje del programa de orientación vocacional para 

los estudiantes de décimo grado de la jornada diurna de la IED.  
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MARCO INSTITUCIONAL 

 

 

 

El municipio de Bojacá se encuentra localizado aproximadamente a 40 kilómetros de 

Bogotá, en la provincia de Sabana de Occidente del departamento de Cundinamarca, 

limitando al norte con Zipacón Madrid y Facatativá, por el este con los municipios de Madrid 

y Mosquera, por el oeste con Tena, La Mesa y Zipacón, mientras que por el sur se encuentra 

limitando con Soacha y San Antonio del Tequendama. Dentro de las dificultades observables 

en Bojacá se logra ver que no hay una seccional especializada para las distintas problemáticas 

que se pueden presentar, en este caso enfocadas a la niñez o adolescencia.  

La Institución Educativa Municipal Nuestra Señora de la Gracia es un centro 

educativo de carácter público que existe desde el año 1968, de jornada diurna, nocturna y de 

fines de semana, es de género mixto, se encuentra ubicada en la calle 6 no. 5- 23 la cual es la 

sede principal y central, en la que se imparten los niveles de básica primaria, básica 

secundaria y media técnica para niños y para adultos; cuenta con cuatro sedes adicionales en 

el área urbana, las cuales son: la sede Santa Elena, la sede Simón Bolívar, la sede Gaitán y 

una sede llamada General Santander; mientras que en el área rural cuenta con sedes en Roble 

Hueco y el Chilcal. cuentan con un proceso formativo técnico desde el inicio de la educación 

media hasta el final de su transcurso pedagógico, en el cual se relacionan con el Servicio 

Nacional de Aprendizaje (SENA) para realizar un énfasis en alguna de las opciones de 

programas de formación, las cuales fueron en el 2016: técnico en turismo, técnico en gestión 

humana, técnico en sistemas y técnico en documentación y registro de operaciones contables, 

mientras que en el año 2017 las especialidades fueron: técnico en recursos humanos, técnico 

en integración de software y multimedia, turismo y documentación y registro de operaciones 
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contables. Dentro de la misión es la que busca la formación de ciudadanos que construyan su 

proyecto de vida con herramientas técnicas y académicas; por otro lado la visión, propone el 

desarrollo de competencias básicas y laborales de los educandos.  

Entre de lo que se puede observar, las instalaciones arquitectónicas están en un estado 

aceptable, mientras que los inmuebles se encuentran desgastados –relacionado con la cultura 

de aseo por parte de los estudiantes-, en cuanto a los pupitres de los alumnos se ven 

deteriorados y los recursos que reciben los docentes son limitados, en tanto al acceso a los 

archivos que tienen que ver con la normatividad y legalidad, se ve un manejo dificultoso, ya 

que documentos como el plan educativo institucional, la división de especialidades que 

ofrece el SENA, no se encuentran en un lugar en específico y hasta el momento no se ha 

podido dar una entrega de un documento reciente de lo anteriormente nombrado; por otra 

parte se denota la falencia en el acompañamiento psicológico tanto para los practicantes y 

pasantes, como en la jornada nocturna según han informado algunos estudiantes, también se 

logra ver que hay una problemática de comunicación, resolución de conflictos, y dificultad 

en la convivencia, falta de actividades recreativas y extracurriculares en todas las jornadas 

estudiantiles, las cuales aporten al desarrollo biopsicosocial, y potencie las habilidades y 

competencias de los colegiales, los cuales se esfuerzan por encontrar nuevos espacios donde 

desempeñar distintos tipos de arte, ya sea: musical, fotográfico, de teatro o de dibujo, 

mientras que en la parte deportiva, no se logra ver un apoyo por parte de la institución, ni del 

municipio ante la práctica de deportes como: baloncesto, ajedrez, voleibol u otros, por lo que 

la influencia de habitantes y foráneos en un municipio turístico (debido a la religión católica, 

la cual tiene influencia en la población), trae dificultades de influencia al consumo de drogas 

tales como: el alcohol, el cigarrillo, la marihuana y el bazuco; los estudiantes de media 

vocacional tienen un horario que va hasta las 3 de la tarde de lunes a viernes, en la hora que 

les brindan para almorzar no cuentan con un lugar especializado para calentar sus alimentos, 

ni tampoco donde sentarse, por lo que deciden hacerlo en las zonas verdes, ya que por lo 

general el restaurante  ubicado dentro de las instalaciones se encuentra cerrado. 
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MARCO TEÓRICO 

 La educación en Colombia presenta diferentes conflictos, en las que se manejan en 

general las dificultades de los colectivos, y no se suele trabajar sobre las potencialidades de 

los individuos, por lo que el trabajo en temáticas tal como la orientación vocacional, no suele 

ser un argumento analizado en las instituciones educativas, es por lo cual que se refieren 

sobre dicha relación con el desarrollo a nivel profesional como: 

El dilema complejo que enfrenta el sistema educativo, que demanda la sociedad, un 

 dilema no resuelto que hace referencia a la relación del mercado laboral y las 

 expectativas sociales, puesto que los involucrados son los jóvenes, las instituciones 

 de educación y el sector productivo (Cuesta, 2014, p. 124) 

La sociedad del siglo XXI, en específico, las generaciones de jóvenes actuales, tienen 

un dilema en su realidad, ya que se encuentran en la elección de lo que harán en un futuro, 

por lo que la orientación a las personas escolarizadas en su proceso formativo es de gran 

relevancia, ya sea en ámbitos vocacionales, educativos o profesionales, lo cual ha tenido 

influencia en el desarrollo de las decisiones individuales en el ciclo vital, por lo que distintos 

autores importantes se han enfatizado a lo largo de la historia en la orientación vocacional, 

uno de sus principales autores fue Parsons que según Rivas (2002) dice que: 

La Psicología Vocacional, tiene su origen en la aceptación de la utilidad de la 

Psicología aplicada a principios de siglo, que ante la complejidad del mundo del 

trabajo se traduce en ofertar un servicio voluntario de ayuda para los jóvenes, (el 

Vocational Bureau, en Boston), y es en parte una reacción ideológica al taylorismo 

imperante en una zona del mundo que vive los efectos expansivos de la 

industrialización, con la consecuencia utilitaria de procurar la adaptación de la mano 

de obra al trabajo. (p. 37) 

Se manifiesta una incertidumbre en el momento de instauración del concepto, ya que 

se veía la insuficiencia de elementos funcionales en cuanto al desarrollo adecuado de las 
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labores profesionales por parte de la sociedad occidental, entonces se inicia con el desarrollo 

de un mecanismo que aportara al crecimiento profesional y económico de los individuos y 

por ende al progreso de Estados Unidos, refiere dicho momento histórico por Danziger 

(citado por Doménico & Vilanova, 2000) como una escasez vista a nivel profesional en el 

sistema macro educativo en el siglo XIX, propiciando un interés en el sistema laboral desde 

el mismo centro educativo.  

Por lo que se da una apertura a un sistema pedagógico funcional y pilar de nuevas 

concepciones en la época en el cual precisó Parsons, siendo un método dividido en tres pasos 

como lo cita Bisquerra (1996) un autoanálisis al sujeto, información personal y un ajuste a la 

tarea. Se puede decir que un trabajo en el cual el individuo se sienta en mejor disposición 

emocional y actitudinal, en conjunto con lo anterior, el aporte de los teóricos que trabajarían 

en dichos constructos del tema ofrece una claridad cognitiva a partir de mecanismos 

individuales e instrumentos psicológicos influenciaran en un desempeño adecuado de los 

planes y proyectos de vida, por ende afectando positivamente a la sociedad en general. 

Desde otro punto de vista se sigue desarrollando la complejidad de las acciones de 

asesoramiento pedagógico, ya que se integra la organización sistemática de objetivos de 

adquisición de conocimientos novedosos por otro autor que contribuye al campo educacional, 

el cual fue Davis, años más tarde fue considerado como un pionero en el asesoramiento 

educativo, citado por Bisquerra (1996) como: “fue el primero que estimulo la orientación 

desde dentro la escuela: integrado en el currículum escolar (…) se le considera el padre de la 

orientación educativa” (p. 25).  

Se revela un apoyo al proceso de toma de decisiones para el progreso propio, en 

complemento aparecen distintos autores en la región latinoamericana que aportan 

significativamente a lo expresado por Davis y que abren a posibilidades de implementar 

sistemas de asesoramiento estudiantil complejas y basadas en distintas teorías anteriores, 

como lo denota Álvarez (citado por Molina, 2004) autor que dice: 
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La orientación profesional es un proceso sistemático de ayuda, dirigida a todas las 

personas en período formativo, de desempeño profesional y de tiempo libre, con la 

finalidad de desarrollar en ellas aquellas conductas vocacionales que les preparen para 

la vida adulta, mediante una intervención continuada y técnica, basada en los 

principios de prevención, desarrollo e intervención social, con la implicación de los 

agentes educativos y socioprofesionales (p. 2).  

La anterior definición tiene un enfoque de preparación a la resolución de decisiones 

futuras de manera sistemática, enfocando al ser humano a un proceso de desarrollo cognitivo 

a través de sus ciclos vitales, se busca una implementación de los recursos sociales que tiene 

el sujeto en su contexto cultural, a raíz de esto, se entiende que se necesita una comprensión 

de las teorías socioculturales relacionadas con el desarrollo y el aprendizaje, ligado 

intrínsecamente con los signos como medios de comunicación, temáticas propuestas por 

Vygotsky como lo expresa Carrera y Mazzarrella (2001)  

Este énfasis le da prioridad al análisis de los procesos, considerando que el argumento 

principal del análisis genético es que los procesos psicológicos del ser humano 

solamente pueden ser entendidos mediante la consideración de la forma y el momento 

de su intervención durante el desarrollo. Analizó los efectos de la interrupción y las 

intervenciones sobre ellos; dando lugar a las variantes del análisis genético: el método 

genético-comparativo y el método experimental-evolutivo. (p. 42). 

No solamente se ve al hombre desde un concepto social cultural, sino que el autor 

abre las puertas a observar al sujeto desde un punto de vista de desarrollo genético, que aporta 

una vertiente de comparación y distinción entre los seres humanos, denotando la evolución 

en distintos aspectos dependientes de la ontogenética, aunque el avance educativo se ve 

explicado de manera más profunda por la proposición de los cuatro dominios divididos por 

Vygotsky que (citado por Martínez, 1999) afirma lo siguiente: “ (…) desde la filogénesis, 

pasando por las primeras manifestaciones de conducta inteligente en los seres humanos, por 
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la vía del método histórico-cultural, hasta llegar a su estudio en la ontogénesis, dominio 

integrador de los diferentes ámbitos genéticos” (pp. 19 – 20).  

En relación a lo expresado en el texto por el autor, el aspecto sociocultural el de vital 

trascendencia para los procedimientos escolares, constando de instrumentos de mediación 

social, siendo un espacio que crea sistemas complejos que regulan la conducta social, avances 

en el dominio crea contextos de herramientas y signos interlingüísticos e intralingüísticos 

que fomentan la mejora de la diversificación mental, explicado a partir del principio descrito 

por Wertsch (1985) como “Relaciones descontextualizadas de signo y signo en el 

razonamiento reflexivo y conceptual; Las relaciones son constantes a través de eventos de 

enunciación” (p. 110).  

En referencia a lo afirmado con anterioridad, se logra entrever que la 

contextualización va relacionada con los contextos generales, tales como: la institución, lo 

político, lo social, presentes en los procesos formativos, en cuanto a la descontextualización 

se ve una intervención de los autores inmersos y los que no de las realidades a las cuales se 

conecta lo producido y lo actual. 

Por otra parte distintos autores ven la oportunidad de abordar e informar a los 

estudiantes en el contexto formativo, ya sea educativo y/o empresarial, contextualizando a 

los educandos en lo que significa la independencia de opinión y decisión, de esta manera 

incluirlos en la búsqueda singular de las capacidades propias y de los elementos ofrecidos 

por el medio en el que interactúan, se hace pertinente que construyan ajustados modos de 

indagación de oportunidades académicas, laborales o profesionales, aunque siempre cuenten 

con acompañamiento de profesionales de múltiples áreas del conocimiento, así como se 

puede observar en lo propuesto por Lev Vygotsky en tanto a la zona de desarrollo próximo, 

donde se formula lo siguiente por el autor mencionado: 

No es otra cosa que la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la 

capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo 
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potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un 

adulto o en colaboración con otro compañero más capaz (citado por Carrera y 

Mazzarrella, 2001, p. 43) 

Las medidas que posteriormente van a ser tomadas como elección de ocupación por 

parte de los educandos, pueden ser instruidos por los educadores o, en este caso los 

orientadores escolares que ejecutan una labor de asesoramiento a la construcción de personas 

capacitadas para el perfeccionamiento de acciones especulativas particulares generadoras de 

trayectorias propias, como lo enuncia Coll (2002) “Quienes aportan al acto de aprender su 

actividad mental constructiva generadora de significados y de sentidos. Esta actividad mental 

constructiva actúa como mediadora entre la enseñanza del profesor y los aprendizajes que 

realizan” (p. 9). La construcción de los procesos intrapsicológicos y esquemas sociales, son 

un proceso edificado por parte de los actores que influyen en el microambiente –en tanto al 

marco comunitario e institucional-, es crucial un manejo adecuado de los conocimientos 

sobre los núcleos interpersonales de los estudiantes, así comprender y asesorar el proceso de 

orientación vocacional de cada sujeto, como lo expresa Molina (citado por Anrago & 

Antamba, 2012) autor que dice que es: 

Un proceso interdisciplinario y transdisciplinario sustentado en los principios de 

intervención preventiva, desarrollo y atención a la diversidad del estudiante, cuyos 

agentes educativos como lo son: orientadores, padres, docentes-tutores, familia y 

comunidad, asumen la función de facilitar y promover su desarrollo integral para que 

se constituyan en seres transformadores de sí mismos y de su entorno. (p. 18). 

La delimitación del campo psicológico se complica, esto se debe a la influencia de las 

diferentes disciplinas científicas o ciencias en el ámbito del proyecto de vida con énfasis en 

la orientación vocacional y lo que pueden aportar en la trayectoria que las personas desean 

para su futuro, de tal forma que se retoman distintos procederes de interactuar socialmente –

ya que es influyente el campo en el que el sujeto se ha desarrollado psicosocialmente-, siendo 
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que no solamente se trabaja con el individuo y una única forma de analizar el fenómeno, sino 

se interviene con la conducta interpersonal, debido a que el mismo ambiente ofrece las 

oportunidades educativas, ya sean públicas o privadas, de igual manera con las circunstancias 

de empleo al emerger de su etapa de formación académica, por lo cual la decisión de un 

próximo empleo o profesión depende de conceptos cognitivos, emocionales y 

socioculturales, que son parte de nociones multifactoriales e interdisciplinarias por los que 

es fundamental el brindar completo apoyo a los sujetos en cuestión a través de construcciones 

globales del conocimiento, así pues se encuentra que Parisí (2006) lo define como “(…) 

brindar respuestas interdisciplinarias que abarquen lenguajes comunes y puntos de vista 

consensuados sobre los problemas por abordar” (p. 374); son puntos sustanciales para su 

adecuada interpretación, análisis y construcción, a través de la ciencia psicológica y la 

interacción con las disciplinas científicas implicadas en el contexto socioeducativo, en 

consecuencia, el cambio de contexto, referido a los cambios en el plan de vida, por lo que se 

manifiesta lo siguiente: 

La transición de la Educación Media hacia los estudios superiores o hacia el mundo 

del trabajo es un momento fundamental para los adolescentes y jóvenes en la 

construcción de un plan de vida. Es allí donde un proceso de Orientación Vocacional 

se constituye en una herramienta para el descubrimiento de sí mismo y para la toma 

de decisiones acertadas no sólo para elegir una carrera u ocupación sino para 

permanecer en ella (Said & Valencia, 2014, p. 93). 

El proceso de orientación vocacional debe ir direccionado al tiempo presente 

(concerniente a las capacidades cognitivas y habilidades propias desarrolladas en el ámbito 

educativo) y futuro (teniendo en cuenta componentes económicos, familiares y sociales que 

interceden en decisiones de mayor índole), en relación al proyecto de vida del individuo, a 

través del mismo, el sujeto prolonga el proceso de aprendizaje continuo a través del ciclo 

vital, que permite un mayor rendimiento en las tareas cotidianas y en logros personales a 
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corto, mediano y largo plazo, que en el caso de la formación educativa va estrechamente 

vinculado a conseguir métodos de desarrollo de aprendizaje o labor.  

En Colombia existen medios para conseguir variedad de labores, o la realización de 

modos de estudio institucionalizados al salir de la educación media, definidos en el artículo 

20 de la Ley 30 de 1992, los cuales están desarrollados por el Ministerio de Educación (2010) 

como: “Modalidad de Formación Técnica Profesional (relativa a programas técnicos 

profesionales), Modalidad de Formación Tecnológica (relativa a programas tecnológicos), 

Modalidad de Formación Profesional (relativa a programas profesionales)” (p. 1).  

Por lo expresado con anterioridad, se vuelve en un fenómeno macro social esencial el 

hecho de conocer a los educandos del país y potenciar el manejo de las actitudes y 

capacidades individuales, en donde se puedan desarrollar y formar competencias escolares y 

laborales generales (tales como: liderazgo, habilidades sociales, ética, emprendimiento, 

asertividad, trabajo en equipo, inteligencia emocional) en un ambiente adecuado para el 

egresado del sistema educativo, cambiar la noción acerca de las formas de tomar decisión e 

involucrar una perspectiva propia de la educación y el trabajo. Debido a lo anterior es 

necesario dialogar de las habilidades que, según Corominas en (2001) son definidas como:  

Las habilidades o destrezas son características perceptivas, motoras, manuales, 

intelectuales y sociales o una combinación de distintos tipos puestas, en juego en la 

realización de una actividad laboral que facilitan que una persona encuentre, y 

conserve un trabajo u ocupación. Incluye conocimientos, saber hacer, actitudes, 

comportamiento de esta manera conocer el competitividad del egresado en el contexto 

laboral (p. 301).  

Lo señalado por el autor viene siendo una complejidad de conductas que tienen 

relación con el desempeño de actividades de tipo físico, cognitivo y emocional, por ello es 

importante el conocimiento de las capacidades generales y las competencias universales de 
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los sujetos inmersos en la institución de corte público, ya que pueden generar diferencias con 

una institución autónoma, esto con el fin de crear nuevas aplicaciones psicológicas. 

Por lo que los programas psicológicos novedosos que afectan las instituciones en su 

generalidad social y comunitaria en Colombia, y la percepción de sí mismo en la actualidad, 

conllevando al beneficio económico, social y de autorrealización en un corto, mediano o 

largo plazo, potenciando distintas destrezas y/o las inteligencias múltiples de cada ente 

inmerso en la academia, por tanto definir las competencias es de gran trascendencia, que 

pueden ser descritas como “(…) característica subyacente en el individuo que está 

causalmente relacionada, es decir que la origina o anticipa el comportamiento y el 

desempeño; con un estándar de efectividad y/o con una performance superior en un trabajo 

o situación” Spencer y Spencer (citado por Alcala, Gómez y Santana 2013, p. 3).  

Con un trabajo integral y constante sobre las destrezas que se pueden adquirir a través 

de la individualidad en el desarrollo personal en las diferentes oportunidades que se ofrecen 

en la región, teniendo en cuenta la toma de decisiones y el trabajo en equipo, de un 

compromiso sobre el cumplimiento de tareas, una labor sobre las habilidades comunicativas 

de cada sujeto, se puede observar la funcionalidad de lo visto socialmente y lo logrado 

interpersonalmente en su diario vivir, como lo afirma Reyes y Novoa (2014) diciendo lo 

siguiente: “Frecuencia con la que alguien se comporta de manera usual o desde su 

cotidianidad (…) Grado de placer que se experimenta al comportarse de determinada manera 

en ciertas ocasiones” (p. 14).  

Situación que se puede conseguir a través del trabajo institucional, por medio de una 

previa elaboración de mecanismos psicológicos individuales y grupales de: observar las 

habilidades y competencias de los estudiantes en relación con el medio en el que se pueden 

desempeñar los gustos, un trabajo en definir un proyecto de vida propio a corto, mediano y 

largo plazo, una buena convivencia y por último, la resolución de conflictos en la vida laboral 
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o ante problemáticas que se puedan vivenciar en el medio formativo académico de nivel 

superior.  
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MARCO EMPÍRICO 

Entendiendo que el hombre latinoamericano es una entidad dinámica de crecimiento y 

evolución permanente, logrando por consecuencia que la vida después de la educación media 

sea menos dificultosa, reestructurando el medio escolar ante las circunstancias que se pueden 

prevenir desde los organismos públicos y privados, tales como: colegios, secretarias de 

desarrollo cultural, alcaldías, entre otros; se refiere González (2008) a dicha temática como 

“La Orientación Profesional y los profesionales de la Orientación en América Latina han 

tenido una trayectoria, aunque corta, bastante significativa y trascendente en el desarrollo de 

nuestros pueblos” (p. 44). Siendo una función de vital relevancia para el mejoramiento de la 

actualización de las leyes a nivel educativo, siendo un tópico que se maneja a niveles 

interdisciplinares y macro institucionales, como se puede observar en el trabajo de Zamora y 

Cervera (2016) donde mencionan que en Nuevo León, México estudiantes de quinto semestre 

de la Escuela de Nivel Medio Superior Centro Histórico León, se pudo percibir que los 

alumnos dieron respuestas reflexivas de carácter autocrítico, siendo primordial el 

autoconocimiento acerca del futuro, por lo que se denota la honestidad y el trabajo en equipo; 

misma búsqueda que se quiere instaurar en el programa de orientación vocacional ubicado 

en el contexto latinoamericano educativo. 

En relación a lo anteriormente mencionado, se tiene en cuenta lo expresado por Reyes 

y Novoa (2014) que dicen: “El sistema educativo y las instituciones cumplen un papel 

importante en la atención y acompañamiento integral de las expectativas de vida de sus 

estudiantes” (p. 9). Sea de modalidad universitaria como en el caso anterior, tecnológica o de 

finalización del contexto educativo básico con énfasis técnico, se puede observar la 

importancia del trabajo entre los individuos y el hecho de potenciar las capacidades propias, 

los educadores vinculando la influencia que pueden tener en las elecciones de un proyecto 

de vida y suministrar apoyo en preparaciones de carácter teórico, las funciones de la 

orientación vocacional y de los mismos orientadores pedagógicos que puedan informar, 

fomentar e incentivar sobre nuevas carreras técnicas, tecnológicas y universitarias, con tal de 
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estimular la adquisición de conocimientos acerca de lugares donde exista la profesión, formas 

de pago de los semestres, u otras situaciones que pueden llegar a afectar el plan de vida, en 

conjunto con las leyes propuestas desde los centros educativos de los programas escolares 

institucionales para incentivar la continuación en las carreras técnicas, tecnológicas o 

profesionales, y las que ofrece el Ministerio de Educación Nacional, desde su promulgación 

hasta las obligaciones que pide el mismo, siendo trascendental el hecho de transmitir las 

posibilidades de estudio y fomentación en los planes de gobierno, esto en relación con lo 

expresado por Reyes y Novoa (2014) dice que: 

La información acerca de las demandas ocupacionales del ámbito local, nacional e 

 internacional, además de los planes de estudios, posibilidades de investigación, 

 emprendimiento y planes de financiación es un elemento clave a la hora de tomar la 

 decisión de continuar con los estudios de educación superior. (p. 17). 

Acerca de la situación propuesta, se debe dar a conocimiento los programas escolares 

a los que pueden acceder Colombia, en específico en la sabana de occidente, ya sea en el 

SENA, en universidades públicas o privadas, becas, e informar sobre las ayudas 

socioeconómicas, del país o de distintas instituciones a nivel internacional, que apoyan a los 

educandos a proseguir en su formación como personas, y como profesionales del área que 

elijan seguir potenciando; también tener en cuenta los apoyos que se logren establecer por 

medio de las entidades públicas o de las empresas locales, que, apoyen al empleo para los 

futuros egresados, y puedan movilizarse a favor del progreso regional, causando, por ende, 

el crecimiento del municipio y de su entorno comunitario, referido a esto menciona Lagos y 

Palacios (2008) en su trabajo relacionado con el bajo nivel socioeconómico que también se 

puede ver en el municipio que las posibilidades de becas, la relación entre la carrera y lo que 

el mercado laboral le aporta, las modalidades educativas y contenidos de las instituciones de 

educación superior es algo a tener en cuenta, siendo demandados por los propios estudiantes; 

en caso del centro educativo, se ve la misma problemática, ya que el mercado acomoda la 

facilidad o dificultad del acceso a ciertos empleos en dependencia de lo que el contexto de la 
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sabana de occidente necesita, lo cual se puede ver como una dificultad a nivel nacional según 

afirma Méndez (2016) diciendo que la educación colombiana presenta retos de calidad, 

equidad y pertinencia en los sujetos. Por lo cual es de valiosa importancia superar la 

inequidad, el hecho de contribuir a que los jóvenes puedan llegar a acceder a las diferentes 

posibilidades que tiene la Sabana de Occidente en cuánto a empleo o educación en referencia 

al mercado laboral demostrado por el estudio hecho en la Universidad Industrial de Santander 

por Botello (2014) con resultados relacionados con los resultados de pruebas saber 11, que 

denotan que la incidencia de los programas se ve en la población con menor cantidad de 

recursos, viendo limitado el acceso a internet, por ende, guías, test, u otros mecanismos 

psicológicos que pueda llegar a ofrecer el Ministerio de Educación, lo cual no deja de ser una 

vital fuente de información, que, puede ser suplida a partir del programa instaurado, en 

conjunto con el desarrollo de un óptimo proceso de las habilidades propias y que puedan 

llegar a observarse en las actividades por el investigador a cargo o por los mismos 

constructores de las actividades, es importante para que se genere un proceso ordenado del 

proyecto de vida en dependencia al contexto socioeconómico y contextual como se puede 

observar en la investigación  y que los mismos vayan con mayores conocimientos acerca de 

su elección y capacidades que contienen. 

Los programas que se puedan establecer en los distintos contextos de la sabana de 

occidente como lo demuestra Mora (2017) trabajando con los grados décimos en el segundo 

periodo del año 2016 en las temáticas de toma de decisiones con una observación participante 

en contextos como: economía, vivienda, recursos económicos, valor de semestre, transportes 

y otras variables afectantes para la continuación de estudios.  
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LINEAMIENTOS ÉTICOS 

Los derechos que acobija la Constitución Política de Colombia para los niños y 

adolescentes, son sentencias del capítulo 2 –De los derechos sociales, económicos y 

culturales –, artículo 45 en el cual se refiere:  

El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral. El Estado y la 

sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los organismos públicos 

y privados que tengan a cargo la protección, educación y progreso de la juventud. (p. 

22). 

Siendo de vital importancia, que los alumnos tengan acceso a distintos procesos 

educativos, formativos y que contribuyan a su desarrollo psicosocial, por otro lado los 

lineamientos propuestos en la ley 1090 del año 2006 por el Colegio Colombiano de 

Psicólogos [COLPSIC] en el título 3, artículo 2 en tanto al ejercicio profesional del psicólogo, 

dice lo siguiente: 

A los efectos de esta ley, se considera ejercicio de la profesión de psicólogo toda 

actividad de enseñanza, aplicación e indicación del conocimiento psicológico y de 

sus técnicas específicas en: a) Diseño, ejecución y dirección de investigación 

científica, disciplinaria o interdisciplinaria, destinada al desarrollo, generación o 

aplicación del conocimiento que contribuya a la comprensión y aplicación de su 

objeto de estudio y a la implementación de su quehacer profesional, desde la 

perspectiva de las ciencias naturales y sociales; b) Diseño, ejecución, dirección y 

control de programas de diagnóstico, evaluación e intervención psicológica en las 

distintas áreas de la Psicología aplicada (p. 3). 

En consecuencia a lo anteriormente mencionado, el trabajo investigativo debe estar 

argumentado a partir de lo que reza el capítulo 7 del Código Deontológico y Bioético - de la 

investigación científica, la propiedad intelectual y las publicaciones - en su artículo 49 

diciendo que: 
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Los profesionales de la psicología dedicados a la investigación son responsables de 

los temas de estudio, la metodología usada en la investigación y los materiales 

empleados en la misma, del análisis de sus conclusiones y resultados, así como de su 

divulgación y pautas para su correcta utilización. (p. 11). 

A través de esto, se denota la importancia del principio de beneficencia y de no 

maleficencia para los estudiantes de la Institución Educativa Departamental Nuestra Señora 

de la Gracia, utilizando el capítulo 7 del COLPSIC esta vez en su artículo número 50 

expresando que “Los profesionales de la psicología al planear o llevar a cabo investigaciones 

científicas, deberán basarse en principios éticos de respeto y dignidad, lo mismo que 

salvaguardar el bienestar y los derechos de los participantes”. Siendo congruente con el 

acatamiento a la seguridad y la libre participación de las personas implicadas en el estudio 

psicológico para la educación del joven teniendo en cuenta el Código de Infancia y 

Adolescencia en la ley 1098 del año 2006 la cual reglamenta que:  

Para el ejercicio de los derechos y las libertades consagradas en este código los niños, 

las niñas y los adolescentes tienen derecho a participar en las actividades que se 

realicen en la familia, las instituciones educativas, las asociaciones, los programas 

estatales, departamentales, distritales y municipales que sean de su interés. El Estado 

y la sociedad propiciarán la participación activa en organismos públicos y privados 

que tengan a cargo la protección, cuidado y educación de la infancia y la adolescencia. 

(p. 1). 

Por lo cual es fundamental el acompañamiento profesional por parte de los 

educadores, de las directivas y de la psicóloga orientadora de la institución, de esta manera, 

corroborar el asesoramiento y la completa disposición legal para el desarrollo del programa 

propuesto para los estudiantes de décimo grado. 
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MARCO METODOLÓGICO 

 El programa psicológico de orientación vocacional planteado para los estudiantes de 

décimo grado de la Institución Educativa Departamental Nuestra Señora de la Gracia es de 

paradigma constructivista de tipo de investigación cualitativa, descrita de la siguiente 

manera: 

La investigación cualitativa es aquella donde se estudia la calidad de las actividades, 

relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos en una determinada situación 

o problema. La misma procura por lograr una descripción holística, esto es, que 

intenta analizar exhaustivamente, con sumo detalle, un asunto o actividad en 

particular. A diferencia de los estudios descriptivos, correlaciónales o experimentales, 

más que determinar la relación de causa y efectos entre dos o más variables, la 

investigación cualitativa se interesa más en saber cómo se da la dinámica o cómo 

ocurre el proceso de en qué se da el asunto o problema. (Vera, 2003, p. 1). 

Por lo cual el desarrollo de la investigación nombrada, es importante para entender 

las percepciones subjetivas que tienen los sujetos inmersos en el contexto escolar acerca de 

la propia realidad y de las ideas a futuro, de esta manera poder entender cómo actuar con las 

mismas impresiones propias, esto con el fin de promover una comprensión de los fenómenos 

que interceden en los contextos educativos, en relación a lo anterior, para el desarrollo del 

programa de orientación vocacional, se tomó la población de noventa y un (91) participantes 

del grado décimo divididos por la institución según la especialización escogida para el 

técnico que desempeñan en los últimos dos cursos -1001 técnico en documentación y registro 

de operaciones contables (contando con un total de 28 alumnos repartidos en 16 mujeres y 

12 hombres), 1002 técnico en integración de software y multimedia (con 12 mujeres y 21 

hombres para un total de 33 personas), por último el grado 1003 técnico en recursos humanos 

(dividido en 17 mujeres y 13 hombres para un total de 30 estudiantes) -, se encuentran en 

edades que van desde los 15 años hasta los 18 de la Institución Educativa Departamental 
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Nuestra Señora de la Gracia que es de carácter público, ubicada en el centro del municipio 

de Bojacá, Cundinamarca (es la única sede que tiene bachillerato de dicho centro educativo).  

En tanto a las actividades suministrados a los educandos, se empleó una serie de 

nueve sesiones en total (revisar anexos la tabla 1 y 2), divididas igualitariamente con los 3 

cursos, relacionadas con: la orientación vocacional con el fin de ser realizada el 11 y 12 de 

Abril, el proyecto de vida para ser hecha el 18 y 19 de Abril, y habilidades y competencias 

con expectativas de ser realizada en los días 24 y 25 de Abril del año 2018. Esto con el 

propósito de proceder en la realización de un pilotaje de actividades (con una duración 

aproximada de 160 minutos por actividad) en los grados de décimo de la Institución 

Educativa Departamental. En otros aspectos el enfoque de la metodología utilizada para el 

informe de pasantías está la fenomenología, definiendo sus premisas por Álvarez-Gayou 

(2003), Mertens (2010) y Creswel  en (2013), citado por Hernández (2014) como una 

descripción en cuanto al momento de vivencia, relación con el dinamismo social y 

entendimiento de los fenómenos desde la percepción de cada sujeto que se encuentra inmerso 

en el proceso, siendo que el análisis de los relatos (utilizando las facultades de entendimiento 

contextual) de las personas a través de la teoría y su debida interpretación objetiva. 

A partir de una estructura compleja de contextualización de la realidad de los sujetos 

se busca relacionar los fenómenos con un enfoque en el método lógico inductivo, con el 

propósito de conocer de visualizar y actuar sobre casos particulares, registrando, analizando 

y clasificando las percepciones, a través de un grupo focal, argumentado por Mella (2000) 

de manera que se entiende la pertinencia de las entrevistas colectivas guiadas por un 

profesional en psicología, debatiendo sobre las características del pilotaje del programa 

implementado. Esto a fin de elevar los entendimientos complejos de las categorías de análisis 

con ayuda de la singularidad que ofrecen las respuestas conversadas con los entrevistados, 

apoyado en lo que expresa Bonilla-Jimenez & Escobar (2009) “El propósito principal del 

grupo focal es hacer que surjan actitudes, sentimientos, creencias, experiencias y reacciones 

en los participantes; esto no sería fácil de lograr con otros métodos”; a partir de la medición 
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del impacto de las actividades en tanto a: la metodología aplicada, la claridad en la 

explicación de los temas abordados por el psicólogo en formación y la importancia para el 

proceso formativo, con el apoyo de una matriz en la cual se verá la narrativa y su descripción, 

para una posterior interpretación, práctico para observar la intersubjetividad de los sujetos 

que están siendo entrevistados, de esta manera, tener una retroalimentación de la información 

de forma directa, viendo la manera como los individuos buscan los mecanismos para 

continuar su vida fuera del contexto escolar, dicha información siendo contrastada como lo 

expresa Martínez (2004) el cual se dirige hacia los estudios parecidos que puedan ubicar el 

desarrollo del programa en relación con otros proyectos de la región, explicando de mejor 

manera la funcionalidad que este ofrece para el medio regional en el cual se encuentra 

inmersa la población, siendo un factor trascendental, ya que no se presentan las mismas 

oportunidades en el municipio, por lo cual hay que mirar los costos de transporte, las 

posibilidades de matrícula en instituciones del estado o de carácter privado; y así poder 

trabajar transformando fenómenos aislados a conocimientos generales que se presentan en el 

centro educativo, viendo la importancia de explorar las respuestas de los participantes, ya 

que:  

Los grupos focales parten desde diferentes posiciones epistemológicas, 

principalmente desde el realismo y el constructivismo contextual (…) el 

constructivismo contextual rechaza el supuesto de una única realidad que puede ser 

revelada a través de la correcta aplicación de un método. Desde esta perspectiva, el 

conocimiento es provisional y dependiente del contexto; en consecuencia, rechaza los 

criterios de objetividad y la confiabilidad a favor de estrategias de reflexión y 

articulación por parte del investigador (Bonilla-Jimenez & Escobar, 2009, p.52). 

Usando el constructivismo social para los grupos focales, esto con el fin de facilitar 

la conversación con los estudiantes, y que los mismos se sientan libres de expresar lo que 

sienten, de esta manera comprender las diferentes concepciones de realidad que adquirieron 

en el contexto de las actividades articuladas en el programa de orientación vocacional. 
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RESULTADOS 

La técnica de recolección de datos utilizada fue el grupo focal, mediante una 

entrevista semi estructurada, se realizó la narrativa con una forma de exposición por 

temáticas, con una muestra de 5 estudiantes de décimo de cada uno de los cursos, siendo el 

19.78% de la población que recibió el programa de orientación vocacional propuesto en el 

año 2018 primer semestre de los siguientes cursos: 1001 de especialización de 

documentación y registro de operaciones contables, 1002 siendo técnicos en integración de 

software y multimedia y 1003 de especialidad en técnico en recursos humanos, pero para un 

análisis e interpretación se tomaron las respuestas representativas de cada curso para describir 

la generalidad de la experiencia construida compartida de la totalidad de los cursos, viendo 

que se observan según Hernández (2014) “Similitudes y diferencias entre experiencias”.  

Los educandos de los cursos mencionados están conformados por hombres 

(enumerados de 1 a 3 con el fin de conservar el anonimato) y mujeres (enumeradas de la 

siguiente manera: A, B o C), se encuentran entre las edades de 14 y 17 años, los cuales viven 

en la sabana de occidente (la mayoría en el municipio o en los alrededores del mismo) entre 

los estratos 1 y 3 de zonas rurales y urbanas.  

Dentro del proceso del grupo focal que se les efectuó, se realizaron las siguientes 

categorías de análisis:  

 Claridad en los temas abordados a cabo de la sesión (preguntas 1, 2 y 3). 

 La metodología aplicada fue óptima para la comprensión de la temática 

propuesta (pregunta 4). 

 Ampliación de conocimiento para el proceso formativo y la importancia para 

el proyecto de vida (pregunta 5). 

El objetivo del grupo focal fue analizar las experiencias vivenciadas por los 

participantes en las nueve actividades y la funcionalidad del pilotaje del programa de 
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orientación vocacional para los temas de orientación vocacional, proyecto de vida y las 

habilidades y competencias, por lo cual se les aplicó para el final de cada sesión las siguientes 

preguntas que, a consecuencia de no descuidar la narrativa colectiva, fueron de carácter 

abierto para que los participantes tengan la posibilidad de ir de lo general a lo específico: 

1. El tiempo utilizado en las actividades fue adecuado ¿por qué?  

2. Hubo o no claridad en las actividades propuestas para la sesión ¿por qué lo 

considera?  

3. ¿Se siente mejor informado acerca del tema propuesto para la sesión? 

4. ¿Fue la metodología de las actividades favorable para entender la temática? 

5. ¿Considera que la temática contribuye a su proyecto de vida? 

 En las matrices que se ven a continuación (tabla 1, 2 y 3), se observa que los 

estudiantes de décimo de la Institución Educativa Departamental Nuestra Señora de la 

Gracia, dan respuesta obedeciendo las categorías de análisis propuestas con anterioridad en 

cada una de las actividades, por lo cual se desarrolla su debida narrativa y descripción de la 

misma, (la totalidad de las respuestas otorgadas por los escolares se encuentra en los anexos 

de los resultados), posterior a ello, se hace la interpretación de lo mencionado con base en la 

teoría psicológica –a partir del marco teórico- por los participantes del grupo focal con cinco 

estudiantes por actividad realizada en orientación vocacional, proyecto de vida y habilidades 

y competencias, de esta manera definir según las respuestas brindadas en cada décimo que 

estuvo en las tres sesiones realizadas durante el transcurso del año 2018 en su primer periodo. 

Generando que el producto entregado al centro educativo sea funcional para replicar y tenga 

una base teórica construida desde la pertinencia y la realidad subyacente a los estudiantes. 
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Categoría de análisis: Claridad en los temas abordados a cabo de la sesión 

Grado

Nota: Elaboración propia.

Tabla 1

• Estudiante A En la primera actividad si tuvimos harto tiempo, porque, 

aprendimos que universidades habían, y cuáles eran las privadas, las más caras 

y bueno así, sabíamos que carreras habían en cada una de ellas, para podernos 

pues ubicar y más adelante en un futuro saber en cuál de ellas entrar a estudiar. 

Narrativa

• Estudiante 1 La verdad es que estuvo chévere la actividad, bacana, bueno el 

tiempo pues bueno si fue un poco corto, estábamos un poco apresurados, no 

teníamos mucho tiempo, entonces, pues por lo demás, estuvo bien, nosotros lo 

hicimos adecuadamente, con tranquilidad, respondimos todo, lo hicimos todo, 

y pues bien.

Habilidades y competencias: Se ve que 

hubo un buen recibimiento de la 

actividad propuesta por parte de los 

estudiantes.

1001 • Estudiante A La última actividad estuvo larga, pero si, bien.

• Estudiante 1 Genial, estuvo bueno para conocernos más.

Descripción

Orientación vocacional: El estudiante 

manifiesta un adecuado manejo del 

tiempo, claridad de la información, los 

beneficios y costos económicos que se 

presentar al finalizar su ciclo formativo.

Proyecto de vida: A través de un 

manejo adecuado de las situaciones, 

los estudiantes pudieron disponer de 

sesiones confortables para ellos.

1001

1001

1002 • Estudiante A, Yo pienso que (el tiempo) no, porque es que lo que pasa es 

que estas actividades por lo menos le deberíamos dedicar dos horas a la 

semana porque son actividades de no solo conocernos a nosotros mismos sino 

conocer a los demás, entonces no son las adecuadas, eso es lo que le falta a 

este colegio.

Orientación vocacional: La 

continuación del programa, no sólo se 

propone por el investigador en caso, 

sino también se desea por parte de los 

estudiantes de la institución.

1002 • Estudiante 2 Me pareció adecuado porque el grupo se unió más, el trabajo 

en equipo no hubo indiferencias, y pues si, en la actividad de la escritura del 

papel, pues muchos colaboraron con esto, y pues escribieron los buenos 

detalles de los demás. 

Proyecto de vida: Se observa que 

existe interés por el trabajo en equipo , 

la importancia que tiene el ambiente 

escolar para lograr la efectividad de la 

sesión. 

1002 • Estudiante B Para eso debería haber un tiempo destinado, porque es muy 

importante, a partir de eso vemos cómo se va uniendo el curso, y pues, la 

unión de un curso, y la buena energía del curso hace que uno trabaje mejor, 

hace la fuerza del curso.

Competencias: En relación con lo 

dicho por alumnos, debe haber un 

espacio en donde se manejen las 

temáticas, no solamente de destrezas, 

también de trabajo en equipo.

1003 • Estudiante B Las actividades hechas son muy divertidas y que no se pierde el 

sentido de la actividad a pesar que son dinámicas, nos cambió la rutina.

• Estudiante A Hay muchas opciones, y de acuerdo a lo que nosotros 

pensamos, hay muchas universidades y posibilidades.

Orientación vocacional: En relación 

con las posibilidades que se pueden 

ver en la sabana de occidente, los 

estudiantes pudieron interpretar en 

cuáles pueden tener posibilidades.

1003 • Estudiante A Yo en el ejercicio, ayuda a mostrar lo que es interesante, 

podríamos expresarnos, mirar las fortalezas que tenemos, y pues que no todo 

es malo, sino que uno tiene más cosas, y que hay fortalezas o habilidades que 

uno tiene y no estalla todo el tiempo, y pues fue muy chévere.

Proyecto de vida: Debido a la 

intrínseca relación que guardan las 

temáticas, se pudo dialogar en 

conjunto cada una de las 

características del programa en 

1003 • Estudiante 2 Se logró la actividad y estuvo chévere, el de los papeles y saber 

expresarse, me pareció muy bonito.

Habilidades y competencias: Se 

observa que hubo un trabajo reflexivo 

y comunitario de la actividad 

propuesta por parte de los 

participantes.
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 En cuanto a la primera categoría de análisis sobre la claridad de las temáticas 

propuestas se denota que hay entendimiento sobre las actividades, por lo cual se debe seguir 

trabajando sobre la orientación vocacional, ya que es un proceso que debe ser continuo, y 

basado en la luz de la teoría, expresada por Cuesta como una fenómeno en el cual el mercado 

laboral y las expectativas que se tienen de acuerdo al lugar donde desarrollan sus habilidades 

psicológicas y formativas, que afecta fundamentalmente la forma de asumir la realidad 

profesional de los estudiantes, una importancia sobre los tópicos tratados se notan a través de 

que expresaron los participantes del pilotaje ya que, son cambiantes los: procesos formativos, 

precios del semestre, las opciones académicas, pensum universitario, becas técnicas, 

tecnológicas o universitarias, planes de financiación, las oportunidades de empleo, e incluso, 

el curso al cual se le aplique el programa.  

 Por otro lado la comunidad estudiantil, es un sector el cual debe estar vinculado con 

las distintas ciencias y disciplinas, refiriéndose a lo expresado por Reyes y Novoa en el 

acompañamiento completo de los individuos vinculados con la academia, se puede incentivar 

desde las perspectivas interdisciplinarias, que, también fueron percibidas por los educandos. 

Siendo un factor trascendental para que los participantes tengan el acceso a la mayor cantidad 

de información organizada y adecuada para que sea flexible al entendimiento y dinamismo 

requerido, claramente basado en las teorías que se puedan ajustar a la institución pública, 

teniendo en cuenta los recursos económicos, sociales y culturales que se ofrecen desde la 

Sabana de Occidente. 

 Las habilidades y las competencias son dos factores que Spencer y Spencer dialogan 

de manera que anticipan el desempeño o las capacidades que tendrán los sujetos en sus planes 

o expectativas, por lo que la claridad que hubo en el pilotaje del programa hace fructífero el 

movimiento de ideas de proyectos de vida, dependiendo de las actitudes, gustos y aptitudes 

individuales aplicadas al estudio o el empleo en la región. 
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Grado

Nota: Elaboración propia.

1001

Tabla 2

Categoría de análisis: La metodología aplicada fue óptima para la comprensión de la temática propuesta

Proyecto de vida: En las actividades 

propuestas, la interacción personal 

estaba implícita, se pudo analizar que 

existían falencias comunicativas, por lo 

mismo se le brindó importancia.

Habilidades y competencias: Mirar las 

fortalezas, sumado a interpretar las 

amenazas, oportunidades y 

debilidades, ayuda a potencializar a los 

individuos.

• Estudiante 3 Creo que la metodología que utilizo estuvo excelente, por mi 

parte, porque tuvimos o sea nos dejó bien en claro, lo que tuvimos, lo que 

pudimos observar para un futuro, para nuestro beneficio propio, para no tener 

problemas en que universidad escoger y todo eso.

• Estudiante 1 Pues, esa metodología estuvo excelente, tuvimos tiempo de 

conocernos y expresar lo que uno sentía por la otra persona, por saber cómo 

orientarse, como llegarle a esa persona.

• Estudiante B Nos ayudó a ver qué podemos hacer mejor, pues, aquí solo 

miran lo malo, ay, que si uno está fuera del salón y el rector solo regaña, 

entonces que vengan a mirar otra cosa esta bien.

Descripción

Orientación vocacional: Dentro de los 

métodos utilizados se ve un óptimo 

manejo de los recursos brindados en la 

sesión.

Narrativa

1001

1001

1002 • Estudiante B Pues desarrollamos bien la actividad, entonces eso si nos dio 

como que si entendimos bien la actividad, sino no la hubiéramos desarrollado 

bien. Además de eso, pudimos reflexionar de la actividad, pues la actividad 

que nos hicieron, nos dimos cuenta que los demás compañeros pensaban de 

nosotros, que pudo ser para bien o para mal.

Orientación vocacional: El estudiante 

expresa la importancia de la reflexión 

de la orientación vocacional y de la 

comunicación con otros.

1002 • Estudiante B Se entendió el tema, como que llegamos a la mitad de la 

actividad y se entendió, ya luego cuando empezamos a desarrollarnos como 

personas, a sacar cada uno su personalidad el objetivo de ayudarnos para el 

proyecto de vida se perdió un poco, pero ya luego lo recuperamos, yo creo 

que si se entendió.

Proyecto de vida: La variabilidad que 

puede existir entre los miembros del 

grupo, pueden presentarse resistencias 

por parte de algunos, para lo cual se 

manejan distintas estrategias.

1002 • Estudiante 2 Estuvo bien, porque hubo la ciencia, hubo el desempeño que si 

lo planeó.

• Estudiante 3 Se le vio el esmero para que no nos aburriéramos, para que 

todo funcionara. A comunicarnos más y entender lo que usted nos quería hacer 

entender.

Habilidades y competencias: Se da un 

visto bueno por parte de la mayoría de 

los participantes, incentivar a que 

trabajen en el tema en cuestión.

1003 • Estudiante 1 Es una forma muy dinámica, salida de la rutina, de estar todos 

los días sentado en un puesto con un cuaderno, es una forma más didáctica de 

mostrarnos otra perspectiva de como aprender.

Orientación vocacional: Para los 

participantes se ve un cambio ante las 

dinámicas diarias, ya que no habían 

tenido acceso a sesiones psicológicas 

individuales o grupales.

1003 • Estudiante C A mí me pareció que en la actividad que hicimos fue un 

momento de compartir con todos, de estar todos en grupo, a pesar de las 

distancias, me pareció que fue chévere porque estuvimos todos en grupo.

Proyecto de vida: Un modo de trabajo 

grupal es de vital relevancia para 

modificar las problemáticas que se 

perciben en el curso.

1003 • Estudiante 2 Los juegos de roles estuvieron divertidos, solamente que a mí 

no me gustan las cosas físicas de correr y eso. Me gustó muchísimo lo de 

expresar porque es una crítica, yo lo entendí como que por detrás hacían una 

crítica y no, era algo positivo.

Habilidades y competencias: Cada 

sujeto tiene distintos gustos sobre la 

aplicación, por lo tanto se puede 

analizar que la participación se vió 

dependiente de la actividad física.
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Por su parte la segunda categoría propuesta es la categoría de análisis de la 

metodología aplicada fuese óptima para la comprensión y el trabajo de la temática propuesta, 

se ve que en general los estudiantes estuvieron de acuerdo con el trabajo realizado y sus 

percepciones fueron óptimas; referido a lo que contaron los colaboradores la transición de la 

cual habla Said & Valencia es importante el trabajo organizado para que el proceso de la 

trayectoria de vida en el cual se ubican los sujetos, tenga una estructura solvente a los gustos 

y sea un descubrimiento complejo, siendo la ciencia y el acceso a la psicología de relevancia 

hacia la elección del camino que considere cada educando y sus posibilidades socioculturales, 

teniendo en cuenta el mantenimiento de la vocación.   

La segunda actividad planteada, el proyecto de vida, siendo un fenómeno crucial el 

hecho de interactuar con el grupo, con tal de lograr que el mismo sintiera que las estrategias 

buscadas se adecuaban al contexto situacional, y a la resolución de problemáticas que se 

presentaban durante las actividades, ya que, la comunicación se encontraba dificultosa, 

incentiva a modificar la táctica de acercamiento, como lo propone Vygotsky citado por 

Mazarrella, viendo que la colaboración psicológica puede potenciar el desempeño de las 

capacidades, a través de la resolución de un problema guiado por un profesional en formación 

y de las fuentes de autoridad más cercanas. 

Las habilidades y las competencias son dos factores que también cuentan con la 

dificultad de la adecuación al contexto comentado por Reyes y Novoa, en tener en cuenta 

que las destrezas de los estudiantes dependen del ámbito en el que se desempeñan, el apoyo 

a las competitividades que tienen y pueden crear los sujetos inmersos en la institución, es 

trascendental para optimizar las oportunidades a nivel regional y en el contexto nacional e 

internacional; se notó que hubo una óptima recepción de la información, ya que por medio 

de la observación de la metodología aplicada, se denota que no tienen el acceso completo a 

planes curriculares de prácticas diferentes a las académicas o de la especialización, pero se 

sienten mejor instruidos sobre la temática. 
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Grado

• Estudiante B Pues sí, pues es muy bonito que nos saquen del salón y 

hagamos algo distinto, y también que esto sirve para la vida.

1001

1001

Tabla 3

Categoría de análisis: Ampliación de conocimiento para el proceso formativo y la importancia para mi proyecto de 

vida

Proyecto de vida: Se evidencia el 

interés por el trabajo en equipo , se 

reconoce la importancia que tiene el 

ambiente para lograr la efectividad de 

la actividad a realizar. 

Habilidades y competencias: Se suma 

a la actividad el hecho de trabajar en la 

distensión y la funcionalidad en el 

proyecto individual.

1001

• Estudiante A Si, porque tenemos claro que vamos a hacer después que 

salgamos del colegio y que universidad pues estar, y pues gracias a eso yo 

pues, yo se pues el costo y pues las cosas que hay ahí, y el beneficio que tiene 

cada una de ellas.

• Estudiante 1 La verdad es que si, nosotros en el primer ejercicio, entendimos 

que vamos a trabajar en equipo, y que haciéndolo con tranquilidad y 

plasmándolo bien, vamos a hacer buenos equipos en el futuro y también en las 

siguientes actividades, nos ayudó a expresar lo que sentían los demás, y no es 

solamente como ser antipático con los demás, que todos tengamos una unión 

que no siempre sea de un grupito, y los demás que por allá se queden, la idea 

no es esa, la idea es que tengan una buena convivencia.

Descripción

Orientación vocacional: El estudiante 

manifiesta claridad de la información, 

los beneficios y costos que se 

presentar al finalizar su ciclo educativo.

Narrativa

1002 • Estudiante C Nos ayuda a entendernos y además de eso, la actividad en la 

que nos decían que teníamos que cambiar, lo podemos hacer, y así ser más 

sociables y todo eso.

Orientación vocacional: El estudiante 

expresa la importancia de la 

convivencia con otros y los beneficios 

que esto genera para si mismo y para 

el grupo.

1002 • Estudiante 1 Pues está muy bien porque eso nos ayuda a nuestra formación, 

de manera en la que podemos trabajar con las demás personas que por 

ejemplo, si entramos a una empresa nos colocan a un compañero paso un 

proyecto, entonces podemos trabajar con él o interactuar, o en una exposición 

o en un trabajo.

Proyecto de vida: Reconoce la 

importancia de la comunicación en un 

grupo, y la utilidad que conlleva para 

desempeñarse eficientemente en el 

campo laboral.

1002 • Estudiante 2 En la actividad, era pensar el futuro de uno, pues eso fue bueno, 

esas preguntas a uno le ayudaban a reflexionar a armar ideas.

Habilidades y competencias: La 

introspección sobre el proyecto de 

vida es fundamental en el desarrollo 

personal.

1003 • Estudiante B Obvio porque nos ayuda a plantearnos ya para un futuro, ¿qué 

es lo que vamos a hacer?, ¿cómo hacerlo?, pues también nos ayudó a saber 

cómo actuar con la gente. También porque nos da idea de que podemos hacer 

después de terminar el colegio.

Orientación vocacional: Demuestra la 

importancia que implica la interaccion 

social y la planificacion de los 

objetivos posteriores a la finalización 

del ultimo año escolar.

1003 • Estudiante C A mí me pareció que en la actividad que hicimos fue un 

momento de compartir con todos, de estar todos en grupo, a pesar de las 

distancias, me pareció que fue chévere porque estuvimos todos en grupo.

Proyecto de vida: Entiende la 

importancia de la participacion grupal, 

y conoce la repercusion que esto 

implica para  la convivencia con los 

demás.

1003 • Estudiante 1 Uf, resto, porque yo no había pensado en eso, y vea, pues bien, 

porque uno anda a veces como perdido, y pues solo espera salir del colegio y 

ya, como que conseguir un trabajo, pero es chévere uno tener en cuenta que 

tiene otras habilidades, por ejemplo, hay muchos que saben tocar música, y 

que pueden hacer algo de ese estilo.

Habilidades y competencias: Se 

denota la utilidad de la observación a 

través de la introspección de las 

destrezas propias.

Nota: Elaboración propia.
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 Por último la categoría de análisis es referida a la ampliación de conocimiento para 

el proceso formativo y la importancia para el proyecto de vida, respondiendo positivamente 

en todos los cursos, afirmando que es importante el continuar con un proceso de orientación, 

para tener claros los objetivos al final de su educación media, y por ende, continuar con lo 

que el Ministerio de Educación, el cual propone las Modalidades de: formación técnica 

profesional, formación tecnológica y la formación profesional; también tener en cuenta que 

los oficios o labores que se pueden presentar a raíz de la especialización que desempeñan, 

puede ser potenciada con ayudas gubernamentales.  

 La mejoría que se desarrolló en tanto a fenómenos como: la convivencia, la 

comunicación asertiva, y otros aspectos sociales, son para los estudiantes algo impactante, 

ya que, la dificultad que ellos mismos denotaron y luego solventaron fue algo crucial para 

que se dieran mejores resultados en las sesiones. Para lo cual en correlación el proyecto de 

vida, basado en la relación entre lo que soy capaz de hacer, lo que el mundo requiere y lo que 

considero como el desempeño personal y autorrealización, es un modo de introspección que 

ven valioso de trabajar los mismos alumnos, como se expresa Reyes y Novoa diciendo que 

una forma de analizar dicha situación se basa en la calidad de actitud en tanto al 

comportamiento que se aprecia en ciertos momentos de la vida. 

Los comportamientos van estrechamente relacionados con lo expresado, por lo que 

también hay que tener en cuenta las habilidades siendo percepciones necesarias para una 

introspección, y posterior acción motora, manual,  intelectual y social o una combinación de 

distintos tipos puesta como se menciona por Corominas; punto álgido para la interpretación 

del futuro del individuo en cuestión, y del trabajo en grupo que se consigue. 
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CONCLUSIONES 

Se pudo observar que hay preponderancia del programa de orientación vocacional a 

través del pilotaje en sus dimensiones: orientación vocacional como actividad, el proyecto de 

vida, y de las habilidades y competencias. Lo cual fue relevante para un adecuado proceso 

de acompañamiento sistemático y por ende, tuvieran mayor información que fuera oportuna, 

clara y útil respecto a las distintas maneras de desempeñarse luego de la salida de la 

institución, partiendo del conocimiento de lo que significa la orientación vocacional y la 

importancia para la construcción del proyecto de vida con herramientas técnicas y 

académicas como se indica en la misión institucional, estas son temáticas que han sido 

tratadas en el centro educativo, pero de una manera aislada una de otra, dicha situación es 

solventada a través del programa de orientación vocacional. 

El pilotaje de actividades realizado dice que hubo un óptimo recibimiento por parte 

de los estudiantes, atendiendo a las inquietudes relacionadas con: actividades de tipo 

pedagógico y comunicativo, siendo importante continuar con el proceso, dichas acciones 

arrojaron como resultado que los alumnos de décimo pudieron ampliar el conocimiento sobre 

las posibles universidades o centros educativos técnicos o tecnológicos, sumado a esto, 

analizar sus habilidades, lo cual se debe a que las potencialidades que tienen los individuos, 

que, en muchas ocasiones no son percibidas por los mismos y no son exploradas, ya que las 

estrategias usadas en la institución se basan en su mayoría en resolver las problemáticas 

agravantes, más que en potenciar a los grupos o individuos en la realización de actividades 

que incentiven de algún modo el fortalecimiento de prácticas dinámicas que beneficien el 

estado mental o incentiven el compromiso con nuevas experiencias de la significación del 

conocimiento. 

En este caso, se ve que existe un bajo nivel de apoyo hacia la realización de tareas 

que motiven a los niños, adolescentes y jóvenes de la sede central y de las otras seccionales 

del municipio, por lo que el fortalecimiento de acciones sería significativo de aumentar, 
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debido a que se notan falencias por parte de los profesionales en el área, en específico de 

orientación escolar (temáticas que se pueden trabajar basados en el producto entregado a la 

institución u otros mecanismos psicológicos con los que cuenta el centro educativo), también 

contar con el apoyo de las directivas para brindar espacios, en los cuales los jóvenes en 

condición de escolaridad tengan el tiempo de desarrollar tareas interdisciplinarias, de 

reflexión y cooperación entre grupos, ya que fue una limitación que se presentó durante el 

proceso, y así influir en el desarrollo de actividades extracurriculares por parte de los 

educandos que sean costumbres sanas, y no tener el tiempo libre influenciado por posibles 

sucesos riesgosos que se presentan en la salida de la institución para todos los alumnos.  

Se pudo evidenciar que a partir de las actividades propuestas en cada una de las 

categorías, se observa lo siguiente: 

La primera etapa del programa de orientación vocacional resolvió dudas y reafirmo 

posturas sobre lo que significa dicha temática para la vida, teniendo en cuenta diferentes 

factores que influyen en la decisión que deben tomar en los instantes finales del sistema 

educativo colombiano, siendo afectados por el contexto, ya que el mismo no les presenta 

mayores facilidades, viendo que en dicho municipio hay que trasladarse hacia las periferias 

para tener acceso a educación de mayor calidad, también recibiendo retroalimentaciones en 

medio de la actividad por parte de los participantes, adquiriendo una retribución de la 

información y construyendo de dicha manera un dialogo en el que el experto incentive la 

creación de mecanismos para solventar las dificultades. 

La segunda etapa del programa se basó en el proyecto de vida, por lo tanto se le dio 

un enfoque reflexivo y dinámico no basado en las pruebas psicotécnicas, que aunque aportan, 

el primordial objeto de las actividades es el hecho de tener una retroalimentación inmediata 

y no argumentada a partir de lo que arroja un test psicológico exclusivamente, sino basado 

en las construcciones propias del término vocacional, ya que este término puede desarrollar 

una intersubjetividad, por lo que se vuelve importante el trabajo en grupo, afectando de 
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manera notoria, en tanto la toma de decisiones a nivel educativo en relación con los gustos 

personales, lo que hace importante que se trabaje desde el acercamiento grupal y personal, 

ya que desde los test psicológicos esto resultaría con una mayor dificultad reconocer dichos 

intereses, yendo de la mano con la tercera fase. 

La última relacionada con las habilidades y competencias, se debe dar un manejo para 

que se reconozca que se tiene otro tipo de destrezas psicosociales, que muchas veces son 

obviadas o poco inspeccionadas por los estudiantes y profesionales, situación que un 

practicante o pasante podría tomar para desarrollar distintas formas de incentivar el hecho de 

tratar el contenido de la orientación vocacional, el trato sobre dicha temática, se podría 

robustecer por medio de espacios psicológicos de tipo artístico o actividades 

extracurriculares, fortaleciendo el programa de orientación vocacional y creando 

posibilidades de interés, sumando hábitos saludables que agreguen potencialidades a los 

jóvenes de la Institución Educativa Departamental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MACROPROCESO MISIONAL CODIGO: MEXr025 

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA VERSION: 1 

INFORME FINAL DE PASANTÍA PAGINA: 41 de 78 

 
 

RECOMENDACIONES 

 El trabajo con los estudiantes de décimo de la Institución Educativa de cualquier 

grado, debe ser dinámico y reflexivo en su mayoría, debido a que se encuentran casi que 

completamente en los salones en sus horarios de clase, esperan que se hagan actividades 

distintas durante las sesiones psicológicas y aplicando dichas estrategias, por lo cual el 

programa de orientación vocacional, también va enfocado en la distensión, la cooperación y 

el trabajo en equipo, se recomienda que se trabajen actividades rompe hielo y de cierre con 

el fin de que el grupo se enfoque en la actividad propuesta. 

 Ante lo mencionado se puede desarrollar una ampliación de actividades relacionadas 

con orientación vocacional, proyecto de vida y habilidades y competencias, brindando 

herramientas de autoconocimiento para la toma de decisiones para la carrera o labor y su 

mantenimiento en el tiempo, para abordar esta temática que es obligatoria de trabajar en los 

centros educativos, no solo agregando pruebas psicotécnicas que le pueden aportar diferentes 

concepciones acerca del proyecto estudiantil, sino desde el acercamiento directo a la 

población el principal modo de retroalimentación a partir del desarrollo próximo del 

constructivismo. Por último se recomienda replicar el programa en los grados de noveno y 

undécimos, con el fin de que se realice la elaboración pertinente de un proyecto de vida 

basado en la elección de una carrera profesional, técnica o tecnológica, teniendo en cuenta 

las especializaciones que ofrece la Institución. 

También se pudo analizar que existen dificultades en el trabajo en equipo en la 

totalidad de los cursos, por lo cual se vuelve fundamental el ocuparse de los aspectos 

comunicativos, la resolución de conflictos dentro y fuera de la institución. El consumo de 

sustancias psicoactivas es elevado según se pudo interpretar, por lo cual la promoción, 

prevención y atención ante dicha problemática es urgente, no solo en el centro educativo, 

sino en la totalidad del municipio. 
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 El acceso a los datos de los alumnos en general es complejo, sobre los estudiantes en 

condición de discapacidad la información es difusa, y sumado a lo anterior no hay ningún 

tipo de averiguación de los egresados, por lo cual se vuelve conveniente una labor sobre los 

mismos. El trabajo psicológico de investigación no es de olvidar, ya que, solamente se 

encuentran dos proyectos en el archivo de orientación escolar. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

Lugar de 

nacimiento
madrid

Año de 2016

Estrato 2

Contabilidad   x Multimedia Talento humano Turismo

Estudiante Trabajador   x Desempleado
Oficios del 

hogar
Otro, cuál

Sector privado

Año de 

Año de 

Año de 

Casado/a Unión libre Viudo/a Soltero/a

0 1 2 3   x Otro, cuál:

Estudiar una 

carrera técnica

Estudiar una 

carrera 

tecnológica

Estudiar una 

carrera 

universitaria

Estudiar en el 

extranjero

Trabajar en el 

sector público o 

privado

Ser 

independiente

Trabajar en el 

extranjero

x

Estudiar una 

carrera técnica

Estudiar una 

carrera 

tecnológica

Estudiar una 

carrera 

universitaria

Estudiar una 

carrera 

universitaria de 

especialización

Estudiar una 

carrera 

universitaria de 

maestría

Estudiar en el 

extranjero

Trabajar en el 

sector público 

o privado

Trabajar 

independiente

Trabajar en 

el extranjero
Otro, cuál:

x

1 (muy bajo) 2 (bajo) 3 (medio) 4 (alto) 5 (muy alto)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Gestión 

empresarial
Español Inglés Biología Especialización Química Física

Ciencias 

sociales
Artística Matemáticas

6 8 10 2 7 3 4 5 1 9

SI NO

x 1

x 8

x 2

x 2

ENCUESTA A EGRESADOS DE LA IED NUESTRA SEÑORA DE LA GRACIA.

Nombres y apellidos Diana Cathalina Diaz Medina

Fecha de nacimiento 12/08/1999

Departamento de residencia Cundinamarca

Municipio de residencia Bojaca

Marque con una (X) una única opción que considere oportuna

Especialidad técnica

Actividad que ocupa la mayor parte de su tiempo

Actividad actual practicante sena Sector público   x

Actividad alterna Estudiante

Actualmente cursando

Actividad alterna

Actualmente cursando

Actividad alterna

Actualmente cursando

Estado civil

Número de hijos

Marque con una (X) las opciones que considere oportunas

Proyecto de vida actual o a corto plazo en relación con la formación educativa o laboral

Otro, cuál:

Proyecto de vida a mediano y largo plazo en relación con la formación educativa o laboral

Marque con una (X) una única opción que considere oportuna

Satisfacción con la formación en la IEM Nuestra Señora de la Gracia

Competencias lectoescritoras capacidad para identificar, interpretar y 

construir enunciados o textos

Comunicación asertiva comunicación eficaz entre interlocutores

Desarrollo de habilidades sociales conductas de interacción efectiva 

Capacidad de innovación cambio con el fin de fabricar novedades

Resolución de conflictos comprensión y acción pacífica de 

problemáticas

Responsabilidad cumplimiento de obligaciones

Utilización de herramientas ofimáticas excel, word, power point, 

etcétera.

Tuvo acceso a test de orientación vocacional
Los test colaboraron en la elección de la 

actividad actual

Contó con actividades o talleres para la orientación 

vocacional

Las actividades o talleres fueron de gran 

importancia para el desarrollo personal y 

vocacional

LA SIGUIENTE ENCUESTA ESTÁ DIRIGIDA ÚNICAMENTE A LOS EGRESADOS DE LOS AÑOS 2016 Y 2017 DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA MUNICIPAL NUESTRA SEÑORA DE LA GRACIA, LA CUAL ES REALIZADA CON FINES INVESTIGATIVOS. LA INFORMACIÓN 

QUE SEA SUMINISTRADA SERÁ CONFIDENCIAL Y ESTARÁ REGIDA BAJO LA NORMA 1090 DE 2006. AGRADECEMOS DE ANTEMANO LA 

Marque con una (X) la opción que considere 

oportuna

En caso de haber respondido SI, califique: de 1 (siendo lo 

mas bajo) a 10 (siendo lo más alto)

Contó con un acompañamiento de orientación 

vocacional

El acompañamiento ayudo en el desarrollo del 

proyecto de vida

Tuvo información respecto a ofertas académicas
Dicha información favoreció en encontrar 

diferentes opciones de estudio o laborales

Cultura de sana convivencia vivir con tranquilidad en la sociedad

Desarrollo de habilidades técnicas a partir de la especialización 

realizada en la institución

Capacidad de análisis en su especialización

Funcionalidad en sus labores de la especialización

De acuerdo a su formación académica, organice  de 1 (siendo lo más importante) a 10 (siendo lo menos importante) lo que considera que le sirven en su actual 

actividad las siguientes materias



 

MACROPROCESO MISIONAL CODIGO: MEXr025 

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA VERSION: 1 

INFORME FINAL DE PASANTÍA PAGINA: 49 de 78 

 
 

 

Lugar de 

nacimiento
Facatativa

Año de 2017

Estrato 2

Contabilidad Multimedia Talento humano Turismo   x

Estudiante  x Trabajador Desempleado
Oficios del 

hogar
Otro, cuál

Sector privado

Año de 

Año de 

Año de 

Casado/a Unión libre Viudo/a Soltero/a   x

0 x 1 2 3 Otro, cuál:

Estudiar una 

carrera técnica

Estudiar una 

carrera 

tecnológica

Estudiar una 

carrera 

universitaria

Estudiar en el 

extranjero

Trabajar en el 

sector público o 

privado

Ser 

independiente

Trabajar en el 

extranjero

x x

Estudiar una 

carrera técnica

Estudiar una 

carrera 

tecnológica

Estudiar una 

carrera 

universitaria

Estudiar una 

carrera 

universitaria de 

especialización

Estudiar una 

carrera 

universitaria de 

maestría

Estudiar en el 

extranjero

Trabajar en el 

sector público 

o privado

Trabajar 

independiente

Trabajar en 

el extranjero
Otro, cuál:

x x

1 (muy bajo) 2 (bajo) 3 (medio) 4 (alto) 5 (muy alto)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Gestión 

empresarial
Español Inglés Biología Especialización Química Física

Ciencias 

sociales
Artística Matemáticas

x x x

SI NO

x 8

x 9

x 8

x 8

ENCUESTA A EGRESADOS DE LA IED NUESTRA SEÑORA DE LA GRACIA.

Proyecto de vida a mediano y largo plazo en relación con la formación educativa o laboral

Sector público

Karen Brillyth Bonilla Ochoa

LA SIGUIENTE ENCUESTA ESTÁ DIRIGIDA ÚNICAMENTE A LOS EGRESADOS DE LOS AÑOS 2016 Y 2017 DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA MUNICIPAL NUESTRA SEÑORA DE LA GRACIA, LA CUAL ES REALIZADA CON FINES INVESTIGATIVOS. LA INFORMACIÓN 

QUE SEA SUMINISTRADA SERÁ CONFIDENCIAL Y ESTARÁ REGIDA BAJO LA NORMA 1090 DE 2006. AGRADECEMOS DE ANTEMANO LA 

7-may-01

Cundinamarca

Bojacá

Actividad que ocupa la mayor parte de su tiempo

Actividad actual

Actividad alterna

Otro, cuál:

Funcionalidad en sus labores de la especialización

Marque con una (X) las opciones que considere oportunas

Resolución de conflictos comprensión y acción pacífica de 

problemáticas

Responsabilidad cumplimiento de obligaciones

Utilización de herramientas ofimáticas excel, word, power point, 

etcétera.

Cultura de sana convivencia vivir con tranquilidad en la sociedad

Desarrollo de habilidades técnicas a partir de la especialización 

realizada en la institución

Proyecto de vida actual o a corto plazo en relación con la formación educativa o laboral

Satisfacción con la formación en la IEM Nuestra Señora de la Gracia

Competencias lectoescritoras capacidad para identificar, interpretar y 

construir enunciados o textos

Capacidad de análisis en su especialización

Comunicación asertiva comunicación eficaz entre interlocutores

Desarrollo de habilidades sociales conductas de interacción efectiva 

Capacidad de innovación cambio con el fin de fabricar novedades

Número de hijos

Estado civil

Marque con una (X) una única opción que considere oportuna

Nombres y apellidos

Fecha de nacimiento

Departamento de residencia

Municipio de residencia

Especialidad técnica

Marque con una (X) una única opción que considere oportuna

Actualmente cursando

Actividad alterna

Actualmente cursando

Actividad alterna

Actualmente cursando

De acuerdo a su formación académica, organice  de 1 (siendo lo más importante) a 10 (siendo lo menos importante) lo que considera que le sirven en su actual 

actividad las siguientes materias

El acompañamiento ayudo en el desarrollo del 

proyecto de vida

Dicha información favoreció en encontrar 

diferentes opciones de estudio o laborales

Los test colaboraron en la elección de la 

actividad actual

Las actividades o talleres fueron de gran 

importancia para el desarrollo personal y 

vocacional

En caso de haber respondido SI, califique: de 1 (siendo lo 

mas bajo) a 10 (siendo lo más alto)

Marque con una (X) la opción que considere 

oportuna

Contó con un acompañamiento de orientación 

vocacional

Tuvo información respecto a ofertas académicas

Tuvo acceso a test de orientación vocacional

Contó con actividades o talleres para la orientación 

vocacional
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Lugar de 

nacimiento
Madrid

Año de 2017

Estrato 1

Contabilidad Multimedia Talento humano Turismo

Estudiante Trabajador Desempleado
Oficios del 

hogar
Otro, cuál

Sector privado

Ing,Agronomica Año de 2018

Año de 

Año de 

Casado/a Unión libre Viudo/a Soltero/a

0 1 2 3 Otro, cuál:

Estudiar una 

carrera técnica

Estudiar una 

carrera 

tecnológica

Estudiar una 

carrera 

universitaria

Estudiar en el 

extranjero

Trabajar en el 

sector público o 

privado

Ser 

independiente

Trabajar en el 

extranjero

Estudiar una 

carrera técnica

Estudiar una 

carrera 

tecnológica

Estudiar una 

carrera 

universitaria

Estudiar una 

carrera 

universitaria de 

especialización

Estudiar una 

carrera 

universitaria de 

maestría

Estudiar en el 

extranjero

Trabajar en el 

sector público 

o privado

Trabajar 

independiente

Trabajar en 

el extranjero
Otro, cuál:

1 (muy bajo) 2 (bajo) 3 (medio) 4 (alto) 5 (muy alto)

Gestión 

empresarial
Español Inglés Biología Especialización Química Física

Ciencias 

sociales
Artística Matemáticas

10 6 5 3 9 2 4 8 7 1

SI NO

7 1 5

7 1 9

7 1 6

7 1 5

De acuerdo a su formación académica, organice  de 1 (siendo lo más importante) a 10 (siendo lo menos importante) lo que considera que le sirven en su actual 

actividad las siguientes materias

El acompañamiento ayudo en el desarrollo del 

proyecto de vida

Dicha información favoreció en encontrar 

diferentes opciones de estudio o laborales

Los test colaboraron en la elección de la 

actividad actual

Las actividades o talleres fueron de gran 

importancia para el desarrollo personal y 

vocacional

En caso de haber respondido SI, califique: de 1 (siendo lo 

mas bajo) a 10 (siendo lo más alto)

Marque con una (X) la opción que considere 

oportuna

Contó con un acompañamiento de orientación 

vocacional

Tuvo información respecto a ofertas académicas

Tuvo acceso a test de orientación vocacional

Contó con actividades o talleres para la orientación 

vocacional

Número de hijos

Estado civil

Marque con una (X) una única opción que considere oportuna

Nombres y apellidos

Fecha de nacimiento

Departamento de residencia

Municipio de residencia

Especialidad técnica

Marque con una (X) una única opción que considere oportuna

Actualmente cursando

Actividad alterna

Actualmente cursando

Actividad alterna

Actualmente cursando

Otro, cuál:

Funcionalidad en sus labores de la especialización

Marque con una (X) las opciones que considere oportunas

Resolución de conflictos comprensión y acción pacífica de 

problemáticas

Responsabilidad cumplimiento de obligaciones

Utilización de herramientas ofimáticas excel, word, power point, 

etcétera.

Cultura de sana convivencia vivir con tranquilidad en la sociedad

Desarrollo de habilidades técnicas a partir de la especialización 

realizada en la institución

Proyecto de vida actual o a corto plazo en relación con la formación educativa o laboral

Satisfacción con la formación en la IEM Nuestra Señora de la Gracia

Competencias lectoescritoras capacidad para identificar, interpretar y 

construir enunciados o textos

Capacidad de análisis en su especialización

Comunicación asertiva comunicación eficaz entre interlocutores

Desarrollo de habilidades sociales conductas de interacción efectiva 

Capacidad de innovación cambio con el fin de fabricar novedades

ENCUESTA A EGRESADOS DE LA IED NUESTRA SEÑORA DE LA GRACIA.

Proyecto de vida a mediano y largo plazo en relación con la formación educativa o laboral

Sector público

Camila Andrea Forero Aponte 

LA SIGUIENTE ENCUESTA ESTÁ DIRIGIDA ÚNICAMENTE A LOS EGRESADOS DE LOS AÑOS 2016 Y 2017 DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA MUNICIPAL NUESTRA SEÑORA DE LA GRACIA, LA CUAL ES REALIZADA CON FINES INVESTIGATIVOS. LA INFORMACIÓN 

QUE SEA SUMINISTRADA SERÁ CONFIDENCIAL Y ESTARÁ REGIDA BAJO LA NORMA 1090 DE 2006. AGRADECEMOS DE ANTEMANO LA 

9 de octubre del 2001

cundinamarca

bojaca

Estudiante

Actividad que ocupa la mayor parte de su tiempo

Actividad actual

Actividad alterna
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Lugar de 

nacimiento
Facatativa

Año de 2017

Estrato 2

Contabilidad Multimedia Talento humano Turismo

Estudiante Trabajador Desempleado
Oficios del 

hogar
Otro, cuál

Sector privado

Año de 2017

Año de 

Año de 

Casado/a Unión libre Viudo/a Soltero/a

0 1 2 3 Otro, cuál:

Estudiar una 

carrera técnica

Estudiar una 

carrera 

tecnológica

Estudiar una 

carrera 

universitaria

Estudiar en el 

extranjero

Trabajar en el 

sector público o 

privado

Ser 

independiente

Trabajar en el 

extranjero

Estudiar una 

carrera técnica

Estudiar una 

carrera 

tecnológica

Estudiar una 

carrera 

universitaria

Estudiar una 

carrera 

universitaria de 

especialización

Estudiar una 

carrera 

universitaria de 

maestría

Estudiar en el 

extranjero

Trabajar en el 

sector público 

o privado

Trabajar 

independiente

Trabajar en 

el extranjero
Otro, cuál:

1 (muy bajo) 2 (bajo) 3 (medio) 4 (alto) 5 (muy alto)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Gestión 

empresarial
Español Inglés Biología Especialización Química Física

Ciencias 

sociales
Artística Matemáticas

8 6 9 3 10 4 5 1 7

SI NO

X 5

X 6

X 4

X 4

LA SIGUIENTE ENCUESTA ESTÁ DIRIGIDA ÚNICAMENTE A LOS EGRESADOS DE LOS AÑOS 2016 Y 2017 DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA MUNICIPAL NUESTRA SEÑORA DE LA GRACIA, LA CUAL ES REALIZADA CON FINES INVESTIGATIVOS. LA INFORMACIÓN 

QUE SEA SUMINISTRADA SERÁ CONFIDENCIAL Y ESTARÁ REGIDA BAJO LA NORMA 1090 DE 2006. AGRADECEMOS DE ANTEMANO LA 

Actividad alterna

Nombres y apellidos

Fecha de nacimiento

Departamento de residencia

Municipio de residencia

18 de marzo de 2001

Sector público

Funcionalidad en sus labores de la especialización

Zuly yiselt Gómez Martínez 

Satisfacción con la formación en la IEM Nuestra Señora de la Gracia

Comunicación asertiva comunicación eficaz entre interlocutores

Resolución de conflictos comprensión y acción pacífica de 

problemáticas

Cundinamarca 

Responsabilidad cumplimiento de obligaciones

Utilización de herramientas ofimáticas excel, word, power point, 

etcétera.

Cultura de sana convivencia vivir con tranquilidad en la sociedad

Desarrollo de habilidades técnicas a partir de la especialización 

realizada en la institución

Bojaca

Especialidad técnica

Marque con una (X) una única opción que considere oportuna

Actividad actual

Actualmente cursando

Actividad alterna

Actualmente cursando

Otro, cuál:

Las actividades o talleres fueron de gran 

importancia para el desarrollo personal y 

vocacional

Desarrollo de habilidades sociales conductas de interacción efectiva 

El acompañamiento ayudo en el desarrollo del 

proyecto de vida

Dicha información favoreció en encontrar 

diferentes opciones de estudio o laborales

Contó con actividades o talleres para la orientación 

vocacional

Marque con una (X) la opción que considere 

oportuna

Contó con un acompañamiento de orientación 

vocacional

En caso de haber respondido SI, califique: de 1 (siendo lo 

mas bajo) a 10 (siendo lo más alto)

Tuvo información respecto a ofertas académicas

Los test colaboraron en la elección de la 

actividad actual

De acuerdo a su formación académica, organice  de 1 (siendo lo más importante) a 10 (siendo lo menos importante) lo que considera que le sirven en su actual 

actividad las siguientes materias

Tuvo acceso a test de orientación vocacional

ENCUESTA A EGRESADOS DE LA IED NUESTRA SEÑORA DE LA GRACIA.

Proyecto de vida a mediano y largo plazo en relación con la formación educativa o laboral

Capacidad de análisis en su especialización

Competencias lectoescritoras capacidad para identificar, interpretar y 

construir enunciados o textos

Marque con una (X) las opciones que considere oportunas

Actividad alterna

Proyecto de vida actual o a corto plazo en relación con la formación educativa o laboral

Capacidad de innovación cambio con el fin de fabricar novedades

Estado civil

Actividad que ocupa la mayor parte de su tiempo

Marque con una (X) una única opción que considere oportuna

Número de hijos

Actualmente cursando
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Lugar de 

nacimiento

Madrid-

Cundinamar

ca

Año de 2017

Estrato 2

Contabilidad Multimedia x Turismo

x Trabajador Desempleado
Oficios del 

hogar
Otro, cuál

Sector privado

Año de 

Año de 

Año de 

Casado/a Unión libre Viudo/a x

x 1 2 3 Otro, cuál:

Estudiar una 

carrera técnica

Estudiar una 

carrera 

tecnológica

Estudiar una 

carrera 

universitaria

Estudiar en el 

extranjero

Trabajar en el 

sector público o 

privado

Ser 

independiente

Trabajar en el 

extranjero

x x

Estudiar una 

carrera técnica

Estudiar una 

carrera 

tecnológica

Estudiar una 

carrera 

universitaria

Estudiar una 

carrera 

universitaria de 

especialización

Estudiar una 

carrera 

universitaria de 

maestría

Estudiar en el 

extranjero

Trabajar en el 

sector público 

o privado

Trabajar 

independiente

Trabajar en 

el extranjero
Otro, cuál:

x x

1 (muy bajo) 2 (bajo) 3 (medio) 4 (alto) 5 (muy alto)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Gestión 

empresarial
Español Inglés Biología Especialización Química Física

Ciencias 

sociales
Artística Matemáticas

8 9 3 7 2 1 6 5 4 10

SI NO

x 6

x 5

x 6

x 6

ENCUESTA A EGRESADOS DE LA IED NUESTRA SEÑORA DE LA GRACIA.

Proyecto de vida a mediano y largo plazo en relación con la formación educativa o laboral

Sector público

Edson Joel Peña Mora

LA SIGUIENTE ENCUESTA ESTÁ DIRIGIDA ÚNICAMENTE A LOS EGRESADOS DE LOS AÑOS 2016 Y 2017 DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA MUNICIPAL NUESTRA SEÑORA DE LA GRACIA, LA CUAL ES REALIZADA CON FINES INVESTIGATIVOS. LA INFORMACIÓN 

QUE SEA SUMINISTRADA SERÁ CONFIDENCIAL Y ESTARÁ REGIDA BAJO LA NORMA 1090 DE 2006. AGRADECEMOS DE ANTEMANO LA 

06-0-1999

Cundinamarca

Mosquera

Actividad que ocupa la mayor parte de su tiempo

Actividad actual

Actividad alterna

Otro, cuál:

Funcionalidad en sus labores de la especialización

Marque con una (X) las opciones que considere oportunas

Resolución de conflictos comprensión y acción pacífica de 

problemáticas

Responsabilidad cumplimiento de obligaciones

Utilización de herramientas ofimáticas excel, word, power point, 

etcétera.

Cultura de sana convivencia vivir con tranquilidad en la sociedad

Desarrollo de habilidades técnicas a partir de la especialización 

realizada en la institución

Proyecto de vida actual o a corto plazo en relación con la formación educativa o laboral

Satisfacción con la formación en la IEM Nuestra Señora de la Gracia

Competencias lectoescritoras capacidad para identificar, interpretar y 

construir enunciados o textos

Capacidad de análisis en su especialización

Comunicación asertiva comunicación eficaz entre interlocutores

Desarrollo de habilidades sociales conductas de interacción efectiva 

Capacidad de innovación cambio con el fin de fabricar novedades

Número de hijos

Estado civil

Marque con una (X) una única opción que considere oportuna

Nombres y apellidos

Fecha de nacimiento

Departamento de residencia

Municipio de residencia

Especialidad técnica

Marque con una (X) una única opción que considere oportuna

Actualmente cursando

Actividad alterna

Actualmente cursando

Actividad alterna

Actualmente cursando

De acuerdo a su formación académica, organice  de 1 (siendo lo más importante) a 10 (siendo lo menos importante) lo que considera que le sirven en su actual 

actividad las siguientes materias

El acompañamiento ayudo en el desarrollo del 

proyecto de vida

Dicha información favoreció en encontrar 

diferentes opciones de estudio o laborales

Los test colaboraron en la elección de la 

actividad actual

Las actividades o talleres fueron de gran 

importancia para el desarrollo personal y 

vocacional

En caso de haber respondido SI, califique: de 1 (siendo lo 

mas bajo) a 10 (siendo lo más alto)

Marque con una (X) la opción que considere 

oportuna

Contó con un acompañamiento de orientación 

vocacional

Tuvo información respecto a ofertas académicas

Tuvo acceso a test de orientación vocacional

Contó con actividades o talleres para la orientación 

vocacional
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Lugar de 

nacimiento
Facatativa

Año de 2017

Estrato 2

Contabilidad Multimedia Talento humano Turismo

Estudiante Trabajador Desempleado
Oficios del 

hogar
Otro, cuál

Sector privado

Año de 

Año de 

Año de 

Casado/a Unión libre Viudo/a Soltero/a

0 1 2 3 Otro, cuál:

Estudiar una 

carrera técnica

Estudiar una 

carrera 

tecnológica

Estudiar una 

carrera 

universitaria

Estudiar en el 

extranjero

Trabajar en el 

sector público o 

privado

Ser 

independiente

Trabajar en el 

extranjero

Estudiar una 

carrera técnica

Estudiar una 

carrera 

tecnológica

Estudiar una 

carrera 

universitaria

Estudiar una 

carrera 

universitaria de 

especialización

Estudiar una 

carrera 

universitaria de 

maestría

Estudiar en el 

extranjero

Trabajar en el 

sector público 

o privado

Trabajar 

independiente

Trabajar en 

el extranjero
Otro, cuál:

1 (muy bajo) 2 (bajo) 3 (medio) 4 (alto) 5 (muy alto)

Gestión 

empresarial
Español Inglés Biología Especialización Química Física

Ciencias 

sociales
Artística Matemáticas

9 4 3 8 10 5 2 7 6 1

SI NO

10

10

10

10

ENCUESTA A EGRESADOS DE LA IED NUESTRA SEÑORA DE LA GRACIA.

Proyecto de vida a mediano y largo plazo en relación con la formación educativa o laboral

Sector público

Yeferson David Ruiz Murcia

LA SIGUIENTE ENCUESTA ESTÁ DIRIGIDA ÚNICAMENTE A LOS EGRESADOS DE LOS AÑOS 2016 Y 2017 DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA MUNICIPAL NUESTRA SEÑORA DE LA GRACIA, LA CUAL ES REALIZADA CON FINES INVESTIGATIVOS. LA INFORMACIÓN 

QUE SEA SUMINISTRADA SERÁ CONFIDENCIAL Y ESTARÁ REGIDA BAJO LA NORMA 1090 DE 2006. AGRADECEMOS DE ANTEMANO LA 

7/10/2001

Cundinamarca

Bojaca

Actividad que ocupa la mayor parte de su tiempo

Actividad actual

Actividad alterna

Otro, cuál:

Funcionalidad en sus labores de la especialización

Marque con una (X) las opciones que considere oportunas

Resolución de conflictos comprensión y acción pacífica de 

problemáticas

Responsabilidad cumplimiento de obligaciones

Utilización de herramientas ofimáticas excel, word, power point, 

etcétera.

Cultura de sana convivencia vivir con tranquilidad en la sociedad

Desarrollo de habilidades técnicas a partir de la especialización 

realizada en la institución

Proyecto de vida actual o a corto plazo en relación con la formación educativa o laboral

Satisfacción con la formación en la IEM Nuestra Señora de la Gracia

Competencias lectoescritoras capacidad para identificar, interpretar y 

construir enunciados o textos

Capacidad de análisis en su especialización

Comunicación asertiva comunicación eficaz entre interlocutores

Desarrollo de habilidades sociales conductas de interacción efectiva 

Capacidad de innovación cambio con el fin de fabricar novedades

Número de hijos

Estado civil

Marque con una (X) una única opción que considere oportuna

Nombres y apellidos

Fecha de nacimiento

Departamento de residencia

Municipio de residencia

Especialidad técnica

Marque con una (X) una única opción que considere oportuna

Actualmente cursando

Actividad alterna

Actualmente cursando

Actividad alterna

Actualmente cursando

De acuerdo a su formación académica, organice  de 1 (siendo lo más importante) a 10 (siendo lo menos importante) lo que considera que le sirven en su actual 

actividad las siguientes materias

El acompañamiento ayudo en el desarrollo del 

proyecto de vida

Dicha información favoreció en encontrar 

diferentes opciones de estudio o laborales

Los test colaboraron en la elección de la 

actividad actual

Las actividades o talleres fueron de gran 

importancia para el desarrollo personal y 

vocacional

En caso de haber respondido SI, califique: de 1 (siendo lo 

mas bajo) a 10 (siendo lo más alto)

Marque con una (X) la opción que considere 

oportuna

Contó con un acompañamiento de orientación 

vocacional

Tuvo información respecto a ofertas académicas

Tuvo acceso a test de orientación vocacional

Contó con actividades o talleres para la orientación 

vocacional
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Lugar de 

nacimiento
facatativa

Año de 2017

Estrato 1

Contabilidad Multimedia Talento Turismo

Estudiante X Trabajador Desempleado
Oficios del 

hogar
Otro, cuál

Sector privado

Año de 

Año de 

Año de 

Casado/a Unión libre Viudo/a Soltero/a  X

0 X 1 2 3 Otro, cuál:

Estudiar una 

carrera técnica

Estudiar una 

carrera 

tecnológica

Estudiar una 

carrera 

universitaria

Estudiar en el 

extranjero

Trabajar en el 

sector público o 

privado

Ser 

independiente

Trabajar en el 

extranjero

X

Estudiar una 

carrera técnica

Estudiar una 

carrera 

tecnológica

Estudiar una 

carrera 

universitaria

Estudiar una 

carrera 

universitaria de 

especialización

Estudiar una 

carrera 

universitaria de 

maestría

Estudiar en el 

extranjero

Trabajar en el 

sector público 

o privado

Trabajar 

independiente

Trabajar en 

el extranjero
Otro, cuál:

X

1 (muy bajo) 2 (bajo) 3 (medio) 4 (alto) 5 (muy alto)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Gestión 

empresarial
Español Inglés Biología Especialización Química Física

Ciencias 

sociales
Artística Matemáticas

5 6 2 10 1 9 3 8 7 4

SI NO

X 9

X 8

X 10

X 10

ENCUESTA A EGRESADOS DE LA IED NUESTRA SEÑORA DE LA GRACIA.

Proyecto de vida a mediano y largo plazo en relación con la formación educativa o laboral

Sector público

Jefferson Mauricio Gonzalez Gomez

LA SIGUIENTE ENCUESTA ESTÁ DIRIGIDA ÚNICAMENTE A LOS EGRESADOS DE LOS AÑOS 2016 Y 2017 DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA MUNICIPAL NUESTRA SEÑORA DE LA GRACIA, LA CUAL ES REALIZADA CON FINES INVESTIGATIVOS. LA INFORMACIÓN 

QUE SEA SUMINISTRADA SERÁ CONFIDENCIAL Y ESTARÁ REGIDA BAJO LA NORMA 1090 DE 2006. AGRADECEMOS DE ANTEMANO LA 

20/05/2000

Bojacá

Bojacá

Actividad que ocupa la mayor parte de su tiempo

Actividad actual

Actividad alterna

Otro, cuál:

Funcionalidad en sus labores de la especialización

Marque con una (X) las opciones que considere oportunas

Resolución de conflictos comprensión y acción pacífica de 

problemáticas

Responsabilidad cumplimiento de obligaciones

Utilización de herramientas ofimáticas excel, word, power point, 

etcétera.

Cultura de sana convivencia vivir con tranquilidad en la sociedad

Desarrollo de habilidades técnicas a partir de la especialización 

realizada en la institución

Proyecto de vida actual o a corto plazo en relación con la formación educativa o laboral

Satisfacción con la formación en la IEM Nuestra Señora de la Gracia

Competencias lectoescritoras capacidad para identificar, interpretar y 

construir enunciados o textos

Capacidad de análisis en su especialización

Comunicación asertiva comunicación eficaz entre interlocutores

Desarrollo de habilidades sociales conductas de interacción efectiva 

Capacidad de innovación cambio con el fin de fabricar novedades

Número de hijos

Estado civil

Marque con una (X) una única opción que considere oportuna

Nombres y apellidos

Fecha de nacimiento

Departamento de residencia

Municipio de residencia

Especialidad técnica

Marque con una (X) una única opción que considere oportuna

Actualmente cursando

Actividad alterna

Actualmente cursando

Actividad alterna

Actualmente cursando

De acuerdo a su formación académica, organice  de 1 (siendo lo más importante) a 10 (siendo lo menos importante) lo que considera que le sirven en su actual 

actividad las siguientes materias

El acompañamiento ayudo en el desarrollo del 

proyecto de vida

Dicha información favoreció en encontrar 

diferentes opciones de estudio o laborales

Los test colaboraron en la elección de la 

actividad actual

Las actividades o talleres fueron de gran 

importancia para el desarrollo personal y 

vocacional

En caso de haber respondido SI, califique: de 1 (siendo lo 

mas bajo) a 10 (siendo lo más alto)

Marque con una (X) la opción que considere 

oportuna

Contó con un acompañamiento de orientación 

vocacional

Tuvo información respecto a ofertas académicas

Tuvo acceso a test de orientación vocacional

Contó con actividades o talleres para la orientación 

vocacional
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Lugar de 

nacimiento
Facatativa

Año de 2017

Estrato 2

Contabilidad Multimedia Talento humano Turismo  x

Estudiante x Trabajador Desempleado
Oficios del 

hogar
Otro, cuál

Sector privado

Año de 

Año de 

Año de 

Casado/a Unión libre Viudo/a Soltero/a   x

0 x 1 2 3 Otro, cuál:

Estudiar una 

carrera técnica

Estudiar una 

carrera 

tecnológica

Estudiar una 

carrera 

universitaria

Estudiar en el 

extranjero

Trabajar en el 

sector público o 

privado

Ser 

independiente

Trabajar en el 

extranjero

x

Estudiar una 

carrera técnica

Estudiar una 

carrera 

tecnológica

Estudiar una 

carrera 

universitaria

Estudiar una 

carrera 

universitaria de 

especialización

Estudiar una 

carrera 

universitaria de 

maestría

Estudiar en el 

extranjero

Trabajar en el 

sector público 

o privado

Trabajar 

independiente

Trabajar en 

el extranjero
Otro, cuál:

x x

1 (muy bajo) 2 (bajo) 3 (medio) 4 (alto) 5 (muy alto)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Gestión 

empresarial
Español Inglés Biología Especialización Química Física

Ciencias 

sociales
Artística Matemáticas

x x x x x

SI NO

x 8

x 6

x 5

x 8

ENCUESTA A EGRESADOS DE LA IED NUESTRA SEÑORA DE LA GRACIA.

Proyecto de vida a mediano y largo plazo en relación con la formación educativa o laboral

Sector público

Ana Valentina Monserrate Riaño

LA SIGUIENTE ENCUESTA ESTÁ DIRIGIDA ÚNICAMENTE A LOS EGRESADOS DE LOS AÑOS 2016 Y 2017 DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA MUNICIPAL NUESTRA SEÑORA DE LA GRACIA, LA CUAL ES REALIZADA CON FINES INVESTIGATIVOS. LA INFORMACIÓN 

QUE SEA SUMINISTRADA SERÁ CONFIDENCIAL Y ESTARÁ REGIDA BAJO LA NORMA 1090 DE 2006. AGRADECEMOS DE ANTEMANO LA 

5-oct-00

Cundinamarca

Bojacá

Actividad que ocupa la mayor parte de su tiempo

Actividad actual

Actividad alterna

Otro, cuál:

Funcionalidad en sus labores de la especialización

Marque con una (X) las opciones que considere oportunas

Resolución de conflictos comprensión y acción pacífica de 

problemáticas

Responsabilidad cumplimiento de obligaciones

Utilización de herramientas ofimáticas excel, word, power point, 

etcétera.

Cultura de sana convivencia vivir con tranquilidad en la sociedad

Desarrollo de habilidades técnicas a partir de la especialización 

realizada en la institución

Proyecto de vida actual o a corto plazo en relación con la formación educativa o laboral

Satisfacción con la formación en la IEM Nuestra Señora de la Gracia

Competencias lectoescritoras capacidad para identificar, interpretar y 

construir enunciados o textos

Capacidad de análisis en su especialización

Comunicación asertiva comunicación eficaz entre interlocutores

Desarrollo de habilidades sociales conductas de interacción efectiva 

Capacidad de innovación cambio con el fin de fabricar novedades

Número de hijos

Estado civil

Marque con una (X) una única opción que considere oportuna

Nombres y apellidos

Fecha de nacimiento

Departamento de residencia

Municipio de residencia

Especialidad técnica

Marque con una (X) una única opción que considere oportuna

Actualmente cursando

Actividad alterna

Actualmente cursando

Actividad alterna

Actualmente cursando

De acuerdo a su formación académica, organice  de 1 (siendo lo más importante) a 10 (siendo lo menos importante) lo que considera que le sirven en su actual 

actividad las siguientes materias

El acompañamiento ayudo en el desarrollo del 

proyecto de vida

Dicha información favoreció en encontrar 

diferentes opciones de estudio o laborales

Los test colaboraron en la elección de la 

actividad actual

Las actividades o talleres fueron de gran 

importancia para el desarrollo personal y 

vocacional

En caso de haber respondido SI, califique: de 1 (siendo lo 

mas bajo) a 10 (siendo lo más alto)

Marque con una (X) la opción que considere 

oportuna

Contó con un acompañamiento de orientación 

vocacional

Tuvo información respecto a ofertas académicas

Tuvo acceso a test de orientación vocacional

Contó con actividades o talleres para la orientación 

vocacional



 

MACROPROCESO MISIONAL CODIGO: MEXr025 

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA VERSION: 1 

INFORME FINAL DE PASANTÍA PAGINA: 56 de 78 

 
 

 

Tabla 1

Objetivo general

La tabla anterior es el cronograma propuesto con el fin de llevar a cabo el contenido del informe de pasantías de la Universidad de Cundinamarca en los 

meses propuestos para desarrollar el programa de orientación vocacional en los grados décimos de la Institución Educativa Departamental Nuestra Señora 

de la Gracia de Bojacá, Cundinamarca.

Aplicación

Diagnóstico

Cronograma de programa de orientación vocacional.

Contenido / Fechas Febrero Marzo Abril Mayo

Justificación

Marco institucional

Objetivos específicos

Marco teórico

Conclusiones

Producto

Marco metodológico

Resultados

Recomendaciones

Tabla 2

11/04/2018 12/04/2018 18/04/2018 19/04/2018 24/04/2018 25/04/2018

La anterior tabla es el cronograma de aplicación de actividades de orientación vocacional con los grados décimos de la Institución Educativa 

Departamental Nuestra Señora de la Gracia de Bojacá (1001, 1002 y 1003), propuesto con el fin de llevar a cabo las actividades del informe de pasantías 

de la Universidad de Cundinamarca en los días propuestos, con una duración aproximadamente de 160 minutos por sesión.

Proyecto de vida, curso 1001

Habilidades y competencias, curso 1001

Habilidades y competencias, curso 1003

Habilidades y competencias, curso 1002

Proyecto de vida, curso 1002

Proyecto de vida, curso 1003

Orientación vocacional, curso 1001

Orientación vocacional, curso 1002

Orientación vocacional, curso 1003

Cronograma de actividades de orientación vocacional.

Actividades / Fechas
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Anexo de los resultados. 

GRUPOS FOCALES DEL PROGRAMA DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL 

 

 Las siguientes respuestas fueron dadas por los estudiantes de décimo de los cursos 

1001, 1002 y 1003 de la Institución Educativa Departamental Nuestra Señora de la Gracia. 

ORIENTACIÓN VOCACIONAL 

Claridad en los temas abordados a cabo de la sesión en el grado 1001. 

El tiempo utilizado en las actividades fue adecuado.  

 Estudiante 2 Eh, pues, lo que pasa es que el tiempo que tuvimos allá fue muy corto, 

¿sí? pero la actividad si me pareció excelente, tuvimos tiempo para reflexionar donde 

nos podíamos ubicar en un futuro, tener una universidad clara. 

 Estudiante A En la primera actividad si tuvimos harto tiempo, porque, aprendimos 

que universidades habían, y cuáles eran las privadas, las más caras y bueno así, 

sabíamos que carreras habían en cada una de ellas, para podernos pues ubicar y más 

adelante en un futuro saber en cuál de ellas entrar a estudiar.  

 Estudiante 1 La actividad fue muy rápida, y pues, fue divertida y las explicaciones 

del principio pues me parecieron buenas porque nos explicó demasiado de cómo 

podemos mirar el futuro de cómo vamos a focalizarnos, de que carreras vamos a 

hacer, y entonces mirar las posibilidades que hay, porque la verdad es que muchos de 

nosotros no hemos pensado la verdad de que universidad vamos a escoger, que cuánto 

vale, que si es que mi mamá o mi papá me va a pagar el semestre, o es que me voy a 

ganar la beca, es que no, entonces también me pareció chévere verlo desde ese punto, 

y pues, también me pareció que la actividad fue chévere, porque pues era de reflejos, 

y mirar y pensar rápido, mirar cuales son las capacidades que tenían las personas. 
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La metodología aplicada fue óptima para la comprensión de la temática propuesta en el 

grado 1001. 

 Estudiante 2 Si, claro, porque digamos lo que era las actividades, entendimos lo que 

teníamos que hacer 

 Estudiante 3 Creo que la metodología que utilizo estuvo excelente, por mi parte, 

porque tuvimos o sea nos dejó bien en claro, lo que tuvimos, lo que pudimos observar 

para un futuro, para nuestro beneficio propio, para no tener problemas en que 

universidad escoger y todo eso. 

 Estudiante 1 Me pareció interesante, porque nosotros estamos enfocados en una 

realidad que esto va a ser fácil, fácil, no, la verdad es que no, la universidad va a ser 

dura, y el que lo coja por los pantalones lo van a dejar botado, y entonces me pareció 

chévere que nos explicara la verdad, de cuáles son nuestras cualidades, y por decirlo 

así nosotros pensamos que esto me gusta, pero no sabemos si nosotros somos buenos 

en tales y tales cosas y si nosotros pensamos que es así, entonces nos va a ir súper 

mal, si nosotros tenemos bien claro que son por decirlo así, a mí me encanta la música 

y a mí me encanta la matemática y a mí me encanta dibujo pues ahí voy a relacionarlo, 

que me puede servir? Todas mis cualidades en una carrera, y entonces la actividad 

me pareció muy chévere porque podemos pensar en todo lo que queramos. 

Ampliación de conocimiento para el proceso formativo y la importancia para el proyecto de 

vida en el grado 1001. 

 Estudiante A Si, porque tenemos claro que vamos a hacer después que salgamos del 

colegio y que universidad pues estar, y pues gracias a eso yo pues, yo se pues el costo 

y pues las cosas que hay ahí, y el beneficio que tiene cada una de ellas. 

 Estudiante B No pues sí, descubrimos las universidades que no sabíamos y estuvo 

buena la charla. 
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 Estudiante 1 Si, porque pues, lo que vamos a hacer es pensar en lo que hicimos en lo 

anterior, y pensar y pensar, y pues vamos a tener claro de que esto claro me va a 

ayudar demasiado en lo que me dijo usted, entonces uno pues se focaliza, entonces 

uno pues, vi que esto me puede servir para mi carrera, esto me puede servir para lo 

otro, y pues claro ahí tengo los resultados, y ahí uno va ubicándose. 

Actitud y disposición 

 Estudiante 2 Pues por parte de usted, fue excelente, claro, porque no se creó que sabe 

cómo manejar las personas, tener confianza, ganarse la confianza del grupo, y pues 

excelente, estuvimos en contacto, explicándonos los beneficios de tener un enfoque, 

y mirar hacia un futuro y todo eso, y tener un futuro ya destinado. 

 Estudiante B Las actividades estuvo chévere, porque pues si digamos a mí me gusta 

tener buen comportamiento, pues o sea usted si pues, la disciplina ante todo, y pues 

también fue chévere, fue una actividad divertida y bien. 

 Estudiante 1 a mí me pareció excelente, porque supo tratar a los jóvenes, y como 

usted paso por esta adolescencia y juventud, supo manejar bien y todo y la verdad es 

que casi la mayoría le puso atención y dijo de verdad de cómo iban a ser las cosas 

entonces eso me encanto, la actitud estuvo bien, obviamente pues faltan cuadrar cosas 

como por ejemplo que manejar un poco más de respeto para los que quieren sabotear 

la clase, como lo hace el profesor Libardo, con autoridad. 

PROYECTO DE VIDA 

Claridad en los temas abordados a cabo de la sesión en el grado 1001. 

El tiempo utilizado en las actividades fue adecuado.  

 Estudiante 2 Poco tiempo, como estábamos rotando, no alcanzamos muchas personas 

a escribirnos, pero si, pues chévere la actividad. 
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 Estudiante 1 La verdad es que estuvo chévere la actividad, bacana, bueno el tiempo 

pues bueno si fue un poco corto, estábamos un poco apresurados, no teníamos 

mucho tiempo, entonces, pues por lo demás, estuvo bien, nosotros lo hicimos 

adecuadamente, con tranquilidad, respondimos todo, lo hicimos todo, y pues bien.  

Hubo claridad en las temáticas. 

 Estudiante 1 Claro, obvio porque todos entendimos y todos llegaron a una conclusión 

de que se vieron bien, porque pues todos por decirlo así, quedaron claro de que al 

menos esta persona piensa algo positivo y bueno de mí, al menos saben de qué yo no 

soy malo, de que tengo algo bueno, y no que siempre es que usted es esta cosa y esta 

otra que usted no sirve, y no es mirar siempre el punto negro sino también lo blanco, 

todo lo blanco que tiene uno. 

 Estudiante 2 Tuvimos tiempo de decir, de ser cursis por decirlo un poco con la otra 

persona, para expresarle lo que uno siente y decirle me parecía excelente esa persona, 

en el grupo que estamos somos un grupo muy unido y pues listo. 

La metodología aplicada fue óptima para la comprensión de la temática propuesta en el 

grado 1001. 

 Estudiante 1 Pues, esa metodología estuvo excelente, tuvimos tiempo de conocernos 

y expresar lo que uno sentía por la otra persona, por saber cómo orientarse, como 

llegarle a esa persona. 

 Estudiante B Pues fue chévere porque nos enteramos de cosas que nosotros mismos 

no sabíamos, y bien, y ya. 

Ampliación de conocimiento para el proceso formativo y la importancia para el proyecto de 

vida en el grado 1001. 

 Estudiante 1 La verdad es que si, nosotros en el primer ejercicio, entendimos que 

vamos a trabajar en equipo, y que haciéndolo con tranquilidad y plasmándolo bien, 
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vamos a hacer buenos equipos en el futuro y también en las siguientes actividades, 

nos ayudó a expresar lo que sentían los demás, y no es solamente como ser antipático 

con los demás, que todos tengamos una unión que no siempre sea de un grupito, y los 

demás que por allá se queden, la idea no es esa, la idea es que tengan una buena 

convivencia. 

Actitud y disposición 

 Estudiante 2 Creo que fue muy clara, que supimos entenderlo, en que consistían las 

actividades, supimos trabajar en equipo con ayuda suya, o sea, siguiendo las 

indicaciones, y no excelente, la participación de usted hacia nosotros, excelente. 

 Estudiante B pues si fue excelente, nunca nos trató mal, y siempre nos daba todo con 

claridad, y no pues chévere, porque pues también no nos dio la actividad para que 

nosotros la hiciéramos sino también usted participo con nosotros, y bien en confianza 

con nosotros 

 Estudiante A bien la actitud, porque pues estaba ahí con nosotros, nos indicaba las 

cosas y súper. 

HABILIDADES Y COMPETENCIAS 

Claridad en los temas abordados a cabo de la sesión en el grado 1001. 

 Estudiante A La última actividad estuvo larga, pero si, bien. 

 Estudiante 1 Genial, estuvo bueno para conocernos más.  

 Estudiante 3 Si, yo le entendí, y creo que aquí todos le entendimos. 

 Estudiante 1 En general si, aunque si le falto un poco más de ser más de autoridad, 

porque siempre molestan harto. 

La metodología aplicada fue óptima para la comprensión de la temática propuesta en el 

grado 1001. 
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 Estudiante 3 El tema de mirar en que somos buenos estuvo interesante, porque a veces 

uno no piensa en eso, sino solamente, pues solo mira en general.  

 Estudiante B Nos ayudó a ver qué podemos hacer mejor, pues, aquí solo miran lo 

malo, ay, que si uno está fuera del salón y el rector solo regaña, entonces que vengan 

a mirar otra cosa esta bien. 

 Estudiante 2 Es chévere, aunque a mí parecer si deberían venir a hacer más esto, 

porque a veces a uno le hace falta que lo ayuden a mirar bien lo que a uno le gusta.  

Ampliación de conocimiento para el proceso formativo y la importancia para el proyecto de 

vida en el grado 1001. 

 Estudiante 2 Claro, porque esto es lo que necesitamos, como le decía, aquí lo que 

falta es esto, como decía ella, solo miran el problema. 

 Estudiante B Pues sí, pues es muy bonito que nos saquen del salón y hagamos algo 

distinto, y también que esto sirve para la vida. 

 Estudiante A Si obvio sí, pero pues ojalá sigan, porque pues eso se van los 

practicantes y no se hace nada más. 

ORIENTACIÓN VOCACIONAL 

Claridad en los temas abordados a cabo de la sesión en el grado 1002. 

 Tiempo de las actividades. 

 Estudiante 1 Para mi punto sí estuvieron las actividades y el tiempo de las actividades 

fue el adecuado. 

 Estudiante A, Yo pienso que (el tiempo) no, porque es que lo que pasa es que estas 

actividades por lo menos le deberíamos dedicar dos horas a la semana porque son 

actividades de no solo conocernos a nosotros mismos sino conocer a los demás, 

entonces no son las adecuadas, eso es lo que le falta a este colegio. 
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 Estudiante 2 Por mi parte sí estuvieron bien las actividades porque se alcanzaron a 

cumplir las actividades a tiempo. 

La metodología aplicada fue óptima para la comprensión de la temática propuesta en el 

grado 1002. 

 Estudiante B Pues desarrollamos bien la actividad, entonces eso si nos dio como que 

si entendimos bien la actividad, sino no la hubiéramos desarrollado bien. Además de 

eso, pudimos reflexionar de la actividad, pues la actividad que nos hicieron, nos 

dimos cuenta que los demás compañeros pensaban de nosotros, que pudo ser para 

bien o para mal. 

 Estudiante A Eso fue chistoso, o sea, fue algo cómico, pero fue chévere, y a la vez 

algo, no sé, algo muy representativo, no falta los que lo guardaron y cinco años 

después se acuerdan 

 Estudiante B De hecho yo lo guarde, y tengo uno en segundo de primaria, y lo tengo 

 Estudiante 2 Lo de las actividades fue hasta bacana, porque pues ahí es donde la gente 

comenzó a saber qué es lo que pensaban los otros de uno, y pues que prácticamente 

como dicen por ahí ‘le escupían la verdad, y uno le decía tiene que mejorar tal cosa y 

así. 

Ampliación de conocimiento para el proceso formativo y la importancia para el proyecto de 

vida en el grado 1001. 

 Estudiante 1 Claro a nivel social, porque se nos facilita para expresarnos más y mejor 

frente a los otros. 

 Estudiante C Nos ayuda a entendernos y además de eso, la actividad en la que nos 

decían que teníamos que cambiar, lo podemos hacer, y así ser más sociables y todo 

eso. 

 Estudiante B Buen ambiente con los compañeros. 
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 Estudiante A Y en el simple hecho de mejorar como personas, porque nadie es 

perfecto. 

Actitud y disposición. 

 Estudiante 1 Pues la verdad, sinceramente, la mejor, estuvo chévere porque 

prácticamente de todos los psicólogos que han estado ha sido el único con el que 

hemos interactuado y es así como con el único con el que socializamos, tampoco los 

demás hacen 

 Estudiante A Vienen, se sientan y listo 

 Estudiante B Además que siempre los psicólogos vienen solo para problemas, 

mientras que desde otro punto, las actividades nos llevan a reflexiones y además nos 

ayudan en nuestro punto de vista y no siempre tiene que ser un problema, ¿por qué se 

peleó?, ¿por qué tiene problemas en la casa?, o sea también es enfocarse como en su 

futuro 

 Estudiante C Y no, y viendo que nos mejora la convivencia, y pues mejorando la 

convivencia pues ya no van a haber más broncas, porque acá siempre, yo me acuerdo 

en sexto que todas los fines de semana se agarraban de las mechas y todo, y pues ya 

así haciendo más actividades así, pues ya uno aprende a ser más tolerante y todo 

 Estudiante 2 Pues bacana lo del psicólogo, yo este año que volví se notó el cambio, 

porque cuando yo estuve aquí haciendo sexto, la psicóloga siempre acá metida, 

siempre que no que algún problema para acá, nunca hicieron actividades, como que 

no siempre acá metida, ninguna actividad con el psicólogo, la psicóloga acá, y venia 

como por un sueldo, no venía por nada más. 

 Estudiante A Bien, es el único psicólogo con el que he interactuado bien, que eres un 

buen psicólogo, porque todos interactuamos contigo muy bien, y que eres chistoso, e 

hiciste actividades que nos dejaron pensando para nosotros, y estuvo bien, si me gustó 

mucho. 
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PROYECTO DE VIDA 

Claridad en los temas abordados a cabo de la sesión en el grado 1002. 

El tiempo utilizado en las actividades fue adecuado.  

 Estudiante A Me pareció el adecuado porque con esto pudimos realizar, y pues como 

unir nuestro grupo, además que conocer diferentes formas de orientar que nos lleva 

la vida cotidiana. 

 Estudiante 2 Me pareció adecuado porque el grupo se unió más, el trabajo en equipo 

no hubo indiferencias, y pues si, en la actividad de la escritura del papel, pues muchos 

colaboraron con esto, y pues escribieron los buenos detalles de los demás.  

 Estudiante B No pues sí, me pareció súper bien, porque pues, habíamos tenido unos 

conflictos en las primeras actividades, pero con el tiempo fuimos mejorando estas 

actividades o pues sí, esos conflictos en las actividades, nos unimos más, y pues en la 

actividad que nos tocaba escribir algo que nosotros pensáramos de esa persona, pues 

me pareció muy genial, porque realmente, pues en mi caso yo soy muy seca para decir 

las cosas entonces me pareció mucho mejor haberlas escrito, mejoramos algunas 

cosas en las que estábamos mal.  

Claridad de la temática propuesta. 

 Estudiante A Si, porque de todas aprendimos algo para el futuro. 

 Estudiante B La intención de las actividades era unir al grupo, mejorar pues lo que 

teníamos personalmente, y pues arreglar las debilidades que teníamos como tal, y 

pensar en el presente y futuro, entonces pues si arreglamos eso. 

 Estudiante 2 Como dice mi compañera, pues todos nos unimos, siempre hubo unas 

contradictorias entre todos, y nos dijimos la verdad, entonces, el trabajo en equipo 

nos volvió a unir. 
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La metodología aplicada fue óptima para la comprensión de la temática propuesta en el 

grado 1002. 

 Estudiante B Ah, pues nos ayudó mucho en el sentido en el que el grupo se unió más, 

tuvimos mucha más cooperación entre todos. 

 Estudiante A Se sintió agradable porque en nuestro grupo tenemos muchas ideas son 

muy complejas, muy diferentes, y pues al tratar de lograrlas, en la actividad nos 

ayudamos para escucharnos uno al otro. 

 Estudiante C Me pareció bien porque teníamos algunas indiferencias y nos unimos 

más en grupo. 

 Estudiante 1 Me pareció genial, porque la idea de estas actividades era como unir al 

grupo, pues como dice la compañera, en el principio si estábamos indiferentes pero 

ya después de las actividades, bien.  

 Estudiante B Se entendió el tema, como que llegamos a la mitad de la actividad y se 

entendió, ya luego cuando empezamos a desarrollarnos como personas, a sacar cada 

uno su personalidad el objetivo de ayudarnos para el proyecto de vida se perdió un 

poco, pero ya luego lo recuperamos, yo creo que si se entendió. 

Ampliación de conocimiento para el proceso formativo y la importancia para el proyecto de 

vida en el grado 1002. 

 Estudiante A si claro, bastante, claro porque uno no decide con quien trabaja, con 

quienes vas a vivir, eso fue una manera de unir a las personas, porque en el momento 

de salir a trabajar, a la vida real de salir a trabajar, uno no elige con quien trabaja, 

entonces eso va a ser genial, después cuando uno va a trabajar en una empresa o eso, 

aceptar las demás ideas que tienen los demás o la forma en que ellos trabajan. 

 Estudiante 2 El trabajo en equipo, pues como el tema, nos ayudara mucho más 

adelante, a algunos le quedara en la cabeza y a otros no les servirá de nada, pero pues, 
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en lo personal a mí me sirvió porque yo nunca he trabajado con personas 

desconocidas, digamos que solo con mis amigos y ya 

 Estudiante 1 Pues está muy bien porque eso nos ayuda a nuestra formación, de manera 

en la que podemos trabajar con las demás personas que por ejemplo, si entramos a 

una empresa nos colocan a un compañero paso un proyecto, entonces podemos 

trabajar con él o interactuar, o en una exposición o en un trabajo. 

Actitud y disposición  

Estudiante B Bien, excelente, porque después de todo, de nuestras actitudes, porque 

también tuvimos actitudes negativos al comienzo de no querer trabajar, usted estaba 

diciendo, “no venga, vamos a trabajar”, queriendo unir algo que nosotros no queríamos, 

entonces pues, a mí de mi parte me pareció súper, bien excelente, buena y muy positivo 

 Estudiante A, A mí me parecía que nos ayudó mucho motivo a hacer las actividades 

 Estudiante 1 A mí me pareció que se implementó bien dentro del grupo, porque nos 

ayudó a crear metas grupales, que tuviéramos un objetivo como grupo y poderlo 

llevar a cabo, entonces me pareció que estuvo bien. 

 Estudiante C La mejor porque nos tienen acostumbrados a un ambiente de relajo, no 

se sintió tan estricta, tan ortodoxa, sino fue algo diferente 

 Estudiante 2 Me pareció bien la actitud, porque después de que en la primera 

actividad, después de que nosotros no quisimos hacer nada, yo, y unos compañeros 

no quisimos hacer unas actividades, usted volvió a insistir con nosotros en la 

actividad. 

HABILIDADES Y COMPETENCIAS 

Claridad en los temas abordados a cabo de la sesión en el grado 1002. 

 Estudiante 1 Me parecieron muy dinámicas, siempre aquí la rutina es escriba y 

escriba, deben haber espacios para todo, como recrearse. 
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 Estudiante B Para unir el curso porque como usted se dio cuenta, pues ya teníamos 

indicios de que el curso era como separado, con esas actividades nos dimos cuenta 

que si era realidad que podíamos unirnos, ahora como que pensamos más en curso y 

todo y pues entender el tema. 

 Estudiante A Hay actitudes de distintos compañeros que no dejan. 

 Estudiante 3 Estuvo muy corto el tiempo, era más largo, como para liberar nuestras 

energías, y poder desestresarnos de la rutina diaria. 

 Estudiante B Para eso debería haber un tiempo destinado, porque es muy importante, 

a partir de eso vemos cómo se va uniendo el curso, y pues, la unión de un curso, y la 

buena energía del curso hace que uno trabaje mejor, hace la fuerza del curso.  

Claridad y funcionalidad. 

 Estudiante 1 Si claro, pues a mí se me hizo que todo estuvo claro. 

 Estudiante 3 Se entendió la idea del trabajo. 

 Estudiante 1 Se nota que usted quería denotar la importancia a los cursos. 

 Estudiante 3 Si claro, pues no las conozco bien, pero si hay más o menos uno va 

aprendiendo.  

 Estudiante 2 En la actividad, era pensar el futuro de uno, pues eso fue bueno, esas 

preguntas a uno le ayudaban a reflexionar a armar ideas. 

 Estudiante B Puso más de su parte para que pudiéramos entender. 

La metodología aplicada fue óptima para la comprensión de la temática propuesta en el 

grado 1002. 

 Estudiante 2 Estuvo bien, porque hubo la ciencia, hubo el desempeño que si lo planeó. 

 Estudiante 3 Se le vio el esmero para que no nos aburriéramos, para que todo 

funcionara. A comunicarnos más y entender lo que usted nos quería hacer entender. 

 Estudiante 2 Usted tomó la estrategia, como que fue bueno eso. 
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 Estudiante B También nos ayudó a unirnos y entender como planear para el futuro.  

 Estudiante 3 Siento que hizo más de lo que tenía que hacer, porque cuando le digo 

que tomo otra estrategia, cuando el curso no funcionó, pues de parte suya fue muy 

bien, aunque se puso un poco de bravo. 

 Estudiante 3 El curso como esta en estos momentos no se puede, su actitud es perfecta 

para las actividades, pero nosotros hacemos que usted se encargue de ponerse bravo, 

porque su actitud esta plena, esa es la actitud para hablarle a alguien, pero nosotros 

nos encargamos de que usted tome otras actitudes con nosotros. 

ORIENTACIÓN VOCACIONAL 

Claridad en los temas abordados a cabo de la sesión en el grado 1003. 

 Estudiante B Las actividades hechas son muy divertidas y que no se pierde el sentido 

de la actividad a pesar que son dinámicas, nos cambió la rutina. 

 Estudiante 1 Muy bien, es una forma de unir al curso, ya que todos somos muy 

disparejos. Si... Y fueron muy entretenidas. 

La metodología aplicada fue óptima para la comprensión de la temática propuesta en el 

grado 1003. 

 Estudiante A Es muy acorde al tema, porque nos hace saber que queremos ser y cómo 

nos proyectamos a un futuro.  

 Estudiante 1 Es una forma muy dinámica, salida de la rutina, de estar todos los días 

sentado en un puesto con un cuaderno, es una forma más didáctica de mostrarnos otra 

perspectiva de como aprender. 

 Estudiante B Nos ayudó a ver qué podemos hacer después del colegio y cuales 

oportunidades tenemos. Y si, por que todos los que desarrollaron la actividad la 

entendieron y disfrutaron de ella. 
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 Estudiante 2 Nos hace salir del salón, del ambiente que hay en el salón, que uno se 

siente como presionado por trabajos y eso, entonces nos hace relajar.  

 Estudiante A Hay muchas opciones, y de acuerdo a lo que nosotros pensamos, hay 

muchas universidades y posibilidades. 

Ampliación de conocimiento para el proceso formativo y la importancia para el proyecto de 

vida en el grado 1003. 

 Estudiante B Obvio porque nos ayuda a plantearnos ya para un futuro, ¿qué es lo que 

vamos a hacer?, ¿cómo hacerlo?, pues también nos ayudó a saber cómo actuar con la 

gente. También porque nos da idea de que podemos hacer después de terminar el 

colegio. 

 Estudiante C También nos ayudó a proyectarnos, como ahorita nosotros estamos en 

décimo. 

PROYECTO DE VIDA 

Claridad en los temas abordados a cabo de la sesión en el grado 1003. 

 Estudiante 1 Las actividades nos ayudaron en unas partes de nosotros, a expresarnos 

sobre las demás personas, aunque algunas cosas ya las sabíamos. Es una forma de 

expresarse.  

 Estudiante A Yo en el ejercicio, ayuda a mostrar lo que es interesante, podríamos 

expresarnos, mirar las fortalezas que tenemos, y pues que no todo es malo, sino que 

uno tiene más cosas, y que hay fortalezas o habilidades que uno tiene y no estalla todo 

el tiempo, y pues fue muy chévere. 

 Estudiante A El tiempo fue muy corto para hacer más cosas, para poder expresarse 

más con cada persona. 

 Estudiante C Para mí fue bien. 
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La metodología aplicada fue óptima para la comprensión de la temática propuesta en el 

grado 1003. 

 Estudiante A Si, a mí me pareció interesante. 

 Estudiante C A mí me pareció que en la actividad que hicimos fue un momento de 

compartir con todos, de estar todos en grupo, a pesar de las distancias, me pareció 

que fue chévere porque estuvimos todos en grupo. 

Ampliación de conocimiento para el proceso formativo y la importancia para el proyecto de 

vida en el grado 1003. 

 Estudiante B Independientemente que uno tenga cosas malas, también tiene sus cosas 

buenas, y pues a veces es mejor hacer ver como ambas, para no ser prácticamente una 

persona doble cara, y pues sí, la mayoría de las personas ven a veces lo bueno, pero 

también lo malo, y pues en esa hoja se podía redactar digamos las cosas buenas que 

usted tenía como para seguirlas aumentando y pues que usted se motivará como para 

decir algo bueno tengo a pesar de todo. 

HABILIDADES Y COMPETENCIAS 

Claridad en los temas abordados a cabo de la sesión en el grado 1003. 

El tiempo utilizado en las actividades fue adecuado.  

 Estudiante A, Pues si estuvo un poco corto, pero más porque ya nos tocaba ir a la otra 

clase.  

 Estudiante 2 Se logró la actividad y estuvo chévere. El de los papeles y saber 

expresarse, me pareció muy bonito. 

 Estudiante B Yo pienso que sí, pero si, como dice el compañero, esa profesora es 

fastidiosa. 

Hubo claridad 
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 Estudiante 1 Estuvo un poco difícil porque no puse atención al principio, y ya después 

me explicaron y lo hice, pero si quede un poco perdido cuando iniciamos. 

 Estudiante A Fue raro al principio porque no entendimos como tocaba girar, pero ya 

después cuando nos quedamos un poco más callados, si ya. 

 Estudiante 2 Lo de las estaciones estuvo interesante, y ya lo de la tía Pancha estuvo 

gracioso. 

 Estudiante A Yo no entendí muy bien la verdad, me perdí, pero sí estuvo chévere para 

qué. 

La metodología aplicada fue óptima para la comprensión de la temática propuesta en el 

grado 1003. 

 Estudiante 2 Los juegos de roles estuvieron divertidos, solamente que a mí no me 

gustan las cosas físicas de correr y eso. Me gustó muchísimo lo de expresar porque 

es una crítica, yo lo entendí como que por detrás hacían una crítica y no, era algo 

positivo. 

 Estudiante A No es como unas actividades, no es tan bravo ni tan mal geniado, sino 

estuvo chévere y dinámico. 

Ampliación de conocimiento para el proceso formativo y la importancia para el proyecto de 

vida en el grado 1003. 

 Estudiante 1 Uf, resto, porque yo no había pensado en eso, y vea, pues bien, porque 

uno anda a veces como perdido, y pues solo espera salir del colegio y ya, como que 

conseguir un trabajo, pero es chévere uno tener en cuenta que tiene otras habilidades, 

por ejemplo, hay muchos que saben tocar música, y que pueden hacer algo de ese 

estilo. 

 Estudiante A Si, ahí estuvo bueno. 

Disposición 
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 Estudiante C Estuvo muy bueno, porque usted es muy noble, y es chévere, porque no 

es como tan viejo, y eso es chévere, porque uno le tiene confianza. 

 Estudiante B Y que nos trató como grandes, bien, por ahí se integró para que 

funcionará todo a pesar que hay algunos que, siempre son los mismos, que intentan 

molestar y eso. 
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