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Orientación Vocacional Enero de 2022 
Planteamiento del Problema:  
La falta de un programa de orientación vocacional puede hacer que los estudiantes 
al terminar el bachillerato decidan no continuar con su educación por la confusión 
que están atravesando, por la falta de conocimientos acerca de las instituciones que 
ofertan los programas académicos de su interés y las posibles opciones de 
financiamiento, o se dejen influenciar por la presión de su entorno y se inclinen por 
profesiones para las cuales no han desarrollado competencias o no estudien porque 
piensen que no hay oportunidades. Lo cual podría generar frustración y cambios en 
el proyecto de vida de los educandos.  
Justificación 
La culminación de la educación media supone la adquisición de conocimientos 
encaminados al ingreso de los estudiantes en la educación superior y/o a la oferta 
laboral del país, sin embargo, tomar una decisión fundamentada en las habilidades, 
actitudes, aptitudes, intereses, necesidades y realidad económica no siempre es 
fácil para los educandos y sus familias, por esta razón y cumpliendo con la misión y 
visión institucional surge el proyecto de orientación vocacional, con el propósito de 
ofrecer herramientas que permitan la construcción de un proyecto de vida y un perfil 
profesional de cada estudiante, fortaleciendo el acceso a la información respecto a 
las opciones ofertadas en la región y la ciudad de Medellín. 
Objetivos 
Objetivo General:  
Ofrecer herramientas que permitan la construcción de un proyecto de vida y un perfil 
profesional para los estudiantes de los grados décimo y once en la Institución 
Educativa San Luis Gonzaga, basado en las habilidades, actitudes, aptitudes, 
intereses, necesidades y realidad económica de los educandos y sus familias 
 
Objetivos Específicos: 
✔ Identificar los factores determinantes, desde habilidades, destrezas y aptitudes, 

así como aspectos sociales y económicos para la elección de una profesión u 
oficio de los estudiantes de los grados décimo y once de la Institución Educativa 
San Luis Gonzaga. 

✔ Evaluar las habilidades y destrezas de los estudiantes de los grados décimo y 
once de la Institución Educativa San Luis Gonzaga, mediante la realización de 
diversas actividades y la aplicación de instrumentos tipo test de orientación 
profesional y vocacional. 

✔ Contribuir en la construcción de un perfil profesional previo para cada estudiante 
de los grados décimo y once de la Institución Educativa San Luis Gonzaga, que 
aporte en la elección adecuada de una profesión u oficio respecto a sus 
habilidades y expectativas. 

Marco conceptual 



El concepto de orientación socio ocupacional, busca una compresión integral del 
individuo, teniendo como base la premisa de que el ser humano se construye a partir 
de su interacción permanente con el entorno social, político, cultural y económico 
en que se desenvuelve; en este proceso cada persona configura su identidad y sus 
imaginarios acerca de lo que desea para su vida, reconoce sus motivaciones 
esenciales, sus intereses, sus creencias, se propone metas a alcanzar e identifica 
diversas rutas de acción para lograrlas, buscando satisfacción, bienestar y 
sentimientos de logro. En consecuencia, la orientación socio ocupacional es un 
proceso de acompañamiento a las personas durante los momentos de transición 
que les permite tomar decisiones informadas y racionales, a partir del 
reconocimiento de sus intereses, aptitudes, valores y deseos y la ponderación de 
las oportunidades de formación y de las oportunidades de trabajo que ofrece el 
contexto (social, cultural, político y económico), todo en el marco de un ejercicio de 
construcción de trayectorias ocupacionales satisfactorias. 
Por lo anterior es necesario que la orientación socio ocupacional atienda 
integralmente:  
✔ Con el autoconocimiento las personas analizan sus intereses, gustos, 

preferencias y aversiones, respecto a actividades relacionadas con el estudio y 
el trabajo. Revisan sus experiencias de vida, sus potencialidades y sus 
expectativas, de una forma realista, lo cual los motiva a mejorar sus aptitudes y 
capacidades en un área de interés. La orientación socio ocupacional en este 
componente, considera la conciliación entre las características objetivas: 
ubicación geográfica, condiciones socioeconómicas, títulos adquiridos, 
trayectorias escolares y laborales previas y los vínculos o las relaciones sociales 
de los individuos; y las características subjetivas: el autoconcepto y la identidad 
de las personas, las experiencias particulares, los imaginarios sobre los estilos 
de vida, los roles sociales, los intereses, las prácticas sociales, los gustos y la 
visión de futuro, entre otros aspectos.  

✔ Con el conocimiento del mundo de la formación las personas se informan sobre 
las posibilidades que ofrece el sistema educativo para tomar una decisión 
consistente de acuerdo con sus características objetivas y subjetivas. Orientar 
sobre el mundo de la formación (programas de formación, instituciones, 
mecanismos de ingreso, costos, reconocimiento social de la educación, etc.) 
supone que: cada sujeto identifique y argumente las razones para elegir un 
programa de formación basado en criterios de juicio claros sobre sus opciones 
de Educación Superior o de la Educación para el Trabajo y el Desarrollo 
Humano; evalúe los programas académicos y las instituciones educativas en 
términos de calidad; reflexione sobre las necesidades y expectativas de las 
personas; y se prepara para afrontar los procesos de selección de programas de 
formación en cualquier nivel.  

✔ Con el conocimiento del mundo del trabajo las personas relacionan sus 
expectativas de ocupación en el mercado de trabajo con las posibilidades y 
características de los programas de formación, entendiendo que las decisiones 
de educación y trabajo están conectadas y en conjunto dan forma a la trayectoria 
ocupacional del sujeto. En este último componente la orientación considera una 
reflexión sobre los imaginarios acerca de las profesiones y las ocupaciones, el 



conocimiento de los derechos laborales, las modalidades de contratación y la 
formación en las habilidades básicas para la búsqueda de empleo.  

Rutas de vida: Manual de acompañamiento en orientación socio ocupacional  
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-356514_recurso.pdf 
Norma aplicable: 
✔ Constitución política de 1991, artículos: 26 – 45 – 54 – 67 – 69 – 70 los cuales 

tienen relación con los derechos que tienen los ciudadanos a recibir información 
acerca de la orientación vocacional y el derecho de acceder a la educación en 
Colombia. 

✔ Ley 115 de 1994, artículos: 4 – 13 – 26 – 31 Los cuales tienen relación con la 
orientación vocacional 

✔ Decreto 1850 de 2002, artículo 6 todos los directivos y docentes deben brindar 
orientación a sus estudiantes, en forma grupal o individual, con el propósito de 
contribuir a su formación integral. 

Impacto en la comunidad 
Mediante la aplicación del proyecto de orientación vocacional se espera contribuir a 
la construcción del proyecto de vida y un perfil profesional de los estudiantes, para 
que como futuros egresados puedan continuar con su formación y desde su labor 
contribuyan en el desarrollo de la sociedad, a su crecimiento, expansión, progreso 
y bienestar.  

Articulación institucional  
Área(s) /Proyecto(s): Proyecto Educativo Institucional - PEI 
Responsables  
John Jairo Grajales Holguín y Diana Victoria Escobar Londoño 
Contenidos o temáticas a desarrollar 
1. Autoconocimiento: 
✔ Autoimagen, características sociales, ritmos y estilos 

de aprendizaje, necesidades y recursos disponibles. 
2. Reconocimiento de intereses y competencias 
personales: 
✔ Reconocimiento de expectativas. 
✔ Reconocimiento de las áreas de conocimiento con las 

que presenta mayor afinidad. 
✔ Revisión de la historia académica. 
3. Reconocimiento de las instituciones de educación 
terciaria: 
✔ Instituciones de educación para el trabajo y desarrollo 

humano. 
✔ Institución técnica profesional. 
✔ Institución tecnológica. 
✔ Institución o corporación universitaria 
✔ Universidad. 

Grado Décimo 

1. Reconocer ocupaciones de interés y qué 
estudiaron para ejercerlas: 
✔ Revisar la oferta de estudio. 

Grado Once 



✔ Revisar el plan de estudios, duración y perfil 
ocupacional. 

2. Presupuesto: 
✔ Costos de lo que desea estudiar  
✔ Opciones de financiación  
3. Culminando una etapa y comenzando otra: 
✔ Socialización con los padres de familia. 
✔ Acompañamiento en procesos de inscripción. 
Cronograma 

Actividad Sede Meses del año lectivo 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Autoconocimiento. (Grado 10) 1            
Reconocimiento de intereses y 
competencias personales. (Grado 10) 1            

Reconocimiento de las instituciones de 
educación terciaria (Grado 10) 1            

Reconocer ocupaciones de interés y qué 
estudiaron para ejercerlas (Grado 11) 1            

Presupuesto (Grado 11) 1            
Culminando una etapa y comenzando 
otra (Grado 11) 1            

Recursos 
1. Tiempo para diseñar y ejecutar el proyecto. 
2. Material de papelería (hojas, marcadores, impresiones) 
3. Tecnológicos (portátil con conexión a internet y video beam) 
Mecanismos de evidencia 
1. Bitácora de actividades de los estudiantes y de la docente encargada. 
2. Material utilizado en los encuentros (test, videos, fotografías) 
3. Socialización con los padres de familia 

 


