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FICHA DE APOYO PARA PROYECTOS PEDAGÓGICOS  

(ESTA PUEDE IR COMO ANEXO)  

 

Título del proyecto  

 

Fecha de 

actualización 

PROYECTO DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL 

“Estrategia para consolidar el sentido de vida de los 

estudiantes de la educación media” 

Enero, 2020. 

Objetivos generales 

 

Comprender la importancia de la orientación vocacional como parte del  proyecto de 

vida individual. 

Objetivos específicos 

➢ Fortalecer la toma de decisiones frente a la formación superior que despierte su interés. 
➢ Potenciar juicio crítico sobre las expectativas académicas, laborales y personales de los 

estudiantes de la media frente a su proyecto de vida. 
➢ Empoderar a los jóvenes como actores sociales en la transformación de la sociedad y 

el país. 

Marco conceptual 

Orientación:  
El concepto de orientación está vinculado al verbo orientar. Esta acción hace referencia a situar 
una cosa en una cierta posición, a comunicar una persona a aquello que no sabe y que 
pretende conocer, o a guiar a un sujeto hacia un sitio. 
 
Vocación 
Es la inclinación a cualquier estado, carrera o profesión. 
El término proviene del latín vocatio y, para los religiosos, es la inspiración con que Dios llama 
a algún estado. Por eso el concepto también se utiliza como sinónimo de llamamiento o 
convocación. 
 
A nivel general, la vocación aparece relacionada con los anhelos y con aquello que resulta 
inspirador para cada sujeto. Se supone que la vocación concuerda con los gustos, los intereses 
y las aptitudes de la persona. 
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La vocación también es considerada como un proceso que se desarrolla durante toda la vida, 
ya que se construye de forma permanente. Implica descubrir quién soy, cómo soy y hacia 
dónde quiero ir. Las respuestas a esos interrogantes marcarán la vocación y el camino a seguir 
por el individuo. 
 
Profesión 
Del latín professĭo, es la acción y efecto de profesar (ejercer un oficio, una ciencia o un arte). 
La profesión, por lo tanto, es el empleo o trabajo que alguien ejerce y por el que recibe una 
retribución económica. 
 
Orientación vocacional 
La orientación vocacional es un conjunto de prácticas destinadas al esclarecimiento de la 
problemática vocacional. Se trata de un trabajo preventivo cuyo objetivo es proveer los 
elementos necesarios para posibilitar la mejor situación de elección para cada sujeto. 
 
La orientación vocacional puede concretarse de forma individual o grupal, ya que supone 
actividades ligadas tanto a la exploración personal como al análisis de la realidad a través de 
información sobre la oferta académica y las particularidades del mercado laboral. 
 
Por lo general, los destinatarios de la orientación vocacional son los adolescentes que se 
encuentran próximos a la finalización de sus estudios secundarios. De todas formas, también 
puede estar dirigida a estudiantes universitarios, jóvenes en general y hasta a adultos 
insertados laboralmente, que evalúan la realización de formación de postgrado sobre las 
opciones educativas existentes, cómo se encuentra el mercado laboral, las carreras 
universitarias con más salidas profesionales. 
 
Cabe destacar que la búsqueda vocacional es una tarea personal donde cada individuo debe 
reconocerse como protagonista, pero contando con los recursos necesarios para favorecer y 
enriquecer esa búsqueda. 
 
En este sentido, hay que tener en cuenta que la vocación no es algo innato, sino que se 
desarrolla en el plano de la acción, el conocimiento y la convivencia. Al adquirir diversas 
experiencias de modo consciente e inconsciente, el sujeto se convence de que puede elegir 
por sí mismo. 
Los profesionales que asisten en la orientación vocacional deben descubrir la singularidad de 
cada persona y acompañar su decisión, sin olvidar que la tarea implica una responsabilidad 
para ambas partes. La investigación sobre la historia personal, los gustos, las preferencias y 
las aptitudes son claves en el proceso. 
 
Orientación profesional 
Se trata de educar para la vida profesional con el fin de favorecer la capacidad que posee el 
sujeto de conocer lo que se demanda de él y las propias posibilidades disponibles en cada 
momento, o los recursos e itinerarios que le pueda facilitar el poseerlas en el caso de que se 
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sienta deficitario. Por tanto, se trata de hacerle consciente de todo este proceso y dotarle de 
las herramientas necesarias para que pueda llevar a cabo su sucesiva toma de decisiones. 
Normativa aplicable 

Este programa se fundamenta legalmente en Decreto 1860, Art. 40 “En todos los 
establecimientos educativos se prestará un servicio de orientación estudiantil que tendrá como 
objetivo general el de contribuir al pleno desarrollo de la personalidad de los educandos, en 
cuánto a: 
A. La toma de decisiones personales. 
B. La identificación de aptitudes e intereses. 
C. La solución de conflictos y problemas individuales, familiares y grupales. 
D. La participación en la vida académica, social y comunitaria. 
E. El desarrollo de valores y 
F. Las demás relativas a la formación personal de que trata el artículo 92 de la Ley 115 de 
1994” 
Articulación institucional 

Área(s) /Proyecto(s): 

Este proyecto se inserta en la asignatura de emprendimiento, va dirigido a estudiantes de la 

media académica, además se fortalece desde áreas como ética y valores humanos en donde 

se abarca el tema de vocación.  

Responsables  

VICTORIA GORDILLO 
Docente de Emprendimiento 
 
ERIKA VANESSA HIGUITA HERRERA 
Docente Orientadora 

Contenidos o temáticas a desarrollar 

Actividad (desarrollo del proyecto) 
Articulada al plan de estudios o 

proyecto (si aplica) 

El proyecto institucional de orientación vocacional busca que 

estudiantes de la media cuenten con las herramientas 

necesarias para identificar sus intereses y aptitudes que son 

la principal guía para inclinarse hacia una profesión. El 

dicente logrará diferenciar un tipo de formación de otra y 

apoyará en esta información criterios que sirvan de 

argumentos en su elección de carrera. Además analizaran 

los medios de financiación y relacionaran con diferentes 

profesionales y sus experiencias personales. 

Se relaciona con el modelo 

educativo institucional 

entendiendo al estudiante 

como un ser integral y 

fortaleciendo la toma de 

decisiones desde un 

pensamiento crítico. 
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todo lo anterior, se realiza mediante talleres, cine foros, juego 

de roles, conversatorios, salidas pedagógicas empresariales, 

entre otros mecanismos que fortalezcan la orientación 

vocacional en los estudiantes desde el ámbito personal, 

familiar y social. 

Además se ancla al plan de 

estudios de emprendimiento. 

Cronograma 

Actividades Sede 
Meses del año lectivo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Motivación y sensibilización. San José x           

2. Aplicación de test Chaside San José x           

3. ¿Qué es la orientación vocacional?   San José  x          

4. Elaboración hoja de vida San José   x         

5. Mundo laboral. San José    x        

6. Feria universitaria. San José     x       

7. Mecanismos de financiación. San José     x       

8. Formación Técnica. San José      x      

9. Formación Tecnológica. San José       x     

10. Salida pedagógica empresarial San José        x    

11. Formación Universitaria. San José        x    

12. Cine foro. San José         x   

13. Socialización sobre elección 
vocacional. 

San José          x  

Recursos 

Humanos (estudiantes, padres de familia, docentes, talleristas), tecnológicos (video bean, 

smartv, usb, portátil, sonido, cables ) y físicos (aulas, biblioteca, sillas, mesas, marcadores, 

papel periódico, cartulina, hojas, transporte para salidas escolares) 

Mecanismos de evidencia 

Registros de asistencia, fotos, trabajos escritos elaborados, feria universitaria, evaluaciones 

escritas de las actividades, resultados de test de orientación vocacional, charla con 

estudiantes.  
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