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PROYECTO: ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y PROFESIONAL  

NOMBRE DEL PROYECTO: EL CONSTRUCTOR DE SUEÑOS 

TIEMPO: Prospectiva de aplicación anual y permanente 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

OBJETIVO GENERAL 

Guiar a los estudiantes de grado 11° en la identificación de su 

vocación e interés profesional como punto de partida para su proyecto de 

vida fuera de la institución educativa. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Diseñar con la red de docentes orientadores del municipio de Girón 

el proyecto de orientación profesional para los jóvenes graduandos del 

municipio 

Presentar a los estudiantes el concepto de vocación como ejercicio 

de reflexión que les ayude a identificar su proyección de vida a nivel 

personal, familiar y social. 

Explorar con criterios psicométricos los interés y perfiles profesionales 

de cada estudiante del grado 11°. 

Dar a conocer a los estudiantes participes del proyecto los niveles de 

educación superior, así como sus requisitos, posibilidades de ingreso y 

factores de financiación. 

Identificar la oferta académica de los centros de estudio superior y 

universidades del área metropolitana. 

 



METODOLOGÍA 

Se desarrollarán varios encuentros de sensibilización con los 

estudiantes a modo de taller informativo sobre los fundamentos de la 

orientación vocacional, el proyecto de vida, la oferta académica de los 

centros de estudio superior y universidades de la región, así como los 

sistemas de crédito educativo. 

Éstas acciones se acompañarán de un espacio de evaluación 

psicométrica para explorar los intereses y perfiles profesionales de los 

estudiantes de grado 11ª a través de la prueba psicológica 16-pf y la 

prueba de intereses profesionales IPP. 

Finalmente se realizarán alianzas estratégicas con los centros 

educativos y universidades más representativas de la ciudad para que 

presenten al cuerpo discente sus programas académicos y requisitos de 

admisión, mediante visitas a los recintos educativos o ferias de 

universidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN GENERAL DEL PROYECTO 

ETAPA TIEMPO OBSERVACIONES ADICIONALES 

Diseño Abril y Mayo  Se realizará la escogencia del material 

de trabajo, herramientas metodológicas 

para la consecución y de los objetivos y 

establecimiento de contactos 

interinstitucionales con universidades y 

profesionales de apoyo. 

Sensibilización Julio Se realizará con los directores de grupo 

de los 11º y con los estudiantes 

Diagnóstico 

vocacional 

Julio Aplicación del 16PF, Calificación de la 

prueba y generación del informe.  

En este aspecto se discute la 

pertinencia de aplicar una prueba de 

intereses, pero en virtud de la cantidad 

de estudiantes que tiene cada docente 

orientador, se decide aplicar solo el 

16PF, dado que una prueba adicional 

implica generar un informe cruzando los 

resultados de las 2 pruebas. 

Devolución de 

resultados 

Agosto La idea es generar un informe claro 

para cada estudiante, y realizar 2 

sesiones en donde se les explique: 

1. Cómo deben emplear la 

evaluación a  la hora de decidir 

su formación técnica o 

profesional. 

2. De acuerdo con los resultados de 

las pruebas, explicarles el perfil de 

los profesionales o técnicos de las 

áreas de conocimiento más 

comunes.  

Sensibilización 

y motivación 

para la 

presentación 

del examen 

Agosto Orientar a los jóvenes de 11° en los 

requerimientos, estrategias y motivantes 

para la  presentación de la prueba de 

estado Saber 11° 



de estado- 

Icfes saber 11 

Visita de 

instituciones 

Agosto y 

Septiembre 

Se tiene la idea de citar a las 

universidades y entidades a una reunión 

con el grupo de docentes orientadores, 

de modo que con ellos se pueda 

planear el itinerario y logística de la 

presentación de su oferta a los 

estudiantes. 

 

 


