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Resumen 

 

En un país como Colombia con un sin número de problemas sociales, familiares y 

económicos, cualquier aspecto es relevante al momento de tomar decisiones en cuanto al futuro 

se refiere. En relación a lo anterior, se considera necesario evidenciar como estos factores crean 

una mayor influencia en los jóvenes de la Institución Educativa Liceo Ciudad Capital de los 

grados décimo y undécimo, al momento de elegir su orientación vocacional y proyecto de vida, 

con el ánimo, de conocer e invitar las instituciones a desarrollar actividades y fortalecer a los 

jóvenes y sus padres, en estos temas que son trascendentales. El estudio se efectuó con 28 

estudiantes del grado décimo, 30 del grado undécimo, 28 padres de familia, 3 docentes y un 

profesional en psicología, mediante dos instrumentos de recolección de información (entrevistas 

y encuestas). Las conclusiones fueron presentadas a la institución como referente para reforzar 

los temas en los cuales se encontraron debilidades de consideración, como la falta de 

comunicación familiar y el imperceptible trabajo del departamento de psicología en el tema.  
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Abstract 

 

In a country like Colombia with a number of social, family and economic problems, any 

aspect is relevant when making decisions regarding the future. In relation to the above, it is 

necessary to show how these factors create a greater influence on the young people of the Liceo 

Capital City Educational Institution of the tenth and eleventh grades, when choosing their 

vocational orientation and life project, with the encouragement, to know and invite institutions to 

develop activities and strengthen young people and their parents, in these matters that are 

transcendental. The study was carried out with 28 students of the tenth grade, 30 of the eleventh 

grade, 28 parents, 3 teachers and a professional in psychology, through two instruments of 

information collection (interviews and surveys). The conclusions were presented to the institution 

as a reference to reinforce the issues in which weaknesses of consideration were found, such as 

the lack of family communication and the imperceptible work of the department of psychology in 

the subject. 
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Introducción 

El crecimiento social de los jóvenes en nuestro país debe tomarse con la mayor seriedad 

posible, iniciando desde los centros educativos hasta los hogares, para esto los colegios 

mantienen un contexto permanente en cuanto a orientación vocacional y proyecto de vida se 

refiere.  

La orientación vocacional y el proyecto de vida parten de la premisa de la necesidad que tiene 

su aplicación en los jóvenes para llevarlos a una etapa de maduración, en lo que se refiere a sus 

habilidades, sean adquiridas con el paso de la práctica y el tiempo, o innatas a su ser.  

Entendiéndose la orientación vocacional, como esas habilidades del ser humano desarrolladas 

por intermedio de un proceso por medio del cual el individuo elige una ocupación, prepararse 

para ella, ingresar y progresar en ella, se preocupa especialmente en auxiliar al sujeto a resolver y 

a optar en asuntos destinados a planear el futuro, perseguir una carrera tomando decisiones 

acertadas dentro de un ajuste vocacional satisfactorio y asistir al sujeto para elegir 

inteligentemente una ocupación, arte u oficio, en atención a sus intereses, habilidades y 

oportunidades de estudio, de empleo y de desarrollo existentes en la comunidad donde se 

desenvuelve. 

En el mismo sentido, una vez ya se tienen sus habilidades completamente identificadas, 

basándonos en estas se procede a adelantar el proyecto de vida, en el cual se plantean cada una de 

las metas u objetivos para desarrollar en su vida cotidiana, estos propósitos tendrán un tiempo 

definido, así como una ruta de acceso en la cual se deben tener proyecciones, teniendo en cuenta, 

lo que se requiere para su cumplimiento y posibles inconvenientes y adversidades que se puedan 

llegar a presentar.  
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Elegir un proyecto de vida observando la orientación vocacional es muy importante, para ello 

las instituciones deben realizar un refuerzo mayor al que se ha promulgado, en donde demuestren 

que realmente desean tener bases, una base sólida en este aspecto.  

Esto es lo que conllevó a desarrollar esta investigación, y evidenciar cual es el panorama de 

los estudiantes de Liceo Ciudad Capital frente a cómo van a elegir su proyecto de vida, si 

conocen sus fortalezas y debilidades, y sumado a ello, que factor a inferido más al momento de 

tomar decisiones trascendentales.  

Si nos detenemos a verificar la importancia que tiene la orientación vocacional, podemos 

evidenciar que, si cada joven tuviera claro este aspecto, al momento de elegir su proyecto de vida, 

no caería en error cuando elige su carrera profesional, ya que por inobservancia de sus 

competencias y fortalezas después de iniciar sus estudios denotan que no era lo que realmente los 

apasionaban y terminan cambiando de facultad o en el peor de los casos, desertando del plantel 

educativo.  

Partimos desde el punto de vista que hay una tendencia en pensar que los jóvenes conocen el 

termino orientación vocacional y solo les resta elegir un proyecto de vida adecuado, 

enfocándonos en los factores que inciden mayor influencia, delimitando la investigación a lo 

social, familiar y económico, donde se considera están los grandes obstáculos para el 

cumplimiento de las metas y sueños propuestos.  

El estudio nos permitió conocer, si realmente los ingresos que tienen los padres de estos 

jóvenes, son el principal declive para que sus hijos tengan un proyecto de vida definido, o si, por 

el contrario, existen otros factores que puedan llegar a ser igual de importantes, como la 
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comunicación entre sí, si en verdad los jóvenes cuentan con sus progenitores al momento de 

tomar decisiones o, por el contrario, lo realizan de manera unipersonal.  

Igual sucedió en cuanto al entorno social, éste estudio explora que tan relevante son los 

amigos o el lugar de convivencia diaria en la toma de decisiones sobre el proyecto de vida, y si el 

entorno tiene alguna influencia o puede llegar a convertirse en un obstáculo.  
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1. Formulación del Problema 

En la actualidad las instituciones educativas tanto públicas como privadas, no cuentan con 

programas ni cronogramas debidamente establecidos, en los cuales se fortalezcan los temas de 

orientación vocacional y proyecto de vida de los jóvenes colombianos, esto basándonos en la 

práctica de la investigadora en el campo de la docencia, con una experiencia de más de 15 años, 

de los cuales 10 ha prestado sus servicios en el Colegio Liceo Ciudad Capital.  

Por lo cual, reconoce todos y cada uno de los programas que se emiten dentro del plantel 

educativo, y éste en especial, no cuenta con un programa que correlacione el colegio con los 

padres de familia, ni el departamento de psicología, enfocados a la orientación vocacional de los 

estudiantes,  lo que evidencia que es necesario realizar un análisis profundo, que nos lleve a 

identificar la necesidad de trabajar en la orientación vocación y el proyecto de vida, 

especialmente en los jóvenes que están próximos a culminar sus estudios educativos segundarios 

(bachillerato).  

Motivo por el cual, se denota una inseguridad constante en la toma de decisiones en los 

estudiantes de último grado, por ello es relevante reflexionar sobre: 

La importancia de involucrar a los jóvenes como actores sociales claves en la 

transformación de la sociedad y el país, este es un factor importante que le permite 

potencializar su juicio crítico y sus expectativas laborales, ocupacionales y personales 

frente a su proyecto de vida. (Reyes & Cely, 2014, p.9).  

Esta es una problemática que no solo evidencia la falta de decisión en el estudiante, sino que 

además demuestra la falta de capacitación en el campo administrativo y docente, teniendo en 



10 

 

 

 

cuenta que son quienes orientan a los jóvenes en el proceso de su formación tanto educativa 

como laboral, por ello se torna importante este análisis.  

El papel del docente en el aula de clase también implica ofrecer orientación y 

acompañamiento al estudiante como lo afirma González (2009). 

Ahora, para (Reyes & Cely, 2014), afirman que “el aula de clase es una estructura psicosocial, 

diseñada con propósitos formales de educación, en el que tienen lugar eventos sociales y 

psicológicos producto de la interacción entre personas y contenidos” ( p.19). 

Del mismo modo, se puede establecer que, el proceso de orientación vocacional es 

fundamental en la formación del ser humano, debido a que el propósito de este es ayudar al joven 

en la elección de su carrera profesional, teniendo como fin el proporcionar los elementos que 

garanticen una mejor elección de su profesión.  

Es importante trabajar de forma anticipada, para que el estudiante tenga un mejor resultado en 

la toma de decisiones, despertando en sí mismo sus intereses vocacionales y estableciendo su 

profesión con claridad, adecuando dichos intereses a las aptitudes laborales del sujeto y a las 

necesidades de un mundo contemporáneo.  

Partiendo de la importancia de este proceso en la formación del bachiller, es importante 

analizar, el proceso realizado por las instituciones educativas y sus resultados para confirmar si 

cumplen con los objetivos establecidos en la formación del estudiante y su núcleo familiar.  

Motivo por el cual, se analizó el proceso realizado en una de las instituciones privadas de la 

localidad de Bosa el Recreo Metro-vivienda, para observar la importancia de trabajar la 

orientación vocacional y proyecto de vida en los futuros bachilleres. 
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Esta investigación se desarrolló en un ámbito educativo con estudiantes de estratos 1 y 2, 

situación que puede conllevar a que uno de los principales factores que puede influir en las 

decisiones de los jóvenes sea el económico, en atención a que, el costo de la educación superior 

en Colombia, puede llegar a ser superado en lo que refiere al promedio de ingresos de los padres 

y termina siendo muy costosa para este tipo de población.  

Ahora, otro aspecto relevante es la capacidad educativa de los padres de estos jóvenes, ya que 

cuando no se cuenta con educación superior, puede conllevar a que no conozcan las distintas 

formas que existen de pagarla o adquirirla, omitiendo procedimientos para realizar créditos 

educativos o acceder a becas públicas, minimizando aún más las posibilidades de que sus hijos 

ingresen a la universidad, por ello se puede establecer que: 

     “La familia o cuidadores ocupan un lugar importante en el proyecto de vida de un ser humano. 

Condicionantes como roles, costumbres, cultura, experiencias y antecedentes que marcan la 

historia de las familias pueden considerarse un factor importante para la decisión futura del 

individuo con respecto a su orientación vocacional, profesional u ocupacional”. (Reyes & 

Cely, 2014,p,21). 

En razón a lo anterior, se partió de tres componentes que se consideraron fundamentales, en 

atención a la zona escogida para realizar el estudio, la calidad de los estudiantes y el plantel 

educativo, como lo son: el factor social, familiar y económico que se encuentran inmersos en la 

formación del ser humano.  

Analizando el contexto sociocultural en el que se desenvuelven los estudiantes y teniendo en 

cuenta, la decisión que deben tomar referente a su orientación vocacional y su proyecto de vida, 

es pertinente analizar: 
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¿Cuáles son los factores sociales, familiares y económicos, que entran en juego a la hora de 

tomar una decisión en cuanto a su orientación vocacional y su proyecto de vida, en los 

estudiantes de grado décimo y undécimo del Liceo Ciudad Capital?  

2. Objetivo general 

Identificar los factores sociales, familiares y económicos, que inciden en la toma de decisiones 

acerca de la orientación vocacional y proyecto de vida, en los estudiantes de grado décimo y 

undécimo del Liceo Ciudad Capital.  

2.1 Objetivos específicos  

 Determinar la manera en que los factores sociales, familiares y/o económicos, 

inciden en la toma de decisiones en cuanto a su orientación vocacional y proyecto 

de vida de estudiantes del colegio Liceo Ciudad Capital.  

 Identificar cómo los estudiantes se proyectan vocacionalmente, en relación con sus 

circunstancias familiares, sociales y económicas.  

 Analizar las percepciones que tienen los estudiantes sobre su orientación vocacional 

y su proyecto de vida. 

 Ofrecer algunas sugerencias y recomendaciones al plantel educativo   para que se 

cualifique el proceso de la orientación vocacional  y la definición  de un proyecto de 

vida.  

2.2 Ideas Generales  

Dentro de la investigación se consideró pertinente, establecer una serie de ideas generales que 

recogieran los intereses investigativos sobre el tema en cuestión, que a su vez permitieran ser una 

guía al momento de desarrollar los instrumentos de recolección de información. De esta manera 
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se buscó que, ninguno de los planteamientos que desde un inicio se establecieron quedará sin 

desarrollarse a profundidad.  

 Relevancia de los factores sociales, económicos y familiares para un joven al 

momento de elegir su proyecto de vida 

 Importancia que los estudiantes reciban instrucción sobre orientación vocacional 

dentro de las aulas educativas 

 Relevancia de la orientación vocacional para un estudiante dentro y fuera del 

entorno escolar 

 Otros que sean relevantes para un estudiante al momento de tomar decisiones su 

proyecto de vida 

 Conocimientos de los padres de familia sobre orientación vocacional 

3. Justificación  

En Colombia el nivel académico es uno de los requerimientos necesarios para poder estar 

inmerso en un ámbito laboral. Debido a esto, los jóvenes deben asumir la importancia que tiene la 

orientación vocacional en la actualidad, para poder ejercer en un mundo profesional que requiere 

de personas que se desarrollen en los distintos campos laborales, respondiendo eficazmente a las 

necesidades de la sociedad.  

Partiendo de esta necesidad, es importante reconocer las habilidades y destrezas de los 

estudiantes para fortalecer sus cualidades y a partir de estas, enfocarlos en su orientación 

vocacional y su proyecto de vida. 

Es por esto que por medio de este proyecto se pretendió entender cuáles son los factores que 

están incidiendo en el rol del estudiante en la toma de decisiones, en cuanto a su proyecto de vida 
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y a partir de estas, se pueda contribuir para que tengan una guía en cuanto a su orientación 

vocacional y sea aún más cercana a sus propias necesidades, preocupaciones e intereses.  

Teniendo como guía los factores sociales, económicos y familiares, que se consideran son los 

más relevantes, entendiendo que lo social es el entorno en el cual vivimos, económico como la 

base de un proyecto a iniciar, y familiar como ese apoyo emocional innato de los padres o quien 

funja esa función.  

Uno de los motivos que resaltan la pertinencia de este estudio es, que los temas relacionados 

con la formación sobre proyecto de vida y orientación vocacional no han sido investigados a 

profundidad. Aun cuando sí se ha trabajado el tema de orientación vocacional, se ha realizado 

especialmente en cómo es implementado en las distintas instituciones públicas y privadas, como 

lo demuestra la investigación desarrollada en la Institución Educativa Municipal La Arboleda – 

Facatativá (Cundinamarca), por Edgar Orlando Cruz Hernández estudiante de la Universidad 

Militar Nueva Granada, pero no se ha llegado a temas tan profundos, en donde hasta el entorno 

familiar es relevante. 

Por ello, se trabajó dentro de un contexto diferente a como se ha manejado en otros campos, 

teniendo en cuenta, aspectos tan relevantes como el estrato de los estudiantes y el tipo de 

institución educativa (privada), en donde se puede observar más afondo el contraste de jóvenes de 

bajos recursos, pero recibiendo educación en un sitio donde la misma no es gratuita, 

profundizando los factores ya mencionados, que son el eje de la investigación.  

Con lo anterior, se desea realizar un aporte al colegio en cuanto a, primero establecer la 

madures que tienen los estudiantes en temas como orientación vocacional y proyecto de vida, 

segundo dando a conocer el factor de mayor relevancia para tomar decisiones para que la 
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institución en la medida de las posibilidades pueda trabajar en ello, y tercero y último, informar a 

los padres de familia como puede ser parte de la orientación vocacional de sus hijos, y la 

importancia que tiene al momento de elegir un proyecto de vida.  

No se buscó que el colegio cambiara su forma de trabajo en estos temas tan álgidos, ni crear 

un inconformismo con los profesionales que desarrollan el tema, muy por el contrario, se trató de 

presentar un documento de apoyo, en donde observen fortalezas y debilidades que tiene el 

programa y de esta manera robustecerlo, siempre en pro de mejorar la institución y el desarrollo 

de los estudiantes.  

Del mismo modo, se quiere entender qué tanto se ajustan las políticas institucionales en cuanto 

a la orientación vocacional, con las necesidades de los estudiantes y sus capacidades. 

En este contexto, esta investigación tiene como propósito ofrecer posibles recomendaciones 

para ajustar, según las políticas públicas requeridas por el Ministerio de Educación en los 

colegios, el procedimiento de la institución y el punto de vista de los estudiantes, ofreciendo así 

una ayuda importante en el proceso de la orientación vocacional de los jóvenes, a las futuras 

generaciones y quizá a su núcleo familiar en cuanto a su proyecto de vida.  

4. Antecedentes encontrados que aportaron a la investigación 

Dentro de los antecedentes se ubicó un estudio realizado por la educando de la Universidad de 

los Andes Julieth Andrea Aponte Vargas temado “Diagnóstico y propuesta de diseño de 

programas de orientación vocacional y profesional en los colegios de Bogotá”, en donde se 

logró establecer, la importancia que tiene el educar al estudiante frente a la diversidad de carreras 

y profesiones existentes en nuestro país, desde las instituciones y no desde otros espacios poco 

educativos, ya que se puede evidenciar que el día a día de muchos estudiantes terminó con 
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trabajos u ocupaciones informales, quizá por la falta de información por parte de los colegios y de 

los padres de familia, que no se interesaron por el tema o quizás sí lo hicieron no fue 

adecuadamente. Además, concluyó aspectos tan trascendentales como; que la educación 

vocacional y profesional debe ser proporcionada por las instituciones educativas, para que los 

estudiantes no tengan que acudir a ningún tipo de ayuda externa, que quizás no llenen las 

expectativas del educando, generando más confusión en éste.  

Se mencionaron temas como: incluir mayor información sobre los programas ofrecidos por 

parte de las universidades del país de forma general y particular, apoyar a los estudiantes por 

intermedio de los colegios para que determinen su verdadera orientación vocacional. Suministrar 

un desarrollo continuo y oportuno de las actividades realizadas por la institución para guiar al 

estudiante en el proceso de toma de decisiones y realizar un seguimiento para que los jóvenes 

identifiquen sus preferencias y necesidades. 

 Por otra parte, se situó la investigación titulada “La Orientación Vocacional en el Plan de 

Estudios de la Institución Educativa Municipal La Arboleda, Facatativá Construyendo mi 

Proyecto de Vida en Facatativá”, realizada por el estudiante Edgar Orlando Cruz Hernández de 

la Universidad Militar Nueva Granada, en busca de su titulación como Magister en Educación, la 

cual aportó de manera significativa a las instituciones educativas, en cuanto a la orientación 

vocacional y el proyecto de vida de los estudiantes de Facatativá, ya que a partir de ésta se 

implementaron diversas estrategias para fortalecer el plan de estudios, convirtiéndolo en algo 

novedoso desde las prácticas de aula.  

La investigación concluye que la orientación vocacional identifica al estudiante como un ser 

único y capaz a través de las asesorías, involucrando temáticas pertinentes como la estimulación, 



17 

 

 

 

la autoestima, la practica personal, el proyecto de vida, la caracterización de intereses, aptitudes y 

potencialidades, el proyecto de orientación vocacional se convierte en una novedad desde las 

prácticas de aula, desarrollándose a partir de actividades y sensibilizaciones ocasionadas por los 

docentes.  

Este estudio también propone que las actividades de orientación vocacional, deben promover 

la participación de los acudientes y padres de familia, de manera continua en cada una de las 

etapas, tanto en lo sentimental como en lo económico, el proyecto de orientación vocacional debe 

ser perfeccionado a lo largo de la fase escolar del estudiante y es importante trabajar en el uso de 

páginas web, con el fin, de integrar las actividades propuestas por profesionales. 

Del mismo modo, tenemos la investigación realizada por la Licenciada María del Carmen 

Vilchis Aguilar estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional México DF (México) temada 

“Importancia de la orientación vocacional en la toma de decisiones sobre la elección de carrera 

en alumnos de tercer grado de secundaria”, la cual determinó la necesidad que tiene el trabajar 

la orientación vocacional y profesional, en cada uno de los grados de escolaridad de los 

estudiantes de una institución educativa, sin importar si es pública o privada, con la ayuda del 

departamento de psicología, debido a que además de escuchar y atender a los estudiantes, es de 

suma importancia formarlos para un campo profesional y laboral, en el que su proyecto de vida 

sea claro y estable.   

Otro de los antecedentes encontrados fue sobre “Estrategias pedagógicas de orientación 

vocacional para estudiantes del grado undécimo en una institución educativa de Bucaramanga 

(Santander)” por Yesid Enrique Duarte Cristancho, Claudia Alexandra Hernández Roa y Sandra 

Johanna Rodríguez Gutiérrez de la Universidad Cooperativa de Colombia, (2016). Esta 
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investigación tuvo como objetivo el orientar vocacionalmente a los estudiantes del grado 

undécimo, a través de una estrategia pedagógica que permitió, brindar herramientas para tener 

una acertada elección vocacional.  

Se evidenció que la orientación vocacional es concebida como una actividad que debe ser 

planeada y desarrollada a corto, mediano y largo plazo, en donde se debe formular un proyecto 

educativo, cuyo objetivo es diseñar una estrategia pedagógica que permita orientar 

vocacionalmente a los estudiantes del grado undécimo, con el fin de ofrecer una alternativa 

formativa para su proyecto de vida. 

Lo anterior se concluyó, partiendo de la teoría de la elección vocacional, los enfoques 

psicológicos, la teoría tricerebral, la proporcionalidad y teniendo en cuenta las nociones de 

orientación vocacional, proyecto de vida, toma decisiones y competencias, además de la 

estrategia pedagógica EPOV DEJANDO HUELLAS, fundamentada en un enfoque integral desde 

la teoría tricerebral De Gregori y el modelo tipológico de Holland, para lograr una acertada 

elección vocacional.  

Esta propuesta constituye un aporte a la orientación vocacional desde un enfoque integral que 

permitirá dinamizar el aula de clases, a fin de potenciar en los estudiantes sus habilidades y sus 

capacidades sociales, emocionales, cognitivas y operativas, posibilitando que los estudiantes 

reconozcan sus potencialidades, teniendo en cuenta su perfil de personalidad, que es clave en el 

aprendizaje de intereses, actitudes, expectativas y motivaciones, haciéndolo competente para el 

futuro, lo cual le permitirá aprender a participar como ciudadano activo en la sociedad, 

haciéndolo apto frente a un futuro profesional y laboral, incluyendo su autorrealización. 
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De igual manera, se encontró la investigación “Estudio de los procesos de orientación 

vocacional en los décimos años de educación básica del colegio experimental, Jacinto 

Collahuazo”. De Anrango Gualacata Klever Franklin y Antamba Velasco Fredi Saúl (2012). En 

la cual se evidencia que la orientación vocacional es fundamental en el proceso de formación del 

estudiante, determinando estrategias y guías en las cuales el alumno obtenga mejores bases en su 

orientación vocacional, acertando de esta forma en su decisión, al momento de finalizar su 

bachillerato. 

Determinando sus habilidades de orientación vocacional a través de la promoción del 

aprendizaje autónomo y la creatividad, realizando una autoevaluación del aprendizaje, teniendo 

en cuenta, las falencias que se presentan durante el proceso. 

Por otra parte, se evidenció la importancia de los orientadores vocacionales, debido a que son 

quienes se interesan por dar la mejor atención a los estudiantes en cuanto al tema, en razón a que 

los orientadores vocacionales deben actualizar todos los instrumentos y estrategias, para que el 

proceso esté acorde a las necesidades de los jóvenes, actualizando así sus conocimientos de 

manera permanente para obtener los resultados esperados. 

El método utilizado fue histórico lógico, este método se utilizó para llevar el conocimiento de 

lo particular a lo general, a través del método analítico sintético, se utilizó este tipo de 

investigación ya que permite que se maneje un gran número de variables e indicadores.  

Partiendo de los antecedentes encontrados se puede establecer, que el tema de orientación 

vocacional y proyecto de vida en los estudiantes, es de suma importancia para la toma de 

decisiones en cuanto al desempeño profesional y laboral de los jóvenes colombianos. 
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Por último, se encontró la investigación “Diagnóstico situacional actual del programa de 

orientación vocacional en el departamento de orientación del instituto Blanca Adriana Ponce, 

colonia Kennedy (honduras)”, elaborada por: Bustillo Majani Xiomara Valle, Sofía Arias y 

Agustina García de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras Facultad de Humanidades y 

Arte Escuela de Pedagogía y Ciencias de la Educación (2013). En la cual se llevó a cabo la 

investigación sobre el programa existente de orientación vocacional y el cómo se ajusta a las 

necesidades de los jóvenes.  

Teniendo como objetivo el Indagar sobre la situación actual del programa de Orientación 

Vocacional del instituto “Blanca Adriana Ponce”, de acuerdo a su funcionamiento y adecuación a 

las necesidades de Orientación Vocacional de los alumnos de 9º grado de Ciclo común y Último 

de Bachillerato. 

Es de tipo Descriptivo, de corte cuanti-cualitativo, propuso describir situaciones y eventos 

para responder diversos interrogantes a través del método científico, buscó especificar las 

propiedades y características importantes de las personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que sea sometido a análisis, seleccionando una serie de variables, midiendo cada una 

de ellas de forma independiente, para así describir lo que se investigó.  

Arrojando como resultado que, es preciso intervenir a temprana edad (9º grado) en los 

estudiantes, en cuanto a la elección de una carrera de acuerdo a sus intereses, aptitudes y 

debilidades, para lograrlo, se debe de promover y aplicar instrumentos vocacionales que permitan 

el conocimiento de dichos alumnos. 

El estudio concluye con la importancia de trabajar la orientación vocacional y elección de 

carreras, además de la implicación del proceso, la importancia de conocer y reconocerse así 
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mismo, ofrecer de manera apropiada la orientación vocacional desarrollando una visión clara 

crítica y completa de los acontecimientos que enfrentarán en un futuro próximo y la importancia 

de tener clara la elección vocacional, teniendo presente el por qué y para qué elegir una 

determinada profesión. 

Esta investigación adelantó propuestas para tener presente en el contexto de los estudiantes 

como; la necesidad de tener metas particulares y específicas, que todas las personas están sujetas 

a dificultades y a ambientes de motivación en su vida y la elección de una profesión es el 

resultado de un proceso social, familiar, educativo y del contexto cultural. 

Vistos estos antecedentes en su contexto general, se denota que existe una similitud en cuanto 

a la necesidad de crear un verdadero proyecto, en donde los estudiantes tengan una guía clara de 

cómo trabajar su orientación vocacional en las aulas educativas, vemos en estos antecedentes el 

déficit en este tema, ya que es generalizado.  

Ahora, el elegir un proyecto de vida sin un trabajo concienzudo en su orientación vocacional 

es un claro error que puede llevar a que los jóvenes frustren su futuro y hasta terminen realizando 

labores que ni los apasionan, ni los convencen emocional ni económicamente.  

En algunos de los documentos encontrados se evidenciaron los factores que pueden llegar a 

influir en la toma de decisiones de los estudiantes, en cuanto a su orientación vocacional y su 

proyecto de vida, motivo por el cual se quiere analizar algunos de los procesos realizados en otras 

instituciones educativas debido a que no en todos los casos se evidencian las mismas dificultades. 

Esto puede llegar a depender del proceso realizado por cada una y el contexto en el que se 

desenvuelven, por ende, a través de la investigación que nos ocupa, queremos analizar cuál de los 



22 

 

 

 

siguientes factores incide aún más en las decisiones de los jóvenes teniendo en cuenta que esta 

sería la primera en nuestro entorno social, en la cual se explora este tema.  

Debido a que aun cuando para las instituciones educativas es de conocimiento que existen 

normas establecidas para trabajar el proyecto pedagógico, se realiza por intermedio de 

actividades que en un momento determinado no buscan un mismo fin, si no fines volátiles, como 

dedicarse a cualquier profesión, sin observar a fondo cuál es su verdadera vocación, ni que los 

apasiona o que desean desarrollar en su mundo laboral.  

5. Marco Contextual-Histórico 

5.1 Contextualización de la historia de la orientación vocacional en Colombia 

Este apartado presenta un breve análisis sobre los acontecimientos importantes en la historia 

de la orientación vocacional en Colombia y la realidad que se evidencia en las instituciones 

educativas actualmente en el país. 

Es pertinente tener presente que en Colombia la orientación vocacional ha pasado de ser solo 

del campo psicológico, al educativo, buscando la formación del individuo a través de sus 

habilidades y destrezas, pasando así por varios momentos esenciales que aportan en la formación 

de las y los bachilleres colombianos. 

El Gobierno Nacional en el año de 1954, por el evidente fracaso de los estudiantes en la 

escogencia de su carrera profesional, y debido a la alta deserción de los estudiantes en la 

educación superior, expidiendo el Decreto 3457 por el cual se crean seis institutos de estudios 

psicológicos y de orientación profesional. 

 Es aquí, donde el Ministerio de Educación Nacional (MEN) propone algunos cambios en el 

proceso, debido a que al iniciar este, quienes debían enfrentar esta problemática eran los futuros 
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bachilleres, sin un orientador vocacional, afrontando una cruda realidad, como lo era la deserción 

escolar, presentando dificultades en la toma de decisiones frente a la elección de su profesión y su 

proyecto de vida. 

Según Ancearango (2014), Respecto a esto se toma como punto de partida la implementación 

de seis institutos de estudios psicológicos de orientación profesional, y de adaptación 

universitaria. En el año de 1957 el MEN cambio la denominación de institutos, por centros de 

psicotécnica y orientación vocacional profesional mediante el Acuerdo Nro. 344 del 26 de 

septiembre de 1957, estableciendo así que la Universidad Nacional de Colombia creará el 

departamento de consulta psicológica y adaptación a la universidad.  

Gracias a los resultados obtenidos en 1959 se realiza en Bogotá el primer seminario 

Grancolombiano de orientación profesional, en donde participaron países como Panamá, 

Ecuador, Venezuela y Colombia, auspiciados por la Asociación Colombiana de Universidades y 

el Fondo Universitario. En este seminario se pudo concluir que era necesario ofrecer en las 

instituciones de bachillerato de estos países los servicios de orientación profesional. 

Según Ancearango (2014), en 1960 se reorganiza el MEN y reformula los programas de 

orientación profesional para los colegios de secundaria, analizando las necesidades por medio de 

cuestionarios y pruebas psicológicas, estableciendo metas para la formación de la orientación 

vocacional de cada uno de los estudiantes colombianos. Es así como, entre 1961 y 1963 el MEN 

publica el folleto “Guía para el Bachiller Colombiano”, resaltando la necesidad de crear los 

servicios de Orientación Escolar y Vocacional en los planteles educativos por la cual se 

reorganiza la Educación normalista. 
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En 1964 y 1965 La Misión del Planeamiento para la Educación Nacional de Colombia, 

integrada por algunos organismos internacionales como La Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el Banco Internacional de Reconstrucción y El 

Fomento y la Asociación Internacional del Desarrollo recalca y recomienda la necesidad de la 

orientación escolar y profesional para el sistema educativo, abriendo espacio para que en 1966 y 

1967 se realizara el tercer seminario de facultades de educación en la Universidad de Antioquia.  

Una de las recomendaciones hechas en este evento al MEN fue la de implementar la 

obligatoriedad de la orientación profesional en todos los niveles de la enseñanza, por medio de un 

curso especializado dirigido a los docentes de psicopedagogía, pedagogía, y a los psicólogos.  

Según Ancearango (2014), en 1976 el MEN, estableció que en la educación básica se 

implementará la orientación vocacional con la ayuda del orientador escolar de cada institución, 

planteando como objetivo el desarrollo de habilidades y capacidades de los y las estudiantes, 

teniendo en cuenta las siguientes estrategias: 

 Proporcionar a los jóvenes amplia información sobre las opciones de formación en 

educación superior. 

 Incentivar a los actores institucionales, del orden público y privado. 

 Identificar y fortalecer estrategias regionales para el desarrollo de procesos de orientación, 

además de fomentar la educación técnica y tecnológica para promover el acceso a la educación 

superior. 

Se creó la estrategia, ¿Buscando Carrera? según Ancearango (2014) en el MEN en 1976, para 

fomentar la ampliación de cobertura de la educación superior a través de cinco (5) componentes 

comunicativos, de orientación e información.  
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1. Encuentros estudiantiles 

2. Campañas en medios masivos 

3. Call Center: Línea gratuita nacional 01800112311 

4. Pre-encuentros regionales con Secretarias de Educación, instituciones de educación 

superior, directivos de media y demás actores regionales involucrados en la movilización de la 

demanda. 

5. Micro-sitio en el portal Colombia aprende. 

Con estos componentes se buscaba la formación en los estudiantes en cuanto a la orientación 

vocacional y profesional de los futuros bachilleres, por medio de las instituciones educativas con 

ayuda de los psicólogos, docentes y en general con toda la comunidad educativa, quienes hacen 

parte del contexto en el que se desenvuelve el estudiante.  

Al tener en cuenta las anteriores estrategias y los resultados obtenidos, en 1994 se expide la 

Ley 115 de 1994 “Por la cual se expide la ley general de educación”, que tiene como propósito la 

calidad de la educación, además de incorporar la orientación artículos 4, (p1), 7(p2), 8(3), 13(4,f), 

en el contexto educativo, estableciendo que “El Estado deberá atender en forma permanente los 

factores que favorecen la calidad y mejoramiento de la educación". 

Además del Decreto reglamentario Nro. 1860 de 1994 el Ministerio de Educación Nacional, 

en el que se establece el servicio de Orientación Estudiantil en todas las instituciones, teniendo 

como objetivo general el contribuir al pleno desarrollo de la personalidad de los estudiantes en 

cuanto a: 

 La toma de decisiones personales. 

 La identificación de aptitudes e intereses  
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 La solución de conflictos y problemas individuales, familiares y grupales 

 La participación en la vida académica, social y comunitaria. 

Partiendo de lo establecido por el MEN, las instituciones educativas incorporarían actividades 

que fortalecieran estas destrezas a través de los Proyectos Educativos Institucionales (PEI). 

Dichas actividades tendrían el propósito de desarrollar especialmente las capacidades para la 

toma de decisiones, la adquisición de criterios, el trabajo en equipo, la administración eficiente 

del tiempo, la exaltación de responsabilidades, la solución de conflictos, problemas y habilidades 

para la comunicación, la negociación y la participación. 

Ahora, desde el punto de vista de las dificultades presentadas en los estudiantes y el alto 

porcentaje de deserción escolar en la educación superior, que según el Sistema de Información de 

la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (SIET), en el año 2018 se matricularon 

415.999 estudiantes y se certificaron 117.906, el Ministerio de Educación Nacional quiso aportar 

en el quehacer del individuo, trabajando las aptitudes, destrezas y habilidades desde las 

instituciones educativas, para aportar en la escogencia de la orientación vocacional de los 

jóvenes, realizando un estudio y/o análisis por medio de encuestas a los bachilleres acerca de la 

escogencia de su profesión.  
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Figura 1 Matriculados vs. Certificados 2010-2018 (Fuente Sistema de Información de la 

Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano) 

 

Así las cosas y teniendo en cuenta, las estrategias presentadas por el MEN las instituciones 

educativas tanto públicas como privadas, iniciaron el proceso de implementación de los proyectos 

institucionales sobre la orientación vocacional y el proyecto de vida de los jóvenes colombianos.  

Desarrollos Históricos Sobre Formación en Proyectos de Vida  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

Deserción escolar, mediante el Decreto 3457 creación institutos 

estudios psicológicos y de orientación profesional. 

1954 

Cambio la denominación de institutos, por centros de psicotécnica y 
orientación vocacional Acuerdo Nro. 344 orientado por la Universidad 

Nacional de Colombia 

1957 

Se realizó el 1º seminario Grancolombiano de orientación 
profesional, con países como Panamá, Ecuador, Venezuela, y 

Asociación Colombiana de Universidades y el Fondo 
Universitario. Se pudo concluir la necesidad de ofrecer los 
servicios de orientación profesional. 

 1959 

Se reorganiza el MEN y reformula los programas de 
orientación profesional, analizando las necesidades por 
medio de cuestionarios y pruebas psicológicas, estableciendo 

metas para la formación de la orientación vocacional. 
1960 
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          Figura 2 Desarrollo Histórico Sobre Formación en Proyectos de Vida, autoría propia,     

basada en (Ancearango, 2014). 

 

5.2 Factores que inciden en la orientación vocacional en los estudiantes del Liceo 

Capital 

Habiendo establecido un panorama nacional sobre la evolución de los programas de 

orientación vocacional y profesional, enfocándonos especialmente en la institución educativa 

Liceo Ciudad Capital que es de carácter privado y fue en donde se llevó a cabo la presente 

investigación.  

Esta institución se encuentra ubicada en la localidad séptima de Bosa, en el barrio Metro- 

vivienda Ciudadela el Recreo, la cual inició su labor pedagógica desde hace más de 13 años. 

Se realizara el 3º seminario de facultades de educación en la 
Universidad de Antioquia. Dejó como recomendación implementar 
la obligatoriedad de la orientación profesional, por medio de un 
curso especializado dirigido a los docentes de psicopedagogía, 

pedagogía, y a los psicólogos. 

1966 y 1967 

Se implementa la orientación vocacional con la ayuda del 
orientador escolar de cada institución, planteando como objetivo 

el desarrollo de habilidades y capacidades de los y las 
estudiantes 
 
 1976 

El MEN publica el folleto “Guía para el Bachiller Colombiano”, 
resaltando la necesidad de crear los servicios de Orientación 

Escolar y Vocacional en los planteles educativos, por la cual se 
reorganiza la educación normalista. 

 1961 y 1963 

Se expide la Ley 115/94 “Por la cual se expide la ley general de 
educación”, que tiene como propósito la calidad de la educación. 

Además, del Decreto reglamentario Nro. 1860 de 1994. 

1994 

El MEN en 1976, para fomentar la ampliación de cobertura de la 
educación superior a través de cinco (5) componentes comunicativos, 

de orientación e información. 

1959 
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Actualmente en esta institución se está implementando el proyecto pedagógico de orientación 

vocacional para contribuir en la formación de cada uno de los estudiantes a un mundo laboral.  

Por medio de este proyecto, se examinaron algunas estrategias abordadas por el 

departamento de psicología de la institución, en las cuales se trabajan los valores y el 

emprendimiento con la finalidad de fortalecer en los estudiantes sus capacidades tanto físicas 

como intelectuales, demostrándoles cuáles son sus fortalezas y debilidades, y ampliando el 

conocimiento en cuanto a un mundo profesional y laboral en nuestro país.  

Para que esto sea posible, es necesaria la colaboración de diferentes entidades educativas de 

formación superior, partiendo así de sus conocimientos previos he implementado herramientas 

y estrategias, que favorecen su quehacer en una sociedad con necesidades específicas a través 

de talleres, charlas, salidas pedagógicas y pruebas realizada por las diferentes instituciones 

educativas de formación superior.  

De acuerdo con la importancia que tiene el trabajar la orientación vocacional y el proyecto 

de vida en cada uno de los estudiantes y teniendo en cuenta, las metas que se pueden 

establecer a corto, mediano y largo plazo en su proyecto de vida, es importante brindar una 

estabilidad emocional y laboral del educando.  

A continuación, se nombrarán algunas de estas herramientas implementadas en la 

institución para la formación de los bachilleres y el cómo se efectúa en la institución, 

presentadas por el departamento de psicología. 

1. Taller de sensibilización reconocimiento de sí mismo ¿Quién soy yo?  

2. Taller de autoestima enfocado en los valores.  

3. Test del árbol. Fortalezas y debilidades. 
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4. Charlas formativas frente al proyecto de vida.  

5. Gestión interinstitucional con las universidades ECCI, Libertadores, e 

Iberoamericana, en donde se les habla a los estudiantes sobre los programas y servicios que 

ofrecen a los bachilleres. 

6. Visita a la feria universitaria Fundación Carolina, quienes ofrecen becas en 

España, además que asisten más de 34 universidades españolas a ofrecen servicios y ventajas 

de intercambio para internacionalizarse.  

7. Alternativas de consulta, en páginas web sobre test de orientación vocacional y 

test de orientación profesional.  

8. Se trabajan test de orientación vocacional educativos.  

9. Prueba “CHASIDE” para que el estudiante reconozca el campo laboral y analice 

sus intereses y habilidades respecto a su orientación vocacional.  

10. Talleres o escuelas de padres enfocados en la orientación vocacional. 

Partiendo del proceso anteriormente mencionado, el departamento de psicología a través de 

las actividades elaboradas en la institución educativa Liceo Ciudad Capital, evidencia y 

establece algunas dificultades presentadas durante el proceso de orientación vocacional de los 

estudiantes de grados decimo y undécimo, en cuanto a la toma de decisiones en su proyecto de 

vida. Así;  

 La primera es la falta de interés por parte de los estudiantes y padres de familia, en 

los talleres y actividades orientados por las psicólogas de la institución sobre el 

direccionamiento que deben tener en la formación vocacional de sus hijos. 

 La segunda es desconocimiento en cuanto a la gran variedad de oportunidades.  
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 La tercera es la claridad en cuanto a su orientación vocacional, por la preocupación 

de ingresar rápidamente a la educación superior.  

Lo mencionado se concluyó partiendo de lo trabajado con los estudiantes y padres de familia 

en las actividades planteadas y realizadas por el departamento de psicología, en los grados 

décimos y undécimos en los años 2015 al 2018, en donde se evidenciaron algunas debilidades en 

cuanto al proceso de formación vocacional tanto en padres de familia como en estudiantes. Por 

esto, es necesario trabajar con los niños, niñas y jóvenes en la proyección que deben tener como 

seres sociales en un contexto y en un mundo contemporáneo. 

6. Marco Teórico. 

Dentro del entorno colombiano es claro que, los factores familiares, sociales y económicos, 

son vitales durante el desarrollo natural del ser humano, he aquí la relevancia de establecer 

cuál de estos contiene mayor preeminencia para los jóvenes, al momento de tomar una 

decisión tan trascendental como su proyecto de vida.  

Para lo cual se inicia conceptualizando lo que es un factor, refiriéndonos a los factores pero 

dentro del ambiente de una sociedad, debido a que existen otro tipo de factores como los 

matemáticos, energéticos, de riesgo, de potencia, entre otros cuantos, que no nos atañe en el caso 

que nos ocupa.  

Asimismo, tenemos inicialmente el concepto de factor que según Pierre Cailly (1997), es un 

“intermediario indispensable entre las capacidades intelectuales y su aplicación a la realidad. 

Interviene de un modo especial en todas las relaciones humanas, tanto en la comprensión de la 

fase receptora, como en la explicación de la fase emisora” (p. 77).  
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Se puede establecer que los factores son indispensables en los actos comunicativos y las 

relaciones del ser humano, a través de causas y efectos en los cuales se desenvuelve el individuo 

en cada uno de los entornos que lo rodean, ya sea familiar, socio-económico o educativo.  

Por otra parte, podríamos ver, según (Esquivel & Pinto, 1994) un factor desde el punto de 

vista del motivo, razón, persona, situación, expectativa, que el estudiante identifica como 

determinante o influyente en su elección de carrera o profesión.  

En atención a los dos conceptos de factor mencionados anteriormente, podemos evidenciar 

que la palabra factor puede tener diferentes significados, dependiendo de la forma en la que se 

implemente o establezca, teniendo en cuenta que Pierre Cailly (1997), nos muestra un factor 

como una capacidad intelectual que aplicamos, mientras que Esquivel la abarca como algo 

determinante o influyente en la toma de decisiones del ser humano.  

Podemos evidenciar que el punto de vista de estos dos autores es totalmente diferente, pero 

que al final los dos muestran el concepto como algo necesario para tomar determinaciones en la 

vida de cada uno de los estudiantes, tanto en la demostración de capacidades como en la 

influencia que puede llegar a tener en la toma de decisiones en los jóvenes.  

Factor familiar  

 En lo que se refiere al factor familiar, Pierre Cailly (1997) afirma que, la familia es un 

microcosmos que se estructura en función de las individualidades que la componen, a partir de 

cada uno de sus miembros y entre ellos se establecen relaciones en perpetua evolución. Mientras 

que Esquivel, afirma que la familia es parte fundamental en la formación del ser humano, ya que 

esta se afecta por los cambios que ocurren dentro de una sociedad. 
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Partiendo de estos conceptos, podemos evidenciar como para estos autores la familia se 

convierte en parte fundamental del proceso formativo en el ser humano, desde sus características 

particulares y generales, como en la formación del hombre en la sociedad, desde la 

individualidad, hasta la transformación que ocurre a través de su contexto. 

Así las cosas, la familia es una de las fichas claves en cuanto a la formación del estudiante y su 

orientación vocacional, influyendo a través de una relación inmediata, ya sea por medio de la 

evolución individual o grupal en cuanto al modo de vida de los partidarios.  

De esta forma, los valores que se establecen en el hogar y se fortalecen en las instituciones 

educativas se convierten en algo fundamental, pues de estos dependerán muchas de las decisiones 

de la orientación vocacional y el proyecto de vida de los niños, niñas y adolescentes.  

Se podría establecer que:  

         “El medio familiar influye en la orientación, esta influencia es más o menos directa, 

revelándose ya sea a través de las modificaciones de la evolución individual, o bien, más 

netamente por todo lo que toma del modo de vida de los allegados” (Pierre Cailly, 1997, p. 

87). 

En cuanto al factor social y económico es una vía de explicación multilateral de la 

complejidad de una realidad concreta o sistema social, gracias al análisis de las múltiples 

conexiones que, como parte de ese sistema y de otros se establecen a través suyo, permitiendo 

obtener una visión parcial de la totalidad de la misma.  

El contexto en el que el ser humano se desenvuelve es fundamental en su formación, ya que el 

sistema social y económico de nuestro país, nos limita en gran medida las oportunidades de 

educación superior, estabilidad laboral, progreso de los sectores más vulnerables de nuestro país. 
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Entre otros, “El factor social también permite, en ese sentido, ver el todo desde él como parte, 

es una ventana al todo, y el todo se refleja de cierta manera en él”. (Guzmán & Caballero, 2012 p. 

336 – 350).  

Siendo así un sistema social, en el cual estamos inmersos sin salida alguna, un todo que se 

refleja de cierta manera en una realidad social y cultural en nuestro país, que además manifiesta 

las falencias que tenemos como sociedad, tanto en la falta de la toma de decisiones como en la 

práctica de los valores y la moral de los niños, niñas y jóvenes que son el futuro de las nuevas 

generaciones.  

Por ello, será pertinente trabajar aún más dos conceptos que son fundamentales para la 

formación del ser humano en la toma de una decisión, la orientación vocacional y el proyecto de 

vida, teniendo en cuenta que estos son esenciales para la formación en la toma de decisiones de 

los estudiantes y su núcleo familiar dentro de una sociedad, sin dejar de mencionar que; 

“los padres ejercen doble influencia en la elección profesional de sus hijos, por un lado, a 

través del aspecto psicológico individual, originado por la estrecha relación afectiva, por 

otro mediante los factores sociales y económicos que envuelven el núcleo familiar y que 

influirán en las aspiraciones vocacionales del hijo”, Cortada (1997), citado por (Esquivel & 

Pinto, 1994,p.5). 

Es de resalta, que para muchos de los estudiantes el apoyo familiar está esencialmente en el 

sector económico, pues dependen de su núcleo familiar, debido a que los jóvenes aún no cumplen 

la mayoría de edad al terminar su bachillerato, además, de no tener una experiencia laboral para 

sustentarse económicamente en el momento de culminar sus estudios. 
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  Conceptualizaremos estos tres términos, para analizar la importancia que tienen en la vida del 

ser humano y el contexto en el que se desenvuelve. 

De acuerdo con Ureña & Barbosa (2015) basados en la conceptualizacion de Ceinos (2008), la 

orientación vocacional pretende favorecer algo más que la elección profesional, ya que ha de 

intentar que la persona logre un óptimo desarrollo vocacional, al tiempo que ha de ser capaz de 

diseñar, interiorizar y desarrollar su proyecto de vida, (p. 3).  

Al respecto se podría establecer que el ser humano se encuentra en la capacidad de tomar 

decisiones y llevarlas a cabo, para poder determinar su orientación vocacional y esclarecer su 

proyecto de vida. Es importante que el estudiante reconozca que la orientación vocacional es el 

canal para poder determinar, cuál es la orientación profesional adecuada, según sus aptitudes y 

características, que según como lo propone Restrepo (1982, p. 28) ya que no hay muchos autores 

contemporaneos que toquen este tema a profundida, quien establece que la orientacion 

profesional debe ser la respuesta a tres factores, ilustrados en la figura 2.  

 

Figura 3 Factores Orientación Vocacional (Fuente Restrepo, 1982, p. 28) 
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Del mismo modo Restrepo (1982) se refiere a, “la orientación profesional como un proceso 

continuo, en el cual el maestro a través de su motivación hacia su materia, el reconocimiento y el 

respeto a la personalidad del alumno, aporta a la toma de decisiones” (p. 25).  

Es fundamental que el docente dentro de su quehacer tenga en cuenta que, de la forma como 

explique su materia, pueden depender algunos factores importantes en la toma de decisiones del 

estudiante, puesto que, muchos de estos pueden llegar a vincularse en el medio, dependiendo de 

las estrategias trabajadas en las cátedras. 

Por tal motivo, es importante que el estudiante reconozca el término de orientación vocacional 

y orientación profesional, para que al tomar su decisión sea la correcta. Ureña & Barbosa (2015) 

se refirieren a la orientación vocacional como un proceso de desarrollo de la carrera a lo largo de 

la vida de las personas; “afirman que está presente en los diferentes contextos en que se 

encuentren éstos inmersos” (p.3), partiendo de las destrezas y habilidades que el ser humano 

desarrolla en su diario vivir, donde se profesionalice y se encuentre inmerso, además en su 

quehacer, dando como resultado que la orientación vocacional se pueda construir a lo largo del 

tiempo y de la vida. 

En cuanto al proyecto de vida, éste es parte fundamental del ser humano, debido a que busca 

que el estudiante tenga claras las metas a corto, mediano y largo plazo, desarrollando a través del 

tiempo las expectativas planteadas en su desarrollo laboral y/o profesional.  

Para empezar, podríamos establecer que:  

“El proyecto de vida es un modelo ideal sobre lo que el individuo espera o quiere ser y hacer, 

que toma forma concreta en la disposición real y sus posibilidades internas y externas de lograrlo, 



37 

 

 

 

definiendo su relación hacia el mundo y hacia sí mismo, su razón de ser como individuo en un 

contexto y tipo de sociedad determinada”. (D´Angelo, 2002, p. 1) 

Según D´Angelo (2002), se podría establecer que el proyecto de vida es la estructura que 

expresa la apertura de la persona hacia el dominio del futuro, en sus direcciones esenciales y en 

las áreas críticas que requieren de decisiones vitales. (p. 3) 

Ahora bien, es importante reconocer algunos de los términos utilizados por psicólogos, 

pedagogos, orientadores y consejeros escolares que pueden establecer algunas definiciones claras 

sobre la orientación vocacional y el proyecto de vida, realizando un paralelo desde ciertos 

criterios que los caracterizan, con el ánimo, de ambientar al lector sobre esta base fundamental de 

la investigación.  

Tabla 1 Características de orientación vocacional y proyecto de vida 

 

Ítem 

 

ORIENTACION VOCACIONAL PROYECTO DE VIDA 

Descripción 

General  

 

 Un proceso psicopedagógico mediante el 
cual se aprende y dirige al ser humano 
para que pueda distinguir sagazmente su 
ocupación, oficio o carrera. 

 

 Un modelo ideal sobre lo que el 
individuo espera o quiere ser y hacer. 

 

Principios Básicos  

 

 

 Hacer que cada individuo le corresponda 
un empleo adecuado a su capacidad, 
comprendiendo su significado y 
analizando cada una de sus conductas 
para orientarse en el camino adecuado. 
 

 Es producto de un proceso de 
enseñanza-aprendizaje 

 

 Facilitar que el estudiante tenga claras 
sus metas a corto, mediano y largo 
plazo, basadas en las expectativas 
planteadas por cada uno los jóvenes 
en su desarrollo laboral y/o 
profesional. 

 Servir como una representación de 
análisis integrativo, construcción de la 
experiencia y la práctica personal-
social, con la intención de contribuir a 
la razón y la formación de las 
dimensiones del desarrollo integral. 

 

 

Características 

Esenciales  

 

 Como un proceso de desarrollo de la 
carrera a lo largo de la vida de las 

 

 El orden que expresa el inicio de la 
persona hacia el dominio del futuro, 
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personas. 

 Desarrollo destrezas y habilidades que el 
ser humano despliega en su diario vivir. 

 Construcción que se hace a lo largo del 
tiempo y de la vida.  

 Es un proceso de apoyo al alumno para 
que conozca su personalidad y distintos 
sectores del campo de acuerdo con sus 
intereses habilidades y rasgos 
personales. 

 Actividad realizada con el objeto de 
asistir al individuo, para escoger 
inteligentemente una ocupación, arte u 
oficio, de acuerdo con sus intereses, 
habilidades y con las oportunidades de 
estudio, de empleo y de progreso, 
existentes en la comunidad.  

 Proceso mediante el cual se ayuda al 
individuo a elegir una ocupación, 
prepararse para ella, ingresar y progresar 
en ella, se preocupa principalmente en 
ayudar al individuo a decidir y a elegir en 
asuntos destinados a planear el futuro, 
seguir una carrera y tomar decisiones y 
elecciones para lograr un ajuste 
vocacional satisfactorio. 

 Es un conjunto de procedimientos 
científicos, encaminados a determinar la 
profesión que más convenga a un 
individuo que desee incorporarse a la 
vida productiva.  

 Acción y efecto de ayudar al estudiante a 
elegir una profesión u oficio, teniendo en 
cuenta las aptitudes requeridas para su 
ejercicio y basándose en el estudio y 
observación de las aficiones y 
capacidades del interesado. 

en sus direcciones esenciales y en las 
áreas críticas que requieren de 
decisiones importantes.  

 Es parte esencial del ser humano en 
todos los aspectos que lo constituyen, 
contribuye a la formación integral del 
ser, aportando en su integridad y su 
formación, brinda una identidad 
social, que viene de lo general hacia lo 
particular buscando así, una identidad 
individual. 

 El proyecto de vida tiene un carácter 
modelo y creador de las acciones 
primordiales y el comportamiento del 
sujeto, contribuyendo al diseño de 
rasgos y estilos de vida personal en 
todas las esferas de la humanidad.  

 El Proyecto de vida es la estructura 
que expresa la apertura de la persona 
hacia el dominio del futuro, en sus 
direcciones esenciales y en las áreas 
críticas que requieren de decisiones 
vitales.  

 Como categoría interpretativa 
psicológica-pedagógica, conducente a 
una intención emancipadora del 
desarrollo humano. 

Datos analizados, elaboración propia, fuente: (Romero & Torres, 1977, p. 193-194). 

Es de interés para el estudio aclarar lo que representa la orientación vocacional del estudiante 

y su proyecto de vida, debido a que la suma de estos dos aspectos, mejora sus oportunidades de 

progreso y reduce el peligro de efectos desfavorables de los distintos riesgos, sobre la salud 

integral del adolescente.  
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Mostrando en sí las cualidades que puede llegar a poseer en su desempeño profesional y 

laboral, desarrollando las habilidades y las destrezas que ha adquirido a lo largo de su vida y 

evidenciando las capacidades que pueda llegar a obtener, a través de su experiencia tanto 

educativa como laboral. 

Partiendo de la formación educativa y sociocultural, puede el individuo aportar 

significativamente en el campo laboral en el que se desarrolla dentro de una sociedad, y 

promoviendo nuevos retos e implementando técnicas dentro de su campo profesional, puede 

promover mejoras hacia el futuro. Para ello, es importante la construcción de una adecuada 

orientación vocacional, en la cual el individuo alcance sus objetivos y logre construir metas claras 

y aspiraciones concretas sobre su proyecto de vida.  

Dentro de los autores que mejor explican lo que es un proyecto de vida, tenemos a D`Angelo 

(2002), quien expresa; 

“Se distingue por su carácter anticipatorio, modelador y organizador de las actividades 

principales y del comportamiento del individuo, que contribuye a delinear los rasgos de su 

estilo de vida personal y los modos de existencia característicos de su vida cotidiana en 

todas las esferas de la sociedad, se podría establecer que el proyecto de vida es parte 

esencial del ser humano en cada uno de los aspectos que lo constituyen, ya que contribuye a 

la formación integral del ser, aportando en su integridad y su formación, mediante una 

identidad social, que viene de lo general hacia lo particular buscando así, una identidad 

individual” (p. 8) 
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Otro de los factores importantes en la orientación vocacional y el proyecto de vida es la 

proyección social, en la cual el estudiante deberá tener una responsabilidad, con un especial 

enfoque en el progreso y en los diferentes planos que lo componen. 

Inicialmente es importante reconocer el término proyección, ya que puede tratarse de una 

planificación o de la acción que se lleva a cabo para lograr un objetivo, mientras que lo social 

tiene que ver con el contexto en el que se encuentra. 

En cuanto a proyección se refiere, dentro de las instituciones educativas se puede establecer 

que tienen un papel fundamental, ya que su finalidad es la de promover y establecer procesos 

permanentes de integración, y así, manifestar la presencia en la vida social y cultural de un país, 

en pro de contribuir a la resolución de conflictos.  

Motivo por el cual, el estudiante deberá basarse en la proyección social para poder 

transformarse como individuo, partiendo de una proyección educativa, laboral y familiar. 

 

Figura 4 Ciclo Orientación Vocacional (Fuente; Elaboración Propia) 
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Por lo tanto, la investigación no solo se enfocó en los estudiantes, sino también a sus padres, 

quienes tendrán un papel fundamental al momento de tomar y/o ejecutar la decisión adoptada, o 

en el peor de los escenarios, detectar si se notan distantes en cuanto al proyecto de vida que 

tienen sus hijos.  

Así las cosas, tomemos como punto de partida, la pregunta ¿cuáles son los factores a los que 

se refiere la investigación?, tenemos en primera medida, el factor social, cómo el entorno en que 

se desarrolla, el económico como los gastos que generan sus proyectos, y familiares como el 

apoyo emocional, en donde se hizo mención a cada uno de ellos y la relación que tienen con su 

entorno y lo que estos influyen al momento de tomar una decisión para un futuro cercano, 

también son relevantes las capacidades que tenemos los seres humanos para tomar decisiones, 

aun cuando no se haya trabajado en su orientación vocacional.  

Para ello es pertinente aunar en los tres factores fundamentales para la investigación, teniendo 

en cuenta, el enfoque teórico-interpretativo desde el cual se comprenden las categorías trabajadas. 

En cuanto al factor social el entorno en el que se desarrolla el ser humano es fundamental 

para formarse, en cuanto a la toma de sus decisiones y su proyecto de vida, teniendo en cuenta los 

valores infundidos desde el hogar y las instituciones educativas como la responsabilidad, 

dedicación, perseverancia, tolerancia y equidad.  

Estos valores son parte fundamental en la formación del individuo en sociedad, para la 

construcción del proyecto de vida de los jóvenes colombianos, desarrollando así las competencias 

ciudadanas necesarias para vivir en comunidad.  
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El hogar y las instituciones educativas tienen la responsabilidad de fortalecer este proceso, 

trabajando mancomunadamente en la orientación vocacional de los estudiantes, encaminándolos 

para que, en el momento de decidir, tengan sus metas claras a corto, mediano y largo plazo. 

Uno de los objetivos fundamentales de las instituciones educativas según (Reyes & Cely, 

2014, p.26) “brindar información sobre las oportunidades de educación superior, así como los 

elementos necesarios para definir con sensatez y responsabilidad el programa académico que se 

ajuste a sus expectativas y necesidades”.  

Motivo por el cual, es importante crear en el estudiante la necesidad de trabajar la orientación 

vocacional, para descubrir sus habilidades desde los primeros años de vida, construyendo así su 

proyecto con solidez evitando ingresar al sistema universitario a estudiar “algo”, únicamente por 

una fuerte presión social o de sus padres, como de los entornos más directos de los estudiantes, 

situación que es transversal a los jóvenes dependiendo estratos o grupos sociales. 

Analizando la formación que el estudiante ha obtenido a lo largo de su vida, el contexto en el 

que se encuentra, estrato social, nivel académico de sus padres y las competencias ciudadanas 

que desarrolla, se podría llegar establecer que tan acertado es su proyecto de vida. 

El factor económico: Actualmente vivimos en una sociedad en la cual el éxito profesional es 

fundamental para la formación del ser humano, más aun teniendo en cuenta la adquisición de 

bienes materiales que se ha tornado primordial para la vida de los colombianos, siendo éste uno 

de los motivos fundamentales en el momento de tomar la decisión en cuanto a su orientación 

vocacional y su proyecto de vida, por ello algunos de los jóvenes se dejan influenciar en su 

decisión sin importar su orientación vocacional (capacidades, aptitudes, fortalezas y cualidades), 

etc.  
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Es significativo concientizar a los estudiantes de la importancia de escoger una profesión 

adecuada a sus habilidades, tanto económicas como aptitudinales, debido a que la situación 

económica de las familias es ínfima, además de que los costos de la educación superior son 

bastante altos para la capacidad económica de la gran mayoría de las familias colombianas. 

Por esto, es pertinente preparar a los jóvenes en la toma de decisiones, para que en el momento 

de resolver su orientación vocacional y profesional, sea la más acertada teniendo en cuenta lo 

descrito por (Reyes & Cely, 2014), “Las instituciones de educación superior están 

comprometidas con la formación integral de profesionales críticos, creadores, innovadores, 

sensibles y con capacidad de liderazgo para dirigir procesos sociales, culturales, económicos y 

políticos para la construcción de un nuevo país”. (p26.)  

Debido a esto es fundamental trabajar en las instituciones educativas la orientación vocacional 

y el proyecto de vida de los niños, niñas y jóvenes para formarlos desde sus primeros años de 

vida, tal como lo establece el Ministerio de Educación Nacional.  

Sin dejar atrás la situación económica que actualmente se evidencia en los hogares, en los 

cuales los padres de familia escasamente reciben un salario mínimo legal, con el cual deben 

proporcionar una vivienda, víveres, servicios públicos y educación, entre otros.  

Por ello, se evidencia que los padres de familia se han convertido en un apoyo emocional y 

económico, siendo así algo fundamental para el ingreso de los jóvenes a la educación superior, 

teniendo en cuenta que es la forma en que los estudiantes asimilan que en sus padres pueden 

encontrar ese apoyo tan esencial en la toma de decisiones acertadas.  

Factores familiares: El proceso realizado en las instituciones educativas sobre orientación 

vocacional y proyecto de vida puede variar notablemente, debido a que existen diferentes 
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mecanismos para su implementación, en el cual se involucra diversidad de factores que influyen 

en la toma de decisiones del estudiante según; 

Bordas (1975) menciona una variedad de factores que pueden influir en la elección 

profesional: la suerte o la casualidad, las necesidades del mercado de trabajo, el ambiente 

familiar, los medios económicos, la clase social, las aspiraciones económicas, el deseo de 

alcanzar un estatus político-social, e incluso el prestigio. (Esquivel & Pinto, 1994,p.3) 

Estos factores pueden tener influencia en el proceso del estudiante y su núcleo familiar, en 

cuanto a la toma de decisiones de los jóvenes, es importante aunar aún más en tres de estos 

elementos fundamentales, en el momento de escoger su profesión, retomando el factor familiar, 

el económico y el social.  

Partiendo del proceso de orientación vocacional, que se lleva a cabo en las instituciones 

educativas del país, debido a que este proceso es parte primordial en la formación del alumno 

teniendo presente que:  

Geangros (1954), menciona que las causas para ejercer una profesión muchas veces están 

motivadas por impresiones e influencias extrañas, intereses momentáneos y disposiciones 

pasajeras como la profesión del padre, las conexiones familiares, las retribuciones en corto 

plazo, el deseo de una profesión, ideas inexactas sobre las profesiones, elección de las 

profesiones de moda, según las calificaciones escolares, o las preferencias y juegos. 

(Esquivel & Pinto, 1994,p.3). 

Para iniciar analizaremos uno de los factores importantes como lo es el núcleo familiar, el cual 

es fundamental en la formación del ser humano según afirma (Reyes & Cely, 2014) debido a que 

“La familia debe proporcionar un acompañamiento incondicional, especialmente en las primeras 
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etapas de la vida del individuo con una visión proyectiva, objetivos claros de lo que se quiere y 

toma de decisiones importantes, según los intereses de cada persona” (p. 22). 

Inicialmente se podría establecer que la formación del individuo se prepara en los primeros 

años de vida, teniendo en cuenta que es allí donde se forman, por medio de su ser, sus saberes y 

su integración con la sociedad, según (Cabrera, 1999). Citado por (Reyes & Cely, 2014) “La 

familia forma parte sustancial de los procesos que produce y reproduce la sociedad, y se afecta 

por los cambios que ocurren dentro del conglomerado social, pues no es un ente abstracto, sino 

un elemento dinámico en su construcción” (p.22) 

Tomando esto en consideración, los métodos que se llevan a cabo en las instituciones 

educativas, deben incluir al núcleo familiar, como un componente preservador y de soporte hacia 

la toma de decisiones de los niños, niñas y adolescentes del país, buscando el bienestar de cada 

uno de los estudiantes, y de su formación en cuanto a la toma de sus decisiones, que influyen en 

la construcción de su proyecto de vida. 

Por otro lado, es para la investigación importante que se tenga claro y definido lo que es, 

orientación vocacional y proyecto de vida, así como características que los hace peculiares y 

diferentes, de esto parte que sea comprensible el ciclo de la orientación vocacional y como los 

factores familiares sociales y económicos influyen en el proyecto de vida.  

Proyecto de vida. 

Según Martínez y Palacio (2012), el proyecto de vida es una etapa de conflicto, debido a que 

no hay claridad en las metas a corto, mediano y largo plazo, no se tiene un amplio avance en 

cuanto a resolución de conflictos, teniendo así un auto-concepto confuso en los futuros 
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bachilleres, mientras que para Ureña y Barbosa (2015), el proyecto de vida es la claridad en las 

metas a corto, mediano y largo plazo en el desarrollo laboral y profesional.  

Al tener estos dos conceptos, se puede evidenciar como para estos dos autores el proyecto de 

vida, son metas a corto, mediano y largo plazo, aun teniendo en cuenta que para Martínez y 

Palacio (2012), es más una etapa de conflicto mientas que para Ureña y Barbosa (2015), es 

claridad en las metas en el desarrollo laboral y profesional.  

Por otra parte, D´Angelo (2002), nos muestra el término de proyecto de vida, como un modelo 

ideal sobre el cual el individuo espera o quiere ser y hacer en la disposición de sus posibilidades, 

tanto internas como externas, en relación con el mundo y sí mismo, además de una razón de ser 

del individuo en un contexto o sociedad.  

Del mismo modo, nos define el proyecto de vida como una estructura de dominio del futuro en 

sus direcciones, hacia las decisiones vitales.  

Asimismo, D´Angelo (2002), nos muestra otra postura sobre proyecto de vida. Un modelo en 

el cual el individuo quiere ser y hacer en la disposición y sus posibilidades internas y externas, en 

donde se estructura el dominio del futuro hacia las decisiones vitales para la vida.  

  Dos posturas distintas que nos muestran el término de proyecto de vida en diferentes 

dimensiones, pero con un mismo objetivo, el de formar jóvenes con proyección al futuro, en 

cuanto a sus decisiones y el contexto, por medio de metas a corto, mediano y largo plazo, en 

dónde se delinean los rasgos del estilo de vida, contribuyendo a la formación integral del ser 

humano.  
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 Visto desde el punto de vista de los psicólogos, pedagogos, orientadores y consejeros 

estudiantiles, según lo expuesto por Sarmiento y Torres (1997), el proyecto de vida tiene las 

siguientes características:  

 Un modelo ideal para lo que el individuo quiere ser y hacer  

 Tener claridad de las metas a corto, mediano y largo plazo  

 Construcción de experiencias, práctica personal, social, formación de dimensiones, 

desarrollo integral y dominio del futuro. 

 Formación integral del ser humano, identidad social de lo general a lo particular e 

identidad particular. 

 Diseño de rasgos y estilos de vida  

 Como una categoría interpretativa, psicológica y pedagógica,  

 Una intención independizadora.  

De esta manera, se puede establecer que el proyecto de vida es un todo, en el cual se 

construyen diferentes aspectos en la formación de los jóvenes bachilleres, los cuales se deben 

formar en cada uno de los aspectos anteriormente mencionados para la toma de decisiones en 

cuanto a su orientación profesional y su proyecto de vida.  

Por último, la importancia de los padres y la necesidad de versen involucrados en la 

orientación vocacional y el proyecto de vida de sus hijos, ya que esta carga, aunque en primera 

medida es de las instituciones educativas, los progenitores juegan un papel fundamental dentro de 

su proceso de implementación y desarrollo.  

Orientación vocacional.  
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Barbosa y Ureña basados en Ceinos, nos hablan de como la orientación vocacional debe 

lograrse, para con ello obtener un óptimo desarrollo profesional en los jóvenes diseñando, 

interiorizando y desarrollando así su proyecto de vida. 

Por otra parte, Restrepo (1982), reconoce la orientación vocacional como un medio para 

determinar cuál es su orientación profesional, a través de una asesoría psicológica, en la cual se 

debe brindar información del mundo universitario y laboral, además del reconocimiento de sí 

mismo, siendo un proceso continuo donde el maestro motiva al alumno y aporta en la toma de su 

decisión teniendo en cuenta su quehacer. 

Ureña y Barbosa (2015), nos muestran, además, que la orientación vocacional es un proceso 

de desarrollo a lo largo de la vida de las personas.  

Para Sarmiento y Torres (1997), la orientación vocacional es un proceso de aprendizaje y 

direccionamiento en cuanto a su ocupación, oficio o carrera, en donde desarrollará sus 

capacidades, siendo de esta forma un proceso de enseñanza- aprendizaje. 

Algunas de las características esenciales sobre la orientación vocacional:  

 Construcción de tiempo y de la vida  

 Proceso de apoyo en cuanto a personalidad, intereses, habilidades y rasgos personales  

 Actividades que buscan escoger inteligentemente una ocupación, arte u oficio, según 

sus habilidades y oportunidades de progreso.  

 Proceso de ayuda al individuo en el momento de decidir y elegir asuntos sobre el 

futuro.  

 Conjunto de procedimientos científicos que se encargan de determinar la profesión que 

más le convenga al joven. 



49 

 

 

 

 Acción y efecto de ayuda para elegir una profesión u oficio, aptitudes a través de la 

observación de aficiones y capacidades del interesado.  

6.1 Marco legal  

Es fundamental, mencionar la Constitución Politica de Colombia (1991), en donde en su 

artículo 44 reza que;  

“Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la 

seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y 

no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la 

libre expresión de su opinión. (…). Gozarán también de los demás derechos consagrados en 

la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. 

La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para 

garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier 

persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los 

infractores. 

Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.” 

La Constitución como pilar fundamental del ordenamiento jurídico colombiano, menciona la 

preeminencia que tienen los niños para el estado y la sociedad, ubicando como derecho 

fundamental la educación para estos jóvenes garantizando su desarrollo de manera adecuada. 

Ahora, la finalidad que tiene la Ley 115 de 1994, “por la cual se expide la ley general de 

educación”, que tiene como propósito la calidad de la educación, y se incorpora especialmente en 

el título I, artículo 4, en el cual se establece que; 
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“El Estado deberá atender en forma permanente los factores que favorecen la calidad y 

el mejoramiento de la educación; especialmente velará por la cualificación y formación de 

los educadores, la promoción docente, los recursos y métodos educativos, la innovación e 

investigación educativa, la orientación educativa y profesional, la inspección y evaluación 

del proceso educativo". 

Iniciando desde la importancia que tiene el brindar al joven una educación de calidad tanto por 

parte del estado, como de la sociedad y del núcleo familiar, debido a que son las instancias que 

deben controlar y educar a los alumnos en una sociedad de forma integral, tomando como punto 

de partida el innovar, el investigar y el orientar al estudiante, tanto conceptual como 

profesionalmente, promoviendo la educación pública, la orientación vocacional y profesional, y 

la formación docente, a través de métodos y estrategias educativas. 

Dentro de ese marco, es relevante enunciar la importancia de la familia en el proceso 

educativo y formativo del estudiante, y cada una de las obligaciones que se adquieren en el 

momento de ingresar al alumno en una institución educativa, verificando que se cumpla con los 

requerimientos establecidos por la Ley General de Educación en su artículo 7, teniendo en cuenta 

los siguientes aspectos, así;  

“Matricular a sus hijos en instituciones educativas, participar en las asociaciones de 

padres de familia, informarse sobre el rendimiento académico y el comportamiento de sus 

hijos, buscar y recibir orientación sobre la educación de los hijos, participar en el Consejo 

Directivo, asociaciones o comités, proporcionarles en el hogar el ambiente adecuado para 

su desarrollo integral”.  
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Otro de los elementos importantes para el educando es la sociedad, ya que a través de ésta y 

del contexto en el que se encuentra tanto el joven como su núcleo familiar, éste puede llegar a 

desarrollar y promover actividades que demuestren sus habilidades, aptitudes y destrezas, para la 

escogencia de su orientación vocacional y profesional en conjunto con el estado, esperando:  

“Fomentar, proteger y defender la educación como patrimonio social y cultural de toda 

la Nación, exigir a las autoridades el cumplimiento de sus responsabilidades con la 

educación, verificar la buena marcha de la educación especialmente con las autoridades e 

instituciones responsables de su prestación, apoyar y contribuir al fortalecimiento de las 

instituciones educativas, fomentar instituciones de apoyo a la educación, y hacer efectivo el 

principio constitucional según el cual los derechos de los niños prevalecen sobre los 

derechos de los demás”. (Artículo 8, Ley 115 de 1994). 

Una de las formas de contribuir en la sociedad y la formación del estudiante, es la de controlar 

y verificar que se cumpla con las pautas establecidas por la Ley General de Educación, tanto por 

las instituciones educativas públicas como privadas, privilegiando los derechos de los niños por 

encima de los de los adultos, fomentando la educación como patrimonio social y cultural de toda 

la Nación. 

 Finalmente se puede establecer que es importante;  

“Formar la personalidad y la capacidad de asumir con responsabilidad y autonomía sus 

derechos y deberes; proporcionar una sólida formación ética y moral, y fomentar la práctica 

del respeto a los derechos humanos; fomentar en la institución educativa, prácticas 

democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación y 

organización ciudadana y estimular la autonomía y la responsabilidad; desarrollar una sana 
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sexualidad que promueva el conocimiento de sí mismo y la autoestima, la construcción de 

la identidad sexual dentro del respeto por la equidad de los sexos, la afectividad, el respeto 

mutuo y prepararse para una vida familiar armónica y responsable”. (Artículo 13 Ley 115 

de 1994). 

La orientación educativa y profesional se considera, como uno de los siete factores 

importantes durante el proceso escolar del estudiante y así se presenta los objetivos comunes a 

todos los niveles educativos que menciona el artículo 13 de la ley 115 de 1994 y en los objetivos 

específicos de la educación básica y media, así; 

“Estableciendo el servicio de orientación estudiantil en todas las instituciones y teniendo 

como objetivo general el contribuir al pleno desarrollo de la personalidad de los educandos 

en cuanto a la toma de decisiones personales, la identificación de aptitudes e intereses, la 

solución de conflictos y problemas individuales, familiares y grupales y la participación en 

la vida académica, social y comunitaria”.  

Para que, en un momento determinado, tenga las herramientas pertinentes para afrontarse a 

una sociedad contemporánea y llena de carencias tanto educativas como laborales, donde las 

oportunidades cada día son mucho más escasas por la falta de educación y la formación en el 

ser humano, evidenciando la falta de valores y la moral, que deben ser fundamentales para el 

hombre en la sociedad. 

Del mismo modo, en su artículo 92 la Ley 115 de 1994 reza;  

“Formación del educando. La educación debe favorecer el pleno desarrollo de la 

personalidad del educando, dar acceso a la cultura, al logro del conocimiento científico y 
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técnico y a la formación de valores éticos, estéticos, morales, ciudadanos y religiosos, que 

le faciliten la realización de una actividad útil para el desarrollo socioeconómico del país”.  

En pocas palabras el desarrollo de habilidades y destrezas en cuanto a los conocimientos 

adquiridos y producidos tanto tecnológica como científicamente, son de suma importancia, 

además de la educación en valores que son necesarios para la formación integral del ser 

humano en la sociedad.  

Observando el despliegue normativo que se ha desarrollado a través del tiempo en cuanto a 

la necesidad que exista una clara política de orientación vocacional en los centros educativos, 

es de resaltar que no ha sido abundante, más bien mínimo y no se ha desarrollado con la 

importancia que representa para el joven colombiano. 

Es de tener en cuenta, que no es solo es relevante tener un marco legal nutrido, también el 

entorno social debe conocerlo y en ello, el gobierno de turno no lo ha tenido como prioridad, 

debido a que no se observa por medios de comunicación o mediante políticas de estado, donde 

evidencie que para los jóvenes es importante darles a conocer que es la orientación vocacional 

y su debida relevancia, creando un entorno de necesidad de comprensión de la misma, esto 

minimizaría considerablemente la mala elección del proyecto de vida de los jóvenes en 

Colombia.  

6.2 Marco institucional  

La investigación se llevó a cabo en la localidad séptima de Bosa el Recreo Metrovivienda, en 

una de las instituciones educativas del sector, “Liceo Ciudad Capital”, esta es de carácter privado 

mixto. Fundada en 1956 hace 63 años, de los cuales 50 años brindó sus servicios en la localidad, 
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dos de Chapinero y 13 años lleva en la localidad séptima de Bosa, en donde se encuentran 

familias de estrato dos. 

Esta institución educativa cuenta con 600 estudiantes de grado transición a undécimo, 32 

docentes escalafonados. En cuanto a sus instalaciones cuenta con 40 aulas amplias, una 

biblioteca, laboratorio de física y química, sala de sistemas, enfermería, y un departamento de 

psicología. 

De los 600 estudiantes 64 se encuentran en el grado décimo y 54 en el grado undécimo para 

una totalidad de 118 estudiantes en los grados superiores, de estos participaron en la 

investigación 28 estudiantes de grado décimo y 30 de grado undécimo, tres de los directores de 

grupo, 28 Padres de familia y la psicóloga de la institución. 

El PEI de la institución está caracterizado por trabajar acciones pedagógicas relacionadas con 

la educación: proyectos trasversales y sus planes operativos, dentro de los cuales encontraremos 

el proyecto de orientación vocacional, el cual tiene como objetivo general, contribuir al desarrollo 

de la personalidad, teniendo en cuenta la toma de decisiones personales, identificación de 

aptitudes e intereses, solución de conflictos, problemas individuales, familiares y grupales. 

Dentro de la orientación vocacional es primordial que el estudiante se reconozca así mismo, 

realizando un buen proyecto de vida y un autoconocimiento, desde niños hasta que sea capaz de 

buscar nuevos aprendizajes significativos que le permitan estructurar mejor el carácter y la 

personalidad para estimular el desarrollo de sus características positivas, trabajando con el 

estudiante diversas actividades como lo son: pruebas, cuestionarios, charlas, salidas pedagógicas, 

inducciones, prueba CHASIDE, Test, talleres de padres, gestión institucional con diversas 
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universidades, alternativas de consulta, entre otros. Pretendiendo de esta forma ayudar a la 

conformación del proyecto de vida del estudiante. 

7. Diseño metodológico  

El estudio se enfocó en un entorno social de estrato medio, ya que es el contexto donde se 

desenvuelven los jóvenes de la Institución Educativa Liceo Ciudad Capital, en la cual se llevó a 

cabo la investigación, sobre la importancia de la orientación vocacional en el estudiante de grado 

décimo y undécimo, y ello como interviene en la toma de sus decisiones, en cuanto al proyecto de 

vida de los estudiantes.  

Esta investigación es de carácter mixto, concebida con base a un conjunto de procesos 

sistémicos, experimentales y críticos que implican la recolección y el análisis de los datos tanto 

cualitativos como cuantitativos.  

Para nuestro caso en particular, nos enfocamos en conocer la realidad que se encuentra a 

través de tres factores, los cuales pueden incidir en la toma de decisiones de los estudiantes de 

grado décimo y undécimo, al momento de orientar su proyecto de vida, basados en su orientación 

vocacional y profesional. 

Por ello, este tipo de investigación facilitó la recolección de la información base para el 

estudio, que era el conocer qué pensaban los estudiantes actualmente sobre su futuro y que tan 

cierto e incierto era para ellos y qué influencia tuvieron al respecto.  

Partiendo de la elaboración de instrumentos encuestas y entrevistas, los cuales fueron 

elaborados teniendo en cuenta tres categorías fundamentales para la investigación, el factor 

social, económico y familiar, y el cómo influyen estos en la toma de decisiones de los estudiantes 

en su proyecto de vida.  
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Para iniciar se realizaron los instrumentos de validación de la información y su consentimiento 

informado, llevándose a cabo un pilotaje, el cual permitió evidenciar algunas de las falencias 

encontradas en las herramientas a implementar, permitiendo de esta manera retroalimentar y 

corregir algunas de las preguntas, utilizadas en la investigación.  

Luego de ello se dio inicio a la recolección de datos a través de las encuestas, estas se 

realizaron con previas indicaciones por parte de la investigadora y con acompañamiento de la 

misma para evitar confusiones, además de aclarar dudas presentadas por los participantes durante 

el proceso.  

De la misma forma se realizaron las entrevistas, en las cuales se pretendía de algún modo, 

cuestionar al estudiante y al padre de familia, frente a la toma de sus decisiones respecto a su 

proyecto de vida, a través de su orientación vocacional y profesional.  

Durante la recolección de los instrumentos se pudo evidenciar que, los estudiantes tienen poca 

formación en cuanto al proceso de orientación vocacional y proyecto de vida, debido a que es 

ínfima la asesoría que han recibido por parte de la institución educativa a través del departamento 

de psicología.  

Para el caso que nos ocupa, se consideró realizar la investigación  a través del enfoque mixto,  

Hernández , Fernández , & Baptista, (2006), señalan que los diseños mixtos, representan el más 

alto grado de integración o combinación entre los enfoques cualitativo y cuantitativo. 

Partiendo de esto se puede establecer que el comportamiento de los estudiantes demuestra que 

el proceso realizado sobre la orientación vocacional tiene algunas falencias, esto se pudo 

evidenciar en el momento de hablar sobre el tema, pues los educandos no reconocen algunos de 

los términos básicos para el reconocimiento del mismo, en el momento de implementar las 
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encuestas y las entrevistas, no se tiene claridad sobre este, quizá por la falta de la implementación 

de actividades establecidas previamente durante el año escolar.  

Estas debilidades se evidencian en el proceso, debido que la investigación es de carácter 

mixto, la cual permitió hacer un proceso de recolección y análisis sistémico, experimental y 

crítico en la  vinculación de los datos de un contexto en particular.  

Motivo por el cual es preciso que los estudiantes se reconozcan así mismos, para que a través 

de sus gustos, habilidades y destrezas, puedan desarrollarse en un ámbito laboral de acuerdo a sus 

necesidades, como ser humano en un mundo laboral. 

Se ha ido posicionando en la actualidad una estrategia de investigación que permite combinar 

la metodología cualitativa y la cuantitativa aun cuando éstas en el pasado se han encontrado en 

posturas opuestas, determinando variaciones y aciertos en la toma de decisiones de los jóvenes 

bachilleres.  

Hernandez , Fernández , & Baptista (2006), citados en  (Hernandez, 2018) “señalan que los 

diseños mixtos: representan el más alto grado de integración o combinación entre los enfoques 

cualitativo y cuantitativo. Ambos se entremezclan o combinan en todo el proceso de 

investigación, o, al menos, en la mayoría de sus etapas agregan complejidad al diseño de estudio; 

pero contempla todas las ventajas de cada uno de los enfoques”. (p. 21)  

De esta forma el estudio realizado se enfocó en reconocer que tanto asesoramiento se  brinda a 

los estudiantes en el proceso de orientación vocacional y proyecto de vida evidenciando de 

alguna forma las ventajas y desventajas que brinda este durante el transcurso del año escolar. 
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Quizás por la falta de recomendaciones en cuanto a la orientación vocacional y el proyecto de 

vida de los jóvenes colombianos, por parte de algunas instituciones educativas, el estudiante no 

tiene clara sus metas a corto, mediano y largo plazo.   

Dentro de la metodología mixta se determinaron una serie de instrumentos de recolección de 

información (encuestas, entrevistas) y es otra de las razones por las cuales se escogió este 

método.  

“Los métodos cualitativos parecerían encontrar una de sus fuentes de legitimación primarias 

en el hecho de que permiten una comunicación más horizontal más igualitaria entre el 

investigador y los sujetos investigados.  

Sin negar que algunos de los abordajes cualitativos como las entrevistas a profundidad y las 

historias de vida permiten un acercamiento más "natural" a los sujetos, es necesario reflexionar 

con más detalles sobre las condiciones que hacen posible este tipo de encuentros”. (Calero, 2000, 

p.192-198). 

Por ello fue de suma importancia utilizar el enfoque cuantitativo ya que según  

(Hernandez,2018)  se puede establecer que este enfoque es apropiado cuando se quiere estimar la 

magnitud u ocurrencias de los fenómenos y probar hipótesis a través de métodos estadísticos.  

Desde el punto de vista de los autores anteriormente mencionados Hernández, Fernández y 

Baptista (2003), y Calero (2000), la investigación mixta es viable cuando trata de problemas 

sociales y procesos sistémicos, tanto experimentales como críticos, adoptando enfoques globales, 

analizando el comportamiento humano, a través del estudio del hombre y su comportamiento en 

la sociedad, utilizando una serie de instrumentos de recolección de información, tanto 



59 

 

 

 

descriptivos como estadísticos, logrando así un proceso claro en el cual el investigador y el sujeto 

investigado realizan un acercamiento natural.  

Mostrando de esta manera una preocupación por el proceso realizado en la institución, en 

busca de un mejoramiento continuo del mismo, evidenciando la importancia que tiene el tema 

frente a la orientación vocacional, profesional y la construcción del proyecto de vida de los 

futuros bachilleres.  

Por ello, es pertinente tener en cuenta cada uno de estos conceptos para llevar a cabo la 

investigación de forma confiable, explícita y descriptiva, logrando que los resultados obtenidos se 

han confiables, tanto para la investigación como para la institución educativa. 

 Algunas de las limitaciones presentadas durante el proceso de investigación fueron: la falta de 

información actualizada sobre el tema de orientación vocacional y el proyecto de vida, los pocos 

antecedentes encontrados, y el cómo aun presentando algunas investigaciones sobre el tema y sus 

debilidades, no han surgido mayores efectos en las instituciones educativas, la falta de 

capacitación para los orientadores vocacionales frente al tema, por parte del gobierno, la falta de 

estructuración de un cronograma con actividades previamente establecidas durante el año escolar, 

además del compromiso por parte de los estudiantes frente al tema y el apoyo por parte de los 

padres de familia.  

8. Estudio de Caso  

Teniendo en cuenta la investigación realizada se utilizó como enfoque de investigación el 

Estudio de Caso, partiendo que es un enfoque  de exploración, obteniendo así  un primer 

acercamiento a las teorías, métodos e ideas, alrededor del fenómeno de interés investigativo , del 

estudio se exaltaron los sucesos en términos descriptivos,  identificando y describiendo los 
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diferentes factores que ejercen influencia en un fenómeno estudiado, mediante la observación, 

encuestas, entrevistas y audios etc.  

En cuanto al estudio de caso se puede establecer que, su verdadero poder, radica en su 

capacidad para generar hipótesis y descubrimientos, en centrar su interés en un individuo, 

evento o institución, y en su flexibilidad y aplicabilidad a situaciones naturales" (Arnal, 

Del Rincón y Latorre 1994: 206). 

Partiendo que un estudio de caso es una investigación experimental dirigida a investigar un 

fenómeno actual dentro de un contexto real, el cual puede llegar a arrojar diversos resultados 

según la situación investigada, por la imposibilidad de separar a las variables de estudio de un 

contexto. 

Se puede establecer que el estudio de caso es un estudio relativo ya que el investigador ha de 

tratar de observar la realidad con una visión objetiva reflejando la característica y la 

particularidad de cada realidad o situación a través de una descripción. 

 (Goode y Hatt, 1976) citado por  (Alvarez & San Favian, 2012). “afirma que es a una visión 

global del fenómeno estudiado a lo que aspira un estudio de caso. No es una técnica particular 

para conseguir datos sino una forma de organizarlos”, (p.3).  

Los estudios de caso tratan de orientar la comprensión del lector sobre el fenómeno social 

objeto de estudio, su enfoque no es dudoso, por el contrario, observa y logran conclusiones, 

además, se informa de ellas, se concentra en la relación y la interacción, exigiendo la 

intervención del investigador en el transcurrir del caso. 

Es importante que el investigador haga explícita las razones por las cuales se escogió este caso 

específico, partiendo que el caso de estudio es “Un enfoque. Inicialmente, el investigador 
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cualitativo se sitúa en un paradigma, lo que significa una postura general frente a la existencia 

misma y la forma de ubicarse con respecto al conocimiento” (Muñiz, 2010, p. 2)  

En esta investigación es importante resaltar, la descripción de algunas razones por las cuales 

se escogió específicamente este estudio, debido a que se realizó una descripción detallada en la 

cual el investigador logró obtener conclusiones y sugerencias para la institución educativa en la 

cual se implementó el estudio, dependiendo de la experiencia vivida con la comunidad educativa.  

“Yin (1994) define al estudio de caso como una estrategia de investigación, destinada a 

responder ciertos tipos de interrogantes que ponen su énfasis en el ¿Qué? ¿Cómo? y ¿Por qué? 

subrayando la finalidad descriptiva y explicativa” (Díaz De Las Salas, Mendoza Martínez, & 

Porras Morales, 2011, p. 6).  

Debido a estos aspectos se consideró en el estudio, el analizar detalladamente cada uno de 

estos resultados obtenidos, para poder dar solución a la problemática presentada a través de la 

investigación realizada en la institución educativa.  

A partir del estudio de caso, se analizaron importantes aspectos del proceso elaborado en la 

investigación, tales como; primero el contexto, segundo las personas materia de estudio, tercero 

su discurso (lo que dicen) y cuarto la forma en que se dice o como en un momento determinado 

callan algunas de las razones sobre sus respuestas.  

El estudio de caso parte del supuesto que, es posible conocer un fenómeno estudiado iniciando 

de la explicación intensiva, donde el potencial heurístico está centrado en la relación entre el 

problema de investigación y la unidad de análisis, lo que facilita la descripción, explicación y 

compresión del sujeto/objeto de estudio, de acuerdo a lo indicado por Díaz De Las Salas, 

Mendoza Martínez, & Porras Morales (2011).  
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Algunos de los objetivos básicos en el estudio de caso implementado son: 

 Investigar un fenómeno actual dentro de un contexto real 

 Comprensión del significado de una experiencia 

 Descripción  detallada del contexto 

 Profundización de una o varias unidades de investigación 

 Reconocimiento de fortalezas y debilidades.  

Por este motivo, es importante resaltar que para hacer el estudio se partió del contexto y de la 

forma en que se aproximan las personas a la investigación que se llevó a cabo, además, de la 

relación con ellos el rol de cada uno, tanto del entrevistador como de los entrevistados. 

Del mismo modo, se tuvo en cuenta al momento de realizar las entrevistas y encuestas: lo 

social, aspectos del contexto, el medio de vida, las condiciones económicas en las que se 

encuentran y el lugar donde se llevaron a cabo las entrevistas y las encuestas, que fueron 

relevantes para una adecuada cooperación y concentración de los participantes.  

Además de realizar una descripción del estudio, también se llevó a cabo un análisis de 

observación entre la relación y las diferencias, del mismo modo las conexiones y las similitudes, 

partiendo que en algún momento los entrevistados expresan un hecho y luego mencionan lo 

mismo, pero de una manera diferente y pueden llegar en un momento determinado a cambiar el 

contenido de lo que afirman, ya sea de forma leve o radical, incluso contradecirse en un momento 

determinado.  

También tenemos la triangulación como una táctica de validación de los datos, que han sido 

más empleados y registrados por los investigadores mostrando los aportes que presenta el 

investigador. Esencialmente se habla de cuatro tipos de triangulación según Álvarez (2008), uno 
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de estos es la triangulación de métodos, otra triangulación de sujetos, triangulación de espacios y 

tiempos y por último triangulación de expertos. (p.13) 

Una parte esencial en el estudio de caso realizado, fue que se llevó a cabo, una validación de 

los instrumentos con anterioridad (pilotaje) con estudiantes y padres de familia. Teniendo en 

cuenta, que a partir de los mismos se elaboraron algunas recomendaciones, para la 

implementación de estos a la comunidad educativa.  

 A partir del análisis, se puede establecer que el estudio de caso según Díaz De Las Salas, 

Mendoza Martínez & Porras Morales (2011), es entendido como un fenómeno social, un dato, un 

método cualitativo, como una técnica o un instrumento o quizás como un paradigma científico de 

investigación, o simplemente como un diseño temporal dentro de un estudio. En este sentido, el 

caso de estudio puede tener diferentes puntos de partida, los cuales dependen de la intención de la 

investigación que realiza el investigador, puesto que en esencia todos los estudios de caso son 

diferentes, algunos quizás puedan ser similares, pero nunca iguales, teniendo en cuenta su 

finalidad descriptiva y explicativa.  

En materia educativa pueden ser casos potenciales: un alumno, un profesor, una clase, un 

programa de investigación, un modelo, el ejercicio de una práctica docente, una institución 

educativa, un material bibliográfico específico o un proceso de aprendizaje. 

Motivo por el cual, este estudio busco analizar la institución educativa liceo ciudad capital, en 

cuanto a el proceso realizado por el departamento de psicología sobre la orientación vocacional 

que se lleva acabo con los estudiantes de grado décimo y undécimo.  
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Teniendo en cuenta, que este proceso es fundamental para la vida del estudiante y su núcleo 

familiar, brindando al ser humano una opción para poder desarrollarse en el campo laboral 

adecuado según sus características y cualidades.  

Es importante tener presente que, el estudio de caso en cuanto a lo educativo va más allá de 

una simple descripción, pues es el paso más importante para llevar a cabo una investigación ya 

que dependiendo del análisis y la descripción, se evidenciarán las problemáticas presentadas en el 

proceso para así brindar las conclusiones pertinentes para el mejoramiento del proceso realizado 

por la institución. 

9. Fases de contextualización   

El procedimiento de recolección de datos se llevó a cabo por medio de las siguientes fases: 

9.1 Primera Fase: Diseño de instrumentos de recolección de datos 

 Para iniciar se realizaron los instrumentos de validación de la información y su 

consentimiento informado, debido a que el estudio realizado se llevó a cabo con menores de 

edad, los cuales fueron autorizados por sus padres de familia para poder participar en la 

investigación planteada sobre orientación vocacional y su proyecto de vida, teniendo en cuenta 

tres elementos fundamentales para la investigación, los factores sociales, familiares y 

económicos, que influyen en la toma de decisiones en los estudiantes de grado décimo y 

undécimo del Liceo Ciudad Capital, en cuanto a su orientación profesional. 

La recolección de datos se llevó a cabo a través de, la firma de consentimientos informados, 

encuestas  que se aplicaron a los estudiantes y padres de familia, además de entrevistas, para los 

estudiantes, docentes y departamento de psicología. 
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En cuanto a los consentimientos informados, fueron pocos los padres de familia que se 

reusaron en la aprobación y firma de los mismos. 

De las encuestas se puede decir, que tanto los estudiantes como los padres de familia tuvieron 

buena disposición en la participación de las mismas, aun teniendo en cuenta que algunos de los 

términos mencionados eran desconocidos para ellos, por ejemplo la palabra factor no era 

reconocida debido a que el trabajo de orientación vocacional fue ínfimo durante el año escolar. 

(Ver anexo 2 y 4).  

De las entrevistas se pudo evidenciar la falta de apropiación del tema en particular, tanto de 

los estudiantes como del departamento de psicología, pues en el momento de realizar el proceso 

no se tenía claro el tema a trabajar, motivo por el cual, algunas de las preguntas debieron ser 

redactadas de forma habitual. (Ver anexos 3 y 6).  

9.2 Segunda Fase: Pilotaje y ajustes de instrumentos 

Para poder iniciar la investigación fue necesario validar los instrumentos de recolección de 

datos, para ello se llevó a cabo un pilotaje, con ayuda de algunos de los estudiantes, padres de 

familia y docentes, lo cual permitió evidenciar algunas de las falencias encontradas en las 

herramientas a implementar, permitiendo de esta forma retroalimentar y corregir algunas de las 

preguntas ya que para los estudiantes y padres de familia eran confusas al momento de contestar 

el instrumento, debido a que en el instante de comprender algunos de los términos utilizados, se 

evidenció la falta de conocimiento sobre los temas de investigación. (Ver anexo 1).  

9.3 Tercera Fase: Recolección de datos 

Para poder recolectar los datos se inició con la entrega de los consentimientos informados 

debidamente diligenciados por los estudiantes y padres de familia, luego se llevó a cabo una 
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retroalimentación de conocimientos previos sobre orientación vocacional y proyecto de vida, para 

reconocer la noción que tenían los jóvenes frente al tema a tratar, del mismo modo se 

contextualizó a los jóvenes frente al proceso de investigación que se llevaría a cabo y el cómo 

harían parte del mismo, identificando de esta manera las fortalezas y debilidades frente al 

proceso.  

Además de buscar espacios apropiados para el inicio de la investigación (biblioteca 

institucional, laboratorio de física y química, y sala de audiovisuales), y la implementación de los 

instrumentos, se pretendió encontrar la mayor concentración  posible, en atención a la 

importancia del proceso realizado tanto de parte de los estudiantes, como de los docentes y demás 

participantes en la investigación. 

Por otra parte, se inicia la recolección de los datos a través de encuestas, estas se realizaron 

con previas indicaciones por parte de la investigadora y con acompañamiento de la misma para 

evitar confusiones, además de aclarar dudas presentadas por los jóvenes durante el proceso.  

Por último, se realizaron las entrevistas en las cuales se pretendía de algún modo, cuestionar al 

estudiante y al padre de familia, frente a la toma de sus decisiones respecto al proyecto de vida, a 

través de su orientación vocacional y profesional 

9.4 Cuarta Fase: Sistematización de datos 

Tanto las encuestas como las entrevistas fueron analizadas pregunta por pregunta, teniendo en 

cuenta los tres factores necesarios para la investigación (familiar, económico y social). 

Por cada una de las preguntas realizadas se elaboró una hoja de Excel, en la cual se 

enumeraron los participantes y sus respuestas, para que de esta forma se pudieran analizar la 

similitudes y las discordancias presentadas entre lo que dicen y hacen. 
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Esta sistematización se llevó a cabo por grados para poder analizar las diferencias que pueden 

existir de un nivel a otro, además de analizar la madurez y conceptualización que se tiene sobre el 

tema a tratar.  

Luego de esto, se lleva a cabo un análisis de la información tabulada, de forma general, para 

poder realizar las recomendaciones pertinentes del proceso elaborado por el departamento de 

psicología, y de esta manera, poder aportar el en plan de mejora del mismo.     

10. Instrumentos de recolección de datos: 

Después de recolectar los datos me permito discutir  dos de los instrumentos claves para la 

investigación y el proceso realizado en la Institución Educativa Liceo Ciudad Capital, las 

entrevistas y encuestas.  

10.1 Entrevistas  

Entrevista: Para Denzin & Lincoln (2005), tomado de Vargas (2012) la entrevista es “una 

conversación, es el arte de realizar preguntas y escuchar respuestas” (p. 643). Como técnica de 

recogida de datos, está fuertemente influenciada por las características personales del 

entrevistador.  

 Es un método para la recolección de información, el cual puede ser utilizado dentro de 

cualquier trabajo de estudio, investigativo o mera información, se requiere únicamente un hecho 

que motive su elaboración, un individuo entrevistado y un investigador.  

Tenemos distintos tipos de entrevistas dependiendo del enfoque científico que se observe, para 

esta investigación tendremos de presente la sugerida por Acevedo (2009), citado por (Rodríguez, 

2012,p.18), así; 
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10.1.1 Tipo de entrevista por objetivos  

a. Entrevista de investigación: Su finalidad es la recolección de información para resolver una 

pregunta problema, sin determinar si la investigación es de índole cualitativa o cuantitativa.  

b. Entrevista psicopedagógica o psicoeducativa: Su función es identificar circunstancias que 

puedan interferir en el desarrollo de un proceso de aprendizaje, dentro de la misma se pueden 

ubicar las causas y hasta posibles soluciones.  

c. Entrevista de orientación vocacional: Se ejecuta con el ánimo de orientar a un individuo para 

la elección de una profesión u/o empleo, donde demuestra que aptitudes tiene, estilo de 

aprendizaje y hasta que tipo de inteligencia posee. 

d.  Entrevista clínica: Es una de las más complejas y que requiere un mayor grado de prelación 

educativo para elaborarla, su resultado se puede considerar como diagnóstico, terapéutico o de 

asesoría, y su objeto es observar lo que desarrolló la personalidad de un individuo y detectar 

aspectos como sus motivaciones, frustraciones y dinámica de personalidad.  

e. Entrevista laboral: Se elabora para caracterizar a una persona que aspira para un puesto o 

cargo específico, con el fin de identificar sus cualidades y de esta manera otorgar al más 

idóneo el empleo ofertado. 

10.1.2 Tipo de entrevista por estructura 

a. Entrevista estructurada o cerrada: Se desarrolla en primera medida con un cuestionario 

debidamente estructurado para que el entrevistado responda, tiene como característica que las 

dos partes se ciñen al cuestionario. 

“Conjunto de procedimientos en el que el entrevistador utiliza preguntas dirigidas a un 

abordaje detallado, ajustado a ciertos objetivos preestablecidos que desea conocer o para 
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los cuales el entrevistado solicita asistencia. La estructura de la entrevista cerrada es rígida, 

se fundamenta como método en preguntas directas”. (Colín, Galindo, & Saucedo, 2009, p. 

69 y 70.) 

b. Entrevista semi-estructurada: Aun cuando el entrevistador tiene unas preguntas base, está en 

la potestad de agregar preguntas que surjan durante el evento o excluir en atención a su libre 

albedrío.  

“El objetivo de la entrevista semi-dirigida consiste en invitar al entrevistado a tratar 

aspectos que no han quedado claros para el entrevistador y llenar lagunas de información. 

En general esta modalidad se aplica durante las entrevistas posteriores a la entrevista 

inicial, pues tiene como objetivo recabar datos más precisos que den claridad a la 

información ya obtenida; también puede utilizarse de manera intermitente, tanto en las 

modalidades de entrevista cerrada como en algunos momentos de la entrevista abierta” 

(Colín, Galindo, & Saucedo, 2009, p. 877 y 88) 

c. Entrevista abierta o no estructurada: En estos eventos el entrevistador tiene la facilidad de 

acuerdo a su pericia, de cambiar o adaptarse a la entrevista, ya que no tiene un guion 

debidamente preparado con antelación, solo tiene un esquema sin limitar los temas 

posibles a tratar, puede avanzar o retroceder de acuerdo a su criterio o lo que observe 

mayormente relevante. 

Dentro de la investigación se consideró adecuado realizar la entrevista de investigación y 

estructurada, debido a que se busca un resultado general, una percepción de un conjunto de 

personas, por intermedio de una muestra, que para el caso que nos ocupa serán unos 

estudiantes del Liceo Ciudad Capital. 
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Cada entrevista tiene una serie de preguntas con un objetivo específico, serán las mismas para 

todos los participantes dependiendo al grupo al que pertenezcan (docentes, estudiantes, 

psicóloga), pero con el mismo objetivo, que es identificar que factor incide (social, familiar y 

económico) en la toma de decisiones en cuanto a orientación vocacional y proyecto de vida se 

refiere. (Ver anexos 3, 5 y 6)  

Las entrevistas y las encuestas en su totalidad se desarrollaron del 04 al 15 de marzo de 2019, 

en donde con la ayuda del departamento de psicología de la institución educativa Liceo Ciudad 

Capital, se efectuó una reunión con los participantes y en aula de clase, uno a uno fue resolviendo 

el cuestionario de cada uno de los instrumentos.  

10.2 Encuesta 

“Una encuesta consiste en reunir datos entrevistando a las personas. Las encuestas se 

pueden hacer en persona, por teléfono, por correo o por Internet. La ventaja de la encuesta 

es que la información viene directamente de la persona que a usted le interesa. De hecho, 

puede ser la única forma de determinar las opiniones (…). Las encuestas tienen varias 

limitaciones potenciales:  

• Se pueden cometer errores en la elaboración del cuestionario y durante el proceso de la 

entrevista.  

• Las encuestas pueden ser costosas y requerir mucho tiempo.  

• Los encuestados se rehúsan en ocasiones a participar y los que responden a menudo no 

pueden o no quieren dar respuestas veraces. Como veremos enseguida, el cuidadoso diseño 

y realización de una encuesta pueden aminorar los efectos de estas limitaciones” (Stanton, 

Etzel, & Walker, 2002 p. 189). 
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Para Sandhusen (2002), las encuestas obtienen información sistemáticamente de los 

encuestados a través de preguntas, ya sea personales, telefónicas o por correo (p.229). 

Según Malhotra Naresh (2004), las encuestas son entrevistas con un gran número de personas 

utilizando un cuestionario prediseñado. Según el mencionado autor, “el método de encuesta 

incluye un cuestionario estructurado que se da a los encuestados y que está diseñado para obtener 

información específica” (p. 115 y 168)  

Para Trespalacios Gutiérrez, Vásquez Casielles, & Bello Acebrón (2005), las encuestas son 

instrumentos de investigación descriptiva que precisan identificar a priori las preguntas a realizar, 

las personas seleccionadas en una muestra representativa de la población, especificar las 

respuestas y determinar el método empleado para recoger la información que se vaya obteniendo. 

(p. 96) 

Analizando todos y cada uno de los conceptos discutidos arriba, se puede observar que la 

encuesta es concebida como un medio por el cual se busca obtener información con una variedad 

de modalidades para su aplicación, y tiene como peculiaridad, que siempre tiene un cuestionario 

previamente diseñado y es dirigido de acuerdo al estudio que se efectué, a una población 

específica con características similares, para de esta forma realizar una comparación de resultados 

y análisis de los mismos.  

Para el caso particular de este estudio, la encuesta aplicada tenía como objetivo extraer 

información personal y familiar necesaria para la investigación, las preguntas incluidas en la 

misma buscaban conocer los factores sociales, familiares y económicos, que inciden en la toma 

de decisiones de los estudiantes de los grados decimo y undécimo del colegio Liceo Ciudad 

Capital. (Ver Anexo 2 y 4)    
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11. Población 

La presente investigación se realizó en el Colegio Liceo Ciudad Capital el cual se encuentra 

ubicado en la localidad séptima (Bosa), Metrovivienda Ciudadela el Recreo, en Bogotá. Es una 

institución de carácter privado y su enfoque curricular está basado en el aprendizaje significativo.  

En esta institución educativa estudian aproximadamente 600 jóvenes en los grados de 

preescolar a undécimo, cuenta con 32 docentes licenciados y escalafonados, y en el área 

administrativa cuenta con una psicóloga. 

Partiendo del objeto de estudio y teniendo en cuenta el propósito de la investigación, se trabajó 

con estudiantes de grado décimo y undécimo, estos grados están conformados por (54%) 

hombres y (46%) mujeres.  

En este estudio también participaron dos directores de grupo de grado décimo y un director de 

grupo de grado undécimo. Estos profesores fueron invitados a participar ya que, son docentes que 

orientan a los estudiantes en sus procesos tanto académicos como con vivenciales. 

Además, en los participantes de este estudio se incluye a la psicóloga de la institución 

educativa. Su participación fue importante en tanto que, es ella quien guía el proceso llevando a 

cabo el proyecto de orientación vocacional y proyecto de vida de los estudiantes de últimos 

grados y quien trabaja mancomunadamente con los padres de familia y en general con toda la 

comunidad educativa del Liceo Ciudad Capital.  

Por último, para completar la muestra y asegurar tener acceso a diferentes voces de la 

comunidad educativa, se invitaron 28 padres de familia, 14 del grado 10º y 14 del grado 11º, de 

manera libre y voluntaria, estos padres de familia aceptaron participar en el estudio.  
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12. Muestra  

Se consideró pertinente teniendo en cuenta los objetivos de la investigación y el juicio de la 

investigadora, desarrollar los instrumentos de investigación a las siguientes personas: 

 

 

 

 

 

Tabla 2 muestra y población que participaron en el estudio.  

 

Participantes Cantidad 

Estudiantes 

(28) Grado decimo 

(30) Grado undécimo 

Padres de familia (28) 

Profesores 

(1) Grado undécimo  

(2) Grado decimo 

Psicóloga (1) 

 

Se partió de los distintos puntos de vista tanto de estudiantes, como de padres de familia, 

docentes directores de grupo y departamento de psicología entes educativos, para conocer los 

factores que influyen o inciden en la toma de decisiones en los estudiantes de grado décimo y 

undécimo en cuanto a su orientación vocacional y su proyecto de vida, por otra parte, se tuvieron 
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en cuenta las características que delimitan el objeto de estudio visual amplio y completo de los 

factores que rodean a los estudiantes de la institución.  

13. Consideraciones Éticas  

Se contó con un consentimiento expreso por todos y cada uno de los participantes, tanto 

encuestados como entrevistados, donde se les hizo saber el motivo de la investigación, finalidad 

de la misma, que no se recibiría compensación alguna, que podrán conocer los resultados 

obtenidos y que se podían retirar cuando consideraran pertinente.  

Es de resaltar, que quienes manifestaron que no deseaban participar de la investigación de 

manera verbal, no se le entregó el consentimiento para su firma. 

Cada uno de los participantes estuvo de acuerdo y se enfatizó en que se realizaría en varias 

sesiones y actividades, no solo al inicio sino también al final las cuales fueron programadas con 

anterioridad, partiendo tanto de las entrevistas como de las encuestas y sus respectivos análisis. 

Por último, es importante mencionar que ninguno corrió con algún tipo de riesgo u amenaza 

antes, durante ni después del presente estudio.  

14. Procedimientos de recolección de datos  

Se llevaron a cabo 28 encuestas a los padres de familia de los jóvenes participantes, a los 

cuales se les solicitó el respectivo consentimiento para hacer parte de esta investigación, en busca 

de información que evidenciara la manera en que diversos factores sociales, económicos y 

sociales podrían tener algún tipo de incidencia, en las decisiones que toman los estudiantes en su 

proyecto de vida, desde la perspectiva de los padres. 
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Dentro del marco de las entrevistas estructuradas y no estructuradas, se utilizó la estructurada, 

debido a que las preguntas serán previamente constituidas, siguiendo un orden y serían las 

mismas para todos los estudiantes. 

Estas fueron dirigidas a los estudiantes que cursan actualmente los grados 10ª y 11ª del colegio 

Liceo Ciudad Capital, en donde mediante preguntas concretas se extrajo información para 

establecer que factor social, familiar y económico, influye al momento de tomar la decisión de su 

proyecto de vida, es de anotar que se realizó un consentimiento previo por los padres para 

participar en la investigación.  

Para la elaboración de los instrumentos de investigación, se tuvo en cuenta cada una de las 

actividades realizadas por el departamento de psicología, en cuanto a la orientación vocacional y 

el proyecto de vida de los estudiantes de último grado, con el fin, de establecer cómo influyen los 

factores sociales, familiares y económicos, y cual es de mayor incidencia en la toma de 

decisiones del estudiante, en cuanto a su orientación vocacional y su proyecto de vida. 

 En la fase diagnostica se aplicó una prueba piloto, en la cual se implementaron encuestas y 

entrevistas estructuradas a padres de familia y estudiantes de la institución educativa Liceo 

Ciudad Capital, una vez finalizó se prosiguió a implementar las entrevistas y las encuestas a los 

estudiantes que participaron en la investigación.  

Durante el pilotaje fue necesario modificar las encuestas para estudiantes, dos palabras de la 

última pregunta, debido a que, al momento de la lectura, para ellos, no era claro ni identificaban 

que era un factor, por ende, la pregunta paso de “Que factor es el que podría facilitar más 

alcanzar sus planes futuros” a “Con cuál de los siguientes factores cuenta usted para facilitar 

sus planes futuros”.  
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En cuanto a la encuesta de padres de familia, fue necesario cambiar dos preguntas, la número 

4 que decía “Cuál factor es el más importante para que su hijo-a logre alcanzar su proyecto de 

vida” paso a “Cual de los factores es el más importante para que su hijo-a logre alcanzar su 

proyecto de vida”, debido a que la interpretación de la palabra factor, permitía que los 

entrevistados se formara una idea global del tema, cuando debían enfocarse únicamente en las 

opciones de respuesta y los factores que allí se mencionaban. 

Análisis de datos: Teniendo en cuenta los instrumentos de recolección de información que 

utilizaremos (Entrevistas y Encuestas), se utilizaron dos programas para su análisis, para el 

primero serán Word Office, y para el segundo como es una tabulación de información será Excel 

Office.  

Word Office: Por intermedio de este programa se realizó un resumen de cada una de las 

apreciaciones realizadas por los entrevistados, donde se fue construyendo un rango entre las 

respuestas, lo que conllevó a los resultados plasmados.  

Excel Office: Las encuestas fueron tabuladas pregunta por pregunta, en donde el aplicativo 

arrojó automáticamente una figura tipo torta, que mostraba los porcentajes de cada respuesta, con 

esta información se realizó el análisis y las conclusiones.  

15. Análisis de datos  

Vistas cada una de las variantes que arrojaron los instrumentos de relación de información, se 

considera pertinente categorizar los resultados, partiendo de la misma premisa que buscaba la 

investigación, que no es más que establecer la relevancia de los factores sociales, económicos y 

familiares, dentro de la orientación vocacional y proyecto de vida.  
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Para lo cual, se utilizó un análisis comprensivo general y no particular, es decir, cada pregunta 

tenía un enfoque diferencial de acuerdo al factor que pretendía comprender, y, por ende, las 

respuestas también fueron enfocadas a dicho factor, permitiendo que se realizara una línea de 

percepción espacial, que conllevó a categorizar las respuestas y de esta forma plasmar los 

resultados.  

Como los factores principales (social, familiar y económico) fueron previamente establecidos, 

se consideró pertinente para facilitar al lector la comprensión de estos, evidenciar los resultados 

desde la perspectiva del factor al cual estuvo dirigida la pregunta, y no por el grado de los 

estudiantes o su edad, que en el fondo no era el enfoque de la investigación, ya que, si bien los 

instrumentos de recolección de información (entrevistas y encuestas) mesclaron los factores para 

elaborar la investigación, la finalidad siempre fue una, y era determinar el grado de incidencia de 

cada uno de estos al momento de tomar decisiones frente a proyecto de vida y orientación 

vocacional.  

Así las cosas, teniendo delimitados los factores y que las preguntas y las respuestas que se 

enfocaron a cada uno de ellos, no resta más que interpretar los resultados, los cuales demostraron 

la incidencia de estos factores frente a los jóvenes una vez toman decisiones y con ello, 

identificar que la investigación cumplió a satisfacción con su objetivo.  

Es de anotar, que las preguntas desde un inicio fueron cerradas, esto se realizó para evitar que 

se generaran nuevos factores que llegaran a desviar la investigación. Para mayor certeza, se 

efectuó una prueba piloto con cada uno de los instrumentos, donde se observó el comportamiento 

de los encuestados y entrevistados, lo que permitió realizar correcciones de forma anticipada, por 

ende, las respuestas siempre estuvieron enfocadas exclusivamente a los factores preestablecidos.  



78 

 

 

 

En razón a lo anterior, se considera pertinente se interprete lo que se evidenció durante el 

proceso investigativo, diferenciando entre el factor social, económico y familiar, enfocándonos 

en que, el lector una vez termine la interpretación de resultados, se haga una clara idea, de cuál de 

estos factores tiene la mayor inferencia en el proyecto de vida y la orientación vocacional, de los 

jóvenes en el colegio Liceo Ciudad Capital.   

Una vez se efectuaron todos y cada uno de los instrumentos de recolección de información 

(entrevistas y encuestas), se procedió a su respectiva tabulación en un formato Excel, en atención 

a cada una de las preguntas y respuestas otorgadas por los participantes.  

En cuanto a las encuestas, se relacionaron cada una de las preguntas con sus respectivas 

respuestas en una hoja Excel y de esta manera, de forma automática arrojaba una imagen de torta, 

permitiendo de forma práctica y eficiente su análisis, el cual se realizó de manera detallada 

observando las respuestas de forma lineal y porcentual, es de anotar, que los resultados de las 

preguntas realizadas a los estudiantes de los grados décimo y undécimo fueron muy similares, 

siendo innecesaria una interpretación aislada.  

En relación a las entrevistas, también se efectuó una tabulación en una hoja Excel, pero su 

análisis se llevó a cabo de manera conjunta, en razón a la particularidad de las respuestas las 

cuales era de forma abierta, lo que permitía al participante expresar sus inquietudes y 

consideraciones, aspecto que hacía imposible que se tomara como una respuesta objetiva y muy 

por el contrario se tornaba subjetiva.   
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16. Interpretación de resultados 

16.1 Factor social 

En la investigación realizada se observó que, en cuanto al tema de orientación vocacional y 

proyecto de vida es poca la profundidad que se le hace a los estudiantes en la institución, ya que, 

solo algunas veces se le toca el tema y seguido de nunca según lo reiteraron algunos de los 

alumnos, en la pregunta número tres de las encuestas realizadas ¿En su institución educativa le 

han aportado para que usted empiece a identificar su vocación y proyectarse hacia el futuro?, se 

pudo evidenciar que los estudiantes no tienen una verdadera orientación hacia su vocación y/o 

profesión y tampoco se les profundiza, a la postre, esta situación impide que los estudiantes elijan 

su futuro en lo que a bien consideran importante y pertinente, con una verdadera orientación 

profesional, con experiencia, en la cual se conozca la situación del país laboralmente.  

Todos estos aspectos son esenciales, pero analizando las respuestas, podemos concluir que 

este tema es ínfimo o nulo, para la gran mayoría de los estudiantes según el proceso elaborado 

por la institución.  

Aun cuando los estudiantes no reciben una orientación vocacional en la institución educativa, 

el 92% desea iniciar un proceso de educación superior, lo que es favorable, pero ello puede 

terminar una situación adversa, en el momento en que las profesiones escogidas no sean las 

adecuadas, y terminen aumentando el número de deserción escolar.  

Durante el proceso se evidencio que los temas de orientación vocacional y proyecto de vida, 

no son tratados como se desearía, se observó como la opción casi nunca, y algunas veces con un 

(38%) ocupa una cantidad más que significativa en los resultados, mostrando de esta manera, que 

nuevamente la falta de educación en estos temas es ínfima. 
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En este punto de la educación media, los estudiantes deberían tener claro qué desean realizar, 

bajo qué criterios se pueden guiar para llevar a cabo este proceso de orientación tan importante 

para su futuro.  

Según la investigación realizada, en la pregunta cuatro Dentro de sus aspiraciones hacia el 

futuro, ¿Qué lo ha motivado a tomar sus decisiones, sus familiares, la institución educativa, sus 

amigos, los recursos económicos, sus gustos, no tengo aún una decisión clara?, el (62%) de los 

estudiantes manifestaron que en la toma de su decisión tendrán en cuenta sus gustos, seguido de 

sus familiares con un (17%) además de los que no tienen aún una decisión clara (15%).  

Es visible que la preferencia es algo que les llama la atención o desean, pero es muy distante 

de las demás opciones, en donde aspectos tan vitales y que deben ser tenidos en cuenta al 

momento de tomar decisiones, como los recursos económicos están bastante relegados (6%), lo 

que nos lleva a la pregunta, ¿los estudiantes en verdad eligieron un proyecto de vida o solo creen 

tenerlo?  

Globalmente para la primera y segunda pregunta de los entrevistados ¿Cómo quisiera que 

fuera su vida en 5 años? y ¿A qué le gustaría estar dedicado en 5 años? solamente uno de ellos, 

con su respuesta manifestó algo diferente a un proyecto educativo. “en un equipo profesional de 

fútbol o manejando una empresa" (estudiante Hidalgo Mesa Jairo Enrique). Es notable, que esto 

puede suceder, en atención a que no tienen su orientación vocacional clara, ya que todos en algún 

momento quisimos tener una profesión fuera de lo común, pero cuando se pregunta en concreto 

la respuesta no salió del promedio normal, mientras que en la segunda pregunta, mencionaron 

aspectos como viajar o realizar algún tipo de ayuda humanitaria, aun cuando los estudiantes 
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tienen claro que debe iniciar una educación superior, quieren que esto sea condescendiente con 

sus expectativas de vida (sueños).  

Por ende, el proceso de orientación vocacional y profesional debe ser pertinente para que el 

estudiante pueda fusionar lo que le gusta con sus destrezas innatas, momento crucial para que 

estos dos aspectos se unan y desarrollen una verdadera vocación proyectando su vida a tener un 

futuro mejor planeado y con mayores posibilidades de éxito. 

La falta de seguridad ciudadana y protección del estado, ya pasa de ser solo un factor que 

afecta a la comunidad en general, se observa que los jóvenes, también lo ven como algo que les 

puede truncar su proyecto de vida, indican que debido al lugar donde residen la inseguridad es 

evidente, esto se denotó en la pregunta once de la entrevista ¿El factor social (Entorno en que 

vive, convive y se desarrolla), le presenta un mayor obstáculo para su proyecto de vida?, hasta el 

punto que la estudiante (Jeimy Sofía Alarcón Torres) respondió a la pregunta “Si incluso tengo 

planeado irme a vivir a una zona más central”.  

Por otra parte, en las entrevistas se observan, las fuertes debilidades que tienen los estudiantes 

frente a los temas de orientación vocacional y proyecto de vida en el momento de realizarse las 

respectivas preguntas, demostraron inseguridad, nerviosismo, poca claridad en sus respuestas y 

poco sentido común y de coherencia al responder, situación que no se puede dejar pasar por alto 

en esta investigación y se hará el realce respectivo, especialmente en informar a quien haya lugar 

de la urgencia de iniciar un verdadero proceso con un cronograma de actividades establecidas, en 

donde se involucren estudiantes y padres de familia, con el personal del departamento de 

psicología además de los docentes del plantel educativo.  
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Los temas de orientación vocacional y proyecto de vida son vitales para el desarrollo de un 

joven desde sus primeros años educativos, además de ser pertinente reforzar estos temas desde 

los 14 años en adelante, que es cuando cursan la básica y media vocacional. Ahora, en cuanto el 

caso que nos ocupa, los participantes de la investigación demostraron que, debido a la falta de 

ejercicio en estos temas, han llegado al punto que no diferencian entre un concepto y el otro, y 

peor aún, toman decisiones basados en aspectos tan planos como algo que les llama la atención o 

algo que les comentaron o desean, sin plantear si ello es conveniente para su vida, o está dentro 

de las posibilidades de cumplirse.  

Es fundamental que el departamento de psicología presente un plan estratégico, en el cual su 

objetivo fundamental sea el implementar actividades concretas y definidas que desarrollen el 

tema de orientación vocacional y profesional en el estudiante y su núcleo familiar, teniendo en 

cuenta que se denotan falencias cruciales para el desarrollo del proceso, debido a que los jóvenes 

en esta etapa deben tomar decisiones importantes para su proyecto de vida, en los cuales se 

supone deberían tener ya claras cuáles son sus fortalezas y debilidades, para de esta forma 

planear su futuro en compañía de sus familiares o quien represente su apoyo emocional y 

económico, así, cuando esté cursando el último grado escolar, podrá iniciar el estudio de 

viabilidad de las decisiones ya tomadas y si es del caso, replantearlas o corregir detalles para su 

ejecución. 

Aun con las dificultades evidenciadas en el proceso, algunos de los estudiantes tienen sus 

decisiones claras y precisas, es claro que estos estudiantes demuestran madures e identifican 

desde un inicio la viabilidad de sus metas, sin dejar atrás que aun cuando tienen claro lo que 

desean desarrollar, no es así en el momento del cómo lo van hacer según el testimonio de algunos 
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de los alumnos, saben que cuentan con sus familiares, pero no muestran un plan que pueda 

pretender pensar que van por el mejor camino, solo están limitados a la decisión que deben tomar 

o que ya tomaron, esto se observa porque, cuando se les pregunta si han consultado sobre la 

profesión que escogieron, en su mayoría no lo han hecho, cuando están a solo algunos meses para 

terminar su educación secundaria, entonces si no han consultado y solo saben que tienen un 

apoyo de su familia, es muy probable que no lleguen a cumplir tan anheladas metas, sin dejar de 

mencionar que no es fácil el cumplimiento de sus objetivos. 

Para los participantes, el factor social se traslada a la inseguridad y lo complejo que esto sería 

al momento de iniciar una carrera profesional, por la distancia en la que se encuentran ubicadas 

las universidades, como lo reitera el estudiante Bedoya corredor Saúl Alejandro “...por la 

inseguridad, la drogadicción, dificultad en el transporte, y no hay instituciones cerca”, ven como 

hasta este aspecto se puede convertir en algo complicado para sus metas, entonces la pregunta 

sería ¿Qué dicen sus padres al respecto?, ¿Han tenido en cuenta el factor social para el futuro de 

sus hijos?, vemos como cada vez se denota lo relevante que es tomar las decisiones en un entorno 

familiar, en donde cada quien puede exponer lo que desea frente a las posibilidades que se 

cumplan, entre otros temas.  

Cuando se observa el plan "B" de los estudiantes, se denota un patrón de profesiones menos 

complejas a donde el estado interviene y de esta manera, disminuyen los presuntos 

inconvenientes que pueden llegar a frustrar sus metas, evidenciando de esta forma, que podría ser 

otra forma de ingresar a la educación superior y al mundo laboral, aun dejando atrás sus gustos y 

fortalezas, pues los estudiantes lo ven como una oportunidad de sobrevivencia, puesto que se 
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podría dar como una coyuntura laboral para lograr en algún momento realizar su plan "A" o 

metas ya establecidas.  

16.2  Factor familiar  

Aun cuando la primera opción para el desarrollo de un proyecto de vida puede ser el deseo de 

cada quien, es importante que la elección no se base únicamente en este aspecto, durante la 

encuesta se denota que el 48% eligió por gusto su posible profesión u ocupación, pero ello puede 

finalizar en un declive, debido a que puede acabar eligiendo no una meta sino un sueño, es decir, 

el joven puede aspirar a profesiones que para sus padres son imposibles por distintos aspectos, si 

no son consultados antes de tomar la decisión y para un menor de 16 o 17 años, contar con el 

apoyo de sus padres es fundamental.  

Aunado a lo anterior, el 36% sí contó con su familia para elegir su proyecto de vida, pero 

tienen claro que es importante conocer sobre orientación vocacional y profesional antes de elegir 

ese proyecto de vida, como lo demuestra el testimonio de los estudiantes tanto del grado décimo 

y undécimo en el momento de responder las encuestas en un (100%).  

La cantidad de profesionales dentro del núcleo familiar, aun cuando no es un referente para el 

futuro, si otorga un contexto de en donde se desenvuelven los estudiantes encuestados, algunos 

de estos indicaron que no tienen ningún profesional en su familia, lo que nos deja un vacío al 

tener en cuenta que si las personas que los rodean no tienen una educación superior, como 

podrían guiar a un joven para que escoja una profesión adecuada si no se ha llevado el proceso en 

experiencia propia, difícilmente se podría dar. 

Nótese cómo la familia es vital al momento de aconsejar a los jóvenes en cuanto a temas tan 

cruciales como la orientación vocacional en un (100%), del mismo modo, se denota como 



85 

 

 

 

también los vecinos y amigos tocan el tema pero muy superficialmente, demostrando de esta 

manera la poca importancia que se le puede dar al proceso de toma de decisiones de orientación 

vocacional y profesional, por otra parte, para los alumnos es de suma importancia contar con el 

apoyo de la institución educativa, pues para ellos es el primer correspondiente de su formación, 

partiendo que el proceso no se lleva como se desearía quizás por la falta de tiempo y cobertura, es 

pertinente replantear la forma de implementar las actividades y crear un cronograma que 

beneficie a los estudiantes y a sus padres de familia, ya que el tema se plantea muy generalmente 

en la casa (65%) y el colegio está bastante relegado (12%).  

Hasta el momento el apoyo familiar ha sido uno de los factores más relevantes, en el momento 

de hablar sobre proyecto de vida con los estudiantes un (73%) evidenció que, el apoyo familiar es 

importante tanto en lo emocional como en lo económico, pero debería ir mucho más allá, puesto 

que se requiere el acompañamiento en la búsqueda de su orientación vocacional y profesional, lo 

que es necesario para el mejoramiento continuo de la sociedad en un país contemporáneo.  

No obstante, la familia se convierte en uno de los principales factores al momento de elegir un 

proyecto de vida, observando el patrón de respuestas de los estudiantes, se observa la relevancia 

que tiene la familia en todo su contexto. Es claro, que para un joven que en promedio no supera 

los 16 años, su entorno familiar es fundamental, pero también es evidente que son conscientes 

que deben tener presente el factor económico en su proyecto de vida.  

Se puede concluir que para muchos de los estudiantes el plan "B" se convierte en la primera 

opción, casi que dan a entender que realmente su plan "B" no es "B" si no "A", debido a su nivel 

socioeconómico, manifestando que aunque es lo que desean, los recursos y las oportunidades son 

pocas, teniendo en sí la certeza de no poder cumplir sus expectativas, y afirmando que si lo 



86 

 

 

 

pudiesen hacer sería por alguna oportunidad que no tenían presupuestada, en donde algo externo 

interviene para salvar sus deseos. Esto se presenta por tomar decisiones a solas, sin contemplar 

sus familiares, basándose exclusivamente en sus deseos, sin medir si ellos son factibles o no.  

Así las cosas, se observa en términos generales al realizar las preguntas, que los participantes 

aun cuando están terminando su proceso de formación secundaria, no saben que contestar sobre 

su proyecto de vida, como si fueran aun deseos por cumplir, algo inalcanzable, sin una 

proyección clara de cómo lo van hacer, lo que muy probablemente y lastimosamente, termine en 

una debacle educativa. Cuando una familia se ha planteado metas claras y hace la proyección 

para llevarlas a cabo, sus probabilidades de éxito son mayores, pero dentro de la investigación se 

observa que esto no ha sucedido.  

 
 

16.3 Factor Económico 

Dentro de la investigación se evidenció que un 56% de los estudiantes desea estudiar y 

trabajar, y otro 40% solo estudiar, es decir, ya muchos de estos jóvenes son conscientes que para 

cumplir sus metas educativas es necesario desarrollar una actividad laboral, situación que nos 

focaliza a que el factor económico entra a jugar un rol principal.  

Observando la primera pregunta, “¿cómo quisiera que fuera su vida en 5 años?, es más que 

diciente que los estudiantes tienen claro que van a estudiar y trabajar, denotando que conocen su 

situación y que para cumplir sus objetivos tendrán que esforzarse y no solo con una carga 

académica, sino también con una laboral. 

Teniendo en cuenta las preguntas nueve, diez y once “¿el factor económico (dinero) le 

presenta un mayor obstáculo para su proyecto de vida?, ¿el factor familiar (padres, hermanos, 
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tíos, primos, etc.) le presenta un mayor obstáculo para su proyecto de vida?, ¿el factor social 

(entorno en que vive, convive y se desarrolla), le presenta un mayor obstáculo para su proyecto 

de vida?, los educandos mencionan que el principal aspecto para establecer su orientación 

vocacional y proyecto de vida, se basa en el dinero (60%), colocándolo como en el pilar de los 

factores que mayor incidencia tendrán dentro en su futuro.  

Ahora, para algunos de los entrevistados, en la pregunta tres, ¿Qué tan posible cree que es 

poder llegar a alcanzar esas aspiraciones?, se evidenció que los estudiantes relacionan el factor 

familiar con el factor económico, algo que es claro debido a su corta experiencia y ya notable 

falta de conocimientos en orientación vocacional y proyecto de vida. 

Por otra parte, en la pregunta cuatro ¿De qué manera los siguientes factores podrían influir 

para que usted pueda cumplir sus metas, Dinero, Familia, Amigos, Lugar donde vive? las 

respuestas se orientaron principalmente a lo económico, pero mencionaron que cuentan hasta con 

sus amigos para ello, cuando a la postre, son muy pocas las ocasiones en que estos en verdad 

jueguen un rol dentro de sus metas.  

Nuevamente se evidencia que los estudiantes se enfatizan en sus padres como apoyo para 

cumplir sus objetivos, pero relacionan ese apoyo como algo económico, se denota como dejan de 

lado ese apoyo familiar “emocional y ejemplar” tan necesario como es una guía o un ejemplo a 

seguir, en donde sus familiares son quienes le aportan un consejo cuando es necesario, para tener 

en cuenta a su núcleo familiar solo como el factor dinero. 

Se denota que los estudiantes no tienen una proyección clara de sus metas o planes, aspecto 

que deja ver que es el momento propicio para iniciar con la instrucción en cuanto a lo que es, y la 

finalidad de la orientación vocacional, todo con el ánimo a que, se obtengan bases claras en 
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cuanto a cómo van a planear su proyecto de vida y junto con sus padres o responsables de su 

educación superior, continúen el plan para cumplir con esos objetivos o metas claras, de esta 

manera, una vez terminen su bachillerato solo reste empezar con sus proyecciones que pueden ser 

laborales, educativas o personales, sin importar cuál sea, lo interesante es que será algo ya 

planeado y no improvisado. 

Es evidente, como el factor económico está en la cima de las necesidades y principales 

impedimentos, como lo demuestra la pregunta trece ¿Qué necesitaría para poder alcanzar este 

segundo plan?, cuando se refería al plan "B", el factor económico es crucial para los estudiantes, 

lo relevante es que estos jóvenes aun cuando son de muy corta edad ya lo han evidenciado, que 

sería el primer paso para la búsqueda de una solución a este inconveniente, tema que es crucial al 

instante en que se inicie el trabajo de orientación vocacional y proyecto de vida en conjunto con 

sus padres, puesto que se debe guiar al estudiante para iniciar sus estudios superiores, teniendo en 

cuenta el factor socioeconómico en el cual se desenvuelven día tras día y las posibilidades de 

poder iniciar de lo particular a lo general.   

En cuanto a las alternativas de vida, los entrevistados tienen algunas dudas al respecto, y esto 

se observa cuando su segundo plan es notablemente diferente al inicial, pero siempre colocando 

de presente que sería algo de menos costos, es decir, pasa por sus mentes el intentar otra opción, 

no porque alguien los guio o sus padres consideraron a bien otra opción, muy por el contrario, 

manifiestan solo algo que sea más económico para poderlo cumplir, dando un realce superior al 

factor económico para el caso que nos ocupa.  

Lo anterior se corrobora en la pregunta trece, en donde manifestaron que buscarían opciones 

donde la educación o sus planes tengan una ayuda económica por parte del estado (becas), 
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siempre en busca que el factor económico no sea un real obstáculo para sus metas, además que 

este plan B, es más fácil para conquistar.  

El estudio demuestra que se tiende a confundir entre los conceptos familiares y económicos, 

en este error se incurre cuando los estudiantes no han trabajado el tema de factores que inciden en 

sus decisiones, y esto permite que vean a sus padres como sus contribuyentes a sus metas 

únicamente, cuando ese aspecto es casi por disposición legal obligatorio que se debe suplir, el 

apoyo familiar es más afectivo o anímico, en donde deben coadyuvar para que sus hijos tomen las 

mejores decisiones en su proyecto de vida, pero esto no sucede, dejan a los jóvenes con la 

responsabilidad de decidir solos en temas tan cruciales, lo que muy seguramente los llevará al 

fracaso, pero no por la decisión, sino por la falta de conocimientos básicos sobre orientación 

vocacional que se deben tener en cuenta al momento de tomarla. 

Ahora, los jóvenes tienen claro que el factor económico es fundamental para sus expectativas 

de proyecto de vida, pero ¿han consultado esto con sus padres?, ¿saben si los padres tienen 

proyectado sus gastos a futuro?, si bien el apoyo emocional es fundamental por parte de la 

familia, algo que lo hace aún más vital, es que se cuente con ellos para tomar estas decisiones tan 

trascendentales, pero de acuerdo a los resultados, no los han tenido en cuenta 

16.4 Análisis de resultados entrevista  Departamento de Psicología  

No se encuentra establecido de forma directa dentro del PEI de la institución la orientación 

profesional, por ende, no es constante ni continuo, aun teniendo en cuenta que hay necesidades y 

dificultades a raíz del desconocimiento y la orientación, frente al quehacer del estudiante y lo que 

esperan finalizando la etapa escolar.  
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El proyecto de orientación vocacional plantea herramientas con pruebas enfocadas hacia los 

valores, familia, quien soy, lo que quieren, lo que esperan, brindando espacios para manejarlo 

como un proyecto establecido transversal, frente a las necesidades y dificultades que se 

evidencian en los estudiantes por la falta de orientación a nivel vocacional, pero no se aprovechan 

en su totalidad y no son constantes a pesar de contar con el espacio para transversalizarlo con las 

demás áreas del conocimiento.  

No se tiene un cronograma del proceso trabajado en cuanto a la orientación vocacional de los 

estudiantes con fechas y actividades programadas con anterioridad, se realizan las actividades 

bajo el parámetro “si hay tiempo”, de lo contrario no se llevan a cabo. 

No se hace un proceso continuo en cuanto a la orientación vocacional, profesional y el 

proyecto de vida del estudiante, ni es frecuente aun sabiendo las debilidades presentadas por parte 

de los jóvenes y el nivel socio-económico en el que se encuentran.  

Falta profundizar aún más en cuanto al trabajo mancomunado entre padres de familia, 

estudiantes y departamento de psicología.  

No existe una base de datos en donde se lleve un seguimiento de las condiciones actuales de 

los exalumnos de la institución educativa o donde se evidencien los resultados del proceso 

trabajado en cuanto a la orientación vocacional, profesional y su proyecto de vida de los 

educandos.  

Falta de tiempo en cuanto a preguntar, indagar o mirar que tipo de interés que tiene su hijo, 

debido a que se maneja un prototipo, pero hay desconocimiento y actitudes en las que se 

demuestra que no son el apoyo que se espera.  
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El departamento de psicología en el proceso realizado puede establecer que uno de los factores 

importantes en la toma de decisiones de los estudiantes es el familiar, ya que en el momento de 

realizar encuentros con padres de familia se evidencia el desconocimiento y la desorientación de 

algunos padres y de estudiantes, evidenciando un modelo de autoridad establecido en el proyecto 

de vida de los jóvenes por parte de los padres de familia. 

El departamento de psicología se enfoca en trabajar el tema de orientación profesional con 

ayuda de algunas universidades, cuando se debe tener en cuenta que debería ser orientación 

vocacional para luego trabajar orientación profesional, ya que es el establecido en el PEI de la 

institución. Debido a que las instituciones educativas de la media vocacional no tienen algún 

interés lucrativo mientras que las universidades sí.  

16.5 Análisis Resultados Encuestas Docentes 

Se puede detectar que los docentes no reciben, asesoría por parte del departamento de 

psicología, para implementar en su área del conocimiento la transversalidad de la orientación 

vocacional y el proyecto de vida de los estudiantes, teniendo en cuenta que es uno de los factores 

esenciales para que el joven tome decisiones a corto, mediano y largo plazo, evidenciando la falta 

de consistencia con el proyecto pedagógico de orientación vocacional del colegio, planteado en el 

PEI de la institución.  

Los docentes no tienen conocimiento sobre el proyecto de orientación vocacional que se 

realiza en la institución educativa por parte del departamento de psicología, es decir, que este no 

es informado, ni presentado claramente a la comunidad educativa, aun teniendo en cuenta que el 

proyecto pedagógico de la institución lo establece. 
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Se logra evidenciar que el departamento de psicología propone muy pocas actividades en 

cuanto a la orientación vocacional y el proyecto de vida para los estudiantes, aunque en algunas 

de estas se encuentran los docentes presentes, no es claro para ellos la finalidad ni el objetivo de 

las mismas, ya que no son debidamente programadas con anterioridad.  

Se detectó que, en la malla curricular de los docentes, no se tiene en cuenta la orientación 

vocacional ni el proyecto de vida de los estudiantes, se basa más en los valores y en la formación 

del estudiante a través de conocimientos.  

Se halló que los docentes saben de la existencia del PEI de la institución, pero no saben que se 

establece en este sobre orientación vocacional y proyecto de vida de los estudiantes, no son 

participes de este planteamiento, ni se les hacen propuestas de ningún tipo para que ellos apliquen 

en su asignatura en cuanto al tema. 

Se logró demostrar, que la percepción de los docentes sobre lo que sus estudiantes tienen 

planeado cuando terminen sus estudios en el colegio en su mayoría van encaminados a estudiar, 

ya sea en universidades, técnicos o tecnólogos o en su efecto cursos, pero que el factor dinero en 

algunos casos es vital, ya que no todos tienen los ingresos para asistir a una universidad, entonces 

estos deciden emplearse y muy pocos logran ingresar a la educación superior. 

17. Conclusiones de la investigación 

Una vez terminada la investigación, se llegó a una serie de conclusiones que demuestran el 

desarrollo de los objetivos planteados, en especial a los factores que inciden al momento en que 

un joven plantea su proyecto de vida y qué tiene en cuenta para hacerlo, teniendo en cuenta los 

aspectos económicos, sociales y/o familiares, a saber;  
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Educación superior. Revisados los instrumentos de manera conjunta, tanto en los grados 10° y 

11°, se evidenció que dentro de su proyecto de vida está, la educación superior, aspecto que es 

relevante, más aún cuando estamos en una sociedad donde no todos los jóvenes ven el estudio 

como una opción de vida, y ello, sí es un problema social. 

Ahora, la opción más votada fue estudiar y trabajar, es decir, ya tiene una proyección clara en 

cuanto a la necesidad de ejercer una labor mientras desarrollan una educación superior, y es 

evidente que sería por aspectos económicos. Hoy por hoy, es de público conocimiento, que para 

un joven dedicarse exclusivamente a estudiar, dependería de sus padres o un respaldo económico 

externo, por esto, no es del todo sorprendente como estos estudiantes son conscientes de la 

situación en la que viven, es de anotar, que el estudio se realizó en una población estratos 1 y 2.  

En Colombia las universidades privadas se han convertido en un verdadero sacrificio al 

momento de pagarlas, y las públicas una proeza para ingresar, debido a la cantidad mínima de 

cupos que permiten, llevando a que sea casi necesario que los estudiantes realicen una actividad 

que le genere ingresos, lo que conlleva a que se empleen en donde le otorguen la oportunidad y 

especialmente le autoricen estudiar, siendo esto, uno de los causantes de la calidad de los 

profesionales, donde se pueda llegar a ver afectada, ya que no es lo mismo un joven que dedica el 

100% de su tiempo a estudiar, a otro que tiene que dividirlo entre un aula y un área laboral.  

La orientación vocacional y el proyecto de vida dentro de las aulas de clase. Estos dos 

esquemas esenciales y necesarios dentro de las aulas, son claramente deficientes en la comunidad 

estudiantes materia de investigación, ahora, lo más relevante es que los educandos están tomando 

decisiones para su vida, sin tener claros estos conceptos y menos aún llevados a la práctica, algo 
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que puede llegar a ser catastrófico al momento de llevar a cabo cada una de las metas que se están 

planteando.  

Es de resaltar, que aun cuando no han trabajado a fondo la orientación vocacional y el 

proyecto de vida, ya en su mayoría, tienen planificado lo que van a realizar, por ende, lo que se 

debe hacer hasta culminar el año, es desarrollar un programa en donde todos y cada uno de ellos, 

conozcan sus fortalezas y debilidades, al igual que un trabajo conjunto con sus padres, en donde 

se toquen todos los factores que pueden llevar a influir en el futuro de estos jóvenes.  

Decisiones basadas en gustos únicamente. Este aspecto se denotó dentro de toda la 

investigación, los entrevistados y encuestados, hicieron saber que las decisiones sobre su 

proyecto de vida se basaron en su mayoría, en lo que de deseaban realizar, algo que si nos 

encontráramos en un escenario en donde la posición social o estrato fuera superior, sería lo más 

adecuado, pero para el caso que nos ocupa, se considera que debe ser importante primero el 

diálogo entre padres e hijos, con la intervención de terceros con experiencia en el tema, que 

sirvan como guía para la elecciones de profesiones o carreras a desempeñar.  

Con lo anterior disminuiría considerablemente, el llegar a tener inconvenientes a fututo 

respecto de las decisiones tomadas, primero porque el factor económico, que es uno de los 

muchos por los cuales se presenta la deserción escolar en la educación superior, se vería 

disminuido, debido a que se tuvo en cuenta desde un principio.  

Segundo se conjugarían los gustos con las proyecciones profesionales, en ocasiones estos 

jóvenes tienen claro lo que desean, pero puede elegir mal la profesión, ya que no tienen claro cuál 

era su desempeño en el mundo profesional, por ejemplo; un estudiante que le gustan las 

matemáticas puede creer que lo que le gustaría es estudiar matemática pura, pero cuando se 
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analizan a profundidad otros aspectos, denota que no le gusta la docencia, entonces, es en ese 

momento en donde tiene que tener una asesoría profesional, que le pueda mostrar otras 

profesiones en donde las matemáticas son importantes, como la economía, contaduría, 

ingenierías, entre otras, y de esta forma si elegir lo que desea estudiar.  

Desde cualquier perspectiva que se observe, para un joven tener una guía por donde basarse 

para iniciar una educación superior es fundamental, no solo por los dos aspectos antes 

mencionados, también porque en ocasiones no conocemos debido a una inmadurez laboral, el 

mundo y las necesidades que tiene, puede que se cuente con los recursos económicos, y lo que 

deseamos, pero tenemos un desconocimiento tácito sobre el desarrollo laboral de esa profesión 

que escogimos y a la postre terminará en un desempleado más, por ejemplo; un joven de estrato 

social medio desea estudiar estadística, debido a que le apasionan los números, sus padres que no 

conocen la profesión escogida lo apoyan rotundamente, pero una vez el joven realiza un análisis 

de mercado sobre la necesidad de un estadístico por empresa, detecta que las posibilidades de 

ejercer su profesión son mínimas, y para nadie es un secreto que cualquier profesional desea 

ejercer su carrera a plenitud, por ello, lo más aconsejable sería buscar una profesión en donde 

estén involucrados los números y su campo laboral sea mayor.  

El factor familiar y su mala interpretación. Para los estudiantes su familia son lo más 

importante, indican que cuentan con sus familias para cumplir sus objetivos, pero cuando se 

preguntó a profundidad sobre este apoyo, se observa que, para casi todos, el factor familiar lo 

asimilaron con dinero, y la cantidad de profesionales dentro de su núcleo familiar no supera los 3, 

aun cuando se tuvieron en cuenta sus padres, hermanos, abuelos y tíos. 
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La familia es el pilar fundamental para el desarrollo de un joven en sociedad, pero no es solo 

por el dinero, juegan un papel mucho más allá de lo económico, pero no es el caso de los 

estudiantes materia de estudio, respecto a ello se debe trabajar a profundidad, para que se 

establezca un verdadero vínculo entre los padres y sus hijos, y estos, en la medida de las 

posibilidades, sean una verdadera guía, donde cuenten con su apoyo pero para resolver 

inquietudes, solucionar problemas, tomar decisiones, en fin, un sin número de ocasiones en las 

cuales ese vínculo es fundamental.  

Ahora, si nos colocamos en el escenario en donde los padres ofrecen un consejo para sus hijos, 

pero no tienen la experiencia ni los conocimientos para hacerlo de la forma adecuada, 

empezaríamos a preguntarnos ¿fue un verdadero consejo o una opinión?, esto se tornaría grave, 

cuando toquemos temas que involucren en futuro del menor, y otros que por falta de una 

adecuada preparación pueden conllevar un problema mayor.  

Encontrando la relevancia que tienen los factores familiares y económicos para los jóvenes 

participantes, pero desde el punto de vista exclusivamente económico.   

El factor económico como eje fundamental. Recopilada la información se concluye que los 

recursos económicos son el mayor inconveniente, y, por ende, el factor que más influye al 

momento de elegir un proyecto de vida, algo que no está fuera de lo común, debido a la zona de 

la ciudad donde se efectuó el estudio, pero lo relevante es que no es solo por el factor dinero, 

también es relevante la falta de comunicación entre los padres y sus hijos en cuanto a estos temas.  

El dinero es vital para cualquier proyecto, pero en ocasiones no es necesario tenerlo en su 

totalidad para efectuar un plan o desarrollar una meta, ahora, se observó que si bien en algunos 

casos los estudiantes sabían que sus padres no podían sostener lo que deseaban, también se 
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observó que los padres no han averiguado sobre la profesión escogida por sus hijos, entonces, 

menos aún tendrían una noción de como sufragar esos gastos.  

Es decir, si la comunicación fuera más efectiva, éste sería el momento para que los padres o 

quienes vallan a correr con los gastos de la educación superior, estuvieran pensando en una 

estrategia de pago, como por ejemplo; crédito ICETEX, créditos entidades bancarias, préstamos a 

particulares, ahorro programado, etc. Un sin número de soluciones al factor dinero, pero muy por 

el contrario solo tienen claro lo que, al parecer sus hijos decidieron y los apoyan, pero lo irónico, 

es que no saben cómo van a desarrollar dicho apoyo.  

Entonces, es realmente el factor económico el inconveniente o el familiar, por la falta de 

comunicación y liderazgo, esta duda solo se podría desarrollar en un taller que involucre padres, 

estudiantes e institución educativa, en donde los temas se desarrollan a profundidad, en busca de 

una verdadera solución y no como se observa, que los padres están esperando que sus hijos 

terminen su educación secundaria, para en ese momento empezar a analizar su educación 

superior.  

Para los participantes el factor social es relevante. El sector de la ciudad donde se efectuó el 

estudio tiene problemas de inseguridad, en su totalidad los estudiantes y padres de familia lo ven 

como algo negativo para cumplir sus metas, y es evidente, debido a que carecen de universidades 

cercanas, transporte público de calidad, seguridad ciudadana, entre otros aspectos que, de apoco, 

se transforman en un verdadero inconveniente social.  

Vemos entonces como cada uno de los factores económico, social y familiar tienen una 

injerencia desde su campo, quien iba a pensar que la inseguridad de un sector puede llegar a 

constituirse un verdadero problema para alguien que quiera cumplir una meta, entonces es por 



98 

 

 

 

ello, que toma relevancia esa frase conmemorativa que nos dice que la seguridad es un asunto de 

todos, por ende, debemos hacer una reflexión al respecto, y tomar desde nuestro ser una 

verdadera postura al respecto y ayudar en la medida de las posibilidades a las autoridades de 

policía, para minimizar este verdadero flagelo.  

18. Recomendaciones  

Teniendo en cuenta las políticas públicas establecidas por el Ministerio de Educación 

Nacional, es importante reglamentar las pautas a trabajar en las instituciones educativas, tanto 

públicas como privadas, con el ánimo de mejorar el concepto de los jóvenes frente a la necesidad 

de tener un proyecto de vida claro y tangible.  

Partiendo de la importancia de trabajar el tema materia de estudio en las instituciones 

educativas, es pertinente que se establezca la orientación vocacional, orientación profesional y el 

proyecto de vida, en el plan curricular anual buscando el mejoramiento continuo en los colegios a 

nivel nacional. 

Es de tener presente que son más los estratos socioeconómicos bajos, sería de suma 

importancia el trabajar con mayor cotidianidad investigaciones y proyectos, que busquen 

fortalecer la orientación vocacional, la orientación profesional y proyecto de vida, de los jóvenes 

en formación tanto en instituciones públicas como privadas, en donde se den a conocer las 

distintas formas de acceder a créditos, préstamos o cooperativas, programas educativos del 

gobierno nacional, ICETEX, entre otros. Con el fin, los padres conozcan muchas maneras de 

solucionar el factor dinero para que sus hijos accedan a la educación superior.  

En cuanto a las instituciones educativas de cada una de las localidades, es importante realizar 

acciones en las cuales los estudiantes compartan sus experiencias de formación, tanto vocacional 
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como profesional. Se pueden llevar a cabo encuentros, conversatorios, actividades de integración, 

concursos, etc. 

Implementar en todas las instituciones educativas una base de datos, en las cuales se dé 

respuesta, al proceso realizado en el proyecto pedagógico de orientación vocacional, profesional 

y proyecto de vida de los exalumnos, teniendo en cuenta, los gustos, la formación y el mundo 

laboral en el que se desenvuelven, de esta manera, se puede realizar un verdadero juicio de valor, 

sobre el trabajo que se desarrolló durante el proceso de educación secundaria. 

Buscar que el colegio Liceo Ciudad Capital reconozca e implemente, lo que establece el PEI 

de la institución, en cuanto a orientación vocacional, profesional y proyecto de vida, con el 

ánimo, de realizar el proyecto pedagógico y que se trabaje a través del departamento de 

psicología. 

Trabajar la transversalidad con los docentes de orientación vocacional, desde los primeros 

años escolares hasta finalizar su etapa de educación media. 

Dar a conocer a la comunidad educativa, la importancia de trabajar la orientación vocacional, 

profesional y el proyecto de vida, de los estudiantes en el plan de estudios establecido por la 

institución anualmente. 

Llevar un cronograma con fechas establecidas sobre el plan de trabajo de la orientación 

vocacional, profesional y el proyecto de vida de los estudiantes, además, crear una base de 

consulta, para reconocer el estado de los exalumnos de la institución y sus condiciones actuales. 

Crear gremios con las diversas universidades del país, para facilitar el acceso de los mejores 

estudiantes a la educación superior, teniendo en cuenta, el trabajo realizado con los jóvenes en 

cuanto a su orientación vocacional, orientación profesional y su proyecto de vida. 
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Crear convenio con empresas del sector privado destacadas y reconocidas, para realizar 

capacitación a los estudiantes en un mundo profesional y laboral, sin dejar de mencionar, que se 

puede acceder a apoyos económicos, para que los jóvenes puedan continuar con las metas 

planteadas. 

Es vital que los padres de familia, reconozcan la importancia que tiene el abordar el tema de 

orientación vocacional y orientación profesional con sus hijos, ya que se encuentran un momento 

crucial para tomar decisiones valiosas, en cuanto a su proyecto de vida. 

Es necesario trabajar con los padres de familia en capacitaciones a través del departamento de 

psicología, que le servirán para ayudar a sus hijos en la búsqueda de su orientación vocacional y 

profesional, además de la toma de decisiones en su proyecto de vida. 

Por otro lado, es vital llevar a cabo acciones con los estudiantes y padres de familia, en cuanto 

a los estudiantes de grado décimo, deberán presentar una feria científica donde desarrollen 

cualidades, destrezas, aptitudes, experimentos y caracterizaciones, de acuerdo al ámbito laboral y 

profesional, teniendo en cuenta sus gustos y habilidades, en las cuales ellos pueden llegar a 

desenvolverse.  

La participación de los padres se verá reflejada en cada uno de los estudiantes, en el momento 

en que se presenten a sustentar en conjunto el proyecto, que será asociado con las metas a corto, 

mediano y largo plazo de sus hijos de forma conjunta, aportando de esta manera, en el proceso de 

orientación vocacional y el proyecto de vida de los educandos.  

A partir de los aspectos anteriormente mencionados, es importante finalizar, con algunas de 

las acciones que quizás contribuirían en gran medida con el proceso de la orientación vocacional, 

profesional y el proyecto de vida de los estudiantes del Liceo Ciudad Capital. 
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En primera instancia, se recomienda durante el segundo semestre del año escolar, que los 

estudiantes de los grados décimos, presenten un proyecto de vida documentado, teniendo como 

base las lecciones aprendidas dentro del aula de clase, en cuanto a orientación vocacional y 

planeación de su futuro dentro del ámbito laboral y personal. Cada proyecto será sustentado por 

los estudiantes ante un grupo de profesores, quienes evaluarán la viabilidad, proyección y 

presupuesto, teniendo en cuenta, facilidades, oportunidades y presentarán las mejoras necesarias, 

en busca de enfocar de la mejor forma posible a los jóvenes.  

Ahora, para los grados undécimo, los jóvenes en su primer semestre del año escolar, deberán 

presentar las posibles opciones de proyecto de vida que hasta ese momento tienen planeadas, para 

lo cual, deberán caracterizarse, traer implementos que posiblemente utilizaran dentro su entorno 

laboral, indicando el motivo que lo llevó a elegir la profesión u oficio escogido.  

Mientras que para el segundo semestre, los padres deberán presentar junto a sus hijos de forma 

participativa en un taller de padres de familia, en donde de manera conjunta (padres-hijos) 

explicarán y dan a conocer de forma detallada, los planes que van a desarrollar a futuro los 

jóvenes, mostrando en sí, caracterización del menor, posibles universidades para recibir 

educación superior, presupuesto, análisis en el factor salarial, factor profesional, campo laboral 

en el cual podrá desempeñarse, asimilándose a la mayor realidad posible, teniendo en cuenta que 

sus hijos culminarán su educación secundaria y están a puertas de educación superior.  
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Anexos  

Anexo 1: Formato Consentimiento  

CONSENTIMIENTO 

 Doy mi Consentimiento para que mi hijo _______________________________________ 

haga parte de la investigación “Factores que inciden en la orientación vocacional del 

estudiante” realizada por la Estudiante RUTH DAYANA AGUILERA ARIAS dentro de la 

Maestría en Educación de la Universidad Nueva Granada.  

 

Aspectos Relevantes de la investigación: 

 Tiene como finalidad conocer cuáles son los factures que influyen en los estudiantes, al 

momento de tomar una decisión dentro de su proyecto de vida. 

 Este proyecto se acoge a la ley 1581 de 2012 (Habeas Data) para el tratamiento de los 

datos personales; La información que se recolecte, será manejada bajo la condición de 

anonimato y para fines estrictamente pedagógicos.  

 No se recibirán incentivos económicos por su participación. 

 Se puede desistir de participar en el proyecto si lo considera necesario en cualquier etapa 

de la investigación.  

 Si participa podrá conocer los resultados al término de la misma.  

 

Nombre padre de familia  

Firma __________________________  
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Nombre del investigador  

Firma __________________________ 

Fecha ____________________________ 

Anexo 2: Encuesta Sobre Orientación Vocacional y Proyecto de Vida para Estudiantes 

Decimo y Undécimo 

 

LICEO CIUDAD CAPITAL 

“FORJANDO CIUDADANOS EN VALORES PARA EL TERCER MILENIO” 

Educación Pre-escolar, Educación Básica Primaria y Secundaria 

Encuesta Sobre Orientación Vocacional y Proyecto de Vida para Estudiantes  

 

Bogotá DC. Fecha ________  

 

Nombres y Apellidos: _______________________________ 

Edad: ________ 

Grado: ________ 

 

La presente encuesta se realiza como instrumento para recolección de información, la cual va a 

ser utilizada dentro del proyecto de investigación que busca, identificar los factores sociales, 

familiares y económicos, que inciden en la toma de decisiones acerca de la orientación 

vocacional y proyecto de vida en los estudiantes de grado décimo y undécimo del Liceo Cuidad 

Capital, para la Maestría en Educación que desarrolla la estudiante RUTH DAYANA 

AGUILERA ARIAS en la Universidad Militar Nueva Granada, es importante señalar que las 

respuestas solo se utilizaran con fines pedagógicos. 

 

1. Una vez termines el bachillerato, piensa… 

a) Estudiar,  

b) Trabajar,  

c) Estudiar y trabajar,  

d) No sé aún  

e) Otra cual __________  
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2. ¿En su institución educativa le han aportado para que usted Empiece a identificar su 

vocación y proyectarse hacia el futuro?  

 

a) Muy frecuentemente 

b) Frecuentemente 

c) Algunas veces 

d) Casi nunca  

e) Nunca  

 

3. ¿Cuál de las siguientes frases describiría la forma en que se proyecta usted hacia el 

futuro? 

 

a) Quiero hacer una carrera universitaria y creo que lo voy a poder hacer 

b) Quiero hacer una carrera universitaria pero creo que no lo voy a poder 

hacer 

c) Me interesa empezar a trabajar lo antes posible, así no vaya a la 

universidad 

d) Otra, ¿cuál? __________ 

 

 

4. Dentro de sus aspiraciones hacia el futuro, ¿Qué lo ha motivado a tomar sus 

decisiones?  

a) Sus familiares  

b) La institución educativa  

c) Sus amigos  

d) Los recursos económicos 

e) Sus gustos 

f) No tengo aún una decisión clara  

 

 

5. ¿En su núcleo familiar contando sus padres, hermanos, abuelos y tíos, cuántos 

profesionales hay? 

 

a) Ninguno 

b) Uno  

c) Dos  

d) Tres  

e) Cuatro 

f) Cinco o más  

 

6. ¿Ha recibido consejo por parte de su núcleo familiar, en cuanto a sus posibilidades 

hacia el futuro, después de terminar el colegio?  

 

a) Si  
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b) No  

 

7. ¿Sus amigos o vecinos lo han aconsejado para definir su proyecto de vida?  

a) Si  

b) No  

 

Por favor explique 

______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

 

8. ¿Cree usted que es importante poder identificar su orientación vocacional?      

a) Si 

b) No  

Por favor explique 

______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_________________________________________________  

  

 

9. En dónde ha discutido más sobre orientación vocacional y su proyecto de vida? 

a) En casa  

b) Con amigos  

c) En el colegio  

d) Con nadie  

 

 

10. ¿De los siguientes aspectos cuál es el más importante para lograr establecer su 

orientación vocacional y proyecto de vida?  

 

a) Dinero 

b) El apoyo de mis amigos y el ambiente social donde vivo  

c) El apoyo familiar  

d) Otro ¿Cuál? ___________ 

 

11. ¿Con cuál de los siguientes factores cuenta usted para facilitar sus planes futuros? 

a) Cuento con el dinero para hacerlo 

b) Cuento con el apoyo de mi familia 

c) Cuento con el apoyo de mis amigos 

d) El ambiente donde me muevo me motiva a hacerlo 
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Tabulación de Encuestas Undécimo 

1. Una vez termines el bachillerato, piensa… 

 
 

2. ¿En su institución educativa le han aportado para que usted Empiece a identificar su 

vocación y proyectarse hacia el futuro?  

 
3. ¿Cuál de las siguientes frases describiría la forma en que se proyecta usted hacia el 

futuro? 
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4. Dentro de sus aspiraciones hacia el futuro, ¿Qué lo ha motivado a tomar sus 

decisiones?  

 

 
 

5. ¿En su núcleo familiar contando sus padres, hermanos, abuelos y tíos, cuántos 

profesionales hay? 

 
 

6. ¿Ha recibido consejo por parte de su núcleo familiar, en cuanto a sus posibilidades 

hacia el futuro, después de terminar el colegio?  
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7. ¿Sus amigos o vecinos lo han aconsejado para definir su proyecto de vida?  

 
 

8. ¿Cree usted que es importante poder identificar su orientación vocacional?      

 
  

 

9. En dónde ha discutido más sobre orientación vocacional y su proyecto de vida? 
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10. ¿De los siguientes aspectos cuál es el más importante para lograr establecer su 

orientación vocacional y proyecto de vida?  

 

 
 

11. ¿Con cuál de los siguientes factores cuenta usted para facilitar sus planes futuros? 

 
Tabulación de Encuestas Decimo  
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1. Una vez termines el bachillerato, piensa… 

 
2. ¿En su institución educativa le han aportado para que usted Empiece a identificar su 

vocación y proyectarse hacia el futuro?  

 

 
 

3. ¿Cuál de las siguientes frases describiría la forma en que se proyecta usted hacia el 

futuro? 
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4. Dentro de sus aspiraciones hacia el futuro, ¿Qué lo ha motivado a tomar sus 

decisiones?  

 
 

5. ¿En su núcleo familiar contando sus padres, hermanos, abuelos y tíos, cuántos 

profesionales hay? 
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6. ¿Ha recibido consejo por parte de su núcleo familiar, en cuanto a sus posibilidades 

hacia el futuro, después de terminar el colegio?  

 

 
 

7. ¿Sus amigos o vecinos lo han aconsejado para definir su proyecto de vida?  

 
 

8. ¿Cree usted que es importante poder identificar su orientación vocacional?      
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9. En dónde ha discutido más sobre orientación vocacional y su proyecto de vida? 

 

 
10. ¿De los siguientes aspectos cuál es el más importante para lograr establecer su 

orientación vocacional y proyecto de vida?  
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11. ¿Con cuál de los siguientes factores cuenta usted para facilitar sus planes futuros? 

 

 

 

 

Anexo 3: Entrevista sobre orientación vocacional para Estudiantes Decimo y Undécimo 
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LICEO CIUDAD CAPITAL 

“FORJANDO CIUDADANOS EN VALORES PARA EL TERCER MILENIO” 

Educación Pre-escolar, Educación Básica Primaria y Secundaria 

Entrevista sobre orientación vocacional para Estudiantes 

 

Bogotá DC. Fecha ________  

 

Nombres y Apellidos: _______________________________ 

Documento Nro.: ___________________________________ 

Edad: ________ 

Grado: ________ 

 

La presente entrevista se realiza como instrumento para recolección de información, la cual va a 

ser utilizada dentro del proyecto de investigación que busca, identificar los factores sociales, 

familiares y económicos, que inciden en la toma de decisiones acerca de la orientación 

vocacional y proyecto de vida en los estudiantes de grado décimo y undécimo del Liceo Cuidad 

Capital, para la Maestría en Educación que desarrolla la estudiante RUTH DAYANA 

AGUILERA ARIAS en la Universidad Militar Nueva Granada, es importante señalar que las 

respuestas solo se utilizaran con fines pedagógicos. 

 

CUESTIONARIO  

1. ¿Cómo quisiera que fuera su vida en 5 años? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. ¿A qué le gustaría estar dedicado en 5 años? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué tan posible cree que es poder llegar a alcanzar esas aspiraciones? Por favor 

explique. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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4. ¿De qué manera los siguientes factores podrían influir para que usted pueda cumplir 

sus metas? 

 Dinero: Importante Sí____  No _____ ¿Por qué?____________________________ 

 Familia importante Sí ___ No ___ ¿Por qué? ______________________________ 

 Amigos: Sí ___ No ___ ¿Por qué? _______________________________________ 

 Lugar donde vive: Sí ___ No ___ ¿Por qué? _______________________________ 

 Que otros factores pueden incurrir: _______________________________________ 

5. ¿Teniendo en cuenta lo que desea realizar, ha consultado algo al respecto? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

6. ¿El factor ECONÓMICO (Dinero) le es favorable para cumplir su proyecto de vida? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

7. ¿El factor FAMILIAR (Padres, hermanos, tíos, primos, etc.) le es favorable para 

cumplir su proyecto de vida? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

8. ¿El factor SOCIAL (Entorno en que vive, convive y se desarrolla), le es favorable 

para cumplir su proyecto de vida? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

9. ¿El factor ECONÓMICO (Dinero) le presenta un mayor obstáculo para su proyecto 

de vida? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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10. ¿El factor FAMILIAR (Padres, hermanos, tíos, primos, etc.) le presenta un mayor 

obstáculo para su proyecto de vida? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

11. ¿El factor SOCIAL (Entorno en que vive, convive y se desarrolla), le presenta un 

mayor obstáculo para su proyecto de vida? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

12. ¿Si no logra alcanzar eso que quiere para su vida, qué otra alternativa tiene? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

13. ¿Qué necesitaría para poder alcanzar este segundo plan? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

14. ¿En qué sentido este segundo plan podría ser más fácil o difícil de alcanzar? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Nombre  

Firma __________________________  

Entrevistado  

 

Nombre  

Firma __________________________ 

Investigador  

 

Anexo 4: Encuesta de orientación vocacional para Padres de Familia 

 

 

LICEO CIUDAD CAPITAL 
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“FORJANDO CIUDADANOS EN VALORES PARA EL TERCER MILENIO” 

Educación Pre-escolar, Educación Básica Primaria y Secundaria 

Encuesta de orientación vocacional para Padres de Familia 

 

Edad: ________ 

Grado que cursa su hijo (a): ________ 

 

La presente encuesta se realiza como instrumento para recolección de información, la cual va a 

ser utilizada dentro del proyecto de investigación que busca identificar los factores sociales, 

familiares y económicos, que inciden en la toma de decisiones acerca de la orientación 

vocacional y proyecto de vida en los estudiantes de grado décimo y undécimo del Liceo Cuidad 

Capital, para la Maestría en Educación que desarrolla la estudiante RUTH DAYANA 

AGUILERA ARIAS en la Universidad Militar Nueva Granada, es importante señalar que las 

respuestas solo se utilizaran con fines pedagógicos. 

 

CUESTIONARIO 

Nota: Marque con una X la opción que considere pertinente.  

1. ¿Cuál es su nivel académico?   

Primaria _____ Bachiller _____ Técnico _____ Profesional ______  

2. ¿Tiene conocimiento sobre las aspiraciones laborales y académicas de su hijo 

después de terminar el bachillerato (proyecto de vida)?  

(SI___) Conozco el proyecto de vida     (NO____) Conozco el proyecto de vida 

3. ¿Está de acuerdo con estas aspiraciones?  

(SI_____) Estoy de Acuerdo  

(NO____) Estoy de Acuerdo    

(NO ___) Conozco el proyecto de vida 

4. ¿Cuál de estos factores es el más importante para que su hijo-a logre alcanzar su 

proyecto de vida?  

_____ ECONOMICO  

_____FAMILIAR 

_____SOCIAL  

_____No sé el proyecto de vida 

5. ¿Cuál sería el principal factor de obstáculo para que su hijo-a alcance sus 

aspiraciones?  
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_____ ECONOMICO  

_____FAMILIAR 

_____SOCIAL  

_____No sé el proyecto de vida 

 

6. ¿Cree usted que ha ejercido alguna influencia en las aspiraciones que su hijo quiere 

alcanzar para su vida?  

(SI___)  

(NO___)  

(NO SÉ ___) explique: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

7. ¿Qué razones cree que ha tenido su hijo-a para establecer los planes que tienen para 

su futuro? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

8. ¿Teniendo en cuenta, el proyecto de vida que tiene su hijo, ha investigado algo al 

respecto? 

(SI___)  

(NO___)  

¿Por qué? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

 

 

 

Tabulación Encuesta Padres de Familia  

1. ¿Cuál es su nivel académico?   
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2. ¿Tiene conocimiento sobre las aspiraciones laborales y académicas de su hijo 

después de terminar el bachillerato (proyecto de vida)?  

 

 

3. ¿Está de acuerdo con estas aspiraciones?  
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4. ¿Cuál de estos factores es el más importante para que su hijo-a logre alcanzar su 

proyecto de vida?  

 

 
 
 
 

 

5. ¿Cuál sería el principal factor de obstáculo para que su hijo-a alcance sus 

aspiraciones?  
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6. ¿Cree usted que ha ejercido alguna influencia en las aspiraciones que su hijo quiere 

alcanzar para su vida?  

 
 

7. ¿Qué razones cree que ha tenido su hijo-a para establecer los planes que tienen para 

su futuro?  

8. ¿Teniendo en cuenta, el proyecto de vida que tiene su hijo, ha investigado algo al 

respecto? 

 

Anexo 5: Entrevista sobre orientación vocacional para docentes 
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LICEO CIUDAD CAPITAL 

“FORJANDO CIUDADANOS EN VALORES PARA EL TERCER MILENIO” 

Educación Pre-escolar, Educación Básica Primaria y Secundaria 

Entrevista sobre orientación vocacional para docentes  

 

Bogotá DC. Fecha ________  

 

Nombres y Apellidos: _______________________________ 

 

Documento C.C: ___________________________________ 

 

 

La presente encuesta se realiza como instrumento para recolección de información, la cual va a 

ser utilizada dentro del proyecto de investigación que busca identificar los factores sociales, 

familiares y económicos, que inciden en la toma de decisiones acerca de la orientación 

vocacional y proyecto de vida en los estudiantes de grado décimo y undécimo del Liceo Cuidad 

Capital, para la Maestría en Educación que desarrolla la estudiante RUTH DAYANA 

AGUILERA ARIAS en la Universidad Militar Nueva Granada, es importante señalar que las 

respuestas solo se utilizaran con fines pedagógicos. 

 

1. ¿Cuál es su nombre completo?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué cargo ejerce en la institución educativa? 

______________________________________________________________________ 

3. ¿Cuántos años lleva laborando en la institución?  

_______________________________________________________________________ 

4. Ha tenido asesoramiento por parte del departamento de psicología para implementar en su 

área del conocimiento la transversalidad de la orientación vocacional y el proyecto de 

vida de los estudiantes 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

5. Tiene usted conocimiento del proyecto de orientación vocacional que se realiza en la 

institución educativa por parte del departamento de psicología 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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6. Ha participado de las actividades realizadas por el departamento de psicología en cuanto a 

la orientación vocacional y el proyecto de vida de los estudiantes 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

7. En su malla curricular trabaja actividades que promueven el tema de la orientación 

vocacional del estudiante y el proyecto de vida 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

8. Tiene conocimiento de que plantea el PEI de la institución en cuanto a la orientación 

vocacional y el proyecto de vida de los estudiantes haciendo transversalidad en su área del 

conocimiento 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

9. Desde su experiencia como docente, ¿cuál cree usted que es el factor que más incide en la 

toma de decisiones de los estudiantes? en cuanto a la orientación vocacional y el proyecto 

de vida, el económico, social y/o familiar. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6: Entrevista Sobre Orientación Vocacional para Psicología 
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LICEO CIUDAD CAPITAL 

“FORJANDO CIUDADANOS EN VALORES PARA EL TERCER MILENIO” 

Educación Pre-escolar, Educación Básica Primaria y Secundaria 

Entrevista Sobre Orientación Vocacional para Psicología  

 

Bogotá DC. Fecha ________  

 

La presente entrevista se realiza como instrumento para recolección de información, la cual va a 

ser utilizada dentro del proyecto de investigación que busca, identificar los factores sociales, 

familiares y económicos, que inciden en la toma de decisiones acerca de la orientación 

vocacional y proyecto de vida en los estudiantes de grado décimo y undécimo del Liceo Cuidad 

Capital, para la Maestría en Educación que desarrolla la estudiante RUTH DAYANA 

AGUILERA ARIAS en la Universidad Militar Nueva Granada, es importante señalar que las 

respuestas solo se utilizaran con fines pedagógicos. 

 

Nombres y Apellidos: _______________________________ 

 

1. ¿Qué cargo ejerce en la institución educativa? 

______________________________________________________________________ 

2. ¿Cuántos años lleva laborando en la institución?  

______________________________________________________________________ 

3. ¿Qué opinión tienen del proyecto institucional sobre la orientación profesional? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

4. ¿Qué plantea el PEI de la institución en cuanto a la orientación vocacional y cómo lo 

transversaliza con el proyecto de vida del estudiante?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

5. ¿Tiene usted conocimiento de qué tanto ha impactado este proyecto de orientación 

vocacional, en los exalumnos de la institución? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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6. ¿Qué actividades trabaja el departamento de psicología, para que los estudiantes puedan 

identificar un proyecto que los acerque a cumplir con sus expectativas, en cuanto a su 

orientación vocacional y su proyecto de vida?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

7. ¿Cree usted que el proceso realizado por parte de psicología, ha aportado en la formación 

de la orientación vocacional y el proyecto de vida de los estudiantes? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

8. ¿Existe algún tipo de seguimiento al proyecto de vida de los exalumnos de la institución y 

sus condiciones actuales? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

9. ¿El colegio cumple con las expectativas del perfil del estudiante, en cuanto a la 

orientación vocacional y el proyecto de vida de los alumnos? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 


