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1. NOMBRE DEL PROYECTO: Orientación  Vocacional y Profesional 

 

2. OBJETIVOS. 

 

A. GENERAL 

 

Procurar que los estudiantes reflexionen sobre su proyecto de vida, sus habilidades, 

competencias y preferencias vocacionales, de cara a las necesidades del mercado laboral y a 

las oportunidades existentes en el medio para continuar una formación tecnológica o 

universitaria. 

 

B. ESPECÍFICOS: 

 

➢ Identificar  los intereses, habilidades y valores  personales  para tomar una decisión 

profesional o vocacional. 

➢ Descubrir los criterios que influyen en la elección profesional o vocacional. 

➢  Propiciar en el estudiante los procesos de búsqueda de información, análisis y toma de 

decisiones personales sobre sus opciones académicas o laborales. 

  

3. ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN CON LAS ÁREAS: 

 

La orientación vocacional y profesional es una actividad esencial del proceso educativo, que se 

interesa por el desarrollo integral del alumno y le ayuda en la mejora de su conocimiento y 

dirección personal, para lograr su desarrollo equilibrado y para que con sus características 

peculiares tome su decisiones vocacional, defina su carrera profesional, se comprometa en la 

consecución de la misma y participe de una manera eficaz en la vida comunitaria. 



 

En el transcurso del año  se plantean en su gran mayoría actividades internas desde el 

desarrollo del módulo de Orientación profesional y actividades externas como la asistencia a 

las actividades programadas por secretaría de Educación y la visita a algunas universidades.  

 

Al presentar la información y desarrollar los contenidos, se da información general sobre las 

diferentes áreas del conocimiento. 

 

4. INDICADORES DE IMPACTO: Actividades realizadas / actividades programadas *100 

 

5. RECURSOS: papelería, CD, módulos, carpetas, computador, internet, videobeam. 

 

     6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

LUGAR Y FECHA 

 

 

ACTIVIDAD 

 

RECURSOS 

 

RESPONSABLES 

Febrero de 2019 Presentación y motivación  a 

estudiantes de  11º sobre el 

programa de orientación 

profesional. 

Aula Jenny –Juliana - 

Jaqueline 

Febrero - Marzo de 

2019 

Entrega de documento de 

Orientación Profesional y 

explicación en dirección de 

grupo (Sesión 1) 

Material 

fotocopiado 

Jenny –Juliana - 

Jaqueline 

 

 

Abril de 2019 Continuación de la 

socialización del documento 

de orientación profesional en 

dirección de grupo. (Sesión 

2) 

Material 

fotocopiado 

Jenny –Juliana - 

Jaqueline 

 

 

Mayo 2019 Visita  a una Universidad Transporte y 

permisos 

Jenny –Juliana - 

Jaqueline 



Agosto de 2019 Visita de egresados que 

motiven a los estudiantes 

contando su experiencia en 

la universidad. 

Sonido, 

proyector, salón 

y refrigerio. 

Jenny –Juliana - 

Jaqueline 

Agosto de 2019 Participación en la feria del 

bachiller programada por la 

Alcaldía de 

Medellín.(Sapiencia) 

Transporte Directores de grupo 
11º 

Septiembre de 

2019 

Continuación de la 

socialización del documento 

de orientación profesional en 

dirección de grupo.  (Sesión 

3) 

Material 

fotocopiado 

Jenny –Juliana - 

Jaqueline 

 

 

Noviembre  de 

2019 

Continuación de la 

socialización del documento 

de orientación profesional en 

dirección de grupo. (Sesión 

4) 

Material 

fotocopiado 

Jenny –Juliana - 

Jaqueline 

 

 

 

 


