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TÍTULO: DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA DE DISEÑO DE PROGRAMAS DE 

ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y PROFESIONAL PARA LOS COLEGIOS DE 

BOGOTÁ 

RESUMEN EJECUTIVO 

El informe sobre los programas de orientación profesional en los colegios de 

Bogotá, se realiza en vista de la continua desorientación que presentan los 

jóvenes de las universidades de Bogotá, la idea es entender qué es lo que 

genera éste problema y determinar la mejor forma de solucionarlo. El estudio  

revela que no se están cumpliendo los objetivos de los colegios, enfocados en 

ayudar a los alumnos a conocerse a sí mismos y a generar un puente entre la 

educación media y la educación superior.  Por el contrario, los colegios se 

están concentrando en impartir únicamente conocimientos en ciencias básicas, 

ya que exámenes de clasificación como el ICFES, únicamente tienen en cuenta 

éste tipo de asignaturas y los resultados de estos exámenes son los que 

generan prestigio a los colegios.  

Se realizó un informe sobre los programas de orientación profesional en los 

colegios de Bogotá, en vista de la continua desorientación que presentan los 

jóvenes de las universidades, la idea es entender qué es lo que genera éste 

problema y determinar la mejor forma de solucionarlo. El estudio se hace por 

medio de una serie de encuestas a estudiantes de 9 colegios de Bogotá en 

donde se evidencia la desorientación de estos y las dificultades que se les 

presentan a la hora de elegir una carrera universitaria, por otro lado se realizó 

un seguimiento a 40 jóvenes de diferentes universidades, en donde se 

identificaron ciertos perfiles de seguimiento para poder entender los patrones 

que se presentan y la forma en la que la orientación recibida les ha ayudado en 

sus carreras profesionales. Finalmente se propone un programa de orientación 

basado en las necesidades de los adolescentes, en donde los tienen la 

posibilidad de conocer las características de las diferentes carreras que se les 

ofrece y también pueden realizar una serie de pruebas psicotécnicas para 

identificar plenamente su vocación, aptitudes y gustos, asegurando que su 

decisión final será la adecuada. 



Finalmente, vemos que los jóvenes presentan una clara necesidad de 

orientación en sus vidas, para evitar las malas decisiones. Todo esto teniendo 

en cuenta que no se trata de decirles a los adolescentes qué deben estudiar 

sino de mostrarles las diferentes opciones que tienen y de ayudarlos a 

encontrar el camino apropiado para desarrollarse profesionalmente y evitar 

temas como la deserción estudiantil, las transferencias de carrera y la 

insatisfacción personal. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La falta de información a la hora de elegir una carrera profesional, es un 

constante problema para los jóvenes, menos del 3% de los colegios de Bogotá 

tienen la posibilidad de ofrecer orientación profesional y vocacional a sus 

alumnos (Rodriguez, 2006) y esto genera desconcierto y fallas, no solo al 

momento de pasar del bachillerato a la universidad, sino también en la 

universidad, cuando los estudiantes se dan cuenta que eligieron mal y deben 

cambiar de camino. En varias ocasiones se han tratado de explorar métodos 

para mejorar la calidad de la orientación profesional de los jóvenes de Bogotá 

pero la mayoría de proyectos se han enfocado en instituciones externas que 

ofrecen orientación vocacional y profesional a los alumnos y por lo tanto éstos 

son quienes tienen que buscar la asesoría, ya sea por parte de una institución 

independiente (Asociación Colombiana de Orientadores Educativos) o por parte 

de las diferentes universidades, que son quienes desean dar a conocer los 

programas que se ofrecen. De ésta forma es difícil para un estudiante que no 

estudie en un colegio técnico, descubrir su vocación y escoger el mejor lugar 

para desarrollarla. En particular se habla de los colegios técnicos ya que en 

algunas instituciones de Bogotá, se les da la oportunidad a los estudiantes de 

escoger entre diferentes áreas de estudio, dos o tres años antes de graduarse; 

esto sin duda les proporciona una idea sobre sus aptitudes y en general lo que 

les podría interesar hacer durante el resto de su vida. Infortunadamente no 

todos los colegios utilizan éste método y en general los que lo hacen dejan muy 

pocas opciones por escoger y por lo tanto limitan la capacidad de los 

estudiantes para explorar otras actividades. Otra de las causas de la 

desorientación vocacional es la perspectiva facilista de los colegios a la hora de 

ofrecer orientación a sus alumnos, en general se cree que los jóvenes solo 

necesitan orientación y búsqueda de vocación en el último año de colegio, lo 

que es erróneo ya que la escogencia de una vocación toma tiempo y es 

necesario dedicar varios años para analizar las diferentes posibilidades que 

existen. Teniendo en cuenta el problema que enfrentan los jóvenes de los 

diferentes colegios de Bogotá se espera realizar un diagnóstico de la situación 

de los alumnos en general y se espera realizar algunas sugerencias para que 



los colegios entiendan la importancia de la orientación profesional y las 

alternativas que tiene a la hora de brindarla a los estudiantes.  

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Son muy afortunados aquellos que al terminar sus estudios de básica 

secundaria conocen realmente lo que quieren realizar en su vida laboral y de 

manera acertada eligen una carrera en la institución correcta. Aunque éste se 

podría ver como el mejor de los escenarios, en los colegios de Bogotá no se le 

da prioridad a la orientación profesional de los estudiantes, por lo que esto no 

se cumple y se genera una brecha en las posibles situaciones que conllevan la 

transición del colegio a la universidad y la toma de decisiones asertivas en 

relación con las profesiones y las instituciones (Universia, 2011). 

 

De esta manera podemos resaltar que, el deber de los colegios es preparar a 

los alumnos para pasar a la universidad ayudándolos a descubrir su vocación 

(Bohorquez, 2001). Lo que desafortunadamente no se está teniendo en cuenta 

ya que en la mayoría de instituciones educativas lo más importante es obtener 

altos puntajes en exámenes de ingreso a la universidad como el icfes y dejan 

de lado la importancia de orientar y ayudar a los jóvenes a conocerse y 

aprovechar sus virtudes y preferencias, por lo que se necesita un cambio en los 

métodos de enseñanza. 

 

Éste cambio implicaría que los colegios empezaran a fomentar desde adentro, 

la formación vocacional, por medio de las clases impartidas a los alumnos. 

Fomentar el uso adecuado del tiempo libre, uso de herramientas audiovisuales, 

laboratorios, incentivos, ambientes de aprendizaje moderno, etc. De manera 

que se pueda promover el desarrollo de habilidades profesionales, y materias 

esenciales. 

Por lo que se considera la importancia de  implementar proyectos de 

orientación que aporten al proceso de formación profesional y vocacional de los 

alumnos en los últimos años de la educación media. A través de éste proyecto 

de grado se estudiaron las características de la educación impartida en la 



actualidad por los colegios de Bogotá y el impacto que ésta está teniendo sobre 

los jóvenes.  

Los estudios de investigación se desarrollaron por medio de encuestas y 

seguimiento a algunos jóvenes de diferentes colegios y universidades de 

Bogotá, para determinar la importancia de la implementación de proyectos de 

orientación, ya sea viendo el proceso de los jóvenes a través de su vida 

universitaria o analizando los resultados de las encuestas sobre la 

incertidumbre a la hora de ingresar a la universidad, para los alumnos de 

noveno, décimo y once grado. De esta forma se pueden identificar diferentes 

debilidades y fortalezas en los programas de orientación de colegios y 

universidades, desde la perspectiva de los estudiantes y se analizan 

estrategias para disminuir las debilidades y aprovechar las fortalezas. 

Por medio de las herramientas estadísticas es posible realizar un diagnóstico 

sobre la educación impartida en los colegios, la idea es identificar los 

problemas que se están presentando para proponer un programa de 

orientación que responda a las necesidades de los alumnos. Además se 

esperan encontrar también aspectos positivos que al combinarse entre sí 

puedan generar los resultados deseados a través de la orientación para los 

jóvenes. 

La propuesta realizada espera reunir todo lo que los alumnos y los colegios 

puedan necesitar par aun correcto desarrollo de ésta, teniendo en cuenta los 

recursos disponibles, la adecuada utilización de estos, las mejoras continuas 

para optimizar los procesos de aprendizaje, etc; todo esto con el fin de 

promover una transición del colegios a la universidad libre de incertidumbre o 

por lo menos potencialmente disminuida, para que los estudiantes no solo 

elijan la carrera que realmente les conviene sino que también lo hagan en la 

universidad adecuada, contribuyendo al desarrollo y la  sostenibilidad de las 

familias y del país en general. 

3. JUSTIFICACIÓN Y ALCANCE 

“Toda persona debe trazarse objetivos en la vida y tener un constante afán de 

superación” (Delgado, 2010)  



En esta frase se encuentra resumida la importancia de obtener una clara y 

eficiente orientación vocacional y profesional, de manera que cada persona 

determine sus objetivos y la forma como desea alcanzarlos, si esto no se tiene 

claro es posible que se pierda bastante tiempo intentando descubrir las 

bondades de las profesiones y la afinidad de cada persona con ellas, tiempo 

que podría ser empleado en actividades mayormente enriquecedoras y 

productivas. Por medio de este trabajo de investigación se espera demostrar la 

importancia de orientar a los alumnos de colegios de Bogotá, profesional y 

vocacionalmente, de manera que se evalúe la posibilidad de implementar un 

proyecto que permita mejorar la calidad de la orientación profesional de los 

alumnos por medio de un método de estudio diferente para los colegios, en 

especial en los últimos cursos de la educación media (básica secundaria).  

A través del diagnóstico de la educación media, se espera fortalecer los ciclos 

de aprendizaje orientados a la formación vocacional de los jóvenes y suprimir 

los obstáculos que se han venido presentando hasta ahora en los colegios de 

Bogotá ya sean públicos o privados. Con el diseño de los programas de 

orientación se espera que los estudiantes se involucren en los procesos de 

aprendizaje para que sean ellos quienes elijan lo que quieren estudiar por 

medio de las herramientas brindadas por sus profesores. 

4. OBJETIVOS 

General: 

Demostrar la importancia de la orientación vocacional y profesional para los 

jóvenes de Bogotá, de manera que se justifique la necesidad de orientar a los 

alumnos desde el interior de los colegios. 

Analizar la relación existente entre la calidad de la orientación profesional 

brindada a los alumnos y la incertidumbre generada a la hora de pasar del 

colegio a la universidad. 

 

 



Específicos: 

Analizar las causas de la desorientación vocacional en los jóvenes de los 

diferentes colegios de Bogotá para poder proponer una solución efectiva que 

disminuya el problema. 

Considerar las diferentes posibilidades a las que se enfrenta un joven dado su 

nivel de orientación profesional para mejorar las condiciones al momento de 

pasar del colegio a la universidad. 

Observar la situación actual de los colegios en cuanto la prestación de servicios 

de orientación a sus alumnos para mejorar la propuesta realizada y adaptarla a 

diferentes contextos. 

Proponer un sistema de mejora de la calidad de la educación ofrecida por los 

colegios orientada a la vocación de sus alumnos. 

5. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

Teniendo en cuenta los resultados encontrados por medio del análisis 

estadístico se espera responder a las siguientes preguntas: 

¿Es necesario impartir educación vocacional y profesional en los colegios de 

Bogotá? ¿Cuál sería la mejor forma de realizar éste tipo de orientación? 

6. TRABAJO PROPUESTO 

- Análisis estadístico: Encuesta a estudiantes de diferentes colegios de Bogotá 

y análisis de datos. 

- Análisis teórico: Definición del contexto mundial a cerca de la desorientación 

vocacional – Contexto nacional y a nivel Bogotá a cerca de la desorientación y 

la necesidad de implementar el proyecto.  

Causas de la desorientación – iniciativas de diferentes entidades y del gobierno 

para atacar el problema. 

Análisis de los perfiles recurrentes de estudiantes en diferentes situaciones de 

incertidumbre. 



Recomendaciones: Análisis de la posibilidad de implementar este  proyecto en 

los colegios -  cómo incentivar la implementación de éste. 

Conclusión: ¿Brindar orientación vocacional y profesional a os jóvenes de los 

colegios disminuiría la deserción, cambio de carrera e incertidumbre a la hora 

de pasar a la universidad?  

7. RESULTADOS ESPERADOS - HIPÓTESIS 

- Demostrar que sí se necesita orientar a los estudiantes desde el interior de los 

colegios por medio de programas de formación vocacional, a través de las 

encuestas y seguimientos de los alumnos, dado su proceso educativo. 

- Se espera encontrar que gran parte de los jóvenes que están a punto de 

graduarse no se encuentran con la facultad de decidir la carrera que desean 

estudiar ya que no han tenido herramientas para descubrirlo. 

- Además que aquellos alumnos que dicen saber o tener claro qué camino 

seguir en su futuro profesional, muchas veces se equivocan y deben volver a 

empezar. 

- Existe un programa de fácil implementación que permita orientar a los jóvenes 

sin necesidad de recurrir en gastos mayores o complicaciones que no permitan 

el desarrollo del proyecto. 

Teniendo en cuenta los resultados nombrados anteriormente la hipótesis que 

se plantea para este trabajo de investigación es: Los jóvenes que tienen la 

oportunidad de recibir orientación vocacional en sus colegios por parte de los 

maestros y directivos, tienen una ventaja comparativa frente al resto de los 

jóvenes que por falta de orientación pasan por un proceso de transición, del 

colegio a la universidad basado en dudas o incertidumbre; además disminuyen 

las probabilidades de deserción y transición o cambio de carrera debido al 

conocimiento previo de la misma. Entonces: a mayor implementación de 

educación vocacional en los colegios, menor incertidumbre en la transición del 

colegio a la universidad, mayor visión y menores gastos económicos (por 

transferencia de carrera o universidad). 

 



8. MARCO TEÓRICO 

Como primera medida se realizará un análisis estadístico de los datos tomados 

en las encuestas, para lo cual es necesario tener presentes los conceptos 

básicos de la estadística y sus características principales para realizar un 

análisis adecuado. De la misma forma se realizará un análisis conceptual del 

problema que se está tratando, para determinar la mejor forma de solucionarlo. 

8.1 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

La obtención de datos se ha realizado desde hace más de mil años, estos se 

han recogido, resumido, organizado, reportado y almacenado para su análisis. 

Todo esto con el fin de contribuir al proceso de realizar juicios frente a la 

incertidumbre o la variación (Walpole, 2007) El objetivo en éste caso es inferir 

características sobre la población analizada tomando una muestra 

representativa y recolectando los datos específicos. 

Análisis cualitativo: 

Las técnicas empleadas para el análisis no están estandarizadas, por lo tanto 

las conclusiones pueden ser replicables, pero las operaciones para obtenerlos 

no lo son. En estos estudios, a diferencia de los estudios cuantitativos se busca 

recaudar información sobre las peculiaridades de los sujetos estudiados (León 

O. y Montenero, 2003). Para éste tipo de datos se emplea primero un análisis 

descriptivo donde se describen las figuras elaboradas con los datos. Esto 

consiste en describir sólo lo que se puede observar en la figura sin hacer 

análisis de ningún tipo. (Walpole, 2007). 

Características de análisis estadístico: 

- Población: conjunto de elementos sobre el cual debería actuar una cierta 

ley y cuyas mediciones le interesan al experimentador, su tamaño se 

denota con la letra N. 

La población puede ser según su tamaño, de dos tipos: 

Población finita: cuando el número de elementos que la forman es finito, por 

ejemplo el número de alumnos de un centro de enseñanza, o grupo clase. 



Población infinita: cuando el número de elementos que la forman es infinito, o 

tan grande que pudiese considerarse infinito. Como por ejemplo si se realizase 

un estudio sobre los productos que hay en el mercado. Hay tantos y de tantas 

calidades que esta población podría considerarse infinita (Thales, 2010). 

- Muestra: en general el número elemento N de la población es tan elevado 

que debemos recurrir al muestreo y seleccionar una muestra de la misma 

que más o menos contenga todas los posibles resultados. Una vez 

analizada una muestra, un posterior tratamiento estadístico nos permitirá 

estudiar si es posible generalizar algunas características para toda la 

población o no (Thales, 2010). Una muestra aleatoria simple significa que 

cualquier muestra dada de un tamaño muestral específico tiene la misma 

probabilidad de ser seleccionado, que cualquier otra muestra del mismo 

tamaño (Walpole, 2007). 

- Tipos de Variables: 

Si los eventos estudiados se presentan en forma de valores muy concretos (un 

dado solo puede valer 1, 2, 3, 4, 5 ó 6), se puede hablar de una variable 

discreta. 

- Tipos de Datos: 

Datos Cualitativos: Estos datos arrojan respuesta categóricas, miden 

cualidades y se les puede asignar después un valor numérico (codificarlas) 

Clasificación De Variables Cualitativas (Ana María Lara Porras, 2001): 

 Escala nominal: No se puede definir un orden natural entre sus 

categorías. (Ejemplo: la raza, el color del pelo, o la religión) 

 Escala ordinal: Se pueden establecer relaciones de orden entre las 

categorías. (Ejemplo: el rango militar, la clase social o el nivel de 

estudios) 

 Por intervalos: Pueden tratarse como ordinales y se pueden calcular 

distancias numéricas entre dos niveles. (Ejemplo: El número de años de 

educación recibidos (0, 1, 2, ...) es una variable cuantitativa que puede 

ser agrupada por intervalos) 



Datos cuantitativos: Producen respuestas numéricas, miden cantidades y 

podemos tratar un dato cuantitativo como cualitativo (categorizando). 

- Tablas de Frecuencia: para datos cualitativos Estado Civil, Estrato social, 

sexo, etc. (clase) N, estos se pueden analizar por medio de tablas de 

Frecuencia, en donde la frecuencia resulta de contar el número de 

observaciones que se encuentran en una clase y la frecuencia Relativa es 

la proporción de observaciones que entran en una clase y por último se 

encuentra la frecuencia Relativa Acumulada que es la proporción de 

observaciones acumuladas hasta la clase de referencia. 

- Técnicas gráficas: Graficamos el contenido de la tabla de frecuencia, se 

pueden usar gráficas como las siguientes: Pastel o Barras. Éste tipo de 

gráficas se pueden usar con datos cualitativos o cuantitativos. 

 Diagrama Pastel: A través de una regla de tres, un círculo se divide 

en sectores. Cada “rebanada” representa la proporción de datos 

contenidos en una clase de la tabla de frecuencia. 

 Gráficas de Columnas o Barras: Se puede hacer con la frecuencia o 

con la frecuencia relativa. Se grafican rectángulos sobre un eje 

cartesiano en donde cada rectángulo representa a cada clase en la 

tabla de frecuencia. 

- Método de recolección de datos – Encuesta: La información se obtiene 

relevando sólo un subconjunto o muestra de elementos del universo en 

estudio, que permite obtener información sobre el mismo. Para que la 

información obtenida con la encuesta sea generalizable a la población, la 

muestra utilizada debe ser representativa de la población de la que 

proviene. 

- Parámetro Estadístico: Es un número que se utiliza para resumir la 

cantidad de datos derivados del estudio de una variable estadística.  A 

partir del análisis de datos poblacionales se define el cálculo del parámetro 

por medio de una operación aritmética (Ross, 2007) 

- Media aritmética: es el número que se obtiene al dividir la suma de todas 

las observaciones por la cantidad de observaciones sumadas. A la media 

aritmética la simbolizamos como . (InDec, 2001) 



- Mediana: si todos los valores observados de la variable se ordenan en 

sentido creciente (o decreciente), la mediana es el valor de la variable que 

ocupa el lugar central, es decir, el que deja a un lado y a otro el mismo 

número de observaciones (InDec, 2001) 

- Moda o modo: es el valor de la variable que más veces se repite, o sea, el 

valor que presenta mayor frecuencia. Es útil como medida de tendencia 

central, sólo en aquellos casos en que un valor de la variable es mucho 

más frecuente que el resto. (InDec, 2001) 

- Medidas de dispersión - Desviación Estándar y Varianza: nos permiten 

reconocer qué tanto se dispersan los datos alrededor del punto central; es 

decir, nos indican cuánto se desvían las observaciones alrededor de su 

promedio aritmético  (Andrés G. Martinez, 2007) 

- Independencia de las variables cualitativas:  

 Contraste:   

 Estadístico de contraste:  

  , bajo la Ho sigue una distribución  

 : Número de filas y columnas, respectivamente de la tabla. 

  Total de las frecuencias observadas de la i-ésima fila 

(modalidad i del carácter A). 

  Total de las frecuencias observadas de la j-ésima fila 

(modalidad j del carácter B). 

 N: Número de individuos observados (Ana María Lara Porras, 

2001) 

8.2 CONCEPTOS Y PALABRAS CLAVE 

Orientación profesional: Éste término se refiere a ayudar a las personas ya 

sean jóvenes o adultos a tomar decisiones acerca de su futuro profesional, en 

cuanto a instituciones educativas, carrera profesional o búsqueda de empleo 

(OPR, 2009). Basadas en las aptitudes y en el contexto familiar y ambiental de 

las personas (Álvarez, 1992) 



Educación secundaria (Básica y Media): La educación básica obligatoria 

(preescolar, cinco años de primaria y cuatro de secundaria) tiene como misión 

propiciar una formación general mediante el acceso, de manera crítica y 

creativa, al conocimiento científico, artístico y humanístico y de sus relaciones 

con la vida social y con la naturaleza, por otra parte, la educación media 

(décimo (10°) y el undécimo (11°)), tiene como fin la comprensión de las ideas 

y los valores universales y la preparación para el ingreso del educando a la 

educación superior y al trabajo (Bohorquez, 2001).   

Educación media especializada: se refiere a la forma de ampliar horizontes 

académicos y laborales a los estudiantes de colegios, para construir escenarios 

futuros de desarrollo para los jóvenes a nivel académico y laboral (SED, 2011). 

Educación técnica: Es parte de un sistema orientado al desarrollo y 

aprovechamiento del potencial humano, para corregir las diferencias entre lo 

deseado y lo observado en el sistema para el desarrollo y aprovechamiento del 

potencial humano (Martínez, 1999), Esta  educación prepara a los estudiantes 

para el desempeño laboral en uno de los sectores de la producción y de los 

servicios, y para la continuación en la educación superior, se incorporan 

asignaturas cuyo contenido está orientado en la formación teórica y práctica y 

lo más avanzado de la ciencia y de la técnica en lo relacionado al comercio 

(Mendez, 2001).  

8.3 PRINCIPALES ACTORES 

• Estudiantes: Jóvenes de noveno grado o grados superiores, ya que se 

encuentran próximos a finalizar sus estudios de bachillerato y la elección de 

carrera que realicen es primordial para su vida futura. 

• Familiares: Personas en capacidad de aconsejar a los jóvenes e 

influenciar la elección de carrera de estos.  

• Profesores: Personas en capacidad de aconsejar a los jóvenes e 

influenciar la elección de carrera de estos; particularmente pueden impartir a 

sus estudiantes  conocimientos necesarios en el ámbito vocacional. 



• Directivos de colegios: Personas en capacidad de implementar en los 

colegios de Bogotá programas de educación que busquen en los que los 

mismos profesores de planta de los colegios, impartan los conocimientos 

necesarios a sus estudiantes en el ámbito vocacional 

• Universidades: Proporcionan la oferta de carreras que los estudiantes 

iniciaran; de la información, acerca de esta oferta, que reciban los estudiantes 

dependerá en gran medida la elección de carrera que realicen. 

• Psicólogos: Personas en capacidad de aconsejar a los jóvenes e 

influenciar la elección de carrera de estos. 

Gráfica Nº 1: Interacción entre los actores involucrados. 

 

En la gráfica se puede ver cómo interactúan los estudiantes de colegios y 

universidades y los jóvenes que han decidido no seguir estudiando, estos en 

muchas ocasiones se dejan influenciar por su entorno, el cual los ayuda o en 

ocasiones los obliga a tomar determinadas decisiones, ya sea (en el caso de 

los papás) para liberar frustraciones del pasado, para mantener a los amigos 

cerca, para aumentar la productividad del país, etc. 

 



 

8.4 VARIABLES 

Variables Independientes: Iniciativas vocacionales, Recursos financieros y 

actitudes 

Variables Dependientes: Desorientación vocacional, Aptitudes 

8.4.1 Tabla Nº 1: OPERACIÓN DE VARIABLES  

 

 

 

 



8.5 MATRIZ CREA 

La Matriz CREA es una herramienta analítica utilizada para identificar las 

características del sistema que se deben Crear, Reducir, eliminar y Aumentar, 

para éste caso se muestra de la siguiente forma: 

Gráfica Nº 2: Matriz CREA 

 

Es muy importante que se tengan en cuenta estas características en el 

momento en el que se desean implementar  los programas de orientación, ya 

que se obligan a buscar simultáneamente la diferenciación y el bajo costo para 

poner fin a la disyuntiva entre el valor y el costo. Igualmente se pueden 

identificar inmediatamente si están orientadas sólo a incrementar y crear, 

elevando su estructura de costos.  

8.6 FODA 

De la misma forma se utiliza en análisis FODA para identificar las fortalezas y 

debilidades del programa que se presenta, las cuales se pueden distinguir ya 

que pueden ser internas o externas. 

 



 

Gráfica Nº 3: Análisis FODA 

 

El Diagrama anterior muestra las diferentes características ya sean buenas o 

malas provenientes del interior del programa, en este caso de los colegios o 

provenientes del exterior en ente caso todo el ambiente que rodea a los 

estudiantes, las personas externas que puedan influir en sus decisiones y que 

generen cierta presión.  

Como podemos lo que más favorece al programa de orientación es que se 

tienen los recursos para impartirlo y lo único que se debe hacer es aprender a 

utilizarlos de manera que los alumnos reciban la orientación necesaria. 

Por otro lado encontramos la debilidad o característica interna que puede 

dificultar el desarrollo del programa y es que no se tiene claridad sobre los 

verdaderos objetivos de la educación, ni de los deberes por parte de los 

colegios ya que no se está realizando lo necesario para generar un puente 

entre la educación media y la educación superior. Esto genera desconcierto e 

incertidumbre a la hora de ingresar a la universidad y en muchas ocasiones se 



genera la necesidad de cambiar de carrera o de abandonar los estudios 

universitarios. 

En otro aspecto, es importante mencionar las oportunidades que brinda el 

entorno y en este caso se habla de la información ofrecida por las páginas de 

internet y las universidades, en donde los maestros pueden encontrar todo tipo 

detalles relacionados con las carreras y los métodos de enseñanza y estudio 

en las diferentes universidades, además de las pruebas que se van a realizar a 

los alumnos para que se conozcan a sí mismos y puedan tomar una decisión 

apropiada para su futuro. 

Finalmente encontramos las amenazas provenientes del entorno en donde se 

desenvuelven los estudiantes a quienes queremos orientar, en este caso se 

destacan las influencias provenientes de los padres, que en muchos casos 

desean que sus hijos estudien carreras social y económicamente populares y 

no se dan cuenta que lo importante es que sus hijos conozcan su vocación y se 

desarrollen de esta manera en el ámbito profesional que más les atraiga. Por 

otro lado las personas que rodean a los jóvenes pueden tratar de convencerlos 

para que estudien algo que no quieren si esto los ayuda a disminuir sus 

frustraciones. Todo esto genera cambios en el pensamiento de los 

adolescentes que no les permiten ver las posibilidades que tienen y conllevan a 

problemas académicos y psicológicos. 

8.7 TASCOI – Tabla Nº 2:  

T  

 

¿QUÉ SUMINISTROS SON 

CONVERTIDOS EN QUÉ 

RESULTADOS? 

Los conocimientos de los maestros derivados 

de las investigaciones realizadas por ellos 

mismos, se pueden transmitir a los estudiantes 

por medio de los espacios generados por el 

colegio de manera que los alumnos evalúen las 

posibilidades de estudiar diferentes carreras y 

determinen qué es mejor para ellos. 

A  

 

¿QUIÉN LLEVA A CABO LA 

La transformación es llevada a cabo por los 

diferentes maestros quienes difunden sus 

conocimientos, y los estudiantes que son quienes 



TRANSFORMACIÓN? deben absorber el conocimiento y canalizarlo de 

manera positiva en función de la orientación 

profesional. 

 

S 

  

¿QUIÉN PROVEE LOS 

SUMINISTROS? 

Los directivos de los colegios quienes coordinan 

los espacios para realizar las clases y 

capacitaciones para la orientación profesional, las 

universidades a modo de alianza proporcionando 

más información y conocimientos tanto a maestros 

como a estudiantes. 

C  

¿QUIÉNES RECIBEN LOS 

RESULTADOS? 

Los estudiantes son quienes se ven mayormente 

beneficiados dado que reciben todo el 

conocimiento para determinar cuál es su vocación 

y en cierta forma los padres quienes tendrán la 

seguridad de que sus hijos empezaran a estudiar 

algo que realmente quieren y valoran. 

O  

¿QUIÉNES DEBEN 

ASEGURARSE DE QUE LA 

TRANSFORMACIÓN SE 

LLEVE A CABO? 

Los colegios y el gobierno en cuanto al ministerio 

de educación ya que deben estar pendientes no 

solo de que se implemente este sistema de 

educación sino que a su vez se vean resultados y 

beneficios para los estudiantes por medio de las 

metodologías didácticas y atrayentes. 

I  

¿QUIÉNES FUERA DEL 

SISTEMA INTERFIEREN EN 

LA TRANSFORMACIÓN? 

Los amigos de los estudiantes, la familia, las 

parejas. Estos son actores que pueden influir en 

las decisiones de los estudiantes y cambiarían de 

manera drástica los resultados si no se tiene clara 

la vocación por medio de la orientación. 

 

 

 

 

 

8.8 CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA (Rodriguez, 2006) 



8.8.1 CAUSAS 

Presión de los padres 

Presión del entorno – Amigos – 

Compañeros - Pareja 

Resultados en el ICFES 

Presión personal 

No hay orientación vocacional en 

los colegios 

Falta de apoyo  

Aumento en la oferta de carreras 

profesionales 

Desconocimiento de las 

capacidades individuales 

8.8.2 CONSECUENCIAS  

Deserción escolar 

Daños psicológicos 

Desperdicio de recursos financieros 

y económicos 

Trabajo informal 

Desocupación 

Delincuencia 

Depresión 

Negativismo  

Prolongación del tiempo en el 

programa académico 

Pérdida de materias 

Cambio de estudios 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica Nº 4: Diagrama de Causa - Efecto 



 

 

 

8.9 EDUCACIÓN EN BOGOTÁ 

Para empezar, entendemos la educación como un proceso complejo, 

permanente y multidimensional, en donde interactúan Familia, Sociedad, 

Estado y el individuo, que es quien personalmente se encarga de su proceso 

educativo, el aprendizaje es un proceso que lleva al individuo al cambio de 

comportamientos a través de la adquisición de nuevos conocimientos, 

habilidades y actitudes  (Gutnar Gómez Chacón, 2011). El sistema educativo 

colombiano cuenta con varias instituciones y sistemas de formación y 

capacitación, tanto en el sector público como en el privado (Barnat, 2000). La 

educación formal, está regida por los decretos 30 de 1992 y 115 de 1994 y su 

orientación y manejo corresponden al Ministerio de Educación Nacional. La 

organización del ministerio estipulada en la ley 24 de 1988 prevé la 

descentralización de la administración educativa y la centralización de las 

políticas, de la planificación y el control de gestión. La educación formal 

comienza a los 5 años con el preescolar y termina con los títulos de Magister y 

Doctorado otorgados por las universidades (Barnat, 2000).   



 

Gráfica Nº 5: Sistema educativo superior: 

 

 

En la gráfica anterior se pueden ver las diferentes partes que componen el 

sistema educativo colombiano, en azul se resaltan las instituciones educativas 

que favorecen el conocimiento personal de los alumnos y dan la posibilidad de 

conocer algunos aspectos básicos de las diferentes posibilidades que se 

presentan para los jóvenes en el ámbito laboral, ya sea técnico o profesional. 

 

Según la Secretaría de Educación del Distrito existen 1990 colegios en las 20 

localidades de Bogotá, de los cuales actualmente sólo 1480 están inscritos en 

el ICFES y por lo tanto se asume que promueven la educación media. 

Aproximadamente 30% de los colegios de Bogotá son oficiales y la mayor 

cantidad de instituciones educativas se encuentran en la localidad de Usme 

(Maria del Pilar Acosta, 2009), tal como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla Nº3: 



 

8.9.1 EDUCACIÓN MEDIA EN BOGOTÁ 

Constituye la culminación, consolidación y avance en el logro luego de culminar 

los primeros grados de educación  básica. Comprende al menos dos grados, el 

décimo (10 °) y el undécimo (11°) (Maria del Pilar Acosta, 2009). La educación 

media o segunda enseñanza, se puede impartir de tres formas o enfoques 

distintos: 1) Ciencias, 2) Tecnología y 3) Artes. La modalidad de ciencias es la 

más común o la que se encuentra presente en la mayoría de los colegios, 

(según el SED se presenta en el 90% en colegios de Bogotá), ésta comprende 

las ciencias humanas, las naturales y las matemáticas. El segundo y tercer tipo 

de bachillerato buscan formar para el trabajo o para la universidad, en los 

grados de la educación media técnica se pretende que el estudiante elija de 

acuerdo a sus habilidades y preferencias la opción en la cual desea profundizar 

sus estudios. En este enfoque se pueden encontrar bachilleres pedagógicos, 

industriales, agropecuarios, comerciales, en educación física y recreación, en 

salud y nutrición, en promoción de la comunidad y en bellas artes y artes 



aplicadas (Barnat, 2000). Se espera que al momento de  terminar la educación 

media los jóvenes hayan desarrollado las habilidades necesarias, los valores y 

actitudes para desenvolverse en la sociedad, como se especifica en la ley 115 

de 1994 la educación media debe fomentar el pleno desarrollo de la 

personalidad para poder acceder al sector laboral o a la educación superior de 

manera adecuada. 

La educación media se evalúa por medio del Instituto Colombiano para la 

Evaluación de la Educación ICFES, el cual se encarga de fomentar la 

educación secundaria por medio de la valoración de los resultados finales de 

los alumnos de los colegios, se encarga de efectuar los exámenes de estado 

para ingresar a la educación superior y de generar informes estadísticos. Los 

resultados del examen se difunde públicamente por medio del sitio Web del 

MEN y en se encuentra realizando continuos cambios para mejorar el sistema 

de evaluación y poder fomentar de manera adecuada el aprendizaje de los 

jóvenes que están a punto de ingresar a la educación superior (Pamela Cox, 

2008). 

El ICFES evalúa a los estudiantes, profesores y directores de escuelas en aras 

de informar el desarrollo de programas educativos y decisiones de política. 

Actualmente, administra las siguientes evaluaciones nacionales: pruebas 

SABER, a estudiantes de primaria y secundaria inferior; Examen de Estado, a 

estudiantes del último año de la secundaria; y ECAES, a estudiantes que están 

por terminar un grado de enseñanza superior.  (Pamela Cox, 2008). La 

evaluación anual de los bachilleres debe ser entendida como una oportunidad 

para mejorar, para identificar brechas de calidad y buscar soluciones. Aunque 

la educación primaria y secundaria tienen mucho potencial para cambiar la vida 

de las personas, Colombia debería prestar más atención a la calidad de sus 

colegios y buscar formas que permitan a más colegios oficiales y regionales su 

entrada en la lista de los mejores, no solo académicamente sino también en 

términos de orientación vocacional. Sin embargo, los nombres en el listado de 

los mejores colegios son bastante estables de un año al otro. En particular, son 

contados los colegios oficiales que reflejan cambios significativos (Dinero, 

2011).  



Según los resultados del ICFES los cinco mejores colegios de Bogotá son: El 

Gimnasio Colombo Británico, Colegio Santa Francisca Romana, Colegio San 

Jorge De Inglaterra, Colegio Los Nogales y Colegio Corazonista, todos son 

privados, lo que muestra la desigualdad nombrada anteriormente (Semana, 

2011).  

8.9.2 EDUCACIÓN SUPERIOR EN BOGOTÁ 

La educación superior en Bogotá y en Colombia está regida por la ley 30 de 

1992, la cual establece que la educación es un proceso de formación 

permanente, personal, cultural y social, fundamentado en el crecimiento 

integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos, y de sus 

deberes. Señala las normas generales para regular el Servicio Público de la 

Educación que cumple una función social acorde con las necesidades e 

intereses de la personas, de la familia y de la sociedad. Se fundamenta en los 

principios de la Constitución Política sobre el derecho a la educación que tiene 

toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y 

cátedra y en su carácter de servicio público (CNA, 2010). 

Se entiende la educación superior como un servicio público que puede ser 

ofrecido tanto por el Estado como por particulares, y se realiza con 

posterioridad a la educación media. Existen varios tipos de institución los 

cuales se diferencian por su naturaleza y objetivos, tales como Instituciones 

Técnicas Profesionales, Instituciones Tecnológicas, Instituciones Universitarias 

y Universidades. El propio estado asegura la calidad del servicio educativo a 

través de la vigilancia y supervisión de la educación superior. Por parte del 

SNA (Sistema Nacional de Acreditación) se da fé pública a los estándares de 

calidad de las instituciones de educación superior y sus programas académicos 

(CNA, 2010). 

Los programas de pregrado preparan para el desempeño de ocupaciones, para 

el ejercicio de una profesión o disciplina determinada, de naturaleza 

tecnológica o científica o en el área de las humanidades, las artes y la filosofía. 

De la misma manera, los programas de postgrado denominados como 

especializaciones, son aquellos que se desarrollan con posterioridad a un 



programa de pregrado y posibilitan el perfeccionamiento en la misma 

ocupación, profesión, disciplina o áreas afines o complementarias’. Los demás 

postgrados, como maestrías, doctorado y post doctorado basan su quehacer 

en la investigación como fundamento y ámbito necesarios de su actividad, para 

acceder al doctorado no es necesario cursar la maestría. Son universidades las 

reconocidas actualmente como tales y las instituciones que acrediten su 

desempeño con criterio de universalidad en las siguientes actividades: la 

investigación científica o tecnológica; la formación académica en profesiones o 

disciplinas y la producción, desarrollo y transmisión del conocimiento y de la 

cultura universal y nacional. (art. 19 Ley 30 de 1992). Estas instituciones están 

igualmente facultadas para adelantar programas de formación en ocupaciones, 

profesiones o disciplinas, programas de especialización, maestrías, doctorados 

y post-doctorados, de conformidad con la Ley (CNA, 2010). 

Para poder ingresar a la educación superior es necesario poseer título de 

bachiller o su equivalente en el exterior y haber presentado del Examen de 

Estado para el ingreso a la Educación Superior (ICFES). Para los programas 

de especialización referidos a ocupaciones, poseer el título en la 

correspondiente ocupación u ocupaciones afines y para los programas de 

especialización, maestría y doctorado, referidos al campo de la tecnología, la 

ciencia, las humanidades, las artes y la filosofía, poseer título profesional o 

título en una disciplina académica. Quienes hayan cursado estudios de 

secundaria en otro país, y que aspiren a ingresar a adelantar programas de 

pregrado en una institución de educación superior colombiana, deberán 

demostrar, además del equivalente del título de bachiller (previamente 

convalidado), el haber presentado el examen de Estado igualmente equivalente 

al examen de Estado que se practica en nuestro país. Este requisito se acredita 

ante la respectiva institución de educación superior que admite al estudiante 

formado en el extranjero (CNA, 2010). 

 

 



En el siguiente gráfico se encuentran los principales componentes del sistema 

de evaluación y certificación de calidad de la educación superior: 

Gráfica Nº 6: 

 

Fuente: Consejo Nacional de Acreditación – República Colombiana; El 
sistema de educación superior en Colombia. OLE (Observatorio Laboral 
para la Educación) SNIES (Sistema nacional de información de la 
educación superior) 

 

En cuanto a los temas de acreditación de Alta Calidad ,el Sistema Nacional de 

Acreditación en Colombia, se creó en la Ley 30 de 1992, cuyo objetivo es 

garantizar que las instituciones de educación superior que hacen parte de él, 

cumplen los más altos requisitos de calidad y que realizan sus propósitos y 

objetivos. Se trata de un instrumento de fomento de la calidad de la educación 

superior, distinto a la inspección y vigilancia, que le compete 

constitucionalmente al Estado para garantizar la calidad de la educación y el 

cumplimiento de sus fines. Para iniciar el proceso de acreditación se requiere 

de la voluntad expresa de la institución ante el CNA, para adelantar el proceso 

de acreditación de uno o más de sus programas, para lo que se requiere el 

cumplimiento de ciertas condiciones esenciales. Estas condiciones son de 

índole normativo, académico y administrativo. En lo normativo se considera el 

respaldo legal para el funcionamiento de la institución y del programa, así como 



el cumplimiento de las normas que la Ley colombiana ha establecido; en lo 

académico los requisitos se orientan a la disposición de una Misión claramente 

definida en el marco del Proyecto Institucional, contar con un cuerpo profesoral 

apropiado, varias promociones de egresados y la infraestructura adecuada; en 

lo administrativo requiere de una estructura organizacional, con sistemas de 

administración y gestión y los recursos financieros necesarios. Una vez se haya 

agotado esta fase documental, el CNA realizará una visita de verificación de 

condiciones iniciales a la institución, en la cual se recomendará la continuidad ó 

no del proceso (CNA, 2010). 

La evaluación conducente a la acreditación se realiza en tres etapas: 

1- La Autoevaluación 

2- La Evaluación Externa o Evaluación por Pares 

3- La Evaluación final 

Las instituciones realizan los procesos de acreditación, gracias a una serie de 

incentivos brindados por el gobierno, como lo son la Orden a la Educación 

Superior y a la Fe Pública y la que es una distinción del gobierno nacional para 

cada programa acreditado, la Orden a la Educación Superior y a la Fe Pública 

Francisco José de Caldas. Otros incentivos que se han previsto, son la facilidad 

de extender la oferta académica de los programas acreditados o la fácil 

creación de programas en las instituciones acreditadas, entre otros (CNA, 

2010). 

Según el observatorio nacional de la cámara de comercio de Bogotá, existen 

27 establecimientos de educación superior en Bogotá, entre esos: 

Universidades, técnicas profesionales, tecnológicas, etc. En el siguiente gráfico 

podemos ver la distribución de instituciones de educación superior en Bogotá. 

(Escobar, 2005): 

 

 

 



Gráfica Nº 7: Instituciones de educación superior en  Bogotá 

 

Fuente: Observatorio nacional de la cámara de comercio de Bogotá, (Escobar, 

2005). 

Bogotá es la ciudad con el mayor número de universidades en el país, 

representando el 23% de los establecimientos de educación superior. Dada la 

creciente demanda de recursos educativos la educación superior se ha 

fortalecido y cada vez hay más oferta de programas en la ciudad. En Bogotá se 

presenta una oferta diversificada y con amplia variedad de precios y calidad en 

los programas (Escobar, 2005). En cuanto a los programas académicos, la 

siguiente gráfica nos muestra la cantidad de programas ofertados en Bogotá y 

Colombia para el 2005: 

Gráfica Nº 8: Programas universitarios en Bogotá. 

 

Fuente: Observatorio nacional de la cámara de comercio de Bogotá, (Escobar, 

2005). 



Como podemos ver en el gráfico, la mayor oferta se da por parte de las 

universidades, pero esto no quiere decir que no haya presencia de entidades 

técnicas y tecnológicas en las que se puedan encontrar programas de interés 

para cubrir la creciente demanda de conocimiento. Todo esto gracias a la 

especialización de la economía bogotana en las actividades de servicios y el 

incremento de las transformaciones productivas, lo que genera mayores 

requisitos en los perfiles que se necesitan para el sector productivo (Escobar, 

2005). 

Las diferentes áreas de estudio ofrecidas por las universidades y de demás 

establecimientos educativos se muestran en el siguiente gráfico: 

Gráfica Nº 9: Programas por áreas de estudio en Bogotá 

 

 

Fuente: Observatorio nacional de la cámara de comercio de Bogotá, (Escobar, 

2005). 

Podemos ver que la mayor cantidad de programas ofertados se encuentran 

enfocados en áreas de Economía, administración e Ingeniería, representando 

el 28,5 y 20,6 % respectivamente. A diferencia de programas en áreas como 

Agronomía y humanidades que tan solo representan el 1,43 y 1,56 %. Entre los 

factores que explican este comportamiento se destacan las tradiciones 

familiares y las expectativas financieras y económicas de los estudiantes 

(Escobar, 2005).  



Además esta tendencia se puede también justificar por medio de la información 

que se encuentra a diario en periódicos, revistas y sitios web. Por ejemplo 

según elaboraciones del Observatorio del Mercado del Trabajo y la Seguridad 

Social con base en datos del Observatorio Laboral para la Educación, del 

Ministerio de Educación, las carreras más rentables o con mayores salarios y 

posibilidades de empleo son: Administración, Bibliotecología, Economía, entre 

otras y las menos rentables son: Redactor, Revisor fiscal, comunicador social, 

entre otros (Portafolio, 2009).  

Para el año 2005 las universidades más prestigiosas del país eran, la Nacional 

de Bogotá y Los Andes, también de Bogotá, como se muestra en el siguiente 

gráfico: Gráfica Nº 10:  

 

Fuente: Observatorio nacional de la cámara de comercio de Bogotá, (Escobar, 

2005). 



Para 2010 los resultados no fueron muy diferentes, sólo se presentaron 

pequeños cambios como la posición de la universidad de Antioquia que ocupó 

el puesto número dos dejando a los Andes en el puesto número tres (Laneros, 

2010). 

Finalmente es importante señalar que la educación en Colombia está siendo 

monitoreada y validada para poder lograr en un futuro mejores resultados en 

cuanto a educación se refiere, es de gran importancia tener en cuenta la 

necesidad de constante evolución y determinación por parte de los programas 

ofrecidos no solo de pregrado y postgrado sino también en la educación básica 

y media. Todo esto teniendo en cuenta que todavía se necesita cubrir la 

creciente demanda de educación por parte de los jóvenes dado que las 

universidades públicas ofrecen sólo 14 mil cupos cada año y se gradúan 205 

mil estudiantes de bachillerato aproximadamente (Universidad, 2008) por lo 

que deben recurrir a universidades privadas que representan altos costos que 

muchas veces no son alcanzables para los jóvenes interesados en recibir 

educación. 

9. Modelo Contextual 

9.1 Contexto Mundial 

Unión Europea: 

Según el trabajo realizado por el foro de jóvenes de la unión europea en abril 

de 2010, es necesario realizar varios cambios en cuanto a la orientación 

profesional de los jóvenes europeos, en donde se tenga en cuenta la evolución 

de la economía de cada país dado que ya no se encuentran en la era de la 

industrialización sino que han evolucionado, de manera que se pueda ver una 

paridad entre la educación formal y la informal, además del aprendizaje 

informal de los jóvenes para los jóvenes. 

Dado que los jóvenes son quienes invierten gran cantidad de su tiempo en su 

educación, para prepararse y entrar a la sociedad de una manera autónoma y 

efectiva. La idea general es que los jóvenes participen en las decisiones que 

puedan afectar su futuro educativo o profesional, todo esto teniendo en cuenta 

que ellos están convencidos de que la educación vocacional y profesional se 



deteriora cada vez más, en vez de mejorar para el bien de todos. Para esto 

decidieron que era importante determinar las áreas en las que sería necesario 

profundizar a la hora de realizar la orientación y ser parte activa de la sociedad, 

de forma que se pudiera implementar el trabajo de una forma organizada. 

Los jóvenes proponen que se les muestre lo que el país necesita en realidad, 

de manera que ellos mismo puedan decidir de qué forma pueden aportar a la 

sociedad, a la que pertenecen.  También hicieron énfasis en la labor de los 

colegios y las deficiencias que se presentas, dada la falta de actualización en 

cuanto a los cambios en tecnologías y la falta de preparación de los 

estudiantes para seguir aprendiendo durante toda su vida ya que la esperanza 

de muchos es terminar su universidad y empezar directamente a trabajar 

dejando de lado la importancia del estudio. 

Finalmente se resalta la importancia de conocer el entorno y la sociedad a la 

que los jóvenes pertenecen, teniendo en cuenta que se encuentran en una 

sociedad que evoluciona constantemente desde la industrialización hasta la 

actualidad en donde juegan un rol importante las tecnologías de información, 

por lo que será necesario preparar a los jóvenes de una manera distinta 

(MEMBERS, 2010). 

Colegio: Ecole Européenne de Bruxelles 

País: Bélgica 

Ciudad: Bruselas 

¿De qué se trata el programa de orientación? Los directivos de éste colegio 

le dan un gran valor a los convenios y relaciones con diferentes países para 

realizar intercambios y proporcionar a sus alumnos la oportunidad de viajar y 

conocer las posibilidades que tienen para su futuro en lugares diferentes a los 

que están acostumbrados. 

Etapas de la orientación: En el Européenne los estudiantes tienen la 

oportunidad de recibir orientación a través de las experiencias vividas en su 

colegio y en los intercambios que realizan con otros colegios. Los mismos 

jóvenes deben contactar a los orientadores de otros colegios en diferentes 



países de la unión europea (Francia, España, Alemania, Polonia), de tal forma 

que estos aprovechen los convenios que les ofrece su institución, el único 

requisito para participar en el intercambio estudiantil, es conocer el idioma del 

país a donde se quieren dirigir y una vez se encuentran en el colegio ya sea de 

su mismo país o de cualquier otro, los estudiantes empiezan a conocer sus 

posibilidades profesionales. En general los colegios proporcionan guías post-

secundaria a los estudiantes, las cuales generan facilidades para acercarse a 

las universidades e informarse sobre lo que éstas ofrecen (Francois Jourde, 

2011). Cada estudiante escoge un país de acuerdo al conocimiento de sus 

propias habilidades o intereses, de la siguiente manera: 

ÁREA DE CONOCIMIENTO PAÍS

1) Ciencias Agropecuarias España

2) Ciencias de la Salud Republica Checa

3) Ciencias Naturales y Exactas Hungria

4) Ciencias Sociales y Administrativas Francia

5) Educación y Humanidades Italia

6) Ingeniería y Tecnología. Alemania  

Espacios de trabajo: Los lugares en donde se desarrolla la orientación están 

definidos por cada uno de los colegios que hacen parte del convenio, en 

general los jóvenes son acogidos por una nueva familia la cual los acoge 

durante el tiempo que dure el intercambio. Los jóvenes acuden al colegio 

determinado y reciben la orientación esperada para determinar, lo que sería,  la 

mejor decisión para su futuro. 

Objetivos:  

 Conocer diferentes espacios de interacción que desarrollen experiencias 

diferentes a las acostumbradas. 

 Recibir la orientación requerida para determinar el mejor camino a seguir 

al terminar los estudios básicos. 

 Diseñar un programa atractivo para los estudiantes motivándolos para 

continuar los estudios. 

 Motivar a los estudiantes a conocer diferentes aspectos de la vida que 

los ayuden a formarse como profesionales. 



Metodología de calificación: Dado que el intercambio y las ayudas solo están 

basas en programas de orientación que permiten el conocimiento de diferentes 

universidades del exterior, los maestros no hacen ningún tipo de evaluación o 

calificación. Sin embargo al finalizar los estudios se realiza un seguimiento de 

los estudiantes que han pasado por los colegios de los convenios en cada país, 

para determinar si el proceso fue exitoso o no. Tomando como exitoso a 

aquellos que no desertaron o que no decidieron cambiar de carrera o de 

universidad. 

Recursos: En Bélgica la educación para ciudadanos es gratuita al igual que en 

el resto de la unión europea (los países del convenio) por esta razón los 

estudiantes son bienvenidos en cualquiera de los países del convenio y los 

recursos destinados a vivienda, transporte, alimentación, etc. son 

responsabilidad de los padres biológicos tal y como lo sería si lo estudiantes 

estuvieran en su propia casa.  

Gráfica Nº 11: 

 

 

 

 



AMÉRICA LATINA 

CHILE 

Según la Psicóloga chilena Viviana Sosman especialista en adolecentes, a los 

jóvenes chilenos les cuesta mucho conectarse con lo que quieren estudiar y 

tienen miedo de entrar a la universidad, porque ellos están en un proceso de 

duelo, dados los cambios a los que se enfrentan y la etapa que dejan atrás, se 

adquieren otras responsabilidad y se comienza una nueva travesía, además de 

la enorme presión por ser exitosos y escoger la mejor carrera que los lleve 

rápidamente a alcanzar esta meta.  

Por otro lado se menciona que los jóvenes se ven claramente afectados por los 

resultados del PSU (examen para ingresar a la educación superior) ya que en 

varias ocasiones se sienten bastante presionados por sus padres y sus 

frustraciones y esto no tiene un efecto positivo en su desempeño. Por otro lado, 

los jóvenes pueden preferir obtener notas bajas para mostrar rebeldía, 

necesidad de independencia o ganas de llamar la atención. 

Según la psicóloga Chilena lo mejor en este caso es tener el apoyo de los 

padres y sentir su compañía y confianza para ir adquiriendo respuestas poco a 

poco. En ocasiones los jóvenes deben tomarse un año para conocerse y 

entender qué carrera desean elegir, pero sus padres ven este año como un año 

perdido, lo que en cierta forma podría ser cierto, pero también se puede ver 

como una inversión a la hora de elegir qué camino tomar. En estos casos la 

desorientación es la consecuencia del déficit en el proceso de la elaboración de 

la identidad, la cual se debe realizar en la adolescencia (Sosman, 2008). 

ARGENTINA 

De la misma manera en Argentina se vive una situación similar ya que según el 

diario el clarín de argentina, seis de cada 10 bachilleres no saben qué estudiar, 

estos fueron los resultados obtenidos gracias a una encuesta que se realizó 

online a los jóvenes y los resultados son alarmantes, se evidencia la clara 

necesidad de tomar medidas para disminuir la desorientación vocacional de los 

jóvenes. Directivos del área de orientación de la Universidad de Buenos Aires 

afirman que la situación cada vez es más grave dada la continua necesidad de 



educación y el aumento de la exigencia en las universidades, además, según 

Aisenson, la responsabilidad es de los colegios ya que no hay suficientes 

programas de orientación que generen a los estudiantes un puente entre el 

colegio y la universidad. (El Clarin, 2010). 

De ésta forma, los especialistas señalan que hay que ayudar a los alumnos a 

definir sus intereses, anticipando los trabajos y ocupaciones, para que puedan 

elegir, pero no en función de las materias que conocen de la secundaria. 

Afirman que no hay que esperar a ver cómo se despierta la vocación, sino 

tomar contacto con trabajos, profesiones, ocupaciones, y a partir de ahí ver 

cómo esto se puede articular con los estudios. Es muy importante saber 

interpretar los intereses de la persona para ayudarle a tomar una decisión (El 

Clarin, 2010). 

La UCA (Pontificia Universidad Católica de Argentina) proporciona a los 

colegios la posibilidad de realizar visitar guiadas para orientar a los estudiantes, 

se ofrece a los colegios que lo deseen la posibilidad de realizar un Taller de 

Orientación Vocacional gratuito dictado por un equipo de psicólogas y 

psicopedagogas. El taller dura 2 horas y tiene por objetivo que cada alumno 

reflexione acerca de los criterios necesarios para elegir con éxito una carrera y 

conozca los factores que debe tener en cuenta para descubrir su vocación 

(María Inés García Ripa, 2011). 

Colegio: Colegio Internacional Alba  

País: Chile 

Ciudad: Santiago 

¿De qué se trata el programa de orientación? Los estudiantes de éste 

colegio tienen la oportunidad de utilizar de diferentes convenios con las 

universidades más importantes del país, de esta forma se logra un 

conocimiento previo de las carreras ofrecidas y de las universidades en donde 

pueden estudiar. 

Etapas de la orientación: En el Internacional Alba, los jóvenes tienen la 

oportunidad de participar en programas de orientación brindados por las 



universidades, cada quince días un grupo de estudiantes sale de las 

instalaciones del colegio para conocer determinada universidad, los programas 

que ofrece, sus instalaciones, entre otras importantes características, que son 

determinantes a la hora de tomar una decisión en cuanto a la carrera 

profesional que desean cursar (ALBA, 2011). Las universidades visitadas 

pueden estar en cualquier lugar del país. En el año escolar los estudiantes de 

último grado de secundaria, visitan aproximadamente 15 universidades entre 

las cuales se encuentran: la Universidad de Chile, la Universidad Católica de 

Chile, la Universidad de Santiago de Chile y la Universidad Austral de Chile, 

entre otras. 

Espacios de trabajo: La orientación se lleva a cabo en las universidades que 

se encuentran en el convenio, dado que los estudiantes acuden a ellas y el 

análisis o resumen lo realizan en sus respectivas casas.  

Objetivos:  

 Mostrar las diferentes posibilidades que tienen los jóvenes en cuanto a 

carreras y universidades en dónde cursarlas. 

 Conocer el campus y el ámbito en general de las diferentes 

universidades para familiarizarse y tomar una decisión adecuada. 

 Motivar a los estudiantes a continuar sus estudios universitarios, para 

disminuir la deserción universitaria y escolar. 

Metodología de calificación: 

Los estudiantes tienen una semana para realizar un reporte sobre la 

universidad visitada, en donde especifican si quieren o no estudiar en ella, 

identificando las fortalezas y las debilidades encontradas, justificando cada una 

de sus respuestas. Según los comentarios de los mismos estudiantes éste 

programa les sirve para conocer las posibilidades que les ofrecen las diferentes 

facultades y determinar qué camino quieren seguir, terminado el colegio (ALBA, 

2011). 

Recursos: El colegio se encarga de brindar los recursos físicos (Buses o rutas) 

para transportar a los alumnos hasta las diferentes universidades, pero los 



padres de familia son quienes deben encargarse de los recursos financieros de 

los diferentes viajes a realizar por parte de los jóvenes.  

Además los mismos jóvenes son quienes deben incurrir en los gastos 

referentes a las comidas o almuerzo respectivo. 

Gráfica Nº 12: 

 

MÉXICO 

Un estudio de la universidad pedagógica nacional de Nuevo México, sobre la 

desorientación de los estudiantes, encontró estudiantes que en su trayectoria 

estudiantil ya han pasado hasta por 6 carreras antes de encontrar su verdadera 

vocación, en promedio un estudiante cambia dos y tres veces de carrera y la 

mayoría de bachilleres a la hora de salir del colegio no saben qué estudiar, 

Mosquera explica que la principal razón para éste fenómeno es la falta de 

orientación efectiva, la cual tiene como consecuencia desadaptación, 

depresión, negativismo, prolongación del tiempo en el programa académico, 

pérdida de materias, deserción escolar, cambio de estudios, entre otros (Julián 

Emilio Mosquera, 2008).  

Colegio: El instituto Olinca 

País: México  



Ciudad: México D.F. 

Programa de orientación: Proyecta tu futuro 

¿De qué se trata el programa de orientación? El instituto coordina a los 

jóvenes para que sean ellos quienes proyecten su futuro, realizando trabajos y 

proyectos relacionados con las carreras que desean estudiar, de esta manera 

los jóvenes averiguan y experimentan por sí mismo las características de los 

programas ofrecidos por las diferentes universidades y se empapan de los 

detalles que más les guste, para de esta forma tomar una decisión acertada 

sobre su futuro. 

Etapas de la orientación: El programa “Proyecta tu futuro” del Instituto Olinca, 

está diseñado para que los estudiantes de los últimos grados de preparatoria 

(cuarto y quinto) realicen diferentes proyectos en donde tienen  que aplicar 

conocimiento profesionales de su interés, los mismo estudiantes son quienes 

escogen el tema y la forma como lo van a realizar, al final del año presentan el 

proyecto en grupo de hasta 4 personas. La idea básica del proyecto es darles 

la oportunidad de investigar más a fondo sobre las diferentes carreras que les 

ofrecen y definir una que les a su parecer es acorde con su vocación, de ésta 

manera ellos realizan la búsqueda, el documento y el diseño propio para la 

culminación del proyecto (Olinca, 2011). Por ejemplo, si los estudiantes 

escogen tecnología y robótica, deberán utilizar los conceptos y habilidades 

básicas para realizar un objeto que se pueda mover por medio de baterías, sin 

ayuda de los creadores, el objeto debe tener alguna utilidad importante para los 

mismo creadores, de manera que pueda ser promocionado y vendido y por 

último presentan un documento en forma de articulo académico en el que 

describen la utilidad del objeto realizado, justifican su realización, realizan un 

estudio sobre productos realizados con anterioridad que tengan que ver con el 

objeto realizado y realizan conclusiones sobre su trabajo (Colegio Olinca, 

2011). 

Espacios de trabajo: Los estudiantes tienen la libertad de trabajar en los 

grupos que deseen según sus propios intereses por lo que se espera que 

trabajen en las aulas del instituto y en sus respectivos hogares, teniendo en 

cuenta que necesitan ayuda informativa de las universidades y las carreras que 



estas ofrecen por lo que también es posible que el trabajo de campo sea 

realizado en algunos de los campus de universidades de México, según las 

preferencias de los jóvenes (Colegio Olinca, 2011). 

Objetivos (Colegio Olinca, 2011):  

 Descubrir por medio de un proyecto aplicado, la virtudes de las 

diferentes carreras que podrían estudiar en su futuro. 

 Conducir   a los jóvenes hacia experiencias que les permitan definir el 

camino que desean seguir. 

 Utilizar los recursos informativos de las universidades, para definir las 

pautas de presentación de los proyectos en cuestión. 

Metodología de calificación: Al finalizar el año se presentan los proyectos de 

cada grupo y se califica en una escala de uno a cinco siendo cinco el mejor 

puntaje que se puede obtener, los jóvenes obtendrán altos puntajes en la 

medida que presenten proyectos de acuerdos a las pautas declaradas según el 

tema escogido (Colegio Olinca, 2011). 

Recursos: Se espera que los estudiantes utilicen todo tipo de recursos que 

proveen el colegio y las universidades, por lo que se necesitará de ayudas 

audiovisuales, laboratorios de ciencia o informática, orientación por parte de los 

profesores del colegios, material informativo de las universidades, entre otros.  

Gráfica Nº 13: 
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USA 

En Estados Unidos, la orientación vocacional brindada por los colegios se hace a 

partir de instituciones técnicas, las cuales representan solo el 42% de los colegios 

en el país, lo que deja entonces a 58% de colegios y por lo tanto a miles de 

alumnos sin posibilidades de recibir orientación vocacional por parte de sus 

colegios, las opciones de estos alumnos son: recurrir a instituciones particulares o 

consultar ayudas vocacionales en las universidades, pero según las cifras 

presentadas por el NCES (NATIONAL  CENTER  FOR  EDUCATION   

STATISTICS) solo el 30% de los estudiantes buscan éste tipo de ayudas externas 

y por lo tanto el otro 70% de los estudiantes se quedan sin recibir la debida 

orientación profesional y terminan esperando haber elegido la opción correcta o 

cambiando varias veces de carrera hasta encontrar la deseada (NCES, 2000). 

Colegio: High Technology High School 

País: Estados Unidos 

Ciudad: New Jersey  

¿De qué se trata el programa de orientación? Se trata de un enfoque 

tecnológico, el cual le brinda a los estudiantes de preparatoria la oportunidad de 

escoger entre diferentes tipos de enfoques técnicos, para que incluso antes de 

terminar la educación básica, estos tengan la oportunidad de recibir clases y 

realizar trabajos que tengan que ver con la carrera técnica que escogerían para su 

futuro. 

Etapas de la orientación: Como primera medida, los estudiantes que ingresan a 

la preparatoria High Technology deben escoger diferentes enfoques tecnológicos, 

tales como: diseño por CADD, programación de computadores, Ingeniería Civil y 

Arquitectura, Electrónica Digital y por último, Ingeniería física. En general quienes 

entran a este tipo de colegios creen tener claro el camino que desean seguir en el 

futuro pero al ingresar pueden llegar a cambiar de opinión, por esta razón para el 

momento en que se van avanzando en los diferentes grados lo enfoques van 
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cambiando, de esta forma el estudiante logra una comprensión más integral de lo 

que desea para su futuro, por lo que además de ver los enfoques anteriormente 

seleccionados, tiene la oportunidad de escoger entre; Salud/ Educación física, 

diseño de ingeniería y desarrollo y Estadística aplicada (High Technology, 2011). 

Espacios de trabajo: Los estudios se realizan principalmente en las instalaciones 

del colegio, en donde se tiene la posibilidad de utilizar los laboratorios de ciencias, 

el material audiovisual, los equipos de grabación, etc. Además se espera que los 

alumnos realicen su propio trabajo en los hogares para estimular el aprendizaje. 

Como actividades complementarias se realizan en el colegio eventos para mostrar 

el talento de los alumnos, ya sea talento para el canto, actuación, baile, gimnasia, 

etc. Estos eventos se realizan en las instalaciones del colegio, ya sea en al aire 

libre, en las zonas verdes o en los auditorios (HT, 2011). 

Objetivos (Simon, 2010): 

 Guiar a os estudiantes por medio de la educación tecnológica, para que 

logren encontrar el camino que desean seguir, con mayor facilidad. 

 Mostrar a los alumnos la importancia de las actividades de aprendizaje en 

las que logran probar que son capaces de realizar grandes cambios y 

aportes. 

 Establecer relaciones continuas con organizaciones cívicas y de negocios 

para que éstas patrocinen las becas escolares que se necesitan. 

Metodología de calificación: Cada una de las áreas escogidas por los alumnos 

se evalúan en una escala numérica, por medio de trabajos, ya sea finales o 

intermedios, para tener en cuenta la evolución académica de los alumnos, 

exámenes que miden el nivel de aprendizaje y actividades que se realizan en la 

institución en donde los estudiantes muestran lo aprendido durante el año escolar, 

finalmente la escala numérica se transforma en su equivalente en letras según los 

rangos y se presentan las calificaciones finales. Además se premia a los 

estudiantes que obtienen las mejores calificaciones, con honore y becas escolares 

según la necesidad económica (High Technology, 2011). 
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Recursos: Para el High Tech es muy importante mantenerse en línea con los 

avances tecnológicos por lo que los recursos en línea, son bastante importantes, 

los estudiantes tienen la oportunidad de acceder a los programas de computación 

e internet deseados, además utilizan los laboratorios y equipos audiovisuales, todo 

proporcionado por el colegio. Como se mencionó anteriormente, la mayor cantidad 

de recursos financieros provienen de empresas y organizaciones interesadas en 

brindar educación de calidad a los alumnos del High Tech, por lo que estas 

alianzas son de gran importancia a la hora de buscar recursos y brindárselos a los 

mejores estudiantes (Simon, 2010). 

Gráfica Nº 14: 
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9.2 CONTEXTO NACIONAL 

Gráfica Nº 15: ORIENTACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LOS JÓVENES DE 

BOGOTÁ 

 

Hasta ahora la fuente de orientación para los jóvenes de Bogotá más común es la 

de los sitios web en donde los estudiantes pueden encontrar desde su casa ciertas 

ayudas visuales que les permiten conocer más sobre la oferta de carreras 

profesionales, su perfil y los lugares en donde pueden estudiar.  

Uno de estos casos es el de la ACO (Asociación Colombiana de orientadores), un 

conjunto voluntarios dedicado a informar a los jóvenes sobre la variedad de 

profesiones y un test vocacional de carácter dinámico. (Carlos del Cacho, 2011) 

Estos voluntarios trabajan diariamente para complementar el contenido de la web 

y mejorar los servicios ofrecidos. 

Por otro lado se encuentran las ayudas brindadas por las propias universidades, 

en donde los jóvenes pueden encontrar un servicio que les permite conocer las 

carreras que éstas ofrecen, por ejemplo se encuentran programas como el de la 

universidad de los Andes, el cual se llama “Scouting” y tiene como objetivo brindar 

un espacio de orientación profesional a estudiantes de últimos años de diferentes 

colegios en Bogotá y otras regiones de Colombia (Ortega, 2011). 

El programa de Scouting se encarga de organizar Ferias Universitarias, a través 

de foros por área de conocimiento, stands y conferencias de orientación 
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profesional para padres de familia, las cuales se llevan a los colegios no solo de 

Bogotá sino de diferentes ciudades del país y se convierten en una opción de 

acercamiento a la oferta académica de la universidad, para los jóvenes que deben 

tomar decisiones a nivel profesional (Ortega, 2011). Como este programa de 

orientación para jóvenes hay más de 20 programas en Bogotá los cuales brindan a 

los estudiantes la oportunidad de conocer más las universidades y lo que estas 

ofrecen (Universia, 2010). 

Por último encontramos las pruebas psicotécnicas, las cuales se pueden realizar 

ya sea en cada uno de los colegios, por parte de los psicólogos encargados o 

particularmente vía internet. Por su versatilidad y rapidez de procedimiento son las 

pruebas de orientación más comunes, los jóvenes pueden encontrar páginas de 

internet como psicotecnicostest.com y psicoactiva.com en donde muestran de 

manera gratuita las formas de presentar un test, preguntas frecuentes y 

respuestas a varios tipos de orientación, sirven para explorar aptitudes, 

personalidad y competencias mediante pruebas que se han elaborado 

científicamente y previamente aplicadas a una muestra representativa de la 

población (Navarra, 2009). 

País: Colombia 

Ciudad: Bogotá  

PROYECTO EDUCATIVO UNIVERSIDAD EAN- EDUCACIÓN MÉDICA 

ESPECIALIZADA: 

¿De qué se trata el programa de orientación? Actualmente el ministerio de 

educación apoya un proyecto desarrollado conjuntamente con algunas 

universidades y algunos colegios distritales, en donde profesores y alumnos de las 

universidades participantes realizan cursos y conferencias para los alumnos de los 

colegios asociados, brindando la posibilidad a los alumnos de preguntar, entender 

y profundizar en sus diferentes áreas de interés. Éste proyecto fue impulsado por 

algunos alumnos de la universidad EAN de Bogotá quienes plantearon y 
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propusieron el proyecto para que se pudiera dar un aporte claramente necesario a 

la educación vocacional de los jóvenes de los colegios (CVNE, 2011). 

 

Etapas de la orientación: En el proyecto ya participan cerca de 33 colegios y las 

universidades Fundación Universidad Monserrate, Universidad de La Sabana, 

Universidad Sergio Arboleda, Pontifica Universidad Javeriana, Universidad 

Externado de Colombia, EAN, Universidad Nacional, Uniminuto, Fundación 

Universitaria Agraria de Colombia, Fundación Universitaria Autónoma y la 

Corporación Universitaria Iberoamericana (CVNE, 2011). El proceso se realiza de 

la siguiente manera: Los directivos de cada colegio solicitan la orientación y 

especialización de las universidades, por lo que se programa un día para 

conferencias, en donde participan algunas de las universidades ya mencionadas, 

seguidamente se programan cursos especializados, lo cuales dependen de los 

intereses de los alumnos de cada colegios, dictados según la disponibilidad de los 

profesores de las universidades y la de los propios alumnos (CVNE, 2011). La 

orientación brindada por los profesores de las universidades se ve enfocada en las 

materias de primer semestre de cada carrera (CVNE, 2011). 

Espacios de trabajo: La mayor parte del programa se desarrolla en las 

instalaciones de los colegios, las universidades interesadas, son las que se 

movilizan para dar a conocer sus programas y beneficios, pero además de esto se 

pueden programas visitas a las universidades si los programas lo requieren 

(CVNE, 2011). 

Objetivos (CVNE, 2011): 

 Hacer posible que se construyan escenarios futuros de desarrollo para los 

jóvenes a nivel académico y laboral con la utilización de un 20% del tiempo 

de los estudiantes en las instituciones para ejercicios de proyectos en 

temas o áreas de saber específicas. 

 Cualificar los procesos educativos a partir de la profundización. 

 Especializar la educación media para integrar a los estudiantes.  
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 Ofrecer a los jóvenes nuevas posibilidades laborales y variedad de 

expectativas a la hora de tomar decisiones para estudiar una carrera 

técnica, tecnológica o profesional 

Recursos: Se espera que las universidades sean las que incurren en costos de 

preparación y movilización, dado que son las que están interesadas en dar a 

conocer sus programas, pero además el gobierno representado por el ministerio 

de educación, ya se encuentra apoyando el proyecto social y económicamente, de 

manera que las universidades no tengan ningún inconveniente en realizar la 

especialización de la educación media. 

Gráfica Nº 16; 

 

 

En el ámbito económico, la importancia de la implementación de la orientación 

profesional en los colegios se ve reflejada por la disminución en los gastos de las 

familias, dado que éste es un servicio que los colegios deben proporcionar a los 

estudiantes y por lo tanto no se debería incurrir en aumento de gastos, además si 
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los jóvenes tienen claridad sobre lo que quieren para su futuro no habrá necesidad 

de pedir tiempo y dinero en transferencia de carrera o universidades. 

Por otro lado, mejorar la formación profesional de los jóvenes aumenta la 

competitividad y la confianza de estos futuros trabajadores y sus posibilidades de 

aportar más a la economía, de ésta manera se ve este tipo de formación como 

una inversión a largo plazo. 

El impacto más fuerte generado por la implementación de un programa de 

orientación profesional para los colegios es social, ya que en éste aspecto es en 

donde se espera que los directivos de los colegios se concienticen y reconozcan la 

necesidad de orientar a sus alumnos de manera que la formación vocacional que 

reciban los ayude a encontrar su camino, analizando y reconociendo talentos e 

intereses. Además se espera que el programa, por su naturaleza participativa, 

permita a los alumnos estar al tanto de las características de las diferentes áreas 

de conocimiento a las que se enfrentan y de las universidades que pueden elegir 

(Dra. Lourdes Ibarra, 2009). 

 

10. METODOLOGÍA 

Se realiza un análisis estadístico sobre los resultados encontrados en las 

encuestas realizadas, con el fin de establecer observaciones frente a cada una de 

las variables involucradas dentro de los procesos de orientación, de manera que 

sea posible establecer, teniendo en cuenta el seguimiento de los jóvenes, las 

fortalezas y deficiencias de los procesos. 

10.1 Construcción de la encuesta, para estudiantes de colegios:  

La construcción de la encuesta comienza con el deseo de conocer a los 

estudiantes de los últimos grados de algunos colegios de Bogotá, la idea es saber 

si hay un problema de desorientación en los colegios y si se les está brindando 

algún tipo de orientación a los alumnos. Además queremos saber si los jóvenes 

estarían interesados en un programa que los guía a través de su crecimiento para 

conocerse mejor y lograr escoger una carrera apropiada para ellos, teniendo en 
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cuenta que el objetivo nunca ha sido decir qué deben estudiar sino mostrarles las 

diferentes posibilidades que tienen. 

Por último es importante tener en cuenta la proveniencia de las respuestas 

proporcionadas por los estudiantes por lo que sería importante conocer sus 

criterios de selección, de las diferentes opciones, dado que muchas veces estos 

criterios son erróneos y pueden llegar a afectar negativamente el desarrollo de la 

carrera profesional. 

De esta forma las preguntas de la encuesta serán cerradas, determinando así si 

los jóvenes están interesados o no en seguir estudiando y si saben en qué 

estudiar y en donde hacerlo. Además de estas tres preguntas es importante 

determinar algunas categorías en donde se muestre el interés por diferentes 

programas orientados a las áreas del conocimiento, según el artículo escrito por 

Álvaro Rodríguez para el periódico de la universidad Nacional de Bogotá, las 

áreas del conocimiento son las siguientes: 

- Arte, arquitectura y diseño 

- Ciencias biológicas y agropecuarias 

- Ciencias económico administrativas 

- Ciencias exactas e ingenierías 

- Ciencias de la salud  

- Ciencias sociales y humanidades 

Sabiendo que en los colegios se enseñan las ciencias básicas, artes y 

humanidades, será necesario tener en cuenta las áreas que no se están 

explorando, por lo que se eligen las siguientes opciones: 

- Emprendimiento y desarrollo de organizaciones 

- Cuerpo humano 

- Trabajo social y enseñanza 

- Grandes construcciones 

- Maquinaria y Tecnología 

- Análisis de la actividad mental 
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- Normatividad y defensoría 

- Información y expresión  

- Los animales y su entorno. 

Por último se establecen las siguientes categorías:  

Vocación: Si los jóvenes eligen esta respuesta se presumiría que tienen 

conocimiento de sus aptitudes y del camino que quieren seguir para su futuro. 

Dinero: En muchas ocasiones la razón por la que un estudiante decide estudiar 

una carrera está ligada a la cantidad de dinero que piensa que puede llegar a 

ganar si trabaja en ese campo, sin tener en cuenta si en realidad le gustaría o 

podría con los retos necesarios para terminarla. 

Empleo: Otros alumnos tienen en cuenta factores como la calidad o la oferta de 

empleo que obtendrían. 

Padres: Finalmente y una de las más importantes respuestas en la influencia de 

padres, ya que en ocasiones estos tratan de reflejar algunos traumas en el futuro 

de sus hijos.  

Estas categorías nos permitirán saber si los estudiantes están escogiendo cierto 

tipo de carrera por las razones correctas. La encuesta se encuentra en Anexos. 

- Preguntas para jóvenes que ya terminaron sus estudios de educación media: 

En todos los individuos el problema de la elección no se da con las mismas 

características. Hay alumnos para los que la decisión es rápida y segura sin 

necesidad de mayor deliberación, porque las condiciones en la escuela y la 

familia han favorecido este acto. En otros casos es un proceso lento del que solo 

pueden salir adelante con una ayuda experta. Para otros más, el problema de la 

elección se torna una situación conflictiva que pudiera ser un indicador de un 

pobre desarrollo personal (Cortada, N. 1991). De ésta forma analizaremos los 

diferentes perfiles que se pueden presentar en un joven que pasa del colegio a la 
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universidad, según la calidad de la orientación que recibe, como un apoyo para el 

diagnóstico de la situación. 

Para el estudio en cuestión se identificarán ciertos perfiles y se preguntará a los 

jóvenes si recibieron o no orientación vocacional en su colegio, los perfiles 

estudiados serán los siguientes: 

Perfil 1: 

Estudiantes que gracias a las diferentes experiencias vividas a lo largo de su 

niñez y juventud, determinan de forma rápida e inequívoca, el camino que desean 

tomar, son personas que han aprendido a conocerse y a entender su vocación y 

que además son apoyadas por sus familias y amigos al momento de escoger su 

carrera. Saben qué estudiar y en dónde, y además logran culminar sus estudios 

satisfactoriamente tal vez complementándolos con otras carreras u opciones pero 

siempre teniendo claro su norte. 

Perfil 2:  

Éste perfil está representado por algunos jóvenes que desde su colegio saben 

qué estudiar y en donde y por lo tanto no tienen problema en decidir qué camino 

tomar, pero a lo largo de su carrera notan que no les gusta lo que hacen y que no 

necesariamente están interesados en ejercerlo, pero su rendimiento es bueno y 

han dedicado tanto tiempo a su carrera que deciden seguir estudiando algo que 

no les gusta pero saben que no estudian lo que realmente quieren estudiar. En 

éste perfil también es importante mencionar a aquellos estudiantes que se dejan 

influenciar por los intereses de sus padres o sus amigos y culminan sus estudios 

sin estar a gusto con ellos. 

Perfil 3: 

Estudiantes que creen tener una idea de lo que desean estudiar y por tal motivo 

han escogido una carrera en cierta universidad, pero al empezar los estudios se 

dan cuenta de que lo que están recibiendo y su rendimiento no era como 

esperaban y por tanto deciden cambiar hasta 2 veces de carrera esperando 
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encontrar su verdadera vocación. De esta forma se evidencia la falta de 

orientación, la cual podría haberles ahorrado valioso tiempo de su vida, al 

evitarles la necesidad de cambiar de carrera o incluso de universidad. En éste 

perfil también se puede mencionar a aquellos jóvenes que no tienen el valor para 

enfrentar a sus padres o amigos y terminan estudiando una carrera que no es de 

su interés, pero en algún momento de ésta logran conseguir el valor para aceptar 

su equivocación y realizan un cambio, buscando su propio bien. 

Perfil 4: 

Finalmente se analizan los jóvenes que por falta de orientación deciden evadir la 

universidad, argumentando que prefieren trabajar, dado que no encontraron 

ninguna carrera de su interés; aunque éstos jóvenes decidieron en algún 

momento de su vida dejar atrás sus estudios y no ingresar a la universidad, se 

dan cuenta de la importancia del estudio y la preparación en el ámbito profesional 

y deciden ingresar a la universidad para recuperar el tiempo perdido. 

10.2 Pasos relacionados con la aplicación de las encuestas: 

Población: La idea es enfocar el proyecto en los efectos de la orientación 

profesional sobre el desarrollo vocacional del los jóvenes, por lo que es importante 

tener en cuenta, no solo los alumnos de los colegios de Bogotá sino también 

aquellos jóvenes que ya terminaron su educación media, es importante resaltar 

que estas personas no tendrán que estar vinculadas a ningún tipo de institución 

educativa, por lo que el estudio puede abarcar a todos los jóvenes entre los 14 y 

los 26 años.  

En primer lugar hay que tener en cuenta que el 24% de la población Bogotana es 

representada por jóvenes entre los 14 y los 26 años, es sobre estas personas que 

se hacen los estudios correspondientes durante el trabajo. De acuerdo con la 

encuesta de hogares del DANE en Bogotá hay aproximadamente 7 millones de 

personas de las cuales aproximadamente 1,750, 000 son personas jóvenes que 

están en búsqueda de trabajo, estudio, o son inactivos en el mercado educacional 
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y laboral. De estos jóvenes aproximadamente 52 mil se gradúan del colegio y tan 

sólo el 32% ingresan a la universidad (Rodriguez, 2006), 

La Muestra: Dado que el tamaño de la población es muy grande, es necesario 

encontrar una muestra que pueda ser representativa y nos ayude a interpretar las 

características de la población en general. 

Para la realización de la encuesta a los colegios de Bogotá se escogieron 9 

colegios de diferentes lugares de Bogotá, dado que en Bogotá existen 

aproximadamente 4800 colegios, se puede afirmar que esta no es una muestra 

representativa, pero sí nos permitirá inferir algunas características comunes de los 

jóvenes estudiantes. 

Para el reconocimiento de perfiles se tuvieron en cuenta 40 jóvenes residentes de 

Bogotá, estudiantes de universidades como Los Andes, El Externado, El Rosario, 

La Javeriana, La Sabana, La Distrital, La Escuela de Ingenieros, La Sergio 

Arboleda, El Politécnico Grancolombiano, jóvenes que salieron del colegio y 

decidieron que no querían seguir estudiando, por lo que en la actualidad trabajan, 

algunos de manera informal y finalmente jóvenes que ya se graduaron y en este 

momento trabajan o realizan algún tipo de post-grado. Claramente la muestra 

tampoco es representativa, ya que no se tuvieron en cuenta muchas otras 

universidades de la ciudad, ni el resto de jóvenes de entre 14 y 26 años que no 

estudian, ni los que actualmente trabajan. 

Finalmente podemos ver que si la población a la que queremos estudiar y analizar 

es de aproximadamente 1’750.000 jóvenes, de los cuales aproximadamente el 

30% está  en colegio, el 40% está en universidad y el otro 30% ya está ejerciendo 

su carrera. Estaríamos hablando de una muestra que representa menos de 0,01% 

de la población. Por lo que como se dijo anteriormente no es posible obtener una 

muestra representativa, pero sí inferir sobre los comportamientos de los 

estudiantes y trabajadores de la ciudad. 

10. 3 Procesamiento de Datos: 
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Ahora bien lo que se va a realizar con todos los datos obtenidos por medio de las 

encuestas es un análisis ayudado del paquete estadístico STATA, en donde se 

espera determinar la incidencia de las variables estudiadas, en este caso la 

orientación profesional sobre los casos de deserción, transferencia y en general 

desorientación en términos de vocación y elección de profesión. Todo esto 

teniendo en cuenta que las variables utilizadas son categóricas y no cuantitativas. 

Además se hará uso de herramientas gráficas como tablas y diagramas que 

permitan mostrar los resultados obtenidos. 

11. ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN 

11.1 Encuestas a estudiantes de colegios de Bogotá: 

Las encuestas realizadas a los estudiantes de 9 colegios de Bogotá se 

realizan teniendo en cuenta diferentes categorías como lo son sexo, curso y 

tipo de colegio. De esta forma analizaremos las diferencias en cuantos a los 

resultados según las categorías que se explicarán a continuación. 

Sexo: Es posible que se generen algunas diferencias en cuanto a 

preferencias de los jóvenes según su sexo, aunque esto aún no se ha 

demostrado es importante tener en cuenta estas diferencias para llegar a 

las conclusiones pertinentes. 

Curso: Claramente la presión sobre los jóvenes de once grado a cerca de lo 

que desean estudiar es más alta que sobre los jóvenes de noveno grado, 

dado que ya están a un paso de ingresar a la universidad. Pero es 

importante determinar si estos jóvenes tienen claro o no qué estudiar en el 

momento en el que lo deben hacer. 

Tipo de Colegio: Dado que se tuvieron en cuenta 9 colegios, los cuales se 

pueden ver diferenciados por su naturaleza mixta, femenina o masculina. 

Además colegios que son privados u oficiales y colegios que son de gran 

tamaño y reconocimiento, con colegios que son pequeños y de bajo 

reconocimiento. 
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Análisis según el tipo de variables: 

Las variables analizadas son descriptivas por lo que es necesario analizar 

el impacto que generan entre ellas, en la encuesta se analizan variables 

como: Claridad sobre lo que desean estudiar, claridad sobre el lugar en 

donde desean hacerlo, cantidad de enfoques escogidos y motivo por el que 

eligen la carrera. La importancia de estas variables se basa en determinar 

las diferencias que caracterizan a los jóvenes y en particular el impacto que 

tiene la orientación profesional sobre las decisiones que toman. 

12. DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico de la situación que se vive en los colegios de Bogotá a cerca de sus 

programas de orientación para los estudiantes, se realizó por medio de encuestas, 

en las cuales se evalúa si los estudiantes reciben la orientación que necesitan, si 

saben cuál es la carrera que desean estudiar e identificar lo que los motiva a 

querer estudiar determinada carrera. 

12.1 Resultados generales: 

Lo primero es analizar los resultados generales para luego apreciar las 

características por colegio, de esta manera se presentan los resultados:  

Como primera medida se tendrá en cuenta la respuesta de los alumnos acerca de 

si están o no  interesados en comenzar estudios universitarios después del 

colegio. Las respuestas fueron las siguientes: 

Grafico Nº 17: Para los nueve colegios encuestados.  
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Como vemos en el gráfico anterior, la gran mayoría de los jóvenes encuestados 

responden que están interesados en ingresar a la universidad, ya sea 

inmediatamente después de terminar el colegio o hasta dos años después de esto. 

Lo cual es realmente importante ya que muestra las intensiones de los 

estudiantes, esta pregunta no busca saber si existen o no los recursos necesarios 

para ingresar a la universidad deseada, lo realmente importante es que el 92% de 

los estudiantes desean continuar los estudios, ya sea por superarse 

profesionalmente, por influencia de agentes externos, por vocación, etc. 

Por otro lado encontramos 42 jóvenes que responden que no desean ingresar a la 

universidad, lo cual se debe en algunos casos a que creen que no tienen ninguna 

vocación y prefieren empezar a trabajar en vez de seguir estudiando, en otros 

casos los jóvenes se ven influenciados por el éxito del negocio familiar y al ver que 

tienen la oportunidad de recibir grandes ingresos sin estudiar, deciden aceptarlo, 

estas entre otras razones las cuales es importante analizar ya que pueden ser 

producto de la falta de orientación vocacional. 

Ahora bien, se muestran lo que tal vez son los resultados más importante de la 

investigación realizada. En esta pregunta se quiere saber si los estudiantes se 

encuentran o no desorientados vocacionalmente.  

Gráfica Nº 18: ¿Tiene claridad sobre lo que desea estudiar en la universidad? 

 

Como se muestra en el gráfico el 59% de los jóvenes de noveno, décimo y once 

grado se encuentran desorientados, no saben qué estudiar y el 33% de ellos ya 
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están a punto de salir del colegio, por lo que se verían con la necesidad de tomar 

una decisión apresurada, la cual no necesariamente les traiga buenos resultados. 

En éste caso es importante determinar qué es lo que está generando esta 

desorientación y por qué solo el 41% de los jóvenes saben qué desean estudiar en 

el futuro. Cabe mencionar que este 41% de los jóvenes no necesariamente saben 

por qué están escogiendo determinada carrera, muchos lo hacen por presión de 

sus padres o de su entorno y terminan cometiendo errores que pueden concluir en 

transferencia de carrera o deserción completa del estudio. 

Además es importante mostrar los resultados sobre las preferencias universitarias 

de los jóvenes encuestados de la siguiente manera: 

Gráfico Nº 19 ¿Tiene preferencia sobre alguna universidad? 

 

Es importante tener en cuenta éste tipo de respuestas de los estudiantes, ya que 

en muchos casos se presenta que un estudiante no tiene claro qué desea estudiar 

pero sí tienen claro en donde, ya sea por el prestigio de la universidad, por el 

costo de la matricula, simplemente por perjuicios familiares o por diferentes 

razones que se presentar de manera distinta en cada individuo. 

En el caso de los tres grados se puede ver que la mayoría de los alumnos aún no 

saben en donde desearían estudiar pero un gran porcentaje (36%) lo tiene muy 

claro. Es importante que esa claridad este bien enfocada ya que escoger una 

universidad solo por un prejuicio no es recomendable para un estudiante. Lo mejor 

sería escoger de a cuerdo a los intereses profesionales de los estudiantes, por la 

calidad del programa ofrecido, por la calidad de los profesores y la calidad de los 

estudiantes en general. 
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Lo siguiente es analizar la forma en la que los alumnos se han visto influenciados 

por su entorno, de esta manera la pregunta es: ¿Qué lo motivó a elegir 

determinada carrera? 

Gráfica Nº 20:   

 

Como podemos ver, la mayoría de los estudiantes eligieron la vocación como 

principal factor para determinar la carrera que desean estudiar. Pero también 

existen estudiantes que todavía pueden ser influenciados por las preferencias de 

sus padres, por las oportunidades de empleo y por el dinero que se espera ganar 

estudiando determinada carrera. En general se espera demostrar que si los 

estudiantes tienen la oportunidad de descubrir su vocación, ayudados de la 

orientación brindada en los colegios, este tipo de influencias externas no tendrán 

mayor validez.  

Todo esto toma tiempo ya que es necesario, no sólo educar a los alumnos sino 

también a los padres para que se den cuenta que si un estudiante no tiene la 

vocación para ejercer determinada carrera, no va a encontrarse a gusto en toda su 

carrera profesional y probablemente va a terminar cambiando de carrera o 

desertando. 

12.2 Resultados por curso: 
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Lo siguiente es determinar si se presentan diferencias entre los alumnos de los 

diferentes cursos encuestados, por lo que es de esperarse que quienes están más 

cercanos a terminar la universidad presenten menor desorientación que los que 

están en cursos inferiores. 

De esta forma se muestran los resultados más relevantes según esta categoría, 

como lo son la claridad sobre lo que se desea estudiar y la razón por la que 

escogieron determinada carrera: 

Gráfica Nº 21: Para los estudiantes de grado noveno, décimo y once, 

respectivamente: 

 

Los resultados muestran la clara desorientación que se presenta en los 

estudiantes de grado noveno, según las encuestas, tan solo el 13% de los 

alumnos tienen claro lo que desean estudiar. La desorientación se ve disminuida a 

medida que los jóvenes se acercan al final de su periodo escolar medio, por lo que 

la desorientación para del 87% al 38% en dos años. En general se espera que los 

estudiantes respondan estas preguntas con sinceridad y teniendo en cuenta las 

diferentes características y vocaciones de cada uno.  

Además de la comparación por curso, de la desorientación en los jóvenes se 

analizan los factores que determinan la escogencia de una carrera u otra, de la 

siguiente forma: 
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Gráfica Nº 22: Para los estudiantes de grado noveno, décimo y once, 

respectivamente. 

 

 

Como se puede ver los porcentajes son muy parecidos en los cursos encuestados, 

en general el factor que más pesa en la escogencia de carrera según los 

estudiantes, es la vocación, esto es muy importante ya que siempre se debe tener 

claro que si a los jóvenes no les gusta lo que están estudiando o no se sienten 

cómodos con la carrera no van a poder sobresalir y en muchos casos ni siquiera 

terminarla. 

12.3 Resultados por colegio: 

En esta categoría es importante tener en cuenta las diferencias que se presentan 

entre los diferentes colegios encuestados, diferencias que se pueden dar por la 

forma como se educa a los estudiantes, de acuerdo a los programas de 

aprendizaje, el prestigio del colegio, entre otros. 

Para empezar con el análisis se hace una distinción entre los colegios privados y 

los oficiales, La siguiente tabla muestra los colegios en donde se realizaron las 

encuestas. 

Tabla Nº 4: Colegios privados y oficiales 
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PRIVADO OFICIAL

COLEGIO BILINGÜE 

RICHMOND

CENTRO EDUCATIVO 

DISTRITAL NACIONES 

COLEGIO LICEO 

CERVANTES

COLEGIO GUSTAVO ROJAS 

PINILLA 

COLEGIO BILINGÜE 

BUCKINGHAM

INSTITUTO TÉCNICO 

DISTRITAL JULIO FLOREZ 

COLEGIO EUCARISTICO 

MERCEDARIO

CENTRO EDUCATIVO 

DISTRITAL DON BOSCO III

COLEGIO  

BETHLEMITAS

COLEGIO

 

En la siguiente gráfica se muestra el porcentaje de estudiantes que desean 

ingresar a la universidad, haciendo una distinción entre estudiantes que 

pertenecen a colegios oficiales y estudiantes que pertenecen a colegios privados: 

Gráfico Nº 23: Colegios Privados Vs Colegios Oficiales 

 

Como se puede ver en la gráfica, la diferencia no es muy grande pero si 

representa aproximadamente un 10%, lo que quiere decir que por diferentes 

circunstancias, los jóvenes que pertenecen a colegios oficiales no están tan 

interesados en continuar sus estudios después de terminar el colegio, como los 

estudiantes de colegios privados. Esto se puede deber a la influencia de familiares 

o a la falta de recursos económicos. 
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Por otro lado se analiza la desorientación vocacional de los estudiantes 

diferenciando los colegios oficiales y los colegios privados, de la siguiente forma: 

Gráfico Nº 24: Colegio Oficiales Vs Colegios Privados 

 

Según los resultados de las encuestas, se encontró que los estudiantes de 

colegios privados presentan un 56% de desorientación mientras que los 

estudiantes de colegios oficiales presentan un 61% de desorientación. Es 

importante tener en cuenta que la muestra es muy pequeña como para poder 

definir un patrón, pero sin importar la naturaleza jurídica del colegio en cuestión, 

se debe determinar, qué es lo que genera esta desorientación, la cual en los dos 

tipos de colegio es alta. 

Por último se analizarán los resultados obtenidos a cerca de las preferencias hacia 

una universidad u otra, por parte de los estudiantes. Es posible que las 

características de los colegios y el conocimiento impartido en ellos genere un 

patrón en cuanto a las preferencias de las diferentes universidades por lo que se 

muestra la siguiente gráfica: 

Gráfica Nº 25: Colegios Oficiales Vs Colegios Privados 
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Los porcentajes tan parecidos muestran que no se genera una diferencia marcada 

a la hora de pensar en una universidad en particular, los estudiantes están igual 

de desorientados en los dos tipos de colegio. Pero sí sería importante analizar las 

preferencias de los muchachos. Por ejemplo, en los colegios oficiales el 40% de 

los estudiantes eligieron universidades del distrito como La Nacional, La distrital, 

entre otras y el 50% eligieron institutos tecnológicos como el SENA. Por otro lado 

de los jóvenes que estudian en colegios privados el 70% escogieron universidades 

privadas como La universidad Javeriana, Los Andes, El Externado y El Rosario, 

entre otras y el 30% eligieron universidades del distrito. 

12.4 Colegios que imparten orientación profesional y colegios que no lo hacen: 

Estos resultados son bastante importantes para determinar si hay diferencia entre 

los estudiantes que reciben orientación profesional y los estudiantes que no lo 

hacen, teniendo en cuenta que la orientación profesional válida no es la que se 

queda únicamente en pruebas psicotécnicas sino la que se encarga de mostrarles 

a los estudiantes las características de las carreras que pueden estudiar y en 

dónde lo pueden hacer. De los colegios encuestados sólo 3 impartían orientación 

profesional a sus alumnos. Dos de ellos privados y el otro es un colegio técnico. 

Colegios que brindar orientación profesional:  
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Colegio Bilingüe Richmond: El programa de orientación de éste colegio está 

basado en el reconocimiento de algunas carreras ofrecidas en las universidades 

de Bogotá, la investigación la realizan los estudiantes de grado once teniendo en 

cuenta sus propios intereses, ellos mismo deben conseguir información sobre las 

universidades, los programas y en general las características de la carrera. 

Durante el año realizan exposiciones sobre su investigación a todos los alumnos 

interesados. Hasta ahora se ha visto que los alumnos presentan entusiasmo al 

respecto ya que esto les ayuda a escoger su camino, pero esto sigue dejando a 

los alumnos de grados inferiores por fuera de la orientación profesional que se 

espera brindar. 

Colegio Liceo de Cervantes: En éste colegio los estudiantes reciben clases 

intensivas de las materias básicas en ciencias como matemáticas, física, química 

y su enseñanza va más allá de los conocimientos de la educación media ya que 

tienen la oportunidad de educarse en temas avanzados tipo universitarios, por lo 

que generalmente estos estudiantes presentan altas calificaciones en exámenes 

como el ICFES y en sus primeros semestres de universidad, además de esto se 

realizan pruebas psicotécnicas para que los estudiantes tengan una idea de lo que 

desean estudiar y de su vocación en sí. 

Instituto técnico Distrital Julio Flórez: Los estudiantes de éste instituto presentan 

un examen vocacional al finalizar grado noveno en el que muestran sus 

capacidades, de esta forma los resultados definen en qué área deben enfocarse 

los estudiantes. Las opciones son: 1) Administración empresarial  2) Diseño 3) 

Ciencias de la salud  4) Comunicación 5) Promoción social. En éste programa no 

se tiene en cuenta otra áreas de conocimiento como ingenierías o psicología entre 

otras, por lo que se está generando una barrera que no permite a los estudiantes 

profundizar en lo que podría ser su verdadera vocación. 

Otros colegios, como el Buckingham, el Naciones Unidas III y el Bethlemitas,  

realizan pruebas psicotécnicas a sus estudiantes en al comenzar el último año de 

colegio, para que de esta forma ellos descubran por medio de los resultados cual 

podría ser su vocación. 
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Como primera medida se tendrá en cuenta la desorientación de los estudiantes, 

por medio de las siguientes gráficas: 

Grafica Nº 26: 

 

Claramente el porcentaje de estudiantes que tienen claridad sobre lo que desean 

estudiar es mayor en aquellos que estudian en colegios que les brindan 

orientación profesional o pruebas psicotécnicas. Pero aún así es bajo y es 

importante mejorar la calidad de los programas de orientación para generar un 

impacto positivo en la experiencia de los estudiantes al conocerse a sí mismos. 

Según los resultados de la encuesta realizada el objetivo de los colegios no se 

está cumpliendo, dado que el 58% de los estudiantes encuestados responden que 

no están seguros sobre lo que desean estudiar, por lo que es necesario generar 

algunas medidas que permitan disminuir la desorientación profesional de los 

estudiantes de Bogotá. 

12.5 Análisis Estadístico – Incidencia de Variables: 

Como primera medida se usa el paquete estadístico STATA para ingresar los 

datos obtenidos por medio de las encuestas y determinar la incidencia de las 

variables estudiadas. Lo primero será analizar el impacto de los programas de 

orientación que implementan los 3 colegios encuestados sobre la variable “Saben 

qué estudiar” la cual representa a los estudiantes que no se encuentran 

desorientados vocacionalmente. 

Realizando la regresión lineal entre las dos variables “Saben qué estudiar” y 

“Reciben Orientación” podemos ver los siguientes resultados: 



  
Página 71 

 
  

Gráfico Nº 27: 

                                                                              
       _cons     11.33333   .7766432    14.59   0.000     9.496864     13.1698
recibenori~n     6.666667   1.345185     4.96   0.002     3.485809    9.847525
                                                                              
sabenquest~r        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total    114.222222     8  14.2777778           Root MSE      =  1.9024
                                                       Adj R-squared =  0.7465
    Residual    25.3333333     7  3.61904762           R-squared     =  0.7782
       Model    88.8888889     1  88.8888889           Prob > F      =  0.0016
                                                       F(  1,     7) =    24.56
      Source         SS       df       MS              Number of obs =        9

. reg sabenquestudiar  recibenorientacin

 

Como se puede ver en el gráfico anterior la variable “Reciben Orientación” sí es 

significativa para explicar el comportamiento de la variable “Saben qué estudiar” lo 

que nos permite probar la hipótesis planteada al principio. Además de esta 

incidencia es importante ver la incidencia de la variable “Pruebas Psicotécnicas” 

ya que este también podría ser un factor que se puede implementar en un 

excelente programa de orientación, por lo cual se presenta la siguiente gráfica: 

Gráfico Nº 28: 

                                                                              
       _cons     9.948718   .6401704    15.54   0.000     8.382277    11.51516
pruebaspsi~s     2.769231   .8189087     3.38   0.015     .7654334    4.773028
recibenori~n     7.128205   .8632056     8.26   0.000     5.016017    9.240393
                                                                              
sabenquest~r        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total    114.222222     8  14.2777778           Root MSE      =  1.2054
                                                       Adj R-squared =  0.8982
    Residual    8.71794872     6  1.45299145           R-squared     =  0.9237
       Model    105.504274     2  52.7521368           Prob > F      =  0.0004
                                                       F(  2,     6) =    36.31
      Source         SS       df       MS              Number of obs =        9

. reg  sabenquestudiar recibenorientacin pruebaspsicotecnicas

 

Lo que podemos concluir a cerca de este gráfico es que las variables analizadas sí 

son significativas y nos permiten explicar la desorientación de los estudiantes 

encuestados. Siendo las dos variables significativas de manera global e individual. 
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12.6 Resultados de los perfiles de seguimiento: 

Después de analizar los perfiles de 40 jóvenes que trabajan, estudian o viven en 

Bogotá se pudieron encontrar los siguientes resultados: 

Gráfica Nº 29: 

 

Como podemos ver por medio de la gráfica la mayoría de los jóvenes 

respondieron estar satisfechos con su carrera universitaria, pero todavía hay un 

32% de jóvenes que no se encuentran satisfechos con lo que han logrado en su 

vida profesional. 

De esta forma podemos identificar los perfiles mencionados anteriormente en cada 

uno de los jóvenes y se obtienen los siguientes resultados: 

Perfil 1: 17 jóvenes, los cuales no necesitaron cambiar de universidad ni de 

carrera, ya que desde el principio eligieron de manera correcta, de estos 17 

jóvenes 11 recibieron orientación profesional, lo que muestra la importancia de 

este tipo de programas en la vida de los estudiantes.  

Perfil 2: 3 jóvenes, las cuales aún sin estar satisfechos con su carrera decidieron 

seguir estudiándola, terminarla y finalmente ejercerla. Ninguna de las tres recibió 



  
Página 73 

 
  

ningún tipo de orientación profesional y se dejaron llevar por la presión personal o 

de su entorno para terminar algo que no las llenaba del todo. 

Perfil 3: 14 jóvenes que empezaron a estudiar una carrera y no se sintieron 

conformes con los resultados obtenidos, ya sea por el tipo de universidad, por el 

pensum, el rendimiento individual, etc. De estos 14 jóvenes sólo 3 recibieron 

orientación profesional, lo que muestra las consecuencias de no tener este tipo de 

programas en los colegios de Bogotá. 

Perfil 4: 6 jóvenes que decidieron abandonar sus estudios, dos de ellos ni siquiera 

entraron a la universidad, argumentando que no necesitaban estudiar porque ya 

tenían trabajo y de los 6 ninguno recibió orientación profesional ni interna ni 

externa. 

De esta forma podemos ver el impacto que generan los programas de orientación 

sobre la vida de los jóvenes y no sólo sobre ellos mismos sino también en la 

economía de sus padres o responsables. 

Ahora bien es importante notar que muchos de los estudiantes que creían tener 

bastante clara su vocación terminaron desilusionados y finalmente cambiaron de 

carrera, lo que es realmente preocupante ya que el problema va más allá de la 

desorientación de los jóvenes, sabiendo que no se tuvieron en cuenta aquellos 

que creen saber qué desean estudiar pero que probablemente se estén 

equivocando. 

Otra característica importante, es que algunos jóvenes necesitaron complementar 

sus carreras con otras ya sea realizando doble programa o seleccionando 

enfoques distintos, para que al final terminaran sus estudios satisfactoriamente. 

 13. RECOMENDACIONES Y PROPUESTA 

Definición de etapas: 

Los programas de orientación para jóvenes, son herramientas internas para 

proveer información sobre las posibilidades profesionales que se les presentan a 
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los estudiantes, información que les ayude a determinar de manera adecuada el 

camino que desean seguir, el programa ofrecido debe cubrir las necesidades de 

los estudiantes: 

1- Debe ser proporcionado por el colegio para que los estudiantes no tengan 

que recurrir a ningún tipo de ayuda externa, la cual puede generar más 

confusión.  

2- Debe incluir información sobre las carreras ofrecidas y las universidades en 

donde se pueden cursar  

3- Debe incluir ayudas para que los estudiantes se conozcan a sí mismos y 

determinen cuál es su verdadera vocación. 

4- Debe proporcionar un desarrollo continuo y oportuno. 

5- Se debe realizar un seguimiento para que los jóvenes identifiquen sus 

preferencias y necesidades, además de sus defectos y virtudes, dado que 

es necesario tener esto claro a la hora de tomar una decisión tan importante 

como la de elegir una carrera profesional.  

Es importante tener en cuenta que el programa no busca decirles a los 

estudiantes qué deben estudiar, sino mostrarles que tienen muchas 

posibilidades y que cada una de ellas tiene ciertos requerimientos, fortalezas y 

debilidades. Para que ellos puedan determinar cuál es el camino que desean 

seguir después del colegio basados en información real y no es suposiciones. 

Teniendo claros los requerimientos para el programa orientador, el diseño del 

programa se explica a continuación: 

1- Como primera medida, es necesario realizar pruebas psicotécnicas a los 

estudiantes en el momento en el que ingresan a grado noveno, de tal forma 

que ellos vean cuáles son sus fortalezas y debilidades y así empiecen a 

buscar un camino. 

2- Una vez realizadas las pruebas se realizan conferencias con los diferentes 

detalles que caracterizan las carreras que se pueden ofrecer a los 

estudiantes. Lo ideal es realizar las conferencias cada quince días en un 
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espacio en el que se reúnan los jóvenes y tengan la oportunidad de realizar 

preguntar y disminuir las dudas generales, por lo que en el año se 

realizarán 9 conferencias una sobre cada una de las áreas de interés. 

3- Los estudiantes deben realizar informes en los que muestren lo que piensan 

del área estudiada y si les interesaría o no esta área. Al finalizar el año se 

espera haber mostrado las características más generales, las cuales 

permitirán a los estudiantes escoger dos de estos enfoques, basados en la 

información presentada por sus profesores. 

4- Al empezar el siguiente año escolar, cada estudiante debe elegir dos de los 

siguiente enfoques: 

- Emprendimiento y desarrollo de organizaciones 

- Cuerpo humano 

- Radio, cine y televisión 

- Grandes construcciones 

- Maquinaria y Tecnología 

- Análisis de la actividad mental 

- Normatividad y defensoría 

- Información y expresión 

- Los animales y su entorno 

Nota: La escogencia de estos enfoques se justifica por medio de la necesidad de 

impartir las seis áreas del conocimiento, tales como: 1) Ciencias Agropecuarias 2) 

Ciencias de la Salud 3) Ciencias Naturales y Exactas 4) Ciencias Sociales y 

Administrativas 5) Educación y Humanidades 6) Ingeniería y Tecnología 

(Romualdo López Zárate, 1999). 

Básicamente el alumno escogería en el segundo año dos de las diferentes 

opciones. El estudio general de cada una de éstas opciones se llevaría a cabo 
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durante seis meses, de ésta manera los estudiantes ingresarían al último grado, 

con una idea general de las áreas que le llaman más la atención y podría escoger 

una para profundizar durante los últimos dos años de educación media.  

La formación estudiantil la realizarían los mismos profesores de cada plantel, 

quienes solo necesitarían presentar diferentes temas relacionados con las 

electivas escogidas, características de la carrera y de las universidades en donde 

ésta se encuentra. 

Serían aproximadamente 10 sesiones por módulo, en las que se tratarían los 

siguientes temas: 

- ¿Qué creen que es y por qué la escogieron? 

- ¿En qué universidades se pueden encontrar? 

- Enfoques distintos 

- Diferentes asignaturas básicas de cada carrera 

- Ámbito laboral (Entre otros) 

5-  En el momento en que los alumnos ingresan al último año escolar, deben 

escoger entre uno de los enfoques que eligieron el año anterior y de esta 

forma podrán no sólo aprender más características específicas sobre las 

carreras y universidades deseadas sino además realizar un proyecto en el 

que puedan aplicar los conocimientos adquiridos en el año anterior. 

6- Finalmente después de realizar el proyecto y presentarlo en frente de los 

compañeros, se espera que los estudiantes tengan claridad sobre sus 

capacidades, sus gustos y sus posibilidades.  

A continuación se presentan los objetivos del proyecto: 

Objetivos: 

 Mostrar las características de las diferentes carreras universitarias a los 

jóvenes de los colegios para disminuir la desorientación que se presenta en 
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la actualidad, además de la presión ejercida por los padres, amigos y 

familiares en general, entre otras cosas.  

 Realizar actividades para que los estudiantes se conozcan a sí mismos y 

puedan determinar de manera adecuada el camino que desean elegir, 

ayudándolos a diferenciarse de los padres y los compañeros de grupo, para 

realizar elecciones más propias. 

 Diseñar un programa de orientación en el que los alumnos ya no tengan 

que buscar recursos externos y los colegios cumplan con los objetivos 

planeados, teniendo en cuenta los recursos limitados, como tiempo, 

espacios de estudio, materiales, profesores, etc.  

 Estimular la colaboración de los colegios, los profesores y la comunidad de 

estudiantes, quienes deben participar activamente en la escogencia de 

áreas de conocimiento, en los talleres y actividades planeadas y en las 

evaluaciones pertinentes para determinar el desempeño.  

 Minimizar los costos de implementación del programa de orientación, ya 

que si genera grandes costos será muy convencer a los colegios de 

implementar este servicio a sus estudiantes.  

 Utilizar los espacios del colegio y los recursos que se tienen a diario, para 

cambiar el enfoque de enseñanza, ya que la idea no es impartir 

conocimientos o materias de primer semestre de las carreras 

seleccionadas, sino mostrarles a los jóvenes las diferentes posibilidades y 

características de éstas.  

Teniendo en cuenta los objetivos establecidos, se pueden sugerir las siguientes 

recomendaciones: 

• Es importante que los colegios que implementen este proyecto vocacional, se 

comprometan con los estudiantes y dediquen tiempo a la investigación y 

consolidación de éste. 

• Las aptitudes especificas para determinadas profesiones se deben diagnosticar 

en los estudiantes  sin tener en cuenta privilegios sociales o económicos (Mora, 

1998). 
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• La orientación debe procurar informar a los estudiantes acerca de la vida social y 

profesional, creándoles una necesidad de integración en el mundo (Mora, 1998), 

además de promover la igualdad social, es decir, únicamente debe considerar las 

diferencias individuales (Mora, 1998). 

• La disponibilidad de información adecuada sobre la oferta de carreras por parte 

de las universidades, también es básica para el excelente desarrollo de los 

programas de orientación. 

• La asignación de recursos para este tipo de programas es fundamental ya que si 

no se realizan de manera organizada y continua, no generan ningún impacto sobre 

los jóvenes. 

• Los encargados deben monitorear los aciertos y fallas del programa realizando el 

debido seguimiento de la ejecución, determinar si su diseño es adecuado y 

atractivo para los estudiantes.  

• Los integrantes del proyecto deben no solo mejorar día a día la forma como 

presentan sus conocimientos a los estudiantes sino que también deben evaluar los 

resultados y definir si efectivamente se disminuyen  los niveles actuales de 

incertidumbre y desorientación.  

• Es necesario que los actores involucrados conozcan muy bien las metas y la 

estrategia del proyecto para poder cumplirlas, además de monitorear los 

resultados y la implementación del programa, la utilización de ésta y la posibilidad 

de mejorar día a día de forma inteligente y acertada.  

14. CONCLUSIONES 

En los colegios de Bogotá se deben implementar programas de orientación 

vocacional para estudiantes próximos a entrar a la universidad, los cuales analicen 

las actitudes y aptitudes de los estudiantes, de modo que estos puedan realizar 

una elección de carrera adecuada, previa a su ingreso universitario y de esta 

manera no deban cambiar posteriormente de carrera o desertar académicamente. 

Por medio del trabajo realizado, se mostró la situación actual en cuanto a la 
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desorientación de los jóvenes, justificando la necesidad de implementar éste tipo 

de programas. A continuación se muestran una serie de resultados: 

 

 El 92% de los estudiantes desean continuar sus estudios universitarios, 

después de terminar el colegio; ya sea por superarse profesionalmente, por 

influencia de agentes externos, por vocación, etc. 

 Tal sólo el 41% de los estudiante encuestados tienen claridad sobre lo que 

desean estudiar. 

 El 36% de los estudiante tienen preferencia por alguna universidad 

específica, ya sea por su prestigio, por el costo de la matricula, o 

simplemente por perjuicios familiares.  

 Tal solo el 13% de los adolecentes respondieron que las oportunidades de 

empleo son el factor más importante para elegir una carrera. Contrastando 

esto con el 69% de jóvenes que eligieron la vocación como el factor más 

importante. 

 La desorientación de los estudiantes va disminuyendo a medida que pasan 

de un curso al otro, pasa del 87% al 38%, en los grados noveno y once 

respectivamente. 

 El 52% de los jóvenes que recibieron orientación profesional tienen claridad 

sobre lo que desean estudiar, a diferencia de los que no recibieron ningún 

tipo de orientación los cuales solo presentan claridad en un 35%. 

 El 32% de jóvenes no se encuentran satisfechos con lo que han logrado en 

su vida profesional. 

 El 34% de los adolecentes realizaron transferencia o cambio de carrera lo 

que significa que no tomaron la decisión adecuada al ingresar la 

universidad. De estos jóvenes tan sólo el 21% recibieron orientación 

profesional.  

 Ninguno de los jóvenes que abandonaron sus estudios en la universidad o 

incluso antes de ingresar a la universidad, recibieron orientación 

profesional. 
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 Perfil 3: 14 jóvenes que empezaron a estudiar una carrera y no se sintieron 

conformes con los resultados obtenidos, ya sea por el tipo de universidad,  

 Se puede ver el impacto que generan los programas de orientación sobre la 

vida de los jóvenes y no sólo sobre ellos mismos sino también en la 

economía de sus padres o responsables. 

Muchos de los estudiantes que creían tener bastante clara su vocación terminaron 

desilusionados y finalmente cambiaron de carrera, lo que es realmente 

preocupante ya que el problema va más allá de la desorientación de los jóvenes, 

sabiendo que no se tuvieron en cuenta aquellos que creen saber qué desean 

estudiar pero que probablemente se estén equivocando. Además algunos jóvenes 

necesitaron complementar sus carreras con otras ya sea realizando doble 

programa o seleccionando enfoques distintos, para que al final terminaran sus 

estudios satisfactoriamente. 

Por otro lado es importante recordar que los programas de orientación profesional 

escolares deben presentar información robusta a los estudiantes, acerca de la 

oferta de carreras, las aplicaciones y requerimientos de cada carrera. Asimismo 

deben brindar a los estudiantes una experiencia  en áreas de su interés, de 

manera que a partir de esta experiencia puedan enfocar su elección de carrera y 

que durante su vida universitaria no cuestionen su interés en las áreas que abarca 

la carrera escogida. 

Es importante mencionar que una efectiva aplicación de programas de orientación 

profesional, permite obtener una mayor oferta de recurso humano calificado en el 

mercado laboral, ya que  contribuye a disminuir la incertidumbre académica, 

permitiendo reducir el número de estudiantes que cambian de carrera durante su 

vida universitaria y el número de estudiantes que desertan académicamente, de 

manera que una mayor cantidad de jóvenes logran terminar sus estudios 

universitarios, en un menor tiempo. 
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Finalmente, vemos que los jóvenes presentan una clara necesidad de orientación 

en sus vidas, para evitar las malas decisiones. Todo esto teniendo en cuenta que 

no se trata de decirles a los adolescentes qué deben estudiar sino de mostrarles 

las diferentes opciones que tienen y de ayudarlos a encontrar el camino apropiado 

para desarrollarse profesionalmente y evitar temas como la deserción estudiantil, 

las transferencias de carrera y la insatisfacción personal. 
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16. ANEXOS 

- Anexo Nº 1: Encuesta realizada a 540 estudiantes de 9 colegios de Bogotá. 

 

- Anexo Nº 2: Número de áreas en las que están interesados los alumnos de 

los 9 colegios encuestados 
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- Anexo Nº 3: Tabla de preferencias universitarias. 

 

Universidad Porcentaje

Universidad Nacional 25%

Universidad Javeriana 21%

Universidad Distrital 13%

Universidad de los Andes 11%

Escuela Colombiana de Ingenieros 8%

La Sabana 6%

Sergio Arboleda 6%

El rosario 5%

La tadeo 4%

El politécnico 2%  

 

 

- Anexo Nº 4: Mapa de Bogotá por localidades. 
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- Anexo Nº 5: Colegios inscritos en el examen del ICFES para el año 2011 

por localidad. 

Localidad Total Privados Oficiales

Usaquen 100 88 12

Chapinero: 30 27 3

Santafe: 27 17 10

San cristobal 98 61 37

Usme 78 27 51

Tunjuelito: 50 38 12

Bosa: 110 80 30

Kenedy: 200 156 44

Fontibon: 70 59 11

Engativa: 100 66 34

Suba: 153 125 28

Barrios unidos 51 29 22
Teusaquillo 35 33 2

Los martires 33 24 9Antonio 

nariño 29 24 5Puente 

aranda 62 47 15

Candelaria 18 16 2

Rafael uribe 115 84 31

Ciudad bolivar 122 80 42

Sumapaz 2 0 2

Colegios
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- Anexo Nº 6: Seguimiento de jóvenes de colegios o universidades de 

Bogotá. 

Estudiantes Colegio
Orientación 

interna

Orientación 

externa
Transferencia Deserción Satisfecho Complemento

Angelica Giraldo Alemán 1 0 1 0 0 0

Cristian Pramanrrique Cafam 1 0 0 0 1 1

Yamile Aponte Eucarístico 0 0 0 0 0 1

Cristina Nieves Nuevo Retiro 0 0 0 0 0 1

Camilo Suarez Británico 1 0 0 0 1 1

Julián Mesa Integración moderna 1 0 0 0 1 1

Yiseth Karina Gimnasio Cartagena 0 1 1 0 1 0

Andrés Hernández Saint George 0 1 0 0 1 1

Fabián Pérez Rosario 1 0 0 0 1 1

Diego Ruiz La Salle 0 0 1 0 1 1

Jhonatan Herrera Integración Moderna 0 1 0 0 1 0

Tatiana Rairan Eucarístico 0 0 0 0 0 1

Viviana Poveda Santa Clara 0 1 0 0 1 0

Yerson Rincón Comfenalco 0 1 0 1 0 0

Catalina Barón Bethlemitas 0 1 0 0 1 0

Melissa Ducuara Eucarístico 0 0 1 0 1 1

Álvaro Caro Neil Armstrong 1 0 0 0 1 1

Daniel Mesa Integración moderna 1 0 0 0 1 1

Carolina Huérfano Eucarístico 0 1 0 1 0 0

Pedro Combita El Jazmín 0 0 0 1 0 0

Jeison Reyes Lope de Vega 0 0 0 1 0 0

Jesenia Rodríguez Antonio de Padua 0 0 1 0 1 0

Lorena Giraldo Instituto Pio X 0 0 0 1 0 0

Mariana Solano Rosario 0 1 0 1 0 0

Angie Sandoval AGUSTÍN NIETO  (IED) 1 0 1 0 1 1

Edgar Bastidas Champagnat 1 0 1 0 1 0

Sebastian Sánchez San Carlos 1 0 0 0 1 0

Luisa Rojas Presentación centro 0 1 0 0 1 1

Andrea Duarte La Enseñanza 0 1 0 0 1 1

Leonardo Villamil Mariscal Sucre 0 0 1 0 0 0

Sandra Castañeda Integración Fontibón 0 0 1 0 0 1

Armando Villalva Mariscal Sucre 0 1 0 0 1 0

Adriana Tolosa Los Pinos 0 0 1 0 1 0

Pilar Tolosa Mayor de los Andes 0 0 1 0 1 0

Camilo González Nueva york 0 0 1 0 1 0

Sebastian González Nueva york 0 0 1 0 1 0

Eduardo Porras San Luis Ponal 1 0 0 0 1 0

Catalina Salamanca Santa Critina Toscana 0 1 1 1 0 0

Juan Carlos Daza Santo Tomas 1 0 0 0 1 0

Juan Camilo García San Carlos 1 0 0 0 1 0  
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- Anexo N 7: Clasificación de la deserción de acuerdo al tiempo. 

 

Tomado de: Castaño E.  2004 – “Deserción estudiantil universitaria: una aplicación 

de modelos de duración” Lecturas de economía, 60, 41-65.  

 

 








