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La Orientación Vocacional, ha sido

implementada por investigadores que

han reconocido la importancia de

acompañar y asesorar al estudiante,

especialmente en los últimos grados,

sobre las oportunidades y campos

académicos en los cuales se pueda

desenvolver en el futuro de forma

autónoma y responsable. 



Con la gestión e implementación de la Guía de Orientación Vocacional
“Construyendo mi proyecto de vida en Supia”, se vislumbra la posibilidad
de plantear una alternativa de solución, a la situación educativa y social
del municipio, ya que se identifican las problemáticas que afectan a la
población Supieña: prostitución, alcoholismo, drogadicción y hurto en
jóvenes entre los 14 y 18 años. Los altos porcentajes de los habitantes que
revelan esta problemática pueden disminuir si, a la vez de implementar
la Orientación Vocacional, se ofrece el seguimiento de sus actividades,
en bases de datos actualizadas, relacionado los bachilleres que egresan
anualmente y continúan con sus estudios en educación superior y/o su
vinculación al campo laboral, aspecto determinante como indicador de
control, eficiencia y compromiso social, del sector educativo municipal.



Si no se realizan investigaciones
que contribuyan al progreso
educativo de la comunidad
Supieña, la problemática social
del municipio, seguirá afectando
a los jóvenes y continuará
generando consecuencias
negativas para el contexto.



En el mundo, se siguen políticas internacionales que pretenden unificar

criterios globales de educación, y por lo tanto se consideran aspectos de

proyección a la comunidad. Uno de los objetivos generales a nivel

mundial, es que, a lo largo de la próxima década, la educación dé

respuesta satisfactoria a demandas sociales inaplazables, que más

alumnos estudien durante más tiempo, con una oferta de calidad

reconocida, equitativa e inclusiva y en la que participe la gran mayoría de

las instituciones y sectores de la sociedad. (Metas Educativas 2021, 2008)



La participación conjunta de los municipios en la acción educadora es, tal vez,

la alianza más importante que necesita la sociedad global, no sólo se pretende

que los municipios creen mejores condiciones de educación para sus

ciudadanos, sino también tomar en consciencia que existe repercusión global

de sus decisiones, con un mejoramiento general a la sociedad (Metas

Educativas 2021, 2008); por lo tanto, la orientación vocacional implementada

en el municipio de Supía, tiene su fundamento en asesorar, apoyar y ubicar a

los estudiantes como individuos necesarios para el avance de la sociedad,

identificando su vocación hacia diferentes profesiones u ocupaciones,

brindando directamente beneficios a la sociedad municipal, regional, nacional

e internacional.



Las Metas Educativas 2021 (2008), parten de la

estadística que se tiene sobre la mayoría de los

países de la región latinoamericana,

identificando en ellos que la educación pública

carece de competitividad en procesos

educativos modernos, que ofrece bajos

resultados académicos, que se aleja del

planteamiento de proyectos educativos

innovadores que se preocupen por los

intereses, valores y formas de relación de las

nuevas generaciones, generando con dichos

aspectos la pérdida de esperanza de una

población de jóvenes que no ve clara su

oportunidad de vida y la definición de sus

expectativas.
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Entonces, la guía de Orientación Vocacional
implementada en las Instituciones Educativas
públicas del municipio de Supía, de manera
innovadora permitirá tener en cuenta los gustos e
intereses de los jóvenes, promoviendo espacios que
asesoren a los estudiantes del sector público, para
tomar su decisión en la conformación del proyecto de
vida, como respuesta a una necesidad personal y
social.



Así mismo, el documento propone el incremento de la
participación de los jóvenes de la educación secundaria
superior, técnico profesional y universitaria y orienta
para favorecer la conexión entre la educación y el
empleo, a través de programas que motiven y vinculen al
estudiante a la educación técnico profesional; así se da
salida a la necesidad de fomentar el desarrollo de
proyectos que encaminen, asesoren y guíen a los
estudiantes en el proceso de vinculación a la educación
superior a través de la motivación y la ejecución de
actividades de realización personal, profesional y
laboral - tareas específicas de la orientación
vocacional-, procurando incentivar, motivar y ubicar a
los jóvenes en un contexto real de progreso y superación
académica, contribuyendo a que sigan el llamado
personal a realizarse plenamente en la sociedad.



OBJETIVOS 

·Proponer una serie de guías de Orientación

Vocacional aplicada por orientadores,

docentes, y funcionarios de la Secretaría de tic

y Educación dirigida a los estudiantes del

grado undécimo de las instituciones educativas

municipales públicas de Supía, con el fin de

identificar sus potencialidades para futuros

desarrollos académicos y/u ocupacionales.

Objetivo General



·Diseñar las estrategias de orientación

vocacional, dirigida a jóvenes del grado

undécimo.

·Implementar las estrategias de

Orientación Vocacional en estudiantes

del grado undécimo del municipio de

Supía, vinculados a Instituciones

públicas.

·Evaluar la implementación de la guía de

Orientación Vocacional en Supía.

Objetivos específicos



Metodología

37

Número de estudiantes Institución Educativa 

125

69

29

17

49

Participaran todos
los estudiantes del
grado undécimo de
las 6 Instituciones
Educativas Públicas
del municipio. 

 



 

Para el desarrollo de esta propuesta se tendrá en cuenta las
siguientes fases: 



Cronograma


