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Guía de Trabajo Sesión 6: Orientación Profesional. 
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Estudiante _____________________________________________________Curso:________  

Esta guía consta de dos partes, la primera es individual, la segunda puede hacerse individual o en 
grupos hasta de tres estudiantes. Para hacer válidas las notas en las asignaturas, se deben entregar 
las dos partes, si solo entregas una no obtendrás ningún punto. Este trabajo tendrá (dependiendo de 

su calidad),  puntos adicionales en las siguientes asignaturas: Física 5 a 10 puntos; Cálculo 10 
puntos; Química  5 a 20 puntos; Única fecha de entrega: 17 de noviembre de   2017. 

 

Primera parte: 5 reglas de oro para elegir 'carrera profesional' 

Esta primera parte se desarrolla y presenta de manera individual. Se debe entregar en hojas tamaño carta, carpeta de 

presentación, completamente escrito a mano, desarrollando cada uno de los 5 puntos de la guía. El punto 3 contiene los 
planes de estudio, de manera que este segmento sí puede estar impreso en computador. 

Apóyate en tu familia para realizar este trabajo. 
Basado en: http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/article-235003.html  

Si estás a punto de emprender el camino para iniciar estudios de educación superior, es importante a la hora 

de elegir un programa académico o una 'carrera' como se conoce popularmente, tener suficientes argumentos 

para tomar decisiones que te permitan llenar las expectativas y alcanzar las metas trazadas en tu proyecto 

de vida.  

De acuerdo con los resultados del Sistema para la Prevención de la Deserción (SPADIES) que hace 

seguimiento a más de 3 millones de jóvenes que han ingresado a la educación superior en el país, el principal 

factor que lleva a los estudiantes a desertar o retirarse de sus estudios está relacionado con el bajo nivel 

académico y las deficiencias en la preparación previa que se traen desde el colegio, seguido por las 

condiciones económicas del estudiante o de su familia y, la orientación vocacional que éste recibe durante la 

etapa previa a sus estudios superiores. Si deseas iniciar tus estudios superiores y "no morir en el intento", 

desarrolla las siguientes 5 reglas de oro.  

1. Conoce tus puntos fuertes y débiles. Puedes hacerte una idea teniendo en cuenta las materias que 

más te gustan del colegio y con las que obtienes mejores calificaciones. Asimismo, el resultado de los 

simulacros de la Prueba de Estado, es un excelente termómetro para saber cuáles son tus debilidades 

y fortalezas académicas según las áreas evaluadas.   De acuerdo a tu autoconocimiento personal, al 

trabajo que has realizado en los talleres anteriores y las pruebas que has aplicado, completa el 

siguiente cuadro, comprendiendo que las llamadas debilidades, deberán ser un propósito para mejorar. 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

Académicas    

Intrapersonales 
(conmigo mismo) 

  

Interpersonales 

(con los demás) 

  

2. Elije Instituciones de Educación Superior y carreras aprobadas por el Ministerio de Educación Nacional. 

Al terminar tus estudios, cuando vayas a solicitar un empleo es muy importante que el título de grado 

obtenido tenga validez. Para responder a esta regla de oro, existe el módulo de consulta '¿Buscando 

Carrera?', un espacio virtual en donde podrás estar seguro de que los programas y las instituciones 

que allí aparecen están aprobados por el Ministerio de Educación Nacional. Escribe las instituciones y 

programas que hayas seleccionado  (Mínimo tres), y frente a cada una de ellas, las razones por las 

cuales las escogiste. 

3. Revisa el 'pénsum', es decir el plan de estudios de la carrera profesional de tu preferencia. Si llega la 

hora de escoger el programa académico que más te convenga es necesario que conozcas cuál es el 

plan de estudio que éste posee, en otras palabras, las materias que vas a ver a lo largo del desarrollo 

de los semestres. Esto te permitirá hacer una relación entre tus fortalezas académicas y las materias 

del programa académico. También podrás identificar en qué competencias y habilidades saldrás con 

mayor fuerza al mercado laboral. (Anexa impresos los planes de estudios consultados). Escribe en el 

plan de cada universidad seleccionada lo más te llamó la atención y explica. 

4. Averigua cuál es la situación en el mercado laboral de tus 'posibles colegas'. A través del 

Observatorio Laboral para la Educación, donde podrás saber cuánto están ganando los 

profesionales en Colombia, cuántos de ellos tienen un empleo formal, cuántos se han graduado desde 

el año 2001, entre otro tipo de información. Todo esto lo puedes ver a través de criterios de búsqueda 

como carrera, nivel de formación, departamento, género, etc.  Escribe tus hallazgos de acuerdo a la 

carrera seleccionada. 

http://www.facebook.com/group.php?gid=48213586408&ref


5. Pregunta por planes de financiación o apoyo económico para costear tus estudios superiores. Existen 

diferentes fuentes de financiación o apoyo económico que pueden ser ofrecidos por entidades públicas 

o privadas; el Instituto Colombiano de Crédito y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) es una 

entidad del Estado que otorga créditos educativos a la población con menores posibilidades 

económicas y buen desempeño académico. Ingresa a la página web www.icetex.gov.co y postúlate a la 

opción que más te convenga. Investiga si las universidades seleccionadas también tienen formas de 

financiación. Escribe claramente sus posibles opciones. 

Segunda parte: Trabajo de Campo 

Este trabajo puede realizarse individual o en grupos hasta de tres estudiantes que deseen 
estudiar la misma carrera, tengan intereses comunes, (viajes, juegos, tener familia, 
casa, finca, carro etc.) y quieran  desempeñarse en un campo similar de trabajo,  es 
decir  la acción que quieres realizar con ese objeto de estudio,  Investigar, vender, construir, 
explorar, entretener, crear, defender, servir, elaborar, entender, producir, administrar entre 
otros. El producto de este trabajo es un  poster o afiche, donde se Visualicé a 5 o 10 años 

 
Ubique a las personas con quienes realizará este trabajo.  
Actividad de observación: Escoja dos o tres universidades que ofrezcan dicha carrera para realizar la visita a 
mínimo una de ellas, en ella, observe detalladamente cómo son las actividades e interacciones de las personas 
que  estudian allí;  escriba la fecha, hora y lugar de su visita. Tome nota de todo lo que le llame la atención. 
Fíjese especialmente en las diferencias y similitudes que encuentre entre la vida escolar y la universitaria. 
Tome fotografías necesarias, siempre que sea permitido y  también algunas notas sobre sus pensamientos y 
sentimientos durante la visita. Hablen con algunos estudiantes sobre las inquietudes que tengan sobre la vida 
en la universidad.  Si necesita una carta de presentación para el ingreso a las Universidades solicítela en el 
Servicio de Orientación.   Además  investiga  en la visita a la feria universitaria de Corferias el día 26 de 
octubre. 
1. Entrevista: Busquen a una o varias personas para ofrecerles un tiempo para conversar acerca de su 

experiencia como estudiante o egresado de la carrera seleccionada. (puede hacerse durante la visita a 

la universidad o en otro momento).  Si la persona lo permite, pueden hacer una grabación de la entrevista 

en audio o video y/o tomar fotografías tanto de la entrevista como de la visita a la universidad. Estas son 

algunas preguntas sugeridas, pero el grupo puede explorar otras de acuerdo a sus intereses. 

a. ¿Cree que tomó una buena decisión al elegir la carrera que está cursando? 

b. ¿Qué fortalezas debe tener un estudiante para tener éxito en esta carrera? 

c. ¿Cómo seleccionó la universidad? ¿Cuánto gana un profesional en su campo? ¿Qué trabajos tiene 

un egresado de su carrera? 

d. Hagan las preguntas que tengan sobre la carrera específicamente: fortalezas, asignaturas vistas, 

proyección laboral.  También puede preguntar sobre los cambios en el paso del colegio a la 

Universidad. 

De acuerdo a la información recopilada en las visitas a las universidades, a Corferias  y las entrevistas 

a egresados y estudiantes, así como la revisión de páginas web de las instituciones, el grupo elaborará 

y entregará el poster el 17 de noviembre  de 2017. 

 

Criterios de Elaboración del Póster 

 Debe estar construido de forma creativa, novedosa e interesante con imágenes y fotografías poca letra. 

 Debe contener como título el nombre de la carrera y un subtítulo impactante, relacionado con el campo 

de aplicación y tu proyecto de vida. Ejemplo: “Bilogía: Profesionales al cuidado de la vida” 

 Recuerden que un poster no puede tener mucha letra, ya que a veces ocurre que "Lo poco dice mucho 

y lo mucho dice poco".  

 Obligatoriamente deben incluir imágenes donde aparezcan los autores. 

 Podrán incluir fotografías descargadas de internet, que no excedan el 40% del Poster. Se deben usar 

las fotos hechas en las visitas a las universidades y deben tener una buena resolución. 

 Debe realizarse utilizando el programa Corel Draw,  usando las herramientas aprendidas en la clase de 

Artes. Se debe entregar impreso a color en banner (1mx70cm) vertical. Se debe enviar en digital 

formato jpg. Al correo orientacion.nicolasesguerra@gmail.com en la misma fecha de entrega. 

 Debe incluir la etiqueta del poster, la cual podrán descargar en la página web del Colegio, Servicio de 

Orientación Los nombres de los autores y cursos se montan encima de la etiqueta.  

 Con estos trabajos se realizará una exposición para todo el colegio en el mes de octubre, Los mejores 

afiches serán publicados la página web y en redes sociales del Servicio de Orientación. 

Cualquier inquietud sobre el proceso, a través de Facebook: Servicio de Orientación Colegio Nicolás Esguerra  
Guía publicada en la página web el 09 de octubre de 2017.  

mailto:orientacion.nicolasesguerra@gmail.com

