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INTRODUCCION 

 

A medida que se acerca el momento de decidir qué carrera estudiar, se acercan también las 

dudas, la ansiedad y las preocupaciones. Muchos jóvenes aun no tienen claro lo que desean 

estudiar, esto causado porque no han tenido una orientación vocacional adecuada –si es que la han 

tenido- o porque sus padres les piden estudiar algo que ellos no desean y se encuentran en medio 

de un dilema: estudiar lo que deseo o estudiar lo que desean mis padres. 

El proceso de escoger una profesión o carrera ideal es complejo y muchas veces se ve 

influenciado por la opinión de los padres y personas cercanas a la familia. Partiendo del hecho de 

que los jóvenes de noveno a once grado se encuentran en la adolescencia la cual está llena de 

conflictos, familiares, de identidad, afectivos, etc. Reforzar la autoestima y la toma de decisiones 

es primordial en esta etapa, debido a que en algunos casos el estudiante aun no es capaz de tomar 

decisiones por sí mismo y necesita la ayuda de otros para escoger. 

Se hace necesario crear un programa para la asesoría y orientación vocacional ya que 

actualmente el departamento del Magdalena no cuenta con un programa previamente establecido, 

de hecho, en muchas de las instituciones educativas –por no decir que en todas- ya sean de carácter 

público o privado, no se está llevando a cabo un proceso de orientación vocacional, aun cuando 

esto se debe trabajar desde el colegio. 

El programa de Asesoría y Orientación vocacional: Eureka, es una solución que apoya a 

jóvenes en la construcción y desarrollo de su proyecto de vida, a través de una atención integral  en 

el servicio de orientación vocacional y asesoría, a estudiantes, su familia y la institución educativa. 
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1. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1.Planteamiento del problema 

Es bien sabido que en Colombia los niveles de deserción en la educación superior van en aumento. 

En el país, alrededor del 37% de los estudiantes que comienzan un programa universitario 

abandonan el sistema de educación superior. Además, alrededor del 36% de los estudiantes que 

desertan en Colombia lo hacen al final del primer año, mientras que en Estados Unidos este 

porcentaje es del 15%. Pese a la cantidad de los estudiantes que abandonan al comienzo de los 

estudios universitarios, casi el 30% de los que abandonan el sistema lo hacen después de cuatro 

años. (Banco Mundial, 2016) 

En un nuevo informe de noviembre de 2018, Colombia presenta un 42% en la tasa de deserción de 

estudiantes en el nivel profesional y un 53% en educación técnica y tecnológica, nuestro país se 

ubica con uno de los indicadores más altos de su tipo en América Latina, según cifras entregadas 

por el Banco Mundial.  

Estaríamos hablando de un aumento en la deserción universitaria del 5% en solo dos años. Y donde 

además; más de la mitad de los estudiantes que deciden formarse en educación técnica y 

tecnológica deciden dejar sus estudios sin terminar. 

“La deserción para un país como Colombia es una situación no deseable, porque de la permanencia 

y la graduación de los estudiantes dependen muchísimas variables que benefician a la Nación” 

(Barragan, 2019). Esta problemática ha tomado auge en los últimos años, a las universidades les 

ha quedado difícil disminuir los niveles de deserción dentro de las mismas, ofrecen ayudas para 

financiar la matricula, ofrecen disminución de las mismas por promedio e incluso el estado ha 

ofrecido becas completas para estudiar. 
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El número de estudiantes de programas de educación superior casi se duplicó en América Latina y 

el Caribe durante los últimos 10 años. Sin embargo, dado que apenas la mitad de ellos se gradúan 

a tiempo, aún queda mucho por hacer en términos de eficiencia y calidad, señaló un nuevo informe 

del Banco Mundial ‘Momento decisivo: La educación superior en América Latina y el Caribe’.  

(Dinero, 2017) 

Según el Banco Mundial (2016) dentro de las causas de la elevada tasa de abandono se encuentra: 

la falta de preparación académica (debido, en parte, a la educación de baja calidad que reciben en 

la escuela secundaria); la falta de medios económicos entre alumnos de escasos recursos; la larga 

duración de algunos de los programas y la falta de flexibilidad para cambiar de carrera. 

Hoy en día se necesita tener un título universitario, técnico o tecnológico, para aspirar a una buena 

estabilidad económica. Aun así, la elección de una profesión es algo que en muchos casos no tiene 

la importancia que merece, existen casos donde el joven decide estudiar lo que le gusta y apasiona, 

lo que siente es su vocación y están otros que optan por seguir la opinión de papas, hermanos o 

personas cercanas. ¿Seré bueno para esto? Esta pregunta suele pasar por la mente de muchos y a 

veces no son capaces de darle respuesta ellos mismos y necesitan a alguien que les ayude a 

responderla. 

Actualmente en Colombia no existe un sistema de orientación vocacional y profesional bien 

desarrollado, existen algunos centros que ofrecen este servicio presencial o virtual, páginas webs 

que ofrecen aplicaciones de test ‘rápidas y confiables’ o las universidades que al finalizar el año 

comienzan a visitar colegios –o invitarlos- para mostrarles las diferentes carreras que ofertan y todo 

lo que esa universidad puede ofrecer. Esto último puede garantizar cierto número de nuevos 

estudiantes en las universidades pero… ¿y si después de uno o dos semestres se retiran porque lo 
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que escogieron estudiar no era lo que pensaban? Aunque semestralmente ingresan nuevos 

estudiantes en las distintas universidades del país, de nada sirve tener nuevos estudiantes si no son 

capaces de mantenerlos hasta el final.  

1.2.Pregunta problema 

¿Cómo viabilizar un programa de asesoría y orientación vocacional  para adolescentes de 

instituciones educativas del departamento del Magdalena? 

 

1.3.Sistematización del problema 

 ¿Cómo jerarquizar los problemas o necesidades que poseen los jóvenes estudiantes con 

relación a su formación profesional? 

 ¿Cómo bridarles apoyo científico y profesional desde la psicología a los jóvenes 

estudiantes de secundaria con relación a su formación profesional? 

 ¿Se puede viabilizar como modelo de negocio una empresa dedicada al desarrollo de 

asesorías y orientación vocacional para jóvenes estudiantes, padres de familia e 

instituciones educativas? 

1.4.Objetivo  

1.4.1. General  

Formular un proyecto que permita reconocer la vialidad de un programa de asesoría y 

orientación vocacional  para adolescentes de instituciones educativas del departamento del 

Magdalena: EUREKA 
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1.4.2. Específicos  

 

Identificar la necesidad de orientación vocacional en adolescentes pertenecientes a 

instituciones educativas del departamento del Magdalena, a través de la metodología de marco 

lógico. 

Desarrollar un modelo de negocio para un programa de orientación vocacional en 

adolescentes del departamento del Magdalena, basado en lean startup. 

1.5.Justificación  

El estudio y creación de un Programa de Asesoría y Orientación Vocacional para Adolescentes: 

Eureka, genera dentro de la comunidad educativa, una mejor formación profesional y reduce 

los niveles de deserción en la educación superior. La finalidad de este programa es ayudar a 

que el estudiante encuentre su vocación, lo que realmente desea estudiar y de esta manera 

identifique que es lo que quiere hacer durante y después de sus estudios de educación superior, 

garantizando una disminución de la deserción universitaria causada por estudiantes que no 

saben que estudiar o estudian algo que no les gusta. 

Dentro de las familias se evitan conflictos familiares causados por la deserción del estudiante 

y gastos innecesarios de dinero. Cuando el joven no sabe que estudiar, los principales afectados 

son su núcleo familiar, se presentan discusiones y conflictos debido a que la mayor 

preocupación de muchos padres es el futuro de sus hijos. 
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Para la facultad de psicología y la estudiante investigadora, al tener antecedentes en el 

desarrollo de modelos desde la investigación Aplicada que pueden tener impacto directo y real 

en la población estudiantil y su desarrollo profesional.  
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2. MARCO CONCEPTUAL 

2.1. Marco teórico  

En 1951 Eli Ginzberg y varios colaboradores postulan un proceso de elección vocacional 

desarrollado a lo largo de la formación infantil y juvenil a través de una serie de patrones de 

actividades específicas que se conforman en tres fases: periodo de fantasía, de elección tentativa y 

de elección realista. Este proceso es conocido como la Teoría Evolutiva del Desarrollo Vocacional.  

Esta teoría plantea que la elección vocacional es un proceso irreversible que ocurre durante 

periodos claramente marcados, caracterizados por una serie de compromisos que el individuo 

adquiere entre sus deseos y sus posibilidades. 

El periodo de fantasía hace referencia a la naturaleza arbitraria de las elecciones del niño y la 

carencia de una orientación realista. Los niños establecen preferencias vocacionales desde una edad 

muy temprana. Surge alrededor de los 4 y 5 años, cuando el niño comienza a identificarse con su 

figura paterna y ve a este como ser ideal, héroe o persona favorita. Además, durante este periodo 

el niño comienza a jugar y mostrar preferencia hacia cosas relacionadas con su ‘querer ser’, esto 

es conocido como Placer funcional.  Los niños pequeños se deleitan realizando ciertas actividades 

por el mero placer que encuentran en las características intrínsecas en la actividad. 

El periodo tentativo curre entre los 11 y 18 años. Este periodo se divide en 4 etapas, la primera es 

la etapa de los intereses. Durante el transcurso de esta el adolescente comienza a reconocer la 

necesidad de identificar una dirección en su carrera, las necesidades de este se manifiestan 

mediante las actividades que les gusta o disgustan y se observa una gran identificación con su figura 

paterna. La segunda etapa es la de las capacidades, aquí el adolescente reconoce sus habilidades y 

valores. En la etapa de los valores, toman consciencia de lo que realmente les ofrece el trabajo y 
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que es mucho más que satisfacer sus propias necesidades. Y finalmente, en la etapa de transición,  

los adolescentes  comienzan a tomar decisiones concretas y realistas sobre su futuro y a su vez, 

asumen la responsabilidad sobre estas decisiones haciéndose conscientes del mundo externo. 

El último periodo, conocido como realista,  va de los 18 hasta los 24 años y se divide en tres etapas: 

(1) etapa de exploración, aquí el estudiante ingresa a la universidad y se propone metas limitadas 

en comparación con los otros periodos, siente una presión por el tiempo, se da cuenta de que debe 

proponerse metas realistas. (2) etapa de cristalización, emergen patrones vocacionales a partir de 

éxitos y fracasos, aprenden de las experiencias y toman decisiones firmes y se comprometen con 

estas. (3) etapa de especificación, aquí el estudiante elabora sobre su decisión académica la 

selección de una tarea específica o una especialización, escoge que hacer después de terminar la 

universidad. 

Posteriormente, surge la teoría del desarrollo vocacional de Donald Super (1953-57) la cual plantea 

que el proceso del desarrollo vocacional consiste esencialmente en desarrollar y realizar un 

concepto de sí mismo. El Proceso mediante el cual el concepto de sí mismo afecta al desarrollo 

vocacional comprende tres aspectos: formación del concepto de sí mismo, traslación del concepto 

de sí mismo a términos vocacionales y realización del concepto de sí mismo. Se puede decir que 

esta plantea que la preferencia vocacional de una persona atraviesa un proceso evolutivo que 

expresa la idea de lo que la persona es –está relacionado estrechamente con su identidad-, ya que 

al ingresar a una profesión trata de poner en práctica el concepto que tiene de sí misma y 

estableciéndose en una ocupación consigue un fortalecimiento en su identidad y conocimientos. El 

proceso de desarrollo vocacional sintetiza las necesidades por una parte, y las demandas 

socioeconómicas y culturales por la otra. 
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La teoría de Super tiene como postulado central el de que la elección ocupacional es la realización 

del concepto de sí mismo. El concepto de sí mismo se refiere tanto a las cualidades que la persona 

se atribuye a sí misma como a la organización de estas cualidades. El concepto de sí mismo se 

desarrolla como consecuencia de la interacción de la persona con su ambiente. Super ha 

hipotetizado que el individuo, al escoger una ocupación, está seleccionando un rol que cree le 

permitirá ser y desarrollar lo que percibe que es. (Pallares, 1972) 

Según Super (1963) la traslación del concepto de sí mismo a términos vocacionales se realiza de 

varios modos. (1) La identificación con un adulto puede a veces llevar al deseo de desempeñar un 

rol ocupacional; este concepto de si ocupacional global puede abandonarse al ser sometido a 

comprobación con la realidad. (2) La experiencia en un rol al que uno se ve lanzado más o menos 

al azar, puede conducir al descubrimiento de una traslación vocacional del concepto de sí que es 

tan congenial como inesperada. (3) La conciencia del hecho de que uno posee cualidades que se 

supone son importantes en un cierto campo de trabajo pueden llevar a la investigación dentro de 

esa ocupación. (Pallares, 1972) 

Para Super, las personas están cualificadas para una gran variedad de profesiones. Esto podría 

explicar por qué algunas personas se sienten identificadas con dos o más profesiones y les resulta 

difícil realizar una elección entre estas. Las preferencias vocacionales cambian con el tiempo y la 

experiencia, aunque los conceptos de sí mismos son bastante estables desde la adolescencia hasta 

la madurez. Los factores externos como situaciones, tiempo y experiencia pueden influir en la 

elección de carrera de una persona.  

Además, Las pautas profesionales están determinadas, en su naturaleza, por el nivel familiar 

socioeconómico, aptitud mental, personalidad y oportunidad. Existen casos donde las personas 
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escogen cierta carrera porque se presentó la oportunidad, porque sus padres estudiaron lo mismo, 

porque no tenían para más o porque no se creen capaces de estudiar algo más. 

Por último, el desarrollo y consecución del concepto de sí mismo: Producto de la interacción de las 

aptitudes heredadas, idiosincrasia neuronal endocrina, oportunidad de desempeñar varios papeles, 

y estimación de los resultados. 

 

2.2. Marco conceptual  

 

La palabra vocación proviene del latín vocare que significa llamado o acción de llamar, se entiende 

como llamado hacia un determinado fin o destino. Para Bohoslavsky (1978) la vocación no es algo 

innato.  

Vocación es la disposición particular de cada individuo para elegir la profesión u oficio que desee 

estudiar y ejercer, de acuerdo con sus aptitudes, características psicológicas y físicas, motivaciones 

y marcos de referencia socio-económicos y cultural (De Egremy, 1982). 

La vocación como llamado a ser y practicar determinadas actividades dentro del núcleo de la 

comunidad a la que se pertenece tiene origen confesional. De acuerdo con esta postura que favorece 

la predeterminación, la vocación deviene desde la predisposición natural de cada niña o niño para 

desarrollar alguna profesión o algún oficio y suele emerger casi como un don divino ajeno a las 

prácticas y actividades tanto familiares como contextuales, es decir, se pensó desde esta mirada 

como algo esencial. Se conceptualiza al ser humano como un ser que se ve envuelto en la constante 

lucha entre el bien y el mal, quien, para llegar a la virtud, debe ser guiado en sus actos, en sus 
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creencias y en su forma de pensar. Bajo esta óptica, la vocación no sólo se encuentra en un punto 

predeterminado sino que además se convierte en una forma de conducir a las niñas y los niños 

hacia el ideal de humano noble y virtuoso del Medievo. (Ochoa, 2018)  

El termino orientación, proviene del verbo latino orientar-orien-entis, y significa “lugar por donde 

sale el sol”, o guiarse u orientarse por el este (Rimada, Op.cit). 

Orientación es la acción y efecto de orientar u orientarse. Posición o dirección de una cosa respecto 

a un punto cardinal. Orientar significa informar a una persona de lo que ignora o desea saber, del 

estado de un asunto o negoció, para que sepa manejarse en él. También es dirigir o encaminar una 

cosa hacia un fin determinado (Diccionario de la Lengua Española, 1992, p.1053). 

Armienta (1979), confiere a la orientación profesional como las siguientes responsabilidades: 

Estimular las vocaciones, solidificar aptitudes e intereses, vincular o  ligar niveles terminales de 

educación con las necesidades de producción de bienes y servicios.  

La orientación vocacional es el tratamiento psicotécnico mediante el cual se estudia y dirige al 

individuo para que pueda elegir inteligentemente su ocupación, oficio, arte o profesión. Es un 

antecedente profesional, una investigación preliminar para una acertada ocupación en la vida. Su 

propósito es ayudar al adolescente a explorar y descubrir sus propias aptitudes a fin de que el mismo 

escoja la elección preliminar de la clase de estudios y aprendizaje que le conviene para elegir un 

plan de vida (Oliver, 1992, p.516). 

El concepto de sí mismo o La "estructura del sí mismo" es una configuración organizada de las 

percepciones del sí mismo que son admisibles a la consciencia. Se compone de elementos tales 

como las percepciones de las propias características y capacidades; los preceptos y conceptos de sí 



   

21 

 

mismo en relación con los demás y con el medio; las cualidades de valor que se perciben como 

asociadas con las experiencias y con los objetos; y las metas e ideales que se perciben como 

poseyendo valor positivo o negativo. Es, por tanto, la pintura organizada existente en la conciencia, 

bien como figura, bien como fondo, del sí mismo y del sí mismo en relación, juntamente con los 

valores positivos o negativos asociados a estas cualidades y relaciones, percibidos como existentes 

en el pasado, presente y futuro (Jung, 1047, pág. 379). 
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2.3. Estado del arte   

La deserción es la interrupción o desvinculación de los estudiantes de sus estudios. Es un evento 

que aunque le ocurre al niño tiene causas y consecuencias en las instituciones educativas, las 

familias o el sistema educativo. “La tasa de deserción intra-anual pasó de 8,0% en 2002 a 5,15% 

en 2009, no obstante se presentan tasas mayores en lo rural y en algunos departamentos, que 

incluso duplican la tasa nacional” (Ministerio de Educación, 2009). 

Según los resultados de una encuesta llevada a cabo por el ministerio de educación nacional, 

evidencian la complejidad y heterogeneidad del fenómeno. Se evidencia que no es simplemente 

el problema económico sino variables de diversas dimensiones: familia, Institución Educativa, 

contexto social e individuo. 

De acuerdo con lo expuesto por la Psicóloga de la Universidad de Belgrano, Lic. Stella Maris 

Mencucci Kunica, la falta de información, la presión que puede estar ejerciendo la familia y la 

confusión entre una vocación con un hobbie son algunos de los errores más usuales “Universidad 

de Argentina. (2016).”. 

Hay sobreoferta de carreras pero falta información y sobran dudas. Los colegios incorporan 

paulatinamente el tema pero todavía las universidades reciben jóvenes que demuestran pocas o 

nulas convicciones frente a la elección realizada. Muchas veces los jóvenes se acercan a realizar 

un proceso de orientación vocacional con una decisión tomada, en muchos casos desconocen las 

particularidades de la carrera que eligieron y su salida laboral; y en ocasiones, incluso no tienen 

claros sus propios intereses y aptitudes, que muchas veces no concuerdan con su elección. 
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Por su parte, la Responsable de Tutoría Guía de la Universidad Blas Pascal, Ma. Laura 

Lorenzatti, indicó que muchos jóvenes toman su decisión en términos de respuesta económica 

inmediata, lo cual significa un grave error, ya que para responder a la pregunta “qué estudiar” 

comienza por el autoconocimiento y la definición de “lo que quiero ser” y “qué lugar quiero 

ocupar en la sociedad”. “Universidad de Argentina. (2016)”. 

La baja tolerancia a la frustración, la falta de paciencia para incorporar las bases de 

conocimientos, el manejo del tiempo libre, la adquisición de hábitos de estudios Desmotivación, 

insatisfacción y abandono de proyectos en los jóvenes son generalmente temas cruciales. 

Si menos del 10 por ciento de los ingresantes se recibe finalmente en las universidades nacionales 

y si más del 50 por ciento de los estudiantes desertan en primer año, algo grave está ocurriendo 

con la orientación vocacional de los jóvenes.  

Desorientación y desmotivación son dos palabras claves en estos tiempos de confusión 

vocacional. Ya se ha dicho hasta el cansancio que como hoy ninguna carrera garantiza un futuro 

de certezas, los jóvenes prefieren estudiar lo que les gusta, más allá de la inserción laboral y de 

los ingresos a futuro que esa elección les garantice. Detectar lo que les gusta: he ahí el desafío de 

la orientación vocacional que, bien ejercida, no sólo ayuda a realizar un proyecto personal de 

estudio y trabajo, sino que disminuye frustraciones provocados por elecciones equivocadas, 

ahorra tiempo, esfuerzo y favorece el autoconocimiento. “Nurit Martínez. (2004)” 
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Más allá de la actividad privada en consultorios o centros particulares, muchas instituciones 

ofrecen asistencia como los hospitales públicos, que lo hacen en forma gratuita. Un buen número 

de universidades posee equipo de orientación vocacional y trabaja con las escuelas de su zona de 

influencia. También los municipios ofrecen servicios. Respecto a lo que se hace en los colegios 

las propuestas son variables: algunos realizan talleres sobre todo a nivel informativo, otros 

implementan procesos más completos, pero en general las instituciones de enseñanza media no se 

hacen cargo totalmente de este tema. 
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3. MARCO METODOLÓGICO  

 

3.1. Tipo de Investigación  

La presente investigación tiene características de tipo   descriptiva de corte transversal, basada en 

la metodología del marco lógico y el modelo Lean StartUp 

3.2. Población  

La población correspondió a 300 adolescentes de cuatro instituciones educativas del departamento 

del Magdalena:  

Institución educativa distrital Técnica Hugo J Bermúdez. 

Institución educativa departamental Rafael Nuñez Algarrobo. 

Institución educativa Distrital Liceo del Norte. 

Instituto Pedagógico Gaspar Mariotti 

3.3. Muestra  

Adolescentes entre  los 16 y los 24 años de edad, que cursan 9, 10 u 11 grado. En tal sentido la 

muestra es de 154 mujeres y 146 hombres 

3.4. Instrumentos 

 Encuesta 

 Entrevista 

 Observación  

3.5. Técnicas de investigación y recolección de información 

Se desarrolló una triangulación de la investigación (revisión documental, entrevista 

semiestructurada, encuetas) 
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4. PROYECTO DE INTERVENCIÓN SOCIAL BASADO EN LA METODOLOGÍA DE 

MARCO LÓGICO  

 

4.1. Diagnóstico  

En Colombia la deserción escolar cada día aumenta más, en el 2014, de acuerdo con el 

Ministerio de Educación, cerca de 319 mil niños y adolescentes (el 3,07 por ciento del total de la 

matrícula nacional, que es de 10’381.403) desertaron de sus colegios (El tiempo, 2016). De estos 

estudiantes seguramente algunos retomaron sus estudios y lograron ingresar a la educación superior 

mientras que otros no lo hicieron y debido a esto deben conformarse con las pocas opciones de 

trabajo disponible para ellos. 

Son tantos los factores que influyen a la hora de tomar la decisión de abandonar el colegio, 

que es difícil establecer el más importante, uno de estos es el embarazo a temprana edad, de los 17 

millones de niñas que dan a luz al año, 16 millones tienen entre 15 y 19 años; un millón tiene menos 

de 15 años (Opinión caribe, 2017). Estas niñas que deberían estar cursando entre séptimo y noveno 

grado de bachillerato dejan el colegio por ocuparse del cuidado de su hijo y los quehaceres del 

hogar. 

Al llegar a la universidad surgen otras situaciones, el embarazo ya no es un problema tan 

grande, ahora el ‘saber que quiero hacer’, el cumplir las expectativas de los padres y el ‘llegar a ser 

alguien’ es lo más importante para muchos. La deserción escolar en la educación superior es 

causada muchas veces por la falta de orientación profesional: el caso del joven que no sabe bien 

qué va a estudiar y se cambia de una carrera a otra. "Lo grave es cuando se desmotiva y termina 

por desertar", dice el viceministro (Ministerio de educación, 2006) En este punto es donde surgen 
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los dos más grandes problemas: los jóvenes que no estudian y los que estudian algo que no les 

gusta. Ambos son causados por la misma razón: el no saber que estudiar por no tener claro lo que 

les gusta y las habilidades que poseen. Además de tener la presión constante de los padres quienes 

en muchos casos exigen que estudien cierta carrera y esperan un buen desempeño académico por 

parte de sus hijos 

Para 2018, según un informe de noviembre del Banco Mundial, Colombia es el segundo 

país en América Latina con mayor tasa de deserción universitaria. En el país, la cobertura de 

educación superior ronda el 52 % de jóvenes entre 17 y 24 años. Se estima que el 42 % de los que 

ingresan a planteles educativos termina desertando en los primeros años. El problema es tan 

delicado que en Colombia el Ministerio de Educación montó un sistema de monitoreo semestral, 

como parte de la estrategia contra la deserción. La tasa semestral, en promedio, está entre el 12 y 

13 %. Unas cifras sin duda alarmantes. (El tiempo, 2018) 

Para el analista en educación superior, Carlos Mario Lopera, los factores académicos, 

económicos, sociales y emocionales influyen en el aumento del índice. Añadió que “las mayores 

deserciones se dan en primero y segundo semestre. Puede ser porque los estudiantes se decepcionan 

de la carrera o porque económicamente no pueden seguir”. (Casas, 2018) 

Uno de los factores que más influyen en los hijos a la hora de elegir una carrera universitaria 

es la opinión de los padres “Debes estudiar esto” “en nuestra familia solo ejercemos esta profesión” 

la presión que ejercen los padres sobre sus hijos combinado con la indecisión que presentan muchos 

bachilleres, provocan que estos terminen dejando la universidad después de confirmar o darse 

cuenta de que la carrera que escogieron (o les impusieron) no es de su agrado o no es lo que 

pensaban. 
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De acuerdo con Osipow (1967), las investigaciones realizadas por Super, permitieron 

afrontar el problema planteado, pues éste parte de la tesis de que el desarrollo vocacional es un 

aspecto del desarrollo individual como el desarrollo del concepto de sí mismo. Super, describe tres 

etapas de la vocación. 

Etapa de crecimiento o de formación del concepto de sí mismo. De acuerdo con Donald 

Super, lo que se llama fase pre vocacional es aquella en la que predomina la influencia de la fantasía 

y la importancia que se le da al comportamiento y a la opinión de los adultos. La aprobación o 

desaprobación de la conducta del niño o de la (a) por parte de los padres fomenta cierto tipo de 

actividades y dificulta otras. El niño o la (a) aprenden también a conocer sus posibilidades y 

limitaciones. El niño se inclina espontáneamente hacia las personas y objetos que le proporcionan 

gratificación identificándose con ellos. Normalmente son los padres de familia, compañeros u otro 

etc. 

Otra etapa la constituye lo que se conoce con el nombre de la exploración del concepto de 

sí mismo. Aquí se adentra el adolescente en el mundo de los adultos. Junto a la exploración de las 

capacidades e intereses personales, surgen también las diferentes ocupaciones profesionales las que 

se llevan por medio de actividades propias del hogar. En él se observa una serie de papeles que los 

individuos adultos ejercen y tiene así la oportunidad de identificarse o no con ellos. El ámbito 

escolar ofrece también muchas oportunidades para el desarrollo vocacional. Existe, en este sentido, 

la interesante oportunidad de que los padres del estudiante expliquen a este último en que consiste 

su profesión. Además, en esta etapa se da un período de transición en el que, el o la joven sale de 

la adolescencia y de la escuela habiendo ya formulado una elección de carrera que debe contrastar 

con la realidad de la sociedad en que vive.  
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El último período de la etapa de exploración es el de ensayos. En consecuencia de acuerdo 

con Super, se ha visto como las diferentes etapas del desarrollo profesional son peldaños que 

permiten llegar a la madurez vocacional. También ha quedado patente que esa evolución no se 

realiza de un modo automático o necesario sino que depende de ciertas influencias del ambiente 

que pueden darse o no darse, y si esto es así, podemos decir una consecuencia muy importante: lo 

que los niños y el adolescente ven, oyen, hacen y viven en el hogar puede ayudar mucho en la 

elección de carrera 

Knapp (1962), plantea la necesidad de un programa de Orientación Vocacional desde el 

primer año escolar en el que colaboren los padres, lo que tiene por finalidad que los o (as) niños 

(as) conozcan diferentes ocupaciones para cuando llegue el momento de elegir una carrera. 

De ahí que, del estudio realizado por Cortada (1991), se justifica aún más la conveniencia 

de integrar la orientación vocacional a la escuela y contribuir a que profesores, alumnos pero que 

específicamente sean los padres, quienes asuman la responsabilidad que les cabe para ayudar al 

estudiante en el proceso de elegir una carrera. Así mismo, del estudio realizado por Ibarra (1988), 

se desprende, que para un adolescente elegir una carrera, es difícil porque está demasiado cerca y 

a veces encerrado en su individualidad, así mismo, viviendo su interioridad por encima de todas 

las cosas, una decisión de las oportunidades en función de lo que le ofrece la sociedad, cuando el 

tiende en ese período a autoanalizarse, a crear un mundo de fantasía. El adolescente es inseguro, 

tiene muchas dudas y teme equivocarse. La habilidad de intereses lo llevan a expresar " qué no sé 

qué me gusta" ni para qué sirve, obviando otros factores de la elección de su carrera, e incluso 

idealiza las profesiones para educar la realidad a sus fantasías. En base a lo anterior se desprende 

que el estudiante como muchos otros tiene una pobre información de las carreras existentes en su 
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entorno social, por lo que fracasan en sus aspiraciones profesionales, sintiéndose en un momento 

dado frustrado. 

La entrada de los hijos en esta etapa afecta la dinámica familiar y no siempre están en 

condiciones de asumir con la comprensión requerida los cambios que en sus hijos opera y 

manifiesta. Lo anterior puede agudizarse cuando el adolescente selecciona la profesión, momento 

en el cual los padres se preocupan de los hijos y adoptan distintas actitudes desde sobreprotegerlos 

y considerar que ellos no están preparados para elegir su profesión y que deben ser los padres los 

que deben tomar una decisión: los que se desentienden y expresan que son los hijos los que deben 

tomar su futuro, sin tener en cuenta si estos, están o no en condiciones de hacerlo, hasta los que 

dudan si su hijo sirve para algo y solicitan la ayuda de otro, como se ha constatado en las Escuelas 

para padres. Ibarra (1993). 

Es común conocer casos de estudiantes que ingresan a estudiar cierta profesión porque sus 

padres le insistieron u obligaron a hacerlo, esa inconformidad respecto a lo que deseo y lo que me 

imponen, es lo que causa muchas veces que el estudiante deserte en los primeros semestres de la 

carrera. 

Esto se debe, a que el adolescente no suele ser consciente de la importancia que tiene de 

elegir una carrera. Se elige desconociendo lo que se quiere de verdad y lo que más conviene. En 

estas condiciones la elección profesional queda prácticamente a la acción del azar cuando falta un 

propósito definido y se carece de criterios de referencia para actuar, es bastante fácil dejarse llevar 

por cualquier influencia. Las llamadas presiones familiares inciden así, con cierta frecuencia, en el 

terreno abonado de la escasa capacidad de decisión de los hijos, haciendo aún más difícil el 
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problema por medio de estas presiones muchos padres pretenden imponer a sus hijos una 

determinada profesión. 

En consecuencia, se deduce, que los motivos que muchos de los padres suelen ejercer en 

sus hijos (as) al momento de elegir una carrera es a través de presiones, puesto que estos pretenden 

imponer en sus hijos (as) sus criterios en la toma de decisiones, ignorando que se trata de un 

problema personal intransferible. Sin embargo se considera que los padres deben y pueden informar 

y aconsejar a sus hijos (as), pero nunca decidir por ellos.  

Las presiones familiares responden muchas veces al intento de adoptar "como sea" los 

deseos del hijo o de la hija los proyectos de los padres. Un proyecto muy frecuente es que los hijos 

o las hijas sigan "la tradición familiar". Otro proyecto, es que el hijo (a) tenga una carrera. 

Grinder (1962), menciona que la elección de carrera es un proceso que se inicia desde la 

infancia y se internaliza generalmente en la adolescencia. Es en esta etapa donde se cuestiona a sí 

mismo la persona en todos los aspectos y a la vez va adquiriendo cierta dependencia al relacionarse 

con sus iguales. En este sentido, se adquiere un realismo mayor de los planes vocacionales y 

profesionales que están sin lugar a dudas sujetos a los más variados cambios, pues en esta edad 

raramente se poseen valores bien contextualizados y como por otra parte solamente se tienen, 

conocimientos superficiales de las ocupaciones, suelen formarse distintos estereotipos de lo que es 

el trabajo. Así, en la elección de carrera se ponen en juego diversos factores que muchas de las 

veces no permiten hacer una elección adecuada. 

Elegir una carrera implica de antemano un proceso de orientación ante la situación de 

elección de carrera. Bohovolosky (1984 citado por Castillo 1986), señala que en este proceso 
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participan principalmente valores familiares, sociales, educativos y económicos predominantes, en 

su medio de acción. 

Sastre, (1995), en su estudio cuyo objetivo fue indagar la influencia en la elección de 

carrera, en jóvenes de bachillerato, sus resultados mostraron que hay cinco factores motivacionales 

para elegir una carrera profesional entre los que destacan principalmente la familia, este concluyó 

que es necesario buscar mejores estrategias para hacer una adecuada orientación vocacional, para 

lo cual es necesario que educadores y padres de familia valoren el servicio de orientación 

vocacional y profesional que debe funcionar en todos los colegios del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Análisis de participantes 

VARIABLE 1: Orientación vocacional. 
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VARIABLE 2: Proyecto de vida.  

ACTOR: Jóvenes entre 16 y 24 años que se encuentren en 9°, 10º y 11º grado de educación media, 

de nivel socioeconómico medio – alto. 

CONTEXTO: Escolar (Educativo) 

Tabla 1 

 ‘Análisis de participantes’ 

 

Fuente: propia, análisis de participantes. 

 

 

4.3. Tormenta de problema (problema historia y contexto) 
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La deserción escolar es la interrupción o desvinculación de los estudiantes de sus estudios. 

Es un evento que aunque le ocurre al niño tiene causas y consecuencias en las instituciones 

educativas, las familias o el sistema educativo. “La tasa de deserción intra-anual pasó de 8,0% en 

2002 a 5,15% en 2009, no obstante se presentan tasas mayores en lo rural y en algunos 

departamentos, que incluso duplican la tasa nacional” (Ministerio de Educación, 2009). 

Según los resultados de una encuesta llevada a cabo por el ministerio de educación nacional, 

evidencian la complejidad y heterogeneidad del fenómeno. Se evidencia que no es simplemente el 

problema económico sino variables de diversas dimensiones: familia, Institución Educativa, 

contexto social e individuo. 

De acuerdo con lo expuesto por la Psicóloga de la Universidad de Belgrano, Lic. Stella 

Maris Mencucci Kunica, la falta de información, la presión que puede estar ejerciendo la familia y 

la confusión entre una vocación con un hobbie son algunos de los errores más usuales. 

Hay sobreoferta de carreras pero falta información y sobran dudas. Los colegios incorporan 

paulatinamente el tema pero todavía las universidades reciben jóvenes que demuestran pocas o 

nulas convicciones frente a la elección realizada. Muchas veces los jóvenes se acercan a realizar 

un proceso de orientación vocacional con una decisión tomada, en muchos casos desconocen las 

particularidades de la carrera que eligieron y su salida laboral; y en ocasiones, incluso no tienen 

claros sus propios intereses y aptitudes, que muchas veces no concuerdan con su elección. 

Por su parte, la Responsable de Tutoría Guía de la Universidad Blas Pascal, Ma. Laura 

Lorenzatti, indicó que muchos jóvenes toman su decisión en términos de respuesta económica 

inmediata, lo cual significa un grave error, ya que para responder a la pregunta “qué estudiar” 
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comienza por el autoconocimiento y la definición de “lo que quiero ser” y “qué lugar quiero ocupar 

en la sociedad”.   

La baja tolerancia a la frustración, la falta de paciencia para incorporar las bases de 

conocimientos, el manejo del tiempo libre, la adquisición de hábitos de estudios, desmotivación, 

insatisfacción y abandono de proyectos en los jóvenes son generalmente temas cruciales. 

Si menos del 10 por ciento de los ingresantes se recibe finalmente en las universidades 

nacionales y si más del 50 por ciento de los estudiantes desertan en primer año, algo grave está 

ocurriendo con la orientación vocacional de los jóvenes.  

Desorientación y desmotivación son dos palabras claves en estos tiempos de confusión 

vocacional. Ya se ha dicho anteriormente que como hoy ninguna carrera garantiza un futuro de 

certezas, los jóvenes prefieren estudiar lo que les gusta, más allá de la inserción laboral y de los 

ingresos a futuro que esa elección les garantice. Detectar lo que les gusta: he ahí el desafío de la 

orientación vocacional que, bien ejercida, no sólo ayuda a realizar un proyecto personal de estudio 

y trabajo, sino que disminuye frustraciones provocados por elecciones equivocadas, ahorra tiempo, 

esfuerzo y favorece el autoconocimiento. Nurit Martínez. (2004). 

Más allá de la actividad privada en consultorios o centros particulares, muchas instituciones 

ofrecen asistencia como los hospitales públicos, que lo hacen en forma gratuita. Un buen número 

de universidades posee equipo de orientación vocacional y trabaja con las escuelas de su zona de 

influencia. También los municipios ofrecen servicios. Respecto a lo que se hace en los colegios las 

propuestas son variables: algunos realizan talleres sobre todo a nivel informativo, otros 

implementan procesos más completos, pero en general las instituciones de enseñanza media no se 

hacen cargo totalmente de este tema. 
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Para Barragan (2013) La deserción en los jóvenes dependen en gran medida de las 

habilidades para culminar sus estudios, incrementándose en quienes tienen resultados bajos en los 

exámenes de Estado – ICFES, quienes tienen vacíos de formación en materias cercanas a su 

disciplina y en quienes deben trabajar. La deserción se comenzó a clasificar en académica, asociada 

a bajo rendimiento académico, bajos resultados en las pruebas de Estado y altas tasas de repitencia, 

y no académica, asociada a factores individuales, familiares, entorno social e institucional. 

El rendimiento académico, además del cumplimiento de las obligaciones de la universidad, 

se relaciona con la llegada de jóvenes de 15 a 16 años un espacio nuevo, con lógicas y relaciones 

distintas. Los primeros semestres son los momentos de descubrimiento de las expectativas que 

traen los jóvenes, el conocimiento de la infraestructura de la universidad y la vinculación a las 

dinámicas de los compañeros, los profesores y la institución. Los choques entre sus expectativas, 

ideas, vivencias y relaciones con las personas dentro y fuera, son episodios que los alejan de la 

universidad. 

Que la mitad de los jóvenes que entran, deserten, es preocupante para las universidades. En  

Colombia, el ingreso temprano a la escolaridad (4 o 5 años de edad) ha incrementado el porcentaje 

de jóvenes de 13 y 14 años que entran a grado 10 y egresan del nivel medio con 15 y 16 años de 

edad. La inmadurez socio-afectiva e intelectual de muchos menores de 17 años que logran ingresar 

al nivel superior, sin claridad en sus decisiones de áreas de estudio, incide significativamente sobre 

las tasas posteriores de repitencia y deserción. Los jóvenes ingresan a la universidad sin 

conocimientos y competencias intelectuales requeridas para cursar con éxito sus programas 

curriculares. (Barragan, 2013) 
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4.4. Árbol de problemas  

 

Tabla 2 

Árbol de problemas 
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4.5. Árbol de soluciones 

 

Tabla 3 

Árbol de soluciones 
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5.  MODELO DE NEGOCIO EUREKA BASADO EN LEAN STARTUP 

 

5.1. Modelo de negocio Lean Canvas  

5.1.1. Cinco fuerzas de competitividad de Michael Porter 

Nuevos Competidores 
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-Inversión Alta 

-Licencias y seguros fáciles de obtener 

-Sin mucha dificultad para llegar al proveedor  

En Colombia, los servicios de orientación vocacional en su mayoría son ofrecidos por 

universidades quienes solo buscan que más jóvenes ingresen a sus planteles educativos, estas son 

universidades de renombre en el campo de la psicología como la Pontificia Universidad Javeriana 

y la Fundación Universitaria Konrad Lorenz. 

Existen consultorios que brindan Orientación Vocacional pero estos se encuentran en 

grandes ciudades como Bogotá, Medellín  y Bucaramanga. 

-Formarte: Servicios de Orientación Vocacional 

-Ciepse (Bogotá) 

Proveedores 

-Gran número de proveedores 

-Depende del producto 

-Muchos proveedores potenciales 

Los proveedores serán aquellos que nos proporcionarán los instrumentos con los cuales vamos a 

trabajar y las pruebas que vamos a aplicar.  

Clientes 

-Gran cantidad de clientes 
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-Cliente sensible al precio 

-No necesita mucha información.  

Cuando un adolescente  está terminando la secundaria es común no tener  ninguna idea sobre 

lo que se desea estudiar. También puede ocurrir lo contrario y sentirse atraído por varias 

profesiones al mismo tiempo, situación que crea confusión. Sin duda elegir una carrera 

universitaria es una decisión difícil de modo que es necesario orientar a los jóvenes encontrando 

como clientes  a entidades públicas y privadas que paguen por este servicio con el fin de recolectar 

a estudiantes en la universidad, también a los padres de familia de nivel socioeconómico alto que 

paguen por el servicio  que ayude a que su hijo encuentre lo que desee hacer. 

Productos sustitutos 

 

-Elección en manos del cliente 

-El producto no es complejo, no requiere comprensión detallada 

El producto es el servicio que se brindara, a diferencia de otras instituciones, nuestro centro 

ofrece un servicio individualizado, en donde los paquetes que se ofrecen son diferentes 

dependiendo de las necesidades de las personas. Cada usuario tiene la oportunidad de conocer a 

fondo sus opciones, para que así se le haga más fácil escoger su profesión ideal.  

- diagnóstico inicial 

- aplicación de pruebas 

- orientación en las falencias 

- salidas de campo 
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- asesorías sobre las carreras 

- además también se brinda el servicio de acompañamiento familiar.  

 

Rivalidad del sector 

-Bajo número de competidores en la costa caribe 

-Industria en crecimiento 

Actualmente no existe una alta competencia en el mercado, se puede decir  que en Colombia 

los principales centros que prestan este servicio son: Ciepse, el cual es un consultorio psicológico 

en la ciudad de Bogotá en el cual prestan el servicio de orientación vocacional y Formarte, este 

centro es un grupo donde ofrecen diferentes programas tales como: preuniversitarios, educación 

virtual, inglés certificado, entre otros. La Orientación profesional es uno de esos servicios. El 

último, tiene sedes en Medellín, Bogotá, Cali, Manizales, Barranquilla y Bucaramanga. 

Por otro lado, universidades como La Konrad Lorenz y La Javeriana de Bogotá ofrecen el servicio 

de orientación profesional, pero lo hacen mostrando las carreras que ofrece la universidad y cuál 

sería la más conveniente para ti de escoger. 

 

5.1.2. Matriz DOFA 

 

Tabla  4  

DOFA cruzada 
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5.1.3. LEAN CANVAS 

 

Tabla 5 

CANVAS 
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5.2. Validación de hipótesis de mercado 

5.2.1. Encuestas 

Se realizó esta encuesta para conocer e identificar los posibles clientes de esta idea de negocios. 

La encuesta estaba constituida por 14 items donde con cada uno tenía la finalidad de identificar 
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aspectos como, genero, tipo de educación deseada, factores que influyen a la hora de decidir qué 

carrera estudiar, etc. Esta encuesta se realizó en 4 instituciones educativas, 3 públicas y 1 privada. 

3 de estas instituciones se encuentran en el distrito de Santa Marta y una de estas en un pueblo del 

magdalena. La población total a la que se le aplico esta encuesta fue de 300 estudiantes de noveno 

a once de bachillerato. 

 

1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 

Tabla 6 

Institución Educativa 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido I.E.D.T HUGO J BERMUDEZ 

SEDE PRINCIPAL 

  134 44,7 44,7 44,7 

I.E.D LICEO DEL NORTE 37 12,3 12,3 57,0 

I.E.D RAFAEL NUÑEZ DE 

ALGARROBO 

120 40,0 40,0 97,0 

Instituto Gaspar Mariotti 9 3,0 3,0 100,0 

Total 300 100,0 100,0  
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Se realizó esta encuesta en 4 instituciones educativas del departamento del Magdalena: I.E.D.T 

HUGO J BERMUDEZ SEDE PRINCIPAL, I.E.D LICEO DEL NORTE, I.E.D. RAFAEL NUÑEZ 

DE ALGARROBO, INSTITUTO PEDAGOGICO GASPAR MARIOTTI. Donde se aplicaron 300 

encuestas distribuidas de la siguiente manera: 

 

1. I.E.D.T HUGO J BERMUDEZ SEDE PRINCIPAL: 134 encuestas aplicadas. 

2. I.E.D. RAFAEL NUÑEZ DE ALGARROBO: 120 encuestas aplicadas. 

3. I.E.D LICEO DEL NORTE: 37 encuestas aplicadas. 

4. INSTITUTO PEDAGOGICO GASPAR: 9 encuestas aplicadas. 

 

 

Figura 1. Institución Educativa 

La mayor cantidad de encuestas fueron aplicadas en la I.E.D.T HUGO J BERMUDEZ SEDE 

PRINCIPAL con un 44,7%, le sigue la I.E.D. RAFAEL NUÑEZ DE ALGARROBO con un 40%, 

en tercer lugar está la I.E.D LICEO DEL NORTE con un 12,3% y en último lugar EL  INSTITUTO 

PEDAGOGICO GASPAR MARIOTTI con un 3,0% 
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2. GENERO DEL ESTUDIANTE 

 

Tabla 7 

Genero del estudiante 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Masculino 146 48,7 48,7 48,7 

Femenino 154 51,3 51,3 100,0 

Total 300 100,0 100,0  

 

La encuesta fue realizada 146 Hombres y 154 mujeres estudiantes para un total de 300 encuestados. 

Las mujeres representaron una mayor cantidad en la población siendo el 51,3 % mientras que los 

hombres fueron 48,7% de la población encuestada. 
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Figura 2. Genero del estudiante 

 

3. ¿Cuál es tu rango de edad? 

a.    Menos de 17 años 

b.   Entre 17-19 años 

c.    Entre 20-23 años 

d.   Más de 23 años 

Tabla 8 

Edad del estudiante 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 1 ,3 ,3 ,3 

menos de 17 años 135 45,0 45,0 45,3 

entre 17 -19 años 151 50,3 50,3 95,7 
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entre 20 -23 años 10 3,3 3,3 99,0 

más de 23 años 3 1,0 1,0 100,0 

Total 300 100,0 100,0  

 

 

 

 

Figura 3. Edad del estudiante 

De los 300 estudiantes encuestados 151 se encuentran entre 17 y 19 años representado la mayor 

cantidad de la población con un 50,7%.  

Le sigue los estudiantes menores de 17 años, los cuales son 135, siendo representados como un 

45,0% de la población.  
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En tercer lugar los estudiantes entre 20 y 23 años siendo que solo 10 de los estudiantes se 

encuentran en este rango de edad y se ven representados como el 3.3% de la población encuestada.  

3 de los estudiantes tienen más de 23 años y se ven representados como el 1,0% de la población 

encuestada.  

Se utilizó el número 0 para ubicar los estudiantes que no respondieron este ítem, solo uno de los 

300 estudiantes omitió este ítem siendo representado como el 0,3% de la población.  

 

4. ¿Cuál es tu situación en cuanto a tu elección de carrera profesional? 

a. Ya sé que carrera voy a estudiar 

b. Estoy decidiendo entre 2-4 carreras para estudiar 

c. Aún no sé qué voy a estudiar 

d. otra ¿cuál?________________ 

 

Tabla 9 

Situación en cuanto a su elección profesional 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido ya sé que voy a estudiar 200 66,7 66,7 66,7 

estoy decidiendo entre 2-4 

carreras 

67 22,3 22,3 89,0 
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aun no sé qué voy a estudiar 31 10,3 10,3 99,3 

Otro 2 ,7 ,7 100,0 

Total 300 100,0 100,0  

 

 

Figura 4. Situación en cuanto a su elección profesional.  

200 de los estudiantes encuestados ya saben que carrera van a estudiar y se ven representados como 

el 66,7% de la población encuestada. 

Le siguen 67 estudiantes que se encuentran decidiendo entre 2-4 carreras para estudiar siendo el 

22.3% de la población. 

En tercer lugar, son 31 los estudiantes que aún no saben que estudiar, los cuales son el 10,3% de 

los encuestados. 
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Como última opción se ubicó ‘Otro’ para que el estudiante especificara si se encuentra en otro tipo 

de situación, solo 2 de los estudiantes escogieron esta opción pero no especificaron su situación 

actual, estos se representaron como el 0,7% de los encuestados. 

5. Cuando termines de estudiar el bachillerato, ¿Cuál de las   siguientes frases consideras 

realizar? 

a. Quiero esperar un año (12 meses) y después ingresar a la educación superior 

b. Quiero empezar a trabajar y después ingresar a la educación superior 

c. Quiero ingresar a la educación superior en cuanto termine el bachillerato 

d. Quiero esperar un semestre (6 meses) y después ingresar a la educación 

superior 

e. No deseo ingresar a la educación superior. 

 

Tabla 10 

Frase  que considera realizar al terminar el bachillerato 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Quiero esperar un año (12 

meses) y después ingresar a la 

educación superior 

24 8,0 8,0 8,0 

Quiero empezar a trabaja y 

después ingresar a la educación 

superior 

36 12,0 12,0 20,0 
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quiero ingresar a la educación 

superior en cuanto termine el 

bachillerato 

208 69,3 69,3 89,3 

quiero esperar un semestre (6 

meses) y después ingresar a la 

educación superior 

28 9,3 9,3 98,7 

no deseo ingresar a la educación 

superior 

4 1,3 1,3 100,0 

Total 300 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 5. Frase que considera realizar al terminar el bachillerato. 

208 de los 300 encuestados desean ingresar a la educación superior en cuanto terminen el 

bachillerato, estos representan el mayor porcentaje de la población con un 69,3% de la población. 



   

54 

 

Le siguen, 36 estudiantes quieren empezar a trabajar y después ingresar a la educación superior y 

se ven representados como el 12,0% de los encuestados. 

En tercer lugar, se encuentran 28 estudiantes que  quieren esperar un semestre (6 meses) y después 

ingresar a la educación superior y representan el 9,3% de la población atendida. 

En cuarto lugar, 24 que estudiantes quieren esperar un año (12 meses) y después ingresar a la 

educación superior, estos están representados como el 8,0% de la población atendida. 

En último lugar, están 4 estudiantes que no desean ingresar a la educación superior y son el 1,3% 

de los estudiantes encuestados. 

 

6. ¿Con quién has consultado sobre decidir tu carrera profesional? 

a. Opinión de tus papás y tus hermanos 

b. Opinión de tus amigos 

c. Publicidad e informes que hacen las universidades por medio de páginas web u otras 

fuentes de información 

d. Programas de orientación vocacional 

e. Ninguna de las anteriores 

Tabla 11 

Personas con quien ha consultado para decidir su carrera profesional 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 
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Válido opinión de tus papas y hermanos 200 66,7 66,7 66,7 

opinión de tus amigos 12 4,0 4,0 70,7 

publicidad e informes que hacen 

las universidades por medio de 

páginas web u otras fuentes de 

información 

38 12,7 12,7 83,3 

programas de orientación 

vocacional 

10 3,3 3,3 86,7 

ninguna de las anteriores 40 13,3 13,3 100,0 

Total 300 100,0 100,0  

 

 

Figura 6. Personas con quienes ha consultado para decidir su carrera profesional. 

 

De los estudiantes encuestados, 200 consultaron la Opinión de sus papás y sus hermanos para elegir 

su carrera profesional, estos representan el 66,7% de la población encuestada. 
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En segundo lugar, 40 estudiantes marcaron la opción: Ninguna de las anteriores, para indicar que 

no han consultado con nadie respecto a su carrera profesional y se ven representados como el 13,3% 

de los encuestados. 

En tercer lugar, 38 estudiantes escogieron Publicidad e informes que hacen las universidades por 

medio de páginas web u otras fuentes de información como la forma que han utilizado para 

consultar y decidir qué carrera profesional estudiar, estos representan 12,7% de la población. 

12 estudiantes consultaron la  opinión de sus amigos para decidir la carrera profesional que van a 

estudiar y se ven representados en el 4,0% de los estudiantes. 

Por ultimo, 10 estudiantes asistieron a programas de orientación vocacional para decidir qué carrera 

estudiar, estos se ven representados en el 3,3% de la población encuestada. 

 

7. ¿En qué escuela cursaste o estas cursando el bachillerato? 

a. Escuela pública 

b. Escuela privada 

 

Tabla 12 

Escuela donde curso o está cursando el bachillerato 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 
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Válido Escuela publica 291 97,0 97,0 97,0 

Escuela privada 9 3,0 3,0 100,0 

Total 300 100,0 100,0  

 

 

Figura 7. Escuela donde curso o está cursando el bachillerato. 

 

De la población encuestada, 291 estudiantes realizan sus estudios en una Institución Educativa de 

carácter público, estos representan el 97,0% de los encuestados. 

Los 9 estudiantes restantes, actualmente realizan sus estudios en una Institución Educativa privada 

y representan el 3,0% de la población encuestada 

8. ¿Cuánto tiempo te falta para terminar el bachillerato? 

A.   1 año o menos 

b.  Más de un año 
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c.   Más de 2 años 

d. Ya terminé el bachillerato 

 

 

Tabla 13  

Tiempo que le falta para terminar el bachillerato 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 año o menos 159 53,0 53,0 53,0 

más de un año 88 29,3 29,3 82,3 

más de dos años 42 14,0 14,0 96,3 

ya termine el bachillerato 11 3,7 3,7 100,0 

Total 300 100,0 100,0  
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Figura 8. Tiempo que le falta para terminar el bachillerato 

 

De los 300 estudiantes encuestados, 159 están a un año o menos de culminar sus estudios, estos 

representan el 53,0% de la población encuestada. 

En segundo lugar, 88 de los estudiantes respondieron que estaban a más de un año de terminar sus 

estudios secundarios y representan el 29,3% de los encuestados. 

En tercer lugar, 42 estudiantes respondieron que aún les falta más de 2 años para graduarse y 

representan el 14,0% de la población encuestada. 

En último lugar, 11 de los encuestados terminaron el bachillerato recientemente, estos representan 

3,7% de la población.  

 

9. ¿Su proyecto de vida cumple con la proyección profesional que desea?  

a. Si  
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b. No 

Tabla 14 

Proyecto de vida relacionado con la orientación profesional que desea 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 4 1,3 1,3 1,3 

Si 279 93,0 93,0 94,3 

No 17 5,7 5,7 100,0 

Total 300 100,0 100,0  

 

 

Figura 10. Proyecto de vida relacionado con la orientación profesional que desea 
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La mayoría de los encuestados respondieron que su proyecto de vida SI está relacionado con la 

orientación vocacional que desea, estos fueron 279 estudiantes y representan 94,3% de la población 

encuestada. 

Un grupo de 17 estudiantes respondió que su proyecto de vida NO está relacionado con la 

orientación vocacional que desea, estos representan el   5,7% de la población encuestada 

Se utilizó el número 0 para identificar a aquellos encuestados que no respondieron esta pregunta, 

los cuales fueron 4 y representan el 1,3% de la población. 

 

10. ¿Cuánto tiempo estás dispuesto a invertir en tu educación? 

a. Entre 6 meses a 1 año  

B. 1 año y medio 

c. Entre 2 años y 3 años 

d. Más de 3 años  

Tabla 15 

tiempo dispuesto a invertir en educación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 1 ,3 ,3 ,3 

entre seis meses a 1 año 25 8,3 8,3 8,7 
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1 año y medio 37 12,3 12,3 21,0 

entre 2 y 3 años 66 22,0 22,0 43,0 

más de 3 años 171 57,0 57,0 100,0 

Total 300 100,0 100,0  

 

 

Figura 11. Tiempo dispuesto a invertir en educación 

La mayoría de los estudiantes encuestados respondieron que están dispuestos a invertir más de 3 

años en su educación, lo que indica que aspiran a estudios profesionales, estos fueron 171 

estudiantes y representan el 57,0% de la población.  

En segundo lugar, 66 estudiantes expresaron que desean dedicar entre 2 y 3 años a la educación 

superior, ellos representan el 22,0% de la población encuestada. 

En tercer lugar, 37 estudiantes manifestaron que desean estudiar solo durante un año y medio, es 

decir, estos desean realizar un estudio técnico y representan el 12,3% de los encuestados. 
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En último lugar 25 estudiantes marcaron que están dispuestos a invertir de 6 meses a un año en 

educación superior. 

Un estudiante no marco la respuesta a esta pregunta, esto se registró como un 0 a la hora de tabular 

la encuesta, este estudiante representa el 0,3% de la población encuestada. 

 

11. ¿Qué tipo de estudios quieres realizar cuando termines el bachillerato? 

a. Una carrera técnica  

b. Una carrera tecnológica 

c. Una carrera profesional 

d. Ninguna de las anteriores 

 

 

 

Tabla 16 

tipo de estudios a realizar cuando termine el bachillerato 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 2 ,7 ,7 ,7 

Una carrera técnica 47 15,7 15,7 16,3 
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Una carrera tecnológica 16 5,3 5,3 21,7 

Una carrera profesional 222 74,0 74,0 95,7 

Ninguna de las anteriores 13 4,3 4,3 100,0 

Total 300 100,0 100,0  

 

 

Figura 12. Tipo de estudios a realizar cuando termine el bachillerato 

El 74,0% de la población encuestada expreso que desea realizar una carrera profesional, estos 

fueron 222 estudiantes en total. 

Los estudiantes que manifestaron su deseo de estudiar una carrera técnica luego de terminar el 

bachillerato fueron 47 y estos representan el 15,7% de la población.  

De los 300 estudiantes encuestados, 16 desean realizar una carrera tecnológica cuando terminen el 

bachillerato, estos representan el 5,3% de los encuestados. 
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Un total de 13 estudiantes manifestaron su deseo de no ingresar a la educación superior o no 

estudiar una carrera técnica, tecnológica o profesional, estos encuestados representan el 4,3% de la 

población encuestada. 

Dos estudiantes NO respondieron esta pregunta, a la hora de tabular las encuestas, estos se 

representaron con un 0, siendo así el 0,7% de la población encuestada. 

12. ¿Usted sabe qué es la orientación vocacional?  

a. Si 

b. No 

 

Tabla 17 

¿Sabe que es la orientación vocacional? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 1 ,3 ,3 ,3 

SI 212 70,7 70,7 71,0 

No 87 29,0 29,0 100,0 

Total 300 100,0 100,0  
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Figura 13. ¿Sabe que es la orientación vocacional? 

 

Cuando se les pregunto si sabían que es la orientación vocacional 212 estudiantes marcaron que 

SI, es decir, el 70,7% de la población conocen acerca de este servicio. 

Los 87 estudiantes restantes marcaron que NO conocen lo que es la orientación vocacional y 

representan el 29,0% de la población encuestada. 

Un estudiante NO MARCO la respuesta a esta pregunta y este fue representado durante la 

tabulación de la encuesta con un 0, el representa el 0,3% de la población encuestada. 

 

13. ¿Estarías dispuesto a pagar por servicios de orientación vocacional? 

a. Si 

b. No 

 

Tabla 18 
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¿Estaría dispuesto a pagar por este servicio? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 6 2,0 2,0 2,0 

Si 162 54,0 54,0 56,0 

No 132 44,0 44,0 100,0 

Total 300 100,0 100,0  

 

 

Figura 14. ¿Estaría dispuesto a pagar por este servicio? 

Cuando se les pregunto si estarían dispuestos a pagar por este servicio 162 estudiantes dijeron que 

SI, es decir, el 54,0% de la población está dispuesta a pagar por el servicio de orientación 

vocacional. 

Por otro lado, 132 estudiantes respondieron que NO están dispuestos a pagar por este servicio y 

representan el 44,0% de los encuestados. 
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De los 300 estudiantes que realizaron la encuesta, SEIS dejaron esta pregunta en blanco, no la 

respondieron. Lo que demuestra que no están seguros en si desean pagar o no por este servicio. 

Estos representan el 2,0% de los encuestados. 

14. Si existiera el servicio de orientación vocacional donde se ofrezcan los servicios de 

asesoría, consultoría y acompañamiento paso a paso durante el proceso de selección de la 

carrera que más se adecue a tu personalidad y donde se pueda potencializar tus habilidades  

¿habilidades ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por este servicio? 

a. 50.000 por consulta. 

b. Entre 50.000 y 100.000 por consulta. 

c. Más de 100.000 por consulta 

 

Tabla 19 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 27 9,0 9,0 9,0 

50.000 por consulta 215 71,7 71,7 80,7 

entre 50.000 y 100.000 por 

consulta 

46 15,3 15,3 96,0 

Más de 100.000 por consulta 12 4,0 4,0 100,0 
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Total 300 100,0 100,0  

 

 

Figura 15. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar? 

Cuando se les pregunto sobre cuanto estarían dispuestos a pagar por este servicio el 71.7% de los 

encuestados respondieron que podrían pagar $50.00 por consulta, estos fueron 215 estudiantes. 

El 15,3% de los encuestados respondieron que estarían dispuestos a pagar entre $50.000 y $100.000 

por consulta, estos fueron 46 estudiantes. 

En último lugar, el 4,0% respondió que estarían dispuestos a pagar más de $100.000 por consulta, 

estos fueron 12 estudiantes. 

De la población total encuestada el 9,0% agrego una respuesta extra a esta pregunta, la cual dice: 

Ninguna de las anteriores, este servicio debe ser gratuito por parte de la universidad. Los 27 

estudiantes que agregaron esto a la pregunta pertenecen a la I.E.D RAFAEL NUÑEZ DE 

ALGARROBO y durante la tabulación de la encuesta fueron representados con un 0. 
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5.2.1.1 ANALISIS DE RESULTADOS 

Después de tabular la encuesta y obtener los resultados de la misma, se puede llegar a lo siguiente:  

1. El  32,6% de la población encuestada aún no tiene claro lo que quiere estudiar o no ha 

decidido entre las distintas opciones que tiene en mente, lo que refuerza la necesidad de 

crear un programa de asesoría y orientación vocacional para adolescentes: Eureka, para 

estos 98 estudiantes que representan el 32,6% de la muestra. 

2. El 29,3% de los encuestados desean posponer su ingreso a la educación superior, bien sea 

por trabajar o por cualquier otro motivo y aunque es una parte muy pequeña de la población, 

esta decisión de posponer sus estudios no garantiza que realmente vallan a ingresar a 

realizar un estudio post-secundaria. El 1,3% NO desea ingresar a la educación superior, 

aunque es una parte muy pequeña de la población total, estos 4 estudiantes que no desean 

ingresar a la educación superior, reflejan la necesidad de una orientación vocacional 

adecuada. 

3. El 66,7% de los estudiantes encuestados, dicen haber consultado con sus papas y hermanos 

sobre su futuro y la carrera que estudiaran, lo que demuestra el papel tan importante que 

tienen los padres en las decisiones de los hijos, sobre todo en aquellas que tienen que ver 

con su educación.   

4. El 57% de los encuestados están dispuestos a invertir más de 3 años en su formación 

profesional. Por otro lado, el 74% desea estudiar una carrera profesional. Es decir, existe 

un 17% que desea estudiar una carrera profesional en un tiempo menor a 3 años, lo que 

sustenta la desinformación respecto a las diferentes carreras técnicas, tecnológicas y 

profesionales que se ofertan en el país y su duración.  
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5. El 70,7% de los adolescentes encuestados saben lo que es la orientación Vocacional y el 

54% está dispuesto a pagar por este servicio, reflejando así el interés y viabilidad del 

programa de asesoría y orientación vocacional para adolescentes: Eureka. 
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5.2.2. Entrevista 

 

Para Denzin y Lincoln (2005, p. 643, tomado de Vargas, 2012) la entrevista es “una 

conversación, es el arte de realizar preguntas y escuchar respuestas”. Como técnica de recogida de 

datos, está fuertemente influenciada por las características personales del entrevistador. Es 

cualquier encuentro entre dos personas, un investigador y su entrevistado, en el que el investigador 

hace preguntas que pueden ir desde las encuestas de opinión o los cuestionarios, es decir, 

instrumentos altamente estructurados, y las entrevistas abiertas donde es posible, incluso, que el 

investigador sea preguntado e interpelado por el informante. 

 

Entrevista semiestructurada 1  

Rector I.E.D Rafael Nuñez 

Enrique Segundo Jiménez Espitia 

1. ¿Podría contarnos un poco sobre usted y su trabajo? 

 

Mi nombre es Enrique segundo Jiménez Espitia, llevo 10 años de estar al frente de esta 

institución, tengo 25 años de experiencia y como rector, alrededor de 14 años. Me desempeñe 

como rector en la I.E.D Eugenia Herrera en el corregimiento de Matitas, La Guajira donde dure 

alrededor de 5 años. 
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2. ¿Cuál es la mayor diferencia que ha encontrado después de trabajar como rector en ambas 

Instituciones?  

Diferencias… de pronto en el nivel poblacional de las instituciones, Matitas es un 

corregimiento pequeño, en ese entonces habían unas 100 o 120 casas y toda la población 

estudiantil se ubicaba en la zona rural, en fincas o en otros corregimientos cercanos. En 

algarrobo se está hablando de una población aproximada de 20.000 habitantes, entonces ya hay 

una diferencia muy marcada. 

De pronto, también hay que mirar cómo se están enfocando la preservación de valores a nivel 

de la unidad familiar. Acá es normal la fragmentación familiar, es normal. Una mujer está 

conviviendo con una pareja hoy y en un par de años cambian de pareja. Mujeres con hijos de 

dos o tres hombres diferentes. El nivel socio económico, esta es una zona donde la plantación 

de palma africana ha estratificado a sus trabajadores en comparación con aquellos que se 

dedican a una ganadería tradicional. 

 

3. ¿Cuántos estudiantes se encuentran estudiando en la institución? 

Aproximadamente 1.294 estudiantes, esto fluctúa porque estamos en una zona donde las 

personas vienen buscando mejores ofertas laborales, están un tiempo, se decepcionan o no 

consiguen trabajo y emigran a otros lugares 

 

4. ¿Cuántos graduados tuvo la institución en el año 2018? 

 

Alrededor de 60 estudiantes. 
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5. ¿Este año 2019 cuantos estudiantes hay en grado 11? 

 

Casi 65 estudiantes. 

 

6. ¿En los decimo? 

 

70 estudiantes.                                        

 

7. ¿Cuántos estudiantes de esos que se gradúan anualmente en la institución están ingresando a la 

educación superior (Universidades, centros técnicos)? 

 

Eso varia, porque las condiciones socioeconómicas que manejan las personas en este pueblo, 

no son suficientes para mantener a su hijo en una ciudad, todo lo que es hospedaje, 

alimentación, transporte. Para familias acá que si acaso se ganaran el salario mínimo. 

 

8. ¿Qué suele hacer el estudiante después de graduarse del bachillerato? 

 

El colegio desde hace 20 años tiene convenios para la formación técnica con el SENA, entonces 

muchos de los graduados, generalmente en palma africana, están trabajando en los emporios 

de palma, sea de Juan Manuel Davila, del grupo Dangond. 
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9. En promedio ¿Sabe usted cuantos graduados de esta institución ingresaron el año pasado a la 

educación superior? 

 

El año pasado, de esos 60 que se graduaron, creo que no llegan ni a 10 estudiantes aquellos que 

ingresaron a la educación superior. 

 

10. ¿Manejan algún programa de Orientación Vocacional dentro de la institución? ¿Realizan algún 

tipo de campaña o actividad en la cual motiven al estudiante a continuar su formación en un 

nivel superior? 

 

Tenemos un problema, esta institución aunque es de carácter oficial, no cuenta con el apoyo de 

psicólogo, trabajadora social, mucho menos un orientador, aquí el maestro debe ser de todo. 

Sin embargo tanto es lo que se abarca que no se aprieta en los lugares que debería ser. Y por 

ejemplo, darles un horizonte a esos muchachos que van a salir a la sociedad ya que no se tiene 

la experiencia. Y a lo tuyo, tu. Si tú eres psicóloga tú sabes que tienes que manejarte bajo un 

esquema para conseguir los resultados a la problemática que estas observando. 

 

11. ¿Cree que es importante trabajar la orientación vocacional dentro de la institución? 

 

Vuelvo y repito, si la idea es que se acabe con esa cultura agraria que esta tan enraizada en la 

mentalidad de la gente para eso se necesita de que el pelao vea otro tipo de opciones que le 

puedan permitir mejorar su condición de vida, es cierto, hay que rescatar el campo pero también 

es cierto que hay que tratar de formar para que nuestra sociedad día a día valla mejorando, un 
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pueblo educado es un pueblo que esta dado a no seguir cometiendo errores, los cuales en un 

futuro pueden perjudicar a la sociedad.  

 

12. ¿En qué grados cree que es necesario trabajar en la orientación vocacional?  

 

Desde 0 grado, que hay que hacer mucho más incisivo ya en el bachillerato. Nosotros todavía 

no tenemos las condiciones como para decirle o exigirle al muchacho como debe ser su vida a 

partir de… todavía estamos atrasados. 

 

13.  ¿Cuál es la mayor diferencia que siente usted al trabajar con estudiantes del grado 11 del área 

rural y estudiantes de grado 11 del área urbana? 

 

Diferencias porque en el área rural el estudiante todavía tiene muy enraizados los valores, el 

respeto. Uno en el sector urbano se encuentra con películas donde el muchacho prácticamente 

le pega al maestro.  

En el sector rural nosotros todavía tenemos ese sentido de la autoridad vigente. 

 

14. A parte de la situación económica ¿Qué otro factor cree que es importante y que influye en que 

el estudiante ingrese a la educación superior? Esto teniendo en cuenta sus 25 años de 

experiencia trabajando con diferentes poblaciones de diferentes sectores. 

 

Lo que pasa es que estamos cometiendo el error de que estamos formando una mercancía, que 

no lleva bien cimentado lo que es la responsabilidad social y lo que es la responsabilidad para 
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consigo mismo. Tenemos a nuestros hijos le damos todo pero es indudable que le damos todo 

y no le damos nada, lo más importante son las ganas, el interés por una formación, que vean 

ellos que se puede o como se puede mejorar su condición de vida. Papa o mama me seguirá 

dando todo lo que yo le pida, por lo tanto para que me voy a esforzar. 

 

15. ¿Qué tan importante son los padres en la decisión del joven de estudiar una carrera? 

 

La ley 115, rescato o nuevamente nos trajo a nosotros los ciudadanos la idea de que la 

formación, la educación en los niños y jóvenes es un trabajo mutuo, no es tarea u obligación de 

los colegios o de los maestros, porque nosotros lo que hacemos en las instituciones de 

educación básica secundaria es un acabado, a terminar de formarlo. 

Son los pilares eso valores que se tienen en casa los que nos ayudaran a edificar esa obra. Obra 

que es la formación integral, no solo es el conocimiento, si no hay valores no estamos haciendo 

nada. Cuando yo llegue acá en el año 2009, aquí se tenía la costumbre de que el padre de familia 

llegaba y era prácticamente a pegarle al maestro, porque el maestro era el culpable de las 

situaciones que se estaban manejando en la formación del estudiante y no es así, el interés del 

muchacho, el respaldo y el trabajo de casa y el trabajo del maestro, esos son los pilares que se 

deben tener en cuenta, repito, es fundamental que se dé una rubricacion del trabajo del colegio 

se de en la casa, sin el padre de familia no estamos haciendo nada. Y menos sin el interés de 

los estudiantes. 

 

Basado en los resultados de la encuesta que se realizó en octubre de 2018, la cual se realizó 

para conocer e identificar los posibles clientes de esta idea de negocios. La encuesta estaba 
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constituida por 14 items donde con cada uno tenía la finalidad de identificar aspectos como, 

genero, tipo de educación deseada, factores que influyen a la hora de decidir qué carrera 

estudiar, etc. Esta encuesta se realizó en 4 instituciones educativas, 3 públicas y 1 privada. 3 de 

estas instituciones se encuentran en el distrito de Santa Marta y una de estas en un pueblo del 

magdalena. La población total a la que se le aplico esta encuesta fue de 300 estudiantes de 

noveno a once de bachillerato. De esos 300 estudiantes, 120 son de esta institución, Rafael 

Núñez de algarrobo, es decir un 40% de la población total que fue muestra. 

En una de las preguntas, en la cual se buscaba conocer cuánto estaba dispuesto a pagar el 

estudiante por el servicio de orientación vocacional, 27 estudiantes de la I.E.D Rafael Núñez 

de algarrobo, agregaron una respuesta extra la cual decía: ‘Ninguna de las anteriores, este 

servicio debe ser ofrecido de forma gratuita por las universidades’  

16. Teniendo en cuenta los resultados arrojados por la pregunta #7 ¿Con quién has consultado sobre 

decidir tu carrera profesional?  Donde 200 estudiantes respondieron que habían consultado con 

sus padres y hermanos ¿Cree usted que los resultados a esta pregunta son un indicador sobre la 

importancia de la familia en la elección de la carrera profesional? 

 

Para mi estos resultados no son solo influyentes sino DETERMINANTES.  

Determinantes porque él es ‘entre comillas’ quien debe hacerle frente a la manutención o al 

pago de todos los gastos del muchacho si el entra a una universidad y usted sabe que para entrar 

a la universidad pública aquí en el Magdalena es bastante difícil y reñido. Al final toca una 

privada, no hay otra opción.  
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17. Cuando se les pregunto sobre el cuanto tiempo dispuestos a invertir en su educación, un 

estudiante NO respondió esta pregunta. 

 

Ahí te puedes dar cuenta de que tan importante es la Orientación Vocacional, porque ellos 

lastimosamente son como personas que no tienen la fe de que ellos pueden conseguir a través 

de la educación, del esfuerzo mejores condiciones de vida.  

 

18. Hablando del esfuerzo y la superación ¿En los últimos años ha habido estudiantes Pilo Paga en 

la institución? 

 

No 

 

19. ¿Cuál es el promedio en los resultados de las pruebas ICFES? ¿Cuál ha sido el promedio más 

alto? 

 

286. 

 

20. ¿Qué opina usted sobre los resultados de las preguntas #8 y #9 de la encuesta? 

 

Hay una cosa que se observa en la juventud de hoy en día y es que hoy por hoy se quiere vivir 

una vida sin esfuerzo, se pretende mantener un estilo de vida sin esfuerzo. El proceso del trabajo 

que es lo que dignifica al hombre, no está dentro de los planes de la mayoría de los jóvenes 

porque todo se pretende recibir sin esfuerzo. 
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Actualmente podemos hablar sobre un quiebre sobre lo que es la educación media y la 

educación superior, este es un tema que debería tratarse con mayor seriedad. ¿Cómo se puede 

manejar eso bien? Con la orientación vocacional. Para que el estudiante no caiga en ‘yo no 

quería esto’ ‘esto no es lo que yo queria’ 

 

5.2.1.2 ANALISIS DE RESULTADOS 

Según lo expresado por el rector de la I.E.D RAFAEL NUÑEZ DE ALGARROBO Enrique 

Segundo Jiménez Rodríguez, se puede decir que: 

1. La orientación vocacional debe trabajarse desde los inicios educativos de los estudiantes, 

es decir desde preescolar. Sin embargo, debe reforzarse y darle un mayor énfasis en el 

bachillerato. 

2. Es necesario trabajar la responsabilidad social y la responsabilidad para consigo mismo. Es 

necesario sembrar en los estudiantes el deseo por formarse y las ganas de adquirir 

conocimientos y la independencia. Para que de esta forma desde temprana edad comiencen 

a hacerse conscientes de que los mayores beneficiados a la hora de estudiar, son ellos 

mismos.  

3. Al igual que en la encuesta, los padres son los pilares en la formación de sus hijos, los 

valores que aprenden en casa duran para toda la vida. Es necesario ayudar a que el padre de 

familia reconozca la importancia de sus palabras en las decisiones profesionales que toman 

sus hijos y que además, entiendan que es necesario ser una guía que ayuda durante el 

reconocimiento e identificación de la vocación del adolescente y no un padre que impone 

una carrera y decide el futuro profesional de su hijo sin tener en cuenta su opinión.  
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5.3 Producto mínimo viable prototipos 

5.3.1  Estrategia de promoción  

5.3.1.1  Diseño de marca e imagen 

 

5.3.1.2  Tarjeta de presentación 
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5.4.1.3 Portafolio de servicios  

 

 

 

 

 

 

 

 



   

84 

 

5.3.2. Estrategia de publicidad 

5.3.2.1 Facebook 

 

 

5.3.2.2 Instagram 
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6. CONCLUSIONES 

 

Se jerarquizó la problemática de las instituciones definiendo, problemas y necesidades para 

identificar la ruta crítica del proyecto y generar una solución acorde a la realidad del contexto y la 

población sujeto de atención. 

Se realizó la formulación del modelo de negocio, que logró articular las necesidades y 

problemáticas de tipo social y psicológico, a la generación de ingresos, creando una propuesta de 

valor válida para el mercado. 

Se visitaron cuatro instituciones educativas a donde se aplicaron pruebas pilotos, arrojando 

como resultado el interés por parte de las directivas en el proyecto. 

          Se  generó el primer contrato de prestación de servicios con la Institución educativo 

departamental Rafael Núñez de Algarrobo Magdalena 
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FOTOGRAFIAS DE LOS EVENTOS. 

FERIA DE EMPRENDIMIENTO 2018 II 

                

ENTREVISTA AL RECTOR DE LA I.E.D RAFAEL NUÑEZ DE ALGARROBO 

(ENRIQUE SEGUNDO JIMENEZ ESPITIA) 
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APLICACIÓN DE LAS ENCUESTAS. 
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