
GRUPO FOCAL # 2 

EGRESADOS DE LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS; 2016, 2017, 2018 DEL COLEGIO 

ATANASIO GIRARDOT I.E.D. 

 

El presente instrumento es el formato orientador para el desarrollo del “Grupo Focal” de la 

investigación: “Un proyecto de vida para estudiantes de 9, 10 y 11 del Colegio Atanasio 

Girardot I.E.D”. El cual se implementa a egresados de la Institución Educativa. 

El objetivo general del instrumento es recoger de los egresados su experiencia con respecto 

a que tanto les pudo servir lo que trabajaron en orientación profesional frente a la 

realización de un proyecto de vida.  

  

La experiencia y percepción  de cada egresado mediante el grupo focal serán insumos que 

aporten al objetivo general de la investigación y a tener una realidad más clara frente a los 

que les sirvió, les hizo falta y las nuevas propuestas para mejorar el proyecto de vida de la 

institución a futuro. 

 

Fecha de Realización  _____________Hora de inicio: ____Hora de finalización: ______ 

Lugar de realización: _______________________________________ 

Moderador: _______________________________________________ 

1. Descripción de los participantes 

No. de Mujeres 3 

No. de Hombres  3 

Total participantes 6 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARTICIPANTE # 1 

 

Género: Masculino 

Egresado 2016  

Trabaja en soporte técnico para computadores en call center  

Estudios: SENA 

 

PROYECTO DE VIDA 

 

1. ¿Considera las orientaciones y herramientas entregadas por la Institución dentro del 

programa de Orientación Vocacional le sirvieron para realizar su proyecto de vida 

actual? ¿Sí?,  ¿No? ¿Por qué? 

Respuesta: No, la verdad nos hablaban mucho sobre la importancia de tener una 

meta en la vida, tener una profesión,  pero en ese momento uno no estaba tan 

preocupado ni tenía interés, yo por ejemplo conocía mis habilidades en matemáticas 

nunca perdí matemáticas ni física, ni química porque me gustaba y siempre cuando 

hacían un taller de habilidades los profes me decían usted es bueno para las 

matemáticas así que escoja una carrera que tenga que ver con los números le va a ir 

muy bien, pero nunca me preguntaron si yo tenía la plata para ir a una universidad. 

En ese momento solo sabía que era bueno para las matemáticas y del resto todas las 

materias las pasaba porque los profesores me ayudaban. 

2. ¿En el desarrollo de su proyecto de vida  actual que conceptos o temáticas le 

sirvieron del programa de orientación vocacional?  ¿Cuáles no le sirvieron? y por 

qué? 

Respuesta: Tuve un profe que nos hablaba mucho de la responsabilidad y 

puntualidad como valores importante para realizar un trabajo esto me ha servido 

mucho. yo le inculco eso a mis hermanos menores, no se pueden ir a dormir si no 

dejan sus tares listas, el uniforme y la maleta. Pero el enfoque era siempre en la 

carrera a nivel profesional que escogiéramos responsablemente una carrera 

profesional. Yo nunca decía nada porque sabía que yo no iba a ir a una universidad 



porque yo no tenía plata para pagar una carrera y quería salir rápido y trabajar para 

cumplir mi sueño.  Mi sueño ha sido viajar, no quiero casarme ni tener hijos, yo 

trabajo y ahorro para viajar que es lo que me gusta. Ya conozco Europa, Egipto, 

Grecia, Rusia, en cambio yo miro muchos amigos que estudiaron en el Atanasio 

trabajan y estudian en una Universidad se ganan menos de lo que yo gano y ni 

siquiera conocen a Melgar. 

 

3. ¿Qué aspectos propondría que se  deberían incluir al proyecto de vida  que ofrece la 

Institución, frente a la realidad que vive actualmente?   

Respuesta: Me gustaría que el Atanasio se preocupara por enseñarle a los 

estudiantes un proyecto de vida desde los  sueños de las personas, no es necesario 

que sea crear una empresa siempre, todos no podemos  crear empresa no digo que 

eso sea malo pero si trabajar un documento que sea desde los sueños, e intereses de 

cada estudiante. Yo creo que los estudiantes actuales deberían aprender de las 

culturas en otros países como se estudia en otros países sus universidades porque 

muchos se quieren ir de aquí. 

4. ¿Encuentra la educación del Colegio Atanasio Girardot pertinente para formar 

ciudadanos líderes, sanos e innovadores de acuerdo con lo planteado en su P.E.I.?  

¿Qué le modificaría? 

Respuesta: No me acuerdo del PEI,  de esa frase sí. Yo creo que la educación del 

Atanasio fue buena, bueno hasta cuando yo estudié sí, la verdad es que los 

profesores por más que quieran hacer cosas se desaniman porque a veces nadie tenía 

interés por nada. 

 

Reflexiones de cierre 

  Creo que en el Atanasio hay buenos programas, en Articulación están los mismos 

profes y la misma Coordinado ellos saben y se esfuerzan están pendiente que los 

estudiantes vayan a las clases y no se escapen. 

 

¿Desearía agregar algo más?  

Respuesta: Es el mejor colegio de la localidad, es mejor que el Guillermo León Valencia. 



 PARTICIPANTE # 2 

 

Género: Masculino 

Egresado 2016 

Trabajo como Administrador de call center en un laboratorio farmacéutico.  

Estudios: Inicia en 2019 curso de visita médica en EAN  

 

PROYECTO DE VIDA 

 

1. ¿Considera las orientaciones y herramientas entregadas por la Institución dentro del 

programa de Orientación Vocacional le sirvieron para realizar su proyecto de vida 

actual? ¿Sí?,  ¿No? ¿Por qué? 

Respuesta: Yo creo que sí, lo que pasa es que yo me tomé mi tiempo para ingresar a 

una Universidad porque antes lo veía lejano. Ahora que en mi trabajo veo la 

oportunidad de ascender por medio de la visita médica y conozco todos los procesos 

en el laboratorio donde trabajo y los medicamentos que venden, los reclamos del 

call center mejor dicho todo el funcionamiento me lo conozco y porque le dan la 

oportunidad primero a los que estamos trabajando de ascender, ahora si necesito 

estudiar una carrera pero corta y esto me apasiona.    

2. ¿En el desarrollo de su proyecto de vida  actual que conceptos o temáticas le 

sirvieron del programa de orientación vocacional?  ¿Cuáles no le sirvieron? y ¿Por 

qué?  

Respuesta: Me gustaba la temática de las proriedades que debíamos tener para 

alcanzar las metas y la organización.  Le cuento… Los profes sabían cuál era mí 

meta, pero no sabían por qué. Yo siempre contestaba que mi prioridad o mí meta era 

trabajar porque yo vivía con mi padrastro y mi mamá tenía que soportar muchos 

maltratos. Empecé a trabajar en un call center no como administrador, eso fue un 

golpe de suerte, porque renunció el que estaba, este trabajo me lo consiguió un 

amigo de mi padrastro. Yo siempre he sido bueno para conseguir amigos, gente que 

me ayude porque desde que estaba en el bachillerato fui muy responsable con mis 



tareas, nunca había queja, mi mamá siempre estaba tranquila en esa parte y siempre 

he podido darme a conocer como persona agradable, buen conversador, recursivo y 

no me queda nada grande. 

Ahora que tengo ahorros y que pude ayudar a mi mamá económicamente para que 

dejara a ese señor,  creo que el momento llegó y voy a estudiar visita médica porque 

conozco los clientes el funcionamiento de la empresa y sé que puedo avanzar. 

¿Cuáles no le sirvieron? Yo creo que todo lo que el colegio nos brindó fue bueno. 

Ellos tienen un programa de articulación donde le enseñan a crear una empresa… 

bueno lo que ofrece el MEN, lo que pasa es que unos lo aprovechan otros no.  

  

3. ¿Qué aspectos propondría que se  deberían incluir al proyecto de vida  que ofrece la 

Institución, frente a la realidad que vive actualmente?   

Respuesta: Me gustaría que el Colegio le enseñe a los estudiantes que no solamente 

un proyecto de vida es para ir a estudiar una carrera profesional, mire que si yo no 

hubiera arreglado los problemas familiares que teníamos en la casa creo que no 

hubiera tenido la tranquilidad para hacer algo en la vida. 

 

4. ¿Encuentra la educación del Colegio Atanasio Girardot pertinente para formar 

ciudadanos líderes, sanos e innovadores de acuerdo con lo planteado en su P.E.I.?  

¿Qué le modificaría? 

Respuesta: Si es pertinente. Mire profe… el Colegio da los contenidos pero por mi 

experiencia  y la de muchos estudiantes con los que estudié y me encuentro acá en 

el barrio tuvimos que enfrentar cosas duras a nivel familiar. Puede que todos no 

pero muchos no logran salir y se meten al vicio para escapar.   

Por eso lo que le modificaría al Colegio es la parte que a veces los profes solo se 

limitan a impartir los temas pero no lo miran a uno como personas que tenemos 

problemas, no dan pie para que uno les cuente.   

También le modificaría el tiempo, y que hubiera una especie como de que… 

Ummm de pronto una cartilla, un documento no sé cómo decirle… algo que se 

pudiera hacer más enfocado al manejo de emociones ahora que en la actualidad se 

habla de suicidio en los estudiantes, falta de motivación 



 

Reflexiones de cierre 

  Otra cosa es que le dieran a conocer carreras más acordes a lo que se vive 

actualmente en el mundo, carreras como Ingeniería ambiental, pero siempre los énfasis son 

administración, ingeniería y diseño arquitectónico.  

 

¿Desearía agregar algo más?  

Respuesta: Yo diría que los profes son buenos pero sí debería haber más actualización en el 

profesorado, o rotación. 

 

PARTICIPANTE # 3 

Género: Femenino 

Egresado 2017 

Estudiante: Licenciatura en Química Universidad Nacional   

Estudios: Inició estudios en 2018  

Hija de profesora de la Institución 

PROYECTO DE VIDA 

 

1. ¿Considera las orientaciones y herramientas entregadas por la Institución dentro del 

programa de Orientación Vocacional le sirvieron para realizar su proyecto de vida 

actual? ¿Sí?,  ¿No? ¿Por qué? 

Respuesta: No, porque los profesores no tenían interés más que en dar su énfasis y 

nada más. Estudié el de administración y listo, me fue bien, me sirvió para 

graduarme. 

2. ¿En el desarrollo de su proyecto de vida  actual que conceptos o temáticas le 

sirvieron del programa de orientación vocacional?  ¿Cuáles no le sirvieron? y por 

qué? 

Respuesta: Profe realmente el programa de articulación ni me gustó ni me disgustó, 

simplemente es un requisito más pero a ver….que le puedo decir por lo general 

todas las temáticas de administración se desarrollaban frente a un computador, pues 



uno aprende a conseguir información, a elaborar trabajos bien presentados a 

redactar con sus propias palabras, eso me sirvió mucho. Todo me sirvió sin decir 

que todo lo aprendí en la articulación del A.G. 

  

3. ¿Qué aspectos propondría que se  deberían incluir al proyecto de vida  que ofrece la 

Institución, frente a la realidad que vive actualmente?   

Respuesta: Mire profe todos los programas educativos vienen desde el MEN, y eso 

es lo que se tiene que ver, creo que para que haya proyectos que cambien un 

programa de orientación vocacional es muy difícil.  

 

4. ¿Encuentra la educación del Colegio Atanasio Girardot pertinente para formar 

ciudadanos líderes, sanos e innovadores de acuerdo con lo planteado en su P.E.I.?  

¿Qué le modificaría? 

Respuesta: Si la encuentro pertinente y suficiente yo creo que el lema de la 

institución depende solamente de la capacidad que tenga cada uno de razonar. 

 

Reflexiones de cierre 

  Creo que la capacidad de innovar, de ser líder, solo se consigue si hay el propósito, 

y si encuentra grupos pero ya a nivel universitario donde uno pueda tener diálogos y 

presentar diferentes posturas sin miedo, en el colegio le dan pautas pero no tan a fondo 

como en la universidad. 

 

¿Desearía agregar algo más?  

Respuesta: No. 

 

 

 

 

 

 

 



PARTICIPANTE # 4 

 

Género: Femenino 

Egresado 2016 

Profesión u oficio: Emplantilladora de calzado  

Estudios: Actualmente estudia Administración de empresas por la noche. 

 

PROYECTO DE VIDA 

 

1. ¿Considera las orientaciones y herramientas entregadas por la Institución dentro del 

programa de Orientación Vocacional le sirvieron para realizar su proyecto de vida 

actual? ¿Sí?,  ¿No? ¿Por qué? 

Respuesta: Bueno primero que todo muy buen día y gracias profe Victoria por 

brindarnos este espacio, ah profe que quede en este audio lo siguiente: Profe yo 

estoy muy agradecida con el Atanasio, vengo de una familia humilde, estudié desde 

el jardín hasta que me gradué aquí en el Atanasio. Todos los profesores los conozco 

desde pequeña y aquí están todavía. Bueno para responder a la pregunta el programa 

de articulación del Atanasio es muy bueno y si brinda herramientas, uno podía 

escoger lo que más le gustara y hacerlo bien en la medida de sus capacidades, los 

profes le corregían las fallas que uno tenía, frente a la elaboración de un proyecto de 

vida, como la secuencia, porque en general uno no se pone a mirar por ejemplo las 

debilidades, no! uno creía que tenía habilidades para todo y eso no era así, los 

profes le realizaban como cuestionarios para enfocarlo en que habilidades y 

debilidades se tienen. Particularmente esta es una herramienta que me sirvió, hacer 

una secuencia un paso a paso.  

2. ¿En el desarrollo de su proyecto de vida  actual que conceptos o temáticas le 

sirvieron del programa de orientación vocacional?  ¿Cuáles no le sirvieron? y por 

qué? 

Respuesta: Pues hay de todo un poco de lo que han dicho los demás egresados pero 

creo que uno debe organizar y hacer como una planificación de metas a corto y 



largo plazo eso es importante.  Y para mí todo me sirvió, hasta en el trabajo que 

realizo, yo planifico según la prioridad de las entregas, todo lo hago con un objetivo 

que tenga sentido. 

  

3. ¿Qué aspectos propondría que se  deberían incluir al proyecto de vida  que ofrece la 

Institución, frente a la realidad que vive actualmente?   

Respuesta: pues hay algo que si me gustaría es la base de la planificación para 

formar una buena familia. Por qué no cierto? Pienso que todo apunta a ser mejores 

seres humanos y es que ahora se ven muchas familias destruidas, porque no 

sabemos cómo actuar y solucionar problemas. 

 

4. ¿Encuentra la educación del Colegio Atanasio Girardot pertinente para formar 

ciudadanos líderes, sanos e innovadores de acuerdo con lo planteado en su P.E.I.?  

¿Qué le modificaría? 

Respuesta: Pues como dijo ya un participante eso es lo que está en el MEN, a mi si 

me gustaría que el programa la articulación del Atanasio propusiera nuevos énfasis 

más dirigidos a las situaciones del ser humano, por ejemplo donde están las artes, 

las ciencias humanas, la psicología. 

 

Reflexiones de cierre 

  Creo que uno debe ser agradecido y a veces al Colegio le faltan más reuniones de 

egresados donde se pueda dialogar sobre estos temas, por eso este espacio fue muy 

importante y espero que lo que digamos aquí pueda ayudar no solo a la articulación del 

Atanasio. 

¿Desearía agregar algo más?  

Respuesta: No. 

 

 

 

 

 



 

 

PARTICIPANTE # 5 

 

Género: Femenino 

Egresado 2018 

Profesión u oficio: Administrador negocio familiar (Cacharrerías)   

Estudios: No estudia actualmente. 

 

PROYECTO DE VIDA 

 

1. ¿Considera las orientaciones y herramientas entregadas por la Institución dentro del 

programa de Orientación Vocacional le sirvieron para realizar su proyecto de vida 

actual? ¿Sí?,  ¿No? ¿Por qué? 

Respuesta: No, porque lo que nos enseñaron tiene un enfoque solo para elegir una 

carrera profesional, más que todo. El desarrollo de un proyecto de vida se ve muy 

por encima. 

2. ¿En el desarrollo de su proyecto de vida  actual que conceptos o temáticas le 

sirvieron del programa de orientación vocacional?  ¿Cuáles no le sirvieron? y por 

qué? 

Respuesta: Estuve en la articulación del Atanasio con el énfasis de diseño 

arquitectónico, porque estaba con un amigo pero a mí en realidad no me gustaba 

mucho el énfasis. Él trabajaba por los dos en la mayoría del tiempo. Pero sí me 

sirvió darme cuenta que cada uno teníamos sueños diferentes, aunque todo no fue 

malo porque aprendí sobre el tema.   Todavía no sé qué me sirve o no, yo solo 

quiero un tiempo para descansar y ayudar a mis papás en los negocios de mi familia, 

nosotros tenemos unos negocios que nos permiten estar tranquilos y me gusta 

aprender más de mi papá especialmente que lo que vaya a aprender en una 

universidad. Mi papá no fue a la universidad y es muy hábil para los negocios y 



creo que yo soy también así. Mi papá para mi es a quien más admiro y aprendo 

mucho con él. 

  

3. ¿Qué aspectos propondría que se  deberían incluir al proyecto de vida  que ofrece la 

Institución, frente a la realidad que vive actualmente?   

Respuesta: Yo creo que el tema familiar, cuando estudiaba en el Atanasio se 

escuchaba de muchos compañeros que no tienen apoyo de sus familias sobre todo 

en lo afectivo. Yo creo que para que uno tenga éxito es importante estar bien en los 

sentimientos y emociones. Mi prioridad es mi familia y somos muy unidos, las 

personas que más admiro son mis padres, luchadores y no fueron a una universidad 

y tienen un proyecto de vida familiar y laboral bien hecho. 

 

4. ¿Encuentra la educación del Colegio Atanasio Girardot pertinente para formar 

ciudadanos líderes, sanos e innovadores de acuerdo con lo planteado en su P.E.I.?  

¿Qué le modificaría? 

Respuesta: Creo que para formar ciudadanos líderes primero deben tener 

personalidad, emociones saludables y el papel que juega la familia es muy 

importante más que el que juega el colegio.  Yo le modificaría que si a los 

estudiantes le enseñaran el respeto entre los géneros, el trabajo colaborativo y no 

por competencia sería mejor.  La educación creo que debe tener un enfoque más 

humano y menos de salir adelante pisoteando al otro, o de cuanto éxito tienes en una 

profesión para saber cuánto vales. 

 

Reflexiones de cierre 

  Le faltan más reuniones de egresados donde se pueda dialogar con más libertad. 

¿Desearía agregar algo más?  

Respuesta: No. 

 

 

 

 



 

 

PARTICIPANTE # 6 

 

Género: Masculino 

Egresado 2017 

Profesión u oficio: Mercaderista Jr. Puntos de venta Exito 

Estudios: I Semestre Licenciatura en Idiomas. 

 

PROYECTO DE VIDA 

 

1. ¿Considera las orientaciones y herramientas entregadas por la Institución dentro del 

programa de Orientación Vocacional le sirvieron para realizar su proyecto de vida 

actual? ¿Sí?,  ¿No? ¿Por qué? 

Respuesta: No, porque lo que nos enseñaron solo va a elegir una carrera pero si no 

tienes ahorros, si no cuentas con la familia el proyecto de vida no puede ser solo la 

elección de carrera. 

 

2 ¿En el desarrollo de su proyecto de vida  actual que conceptos o temáticas le sirvieron 

del programa de orientación vocacional?  ¿Cuáles no le sirvieron? y por qué? 

Respuesta: Algunos conceptos sobre metas, planificación, motivación. Lo que no me 

sirvió es el enfoque hacia elegir carrera.  

  

3.¿Qué aspectos propondría que se  deberían incluir al proyecto de vida  que ofrece 

la Institución, frente a la realidad que vive actualmente?   

Respuesta: Yo creo que hacer un proyecto desde la individualidad de lo que uno 

vive, caso como el mío yo no cuento con padres, me criaron mis abuelitos, esa es mi 

realidad, mis padres se separaron y cada uno tiene pareja y nunca han vivido 

conmigo. No cuento con ellos para nada. 

 



2. ¿Encuentra la educación del Colegio Atanasio Girardot pertinente para formar 

ciudadanos líderes, sanos e innovadores de acuerdo con lo planteado en su P.E.I.?  

¿Qué le modificaría? 

Respuesta: Creo que sí y lo digo porque mi realidad puede ser la de un estudiante 

que por no haber tenido padres, vivir con abuelitos muy mayores, pues hubiera 

podido optar por haber cogido malos caminos y no lo hice, lo pensé pero no lo hice. 

Así que si me considero líder, sano y también innovador. No me acuerdo de lo que 

plantea el P.E.I. pero si me acuerdo del manual de convivencia y sus faltas leves, 

graves. 

Reflexiones de cierre 

  La media vocacional del Atanasio, debería plantear como hacer con los que quieren 

estudiar y no cuentan con lo económico.   Para yo poder empezar a estudiar ahorré lo del 

primer semestre, lo del segundo ya veremos. Porque el Icetex me parece el robo más grande 

que le pueden hacer a un estudiante, prefiero estudiar un semestre si otro no. 

¿Desearía agregar algo más?  

Respuesta: No. 

 

 

 

 

 

 


