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1. TÍTULO DEL PROYECTO Y GESTION RESPONSABLE 
 

Proyecto de Seguimiento a Egresados 2018 
Gestión Comunitaria. 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El Colegio La Presentación de Pitalito, platea a partir del año 2012 un proyecto de seguimiento a los estudiantes egresados 
con la finalidad de realizar un seguimiento que permita verificar su grado de satisfacción frente a todo el proceso realizado en 
nuestra Institución y su quehacer académico y profesional en la actualidad. 
 
Nuestro modelo pedagógico está orientado a formar a la persona humana de manera integral desde los valores del Evangelio 
y el carisma de Marie Poussepin y desde los principios de la educación personalizada lo cual ayudará a saber discernir y 
asumir su proyecto de vida con responsabilidad, a enfrentarse a los retos y los desafíos que le plantea la sociedad actual. 
 
Se busca una comunicación que permite recibir de los egresados diversas y valiosas experiencias que ayudan al mejoramiento 
de los diferentes procesos que se desarrollan en el colegio, tales como el manejo adecuado de la disciplina, los planes de 
orientación profesional, el replanteamiento de la intensidad horaria de algunas áreas, la inclusión de temas importantes en las 
diferentes asignaturas, entre otros.  
 
 
3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
Dentro de las exigencias estipuladas en nuestro Sistema de Gestión de Calidad, está el seguimiento a egresados, exigencia 
que nos permite evaluar la eficacia de nuestra formación académica y demás procesos que se desarrollan al interior de nuestra 
institución y a la vez formular estrategias en busca de la mejora continua. 
 
Este proyecto es una herramienta precisa de retroalimentación de nuestro proyecto educativo, lo cual cualifica el desempeño 
académico de nuestros egresados en los diferentes espacios estudiantiles, en las diferentes instituciones de educación 
superior, nos permiten realizar acciones de actualización, reforma, análisis y transformación de nuestra propuesta curricular 
con el fin de que se ajusten día a día a las exigencias que plantean las universidades y la sociedad. 
 
Para nuestra Institución es importante conocer los procesos que los egresados llevan en lo académico y en lo profesional, 
pues son un factor esencial para verificar la eficacia de los procesos que se llevan con los estudiantes con la finalidad de 
mejorar continuamente. Esto nos permite también evaluar nivel de formación y de actualización de los docentes, la pertinencia 
de los planes de área, las metodologías establecidas, y los diferentes procesos curriculares que se desarrollan, la detección de 
vacíos, fallas o aciertos de nuestros contenidos y la oferta educativa en general. 

 
4. OBJETIVOS 
 

 GENERAL: 
 

 Realizar una verificación del itinerario de formación académica y profesional de los egresados del Colegio La 
presentación de Pitalito con la finalidad de evaluar y fortalecer de los procesos que se desarrollan un nuestro proyecto 
educativo. 

 

 ESPECÍFICOS: 
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 Obtener los datos precisos sobre las actividades que desarrollan los egresados por lo menos hasta 5 años después 

de la graduación. 
 

 Conocer el grado de satisfacción de los egresados frente a la calidad de los servicios ofrecidos por nuestra institución. 

 

 Establecer un directorio de egresados permanente que permita una efectiva y recíproca comunicación. 

 

 Promover estrategias que permitan la vinculación de nuestros egresados en la vida institucional aportando ideas al 
desarrollo de nuevas estrategias de trabajo. 

 

 Mantener contacto permanente con los egresados y de ser posible con las universidades o institutos donde estén 
cursando sus estudios superiores. 

 

 Favorecer la conformación de una red de egresados que permitan el intercambio de experiencias, conocimientos e 
información. 

 
5. METAS 
 
Obtener información de los y las estudiantes que se gradúan en el Colegio la Presentación de Pitalito para crear un banco de 
datos y realizar el proceso de seguimiento de su quehacer académico y laboral. 
 
6. POBLACIÓN A QUIEN SE DIRIGE 
 
Este proyecto está dirigido a los y las estudiantes que culminan satisfactoriamente las obligaciones académicas y de 
convivencia en el grado 11 de educación media y obtienen el grado de bachiller. 
 
 
7. MARCO TEÓRICO 
 
El referente conceptual permite tener una visión de conjunto sobre la concepción filosófica, psicológica, pedagógica, curricular 
y legal que fundamenta el estudio sobre el seguimiento a egresados.  
 
Para sentar las bases de estos fundamentos teóricos se inicia la reflexión alrededor del nuevo rol de la función docente vista 
no como la transmisión de los conocimientos científicos por medio de textos y currículos preestablecidos; sino como una 
función que parte de una concepción del hombre, donde se le considera como un ser histórico, cultural y social, como centro 
fin y sentido de toda realidad.  
 
Se le da al componente social la importancia que tiene dentro del ámbito de su quehacer pedagógico entendiéndolo como algo 
que va unido a los seres humanos que involucra el lenguaje; es por esto que de  ahora en adelante el  aula se convertirá en un 
lugar de relación social, respetuoso, de mutuo conocimiento, de cooperación y ayuda mutua donde se posibilite el crecimiento 
en comunidad y en donde cada una de las personas tenga la oportunidad para la libre expresión sin coacciones ni temor a 
equivocarse.  
 
Se concibe la Educación como derecho y como proceso que cumple durante la vida del sujeto una función de proyección 
social que le permite acceder a la ciencia, la técnica y a la cultura. 
 
La Educación se cimenta sobre la ciencia psicológica en la medida en que se impone la necesidad de tener un conocimiento 
del estudiante, de su proceso de pensamiento, de sus vivencias de sus afectos y lenguaje, de sus intereses y necesidades. 
También se cimenta sobre la ciencia Pedagógica por cuanto se tiene en cuenta la individualidad del alumno tratando a cada 
uno según sus aptitudes y permitiéndole desarrollarse según su propia medida. Se enfatiza el principio de la actividad como 
pilar para que el estudiante aprenda haciendo y experimentando y reflexionando. 
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 Los estudiantes son reconocidos como constructores y transformadores activos del conocimiento quienes lo elaboran en un 
proceso continuo y con base en las experiencias previas; los estudiantes son el centro del proceso, seres eminentemente 
comunicativos y sociales, quienes deben aprender a aprender; cada individuo elabora construcciones según sus propios 
paradigmas, según el marco social específico; el maestro reconoce y valora las construcciones de sus estudiantes y aprende 
de ellos; el conocimiento es relativo y progresivo está en permanente cambio, el estudiante y el maestro son iguales frente al 
conocimiento.  
El estudiante es un ser en proceso de desarrollo y perteneciente a un contexto específico, con un gran potencial de desarrollo, 
dependiendo de las posibilidades, vivencias y experiencias que le de la vida y las instituciones educativas.  
 
Lo anterior conlleva a una enseñanza que privilegia los procesos, que facilita el transito de los sujetos sociales de un estado de 
heteronomía a un estado de autonomía, posibilitando el desarrollo de seres pensantes, auto-constructores para el 
enriquecimiento individual y social.  
 
El verdadero aprendizaje es una construcción de cada estudiante que logra modificar su estructura mental y alcanzar un mayor 
nivel de complejidad y de integración y que contribuye al desarrollo de la persona y que luego debe socializar para llegar a 
acuerdos intersubjetivos. El conocimiento humano es procesado y construido activamente por el sujeto que conoce. La 
epistemología evolutiva es ahora abierta al proceso de descubrimiento y construcción de los conceptos, es válido e importante 
el proceso de construcción científica, de conjeturas, de ensayos de refutaciones. 
 
El mundo de la ciencia se desarrolla gracias a la acción del hombre que socializa y comparte para llegar a acuerdos 
intersubjetivos de conocimiento como verdad provisional que está sometida a prueba y revisión. La ciencia y el conocimiento 
científico es un juego de permanente creación que nunca se termina, siempre se está planteando dudas, preguntas, acepta la 
crítica, la argumentación de otros investigadores como la estrategia clave para garantizar su progreso y renovación.  
 
El maestro es ante todo un colaborador, un estimulador, un orientador; él es quien debe propiciar la reflexión y el conocimiento; 
facilitar en los estudiantes la elaboración de conceptos y el procesamiento de la información, debe permitir los procesos 
superiores de pensamiento y la búsqueda de la verdad.  
 
El maestro tiene presentes los esquemas previos que posee el estudiante, tiene en cuenta sus características, intereses, 
aptitudes, necesidades y un conocimiento del contexto específico del mismo. 
 
 
8. METÓDOS Y TÉCNICAS A UTILIZAR 
 
Este estudio se inscribió dentro de la investigación cualitativa, concretamente dentro del tipo de Encuesta Social, entendida 
como “un conjunto de técnicas específicas destinadas a recoger, procesar y analizar características que se dan en personas 
de un colectivo determinado”.  
 
Se caracteriza por ser: - Descriptivo, por cuanto comprende el registro, la descripción, análisis e interpretación de las 
condiciones actuales del egresado.  Exploratorio, ya que permite hacer una indagación sobre el presente para fundamentar 
propuestas en el futuro. 
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 9. DETERMINACIÓN DEL CALENDARIO DE ACTIVIDADES 
 

ACTIVIDADES RESPONSABLE 
TIEMPO DE EJECUCIÓN SEGUIMIENTO 

 M E S E S   

Sistematización de los correos 
de los egresados del año 
anterior. 

Coordinación de 
Convivencia 

 

Marzo 

 

Envío de correos para confirmar 
contactos 

Coordinación de 
Convivencia 

Abril  

Envío de información respecto a 
actualidades del colegio 

Coordinación de 
Convivencia 

Abril  

Recolección de información Coordinación de 
Convivencia 

Mayo  

Envío de encuesta a los correos 
electrónicos 

Coordinación de 
Convivencia 

Mayo  

Comunicación constante  Coordinación de 
Convivencia 

permanente  

    

 

12. DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS 
 
El proyecto de desarrolla contando con el recurso humano disponible en la institución, esto incluye a docentes, estudiantes, 
personal administrativo y directivo que pueda contribuir con la recolección de información. La colaboración de los padres de 
familia es clave, pues algunos son los mismos de estudiantes que se graduaron en los últimos 2 años. 
 
La comunicación constante es definitiva para el buen avance del proyecto, teléfono, computador, teléfono celular, cualquier 
medio que permita contactar a los egresados de la institución, si se requieren costos para el desarrollo de alguna actividad 
establecida en el cronograma, estos serán asumidos por la institución. 
 
 
 

13. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

En el mes de Noviembre se realiza la evaluación correspondiente del proyecto, analizando los seguimientos a cada una de las 
actividades y planteando estrategias de mejoramiento para el año siguiente, al igual que la recopilación de la información, 
como insumo de entrada para la evaluación institucional, la cual se realiza en el mes de Diciembre. 
 

 

 

 

 

FIRMA RESPONSABLE DEL PROYECTO: ________________________________ 


