¿Quienes somos?
Educando con Energía es un programa de Responsabilidad Social
desarrollado por las Compañías Codensa y Emgesa a través de su
Fundación Endesa Colombia, que en alianza con la Caja de Compensación
Familiar Compensar, tiene como objetivo contribuir al proyecto de vida
de jóvenes de seis instituciones educativas distritales de Bogotá.
Hoy más de 5.000 jóvenes de grados 8º a 11º disfrutan de talleres que
les permiten identificar con mayor claridad sus potencialidades y su
sentido de vida, mas de 150 docentes y orientadores participan de un
proceso transformador de sus prácticas en materia de orientación
vocacional y laboral; así como padres y madres de familia reflexionan a
través de encuentros en su rol y participes del
plan de vida de sus hijos.

Por qué Educando con Energía
Las estrategias de
orientación vocacional
y profesional, resultan
en ocasiones
descontextualizadas
sobre la realidad
productiva del país.

Los índices de
deserción durante los
primeros semestres de
educacion superior
obedece a
que la carrera elegida
no cumple con los
intereses y/o
expectativas de los
estudiantes.

Los jóvenes presentan
dificultades durante el
proceso de selección en
las empresas porque
tienen una mala
entrevista.
(DANE 2012)

Dificultades de los
jóvenes a la hora de
acercarse al mundo
laboral, relacionarse
con sus pares y
comunicar sus ideas.

El sector productivo
del país no encuentra
el recurso humano
calificado (BID - MEN),
requieren empleados
innovadores y
consientes del
cuidado del medio
ambiente.

Nuestro objetivo

Fortalecer el desarrollo de habilidades para la vida incorporando los principios del
desarrollo sostenible con los jóvenes vinculados a la educación pública de los ciclos 4 y 5
inicialmente en Bogotá a traves de tres componentes:

Proyecto de vida

Orientación Vocacional y
Profesional (OVP)

Desarrollo de

Habilidades socioemocionales
Innovación y

Desarrollo sostenible

Comportamiento asertivo
Empatía
Trabajo en equipo
Comunicación
Resolución de conflictos
Liderazgo

Enfoque sistémico

en concordancia con las dimensiones del
ser humano.

Concepción humanista

Ubica al estudiante como protagonista de
los procesos pedagógicos.

Modelo desarrollista

Considera las características
biopsicosociales-individuales de la población.
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Construcción de pensamiento crítico

Juego y lúdica
Talleres en habilidades
socioemocionales,
desarrollo sostenible y
proyecto de vida.
Aprendizaje experiencial
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Diagnóstico inicial sobre iniciativas en OVP en los colegios

Conocemos el estado actual de la orientación vocacional y
profesional de colegios participantes de ECE.

Aplicación y uso de agenda para la vida
"Mi Movida, mi vida a mi estilo"

Recomendaciones por colegio sobre iniciativas de OVP

Proponemos elementos de mejora de OVP a las IED de acuerdo al
diagnóstico.

Incorporación de recomendaciones y lineamientos a la SED
Acompañamos los justes en materia de orientación escolar.

Resultados
I y II Fase

Mayor
comprensión del
mundo
académico y
laboral
Construyeron
pensamiento crítico
a partir de las
habilidades
socioemocionales

Se generaron
espacios de:
1. Introspección
2. Interacción grupal
3. Autoreconocimiento
4. Confrotación personal
5. Expresión y creatividad

Fortalecimiento
de las
habilidades
socioemocional
es de los
jovenes
Promoción del
cuidado del medio
ambiente y los
recursos naturales

Identificaron
particularidades
que influyen en la
creación de su
proyecto de vida.

Apropiación y
participación activa
en los fenomenos y
la construccion
social
Reconocieron sus
habilidades
personales a partir
de la reflexión
individual e
interacción

Los estudiantes
construyen un
sentido y proyecto
de vida.

Identificación de
comportamientos positivos y
por mejorar que influyen en
la formación de los jóvenes
dentro de sus hogares.
Lo s p a d re s /a c u d i e n t e s
re c o n o c e n e l v a l o r d e s u
rol y la importancia que
tienen en el proceso de
formación y educación
de sus hijos.
Construcción de
compromisos de acción
por parte de los
p a d re s /a c u d i e n te s s o b re
el proyecto de vida del
estudiante.

Reconocen la
pertienencia y
beneficios del
programa a la
comunidad
educativa

Resultados
Con la comunidad
educativa

El programa se
articula de manera
transversal con:
- Ciencias
- Ingles
- Técnicos
- Humanidades
- Proyecto de vida

Proceso de
articulación
curricular con la
SED en el marco
del PECC.

Tenemos una
evaluación de
resultados que
determina el
avance en las
habilidades
socioemocionales
de los jóvenes

Nuestros

PRODUCTOS

AGENDA PARA LA VIDA
"Mi Movida, mi vida a mi estilo"

Cartilla de habilidades
socioemocionales

BOLETÍN
"EDUCANDO CON ENERGÍA"

Documento de recomenaciones
en OVP a la SED
Guía pedagógica y metodológica
Documento de sistematización de experiencias

DOCUMENTO:
RECOMENDACIONES OVP

" ... es el caso de “Educando con Energía” iniciativa que vienen contribuyendo
en la consolidación de un proyecto pedagógico que busca fortalecer los
procesos de orientación vocacional y profesional, en el cual se resalta la
importancia de construir un proyecto de vida, más allá de la obtención de
oportunidades laborales, potenciando sus capacidades ciudadanas con
miras a la formación integral de ciudadanos y ciudadanas que transforman
realidades.
Es así entonces que desde la gerencia del Proyecto de Educación
para la Ciudadanía y la Convivencia PECC, saludamos con beneplácito
y satisfacción los logros alcanzados por el proyecto “Educando con
Energía” e instamos a que se sigan consolidando los esfuerzos en
el marco del –PIECC-, para que permanezcan allí como un
aprendizaje valioso para toda la comunidad educativa."
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