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Resumen 

La investigación tiene como propósito analizar las estrategias de acompañamiento de 

Orientación Socio Ocupacional (OSO) implementadas en algunas Instituciones de Educación 

Media en Bogotá desde la perspectiva de los actores involucrados. Para ello se diseñó un 

estudio de caso de corte cualitativo en el que se realizaron entrevistas semiestructuradas y 

grupos focales a docentes orientadores, estudiantes y expertos de política pública en OSO. 

En primer lugar, se caracterizaron las estrategias de OSO a partir de los aprendizajes, los 

tipos de metodología y los mecanismos de evaluación de las estrategias. En segundo lugar, 

se identificaron las oportunidades de mejora de las estrategias de OSO desde la perspectiva 

de los actores involucrados. En tercer lugar, se plantearon alternativas de política pública 

enfocadas en señalar los aspectos que deberían tenerse en cuenta para implementar una 

política nacional de OSO para el desarrollo de competencias para la toma de decisiones de 

los jóvenes de la educación media. No obstante, se debe señalar que las alternativas son 

planteadas de manera exploratoria como insumo para un análisis posterior que permita 

priorizar las necesidades de intervención. Dentro de los principales resultados de la 

investigación se identificó que las metodologías implementadas están enfocadas en la 

asesoría, la experimentación y la provisión de información. También, se encontró que existen 

pocos instrumentos de evaluación y registro de los resultados de dichos procesos, tanto en 

los establecimientos educativos como en términos de política pública. Por último, los 

estudiantes señalaron la falta de espacios de atención individual para sus procesos de 

orientación; las expertas en OSO consideran necesario formalizar espacios de OSO dentro 

de las instituciones educativas y los orientadores sugieren desarrollar estrategias de 

exploración de OSO fuera de la escuela. 

 

Palabras clave: Orientación socio ocupacional, toma de decisiones, estrategias, instituciones 

de educación media, competencias 
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Abstract 

The purpose of the research is to analyze the strategies for accompanying the Socio-

Occupational Orientation (SOO) implemented in Secondary Education Institutions in Bogotá 

from the perspective of the actors involved. For this purpose, a qualitative case study was 

designed in which semi-structured interviews and focus groups were conducted with teacher 

orienters, students and public policy experts at OSO. In the first place, OSO strategies were 

characterized on the basis of learning, types of methodology and mechanisms for evaluating 

strategies. Secondly, the needs of OSO strategies were identified from the perspective of the 

actors involved. Thirdly, public policy alternatives focused on pointing out the aspects that 

should be taken into account in order to implement a national OSO policy oriented to the 

development of competencies for decision making of young people in secondary education. 

However, it should be noted that the recommendations are presented in an exploratory 

manner as an input for a subsequent analysis that allows prioritizing intervention needs. 

Among the main results of the research, it was identified that the methodologies implemented 

are focused on advice, experimentation and the provision of information. It was also found 

that there are few instruments for evaluating and recording the results of these processes, 

both in educational establishments and in terms of public policy. Finally, students pointed 

out the need for individual attention spaces for their orientation processes; OSO experts 

consider it necessary to formalize OSO spaces within educational institutions and counselors 

suggest developing OSO exploration strategies outside the school. 

 

Keywords: Socio-occupational orientation, decision making, strategies, secondary 

education institutions, competencies 
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1. Introducción 

 

El Ministerio de Educación Nacional adoptó desde el 2013 el concepto de Orientación Socio 

Ocupacional (OSO) como referente teórico para apoyar a los estudiantes en la toma de 

decisiones en su transición ocupacional. La orientación socio ocupacional es definida como 

un “acompañamiento enfocado a que los estudiantes desarrollen la capacidad de gestionar 

información para tomar las mejores decisiones posibles sobre su trayectoria ocupacional, 

considerando sus habilidades y aptitudes, analizando y comprendiendo la situación del 

mercado de trabajo, e identificando las opciones de formación más pertinentes para seguir su 

decisión, y los mecanismos existentes para acceder a ella” (Gómez, Díaz & Celis, 2009, p. 

132). Con base en lo anterior, el MEN estableció unos lineamientos sobre cómo se debe 

abordar este acompañamiento en los establecimientos educativos por medio del documento 

Rutas de vida. Manual de acompañamiento en Orientación Socio Ocupacional (2013).  

 

Una de las razones por las que la Orientación Socio Ocupacional ha ingresado en la agenda 

pública es su relación con las tasas de deserción educativa en el país (MEN, 2006). Por una 

parte, en el nivel medio “la principal razón reportada por los jóvenes para no asistir al 

establecimiento educativo es la falta de interés en el estudio que tienen y el poco valor que 

le encuentran a culminar este nivel educativo” (García, Maldonado y Jaramillo, 2016). Por 

otra parte, en la educación superior, alrededor de un 74% del total de desertores se concentra 

en los primeros cuatro semestres de los programas de pregrado (MEN, 2013). Por esta razón, 

la estrategia de OSO se ha implementado principalmente en los estudiantes de la educación 

media (los grados decimo y undécimo), debido a que son los últimos años requeridos por el 

sistema educativo para que el estudiante pueda continuar su formación en la educación 

superior.  

 

La motivación para realizar la presente investigación es aportar a la literatura existente sobre 

orientación socio ocupacional en el país, la cual es limitada, debido a que es una categoría 

conceptual con menos de una década de vigencia. Dentro de la literatura existente, se destaca 

el trabajo de Diaz (2012) que realizó la línea de base de las acciones que para la fecha se 

encontraban en marcha en los establecimientos educativos. Asimismo, Acuña, Bernal & 

Villamil (2012) desarrollaron una investigación exploratoria del discurso de la Orientación 
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Socio Ocupacional en tres instituciones educativas en Bogotá. De esta manera, esta 

investigación pretende contribuir en la literatura con una caracterización actual de las 

estrategias de acompañamiento que se desarrollan a nivel distrital y con la identificación de 

unos vacíos en cuanto a estrategias de OSO de la educación media, desde la perspectiva de 

los actores involucrados. Adicionalmente, con una serie de posibles alternativas de política 

pública enfocadas al desarrollo de competencias para la toma de decisiones en las 

instituciones de la educación media en Bogotá. 

 

Así bien, el propósito de la investigación es responder a la pregunta de investigación sobre 

cómo se implementan las estrategias de acompañamiento de Orientación Socio Ocupacional 

en algunas instituciones de educación media en Bogotá desde la perspectiva de los actores 

involucrados. Por esta razón, se pretende estudiar holísticamente este fenómeno a partir de 

la perspectiva de los orientadores, estudiantes y expertos para comprender con mayor 

profundidad la implementación que se ha llevado a cabo en las instituciones educativas e 

identificar oportunidades de mejora para generar alternativas de política pública. Para 

alcanzar el objetivo propuesto, se desarrolló un estudio de caso a través de una metodología 

cualitativa en la que se aplicaron técnicas recolección de información como grupos focales y 

entrevistas semiestructuradas.  
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo general  

Analizar las estrategias de acompañamiento de Orientación Socio Ocupacional desarrolladas 

en algunas instituciones de educación media en Bogotá desde la perspectiva de los actores 

involucrados. 

 

2.2 Objetivos específicos 

- Caracterizar las estrategias de acompañamiento de Orientación Socio Ocupacional 

que se implementan en algunas instituciones de educación media de Bogotá. 

- Comprender las percepciones de las distintas agentes involucradas en algunas 

estrategias de OSO de Bogotá. 

- Identificar las oportunidades de mejora de Orientación Socio Ocupacional en 

algunas instituciones educativas de Bogotá. 
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3. Marco teórico 

A continuación, se presenta el marco teórico en el que se desarrollan los conceptos y las 

teorías centrales de la investigación. En la primera parte, se explica la trayectoria teórica y 

los distintos enfoques que se han presentado en Orientación y Asesoramiento de Carrera. En 

la segunda parte, se presenta el concepto de Orientación Socio Ocupacional. Este concepto 

es el actualmente adoptado por el Ministerio de Educación Nacional para guiar las estrategias 

de orientación en el territorio nacional.  

 

3.1 Career Guidance and Counseling (CGC por sus siglas en inglés)1 

A finales del siglo XIX e inicios del siglo XX en Europa occidental surge el campo de Career 

Guidance and Counseling (CGC) como resultado de la industrialización, los movimientos 

migratorios, la diversificación y la transformación de las actividades profesionales (Pope, 

2000). No obstante, este campo ha evolucionado en el transcurso de la historia, debido a que 

ha respondido a distintas necesidades y contextos. Las investigaciones sobre la historia de 

CGC identifican tres períodos que corresponden al surgimiento de tres paradigmas sucesivos: 

orientación vocacional, educación profesional y diseño de vida (Pope, 2015). 

 

Inicialmente, el CGC de la era industrial se enfocó en ayudar a los jóvenes en la selección de 

una profesión u ocupación, su preparación y transición desde la escuela al trabajo (Parsons, 

1909).  Este periodo corresponde al modelo de orientación vocacional y se basó en aumentar 

el autoconocimiento y la información sobre ocupaciones y campos profesionales, con el 

objetivo de encontrar una correspondencia óptima entre los individuos y una ocupación 

(Cohen-Scali, Rossier & Nota, 2018). Según Parsons (1909), una sabia elección vocacional 

debe contemplar tres factores: primero, un proceso de autoconocimiento; segundo, un 

conocimiento de los requisitos en diferentes líneas de trabajo y, tercero, un razonamiento 

sobre las relaciones entre estos dos factores.  

 

                                                           
1 A nivel internacional la Orientación y Asesoramiento de Carrera (o en inglés Career Guidance and Counseling) 
hace referencia al campo de investigación que abarca los procesos de orientación sobre las trayectorias en la 
vida de los individuos.  
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En efecto, durante la primera mitad del siglo XX el enfoque se centró en identificar las 

habilidades requeridas para diversas ocupaciones. Así, se desarrollaron herramientas 

psicométricas que evalúan la inteligencia, intereses y otros atributos de los estudiantes y se 

definieron perfiles para cada ocupación con el fin de conceptualizar y operativizar la relación 

entre las características personales y profesionales (Cohen-Scalim, Rossier & Nota, 2018). 

Durante este periodo, “cambiar de vocación era visto como un signo de habilidad inadecuada, 

y en consecuencia de un error en la elección original de ocupación” (Claparéde, 1924, p. 11). 

Es decir que la elección vocacional representaba una decisión sobre la ocupación o profesión 

que debía ser estable y permanente en la vida.  

 

No obstante, a medida que las sociedades pasaron de la Era industrial a la Era de la 

información, el modelo de orientación vocacional fue perdiendo adaptabilidad porque el 

modelo presupone que el desarrollo de los individuos no afecta sus habilidades y 

aspiraciones; por otra, porque supone que el contexto profesional es estable en el tiempo 

(Cohen-Scalim, Rossier & Nota, 2018). En efecto, el razonamiento perdió alcance porque 

se centró en el contexto de la producción estandarizada y el empleo a largo plazo de los 

trabajadores (Savickas y Baker, 2005).  

 

Después de la Segunda Guerra Mundial, el campo de la CGC tuvo aportes de la psicología 

social y del desarrollo; y surgió un nuevo enfoque orientado al proceso de educación 

profesional (Super, 1957). De acuerdo con este enfoque, los individuos evolucionan a lo largo 

de su vida a partir de las interacciones con los diferentes entornos como el trabajo, el hogar, 

las actividades de ocio, entre otros. En ese sentido, la vida de las personas es entendida como 

una sucesión de etapas predefinidas y ordenadas temporalmente, en las que el individuo debe 

gestionar diferentes transiciones. A partir de esta noción, se diseñan programas 

psicoeducativos orientados a preparar a los estudiantes para ingresar al mundo del trabajo o 

para ayudar a personas desempleadas a desarrollar estrategias de búsqueda de trabajo 

(Cohen-Scalim, Rossier & Nota, 2018).  

 

De este modo, el modelo de orientación profesional tiene como objetivo comprender las 

maneras en que los individuos toman decisiones de carrera y desarrollan sus habilidades para 
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adaptarse a la variedad y complejidad de las situaciones profesionales (Pope, 2015). 

Asimismo, busca ofrecer respuestas a los trabajadores que desean saber cómo avanzar a 

través de la jerarquía profesional de las organizaciones burocráticas. Desde este enfoque, el 

autoconcepto es considerado una metacompetencia para la toma de decisiones, debido a que 

la perspectiva de uno mismo como autor de la propia vida contribuye a un sentido de 

significado en las vidas de los individuos (Rossier, Maggiori & Zimmermann, 2015). Así 

bien, estos cambios en el enfoque de CGC le permitieron al campo proporcionar no solo 

orientación vocacional, sino también intervenciones de orientación educativa. 

  

Posteriormente, a finales del siglo XX, con la aparición de mercados más volátiles comienzan 

a emerger ocupaciones que obligan a los individuos a gestionar su carrera por sí mismos. En 

este nuevo contexto, las transiciones y las situaciones de "riesgo" son más numerosas que en 

el pasado y se requieren enfoques más holísticos, que integren nuevas preocupaciones como 

el significado del trabajo, las relaciones entre diferentes contextos y la variedad de 

interacciones sociales (Richardson, Constantine & Washburn, 2005). Así, surge el paradigma 

del diseño de vida -Life Design- como el enfoque más novedoso para que los individuos 

construyan su carrera y su vida por sí mismos.   

 

El diseño de vida propone no hablar exclusivamente de desarrollo profesional ni de 

orientación vocacional, sino imaginar trayectorias de vida en las que los individuos diseñan 

y construyan progresivamente su propia vida (Savickas et al, 2009). Para alcanzar este 

propósito, el modelo hace énfasis en la movilización de dos procesos psicológicos adaptación 

e identidad (Savickas, 2013). Por un lado, cada vez se hace más necesario adaptarse a las 

sociedades globalizadas que son altamente controlables y en riesgo, para que así los 

individuos puedan asumir con responsabilidad la dirección de su vida a nivel general y no 

solo en el ámbito profesional. Por otro lado, cada individuo debería pasar por un proceso de 

deconstrucción y reconstrucción de su identidad para que sus expectativas estén en sincronía 

con sus deseos sobre su vida (Savickas, 2013). Este proceso es denominado por este 

paradigma como diseño de vida; sin embargo, otros autores hacen referencia a la noción de 

sentido de vida, ya que, a diferencia de la noción de proyecto, dista de una visión lineal sobre 

el futuro. En ese sentido, por sentido de vida se entiende como “la construcción de una 
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trayectoria donde lo incierto tiene mayor cabida y constituye el escenario de acción 

permanente” (Gómez, Díaz & Celis, 2009, p. 152). 

 

De este modo, el enfoque del diseño de vida pretende ayudar a las personas a mantener un 

equilibrio en sus vidas, reconociendo las contingencias que pueden ocurrir en el contexto, 

pero enseñándoles a integrar el cambio de manera armoniosa y satisfactoria (Cohen-Scalim, 

Rossier & Nota, 2018).  Este nuevo paradigma ha dado lugar a nuevas formas de invenciones 

de orientación profesional basadas en el constructivismo social y el construccionismo social 

que ponen gran énfasis en enfoques narrativos y basados en diálogos, como la teoría de la 

construcción de carrera (Savickas, 2005) y el modelo de autoconstrucción (Guichard, 2009). 

Por ejemplo, Vilela e Souza & Scorsolini-Comin (2011) abordan el asesoramiento de carrera 

a partir de una perspectiva dialógica, que considera el yo como narrativo y relacional. Este 

enfoque derivado del construccionismo social considera que el orientador, por medio del 

dialogo con el estudiante, puede favorecer la asunción de una identidad como construcción 

narrativa y fruto de negociaciones relacionales de sentidos implicando diferentes posturas 

profesionales en la forma de entender la vida de la persona y el planeamiento de su futuro 

(Vilela e Souza & Scorsolini-Comin, 2011).  

 

Ahora bien, los tres paradigmas presentados evidencian los cambios en el enfoque teórico 

que históricamente han tenido los procesos de orientación y asesoramiento de carrera. En un 

principio, la CGC se enfocó en la orientación vocacional, debido a que respondía a las 

dinámicas de una sociedad industrializada y con empleos estables. Sin embargo, la incursión 

del desarrollo profesional permitió comprender la complejidad de los seres humanos en el 

marco de las transiciones en la vida que socialmente están preestablecidas. Por último, el 

paradigma Life Design responde a un contexto globalizado que se caracteriza por su 

inestabilidad laboral y, por ende, la demanda de individuos capaces de enfrentar la 

incertidumbre. Actualmente, el Ministerio de Educación Nacional ha adoptado el concepto 

de Orientación Socio Ocupacional como referente teórico para integrar las diversas 

iniciativas y estrategias que están orientadas a apoyar a los estudiantes en la toma de 

decisiones en su transición ocupacional. 
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3.2 La Orientación Socio Ocupacional como referente teórico  

El concepto de Orientación Socio Ocupacional es producto del diálogo entre la orientación 

vocacional, profesional y ocupacional: la primera, enfocada en la exploración de los intereses 

vocacionales, entendidos como patrones de gustos, preferencias y aversiones respecto a 

actividades relacionadas con carreras y ocupaciones; la segunda, que se limita al 

conocimiento sobre los estudios que se desea desarrollar en términos de los programas y las 

instituciones, y la tercera, relaciona los estudios que se desea desarrollar con los campos 

ocupacionales donde se pueden aplicar las habilidades adquiridas (Ver Gráfica 1) (MEN, 

2013). 

Gráfica 1. La Orientación Socio Ocupacional como modelo teórico  

 

Elaboración propia con datos tomados de González, Ortegón & Díaz, C. (2013). 

 

De acuerdo con Gómez, Díaz & Celis (2009) la Orientación Socio Ocupacional en la escuela 

se entiende como “el proceso continuo por medio del cual los estudiantes identifican y 

definen proyectos, estrategias o planes respecto a sus opciones de vida profesional después 

del colegio” (p. 132). Respecto a este proceso, Guichard (1995) señala que se debe tener en 

consideración “lo que les gusta hacer a los jóvenes, lo que saben hacer, lo que su situación 

Orientación 
Socio 

Ocupacional

Dialogo entre 
la orientación 

vocacional, 
profesional y 
ocupacional

Componentes

Metodologías 
Áreas de 

incidencia)

Momentos de 
transición
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les permite hacer y lo que pueden esperar de tal o cual trayectoria”. Por esta razón, la 

perspectiva de la Orientación Socio Ocupacional se enfoca en desarrollar la capacidad de 

gestionar información para tomar las mejores decisiones posibles sobre su trayectoria 

ocupacional, considerando sus habilidades y aptitudes, analizando y comprendiendo la 

situación del mercado de trabajo, e identificando las opciones de formación más pertinentes 

para seguir su decisión, y los mecanismos existentes para acceder a ella (Gómez, Díaz & 

Celis, 2009, p. 132). Asimismo, la OSO reconoce que los momentos de transición generan 

diferentes trayectorias, definidas como los posibles cursos de acción o caminos que se pueden 

tomar para llegar de un punto a otro y que están determinadas “por las elecciones y decisiones 

del individuo, pero bajo determinaciones familiares o del entorno próximo, determinaciones 

estructurales del contexto amplio, y determinaciones de orden cultural y simbólico” (Casal 

et al, 2006, p. 30). 

 

A partir de lo anterior, la Orientación Socio Ocupacional es un concepto (o enfoque) que está 

enmarcado en el paradigma del life design. Aunque la estrategia de OSO principalmente se 

centra en la transición hacia la vida postsecundaria; también se contempla el desarrollo de 

habilidades que le permitan al estudiante generar transiciones alternas en un contexto de 

incertidumbre y riesgo. Según el enfoque Socio Ocupacional, las habilidades y destrezas que 

se deben fomentar en los jóvenes  y que están relacionadas con su capacidad de tomar 

decisiones sobre su futuro educativo y laboral son: i) planeación y proyección de su futuro, 

ii) conocimiento de sí mismo, iii) pensamiento crítico, iv) comunicación asertiva, v) lectura 

de su entorno, vi) búsqueda y procesamiento de información, vii) autonomía en la toma de 

decisiones, viii) adaptación a los cambios, ix) manejo de la incertidumbre y x) resiliencia 

(Diaz, 2012c). En ese sentido, los lineamientos del programa comprenden el proyecto de vida 

desde una perspectiva no lineal, sino como un proceso de deconstrucción y reconstrucción 

de alternativas para la vida.   
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4. Diagnóstico  

En este apartado se presenta el diagnóstico de la Orientación Socio Ocupacional en Colombia 

a partir de fuentes oficiales del Ministerio de Educación y la Secretaria de Educación 

Distrital. También, desde fuentes académicas sobre educación media y orientación en el país. 

En la primera parte, se presenta el contexto de la Orientación Socio Ocupacional en el país a 

partir de lo que se ha implementado desde el Ministerio de Educación Nacional. En la 

segunda parte, se presentan datos sobre algunas de las iniciativas que se han realizado sobre 

Orientación Socio Ocupacional en Bogotá. En la tercera parte, se realiza una breve revisión 

de experiencias internacionales de orientación. 

 

4.1 Contexto nacional sobre Orientación Socio Ocupacional 

 

Desde la década de los setenta se ha señalado, a través de diferentes leyes, decretos y 

documentos de política, la importancia de articular la oferta educativa a las necesidades de 

recursos humanos de las regiones. Principalmente, la responsabilidad de preparar a los niños 

y jóvenes para su inserción en escenarios de Educación Superior y de trabajo ha recaído sobre 

el sistema educativo (González, Ortegón & Díaz, 2013). Una de las formas de cumplir con 

esa responsabilidad es con la creación del Servicio de Orientación y Asesoría Escolar, para 

los establecimientos educativos oficiales del país. Inicialmente, esta unidad se creó para 

llevar a cabo la tarea de prevención primaria de las enfermedades mentales, trastornos 

emocionales y perturbaciones psicosomáticas que, en ese momento, alcanzaban altos índices 

(Resolución 1084, 1974). Luego, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) define las 

funciones del orientador escolar y establece que “para ejercer una mejor prestación del 

servicio de orientación y asesoría escolar, los establecimientos educativos oficiales contarán 

con un asesor por cada 250 estudiantes” (Resolución 2340, 1974, art. 1). De este modo, los 

cambios normativos de esta década representaron la consolidación del primer espacio oficial 

en las instituciones educativas para apoyar a los estudiantes en sus procesos de toma de 

decisiones. Aunque su creación no respondió inicialmente a la necesidad de orientación 

(vocacional, profesional o socio ocupacional), más adelante este es un espacio de gran 

importancia para desarrollar este tipo de acompañamiento.  
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En la década de los ochenta, la normatividad estableció una directa relación entre orientación 

y vocación al señalar que dentro de los programas que debe desarrollar el orientador escolar 

está la orientación vocacional (Resolución 12712, 1982, art. 3). Este proceso estaba a cargo 

del sistema educativo; específicamente, del orientador de cada institución y consistía en 

“proporcionar información y experiencias, que le permitan al estudiante realizar un análisis 

e interpretación adecuada de su desarrollo vocacional y de sus expectativas educacionales y 

ocupacionales” (Resolución 12712, 1982, art. 3). Asimismo, el Decreto 1002 de 1984 

establece que “la orientación escolar debe facilitar a los alumnos la interpretación, 

integración y proyección de sus experiencias en función de su desarrollo personal”. De esta 

manera, la Orientación Vocacional, como parte de la Orientación Escolar se debe desarrollar 

a través de todo el proceso educativo, para facilitarle al estudiante el conocimiento de sus 

aptitudes y pueda tomar decisiones responsables en el futuro (Decreto 1002, 1984).  

Luego, durante la década de los noventa, se expide la Ley General de Educación (1994) que 

“se fundamenta en los principios de la Constitución Política de 1991 sobre el derecho a la 

educación que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación 

y cátedra y en su carácter de servicio público”. En el marco de esta nueva visión de país, la 

orientación escolar es motivo de mención y se responsabiliza al Estado de la orientación 

educativa y profesional; denominándola un factor que favorece la calidad y el mejoramiento 

de la educación (Ley 115, 1994). En ese sentido, el servicio de Orientación Estudiantil tiene 

como objetivo contribuir al pleno desarrollo de la personalidad de los educandos y a la 

calidad educativa a través de a) la toma de decisiones personales; b) la identificación de 

aptitudes e intereses; c) la solución de conflictos y problemas individuales, familiares y 

grupales; d) la participación en la vida académica, social y comunitaria; e) el desarrollo de 

valores, y f) las demás relativas a la formación personal de que trata el artículo 92 (Decreto 

1860, 1994, art. 40). Para garantizar lo anterior, los establecimientos educativos incorporarán 

en el Proyecto Educativo Institucional acciones pedagógicas para favorecer el desarrollo de 

dichas capacidades (Decreto 1860, 1994, art. 92).  

 

Adicionalmente, se incorporaron en los currículos programas de artes y oficios altamente 

demandados por el mercado laboral para que los estudiantes desarrollen habilidades 

productivas. Así, se generaron dos tipos de educación media que representaban, también, dos 
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posibles trayectorias ocupacionales: la media académica y la media técnica (González, 

Ortegón & Díaz, 2013). Por una parte, para desarrollar la orientación en la media académica, 

el Ministerio de Educación Nacional debía coordinar de la mano del ICFES y del SENA un 

sistema de información y orientación profesional y ocupacional para orientar según la 

demanda y oferta laboral la formación de los recursos humanos (Ley 115, 1994) Por otra 

parte, para hacer orientación en la media técnica y otras modalidades técnicas, la 

normatividad hace referencia a la orientación ocupacional, como el proceso que permite 

acercar a los estudiantes a la vida laboral. Este último proceso de orientación queda a cargo 

de dos nuevos actores: las instituciones privadas de educación no formal y al sector 

productivo en general (CONPES 2738, 1994). De esta manera, la normatividad separó el 

enfoque de la orientación a partir de las dos trayectorias posibles al finalizar la educación 

media: la vía académica, es decir los jóvenes que continuaban inmediatamente sus estudios 

en la Educación Superior y, la vía laboral, que es aquella que toman los jóvenes que buscan 

insertarse rápidamente en el mundo laboral (González, Ortegón & Díaz, 2013). 

 

A finales del siglo XX, se plantea que “la educación media en lugar de especializar debía 

fortalecer en los estudiantes competencias básicas” (DNP, 1998, p. 233). Esta idea de 

competencias enmarca nuevamente la separación entre dos tipos de trayectorias porque se 

hizo referencia a unas competencias básicas necesarias para la continuidad en el sistema 

educativo y unas competencias laborales como herramienta de inserción al mundo laboral. 

Así, se establece que “la formación de Competencias Laborales Generales en todos los 

estudiantes de educación básica y media es uno de los objetivos de la política de Articulación 

de la Educación con el Mundo Productivo” (MEN, 2012, p. 5). Sin embargo, cabe señalar 

que dichas competencias están determinadas dentro del contexto productivo de los 

individuos. Es decir, que es un concepto que excluye la formación de competencias para la 

vida adulta, las cuales pueden aplicarse en otras esferas como a nivel personal o familiar.  

 

En 2005 se creó el Sistema de Prevención y Análisis de la Deserción en las Instituciones de 

Educación Superior (SPADIES) y el Observatorio Laboral para la Educación como sistemas 

de información sobre la oferta educativa, la dinámica de la deserción educativa y la situación 

laboral de los graduados (MEN, 2006).  A partir de la información suministrada por estos 
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sistemas, “la orientación comienza a ser tema concreto de análisis debido a que es 

identificada como un factor determinante de la deserción educativa” (MEN, 2006, p. 22). 

Reconociendo la importancia de realizar acciones de acercamiento de la educación media 

con la Educación Superior, el MEN implementa en 2006 la estrategia “Encuentros 

estudiantiles ¿Buscando Carrera?”, en los que se establecen espacios para el diálogo entre las 

IES, jóvenes bachilleres y estudiantes de media. Paralelamente, con el propósito de poner en 

marcha el objetivo de reducir la deserción, entre las estrategias planteadas para fomentar las 

condiciones de acceso y permanencia en la Educación Superior, se incluyó la promoción de 

la orientación para la toma de decisiones ocupacionales a nivel regional a través del programa 

de Movilización de la Demanda (2012). Esta estrategia incorpora el concepto de trayectoria 

que es sumamente importante para la orientación, debido a que reconoce la existencia de 

distintos procesos de transición y vías de acción en la vida de los individuos (González, 

Ortegón & Díaz, C, 2013).  

 

En el año 2010, surge el concepto de Orientación Socio Ocupacional a través de un proceso 

de diagnóstico e identificación de acciones y necesidades de orientación en el sistema de 

Educación Superior de Colombia realizado por el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 

2013). Adicionalmente, en los establecimientos educativos, se convocó un concurso donde 

se ofertaron 1015 vacantes para docentes orientadores de las entidades territoriales 

certificadas en educación (CNSC, 2010). A partir de esta convocatoria surge la figura de los 

docentes orientadores como los responsables directos de desarrollar habilidades para la toma 

de decisiones de los estudiantes. Sin embargo, como se muestra en García, Maldonado, 

Acosta et al., (2016), usando datos recogidos en campo y datos administrativos del MEN, 

“en los establecimientos educativos que ofrecen educación media solo hay 880 orientadores, 

es decir que en 6232 sedes solo 720 (11,6 %) cuentan con orientadores.” En efecto, los 

orientadores son fundamentales en el paso de la educación media a la educación superior, 

pero el bajo número de docentes orientadores limita la posibilidad de acompañar a todos los 

estudiantes de la media en sus procesos de toma de decisiones.  

 

Lo anterior, motivó a que, desde el 2012, se avanzara en estudiar el estado de la OSO en el 

país. Como resultado de dicho proceso, en 2014, se diseñaron dos herramientas en línea para 
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fortalecer la estrategia de OSO. La primera, el documento “Rutas de vida: manual para el 

acompañamiento en Orientación Socio Ocupacional (2013)” constituye el marco conceptual 

de la OSO, su enfoque y metodología. La segunda herramienta es el micrositio ¿Buscando 

carrera?, que proporciona información completa y fidedigna sobre los programas de pregrado 

que ofrecen las instituciones de educación superior en Colombia en las categorías técnica 

profesional, tecnológica y universitaria” (MEN, 2018). En este contexto, “en 2015 se trabajó 

con 1.100 docentes y orientadores de media en 27 departamentos, se realizaron encuentros 

con cerca de 10 mil jóvenes de grado once, focalizando los Establecimientos Educativos con 

mayor número de beneficiarios del Programa “Ser Pilo Paga”, y con mejor puntaje en el 

Índice Sintético de Calidad” (MEN, 2018b, p. 124).  

 

En el 2016, el Ministerio de Educación realizó la guía “Secuencia didáctica para la 

Orientación Socio Ocupacional de estudiantes” para que los docentes de todas las asignaturas 

acompañen a los estudiantes de la educación media en la toma de decisiones (MEN, 2018, p 

135). Estas iniciativas, encaminadas a formar a los docentes, intentan responder al hecho de 

que “la gran mayoría de los docentes (98%) creen que tienen la responsabilidad de dar 

información a los estudiantes sobre las oportunidades que tienen al graduarse de media. No 

obstante, solo cerca de la mitad (51%) considera que tiene una cantidad abundante de 

información sobre la oferta en educación superior” (García, Maldonado, Acosta et al, 2016, 

p. 74) 

 

Durante el 2017 se realizaron actividades en articulación con 25 Secretarías de Educación, 

tales como charlas a jóvenes estudiantes de grados 10 y 11 (MEN, 2018, p 135). También, 

se ofrecieron talleres a padres de familia y capacitaciones a docentes orientadores en las 

cuales se promocionaron las herramientas contenidas en el micrositio web de Buscando 

Carrera (MEN, 2018). Por último, se continuó con la estrategia de Orientación Socio 

Ocupacional, a través de la alianza entre el MEN y la Fundación Corona, “en la que se 

diseñaron secuencias didácticas para que los docentes desarrollen en los grados de noveno, 

décimo y once” (MEN, 2018, p 135). Para el 2017, esta metodología de Orientación Socio 

Ocupacional se aplicó en 20 instituciones educativas, a través de 72 docentes, y con la 

participación de 2.971 estudiantes (Fundación Corona, 2017). 
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A partir de lo anterior, es posible señalar que las estrategias de OSO son recientes en el país. 

Inicialmente, la política del MEN estuvo concentrada en proporcionar información a través 

de portales web. Posteriormente, hubo una etapa de diagnóstico y de construcción conceptual 

sobre el enfoque y la metodología que se debía implementar para apoyar la toma de 

decisiones ocupacionales. Después, se diseñaron estrategias de formación docente y 

herramientas pedagógicas para acompañar la implementación de la OSO en el aula.  

 

4.2 Contexto distrital sobre Orientación Socio Ocupacional  

Con el propósito de conocer con mayor detalle sobre otras estrategias y las metodologías 

implementadas, a continuación, se presentan las iniciativas oficiales que se han desarrollado 

a nivel distrital en orientación.  

 

En el 2010, la Secretaría de Desarrollo Económico de la Alcaldía Mayor de Bogotá coordinó 

el Sistema de Orientación Distrital UBÍKATE, que fue operado por la Corporación Maloka. 

El programa benefició a cerca de 3000 estudiantes, entre los 15 y 18 años, de los grados 

décimo y undécimo de los colegios oficiales de Bogotá. La iniciativa buscaba que 

los ciudadanos reflexionaran y proyectaran su vida académica y laboral, reconociendo 

aspectos como: habilidades, intereses, expectativas, necesidades propias y, en general, todos 

los recursos individuales; mundo productivo y laboral, oportunidades y requerimientos y las 

oportunidades de formación (Secretaria de Educación del Distrito, 2012).  Este servicio de 

orientación combinaba la atención personalizada, en un espacio físico ubicado en la 

Corporación Maloka y ofrecía información actualizada por medio de la atención virtual. En 

ambos puntos de atención se podían encontrar talleres y actividades grupales que brindaban 

información específica para desarrollar competencias y gestionar la trayectoria ocupacional 

(Secretaria de Educación del Distrito, 2012). En su momento, Diaz (2012b) reconoció el 

modelo de trabajo y atención al usuario desarrollado por Ubikate lo consideró como la 

experiencia más significativa de orientación socio-ocupacional en Bogotá. No obstante, 

señaló que se debía “ampliar la información que brinda sobre el mercado de trabajo y las 

opciones de formación en todas las modalidades” (Díaz, 2012b). Es decir, no limitar la 
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información a unas áreas ocupacionales especificas o exclusivamente a algunos niveles de 

formación.  

 

Por otra parte, la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría de Educación del Distrito 

ofertaron desde 2017 la estrategia distrital de Orientación Socio Ocupacional ‘Yo puedo ser’ 

(Alcaldía Mayor de Bogotá, 2016, p. 121). Esta estrategia tiene como objetivos facilitar los 

procesos de autorreconocimiento de los jóvenes y la lectura de su contexto; analizar 

críticamente los imaginarios sobre las carreras y ocupaciones; definir metas personales; 

fortalecer el conocimiento sobre la estructura de la oferta de la educación superior y 

formación para el trabajo; definir criterios de valoración de esta oferta; y proveer información 

sobre el contexto productivo de la ciudad y la región así como sobre sus oportunidades de 

inserción (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2016, p. 121).  

“Yo puedo ser” es una estrategia distrital que plantea la creación e implementación de 

espacios físicos de orientación y provisión de información en cada localidad con la 

infraestructura y el equipo profesional idóneo para desarrollar acciones de asesoría individual 

y grupal, tanto para jóvenes como para padres de familia.  También ofrece acompañamiento 

a docentes, orientadores y estudiantes en procesos y herramientas de guía, y buscar articular 

esfuerzos de actores de ciencia, tecnología e innovación y otros aliados que tienen 

experiencia en procesos de orientación y pueden fortalecer las acciones dentro y fuera de las 

instituciones educativas distritales (SED, 2017). Como producto de estas acciones, se espera 

en “el año 2020 contar con 10 escenarios locales de orientación implementados; 4.500 

docentes, directivos docentes y orientadores formados; 120.000 estudiantes beneficiados por 

procesos de orientación; el diseño y puesta en marcha del 100 % del Micrositio Distrital de 

Orientación; y 160 instituciones educativas acompañadas para la implementación de la 

estrategia distrital de orientación” (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2016, p. 121). Como se señaló 

anteriormente, la meta del cuatrienio era apoyar y acompañar a 160 colegios en la 

implementación del programa distrital de orientación socio-ocupacional para asegurar el 

desarrollo integral de los estudiantes. Para junio de 2018, los logros acumulados 

corresponden a 76 colegios, es decir un avance del 47,50 % (SED, 2018, p. 14) 
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Los casos anteriores evidencian que, aunque desde la política sectorial se justifica la 

necesidad de un programa de orientación vocacional, profesional o socio-ocupacional, en 

ninguno de los documentos anteriores al Plan Sectorial de Educación 2016-2020 se menciona 

la implementación de una estrategia enfocada en orientación (Diaz, 2012b). Asimismo, antes 

del 2014 no existían “lineamientos conceptuales que delimitaran lo qué es la orientación 

vocacional y profesional y cómo debe ser abordada dentro de la orientación escolar que se 

realiza en las instituciones educativas” (Diaz, 2012b, p. 60). Por esa razón, el programa “Yo 

Puedo Ser” es la primera iniciativa distrital que se implementa con los lineamientos de la 

OSO.    

5. Revisión de experiencias internacionales 

En esta sección se presenta la revisión de cuatros experiencias internacionales de orientación 

que son insumos para, posteriormente, proponer alternativas de políticas pública en Bogotá. 

Primero, el programa de acompañamiento Explore Your Horizons implementado desde el 

2004 por el gobierno provisión en New Brunswick, Canadá. Segundo, el sistema de 

orientación educativo en Dinamarca que cuenta con centros municipales de orientación. 

Tercero, el programa de capacitación Hopes and Expectations for the Future implementado 

en Italia y, cuarto, el Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación 

Superior (PACE) del Ministerio de Educación de Chile.  

 

5.1 Explore Your Horizons – Canadá 

En Canadá, el sistema educativo de orientación difiere según las provincias y territorios e 

incluso internamente (OCDE, 204). Por ejemplo, en New Brunswick, el gobierno provincial 

implementó desde el 2004 el programa Explore Your Horizons para aproximadamente 5000 

estudiantes de grados 10, 11 y 12 (ELGPN, 2014). La intervención ofrecía a los participantes 

seis componentes de educación profesional orientados a enseñar y reforzar los conceptos 

clave de la exploración y el desarrollo de carreras, tanto a nivel personal, técnico o táctico. 

Asimismo, una característica fundamental del programa es que busca asesorar a los padres 

sobre cómo apoyar a sus hijos en este proceso; por esta razón, son invitados a varias sesiones 

con sus hijos. Los talleres se llevaron a cabo en las aulas de las escuelas participantes, después 

de la última clase del día (Frenette, Ford, Nicholson et al, 2012). Sin embargo, las sesiones 
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en que participaban los padres fueron realizadas en la noche para responder a sus jornadas 

laborales. Asimismo, los talleres eran dirigidos por profesionales en el área y algunos 

estudiantes de educación post-secundaria que voluntariamente participaron en el programa. 

De los 20 talleres, el 84% de los participantes asistieron al menos a uno, pero sólo el 60% 

asistió a seis o más (Frenette, Ford, Nicholson et al, 2012).  

 

A través de la Canada Millennium Scholarship Foundation se desarrolló el proyecto Future 

to Discover con el propósito de evaluar el impacto la estrategia Explore Your Horizons y su 

efectividad para aumentar el acceso a la educación postsecundaria, particularmente para 

estudiantes de bajos ingresos (Frenette, Ford, Nicholson et al, 2012). En efecto, se encontró 

que los participantes de la intervención fueron significativamente más propensos a 

matrícularse en educación postsecundaria (principalmente de nivel universitario) con un 

incremento de once puntos porcentuales. También se observaron aumentos marginales en la 

participación postsecundaria para estudiantes de familias de "primera generación" (Frenette, 

Ford, Nicholson et al, 2012).  

 

5.2 El Sistema de Orientación Educativo de Dinamarca 

En Dinamarca, el sistema de orientación educativo busca apoyar, especialmente, a los 

jóvenes con una necesidad especial de orientación; contribuir a la reducción de las tasas de 

deserción; contribuir a mejorar la capacidad del individuo para buscar y utilizar información 

sobre las opciones de educación y carrera; ser independiente de los intereses institucionales 

y específicos del sector; y conducir a la mejora de las calificaciones y competencias de los 

orientadores (UVM, 2011b). Este sistema está organizado municipalmente y funciona a 

través de centros de orientación juvenil que son regulados por la ley y financiados 

públicamente. Los centros reflejan el objetivo de ofrecer orientación libre de instituciones e 

intereses educativos específicos, es decir, una orientación neutral e imparcial (Plant & 

Thomsen, 2012) a través de cursos de cualificación, prácticas empresariales e intercambios. 

Los principales grupos objetivo de los centros son alumnos de educación secundaria, jóvenes 

menores de 25 años sin educación, empleo o formación, jóvenes con una necesidad especial 

de orientación sobre la elección de vocación o carrera y personas con diversos problemas 

relacionados con la continuación o la finalización de un programa educativo (Cirius, 2008).  
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Además del acompañamiento que ofrecen los centros de orientación, las instituciones 

educativas están obligadas a brindar orientación a sus alumnos para la elección de una carrera 

o un empleo (Plant & Thomsen, 2012).  Esta orientación es ofrecida generalmente por 

trabajadores sociales, mentores o psicólogos especialistas en el tema. También, el Ministerio 

de Educación de Dinamarca ofrece información sobre las posibilidades educativas y las 

condiciones del mercado laboral por medio del portal nacional de orientación. Esta 

plataforma permite la orientación personalizada, tanto a jóvenes y a padres, a través de "e-

channels" que consisten en una amplia variedad de herramientas virtuales de comunicación 

como teléfono, chat en línea, Webcam, mensajes de texto y correo electrónico para ofrecer 

información y asesoría sobre alternativas educativas y laborales (Plant & Thomsen, 2012). 

Estas estrategias trabajan de manera articulada con los centros de orientación juvenil con el 

fin de ofrecer un acompañamiento integral. Para el 2010, los centros de orientación del país 

contaban con 1000 practicantes de orientación contratados tiempo completo y, 

aproximadamente, los centros recibían al año entre 300.000 y 400.000 jóvenes (CEDEFOP, 

2012). Los resultados de PISA (2012) señalan que 69% de los estudiantes en Dinamarca 

reportan que han participado en una pasantía empresarial, el 49% en visitas a lugares de 

trabajo (49%) y el 91% ha recibido asesoría por parte de un consejero de carrera fuera de la 

escuela. 

 

5.3 Programa Hopes and Expectations for the Future - Italia 

El programa Hopes and Expectations for the Future tiene como objetivo apoyar a los 

adolescentes con bajos niveles de perspectiva del tiempo futuro y decisión de carrera para 

aumentar su percepción de alternativas y escenarios y adquirir herramientas para la toma de 

decisiones y la planificación de estrategias (Ferrari, Nota, & Soresi, 2012). El programa de 

capacitación comprendía 10 reuniones semanales de 2 horas cada una, durante el año escolar 

(ELGPN, 2014). En cada reunión, los participantes recibieron material didáctico y recibían 

el acompañamiento de un psicólogo experto en asesoramiento de carrera que empleaba 

técnica de enseñanza como la explicación de conceptos, discusión en clase, construcción de 

oportunidades y ejercicios de reflexión individuales y grupales (Ferrari, Nota, & Soresi, 

2012). Durante las reuniones, se pidió a los participantes anotar sus reflexiones y completar 
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ejercicios sobre situaciones personales. También, se les ofreció retroalimentación 

personalizada y se les alentó a buscar fuentes de personas de apoyo para la construcción de 

oportunidades (Ferrari, Nota, & Soresi, 2012).   

Con el propósito de examinar el impacto de la intervención de orientación en la decisión de 

la carrera de los adolescentes y la planificación de la carrera, el estudio se realizó con 50 

adolescentes que fueron seleccionados de un grupo de 624; de los cuales 25 de los 

participantes fueron asignados al azar al grupo control y 25 fueron asignados al grupo 

experimental (ELGPN, 2014). Después de la intervención, el grupo que recibió la 

intervención mostró mayores niveles de continuidad, esperanza y decisión de carrera que el 

grupo de control (Ferrari, Nota, & Soresi, 2012). 

 

5.4 Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior 

(PACE) - Chile 

El Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior (PACE) del 

Ministerio de Educación de Chile tiene por objetivo “promover la equidad en el acceso 

mediante mecanismos que contrapesen el sesgo socioeconómico existente en los requisitos 

académicos, facilitando el progreso y titulación de los estudiantes que ingresen a la educación 

terciaria, a través de acciones permanentes de acompañamiento y apoyo” (MINEDUC, 

2019). Así, el programa es implementado por los equipos de 31 IES que están en convenio 

con el Ministerio de Educación (29 universidades del CRUCH, un Centro de Formación 

Técnica y un Instituto Profesional) que desarrollan actividades de preparación en los dos 

últimos años del nivel medio y de acompañamiento durante su primer año de estudios 

superiores (MINEDUC, 2019). 

 Dentro del diseño del programa, se contempla la estrategia “Preparación para la vida”, la 

cual apunta al fortalecimiento de tres aspectos: Orientación Vocacional, Habilidades 

Socioemocionales y Función Orientadora, los cuales se han trabajado de manera articulada y 

con una perspectiva sistémica de intervención en los Establecimientos Educacionales 

acompañados (Bernal et al, 2016). Los talleres de preparación para la vida buscan conectar a 

los jóvenes a través de actividades reflexivas y experienciales con las distintas habilidades y 

temáticas necesarias para la educación superior y el mundo del trabajo, como el 
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autoconocimiento, la autoconfianza, la construcción de proyectos de vida y el desarrollo de 

habilidades comunicativas (Fundación Portas, 2016). En el 2014, se realizó una evaluación 

de la implementación del PACE, durante su ejecución piloto, y se encontró que el 83% de 

los facilitadores2 reconocen la importancia del área de orientación vocacional y piensan que 

su trabajo está en convergencia con los objetivos del PACE, lo que demuestra el alto grado 

de valoración a este elemento del programa (Escudero, 2015).  

 

 

 

 

 

 

6. Metodología 

El diseño metodológico de la investigación es de corte explicativo, debido a que el propósito 

es comprender la manera en que se han desarrollado las estrategias de Orientación Socio 

Ocupacional en las instituciones de educación media (IEM) en Bogotá. A partir de lo anterior, 

la investigación está enmarcada en el paradigma constructivista que se fundamenta en el uso 

de metodologías cualitativas para la recolección de información (Guba & Lincoln, 2012). La 

selección de esta perspectiva se debe a que es coherente con el tipo de saber que se desea 

producir y los objetivos establecidos.  

 

La presente investigación corresponde a un estudio de caso sobre la implementación de las 

estrategias de OSO en las instituciones de educación media en Bogotá. Según Merriam 

(1988), un estudio de caso cualitativo es una descripción y análisis intensivo y holístico de 

una instancia o un fenómeno o unidad social. Específicamente, la investigación es un estudio 

de caso de tipo múltiple que pretende estudiar casos múltiples simultáneamente para generar 

un entendimiento más amplio del fenómeno (Stake, 1985). De esta manera, el estudio de caso 

                                                           
2 Los facilitadores son los profesionales de la universidad que apoyan la nivelación académica del alumno 
(Lenguaje y Matemáticas) y promueven el desarrollo de habilidades socioemocionales y de orientación 
vocacional de los mismos (Gestión Personal) (Escudero, 2015). 
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sobre la implementación de las estrategias de OSO en instituciones educativas en Bogotá es 

una herramienta para comprender con mayor amplitud la manera en que se están 

desarrollando dichas estrategias e identificar oportunidades de mejora.  

 

A partir de lo anterior, los participantes de la investigación son los actores involucrados 

directamente con el fenómeno de estudio, es decir orientadores, estudiantes y expertos 

encargados del desarrollo de las estrategias de OSO. Por esta razón, se realizaron entrevistas 

semiestructuradas a orientadores y expertos, debido a que es un método de investigación que 

a través del diálogo permite conocer el punto de vista o la experiencia del entrevistado (Stake, 

2010). En contraste, con los estudiantes se consideró conveniente realizar grupos focales, 

puesto que la interacción de los participantes podía generar respuestas y experiencias 

compartidas valiosas para el análisis (Morse, 2005).  

 

De este modo, para la recolección de información, se diseñó un formato de grupo focal y dos 

formatos de entrevistas semiestructuradas que indagan sobre la implementación de las 

estrategias y sus percepciones sobre el aprendizaje relacionado con la orientación socio 

ocupacional (Ver Anexo 1). Previamente a la realización de las entrevistas a los docentes 

orientadores y expertos se utilizó el protocolo de consentimiento informado (Ver Anexo 2) 

y con los estudiantes menores de edad se implementó el formato de asentimiento informado 

(Ver  

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3) en el que sus acudientes autorizaron su participación en los grupos focales. 

 

Debido a la naturaleza cualitativa de la investigación, la selección de la muestra fue de 

manera no probabilística, a través de un muestreo selectivo. Este tipo de muestreo señala que 
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cada unidad o conjunto de unidades es seleccionado intencionalmente por sus posibilidades 

de ofrecer información profunda y detallada sobre el asunto de interés para la investigación 

(Martínez-Salgado, 2011). Específicamente, el interés de la presente investigación no es la 

medición, ni demostrar la validez interna o externa del caso, sino la comprensión de las 

estrategias de OSO en toda su complejidad. En palabras de Martínez-Salgado (2011) “lograr 

un conocimiento intensivo, profundo y detallado de y sobre los casos en los que tiene lugar 

el fenómeno de interés, generalizable para otras situaciones en las que dicho fenómeno 

ocurre” (p. 615). Como estrategia de muestreo se aplicó la técnica de bola de nieve que 

permitió contactar a los orientadores, estudiantes y expertos.  

Así, la muestra de los participantes está compuesta por diez docentes orientadores del nivel 

de educación medio (8 de instituciones educativas distritales y 2 de instituciones privadas). 

La selección de los docentes orientadores respondió al interés de contar con la participación 

de instituciones educativas de diferentes localidades del distrito.  Así, cada uno de ellos 

trabaja en una institución educativa ubicada en algunas de las siguientes localidades de la 

ciudad de Bogotá: Kennedy, Engativá, Barrios Unidos, Rafael Uribe y Bosa.  

Para las entrevistas con expertos se contó con cuatro personas que participaron en el diseño 

y la implementación de estrategias de OSO desde la Secretaria de Educación Distrital, el 

Ministerio de Educación Nacional y la Fundación Corona. En este caso el criterio de 

selección fue su experiencia en políticas públicas educativas en educación media y el tema 

de OSO. Asimismo, se realizaron cuatro grupos focales con un total de 25 participantes; es 

decir, entre 5 y 7 estudiantes por grupo focal. Los participantes de estos grupos focales fueron 

estudiantes de la educación media o graduados hace menos de un año de diferentes 

instituciones educativas de Bogotá. Algunos de estos estudiantes se encontraban cursando un 

programa técnico laboral en el momento de la recolección de información.   

Respecto al análisis de la información, se empleó la estrategia de codificación propuesta por 

Auerbach & Silverstein (2003) para caracterizar las estrategias de OSO e identificar las 

oportunidades de mejora. Este método recomienda desarrollar el análisis en tres momentos. 

La primera fase, consiste en filtrar la información y seleccionar los textos relevantes, a partir 

de los intereses de la investigación. En esta fase se tomaron como referencia las categorías 

establecidas previamente en el diseño de los instrumentos de recolección de información. En 
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la segunda fase, se organizan las ideas repetitivas y se agrupan en temas más generales. La 

tercera fase, consiste en agrupar los temas en conceptos más abstractos llamados contractos 

teóricos, para finalmente crear una narrativa teórica. Como resultado de estas tres fases 

surgieron nuevas subcategorías y códigos enmarcadas en las categorías definidas 

previamente. Este proceso de codificación, categorización y desarrollo de la narrativa se hizo 

a través del software NVivo. Por último, se analizaron los resultados y vacíos para generar 

alternativas de política pública que constituyan las "lecciones aprendidas" del caso (Lincoln 

y Guba, 1985). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Resultados y análisis de la información 

Para caracterizar las estrategias de acompañamiento de OSO que se implementan en los 

colegios de educación media en Bogotá. se tomaron inicialmente las tres categorías 

previamente establecidas e incluidas en los instrumentos de recolección de información: 

aprendizajes, tipos de estrategias y mecanismos de evaluación. Como producto del proceso 

de codificación surgió una cuarta categoría denominada Rol de los actores primarios en el 

proceso de OSO. Esta categoría fue mencionada en varias ocasiones por los participantes de 
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la investigación, por esta razón, es un aspecto importante para tener en cuenta a pesar de no 

estar directamente relacionada con los objetivos específicos de la investigación y que puede 

ser consultado en el Anexo 4. Asimismo, como se puede observar en la Tabla 1, dentro de 

cada categoría se encentran respectivamente las subcategorías y códigos emergentes del 

proceso de análisis de los datos. A continuación, se presenta la caracterización de las 

estrategias de OSO y los vacíos más destacables por parte de los actores involucrados para, 

posteriormente, realizar alternativas de política pública.  

Tabla 1. Caracterización de las estrategias de Orientación Socio Ocupacional 

 
Categorías        Subcategorías y códigos 

  

 

Aprendizajes de las 

Estrategias de OSO 

 

 

• Autoconocimiento 

• Alternativas después de la Educación Media 

• Consecuencias de la toma de decisiones 

• Construcción de proyecto de vida 

• Habilidades socioemocionales para la construcción de ciudadanía 

• Herramientas y habilidades para la vida 

 

Tipos de Estrategias de 

OSO 
• Asesoría 

- Ejercicios de reflexión 

- Escuela de padres 

- Formación de formadores 

• Experimentación 

- Asignaturas como fuente de exploración 

- Diversificación de la educación media 

• Provisión de información 

- Sistemas de información y portales web 

- Conversatorios 

- Pruebas psicométricas  

- Visitas guiadas a universidades y ferias universitarias 

 

Mecanismos de 

Evaluación de las 

Estrategias de OSO 

• Evaluaciones periódicas 

• Indicadores educativos 

• Percepción sobre la motivación de los estudiantes con el proceso de 

OSO 

• Percepciones de los egresados 

 

Rol de los actores 

primarios en el proceso 

de OSO 

• Acompañamiento de la escuela 

• Apoyo de la familia 

• Los amigos como parte del proceso de OSO 

• El estudiante como agente autónomo y activo 

 

Elaboración propia. 
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7.1 Aprendizajes para la toma de decisiones 

Los estudiantes, expertos y orientadores señalan que para acompañar un proceso de toma de 

decisiones es necesario pensar en términos de habilidades, conocimientos y actitudes que 

deben aprender los estudiantes para tomar decisiones de su proyecto de vida. Estas 

habilidades, conocimientos y actitudes son considerados como aprendizajes orientados a que 

1) los jóvenes indaguen sobre sí mismos, 2) analicen las alternativas y 3) consecuencias de 

una decisión, 4) construyan un proyecto de vida, 5) desarrollen habilidades socioemocionales 

para la construcción de ciudadanía y 6) apliquen herramientas para la vida. En ese sentido, 

los actores investigados no hablan exclusivamente en términos de contenidos que se deben 

enseñar, sino de capacidades, habilidades y hasta competencias que los jóvenes deben 

desarrollar para tomar decisiones sobre sus proyectos de vida.  

7.1.1 Autoconocimiento  

El autoconocimiento hace referencia a la indagación sobre la autoimagen de los 

estudiantes y su relación con sus imaginarios, deseos y expectativas sobre su futuro. De 

este modo, es un aprendizaje que es fundamental para el proceso de orientación, debido 

a que es el punto de partida y de referencia para la proyección de los jóvenes. Asimismo, 

el autoconocimiento es un aspecto que no solo involucra la reflexión sobre el plano 

individual, sino también sobre su relación con el contexto. Como lo sugiere algunos 

orientadores. 

Yo pienso que ese aprendizaje radica en posibilitar a través de estrategias el 

reconocimiento de ellos como sujetos y como sujetos con toma de decisión sobre 

su vida. […] Entonces yo digo que el aprendizaje que ellos deben adquirir y que 

nosotros debemos facilitar es el conocimiento propio sobre su toma decisiones, 

pero también el conocimiento de su entorno, de sus posibilidades, de su dinámica 

y pues eso va a favorecer su toma de decisión (orientador 6, Bogotá, entrevista, 

abril 4 de 2019). 

Llegar a enseñar un autoconocimiento sobre cómo se siente, qué es lo que quiere 

y cómo se siente en algunas circunstancias, para que cuando los estudiantes 

tengan que tomar decisiones lo hagan felices. Que si está súper estresado en el 

trabajo sepa cómo relajarse. […]. Para tomar decisiones, si creo que debe haber 

un auto conocimiento desde lo más básico, de los gustos, disgustos, intereses, 

habilidades, para ahí si llegar a tomar una decisión (orientadora 9, Bogotá, 

entrevista, abril 9 de 2019). 
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En ese sentido, otro papel importante que cumple el autoconocimiento en el proceso de 

orientación es que, además de proveer información sobre sí mismo, es entendido como 

una capacidad que le permite al individuo adquirir actitudes de autorregulación y de 

autorreflexión sobre los sentimientos, emociones y pensamientos. Así bien, el 

autoconocimiento representa una serie de conocimientos, habilidades y actitudes que 

el estudiante requiere para iniciar su proceso de orientación socio ocupacional.  

7.1.2 Alternativas después de la Educación Media  

En segundo lugar, los participantes consideran que es necesario aprender sobre las 

diferentes trayectorias que existen después de la educación media: el mundo de la formación 

y el mundo del trabajo. En efecto, las estrategias de OSO tienen el propósito de que los 

estudiantes tomen al menos una de las trayectorias mencionadas y que conozcan los aspectos 

y preguntas que se deben considerar para escoger. Por una parte, para tomar decisiones sobre 

el mundo de la formación los estudiantes deben buscar información que les permita resolver 

preguntas sobre la oferta de la educación terciaria y las condiciones para acceder.  

Una cosa es saber qué me gusta, qué quiero ser, qué me hace feliz. Y otra cosa 

es saber qué me oferta, quién me lo oferta, cómo me lo oferta, qué condiciones 

tiene esa oferta, qué requisitos de admisión tienen las instituciones de Educación 

Superior, en qué consiste cada programa (experta 3, Bogotá, entrevista, marzo 2 

de 2019). 

Por otra parte, para tomar decisiones en torno al mundo del trabajo el estudiante debe 

indagar sobre las oportunidades que le ofrece el contexto como las tendencias del 

mercado, las herramientas que entidades privadas pueden ofrecer para desarrollar un 

emprendimiento y las condiciones laborales. Asimismo, es necesario que la orientación 

reconozca que la educación formal no es la única trayectoria para acompañar a los 

estudiantes en la resolución de dichos interrogantes.  

No todo tiene que pasar por la universidad: pueden armarse trayectorias que no 

tienen educación superior, y que muchos casos exitosos que hablamos de 

emprendimiento son personas que no han salido de la educación superior. 

Entonces, se pueden armar trayectorias en otros sentidos; pero […] se necesita 

tener esas capacidades de lectura de mi entorno, de las posibilidades que me da 

ese entorno, de donde pueden estar las necesidades, que yo pudiera llegar con un 

emprendimiento, o de dónde me gustaría vincularme en el sector productivo, en 
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esos ambientes de innovación de los que hablamos ahora, eso qué significa. Eso 

ya requiere un poquito más de información y de sistematización (experta 4, 

Bogotá, entrevista, marzo 26 de 2019). 

De igual manera, los estudiantes también apelan a imaginarios sociales que hacen parte 

de su contexto para proyectarse en su vida adulta: 

Yo creo que la situación de cada uno como persona. Digamos que uno dice como 

“bueno, salí del colegio y ¿qué voy a hacer?” Y uno se pone a ver, siempre en las 

familias hay una persona que no hace nada o una que sí estudia; entonces, como 

poner en una balanza el qué quiero ser, para qué estoy hecho y cuál es el camino 

que voy a tomar: quiero “este” tipo de vida o “este” estilo de vida; entonces, eso 

es lo que le abre uno realmente la mente para poderse superar en la vida 

(estudiante, Bogotá, grupo focal 1, marzo 18 de 2019). 

 

Lo anterior, señala que aprender sobre las diferentes trayectorias que existen después de la 

educación media implica una serie de habilidades relacionadas con la búsqueda y el manejo 

de la información. Por esa razón, las estrategias de OSO deben ofrecer información sobre el 

mundo de la formación y el mundo laboral para que los estudiantes puedan tomar decisiones 

con el panorama completo de alternativas.  También, es necesario que los estudiantes 

identifiquen sus propios imaginarios sociales y desde la información cuestionen y validen 

esas ideas preconcebidas.  

 

 

7.1.3 Consecuencias de la toma de decisiones  

Además de conocer las alternativas de trayectorias después de la educación media, los 

expertos, orientadores y estudiantes señalan la necesidad de tomar decisiones reconociendo 

los costos, retos y oportunidades socioeconómicas de una elección. En este aspecto se ponen 

sobre la mesa los deseos, el contexto y la trayectoria que se desea elegir. En un país como 

Colombia se hace necesario reconocer los costos que están asociados a la educación superior, 

puesto que el acceso a este nivel de formación no es un derecho constitucional. En ese 

sentido, existen unos gastos asociados; por ejemplo, que se deben tener en cuenta al momento 

de tomar decisiones.  

Si me voy a trasladar de casa, pues necesita unos costos de alojamiento, de 

alimentación. Que muy posiblemente cuando tengo 17 años que es el momento 
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de elegir, no los voy a tener tan claros porque a veces esos gastos no están claros. 

El menor de edad no los asocia tan rápidamente. También porque hay una cultura 

en Colombia que los padres cubren mayoritariamente los gastos de los hijos sin 

decirle a los hijos cuáles son esos gastos.  

Entonces es el momento donde el chico empieza a reconocer cuánto vale el bus; 

como hay clase en la mañana y en la tarde, entonces tendrá que almorzar fuera; 

empieza el manejo del dinero. Entonces ahí tenemos todo un ejercicio de 

educación financiera en donde los chicos pueden reconocer cuánto es que 

necesitan y cuánto gastan y cómo gastar. La intención también es porque uno de 

los motivos de deserción, es el dinero. Pero no es el dinero porque no tengan el 

dinero para pagar la Universidad, sino es el dinero en especial porque el dinero 

que tienen se lo gastan en otras cosas. Entonces es la utilización del dinero 

(experta 3, Bogotá, entrevista, marzo 2 de 2019). 

Adicionalmente a los costos económicos asociados a una elección, es necesario revisar las 

posibilidades de acceso a una trayectoria, las cuales también pueden estar relacionadas con 

la posición socioeconómica del individuo. Así lo señala uno de los docentes orientadores. 

Requeriría mirarlo desde varias perspectivas porque si uno estuviera en un 

colegio privado, la situación cambia un tanto por la parte económica. Por la parte 

económica el muchacho puede jugar con las alternativas, hacer un mapeo de las 

universidades, con más carreras, incluso eligiendo algunas que tengan un estatus 

por encima de otros. Cuando estamos hablando de un sector oficial la situación 

cambia un tanto porque el muchacho está sujeto a muchas cosas. Primero, si 

obtiene un buen puntaje en el ICFES y si no lo tiene, pues mirar a ver qué 

posibilidades hay de un crédito o de pronto lograr alguna vinculación con alguna 

universidad con alguna condición especial (orientador 7, Bogotá, entrevista, abril 

1 de 2019). 

 

De este modo, la elección de una alternativa implica un panorama con una serie de 

oportunidades de acceso que pueden ser vistos como retos o costos que debe asumir el 

estudiante. Cabe resaltar que existen unas condiciones estructurales que no garantizan una 

igualdad de condiciones para el acceso a dichas oportunidades; como lo son el lugar de 

origen, el nivel de ingresos, la calidad educativa, entre otros. Por esa razón, los participantes 

señalan la necesidad de conocer oportunidades espacialmente de apoyo económico; pero 

también la importancia de que los estudiantes generen distintas rutas y opciones para 

desarrollar su proyecto de vida.   
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7.1.4 Construcción de proyecto de vida  

Otro aprendizaje que cobra relevancia para los expertos, orientadores y estudiantes es la 

construcción de un proyectivo de vida. Es decir, enseñar sobre elementos para la definición 

de expectativas, deseos y alternativas que contribuyen a alcanzar la autorrealización del 

individuo en el mediano y largo plazo. Según los participantes, buena parte de la pertinencia 

que tiene la educación es contribuir a la consolidación de un proyecto de vida que va más 

allá de la escuela.   

¿El estudiante para qué ve las materias? Porque aporta a su proyecto de vida 

¿Para qué tiene una orientación vocacional? Para su proyecto de vida ¿Para qué 

busca un servicio de orientación? Para su proyecto de vida. Lo que queremos es 

que adquieran ese conocimiento básico, pero que desarrollen herramientas que 

les puedan servir afuera de la institución (orientador 6, Bogotá, entrevista, abril 

4 de 2019). 

 

 

De este modo, los orientadores consideran que las estrategias de OSO deben estar articuladas 

con la construcción de un proyecto de vida, ya que escoger una trayectoria dentro del mundo 

de la formación o del trabajo es una decisión importante que hace parte de otras decisiones 

relevantes de la vida de los seres humanos.  Así, el énfasis no debería estar dirigido hacia 

unas decisiones exclusivamente ocupacionales o académicas, sino hacia el planteamiento de 

anhelos y caminos que le permitan al joven ser feliz en todos los ámbitos de su vida.  

 

Yo no me voy hacia lo socio ocupacional porque me parece que limita un poco 

la perspectiva de vida de los niños y los jóvenes, están muy chiquillos para pensar 

que su vida es solamente para el trabajo. Yo trabajo más en el proyecto de vida. 

En este primer semestre lo dejé de manera implícito motivándolos mucho a 

pensar su vida nacionalmente, internacionalmente, profesionalmente 

(orientadora 9, Bogotá, entrevista, abril 9 de 2019). 

 

Básicamente en ciclo cinco que son los grados Décimos y Onces se hace un 

acercamiento a lo que es la Orientación Vocacional Profunda. En los ciclos 

anteriores se hace unos ejercicios que les permitan a ellos irse reconociendo un 

poco en habilidades, en capacidades, en gustos y en necesidades. Pero como tal 

en forma se trabaja en ciclo cinco. 

 

Con la psicóloga del colegio estuvimos trabajando en el proyecto de vida desde 

octavo, más o menos. Entonces a nosotras sí nos hacían mirar, buscar 

universidades y hacer maquetas y trabajos acerca de nuestro proyecto de vida a 

corto, mediano y largo plazo (estudiante, Bogotá, grupo focal 3, marzo 22 de 

2019). 
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En este aspecto llama la atención que los orientadores entrevistados hacen una diferenciación 

entre las actividades de orientación y las de proyecto de vida. Es decir, hacen referencia a las 

estrategias de OSO como aquellas que están enfocadas exclusivamente a una elección 

ocupacional; sin embargo, desde los lineamientos de OSO definidos por el Ministerio de 

Educación el proyecto de vida está articulado con la estrategia. De este modo, se evidencia 

en algunos orientadores entrevistados una desarticulación entre el discurso oficial del 

programa y el discurso respecto a su implementación. En ese sentido, se identifica la 

necesidad de socializar entre los docentes orientadores los lineamientos de OSO para 

que las estrategias desarrolladas en los establecimientos educativos contemplen la visión 

compleja del concepto de OSO, que no está limitado exclusivamente a los vocacional, 

profesional u ocupacional, sino que se entienda el acompañamiento en términos de 

habilidades para la toma de decisiones y construcción de proyecto de vida.  

 

 

 

7.1.5 Habilidades socioemocionales para la construcción de ciudadanía  

Adicionalmente, los participantes hacen referencia a la necesidad de que las estrategias de 

OSO fomenten el desarrollo de habilidades personales orientadas a la formación de seres 

humanos y ciudadanos que aporten a la sociedad. Así, rescatan habilidades blandas que 

consideran relevantes para la convivencia y la relación con el entorno, como el respeto de las 

diferencias de los otros y la resolución pacífica de conflictos. De este modo, el estudiante, 

además de insertarse al mercado laboral, en un futuro será un ciudadano mayor de edad 

asumiendo unos derechos y deberes.  

 

Yo creo que nosotros debemos de formar es en esas habilidades personales y en 

habilidades interpersonales. Porque nosotros podemos dar información de 

carreras, pero eso no está formando la persona. Y yo creo que ahí es donde 

estamos siendo débiles porque estamos dejando de lado la formación persona e 

integral de un ser humano que le permite aportar a una carrera. O sea, yo soy un 

gran ser humano que se formó en esta línea profesional para el servicio de una 

comunidad, pero siendo estructurado personalmente. Eso hace falta, porque a 
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veces enfatizamos solo en lo académico, pero también es enfocarse en esa parte 

de formación personal. (orientadora 1, Bogotá, entrevista, febrero 27 de 2019). 

 

O sea, los jóvenes no solamente necesitan pasar al trabajo o ver cómo meterse al 

Sena, sino tener un desarrollo mucho más integral de ellos como ciudadanos que 

merecen oportunidades para desarrollar sus habilidades productivas de la mejor 

manera posible (experta 2, Bogotá, entrevista, marzo 8 de 2019). 

 

 

En efecto, dicha formación en habilidades socioemocionales busca contribuir a la 

construcción de seres humanos y ciudadanos responsables de sus decisiones y acciones. Lo 

anterior cobra relevancia en la medida en que el desempeño en el ámbito laboral no solo 

requiere de la aplicación de unas competencias específicas, sino también el desarrollo de unas 

habilidades blandas mencionadas anteriormente.  

 

7.1.6 Herramientas y habilidades para la vida  

Como último aprendizaje y, ampliamente relacionado con el anterior, los participantes 

señalaron que se deben enseñar capacidades personales y laborales consideradas necesarias 

para desarrollar una trayectoria satisfactoria en la sociedad contemporánea. Por una parte, 

herramientas laborales específicas como la elaboración de una hoja de vida o la presentación 

en una entrevista de trabajo. Por otra parte, hace referencia a capacidades personales que son 

consideradas como necesarias para enfrentarse al mundo como adulto; como lo son la 

resiliencia y el autocuidado. Así como lo planteaban algunos orientadores:  

Si nosotros tenemos un niño en grado preescolar y por x o y razón no sigue acá, 

¿qué herramientas le dimos para enfrentarse a primero en otro lugar? Y en ese 

orden de ideas la reflexión cerraba en torno a que la preocupación del colegio no 

debería ser únicamente en cuanto a que ganó una asignatura o alcanzó unos 

logros, sino qué tan preparado está para enfrentarse al mundo. No solamente a 

nivel académico, sino a nivel comportamental, a nivel de criterio a nivel de 

valores porque estamos en una sociedad bien compleja (orientador 6, Bogotá, 

entrevista, abril 4 de 2019). 

 

¿Qué deberían aprender? De todo, sobre habilidades sociales y habilidades para 

la vida. Cuando un estudiante tiene conocimiento de sí mismo, autocontrol, 

autodominio, respeto, cuidado de sí mismo, ya ha ganado muchas cosas. Y en esa 

medida, el estudiante que adquiere esas habilidades para defenderse socialmente, 

para reconocerse como persona con muchos potenciales y muchas habilidades 

puede ir construyendo lo que quiere hacer a futuro.  
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Estas capacidades son enmarcadas en una sociedad contemporánea que se refleja en una 

ciudad que está cambiando y que tiene cada vez menos fronteras y menos límites. Por dicha 

razón, la sociedad exige formar a los jóvenes en competencias para enfrentarse a ese mundo 

cada vez menos estable. Las expertas en política pública de OSO también rescatan la 

necesidad de formar en torno a habilidades para la vida. Incluso, hablan sobre las 

competencias que deben desarrollar los jóvenes dentro de los procesos de acompañamiento 

de orientación: 

Digamos que no se hace explicito que para hacer orientación haya que desarrollar 

ciertas competencias en los jóvenes; pero sí, implícitamente sí. Porque, de hecho, 

la toma de decisiones es una competencia; y detrás de la toma de decisiones tienes 

otras como la resiliencia que es aceptar que muchas veces te van a cerrar la puerta 

de la universidad o del trabajo y tendrás que buscar alternativas que es motivación 

al logro. Comunicación asertiva, que tú tienes que poder expresar qué es lo que 

quieres y poder gestionar. También tienes que hacer un tema en desarrollo de 

pensamiento crítico y analítico para buscar, gestionar, sistematizar información, 

no creer que todo lo que te digan porque en esas decisiones de vida todo el mundo 

es consejero, todo el mundo te aconseja: “no, mejor estudie esto, no mejor estudie 

aquello”, sin que tenga una base formal ese imaginario. Por experiencia: no mire 

que su primo estudió tal cosa y le fue muy bien, entonces, haga lo mismo. Y, 

entonces, lo que se busca es que esas decisiones salgan de eso, del yo creo, y 

haya un proceso de búsqueda, gestión, sistematización y análisis de una 

información, que te lleve a decir, “bueno, yo puedo estudiar a, b, c, d, y de esas 

cuatro creo que la mejor para mí, para mis gustos, por todo, pues es c”, y sabes 

que lo escogiste muy sistemáticamente (experta 2, Bogotá, entrevista, marzo 8 

de 2019). 

 

Retomando el marco teórico, estas nuevas capacidades producto de la sociedad 

contemporánea evidencian el paradigma teórico del diseño de vida -Life Design- de la 

Orientación y Asesoramiento de Carrera. Este paradigma reconoce que las transiciones y las 

situaciones de riesgo son más numerosas que en el pasado y, por lo tanto, los procesos de 

orientación requieren enfoques que integren nuevas preocupaciones como el significado del 

trabajo, las relaciones entre diferentes contextos y la variedad de interacciones sociales 

(Richardson, Constantine & Washburn, 2005). 
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7.2 Tipos de estrategias de OSO  

Con la finalidad de caracterizar las estrategias de OSO que se implementan en las 

instituciones de educación media participantes, se clasificaron las metodologías a partir de la 

tipología realizada por González, Ortegón, & Díaz (2013) donde hacen referencia a tres tipos 

de estrategias: 1) Asesoría, 2) Experimentación y 3) Provisión de información.  No obstante, 

los códigos que hacen parte de cada subcategoría son producto de los datos recolectados en 

las instituciones que participaron en la investigación.   

7.2.1 Asesoría  

La asesoría que se desarrolla en las estrategias de OSO está orientada al acompañamiento del 

estudiante en su proceso de autoconocimiento para que reflexione e indague sobre las 

posibilidades que ofrece el mundo de la formación y el mundo del trabajo. A continuación, 

se presentan los tipos de actividades que se utilizan en las IEM para llevar a cabo la asesoría. 

Estos códigos se clasificaron según la población objetivo, debido a que se encontró que 

algunas estrategias de OSO desde la asesoría están enfocadas a formar, por una parte, a los 

padres o acudientes de los estudiantes como principales responsables de los jóvenes y, por 

otra parte, a los orientadores y docentes que desde la escuela acompañan este proceso. 

Igualmente, las actividades para los estudiantes se caracterizan por generar espacios de 

reflexión y retroalimentación individual o colectivos que propicien la toma de decisiones.  

7.2.1.1 Ejercicios de reflexión 

Específicamente, los ejercicios de reflexión son actividades dirigidas por docentes u 

orientadores que buscan que el estudiante indague y reciba retroalimentación sobre su 

proceso.  En este tipo de estrategias es muy importante el papel de los responsables del 

acompañamiento, debido a que son los encargados de implementar actividades en donde los 

jóvenes sean los participantes principales de los ejercicios y se empoderen de su proceso de 

aprendizaje. A diferencia de la provisión de información, los ejercicios de reflexión incluyen 

momentos de retroalimentación formativa a los ejercicios y los procesos de OSO que los 

jóvenes llevan a cabo.  

Yo hago un taller de Orientación donde se recopila la información y posterior va 

a ver el otro de retroalimentación de la información para el desarrollo de 

reflexiones sobre su proyecto de vida. Entonces acá les digo que escriban una 

carta de motivación donde me cuenten cuáles son sus talentos, cuáles sus 

intereses, sus expectativas, sus necesidades y qué les gustaría estudiar. Entonces 

muchos colocan, yo quiero estudiar cualquier cosa; se coteja con lo que sale en 
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este test. Entonces ahí uno les dice, sumercé quiere ser médico, pero, tiene más 

habilidades artísticas de acuerdo con lo que escribía. Y este ejercicio también es 

un ejercicio donde les permite a ellos reconocerse en sus habilidades sociales y 

esto también se coteja y permite que generemos el conocimiento real de lo que el 

estudiante quisiera estudiar (orientadora 3, Bogotá, entrevista, marzo 5 de 2019). 

Adicionalmente, se identificó que un recurso pedagógico que se implementa en este tipo de 

estrategias, son las denominadas bitácoras, portafolios o cuadernos de orientación, los cuales 

registran las reflexiones de los estudiantes y evidencian sus procesos de OSO. Estos recursos 

pedagógicos son ejemplos de buenas prácticas que podrían compartirse y replicarse en otras 

instituciones educativas, ya que fomentan los ejercicios de reflexión en los estudiantes. Según 

McMillan (2017), con el uso de portafolios los estudiantes se convierten en parte del proceso 

de evaluación y reflexionan sobre sus desempeños y logros, debido a que se critican a sí 

mismos y evalúan su progreso. De esta manera, los estudiantes aprenden que la 

autoevaluación es una parte importante de la superación personal y fomentan su pensamiento 

crítico a través de la autorreflexión (McMillan, 2017, p. 271).  

 

El programa tiene un componente fundamental y es un cuaderno de orientación, 

en donde la idea es que ojalá lo empiecen a llenar en Octavo, Noveno y que los 

acompañe, sea su bitácora, su fuente de información, de reflexión y de cambio. 

Que ellos vayan viendo cómo se modifica, como se transforma su identidad 

(experta 1, Bogotá, entrevista, marzo 14 de 2019). 

 

Los docentes en el acompañamiento aplican alguna guía con ejercicios que desde 

Orientación se les solicita. Se les da las guías a ellos y se les pide que recojan la 

información para de esa información llevarla al portafolio y cotejar con todo lo 

que se va recogiendo del estudiante. Al final del semestre o del año, se le entrega 

al estudiante un pequeño preinforme sobre todo lo que se encontró frente a su 

ejercicio de Orientación Vocacional (orientadora 3, Bogotá, entrevista, marzo 5 

de 2019). 
 

 

Asimismo, los ejercicios de reflexión son actividades que requieren espacios de 

retroalimentación grupal e individual para los estudiantes. Sin embargo, se encontró que para 

los estudiantes hizo falta por parte sus instituciones ofrecer espacios de asesoría individual 

donde puedan recibir acompañamiento desde sus intereses y necesidades personales. De esta 

manera, los estudiantes entrevistados señalan la necesidad de espacios en donde los 

orientadores puedan asesorar individualmente sus procesos de OSO. 
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Por parte del colegio no teníamos mucho apoyo para elegir, sino que pues era 

como vayan, conozcan y escojan ustedes qué quieren estudiar (estudiante, 

Bogotá, grupo focal 2, marzo 21 de 2019). 

 

Yo creo que faltó por parte del colegio como más charlas de orientación 

vocacional, pero desde el grado décimo, porque las charlas comenzaron desde 

once. Entonces, digamos el tiempo… se pasa volando y también nos preparaban 

para el ICFES. Entonces faltó eso, o sea, más charlas personalizadas porque 

digamos a cada persona le gusta un tema diferente. Desde psicología, un apoyo 

individual como “¿qué te gusta hacer a ti?”, eres bueno en tales materias.   

 

Esta necesidad se relaciona también con otra problemática señalada por las expertas 

entrevistadas frente a los espacios en los que se desarrolla la OSO en los 

establecimientos educativos. Se encontró que generalmente las actividades se llevan a 

cabo en la dirección de curso o en momentos en que los profesores de otras asignaturas 

generan el espacio. Así, en algunas instituciones las actividades de OSO son acciones 

aisladas que no están alineadas con unos objetivos específicos. Lo anterior, genera la 

preocupación de no contar con un espacio específico en el que se desarrollen 

competencias para la toma de decisiones. A raíz de esta necesidad en algunas 

entrevistas se planteó la posibilidad de implementar una cátedra de OSO. No obstante, 

la dificultad que se ha encontrado en este tipo de medidas es que una vez se definen 

unos estándares y se crea el espacio, se debe hacer seguimiento a la implementación 

para revisar que efectivamente se están desarrollando las habilidades establecidas.  

Si no hay un espacio en el plan de estudio, me preocupa que se diluya las 

intenciones de la orientación porque pues a cada uno de pronto se le asigne la 

responsabilidad de que haga algo, puede que lo haga, puede que no o puede que 

tenga muchos otros temas en su área de enseñanza. Entonces me preocuparía un 

poquito que no se puedan cumplir los objetivos específicos al no tener un espacio 

específico digamos en el currículo (experta 1, Bogotá, entrevista, marzo 14 de 

2019).   

Claro, uno podría decir, que se generen estándares, así como se generan 

estándares de matemáticas y de todas esas otras asignaturas. Pero la verdad 

también cuando tú haces un rastreo de cómo esos estándares están llegando al 

aula, eso es una caja negra, nadie sabe cómo está sucediendo, nadie sabe si eso 

funciona [..], no hay mecanismos para hacer que las escuelas se apropien de esos 

contenidos, entre otras cosas porque tampoco hay participación de las escuelas 

en la generación de esos contenidos (experta 4, Bogotá, entrevista, marzo 26 de 

2019). 
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7.2.1.2 Escuela de padres 

Las escuelas de padres son espacios que desde las instituciones educativas se han 

implementado para capacitar a los padres y madres en herramientas de crianza para sus hijos. 

En el marco de los procesos de OSO de los estudiantes de la educación media, el propósito 

de las escuelas de padres para los orientadores entrevistados es acompañar y asesorar a los 

padres o acudientes en el proceso de orientación de los jóvenes. De este modo, buscan que 

los padres conozcan el proceso de autoconocimiento de sus hijos y pueda también aportar 

formativamente en el reconocimiento de sus habilidades y oportunidades para el desarrollo 

de sus decisiones. Para desarrollar este acompañamiento, algunas instituciones lo comienzan 

a implementar desde años previos a la media: 

 

Nosotros implementamos una cultura de apoyo y acompañamiento desde los 

ciclos inferiores. Entonces nosotros en la medida que trabajamos con los padres 

de familia, intentamos que ellos se acojan y que se fortalezca el acompañamiento. 

Entonces cuando se hacen las escuelas de padres, también se les habla del 

proyecto de vida, tanto de ellos como familia, como para sus hijos en el área 

académica. Entonces de alguna manera se van desarrollando las temáticas y se 

abordan en los talleres desde grado Cero hasta grado Once en las escuelas de 

padres. Entonces en escuela de padres en Ciclo Cinco, se intenta también hablar 

de ese proyecto y de ese acompañamiento que es tan importante para que los 

estudiantes sientan que tienen apoyo, que tienen alguna guía, alguna luz, algo en 

su desempeño académico posterior al colegio (orientadora 3, Bogotá, entrevista, 

marzo 5 de 2019). 

 

Básicamente las estrategias son de acompañamiento. Un frente es el 

acompañamiento a los estudiantes y otro el acompañamiento a los padres de 

familia. Vemos la necesidad de que esté unido porque a veces la equivocación 

que hemos encontrado en el rol de orientador vocacional es creer que la labor es 

solamente orientar al estudiante a qué identifique sus gustos y nos enfocamos en 

eso y el tiempo nos ha enseñado que es importante que el estudiante se dé cuenta 

que hay otras opciones también a parte de la vinculación a nivel universitario. Se 

generan espacios de talleres de padres donde a ellos se les comunica y se les da 

información, cuando se aplican las pruebas se les retroalimenta a los padres sobre 

los resultados para que ellos sean conscientes de esos resultados, de esas actitudes 

(orientadora 10, Bogotá, entrevista, abril 4 de 2019). 

 

Este tipo de estrategias han surgido de la necesidad de formar a los padres como orientadores 

primarios que comprendan cómo se puede acompañar asertivamente el proceso que 

experimentan sus hijos.  
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Yo realizo mucho taller con los padres y los pongo en su papel de buenos 

orientadores. Muchas veces el papá juega el papel de un mal orientador en el 

sentido de que prácticamente direcciona el pensamiento, el interés del muchacho. 

Yo trabajo con ellos para que se genere una ayuda, una asesoría por parte del 

papá y la familia en general (orientador 7, Bogotá, entrevista, abril 1 de 2019). 

 

 

También, es considerado un espacio para socializar con los padres sobre las diferentes 

alternativas que ofrece el mundo educativo y laboral después de la media. Generar este tipo 

de espacios es muy importante para la toma de decisiones de los estudiantes, debido a que 

buena parte de ellos depende económicamente del apoyo de sus padres o acudientes para la 

elección de alternativas después de la educación media.  

 

Entonces tenemos talleres con padres, para que los padres les den una 

información o permitan que los chicos orienten su decisión. En la parte 

económica hay una dependencia a la familia y ellos no pueden tomar una decisión 

sin contar con el apoyo de los papás. Entonces hacemos talleres con los papás. 

Uno al año. Nueve, diez y once (orientadora 9, Bogotá, entrevista, abril 9 de 

2019).  

 

Se han hecho ejercicios de invitar universidades a la feria empresarial porque 

creemos que más que el estudiante es el padre de familia el que tiene que conocer 

la universidad en cuanto a sus condiciones y posibilidades de acceso a esa 

universidad. Entonces a veces las universidades vienen ponen un stand y ese día 

hay una feria laboral y vienen los padres y están los estudiantes y conocen de 

primera mano la información de la universidad o al menos los motivan para 

acceder a esa universidad (orientadora 10, Bogotá, entrevista, abril 4 de 2019). 
 

 

7.2.1.3 Formación de formadores 

De igual manera, se han desarrollado estrategias de formación para los responsables de 

acompañar los procesos de OSO en los colegios que son principalmente orientadores y 

docentes. Estos programas de formación han surgido principalmente desde las entidades 

territoriales como la Secretaria de Educación Distrital y organizaciones no gubernamentales 

que desarrollan procesos educativos en colegios. Según las expertas en OSO este tipo de 

estrategias de formación están enfocadas en que los profesores comprendan su rol dentro de 

los procesos de orientación y desarrollen habilidades pedagógicas sobre cómo acompañar a 

los estudiantes en su proceso de toma de decisiones. En ese sentido, la formación debe 

contribuir a generar espacios de reflexión como los mencionados anteriormente. 
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Entonces la formación se hace explicándoles los temas y las estructuras de las 

sesiones. Todas las sesiones tienen objetivos generales, específicos, materiales, 

actividades, introducción. Explicándoles cuál debe ser el rol del docente y esto 

es como muy importante porque ojalá podamos transmitir esto y no es fácil en 

una capacitación. Pero hay unos principios, como, por ejemplo, siempre tratar de 

generar reflexión; son las preguntas profundas que ojalá no vayan acompañadas 

por juicios de los profesores, sino simplemente generar ese espacio de escucha. 

Es como decirle al estudiante: te entiendo, entiendo que estas en un momento en 

que te haces mil preguntas (experta 1, Bogotá, entrevista, marzo 14 de 2019). 

 

El programa de OSO que desarrolla la Fundación Corona es un ejemplo de cómo desde la 

formación pedagógica de los responsables directos de la orientación en los colegios se puede 

aumentar la cobertura de beneficiarios del acompañamiento. En efecto, es un programa que 

genera capacidad instalada en los colegios y les permite adaptar el programa a la dinámica 

interna de cada institución.  

 

La Fundación Corona diseñó un programa de Orientación Socio Ocupacional con 

el objetivo de ponerlo a disposición de organizaciones que se apropien del mismo 

y lo puedan implementar en los colegios. Entonces, les entrega a entidades que 

lo quieran implementar como la Alianza Educativa, como Enseña por Colombia, 

como la Secretaría de Educación de Caldas. Estas entidades deben tener la 

capacidad de poner digamos a 2 o 3 tutores que yo los capacito y ellos van y 

hacen una evaluación inicial para ver cómo estaban los estudiantes antes. Les 

enseñan estos tutores a los docentes y los docentes ya son encargados de 

implementarlo en el aula de clase, esperando que lo hagan muy bien.  Entonces 

ya hay unas alianzas por ejemplo con, Enseña por Colombia que llega 

directamente a algunos colegios; ellos forman a sus Ecos. Entonces la idea es que 

los Ecos que están Educación Media tengan este programa y sea una herramienta 

útil para generar eso que estamos diciendo en los jóvenes. También tienen 

alianzas con la Fundación Luker que trabaja con algunos colegios 

específicamente. Entonces la idea es darle ese programa para que ellos lo puedan 

implementar (experta 1, Bogotá, entrevista, marzo 14 de 2019). 

 

 

Desde esta perspectiva, el Ministerio de Educación y la Secretaria de Educación Distrital han 

generado una serie de guías y capacitaciones que le permitan a los docentes empoderarse e 

involucrarse en los procesos de orientación. Así, la responsabilidad no recae exclusivamente 

en el docente orientador de los colegios, sino que desde los espacios de cada asignatura se 

cuentan con “docentes orientadores” que acompañan desde sus disciplinas a los estudiantes 

y articulan los procesos de OSO con los contenidos disciplinarios de las clases. 
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Entonces ahí falta un tema como de verlo mejor curricularmente [..] como de irlo 

conectando con cosas que ya se hacen dentro del aula y como irle ayudando a los 

profesores, cómo incorporar esos temas y como esos otros temas sirven para otras 

cosas. Es decir, que no se restringe solamente a decidir qué carrera voy a estudiar 

o cómo hago para conseguir un trabajo (experta 2, Bogotá, entrevista, marzo 8 

de 2019). 

 

Empezamos a desarrollar una serie de talleres, actividades con maestros que les 

permitiera empezar a pensar que el tema de orientación y cómo hacer orientación 

con los estudiantes. Ese proyecto duró 2, 3, 4, 5 años, no me acuerdo. Pero 

digamos duró un tiempo más o menos larguito. Se hicieron desarrollos muy 

bonitos. De hecho, dentro de Maloka se creó un centro específicamente destinado 

a orientación que se llamó Ubícate (experta 4, Bogotá, entrevista, marzo 26 de 

2019).  

 

Las estrategias de formación de formadores surgen a partir de la necesidad de aumentar el 

número de orientadores en las instituciones educativas y de los diferentes procesos y 

responsabilidades administrativas que actualmente tienen los orientadores. Así como lo 

señalan las expertas: 

 

El Ministerio ya tiene los lineamientos sobre qué es la orientación. Pero hace 

hacen faltas propuestas educativas concretas que sean unas herramientas para los 

orientados que pues son pocos y además tanta carga administrativa que puede 

que no tengan el tiempo para desarrollar (experta 1, Bogotá, entrevista, marzo 14 

de 2019). 

 

 

Cuando se crea el cargo de orientadores, digamos que es una apuesta desde el 

Ministerio de Educación, crear unos cargos específicos para esta función. Pero 

no solamente con la función de orientar para Educación Superior, sino para 

orientar en diferentes áreas. Entonces los orientadores escolares, dentro de sus 

funciones, tienen lo de buscar carrera. Que es como lo llamamos nosotros desde 

el Ministerio. Pero también tienen convivencia escolar, convivencia familiar, 

escuela de padres, apoyo a docentes. O sea, tienen un sin fin de actividades que 

eso también hace que su trabajo sea demasiado amplio y que a veces lo de 

orientación socio ocupacional, propiamente lo de buscar carrera no es un asunto 

tan urgente pasa a segundo plano […] La última relación que hicimos es como 

que hay un orientador por 3.000 estudiantes. Entonces todavía nos falta 

muchísimo, hay muchísimos cargos que se deben crear de orientador. (experta 3, 

Bogotá, entrevista, marzo 2 de 2019). 
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Por lo tanto, las estrategias de formación de formadores son complementarias al trabajo de 

los orientadores y buscan que desde las disciplinas se desarrollen competencias para la toma 

de decisiones. Asimismo, esta estrategia también puede ser una alternativa para que los 

docentes generen otros espacios de reflexión donde los estudiantes puedan recibir 

retroalimentación sobre sus procesos de OSO.  

Las escuelas no tienen orientadores y si tienen, tienen un orientador para mil 

estudiantes y el pobre o la pobre claramente no logra dar abasto con todas las 

cosas que tiene que hacer. Y los docentes no están formados en estos temas; 

aunque tienen la preocupación porque realmente la tienen y tienen toda la buena 

intención, para ellos es muy difícil ver cómo conectar lo que ellos hacen en el 

aula con los temas de orientación. Entonces esto termina siendo un tema como al 

margen que se dilata en unas cuantas actividades que se hacen durante grado 10 

o más bien en grado 11 en el colegio, pero que siguen siendo actividades 

puntuales que realmente no logran desarrollar las competencias que uno propone 

en el discurso más de fondo (experta 2, Bogotá, entrevista, marzo 8 de 2019).  

 

Nosotros somos multioficios, entonces por ejemplo el año pasado no alcanzamos 

a terminarlas todas las entrevistas porque teníamos otras cosas qué hacer y no 

había tiempo.  Entonces yo creo que si se le asignara a uno el tiempo como debe 

de ser, sería fantástico para desarrollar las actividades con todos los estudiantes 

(orientador 4, Bogotá, entrevista, febrero 27 de 2019).  

 

 

 

7.2.2 Experimentación 

En segundo lugar, las estrategias que hacen parte de la categoría de experimentación son 

aquellos ejercicios de autoconocimiento a partir de la simulación anticipada de las futuras 

experiencias y situaciones típicas del mundo de la formación y el mundo del trabajo 

(González, Ortegón, & Díaz, 2013). Este tipo de estrategias se pueden desarrollar dentro del 

aula, a través de asignaturas y proyectos donde los estudiantes profundizan en diferentes 

áreas del conocimiento, o en espacios afuera del salón de clase. A continuación, se 

desarrollan los dos códigos que se identificaron en las estrategias revisadas.   

7.2.2.1 Asignaturas como fuente de exploración 

Las asignaturas del currículo son espacios donde los estudiantes además de desarrollar 

competencias académicas pueden explorar su futuro ocupacional y profesional a partir del 

desarrollo de proyectos en determinadas áreas laborales. Así, se constituyen en oportunidades 
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para que los jóvenes conozcan e investiguen sobre sus asignaturas de interés y puedan 

proyectarse en escenarios laborales relacionados con las disciplinas que les gusta. Como lo 

señala una de las expertas en OSO que se entrevistó: 

Y yo creo que además la asignatura puede ser como una fuente de exploración. 

O sea, que yo vaya diciendo, si me identifico en esta materia. O sea que de pronto 

las asignaturas adquieran, trasciendan y tengan más sentido para la vida de cada 

uno. O sea que yo entienda por qué Biología, qué voy a hacer con eso. O sea, 

eventualmente que hacen las personas que estudian Biología más a fondo o que 

trabajan relacionados con esta área ocupacional, pero a ver si yo me identifico 

desde mi identidad. Eso me parece súper valioso. Y creo que debería ser así 

(experta 1, Bogotá, entrevista, marzo 14 de 2019).  

 

En la clase de español hacemos unos juegos de roles, una simulación de 

entrevistas. Donde ellos ya han decidido entrar a una facultad, a una carrera y así 

aprenden de una entrevista con el decano. Jugamos con los profes según las 

disciplinas de cada profe. Hacen el papel de decano y el estudiante hace el rol de 

aspirante. Y exploramos con un formato de entrevistas cómo llegó a esa decisión 

y al final damos una retroalimentación (orientador 5, Bogotá, entrevista, abril 1 

de 2019). 

 

 
Algunas estrategias de OSO surgen desde las asignaturas tradicionales del currículo. No 

obstante, pueden surgir de enfoques específicos de las instituciones que generan valor en 

los estudiantes, ya que les permite construir aprender aprendizaje desde la experiencia.  

 

Mi colegio es muy aplicado a la parte ambiental, y, por ende, hay 

organizaciones que lo apoyan, o sea, para cuidar el agua, lo del medio ambiente, 

lo de ondas, etcétera. Entonces, yo siempre me inscribí a esos proyectos y gracias 

a esos proyectos pues me gustó mucho porque siempre que me inscribo a un 

proyecto, por ejemplo, ambiental o algo así, viajaba: fui al Chocó, o fui al Valle, 

entonces, me gustaba mucho eso… Eso me motivaba (estudiante, Bogotá, grupo 

focal 1, marzo 18 de 2019). 

 

7.2.2.2 Diversificación de la educación media 

La Diversificación de la Educación Media (anteriormente denominada Articulación con la 

Media) es una estrategia de la SED en la que, a través de instituciones de educación superior, 

se acompaña el desarrollo curricular en los colegios para la elaboración de proyectos 
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interdisciplinares que profundicen en diferentes áreas del conocimiento, acordes con las 

necesidades e intereses de la institución educativa o su contexto (Alcaldía Mayor de Bogotá, 

2016). Así, a partir de la capacidad instalada y los intereses de las instituciones, las IES 

desarrollan áreas de profundización en los establecimientos educativos para que los 

estudiantes exploren en campos ocupacionales y profesionales.  En algunos casos, las 

estrategias son desarrolladas desde grados inferiores a la media para que los estudiantes 

exploren sus intereses y, después, puedan escoger una de las líneas de profundización que se 

ofertan.  

 

Nosotros estamos articulados desde hace 6 años con la Universidad Distrital, con 

el Área de Media Fortalecida y ahora con la Media Integrada que es la 

articulación de la Educación Media con la Educación Superior. A partir del 

trabajo con ellos, ha habido una modificación del currículo desde grado sexto y 

se han intensificado algunas áreas que, hacia el final de la formación de la Media, 

se requiere.  Entonces digamos que el currículo se modificó de tal manera que 

haya más intensidad académica en los grados Sexto, Séptimo, Octavo y Noveno 

para explorar estas líneas. Y en el Décimo ellos escogen su línea de 

profundización. Al escoger su línea de profundización, hacen un proyecto que es 

presentado de manera monográfica en Décimo y de manera tesis en Once 

(orientadora 1, Bogotá, entrevista, febrero 27 de 2019). 

 

 

 

Algunas de estas estrategias derivan en créditos académicos que pueden ser homologados 

por IES o en certificaciones de ETDH con el propósito de incentivar la permanencia de los 

jóvenes en el sistema educativo terciario. Aunque algunas IES realizan ejercicios de 

diagnóstico con los estudiantes para identificar las áreas de profundización, los estudiantes 

entrevistados perciben que las opciones son limitadas y, en muchos casos, no están 

interesados en alguna de las alternativas que ofrece la IES y prefieren no escoger una 

de las áreas de trabajo. En contraste, algunos orientadores señalaron que las estrategias son 

coordinadas a nivel local desde los colegios de la Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) para 

articular esfuerzos y aumentar la oferta de programas:  
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En mi caso, en el colegio no había como los énfasis suficientes, o sea, solo había 

dos, entonces, o era esta o la otra, entonces, y si usted se quedaba sin media 

fortalecida, tenía la probabilidad de perder el año; o le tocaba esta, así usted no 

lo quisiera. Pues, en mi caso, a mí no me gustaba, pero me tocó coger la otra. 

Entonces, faltó como más énfasis, o sea, porque no nos preguntaron qué le 

gustaría que hubiera, sino el otro año hay estos dos énfasis, usted escoge este y 

este, y ya (estudiante, Bogotá, grupo focal 2, marzo 21 de 2019).  

 

El acompañamiento en los últimos años con la media se ha llevado a cabo con la 

sensibilización frente a la oferta educativa en valor agregado que tiene el colegio. 

El colegio tiene un convenio con el Sena, también tiene una articulación con 

algunas universidades para intensificar, con programas específicos que los 

estudiantes seleccionan en grado decimo a través de una feria que se hace a través 

de la UPZ que le corresponde al colegio. La UPZ está conformada por varios 

colegios de la localidad que tienen programas específicos con apoyo del Sena o 

diferentes universidades para que los estudiantes de cada uno de esos colegios 

correspondientes a la UPZ seleccionen la universidad a la que a ellos les gustaría 

ingresar en grado undécimo. Con el Sena tienen un título de técnicos de acuerdo 

con lo que escojan y lo que hacen la universidad, algunas otorgan créditos y otros 

fortalecimientos en algunas áreas (orientadora 8, Bogotá, entrevista, abril 4 de 

2019). 
 
 

Los estudiantes entrevistados señalan que además de explorar en las diferentes áreas que 

ofertaban las IES, en algunos casos las instituciones de educación superior realizaban talleres 

de OSO y proyecto de vida que les permitía indagar sobre sus expectativas a largo plazo. 

Adicionalmente, mencionan que las actividades se desarrollaban en asignaturas del currículo 

o en contra jornada dentro de las instalaciones del colegio.  

En mi colegio, empezaron a ir de las universidades desde décimo, porque ya nos 

ubicaron de siete a dos de la tarde y teníamos un énfasis ofrecido por una 

universidad. Entonces, nosotros estábamos en la de artes y ese año estaban con 

la Distrital, entonces la Distrital de artes como que nos acompañó en todo eso. 

Después, nos dieron una materia que se llamaba “Investigación” y nos ayudaban 

a identificar qué era lo que uno quería estudiar para definir el proyecto de vida 

(estudiante, Bogotá, grupo focal 2, marzo 21 de 2019). 

 

En mi colegio nosotros desde noveno comenzábamos a ver un proyecto más que 

todo fundado en lo que íbamos a hacer en la universidad y teníamos énfasis. 

Había tres tipos de énfasis: letras, artes y ciencias. Nosotros decidíamos una a la 

que nos íbamos a dedicar en nuestra vida profesional. Como, por ejemplo, yo 

quiero estudiar medicina escogí el énfasis de ciencias y eran ocho horas a la 

semana. Desde noveno empezábamos a ver lo que era proyecto de vida, hacíamos 

un proyecto de grado para que a la hora de ir a presentarnos en una universidad 
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sobre lo que nosotros queríamos estudiar, no nos quedara tan complicado y 

sabíamos cómo íbamos a realizar ese proyecto. A mí me ayudó muchísimo, 

porque es algo que tú has querido desde cierto punto de tu vida. Entonces, 

como… el hecho de aprender más sobre eso hace que el entusiasmo y amor por 

lo que tú quieres estudiar aumente (estudiante, Bogotá, grupo focal 4, marzo 29 

de 2019). 

A partir de lo anterior, se puede decir que las estrategias de tipo experimentales en las 

instituciones de media se limitan a los espacios de la escuela y son pocas las estrategias que 

le permiten al estudiante explorar desde la experiencia en ambientes externos. Aunque se 

encontraron algunas experiencias valiosas de prácticas empresariales y actividades de 

inmersión en las universidades, estas referencias fueron casos excepcionales. Esto evidencia 

que las estrategias actuales están orientadas a enfatizar en el rol de la educación formal en 

los procesos de OSO; mientras que, fomenta en menor medida el rol de la familia y del 

estudiante. También, se desconoce el rol que tienen actores secundarios como las IES y el 

sector productivo en el proceso de toma de decisiones. Por esta razón, se identifica la 

necesidad de generar nuevos espacios fuera de la escuela que les permitan a los 

estudiantes experimentar y explorar en el mercado laboral o en el mundo educativo.  

7.2.3 Provisión de información 

En tercer lugar, las estrategias de provisión de información son recursos muy puntuales que 

le ofrecen al estudiante fuentes de información sobre el mundo de la formación y el mundo 

del trabajo. Algunas de estas estrategias se caracterizan por ser unilaterales, es decir que están 

orientadas a ofrecer una información muy puntual a los estudiantes sobre sí mismos, la oferta 

académica y laboral, mecanismos de financiación, entre otros. No obstante, cabe señalar que 

estas estrategias son insumos que contribuyen el desarrollo de estrategias de asesoría o 

exploración.  En la presente sección se desarrollan las cuatro subcategorías que se 

identificaron en las estrategias revisadas: 1) Búsqueda de información en portales web, 2) 

Conversatorios 3) Pruebas de orientación vocacional y ocupacional y 4) Visitas guiadas a 

universidades y ferias universitarias 

7.2.3.1 Sistemas de información y portales web 

La búsqueda de información en los sistemas de información y portales web es una actividad 

de indagación para adquirir información objetiva y rigurosa sobre el mundo de la formación 

y del trabajo. Sobre este aspecto, las expertas señalan que a nivel nacional los sistemas de 
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información como Buscando Carrera cuentan con diversas herramientas para que los jóvenes 

exploren la oferta de programas y las condiciones del mercado laboral. 

Tenemos los buscadores, en donde los unimos con nuestro sistema, con los 

Sistemas de Información del Ministerio de Educación que le permiten al chico, 

por ejemplo, en la clave tres del mundo laboral, le permite conocer en qué se 

ocupan las personas son egresadas de esas carreras, cuánto ganan en su primer 

año de profesionales. Tenemos otro sistema que les permite comparar carreras. 

Entonces decir, bueno esta carrera en esta Institución, cuánto gana cada egresado 

y cuánto porcentaje de vinculación laboral tiene en comparación a otra. Sea la 

misma carrera o sea otra carrera en la misma institución o en otra institución. 

Puede hacer comparaciones también de oferta, cómo esa carrera en qué 

instituciones la dictan, qué metodología, si es a distancia, presencial, virtual. 

También les permite los sistemas hacer como una revisión en que ciudades están 

las carreras. Qué institución la oferta. Qué precios tienen esas matrículas para 

que también puedan hacer la clave cuatro de financiación (experta 3, Bogotá, 

entrevista, marzo 2 de 2019). 

 

Uno de los principales retos de este tipo de estrategias es generar recursos e información que 

sea amigable y llamativa para los jóvenes. Por esa razón, se han desarrollado recursos 

audiovisuales para aproximarse más al tipo de contenidos que generalmente revisan los 

estudiantes de la media. Adicionalmente, la dificultad no es solo identificar el contenido que 

sea pertinente para la población, sino cómo difundir la información.  

Entonces a la par que empezamos a construir una metodología para identificar 

esas supuestas ocupaciones emergentes y futuras, empezamos a mirar cómo se le 

hace llegar esta información a los ciudadanos. O sea, no es solo identificarlas, 

sino que cómo los ciudadanos pueden saber que esto existe y como poderse 

formar para este tipo de ocupación (experta 2, Bogotá, entrevista, marzo 8 de 

2019). 

 

Tenemos otras cosas en Buscando Carrera que es una página, es un canal de 

YouTube en donde tienen videos de las profesiones, pero relacionadas con el 

mundo laboral. Por ejemplo, hay 378 videos que les permiten a ellos ver que por 

ejemplo que el mundo de, no sé, la Aeronáutica; la Aeronáutica tiene la azafata, 

pero también tiene el Técnico Operario, pero tiene Ingeniero Aeroportuario o 

Aeronáutico. Entonces le permite ver como en un mundo laboral, cómo hay 

varias carreras y en que consiste cada carrera. Y eso lo hicimos, digamos hicimos 

esta organización porque en otra investigación nos dimos cuenta de que los 

chicos no necesariamente relacionan las carreras con el núcleo del conocimiento 

que es como dentro del Ministerio organizamos las carreras, sino que en la cabeza 

de los chicos las carreras se organizan son por mundos laborales. Ello no dice, 

no, quiero estudiar una Ingeniería o quiero estudiar una de ciencias económicas 
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y administrativas. No. No. No son tan elaborados digamos en el ejercicio de 

elección. Sino que ellos dicen, quiero trabajar en un barco o quiero trabajar con 

aviones o quiero trabajar con la tierra. Sí. Entonces ellos asocian más rápido el 

mundo laboral (experta 3, Bogotá, entrevista, marzo 2 de 2019). 

 

De esta manera, los orientadores consideran que los portales web son herramientas que le 

facilitan información relevante para que el estudiante se documente en el proceso de toma de 

decisiones.  

 

Al igual tenemos bastante acompañamiento de Secretaria de Educación, donde 

ellos pueden visitar muchas páginas de la Secretaría de Educación, allí les ofrecen 

una oferta, cómo está la demanda en las diferentes carreras, que posibilidades 

tienen y las posibles becas (orientadora 2, Bogotá, entrevista, febrero 27 de 

2019). 

 

Se hace también otro proceso también con Icetex, averigüen con Icetex como 

funciona, averigüe cómo funciona lo de las becas del Estado, averigüen cómo 

funcionan lo de las becas de las Universidades. Todo esto hacemos que empiecen 

a buscar y a averiguar (orientador 4, Bogotá, entrevista, febrero 27 de 2019). 

 

  

 

7.2.3.2 Conversatorios 

Otra estrategia de provisión de información son actividades como conversatorios, 

testimonios y conferencias, que tienen el propósito de transferencia de información sobre 

temas de interés. En las estrategias revisadas se encontró que los principales temas que se 

desarrollan son sobre los procesos de admisión a programas de formación o la experiencia 

de una persona destacada en una ocupación determinada como egresados. Los estudiantes 

principalmente señalaban este tipo de actividades:    

 

En el caso de mi colegio, fueron estudiantes de diferentes áreas, digamos, de la 

facultad de ciencias económicas, pues, fue uno que estudiaba economía, 

entonces, le pregunté como en qué basaba la carrera, por qué le gustaba y dónde 

podría trabajar en ese campo (estudiante, Bogotá, grupo focal 3, marzo 22 de 

2019).  

 

Me acuerdo mucho de que llevaron estudiantes que hicieron charlas sobre la 

Universidad Externado, y de la Rosario. Entonces, los estudiantes nos hablaban 

mucho de cómo habían tomado la decisión de estudiar la carrera, por qué etapas 
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habían pasado, y pues todo lo que había sucedido para que ellos llegaran a 

escoger la carrera que estudiaron, o, incluso, pues, solo acceder a educación 

superior. También, creo que tuvimos una charla sobre tres exalumnos, pero pues 

de la promoción de 1998, o sea, hace veinte años. Y ellos nos contaron sus 

proyectos de vida, digamos todo lo que pensaban en el colegio, lo después 

cambió, las situaciones o las consecuencias que los llevaron como a tomar ciertas 

decisiones para formar su proyecto de vida (estudiante, Bogotá, grupo focal 4, 

marzo 29 de 2019). 

 

7.2.3.3 Pruebas psicométricas 

Las pruebas psicométricas son herramientas que facilitan la identificación de habilidades e 

intereses de los estudiantes. Aunque el alcance de las pruebas es limitado, en la medida en 

que la literatura ha identificado que el proceso de toma de decisiones es más complejo e 

implica elementos sociales y contextuales (Super, 1957; MEN, 2013). Las pruebas 

psicométricas son posiblemente la estrategia que más se asocia con los procesos de origen, 

debido al origen del campo de la Orientación y Asesoramiento de Carrera en la era industrial 

con un enfoque en la selección de una profesión u ocupación (Parsons, 1909). 

 

Aplicamos un test psicométrico que está avalado. Este lo aplico yo directamente 

en los talleres. Entonces tienen las preguntas, se les da la hojita de respuesta y 

ellos colocan me interesa o no me interesa. Éste es como el test más importante 

que nosotros aplicamos (orientadora 3, Bogotá, entrevista, marzo 5 de 2019).  

 

En Noveno se les hace una prueba para ver hacia dónde van y el énfasis que 

tienen de pronto para que media pueden. Entonces se les hacía unas pruebas 

sencillas para ver el perfil inicial que tienen de orientación vocacional y así a qué 

media pueden dirigirse. Entonces se les da las dos opciones que tienen y se les 

busca de una vez el perfil en el cual pueden ir buscando Universidad. Entonces 

por ejemplo tu perfil esta bueno para las artes y expresión corporal, entonces 

puedes buscar por danzas (orientador 4, Bogotá, entrevista, febrero 27 de 2019). 

 

Adicionalmente, el Ministerio de Educación dentro de la estrategia de Buscando Carrera del 

2006 cuenta con un recurso virtual que le permite al estudiante indagar sobre sus habilidades 

e intereses y, posteriormente, realizar una planeación sobre el proceso que debe llevar a cabo 

para tomar una decisión.  

 

También tenemos un test de orientación gratuito, en donde lo que hacemos es 

hacerle muchas preguntas del mundo personal, cómo si tuviera que escribir, 

cómo se llamaría el libro. Esos nombres que les damos en el texto están asociados 
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a ese conocimiento. También les preguntamos si le gustaría trabajar en un lugar 

cerrado o abierto, si le gustaría trabajar en un solo sitio o viajando. Entonces le 

permite ver también el estilo de vida de varias profesiones. Y al final el test le 

arroja qué carreras tendrían que ver un poco con esas líneas de estilo de vida o 

con esas líneas de intereses personales. Y después del test tiene la posibilidad de 

hacer un plan, el chico puede imprimir un plan que le permite ir como revisando. 

Listo, ya sé qué carreras son, entonces ahora las selecciono. Como que le permite 

hacer un paso a paso de la actividad (experta 3, Bogotá, entrevista, marzo 2 de 

2019). 

 

7.2.3.4 Visitas guidas a universidades y ferias universitarias 

Las visitas a universidades y a ferias universitarias son actividades de búsqueda de 

información que favorecen el acceso a información de manera directa y vivencial, 

permitiendo la construcción de más y mejores criterios de evaluación (González, Ortegón & 

Díaz, 2013). Estos son espacios que le permiten al estudiante desde sus propios interese y 

autonomía buscan información que sea pertinente para su toma de decisiones. No obstante, 

los orientadores y estudiantes consideran que son espacios valiosos que necesitan 

acompañamiento, debido a que es mucha información a la que se puede acceder, pero se 

requieren criterios de evaluación claros para saber qué hacer con la información. 

 

También, se les da la oportunidad de visitar puesto por puesto y de ese puesto, 

los profesores del área les pregunta, bueno qué vieron, qué averiguaron. Y 

muchos chicos salen bien enfocados. Es obligatorio es que los estudiantes vayan 

a expo universidades que es en Corferias. Entonces aparte de conocer las 

universidades, las universidades públicas porque estas no hacen mercadeo como 

una privada entonces allá tienen su espacio y conocen otras instituciones, becas, 

la capacidad adquisitiva que tienen, los planes de pago. Esa es la salida 

obligatoria que ellos tienen (orientador 4, Bogotá, entrevista, febrero 27 de 2019). 

 

Frente a las estrategias de OSO que buscan proveer información, se encontró que los 

participantes de la investigación perciben que buena parte de la información que se le ofrece 

a los estudiantes se encuentra sesgada por los intereses o percepciones de las partes. Los 

orientadores entrevistados consideran que la información que ofrecen algunas IES responde 

a intereses internos de mercadeo. Es decir, que la información no busca que el estudiante 

tome una decisión imparcial, sino que adquiera uno de los programas que las instituciones 

ofertan. También, los estudiantes perciben que la orientación que se les ofrece responde solo 

al interés de aumentar sus ingresos económicos y no a sus gustos personales. A partir de esta 
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realidad, surge la necesidad de que los estudiantes, padres y orientadores accedan a 

información parcial sobre las alternativas después de la media. 

 

Más que convenios hay participación con otras entidades, pero no todas tenemos 

el concepto de orientación socio ocupacional a nivel de proyecto de vida y no 

podemos negar que ellos lo que hacen es buscar espacios de mercadeo. Llevar 40 

estudiantes a una universidad para que ellos conozcan, cuando ellos no van a 

poder acceder a esa educación y lo que van a recibir es un plan de mercadeo 

(orientador 6, Bogotá, entrevista, abril 4 de 2019).  

 

Es que yo siento que básicamente a uno lo orientan como para que consiga dinero. 

O sea, actividades competitivas, no que a uno le gusten. Solamente para hacer 

dinero y ya (estudiante, Bogotá, grupo focal 2, marzo 21 de 2019).  

 
 

7.3 Evaluación de las estrategias de OSO 

Como se presentó anteriormente, las estrategias de OSO se caracterizan por ser de diferentes 

tipos según sus propósitos pedagógicos y, además, por estar orientadas a desarrollar 

diferentes conocimientos, actitudes y habilidades que son consideras necesarias para la toma 

de decisiones. Asimismo, se han desarrollado diferentes mecanismos para evaluar la 

efectividad de dichas estrategias. A continuación, se presentan las cinco subcategorías 

identificadas en las estrategias de OSO revisadas sobre cómo se lleva a cabo la evaluación 

de éstas.   

7.3.1 Evaluaciones periódicas 

En primer lugar, se identificó que en algunas experiencias desarrollan instrumentos de 

evaluación que se aplican antes, durante y después de la implementación de la estrategia. 

Estas evaluaciones periódicas se caracterizan por ser aplicadas de manera sistemática; no 

obstante, se identificaron principalmente en las estrategias desarrolladas por las expertas en 

OSO, es decir desde el MEN y la Fundación Corona. Lo anterior, evidencia la carencia de 

instrumentos de evaluación que se implementen sistemáticamente en las instituciones de 

educación media que permitan estimar la incidencia que tienen estas estrategias en los 

estudiantes.  

 

A la Fundación Corona le interesa hacer una evaluación inicial para conocer 

cómo están los estudiantes en términos de su autoestima, de su identidad 

vocacional, de su tolerancia a la frustración. Y desarrollar un instrumento para 
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saber cómo están los jóvenes antes, durante y después de la implementación del 

programa. En este momento estamos construyendo unos instrumentos que esté 

muy bien y muy acorde a los objetivos de aprendizaje del programa para hacerlo 

(experta 1, Bogotá, entrevista, marzo 14 de 2019). 

 

En efecto, la importancia de establecer medidas de evaluación sistemáticas es fundamental 

para el proceso de análisis de las políticas públicas, debido a que permite hacer seguimiento 

al programa y medir su efectividad. También, la pertinencia de implementar mecanismos de 

evaluación radica en garantizar el uso oportuno de recursos públicos. Por esa razón, desde el 

MEN están adelantado financiación para realizar investigaciones que permitan resolver este 

tipo de inquietudes.  

 

Algo que hemos querido hacer y no hemos podido es como tratar de hacer un 

experimento como de Colegios que todavía no han hecho parte de estos 

programas externos de Orientación, como con encuestas iniciales sobre las 

aspiraciones de carrera. Carrera entendida en una forma mucho más compleja, 

no programa universitario, sino como carrera profesional, como futuros 

profesionales o proyecto de vida. Antes de la intervención y después de la 

intervención. No hemos podido hacerlo por lo que te digo, como uno depende de 

contratos administrativos, eso no lo cubre. Eso es algo de lo que estamos tratando 

de conseguirle financiación más bien por el lado académico porque pues eso es 

una investigación académica. Pero sí, digamos que una de nuestras grandes 

inquietudes es ver, bueno, esto hasta qué punto sirve (experta 2, Bogotá, 

entrevista, marzo 8 de 2019).  

 

 

7.3.2 Indicadores educativos  

Adicionalmente, algunos expertos y orientadores emplean indicadores del sector educativo 

para establecer revelaciones sobre la efectividad de las estrategias de OSO. Por ejemplo, en 

las estrategias revisadas, se identificó el uso de indicadores de deserción, de ingreso a la 

educación superior o convivencia en los colegios.  

 

En los procesos convivenciales, por ejemplo. Percibimos que en la medida que 

bajan las situaciones de conflicto es porque los estudiantes han interiorizado 

normas, han interiorizado procesos del colegio, han interiorizado esquemas que 

les permiten a ellos ser seres sociales y canalizados. De alguna manera, en la 

medida en que tenemos menos problemas de convivencia es porque los 

estudiantes están más enfocados en su aprendizaje. Creo que ese sería un punto 

fundamental en la baja deserción escolar. Cuando el estudiante permanece en la 
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institución es porque hay adherencia al proceso, es porque hay conocimiento y 

ellos sienten la necesidad de llegar a ser bachilleres y, posteriormente, 

profesionales (orientadora 3, Bogotá, entrevista, marzo 5 de 2019).  

 

A nivel macro, uno podría ver que se está haciendo bien la tarea cuando los 

niveles de deserción bajan, cuando los cambios de carrera bajan, porque entonces 

diríamos que desde el inicio tomamos una decisión adecuada, si no hubo 

reversibilidad en esas decisiones. Entonces, como en esas grandes estadísticas 

uno podría decir: bueno, la tarea se está haciendo (experta 4, Bogotá, entrevista, 

marzo 26 de 2019). 
 

No obstante, una de las principales limitaciones de emplear este tipo de evaluaciones, radica 

en la dificultad para articular los datos que se encuentran en los diferentes sistemas de 

información que emplea el Ministerio de Educación. También, la limitación radica en el 

acceso a información específica sobre el tipo de programas que reciben los jóvenes en sus 

colegios.  

Si uno quisiera ver transición de Media, es articular SIMAT con SNIES y Saber 

Once con Saber Pro. Esto no se había podido hacer antes por los cambios de 

documento y por problemas de anonimidad. En algún momento nosotros 

estuvimos en conversaciones con la Registraduría para que nos ayudarán a eso. 

Eso no prosperó. Pero si sé que en este momento hay gente en el Ministerio de 

Educación trabajando en la articulación de esos datos. Creo que la articulación 

de Saber Once y Saber Pro, ya está en el ICFES pública desde el 2006 hasta el 

2014, si no estoy mal.  

 

Entonces ya hay uno empieza a tener digamos como un poco más de información 

para mirar por lo menos resultados. El tema es que ahí te siguen faltando variables 

de entrada porque no sabemos a qué tipo de Orientación esos niños estuvieron 

expuestos o a qué tipo de programas. O sea, sabemos la diferenciación entre 

Académico y Técnico. Pero luego ya no sabemos si era articulación o articulación 

con el SENA. Eso no lo sabemos. Entonces digamos que hay una serie de 

variables que también siguen siendo desconocidas en este tema (experta 2, 

Bogotá, entrevista, marzo 8 de 2019).  
 

 

 

7.3.3 Percepción sobre la motivación de los estudiantes con el proceso de OSO  

Por otra parte, la mayor parte de los orientadores hacen referencia al interés que perciben en 

los estudiantes en los procesos de acompañamiento como un indicador positivo del 

acompañamiento de OSO. De este modo, la participación de los estudiantes en las 

actividades, la generación de preguntas sobre universidades o mecanismos de financiación 
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son evidencias para los orientadores de la motivación y la incidencia positiva de las 

estrategias.  

 

Bueno yo creo que eso es término de pasiones. Entonces digamos cuando uno 

dice, el estudiante está encarretadisimo, está metido en el cuento, es porque hay 

un gusto a pesar de que hay dificultades, siente que puede mostrar lo que le 

apasiona de esa manera. (orientadora 1, Bogotá, entrevista, febrero 27 de 2019).   

 

Es como un poco difícil de medir. Pero si hay algunos que se acercan, el solo 

hecho de ser el que yo quiero pasar a una Universidad, quiero ser parte del 

programa Ser Pilo. El hecho de que pidan materiales para presentar un buen 

ICFES. El hecho de que necesitan lecturas. Sería muy interesante que fueran 

todos. Pero pues es una muestra (orientadora 2, Bogotá, entrevista, febrero 27 de 

2019).  
 

Los orientadores también señalan que el aprendizaje se evidencia en la práctica cuando el 

estudiante toma decisiones de manera autónoma, considera los retos que implica y sustenta 

con argumentos las razones de sus elecciones.  

 

 Creo que lo mejor es en la toma de decisiones, cuando ellos reconocen, no dudan 

tanto en tomar una decisión y tienen más certeza en cuál es su decisión que sus 

compañeros, cuando no se dejan influenciar por los compañeros. Porque a veces 

cuando llegas a algún curso a trabajar proyecto de vida hay algunos que se van 

por lo que dice mi mejor amigo. Entonces pues ahí uno dice no es una decisión 

propia, sino es una decisión de otra persona la que él está tomando. Cuando dice 

voy a ir a averiguar un taller o un curso o esta noche voy a estudiar más. Cuando 

empiezan a tomar decisiones que les genera un reto para sí mismos y que buscan 

superarlos creo que es la mayor evidencia de que están construyendo un proyecto 

de vida para sí mismos, para afrontar y desarrollarse (orientadora 9, Bogotá, 

entrevista, abril 9 de 2019).   

 

7.3.4 Percepciones de los egresados  

Por último, dentro de los mecanismos de evaluación, los orientadores consideran que la 

socialización de experiencias por parte de los egresados en espacios de encuentro formales o 

informales permite evaluar la incidencia de la OSO. Algunas instituciones generan espacios 

formales con los egresados para que compartan su experiencia profesional u ocupacional con 

los estudiantes. Así como lo expresa uno de los orientadores: 

 

Para mí es muy importante que se implemente la parte de encuentro de egresados. 

Que se preste un espacio para que los chicos lleguen y cuenten sus experiencias, 



59 
 

qué están haciendo. Ese es un espacio para mi muy valioso. Se evidencia pues a 

medida que ellos van y ellos cuentan sus experiencias, de qué haciendo, en que 

se están desenvolviendo. El hecho de que uno encuentre estudiantes que están 

estudiando, que están viajando y se están cualificando eso es muy gratificante 

para la Institución (orientadora 2, Bogotá, entrevista, febrero 27 de 2019).  

 

Algunas instituciones no generan espacios de interacción formales entre egresados y 

estudiante; sin embargo, los orientadores señalan que en varias ocasiones los exalumnos se 

acercan a las instituciones y reconocen las buenas prácticas de acompañamiento que tuvieron.  

 

Una evaluación estandarizada no hay en este momento. Entonces se da más a 

partir del diálogo. El hecho de que exalumnos vengan y nos busquen y nos digan 

mira esa charla me sirvió porque me ayudó a hacer una entrevista o totalmente 

desfasada porque cuando llegué la entrevista no fue así. Entonces es más a partir 

del diálogo que podamos tener con quienes voluntariamente se acerquen para 

contarnos cómo es esa vida fuera del colegio (orientador 6, Bogotá, entrevista, 

abril 4 de 2019). 

 

En ese sentido, se pueden evidenciar que los mecanismos de evaluación de las estrategias 

de OSO son poco sistemáticas y sistematizadas. Es decir, existen pocos instrumentos de 

evaluación y registro de los resultados de dichos procesos. Esto es una necesidad debido a 

que en términos de política pública la evaluación permite generar procesos de mejora de la 

política y validar la pertinencia de invertir dinero público en determinado propósito. 

Asimismo, internamente facilitaría que las instituciones construyan programas que 

respondan a sus propios diagnósticos y que los orientadores puedan retroalimentar las 

estrategias y prácticas pedagógicas a partir de criterios de evaluación claros y definidos. 
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8. Posibles alternativas de política pública 

A partir del diagnóstico anterior, la siguiente sección recoge las necesidades principales en 

cuanto a estrategias de OSO de la educación media en Bogotá, y plantea una serie de posibles 

alternativas para acompañar el desarrollo de competencias para la toma de decisiones en las 

instituciones de la media (Ver Tabla 2). Es importante aclarar que para el diseño de las 

alternativas se tuvieron en cuenta dos criterios. Por una parte, las alternativas están dirigidas 

a las estrategias de OSO de la educación media, es decir que la población objetivo son los 

estudiantes de este nivel de formación. Por otra parte, como segundo criterio, las alternativas 

priorizan la pertinencia pedagógica y su impacto en los estudiantes y la educación media en 

el largo en plazo. Estas alternativas se presentan de manera exploratoria como insumo para 

un análisis posterior que permite priorizar las necesidades de intervención.  

Tabla 2. Resumen de resultados y alternativas 

  

Resultados        Posibles alternativas de política  
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Falta de 

acompañamiento 

individual para los 

estudiantes en su 

proceso de OSO 

• Aumentar el número de orientadores, de manera que haya mayor 

dedicación al tema de OSO  

• Formar a los docentes de las instituciones educativas en 

orientación para que también estén en capacidad de acompañar a 

los estudiantes en sus procesos de OSO  

• Promover el uso de estrategias pedagógicas como el portafolio o 

cuaderno de orientación para el acompañamiento de OSO 

• Generar convocatorias docentes para profesores de formación 

técnica en bachillerato.  

Ausencia de espacios 

formalizados de OSO 

dentro de las 

instituciones 

• Socializar con docentes orientadores los lineamientos de OSO 

programa para que las estrategias desarrolladas en los 

establecimientos educativos contemplen la visión compleja del 

concepto de OSO 

• Formar a docentes y orientadores a partir del modelo de gestión 

por competencias en la OSO para guardar coherencia en los 

procesos de aprendizaje-enseñanza que se implementen en el 

aula. 

• Formalizar los espacios de OSO en los establecimientos 

educativos mediante la institucionalización del Plan de 

Orientación Socio Ocupacional (POSO)  

Carencia de espacios 

para el desarrollo de la 

OSO fuera de la 

escuela 

• Crear un centro de orientación educativo en cada localidad de la 

ciudad que provea información sobre posibilidades educativas y 

condiciones del mundo de trabajo para padres y estudiantes  

• Establecer convenios con el sector productivo y entidades de que 

ofrezcan formación que les permite a los estudiantes realizar 

visitas, prácticas empresariales o acceder a capacitaciones 

específicas sobre un área de interés 

Ausencia de 

mecanismos de 

evaluación sistemáticos 

de las estrategias de 

OSO  

• Diseñar un instrumento de evaluación que esté alineado con los 

objetivos de la estrategia de OSO y el desarrollo de competencias 

para la toma de decisiones.  

• Establecer una estrategia de evaluación del POSO de cada 

institución mediante indicadores de gestión que promueva la 

recolección de datos y contribuya a la evaluación del programa 

Carencia de 

información parcial 

sobre las alternativas 

después de la media 

para los estudiantes, 

padres y orientadores 

• Crear y difundir una campaña publicitaria para que los estudiantes 

conozcan el uso de los portales de información con los que cuenta 

el Ministerio de Educación.  

• Crear recursos e implementar talleres en los que se comparta 

información completa sobre todo el sistema de educación terciara 

y las opciones del mundo del trabajo para que los estudiantes 

puedan tomar 

Oferta limitada de 

áreas de 

profundización del 

programa Media 

Diversificada 

• Articular la oferta de la media diversifica de los colegios a nivel 

de localidad o interlocalidad  
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8.1 Falta de acompañamiento individual para los estudiantes en su proceso de 

OSO 

En primer lugar, se identificó la necesidad de acompañamiento individual en  los procesos 

de OSO de los estudiantes. Como se desarrolló anteriormente, los orientadores y expertos 

señalan la dificultad de implementar estrategias de OSO; especialmente, aquellas que se 

enfocan en ofrecer asesoría a los estudiantes, debido a que demandan espacio y tiempo que 

no cuentan los orientadores. Por esa razón, como primera alternativa, se recomienda 

aumentar el número de orientadores, de manera que haya mayor dedicación al tema de OSO. 

Como segunda medida complementaria, se recomienda que desde la Secretaria de Educación 

Distrital se forme a los docentes de las instituciones educativas para que también estén en 

capacidad de acompañar a los estudiantes en OSO. Este acompañamiento puede ser 

desarrollado en alianzas con organizaciones no gubernamentales como la Fundación Corona, 

quien ha desarrollado un programa de OSO a partir de los lineamientos de la estrategia del 

MEN. A través de esta formación se puede descentralizar el acompañamiento de OSO en los 

docentes orientadores y aumentar número de espacios para ofrecer asesoría individual. 

Adicionalmente, se recomienda que en estos espacios de formación se promueva el uso de 

estrategias pedagógicas como el portafolio o cuaderno de orientación dentro del 

acompañamiento, debido a que es una herramienta que fomenta ejercicios de evaluación y 

autorreflexión (McMillan, 2017, p. 271) y, además, evidencian el proceso de OSO de cada 

estudiante  

8.2 Ausencia de espacios formalizados de OSO dentro de las instituciones  

En segundo lugar, se identificó la necesidad de espacios formalizados de OSO dentro de las 

instituciones para que las actividades que se desarrollen no estén aisladas y desarticuladas 

del desarrollo de competencias para la toma de decisiones. Por esa razón, se recomienda que 

la Secretaría de Educación Distrital genere más espacios de socialización de la estrategia de 

OSO. De esta manera, esta formación a docentes y orientadores se debe fundamentar en el 

modelo de gestión por competencias desde la OSO para asegurar coherencia en los procesos 

de aprendizaje-enseñanza que se implementen en el aula.  

Por otra parte, se recomienda la formalización de los espacios de OSO mediante la 

institucionalización del Plan de Orientación Socio Ocupacional (POSO) en cada 

establecimiento educativo. Así, es necesario que desde la Secretaria de Educación Distrital 
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se acompañe el diseño del POSO a partir de las necesidades y condiciones internas de las 

instituciones. De esta manera, internamente las instituciones establecerían los espacios para 

acompañar a los estudiantes y lo articularían con los propósitos de su POSO.  

8.3 Carencia de espacios para el desarrollo de la OSO fuera de la escuela  

En tercer lugar, se identificó la necesidad de espacios de OSO fuera de la escuela para que 

los estudiantes puedan explorar sus intereses en nuevos contextos. En ese orden de ideas, se 

recomienda la creación de un centro de orientación educativo en cada localidad de la ciudad 

que provea información sobre posibilidades educativas y condiciones del mundo de trabajo 

para que padres y estudiantes puedan acceder a información, asesoría personalizada y 

espacios de exploración. A través de estos centros, se recomienda que la Secretaria de 

Educación establezca convenios con empresas para la realización de visitas y prácticas 

empresariales a los estudiantes. Asimismo, generar alianza con IES o entidades como la 

Cámara de Comercio que, al igual que el SENA, les permita a los estudiantes tomar algunas 

asignaturas para aproximarse a la experiencia de la vida universitaria o acceder a 

capacitaciones específicas sobre un área de interés. Estos espacios deben estar orientados a 

que los estudiantes exploren sus intereses y habilidades en nuevos lugares y desarrollen 

mayor autonomía sobre sus procesos de OSO. Esta recomendación busca retomar el Sistema 

de Orientación Distrital UBÍKATE, que fue operado por la Corporación Maloka en el 2010. 

El programa ofrecía un servicio personalizado en un espacio físico ubicado en la Corporación 

Maloka e información actualizada por medio de la atención virtual a padres y estudiantes 

(Secretaria de Educación del Distrito, 2012).  Asimismo, tomar como referencia el modelo 

de los E-channels implementado por el sistema de orientación educativo danés, que permite 

la orientación personalizada, tanto a jóvenes y a padres, a través de una amplia variedad de 

herramientas virtuales de comunicación como teléfono, chat en línea, Webcam, mensajes de 

texto y correo electrónico para ofrecer información y asesoría sobre alternativas educativas 

y laborales (Plant & Thomsen, 2012). 

8.4 Ausencia de mecanismos de evaluación sistemáticos de las estrategias de OSO 

En cuarto lugar, se identificó que, aunque la orientación está asociada a un factor 

determinante en la deserción educativa (MEN, 2006), las instituciones de educación media y 

el MEN no cuentan con una estrategia de evaluación que permita medir la efectividad de los 

programas de OSO. Por una parte, se recomienda que desde el Ministerio de Educación y el 
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ICFES se establezca un instrumento de evaluación que esté alineado con los objetivos de la 

estrategia de OSO y el desarrollo de competencias para la toma de decisiones. Se sugiere 

tomar como referencia el diseño de evaluación que se desarrolló con el programa Hopes and 

Expectations for the Future en Italia para examinar el impacto de la intervención de 

orientación en la decisión de la carrera de los adolescentes y la planificación de la carrera 

(ELGPN, 2014). Por otra parte, se recomienda que para el diseño del POSO de cada 

institución se debe establezca una estrategia de evaluación mediante indicadores de gestión 

que promueva la recolección de datos y contribuya a la evaluación del programa. De esta 

manera, se generan mecanismos de autoevaluación dentro de los colegios que permitan 

aplicar planes de mejora en las estrategias de OSO.  

8.5 Carencia de información parcial sobre las alternativas después de la media 

para los estudiantes, padres y orientadores  

Con el propósito de mitigar la necesidad de información imparcial a los padres, estudiantes 

y orientadas, como quinto lugar, se recomienda crear y difundir una campaña publicitaria 

para que los estudiantes conozcan el uso de los portales de información con los que cuenta el 

Ministerio de Educación. Asimismo, se sugiere que desde los centros de orientación por 

localidad se generen recursos y talleres en los que se comparta información completa sobre 

todo el sistema de educación terciara y las opciones del mundo del trabajo para que los 

estudiantes puedan tomar decisiones desde sus propios intereses. De esta manera, los jóvenes 

que están fuera del sistema educativo también podrían acceder a este tipo de información y 

encontrar interés por culminar sus estudios.  

8.6 Oferta limitada de áreas de profundización del programa Media Diversificada   

En sexto lugar, para contrarrestar la oferta limitada de la Media Diversificada, se recomienda 

que desde las secretarias locales de educación o la UPZ se articule la oferta que los colegios 

ofrecen para que los estudiantes cuenten con un mayor número de áreas de profundización. 

Así, se permite la movilidad de los estudiantes entre varias instituciones de la localidad o 

interlocalidad a través de la asistencia en las actividades de la Media Diversificada. Esta 

posibilidad les permitirá a los jóvenes ampliar sus vínculos con compañeros de otros colegios 

y participar en nuevas oportunidades de exploración en otras áreas de interés.  
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9. Conclusiones 

El proceso de caracterización de las estrategias de OSO en Bogotá evidencia la diversidad en 

el acompañamiento que se implementa en términos de aprendizajes y metodologías. Respecto 

a las metodologías empleadas se encontraron estrategias enfocadas en la asesoría, la 

experimentación y la provisión de información. Adicionalmente, en cuanto a lo que deben 

aprender los estudiantes para tomar decisiones, los orientadores señalaron conocimientos, 

habilidades o actitudes. Sin embargo, muy pocos manifestaron guiar el acompañamiento 

desde las competencias o capacidades que deben desarrollar los estudiantes para tomar 

decisiones como por ejemplo: i) planeación y proyección de su futuro, ii) conocimiento de sí 

mismo, iii) pensamiento crítico, iv) comunicación asertiva, v) lectura de su entorno, vi) 

búsqueda y procesamiento de información, vii) autonomía en la toma de decisiones, viii) 

adaptación a los cambios, ix) manejo de la incertidumbre y x) resiliencia (Diaz, 2012c).  



66 
 

Los espacios en los que se desarrolla la OSO en los establecimientos educativos generalmente 

son en la dirección de curso o en momentos en que los profesores de otras asignaturas generan 

el espacio. Así, en algunas instituciones las actividades de OSO son acciones aisladas que no 

están alineadas con unos objetivos específicos. Encuanto a los mecanismos de evaluación de 

las estrategias de OSO, se encontró que existen pocos instrumentos de evaluación y registro 

de los resultados de dichos procesos, tanto en los establecimientos educativos como en 

términos de política pública. Desde la perspectiva de los actores, se identificaron 

oportunidades de mejora s en materia de OSO por partes de las instituciones educativas. Por 

ejemplo, los estudiantes señalan la necesidad de espacios de atención individual para sus 

procesos de orientación; las expertas en OSO consideran necesario formalizar espacios de 

OSO dentro de las instituciones educativas y los orientadores sugieren desarrollar estrategias 

de exploración de OSO fuera de la escuela. El ejercicio de identificación de oportunidades 

de mejora es valioso en la medida en que es el punto de referencia para plantear posibles 

alternativas de solución.  

Como posibles alternativas de política pública se sugirió aumentar el número de docentes 

orientadores y de manera complementaria formar a los docentes de las instituciones 

educativas en orientación para que también estén en capacidad de acompañar a los 

estudiantes en sus procesos de OSO. También, se planteó crear un centro de orientación 

educativo en cada localidad de la ciudad que provea información sobre posibilidades 

educativas y condiciones del mundo de trabajo para padres y estudiantes. Por último, las 

alternativas de la investigación son presentadas de manera exploratoria para que sirvan como 

insumo para un análisis posterior que permita priorizar las necesidades de intervención.  

Así, esta investigación aporta al campo de la evaluación, no específicamente de la evaluación 

de impacto, sino desde una perspectiva cualitativa que contempla la perspectiva de los actores 

involucrados en las estrategias OSO. Lo anterior, teniendo en cuenta los aprendizajes, 

estrategias, mecanismos de evaluación y rol que desempeñan en estos procesos de 

acompañamiento. De esta manera, se espera que los resultados de la investigación 

constituyan una base para el diseño de políticas públicas sobre OSO y el desarrollo de nuevas 

investigaciones en el tema.  
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11. Anexos 

 

Anexo 1. Instrumentos de recolección de información - Estudio de caso sobre las 

estrategias de acompañamiento de Orientación Socio Ocupacional en las instituciones 

de educación media en Bogotá 

 

• Formato de entrevista para los docentes orientadores 

¿Qué estrategias se llevan a cabo en la institución en materia de orientación socio 

ocupacional? 

¿Qué acciones realizan los docentes/orientadores para implementar esas estrategias? 

¿Considera que estas estrategias son suficientes para apoyar a los estudiantes en la toma 

de decisiones? ¿Cómo podrían complementarse este acompañamiento? 

¿Cómo se podría garantizar que todos los estudiantes reciban este acompañamiento? 

¿Qué deberían aprender los estudiantes para poder tomar decisiones sobre su proyecto de 

vida? ¿Cómo deberían aprenderlo? 

¿Cómo se podría evidenciar que los estudiantes han adquirido esos aprendizajes? 

 

• Formato de entrevista para expertos en estrategias de OSO 

¿Qué estrategias se llevan a cabo desde la institución/organización en materia de 

orientación socio ocupacional? 
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¿Quiénes son los actores involucrados y que funciones desarrollan en este proceso? 

¿Cómo se forman a las personas involucradas? 

¿Considera que estas estrategias son suficientes para apoyar a los estudiantes en la toma 

de decisiones? ¿Cómo podrían complementarse este acompañamiento? 

¿Cómo se podría garantizar que todos los estudiantes reciban este acompañamiento? 

¿Cómo se podría aumentar la cobertura 

¿Qué deberían aprender los estudiantes para poder tomar decisiones sobre su proyecto de 

vida? ¿Cómo deberían aprenderlo? 

¿Cómo se podría evidenciar que los estudiantes han adquirido esos aprendizajes? 

• Formato de grupos focales para estudiantes de la educación media  

¿Cómo ha sido su proceso de orientación socio ocupacional? 

¿Qué acciones le han ayudado a tomar sus decisiones de carrera? 

¿Quiénes han participado en ese proceso y cómo ha sido?  

¿Qué información le ha aportado para la toma de decisiones? 

¿Considera que estas acciones e información son suficientes para tomar una decisión de 

carrera? ¿Cómo podrían complementarse este acompañamiento? 
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Anexo 2. Consentimiento informado sobre el estudio de las estrategias de la orientación 

socio ocupacional en las instituciones educativas de Bogotá 

 

Estimado participante.  

El objetivo de su participación en el estudio es incluir su voz y opinión en el proceso de 

investigación sobre la implementación de la estrategia de acompañamiento de Orientación 

Socio Ocupacional desarrollada en Bogotá. La información que usted nos dé durante la 

entrevista o el grupo focal contribuirá a la construcción de una publicación que visibiliza las 

percepciones que los participantes tienen sobre el acompañamiento profesional o vocacional 

que han recibido en su formación. Este proyecto de investigación hace parte de la Escuela de 

Gobierno Alberto Lleras Camargo y la Faculta de Educación de la Universidad de los Andes. 

Si usted decide colaborar con este proyecto, participará en sesiones de recolección de datos 

cualitativos como grupos focales o entrevistas semi estructuradas de los que se extraerán 

algunos de sus comentarios en el informe final de la investigación. Estas actividades serán 

dirigidas directamente por la investigadora a cargo del proyecto. Quien participe en el estudio 

podrá realizar cualquier pregunta que tenga sobre los formatos, las preguntas o de cualquier 

información adicional que requiera.  

 

RIESGOS 

Algunas de las preguntas pueden cubrir temas que son incómodos para usted. Usted no tiene 

que responder a todas las preguntas. En caso de requerir acompañamiento profesional a partir 

de lo conversado en el grupo focal o la entrevista, la investigadora le sugerirá una ruta de 

acción. 

 

BENEFICIOS 

Este estudio no está diseñado para ayudarlo(a) a usted directamente, pero lo que aprendemos 

puede ayudar a otras personas en el futuro y nos ayudará a construir un plan de acción para 

incluir sus percepciones en las alternativas de política pública sobre orientación socio 

ocupacional en Colombia. 

 

CONFIDENCIALIDAD  

Toda la información que usted comparta en este estudio es confidencial. En ningún momento 

se revelará su nombre o identidad, así como tampoco se revelarán los datos individuales, pues 

éstos serán usados solamente por el equipo y serán usados de manera anónima en escritos 

académico 

 

COMPENSACIÓN  

No se prevé compensación económica/ monetaria por su participación en este proyecto.  
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PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA 

Debe saber que su participación en este estudio es voluntaria y que puede decidir no participar 

o cambiar su decisión y retirar el consentimiento (y por ende retirarse del estudio) en 

cualquier momento. 

 

Si tiene alguna pregunta durante o después de que termine el estudio, usted puede llamar a 

Silvana Pisciotti al teléfono 3164916264 o escribir al correo electrónico 

s.pisciotti@uniandes.edu.co. 

 

En caso de presentarse algún problema asociado a la investigación, usted también puede 

contactar al Comité de Ética de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes. 

Teléfono 3394949 Ext. 2073 o al correo electrónico comite_de_etica_egob@uniandes.edu.co  

 

 

¿Quisiera usted participar en el estudio?                                                     Sí _____ No______ 

 

¿Podemos grabar las actividades en audio?                                               Sí _____ No______ 

 

 

Nombre y apellido  

 

__________________________________________________________________ 

 

Firmas: 

__________________________________________________________________ 

Firma del participante        Fecha 

 

 

____________________________________________________________________ 

Testigo 1         Fecha 

 

____________________________________________________________________ 

Testigo 2         Fecha 

mailto:comite_de_etica_egob@uniandes.edu.co
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Anexo 3. Asentimiento informado e información sobre el estudio la orientación socio 

ocupacional en las instituciones educativas de Bogotá 

 

Estimado estudiante.  

Mi nombre es Silvana Pisciotti, soy estudiante de la Maestría en Políticas Públicas y en 

Educación de la Universidad de los Andes. Actualmente, estoy realizando mi proyecto de 

grado que tiene como propósito analizar las estrategias de acompañamiento de Orientación 

Socio Ocupacional desarrolladas en Bogotá desde la perspectiva de los actores involucrados. 

Este proyecto de investigación hace parte de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo 

y la Faculta de Educación de la Universidad de los Andes. 

De este modo, para mi investigación es muy importante conocer las opiniones de los 

estudiantes de decimo y once de la ciudad sobre el acompañamiento que han recibido para 

tomar sus decisiones profesionales o vocaciones. Por esta razón, quisiera contar con su 

participación en una sesión de una entrevista o un grupo focal del que se incluirán algunas 

de sus respuestas en el informe final de la investigación. Estas actividades serán dirigidas 

directamente por la investigadora a cargo del proyecto. Quien participe en el estudio podrá 

realizar cualquier pregunta que tenga sobre los formatos, las preguntas o de cualquier 

información adicional que requiera. A continuación, presento las políticas que rigen la 

participación del estudiante en la investigación. A continuación, presento las políticas que 

rigen su participación en la investigación. 

 

RIESGOS 

Algunas de las preguntas pueden cubrir temas que son incómodos para usted. Usted no tiene 

que responder a todas las preguntas. En caso de requerir acompañamiento profesional a partir 

de lo conversado en el grupo focal o la entrevista, la investigadora le sugerirá una ruta de 

acción. 

BENEFICIOS 

Este estudio no está diseñado para ayudarlo(a) a usted directamente, pero lo que aprendemos 

puede ayudar a otras personas en el futuro y nos ayudará a construir un plan de acción para 
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incluir sus percepciones en las alternativas de política pública sobre orientación socio 

ocupacional en Colombia. 

CONFIDENCIALIDAD  

Toda la información que usted comparta en este estudio es confidencial. En ningún momento 

se revelará su nombre o identidad, así como tampoco se revelarán los datos individuales, pues 

éstos serán usados solamente por el equipo y serán usados de manera anónima en escritos 

académico 

COMPENSACIÓN  

No se prevé compensación económica/monetaria por su participación en este proyecto.  

PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA 

Debe saber que su participación en este estudio es voluntaria y que puede decidir no participar 

o cambiar su decisión y retirar el consentimiento (y por ende retirarse del estudio) en 

cualquier momento. 

 

Si tiene alguna pregunta durante o después de que termine el estudio, usted puede llamar a 

Silvana Pisciotti al teléfono 3164916264 o escribir al correo electrónico 

s.pisciotti@uniandes.edu.co. 

 

En caso de presentarse algún problema asociado a la investigación, usted también puede 

contactar al Comité de Ética de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes. 

Teléfono 3394949 Ext. 2073 o al correo electrónico comite_de_etica_egob@uniandes.edu.co  

 

¿Quisiera usted participar en el estudio?                                                     Sí _____ No______ 

 

¿Podemos grabar las actividades en audio?                                               Sí _____ No______ 

 

 

 

Nombre y apellido  

 

__________________________________________________________________ 

 

 

Firmas: 

__________________________________________________________________ 

Firma del participante        Fecha 

mailto:comite_de_etica_egob@uniandes.edu.co


80 
 

 

 

____________________________________________________________________ 

Testigo 1         Fecha 

 

____________________________________________________________________ 

Testigo 2         Fecha 

 

Anexo 4. Rol de los actores primarios en el proceso de OSO 

Para finalizar con la caracterización de las estrategias de OSO, en esta sección se explicará 

el papel que desarrollan los actores primarios en el proceso de OSO de los estudiantes. En 

este caso, los actores que hacen parte de la socialización primaria de los estudiantes en su 

proceso de toma de decisiones son la escuela, la familia, los amigos y el estudiante como 

protagonista de su proceso de orientación; a continuación, se describen sus características 

principales.  

• Acompañamiento de la escuela en el proceso de OSO 

Las expertas en OSO consideran que la educación tiene como una de sus responsabilidades 

formar a los estudiantes en competencias para la toma de decisiones sobre su proyecto de 

vida. Por esta razón, señalan que la escuela debe ofrecer el acompañamiento en OSO antes 

de la educación media, ya que éste se debería articular con la construcción de un proyecto de 

vida que contemple ámbitos que trascienden lo ocupacional y profesional.  

 

A nivel de escuela, la Orientación no es solo un tema de la Educación Media. 

Justamente porque terminamos aterrizando en el tema de competencias, las 

competencias que requiere la Orientación Socio Ocupacional no se desarrollan 

solamente cuando los chicos alcanzan un grado 10. Esto empieza a desarrollarse 

desde tiempo atrás. Por ende, la Orientación tiene que empezar a desarrollarse 

desde tiempo atrás por muchas cosas. Por ejemplo, la construcción de género 

determina en una buena medida las decisiones que tú haces de carrera. Y si esa 

construcción de género no empieza a estar orientada o informada desde mucho 

antes de la Educación Media, en la Educación Media ya es muy tarde, es muy 

tarde para desmontar estereotipos sobre ocupaciones que tradicionalmente se han 

considerado feminizadas o masculinizadas. Eso solo para nombrarte un ejemplo 

(experta 2, Bogotá, entrevista, marzo 8 de 2019). 
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No debería ser un tema que en la media de repente yo le diga al chico: “Vas a 

llegar a once, vas a presentar unas Pruebas Saber y esas Pruebas Saber te van a 

permitir ingresar a la educación superior, ¿ya sabes qué vas a estudiar?”. No; sino 

que esto debería haber partido de los primeros años en que uno tiene que 

proyectarse y darle sentido a su trayectoria educativa. Parte de que haya tanta 

deserción en el sistema educativo y, sobre todo, entre noveno y décimo es porque 

los chicos no ven atractivo cursar culminar. No encuentran allí sentido, y eso no 

se resuelve en décimo y once, eso debería venir desde atrás, de entender que todo 

eso está en el marco de la construcción de una trayectoria, que tienen que asumir 

en algún momento roles adultos en lo social, en lo económico, en lo productivo. 

Entonces, tienen que proyectarse a llegar allá, ir identificando intereses desde 

muy pequeños: qué me gusta, qué no me gusta, dónde están mis mejores 

habilidades y aptitudes (experta 4, Bogotá, entrevista, marzo 26 de 2019). 

Adicionalmente, en términos de política pública, los expertos consideran que el MEN ha 

cumplido generando unos lineamientos claros y una serie de recursos para el desarrollo de la 

estrategia. No obstante, señalan que la responsabilidad de operar la política dentro de cada 

una de las instituciones recae principalmente en los orientadores, ya que son los que tienen 

contacto directo con la población objetivo que son los estudiantes.  

Yo creo que el Ministerio tiene una función de generar una política pública. Es 

decir, se ha generado una política pública, se ha generado un lineamiento de 

orientación, se tienen los apoyos y se tiene un sitio web que es como un 

almacenamiento permanente, de rápida y de continua difusión, en donde todos 

los ciudadanos pueden adquirir información. No obstante, el trabajo es mucho 

más cercano y la cercanía no la tiene el nivel Nacional; la tendrían las Secretarías 

de Educación. Entonces en el caso de Bogotá, donde ellos ya, digamos 

la política nacional la toman y empiezan a ascender más permanente, yo diría que 

alcanzan a apoyar. Sin embargo, la secretaria deriva esa responsabilidad al 

Orientador. Y el Orientador es realmente quien puede llevar o no el discurso o la 

actividad, el ejercicio que se planea desde la nación, desde la región para que 

llegue directamente al estudiante. Porque realmente desde el orden nacional e 

incluso desde el orden de lo local, de las Secretarías, creo yo que es 

muy difícil acceder, no son entidades hechas para estar con el consumidor 

primario, con el beneficiario directo que es el estudiante. El uno a uno ya es un 

ejercicio del docente (experta 2, Bogotá, entrevista, marzo 8 de 2019). 

De igual manera, los orientadores reconocen la importancia que tiene su rol dentro de 

educación media y los procesos de OSO de los estudiantes. No obstante, consideran que su 

papel consiste en ofrecer una guía para los jóvenes, pero que indudablemente el actor 

protagónico del proceso de OSO son los mismos estudiantes.  
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El rol del docente tiene que apuntar a salir del esquema de tenga el conocimiento 

y usted apréndalo. El conocimiento tiene que ser una disculpa para que el 

estudiante adquiera la habilidad de investigar, de reflexionar porque cuando a 

uno le dan las cosas hechas no tiene el mismo valor que cuando uno se esfuerza 

por lograrlo. Entonces yo pienso que tiene que ser en esa medida (orientador 6, 

Bogotá, entrevista, abril 4 de 2019). 

 

• Apoyo de la familia en el proceso de OSO 

Igualmente, el rol que desempeña la familia o los acudientes de los jóvenes en su proceso de 

toma de decisiones es fundamental para los participantes. Por una parte, los orientadores y 

expertos explican la importancia que tiene el rol de la familia en los procesos de OSO, a partir 

de la proximidad y los espacios que comparten con los estudiantes fuera de la escuela con 

sus padres, hermanos, tíos o primos. Asimismo, el acompañamiento de la familia en los 

procesos de OSO influye en la motivación y el apoyo que el estudiante puede percibir con su 

futuro.  

Como tanto aprender, no. Yo creo que es el modelo que se enseñe desde la casa. 

O sea que la familia este apoyándolos. O sea que, si el chico desde pequeño tiene 

habilidades matemáticas, que en la casa se den cuenta que tiene habilidades 

matemáticas. Que si se dan cuenta que les gusta la danza, que le fortalezca la 

danza. La fortaleza en las áreas que ellos quieren. Pero yo creo que es más el 

acompañamiento con las familias. Que los papas estén más pendientes. Que se 

haga el acompañamiento también de los ejercicios como tal desde la familia. Yo 

pienso que es más desde la familia el proceso. Nosotros empujamos acá y les 

damos algunos concejos, pero si la familia al final no le pone atención, no los 

apoya, quedan igual, los chicos quedan frustrados (orientador 4, Bogotá, 

entrevista, febrero 27 de 2019). 

Nos dimos cuenta de que los padres de familia son, lo que llamamos nosotros 

orientadores primarios. Es decir, son las primeras personas o las más cercanas a 

los estudiantes. Entonces hablamos con padres de familia para reconocer qué era 

lo que necesitaban más urgente y encontramos también como unas necesidades 

digamos prioritarias (experta 3, Bogotá, entrevista, marzo 2 de 2019). 

 

Específicamente, los padres o acudientes de los estudiantes cumplen un rol de apoyo 

emocional y económico en los procesos de OSO. Para los estudiantes es importante percibir 

el interés y contar con la participación de al menos uno de sus padres en sus procesos de 

autoconocimiento y de indagación sobre las alternativas que existen después de la educación 
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media. También, el apoyo económico de sus padres o algún familiar es muy importante, 

debido a que la mayor parte de los estudiantes dependen económicamente de su familia.  

 

 

Pues, yo creo que para todo el mundo sería más fácil si, tanto mamá como papá 

lo ayudaran, porque creo que en muchos casos solo está como uno de los dos. 

Casi siempre es solo una persona: la mamá o el papá. No están juntos. Entonces 

digamos que a veces la mamá quiere hacer muchísimas cosas por uno, como: “Sí, 

estudie, yo le pago”; pero, los recursos a veces no le alcanzan. Entonces, si la 

otra persona estuviera apoyando creo que, pues todo sería más fácil, por ese lado; 

uno no tendría que pedirle ayuda muchísima gente como familiares que no tiene 

nada que ver como con el tema de estudio de uno (estudiante, Bogotá, grupo focal 

1, marzo 18 de 2019). 

De pronto más apoyo de los papás, porque a veces cuando hacían las reuniones, 

la coordinadora hacía las reuniones para mirar lo de las universidades y eso, los 

padres muy pocos iban, y nosotros nos dimos cuenta de que muy pocos padres 

iban, y a nosotros nos tocó como hacerlo así, con el colegio y solo nosotros mirar 

qué íbamos a hacer después del colegio (estudiante, Bogotá, grupo focal 2, marzo 

21 de 2019). 

 

• Los amigos como parte del proceso de OSO  

Otro actor fundamental para el proceso de OSO de los estudiantes de la educación media son 

sus compañeros o amigos. En este caso, sus pares, además de compartir espacios externos al 

salón de clase, individualmente se encuentran experimentando sus propios procesos internos 

de OSO. De esta manera, al compartir el proceso de exploración en el que se encuentran, los 

amigos desarrollan un rol de apoyo y compañerismo para aportar en la construcción del 

proyecto de vida del otro. Los estudiantes consideran que el apoyo de sus pares se evidencia; 

por ejemplo, en información de interés que se comparten.   

Como que todos en el salón teníamos claro que teníamos que seguir adelante con 

el estudio, entonces todos como que nos apoyamos mucho. entonces si uno 

miraba una página, le decía al otro: “Ven, hay inscripciones tal día, vale tanto, 

entonces si tiene la plata yo te ayudo y tal cosa”. Entonces, eso fue como el apoyo 

de mis compañeros (estudiante, Bogotá, grupo focal 2, marzo 21 de 2019). 

Asimismo, otra información importante por parte de los amigos son las que resultan de 

actividades de autoconocimiento en donde se generan espacios de retroalimentación sobre 

intereses, habilidades y debilidades.  
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Por ejemplo, una actividad, para introducir el tema de la sesión pida a los 

estudiantes que piensen en los intereses que tienen amigos y familiares y los 

anotan en su cuaderno de orientación; usted puede pintar la tabla uno en el tablero 

para que ellos hagan lo mismo en sus respectivos cuadernos. Qué les interesa a 

mis amigos. Qué interés identificó en un amigo. Tres intereses que identifique en 

un amigo (experta 1, Bogotá, entrevista, marzo 14 de 2019).  

No obstante, los orientadores advierten que la información que proveen los amigos debe ser 

evaluada por unos criterios propios que le permitan al estudiante tomar una decisión personal 

y coherente con sus deseos. En efecto, el apoyo y la información que proveen los pares es 

valiosa para el proceso de OSO; sin embargo, es necesario que el estudiante desarrolle un 

criterio individual y solido con el que pueda diferencia su proyecto de vida con el de los 

demás  

También deben aprender a tomar decisiones. En ese sentido, es válido, pero no 

suficiente lo que oriente el profesional, el amigo o la familia, debido a que es una 

decisión personal. El chico debe aprender a tomar decisiones y creo que en ese 

sentido no somos educados. Si uno quiere ser ingeniero, médico o abogado el 

compañero de al lado va a decir algo similar, no va a decir no yo quiero hacer 

empresa; se dejan llevar por el proceso del grupo. Y cuando es un proceso grupal 

uno puede detectar que todos quieren ser lo mismo, que es una influencia de 

grupo. Cuando se hacen procesos individuales hay espontaneidad para mirarse a 

sí mismo, sus habilidades y posibilidades (orientadora 9, Bogotá, entrevista, abril 

9 de 2019). 

 

• El estudiante como agente autónomo de su proceso de OSO 

Por último, el rol que desempeñan los estudiantes dentro de sus propios procesos de OSO es 

el más importante porque son los responsables de tomar las decisiones y asumir las 

consecuencias que implican estas elecciones. Aunque la OSO es un acompañamiento que 

contempla actores y aspectos del contexto socioeconómico de los estudiantes, no se debe 

olvidar que la población objeto del proceso son los estudiantes. Por lo tanto, los participantes 

consideran que los estudiantes tienen un papel activo y protagónico en el proceso y en las 

estrategias de OSO.  

El rol del estudiante es activo. Yo no le vengo a solucionar la vida. Venimos a 

hacerle unas preguntas, pero usted tiene que buscar. Yo no voy a poder contar 

todas las Universidades que hay. Yo le voy a dar unas herramientas de como 

buscar programas. Pero pues ya depende de usted recorrer el camino (experta 1, 

Bogotá, entrevista, marzo 14 de 2019).   



85 
 

 

Entonces vaya a la universidad, averigüe cuánto valen las asignaturas que va a 

ver, el plan curricular, analice si tiene las capacidades o no. Nuestro rol es ser 

facilitadores, pero que no sea decisivo en la toma de decisiones. Nosotros 

queremos que ellos ejerzan su propio proyecto de vida bajo sus propias 

decisiones (orientadora 10, Bogotá, entrevista, abril 4 de 2019). 

 

En mi colegio todos estábamos muy preocupados por nuestro futuro porque todos 

decíamos como “¿Oiga y usted qué va a hacer?”, “No, pues, estudiar” y todos 

decíamos como: “Pues, bueno, la gracia es que no se queden acá haciendo nada, 

la gracia es seguir estudiando y así todos nos motivábamos. Pues, aparte todos 

mirábamos por internet las universidades, los programas y el pensum de los 

programas (estudiante, Bogotá, grupo focal 3, marzo 22 de 2019).  

 

Los orientadores señalan que algunos estudiantes se desmotivan por no tener claridad sobre 

sus intereses y expectativas; sin embargo, es necesario que desde las estrategias se les enseñe 

a apropiarse de su proyecto de vida y asimilar el proceso de aprendizaje como propio.  

 

 

Creo que la mayor barrera de los chicos es el interés, ellos no saben qué les 

interesa y piensan que el interés de otro es el interés propio y, eso se convierte en 

un desmotivante muy grande. El poder de que ellos comiencen a asimilar su 

aprendizaje. Si tú estás construyendo tu proyecto de vida, es tu proyecto de vida. 

Tienes que meterte a internet, meterte a los libros, mirar relaciones y pensar cómo 

fortalecer tu proyecto de vida (orientadora 9, Bogotá, entrevista, abril 9 de 2019). 

 

 

De esta manera, el rol protagónico de los estudiantes se evidencia, en parte, en su 

participación en las estrategias que se desarrollan, en la reflexión e indagación sobre sí 

mismos y en la búsqueda y análisis de información sobre su entorno para poder tomar 

decisiones. Lo anterior, complementado con el papel que desarrollan los otros actores 

primarios constituyen la red de apoyo y de acompañamiento con la que deberían contar los 

estudiantes para desarrollar sus procesos de OSO. 

 

 

 

 


