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Cartilla No. 7, Un camino hacia la cons-
trucción de un proyecto de vida con 
sentido , está dirigida a las Secreta-
rías de Educación, las entidades terri-
toriales, los directivos y docentes de 
las instituciones educativas públicas y 
privadas, los estudiantes de las ins-
tituciones educativas y sus familias.  

Es un acercamiento a las realidades y 
propuestas educativas en cuanto a los 
Planes de Orientación Socio Ocupa-
cional se refiere, así como a las opor-
tunidades presentes tanto en los pla-
nes sectoriales de educación como en 
los planes de desarrollo regionales.

Un camino para la construcción de un 
Plan de Orientación Socio Ocupacional con sentido
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Las instituciones educativas son parte 
integral de los contextos en los que 
están inmersas ya que comparten no 
solamente el territorio sino también 
las diferentes realidades sociales, 
económicas, políticas y culturales; así 
como sus problemáticas, potencia-
lidades y oportunidades. En la figura 
N.º 1 se presenta la perspectiva de la 
Orientación Socio Ocupacional plas-
mada en los dos primeros capítulos 
de esta cartilla: una perspectiva con 
enfoque intercultural, de inclusión 
y de ruralidad desde el pensamiento 
global, curricular y la dinámica de las 
buenas prácticas pedagógicas. 

En el contexto regional y local, y desde 
un pensamiento global, los planes de 
desarrollo y los planes sectoriales de 
educación requieren ser explorados 
desde las políticas y perspectivas del 
proyecto de vida de los jóvenes para el 
fortalecimiento y desarrollo satisfac-
torio de las trayectorias educativas y 
laborales en las instituciones educati-
vas. Lo anterior deriva necesariamente 
en un ejercicio de diversificación del 
currículo como oportunidad de res-
puesta a lo que los jóvenes requieren 
en el campo social y en la necesidad 
de Orientación Socio Ocupacional que 
contribuya a la toma responsable de 
decisiones, autorregulación, determi-
nación, conciencia social y comunica-
ción positiva.

Acercándome a las realidades y 
Propuestas educativas de mi región para 

Transformar las realidades y 
Oportunidades de mi institución
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Figura 1. Gráfica Perspectiva OSO
Elaboración propia



Construyendo oportunidades

1.1. Pienso global, actúo y 

transformó local

Se propone aquí una exploración y 
reflexión de los propósitos y metas 
incluidos en los planes de desarrollo 
regional y municipal, así como de los 
planes sectoriales de educación del te-
rritorio en relación con la juventud para 
relacionarlos con posibles proyectos 
Socio Ocupacionales que puedan am-
pliar el marco de oportunidades de los 
jóvenes de la Educación Media. Los 
Planes de Orientación Socio Ocupa-
cional aportan para que las institu-

ciones educativas comiencen a empo-
derar y a resaltar la Educación Media 
como facilitadora en la construcción 
de trayectorias educativas y labora-
les satisfactorias. Ofrecemos a direc-
tivos y docentes un ejercicio para el 
reconocimiento de su contexto local 
y regional orientado a la identificación 
de las oportunidades para los jóvenes 
que hacen parte de los planes de de-
sarrollo, de acuerdo con las políticas 
de juventud y los escenarios que se 
proponen para su participación logren 
el mejoramiento de sus condiciones 
de vida.
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1.1.1. Herramienta para explorar y 
analizar los lineamientos 
estratégicos, los planes del 
sector educación, los planes de 
desarrollo en relación con la 
juventud y los Planes de 
Orientación Socio Ocupacional.

El Plan Estratégico Institucional del 
Ministerio de Educación, de carácter 
indicativo, recoge el proceso de diálo-
go con actores del sistema educativo 

con el fin de conocer sus necesida-
des y, a partir de estas, lograr mayor 
efectividad en las acciones y políticas 
formuladas para el cuatrienio. Este 
plan contiene los ejes estratégicos del 
sector educación, que lidera el Minis-
terio de Educación, formulados a par-
tir de la información del contexto, los 
aportes de los grupos de interés y el 
análisis de la capacidad institucional. 
Por su parte, el documento Lineamien-
tos Estratégicos del Sector Educación 
presenta una propuesta sectorial: 

Para la elaboración de los planes de desarrollo territorial (PDT) de las 
ETC, a fin de facilitar su articulación con las políticas y estrategias 

del orden nacional. Para el caso de las Entidades Territoriales que no 
son certificadas en educación, este documento también constituye 

un referente para orientar la coordinación de acciones con la 
gobernación respectiva de las estrategias y metas a alcanzar en su 
municipio (Departamento de Planeación Nacional −DPN− 2020, p. 2)

“

“
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Aunque las entidades territoriales 
certificadas son autónomas para eje-
cutar la política educativa, tienen en 
cuenta el Plan Estratégico Institucio-
nal del Ministerio de Educación y los 
Lineamientos Estratégicos del Sector 
Educación para armonizar la política 
educativa nacional con los programas 
y proyectos educativos territoriales 
representados en los Planes Sectoria-
les de Educación.

El Plan de Desarrollo Territorial es de-
finido por el Departamento de Planea-
ción Nacional (DNP), como:

El instrumento de planificación 
que orienta las acciones 
de las administraciones 

departamentales, distritales y 
municipales durante un período 

de gobierno. En este se determina 
la visión, los programas, 

proyectos y metas de desarrollo 
asociados a los recursos públicos 

que ejecutarán durante los 
próximos cuatro años 

(DNP y ESAP, 2007, p. 21).

“

“
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Normalmente, cada entidad territorial 
define la metodología para la elabora-
ción de este plan, del cual hace parte 
el sector de educación.

A continuación se propone una Sala 
Situacional como herramienta para la 
exploración y el análisis de los pla-
nes sectoriales de educación y de los 
planes de desarrollo regional y muni-
cipal para relacionarlos con posibles 
proyectos Socio Ocupacionales que 
puedan ampliar el marco de oportuni-
dades de los jóvenes de la Educación 

¡TIPS PARA LA ACCIÓN!

La Sala Situacional es un espacio 
virtual o físico en el que los 

participantes comparten sus saberes 
para la identificación y estudio 

de las situaciones que requieren 
ser analizadas para mejorar las 
condiciones existentes. La Sala 

Situacional tiene dos componentes: 
espacio de análisis físico o virtual, 

y situación que se requiere estudiar 
o analizar. Se puede implementar a 
través de tres fases: recolección de 
información, análisis de información 

y valoración de problemas.

Media. Es importante vincular al mayor 
número posible de actores sociales 
relevantes que conformen una red de 
apoyo y de sinergias para hacer tangi-
ble tanto la estructuración de planes 
estratégicos como su ejecución y eva-
luación permanente. 

Como se muestra en la figura N.º 2, la 
Sala Situacional tiene tres fases: reco-
lección de información, análisis de in-
formación y valoración de problemas. 
A continuación, se explica cada una de 
ellas.

“

“
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Recolección de información: 

En esta primera fase es importante 
contar con los documentos básicos 
sobre los cuales se va a realizar la 
exploración de los retos, problemas, 
necesidades y oportunidades que se 
evidencian en la población adolescen-
te y joven del territorio, con el fin de 
analizar la manera en la que el Plan de 
Orientación Socio Ocupacional puede 
aportar a la superación de tales situa-
ciones. 

Ingrese al siguiente enlace y descar-
gue el Plan Estratégico Institucional 
del Ministerio de Educación Nacional 
2019-2022: 

• Ingrese a la página web 

• Dé clic en Contenidos de apoyo.

• Dé clic en Lineamientos estratégi-
cos sectoriales.

• Dé clic en Lineamiento estratégico 
de educación.

Descargue el documento Explore el Plan Sec-
torial de Educación vigente para el municipio 
al que pertenece su institución educativa.

Ingrese a la siguiente página del De-
partamento Nacional de Planeación: 
ttps://portaltrrit
p.gov.co/kpt/
• Ubíquese en el enlace. ¿Quiere con-

sultar el programa de Gobierno o el 
Plan de Desarrollo de su municipio 
o departamento?

• Elija el documento a consultar, en 
este caso, Plan de Desarrollo Con-
solidado.
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• Elija el departamento.

• Elija el municipio.

• Elija ver documento.

• Descargue el documento en PDF.

Análisis de información: 

En esta segunda fase se identifican 
tendencias, fundamentos, oportuni-
dades, comparaciones y alternativas 
alrededor de la Orientación Socio 
Ocupacional.

Identifique en el Plan Estratégico de 
Educación, los Lineamientos del Sec-
tor Educación y en el Plan Sectorial de 
Educación vigente los siguientes con-
ceptos: 

• Jóvenes.

• Trayectorias de vida.

• Trayectorias educativas.

• Trayectoria ocupacional.

• Proyecto(s) de vida.

• Ocupacional(es).

• Socio Ocupacional.

Realice un análisis de los conceptos 
explorados en el Plan Estratégico de 
Educación, los Lineamientos del Sec-
tor Educación y en el Plan Sectorial de 
Educación vigente, respondiendo las 
siguientes preguntas orientadoras:

• ¿Qué oportunidades, necesidades y 
retos se plantean para los jóvenes?

• ¿Cómo se entienden las trayecto-
rias y proyectos de vida y cómo se 
pueden articular al Plan de Orien-
tación Socio Ocupacional?

• ¿Se menciona la importancia de las 
trayectorias de vida?

17
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• ¿Qué oportunidades se encuentran 
para el Plan de Orientación Socio 
Ocupacional?

Realice una primera exploración del 
Plan de Desarrollo y deténgase en el 
sector Educación en los siguientes as-
pectos: 

• Diagnóstico del sector.

• Plan estratégico del sector.

• Capítulo diferencial (porejemplo,-
capítulo indígena).

• Plan Plurianual de Inversiones.

Utilice la herramienta Buscar de PDF y 
realice una segunda exploración en el 
Plan de Desarrollo de las siguientes

Palabras clave:

• Educación

• Juventud

• Educación Media

• Socio Ocupacional

• Proyecto de vida

• Laboral

• Orientación 

• Competencias laborales

• Trayectorias

• Jóvenes

• Adolescentes

• Competencias Socio Emocionales

• Competencias blandas

18
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Realice un análisis de la anterior in-
formación del Plan de Desarrollo dan-
do respuesta a las siguientes pregun-
tas orientadoras: 

• ¿En el diagnóstico del Plan de De-
sarrollo se visualizan oportunidades 
para el fortalecimiento de las tra-
yectorias educativas y ocupaciona-
les de los jóvenes?

• ¿Qué líneas estratégicas con sus 
metas e indicadores del Plan de 
Desarrollo generan oportunidades 
para la juventud en lo referente al 
tema laboral o de Orientación Socio 
Ocupacional?

• ¿Qué políticas diferenciales con-
templa el Plan de Desarrollo y qué 
oportunidades genera para las ins-
tituciones educativas en el tema la-
boral o de Orientación Socio Ocupa-

cional? Por ejemplo, grupos étnicos 
diversos, orientaciones sexuales e 
identidades de género, personas 
con discapacidad.

• ¿El Plan de Desarrollo tiene enfo-
que rural? De ser así, ¿qué oportu-
nidades genera para las institucio-
nes educativas en el tema laboral 
o de Orientación Socio Ocupacional 
con énfasis en la ruralidad? 

• ¿Qué línea de inversión, progra-
ma, producto, meta o fuente tiene 
contemplado el Plan Plurianual de 
Inversión en el sector de educa-
ción dirigido al tema de Orientación 
Socio Ocupacional, protección de 
trayectorias educativas y ocupa-
cionales, mejoramiento del acceso 
y permanencia en Educación Media 
y superior, o al fortalecimiento del 
acceso a educación para el trabajo? 
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Valoración de problemas: 

En esta tercera fase, luego de la re-
colección y análisis de la informa-
ción, se contextualiza el proyecto de 
Orientación Socio Ocupacional en la 
institución educativa para llegar a un 
diagnóstico situacional sobre la diná-
mica del proyecto en esta. Se sugie-
re realizar la valoración de problemas 
para llegar al diagnóstico situacional 
resolviendo las siguientes preguntas 
orientadoras:

• ¿Cómo se viene desarrollando la 
Orientación Socio Ocupacional en 
la institución educativa?

• ¿Qué problemas se identifican en 
la implementación o desarrollo de 
la Orientación Socio Ocupacional?

• ¿Qué oportunidades se identifican 
para la implementación del pro-
yecto de Orientación Socio Ocupa-
cional?

• ¿Qué tendencias futuras se visua-
lizan como oportunidades para los 
jóvenes a través de la implemen-
tación del proyecto de Orientación 
Socio Ocupacional? 

¡TIPS PARA LA ACCIÓN!

Explora en la siguiente figura 3 
la perspectiva de educación y 

de Orientación Socio 
Ocupacional en el marco legal

Datos de la Figura 3

Figura 3 Marco legal 
perspectiva de Educación y 

Orientación Socio Ocupacional

“

“
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1.1.2 Ejercicio de reconocimiento del 
contexto local y regional para facilitar 
la identificación de oportunidades de 
mejoramiento de las condiciones de 
vida de los jóvenes.

Una vez realizada la exploración y el 
análisis de los Lineamientos Estraté-
gicos, Planes Sectoriales y Planes de 
Desarrollo, es fundamental realizar un 
ejercicio práctico de reconocimiento 
del contexto para la identificación de 
oportunidades juveniles en el marco 
de la Orientación Socio Ocupacional. 
Para esto se propone el desarrollo de 
la matriz FODA que a continuación se 
describe:    ¡TIPS PARA LA ACCIÓN!

Para el reconocimiento del contexto proponemos la aplicación de la 
matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) 

como herramienta estratégica para el análisis de la situación de la ins-
titución educativa en el marco del Proyecto de Orientación Socio Ocu-

pacional.

““
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Análisis externo: 

Se identifican las oportunidades y 
amenazas que se encuentran en el 
contexto externo de la institución 
educativa relacionadas con los Planes 
o Proyectos de Orientación Socio Ocu-
pacional: para esto se tiene en cuenta 
el análisis de los lineamientos, Planes 
Sectoriales, Plan de Desarrollo Regio-
nal, seguimiento a la implementación 
de la Política Pública de Juventud, 

Es importante conformar, con la nece-
saria anticipación, un equipo interdis-
ciplinario y transdisciplinar integrado 
por actores sociales que reconoz-
can las características del contexto 
educativo y puedan aportar de ma-
nera significativa al análisis externo e 
interno. 
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oferta educativa, demanda educativa, 
oferta laboral, demanda laboral, etc. 

Se debe tener en cuenta que las Opor-
tunidades son circunstancias o con-
diciones del contexto externo que re-
presentan una ocasión de mejora para 
la institución educativa con la posibi-
lidad de ser explotada o incorporada. 
Para identificar las oportunidades se 
puede responder la siguiente pregunta 
orientadora:

• ¿Qué estrategias, metas, progra-
mas o recursos contemplan los 
Planes Sectoriales, los Planes de 

Desarrollo, el sector productivo, las 
Instituciones de Educación para el 
Trabajo y el Desarrollo Humano, las 
instituciones técnicas, tecnológicas 
o profesionales para ofrecer un en-
torno favorable para las acciones 
de los Planes o proyectos de Orien-
tación Socio Ocupacional de la ins-
titución educativa? 

De igual manera, es importante ana-
lizar que las Amenazas son circuns-
tancias o condiciones del contexto 
externo que pueden poner en riesgo 
la posibilidad de implementar Planes 
de Orientación Socio Ocupacional que 

24
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amplíen las oportunidades para los 
jóvenes. Las amenazas identificadas 
a tiempo se pueden evitar o convertir 
en oportunidades. Para identificar las 
amenazas se puede responder la si-
guiente pregunta orientadora: 

• ¿Qué obstáculos se encuentran en el 
contexto externo para la implemen-
tación, sostenibilidad o mejoramien-
to de los Planes de Orientación Socio 
Ocupacional?

Análisis interno: 

Se identifican las fortalezas y debilida-
des internas en la institución educativa, 

claves para la implementación, soste-
nibilidad o mejoramiento de los Planes 
de Orientación Socio Ocupacional. Es 
importante realizar una autoevaluación 
concienzuda que ponga atención a los 
factores importantes y gobernables. 

Las Fortalezas representan las capa-
cidades, realizaciones y recursos con 
los que cuenta la institución educati-
va para explotar oportunidades y ha-
cer posible la implementación, soste-
nibilidad o mejoramiento continuo, en 
este caso, de los Planes de Orienta-
ción Socio Ocupacional o de las accio-
nes que en este sentido se implemen-
ten en la IE.  Las fortalezas derivan en 
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buenas prácticas. Para identificarlas, 
se pueden responder las siguientes 
preguntas orientadoras: 

• ¿Qué tipo de acciones de la Orien-
tación Socio Ocupacional son valo-
radas positivamente?

• ¿Qué ventajas tenemos respecto a 
otras instituciones educativas?

• ¿Cuáles son nuestros puntos fuer-
tes en la implementación de las 
acciones o del Plan de Orientación 
Socio Ocupacional?

Por último, las Debilidades se defi-
nen como las carencias, ineficiencias 
o insuficiencias de la institución edu-
cativa que se constituyen en puntos 
para el mejoramiento de los Planes de 

Orientación Socio Ocupacional. Para 
identificar las debilidades se puede 
responder a las siguientes preguntas 
orientadoras: 

• ¿Qué perciben los estudiantes o 
padres de familia como debilidades 
en la implementación del Plan de 
Orientación Socio Ocupacional?

• ¿En qué aspectos se puede mejo-
rar?

• ¿Qué evita que se tenga un Plan de 
Orientación Socio Ocupacional que 
genere oportunidades para los jó-
venes? 

La matriz se obtiene de la siguiente 
manera: 
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• Los actores sociales que conforman 
el equipo FODA, previo análisis do-
cumental externo y análisis de la 
realidad interna, dan respuesta a 
las preguntas orientadoras e iden-
tifican las oportunidades, amena-
zas, fortalezas y debilidades. 

• Se hace una lista de todas las 
oportunidades, amenazas, fortale-
zas y debilidades resultantes.

• Se identifican oportunidades, ame-
nazas, fortalezas y debilidades 
claras y distintas, descartando las 
ideas que se dirigen a los mismos.

• Se clasifican las oportunidades, 
amenazas, fortalezas y debilidades 
acordando previamente un crite-
rio de clasificación jerárquica, por 
ejemplo, en orden a la importancia 
y gobernabilidad.

• Se enlistan en la matriz, en el 
cuadrante de oportunidades, todas 
las oportunidades identificadas. De 
igual manera, en el cuadrante de 
amenazas, todas las identificadas, 
y así para las fortalezas y debilida-
des. 
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1.2. ¿Cómo el currículo institucional 
amplia la visión del marco de oportu-
nidades para los jóvenes de la Educa-
ción Media?

A partir de esta pregunta, se hace un 
reconocimiento de cómo se está arti-
culando la Orientación Socio Ocupa-
cional con el currículo institucional y 
qué oportunidades de diversificación 
se ofrecen en el PEI, además de de-
terminar si realmente se hace Orien-
tación Socio Ocupacional desde el en-
foque, modelo pedagógico y horizonte 
institucional para que sea un ejercicio 
colectivo significativo. Es decir, orien-
taciones que faciliten el carácter de la 
Educación Media, la diversificación y 
pertinencia. 

El ejercicio de exploración de la pro-
puesta curricular institucional ten-
drá en cuenta aspectos como la in-
terdisciplinariedad, las competencias 
ciudadanas y Socio Emocionales, los 
estándares básicos de competencias, 
así como también el enfoque de com-
petencias y fortalecimiento pedagó-
gico en el marco del PEI para la ar-
ticulación con las mallas curriculares 
básicas.

A continuación, se presenta una lista 
de chequeo sobre el Plan de Orien-
tación Socio Ocupacional y su articu-
lación con el currículo para la verifi-
cación por parte de las instituciones 
educativas.  

¡TIPS PARA LA ACCIÓN!

Verifiquemos a través de una 
lista de chequeo cómo se está 

articulando la Orientación 
Socio Ocupacional con el 

currículo institucional y qué 
oportunidades de diversificación 

se ofrecen en el PEI.

“

“
• Descargar lista de chequeo
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Luego de aplicar la anterior lista de 
chequeo contrastada por el gobierno 
escolar, se sugiere realizar un análisis 
de la información obtenida resaltan-
do, en primer lugar, las acciones sin 
implementar para identificar posibles 
causas, sus efectos e indicar una es-
trategia de implementación. En se-
gundo lugar, identificar las acciones 
en proceso de implementación para 

indicar una estrategia de seguimien-
to. En tercer lugar, identificar accio-
nes implementadas para señalar una 
estrategia de evaluación del proceso y 
de los resultados. Por último, en cuan-
to las buenas prácticas, se sugiere te-
nerlas en cuenta para replicarlas con 
otras instituciones a través de foros o 
seminarios de experiencias significa-
tivas.
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¿Cómo estamos haciendo Orientación Socio 
Ocupacional en el aula?

2.1 ¿Implementamos buenas prácti-
cas institucionales en Orientación So-
cio Ocupacional?

Inicialmente es importante hacer un 
reconocimiento de elementos básicos 
de Orientación Socio Ocupacional que, 
por una parte, permitirá a los docen-
tes hacer un ejercicio para identificar 
si promueven/integran en sus clases 
la Orientación Socio Ocupacional con 
prácticas pedagógicas de aula como 
foros, listas de chequeo, mesas de 
trabajo e inventarios de acciones con 

preguntas orientadoras. Y, por otra 
parte, posibilitará identificar si en la 
institución hay prácticas exitosas de 
Orientación Socio Ocupacional al ha-
cer un inventario de las actividades 
que incluyen acciones integradas al 
Plan OSO, aquí se pueden elaborar 
cuadros o diagramas para organizar 
esta información.

Este apartado, además, brindará la 
posibilidad para que los rectores y 
sus equipos puedan identificar cuá-
les son las necesidades potenciales y 
particulares de sus estudiantes; para 
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hacer o enriquecer el Plan de OSO con 
pertinencia a través de actividades 
como lluvias de ideas de los actores, 
encuestas aplicadas a los estudian-
tes y análisis de los diagnósticos, 
caracterizaciones y evaluaciones, con 
el objetivo de recoger y examinar in-
formación relevante como lo es:

• La perspectiva de los jóvenes 
respecto a los imaginarios sobre el 
mundo de la formación y el mun-
do del trabajo, las fuentes de infor-
mación que consultan para estos 
temas y las expectativas sobre su 
programa de formación y su vida 
laboral.

• La existencia y ausencia de servi-
cios o apoyos considerados útiles 
para la Orientación Socio Ocupa-
cional.

• La situación actual en contraste 
con el escenario deseable en el que 
se abordan todas las necesidades 
de Orientación Socio Ocupacional 
de los estudiantes.

En el punto 2.2. se propone que esta 
información pueda ser sistematizada 
y organizada de forma descriptiva o a 
través de una matriz, esto con el fin 
de que puedan contrastarse las nece-
sidades identificadas con las activida-
des implementadas y así tener claro 
cuáles de esas necesidades ya están 
siendo atendidas y cuáles no. Este in-
sumo es muy importante para iden-
tificar las necesidades y dificultades 
institucionales, y será un elemento a 
tener en cuenta en la construcción o 
mejoramiento del Plan de Orientación 
Socio Ocupacional.

¡TIPS PARA LA ACCIÓN!

Organicemos un foro interinstitucional de 
experiencias en Orientación Socio Ocupacional.

“ “
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● Propósito del foro: intercambiar ex-
periencias que se constituyen en bue-
nas prácticas en Orientación Socio 
Ocupacional.

● Panelistas: se sugiere invitar cinco 
panelistas que encajen dentro de los 
siguientes perfiles: 

• Estudiante egresado de Educación 
Media que comparta su experiencia 
en cuanto a qué información, per-
sonas, planes o programas contri-
buyeron a su tránsito a la vida pos-
media. 

• Padre de familia con experiencias 
significativas en las trayectorias 
educativas o de Orientación Socio 
Ocupacional que recibieron sus hi-
jos en las instituciones educativas 
de Educación Media.

• Orientador escolar.

• Empresario del sector productivo 
con experiencias significativas en 
la articulación entre la Educación 
Media y dicho sector.

• Directivo de educación técnica, tec-
nológica o profesional.

● Tópico: los panelistas, en un tiempo 
máximo de 10 minutos, transmitirán 

las experiencias que se han constitui-
do en buenas prácticas de Orientación 
Socio Ocupacional y que han resultado 
en logros personales o institucionales.

● Preguntas para la discusión: 

• ¿Por qué es necesaria la relación 
entre Educación Media, el mundo 
del trabajo y la educación posme-
dia?

• ¿Qué consideran cómo buenas 
prácticas en Orientación Socio Ocu-
pacional?

● Instituciones participantes: la insti-
tución educativa que toma la iniciati-
va tiene a cargo identificar las otras 
instituciones que se pueden vincular 
al foro. Acordar previamente cuáles se 
comprometen con la organización y 
participación en el mismo.

● Metodología y logística: estable-
cer roles de coordinador, moderador, 
panelistas, personal de logística, así 
como tiempos, modalidad (virtual o 
presencial), plataforma o lugar.
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¡TIPS PARA LA ACCIÓN!

Observa el siguiente 
inventario de actividades y 

acciones que se constituyen 
como prácticas exitosas OSO 

y autoevalúate. 

Inventario de Buenas Prácticas 
institucionales en Orientación 
Socio Ocupacional

A continuación, se realiza un inventario 
de actividades con sus acciones que 
se constituyen en Buenas Prácticas 
institucionales en Orientación Socio 
Ocupacional. Es importante posibilitar 
la autoevaluación para que los docen-
tes identifiquen si están promoviendo 
e integrando en sus clases estas bue-
nas prácticas: 

La institución y los docentes orien-
tan e incorporan socio ocupacional-
mente a personas con discapacidad.

Ocuparse laboralmente hace parte de 
la materialización de los derechos de 

las personas con discapacidad y se 
constituye en una acción afirmativa 
de inclusión social que requiere de un 
Plan de Orientación Socio Ocupacio-
nal para que los jóvenes adquieran las 
competencias laborales y Socio Emo-
cionales requeridas. A continuación, 
se puntualizan dos estrategias fun-
damentales para avanzar en la orien-
tación e incorporación Socio Ocupa-
cional de personas con discapacidad 
como buenas prácticas de orientación:

“ “
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Incorporan en el Plan de Orientación 
Socio Ocupacional planes individuales 
de ajustes razonables. En el documento 
de Orientaciones técnicas, administrati-
vas y pedagógicas para la atención edu-
cativa a estudiantes con discapacidad 
en el marco de la educación inclusiva 
del Ministerio de Educación Nacional, se 
plantean procesos de caracterización 
educativa de los estudiantes con dis-
capacidad en el sistema educativo for-
mal que pueden ser incorporados a los 
Planes de Orientación Socio Ocupacio-
nal. En dicho documento se afirma que: 

            
A partir de la caracterización por di-
mensiones propuesta en el apartado 
anterior, pueden seleccionarse las es-
trategias de abordaje pedagógico que 
se seguirán para cada estudiante con 
discapacidad. Dichas estrategias per-
miten retomar las adaptaciones a las 
metas de aprendizaje que se incluyen 
en la última dimensión de la caracteri-

zación, y así generar los apoyos que se 
considere pertinente diseñar e imple-
mentar, de modo que el estudiante se 
encuentre en igualdad de condiciones 
para desarrollarse plenamente en el 
ámbito escolar (MEN, 2017, p. 69).

Incentivan acuerdos o alianzas estraté-
gicas entre las instituciones de Educa-
ción Media, el sector productivo, las ins-
tituciones de educación para el trabajo y 
el desarrollo humano y las instituciones 
técnicas, tecnológicas y profesionales 
que potencien las capacidades de los 
estudiantes y desarrollen competencias 
para el ingreso al mercado laboral des-
de un concepto de empleo protegido o 
empleo con apoyo. Como buenas prác-
ticas, en este sentido, María Isabel Negri 
Cortés, en su tesis doctoral denominada 
Formación e inserción socio-laboral de 
jóvenes con diversidad funcional inte-
lectual. Una perspectiva pedagógica in-
clusiva, menciona el siguiente proyecto:

El Proyecto Aura de Barcelona nace 
en 1989 como una iniciativa pionera 
en España en la implantación del Em-
pleo con Apoyo, que dirige sus accio-
nes hacia la inclusión socio-laboral de 
personas con Síndrome de Down (Ver-
dugo, Jordán de Urríes & Bellver, 1998; 
Sanahuja, Núñez & Jurado, 2001). Este 
programa, además de promover la 
inserción laboral de este colectivo, 
aboga por la participación social y la 
independencia personal de estos, tra-
bajando bajo tres programas básicos 
que son:
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- Programa de autonomía personal y 
formación laboral previa.

- Programa de preparación, inserción y 
seguimiento laboral.

- Programa de formación continua 
(Negri, 2016, pp.101-102).

La institución y los docentes promue-
ven las competencias básicas, Socio 
Emocionales y Socio Ocupacionales 
en las diferentes trayectorias de vida.

La Fundación Luker, en alianza con la 
Secretaría de Educación de Manizales, 
desarrolla desde el año 2002 inicia-
tivas tendientes a mejorar la calidad 
de la educación de colegios oficiales 
de la ciudad de Manizales. El princi-
pal proyecto, desarrollado por más de 
14 años, se denomina Escuela Activa 
Urbana (EAU) y es una iniciativa inspi-
rada en el Modelo Escuela Nueva que 
busca mejorar la calidad y eficiencia 
de la educación mediante la promo-
ción de competencias básicas, ciuda-
danas y laborales en estudiantes de 
preescolar hasta grado 11 (Fundación 
Luker, 2019, p. 1).

Este proyecto, que se viene imple-
mentando desde el año 2007 en alian-
za con SUMA Investigación, desarro-

lló el estudio denominado Acceso a la 
educación superior y al sector empre-
sarial desde las instituciones educa-
tivas públicas: Modelo Escuela Activa 
Urbana y otros modelos, en la ciudad 
de Manizales, años 2007 – 2009.  A 
través de este estudio, se concluyó 
que los jóvenes anhelan ingresar a la 
educación superior, pero la situación  
económica y los bajos desempeños en 
las Pruebas Saber se lo impide. Ante 
esta situación, se desarrolló el pro-
yecto La Universidad en tu Colegio en 
instituciones educativas con el mode-
lo pedagógico Escuela Activa del área 
urbana de Manizales en 7 comunas di-
ferentes. 
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Con una alianza natural entre la Se-
cretaría de Educación de Manizales y 
la Fundación Luker, se vinculan al pro-
yecto la Fundación Corona, la ANDI 
seccional Caldas, CONFA, CHEC, Gru-
po EPM, la Universidad de Caldas, la 
Universidad de Manizales, la Univer-
sidad Autónoma de Manizales, la Uni-
versidad Católica, BATUTA, UNITÉC-
NICA y la Colegiatura del Café. “Las 
partes se asocian en una relación de 
cooperación académica y tecnológica 
para realizar programas de formación 
de técnicos en articulación con la me-
dia, y de tecnólogos […]”.

La institución y los docentes in-
corporan las Rutas de Vida. Ma-
nual para el Acompañamiento en 
Orientación Socio Ocupacional.

El Ministerio de Educación pone al 
servicio de la comunidad educativa 
el documento Rutas de Vida. Manual 
para el acompañamiento en Orienta-
ción Socio Ocupacional con el objeto 
de promover la apropiación y posicio-
namiento de la Orientación Socio Ocu-
pacional en las instituciones de edu-
cación superior y en establecimientos 
educativos. La invitación que se quiere 
hacer a los docentes, orientadores y 
otros interesados en el tema, es lograr 
que los jóvenes del país sueñen con 
futuros mejores y que sus orientado-
res los acompañen en la construcción 
de un camino posible, cimentado en 
bases cada vez más sólidas de cono-
cimiento abierto y transparente sobre 
el mundo del trabajo y la educación 
que permita contar con personas no 
solo soñadoras sino satisfactoriamen-
te realizadas (Ministerio de Educación 
Nacional MEN, s.f.).
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El documento contiene cinco fascí-
culos que se pueden incorporar a los 
Planes de Orientación Socio Ocupa-
cional. El   primer fascículo, denomi-
nado Importancia de los procesos de 
orientación en la educación define la 
Orientación Socio Ocupacional, las 
trayectorias ocupacionales, los mo-
mentos de transición y la toma de de-
cisiones. Se puede acceder al fascícu-
lo 1 a través del siguiente enlace:

Link 

El segundo fascículo, denominado Me-
canismos de implementación de acti-
vidades de orientación en los EE y las 
IES, presenta tres pasos para la im-
plementación o el seguimiento de los 
Planes de Orientación Ocupacional. Se 
puede acceder al fascículo 2 a través 
del siguiente enlace:

Link

38

https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-342444_recurso_1.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-342444_recurso_2.pdf


Construyendo oportunidades

El fascículo tres, denominado Cómo 
apoyar procesos de Orientación Socio 
Ocupacional en estudiantes para se-
leccionar carrera de manera racional e 
informada, presenta tres tipos de ru-
tas: rutas del autoconocimiento, rutas 
de exploración del sistema educativo 
y rutas de exploración del mercado de 
trabajo. Se puede acceder al fascículo 
3 a través del siguiente enlace:

Link

El fascículo cuatro, denominado Cómo 
apoyar procesos de Orientación Socio 
Ocupacional en estudiantes que se 
encuentran en crisis de carrera, parte 
de un breve test de crisis de carrera 
y ofrece tres tips para reflexionar, ex-
plorar y proyectar.  Se puede acceder 
al fascículo 4 a través del siguiente 
enlace:

Link

Por último, el fascículo cinco, deno-
minado Buscando tu primer empleo, 
cómo apoyar procesos de Orientación 
Socio Ocupacional en estudiantes 
que desean incursionar en el merca-
do laboral, presenta algunos tips para 
la toma de decisiones en relación al 
mercado laboral. Se puede acceder al 
fascículo 5 a través del siguiente en-
lace:

Link
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Las personas comprometidas en el  
proyecto Socio Ocupacional como 
núcleo que potencia y estimula el 
surgimiento de prácticas y estrate-
gias que contribuyen a la superación 
del fenómeno de la exclusión social. 
Los procesos de Orientación So-
cio Ocupacional se caracterizan por 
favorecer los ambientes democráticos 
y colaborativos. El Plan de Orientación 
contempla estrategias claras para la 
atención a la diversidad. Se fortalece 
el ambiente humano en donde cada 
persona es respetada dentro de sus 
propias características. Toda medida 
extraordinaria que atienda a las per-
sonas con discapacidad se constitu-
ye en acción afirmativa y, por ende, en 
buena práctica. 

La institución y los docentes desarro-
llan buenas prácticas interculturales 

desde la Orientación Socio Ocupacio-
nal. La buena práctica intercultural 
obedece al desarrollo práctico de las 
siguientes cinco dimensiones: 

a) Teóricamente se reconoce la diversi-
dad como una realidad y un valor.

b) Desde el punto de vista ético e ideo-
lógico, se defiende la igualdad y se   
fomenta la interacción.

c) Sociopolíticamente se favorece la 
dinámica de transformación social.

d) Se promueven procesos educativos 
que plantean la interacción cultural en 
condiciones de equidad.

e) Se asume la interculturalidad como 
valor positivo.
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Encuesta para identificación de nece-
sidades y potencialidades de los estu-
diantes en Orientación Socio Ocupa-
cional

Se propone la aplicación de la siguien-
te encuesta para la identificación de 
necesidades y potencialidades de 
los estudiantes en Orientación Socio 
Ocupacional.

• Descargar Encuesta PDF

Matriz para la sistematización de 
necesidades identificadas 

Paso N.º 1. Recopilación de la infor-
mación: recopilación y conteo del 
total de respuestas obtenidas en la 

aplicación de la encuesta para iden-
tificación de necesidades y potencia-
lidades de los estudiantes.

Paso N.º 2. Ordenamiento de la infor-
mación: organización de la informa-
ción obtenida. Para esto es necesa-
rio resolver las siguientes preguntas: 
¿Cómo se organiza la información de 
forma clara y práctica?, ¿qué con-
sensos y qué disensos origina cada 
una de las preguntas de la encuesta?

Paso N.º 3. Análisis e interpretación 
crítica de los resultados de la en-
cuesta: una vez se haya corroborado 
el número de encuestas aplicadas y 
recibidas, se analizan e interpretan 
críticamente los resultados obteni-
dos.

Paso N.º 4. Síntesis de los aprendiza-
jes: se extraen conclusiones a partir 
de los resultados de las encuestas.

• Descargar Matriz de sistematización
 
Luego de aplicar la anterior encuesta y 
haber sistematizado los resultados en 
la matriz, se sugiere realizar un análi-
sis de la información obtenida desde 
el gobierno escolar, resaltando logros 
y dificultades que evidencian los es-
tudiantes en cada uno de los 10 ítems 
que constituyen los núcleos temáticos 
de la implementación del proyecto de 
Orientación Socio Ocupacional.

2.2. Identificación de necesidades y 
potencialidades de los estudiantes

¡TIPS PARA LA ACCIÓN!

Identifiquemos las necesidades y 
potencialidades de los estudiantes 

en cuanto a Orientación Socio 
Ocupacional a través de la 

aplicación de una encuesta.

“

“
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¿Como maestro(a) qué debo saber sobre 
Orientación Socio Ocupacional?

¿Sabía que el Ministerio de Educación 
ha diseñado un conjunto de guías di-
reccionadas a directivos docentes, 
docentes, estudiantes y padres de fa-
milia con el objetivo de conocer qué 
es la Orientación Socio Ocupacional 
y lo que se puede hacer para forta-
lecer en nuestros jóvenes el autoco-
nocimiento (conocerse a sí mismo), el 
conocimiento del mundo de la forma-
ción (estructura de la educación su-
perior) y el conocimiento del mundo 
del trabajo (mundo laboral)?

Revisemos la información que aporta 
este valioso material
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• Link

• Link
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• Link

• Link
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• Link

• Link
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• Link

• Link
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• Link

• Link
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Este es el material que el Ministerio 
de Educación ha puesto al servicio de 
toda la comunidad educativa con el 
fin de que adquieran un amplio co-
nocimiento sobre la Orientación So-
cio Ocupacional y derrumben algunos 
mitos o imaginarios que existen sobre 
este tema, así como para también co-
nocer a profundidad en qué consiste 
la OSO, sus componentes, sus ejes, 
revisar experiencias exitosas, poder 
ampliar información en sitios confia-
bles y transformar de manera profun-
da algunas percepciones, entregando, 

de esta manera, valiosas herramien-
tas para trabajar con los estudiantes. 
Ya hay muchas cosas pensadas y di-
señadas, ahora solo se necesita del 
compromiso de los directivos docen-
tes, docentes y padres de familia para 
que sean una realidad en el colegio y 
en casa. La educación logra profundas 
transformaciones cuando cambia lo 
que sucede al interior del aula, y este 
material proporciona valiosas estra-
tegias para que dicha transformación 
sea una realidad.

• Link
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En él se encuentran valiosas herra-
mientas para lograr que los jóvenes 
tengan un conocimiento claro de sí 
mismos, entiendan la estructura de la 
educación superior, aprendan cómo 
acceder a ella, conozcan los progra-
mas de financiación y sostenibilidad, 
entiendan las características del con-
texto laboral, reconozcan sus forta-
lezas  para que sus decisiones sean 
más asertivas, amplíen sus horizon-
tes, proyecten su vida de manera di-
ferente y vean cercanas las posibili-
dades de formación y de ubicación 
laboral.

Esta es una invitación a realizar me-
sas de trabajo, encuentros docentes, 
foros, debates, conferencias, talleres, 
actividades colectivas y capacitacio-
nes a padres de familia, para cono-
cer el material, socializarlo, analizar 
su componente normativo y llegar a 
acuerdos sobre las actividades a im-
plementar y los resultados que de-
seamos alcanzar. 

¡Hay mucho por aprender!
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Orientación Socio Ocupacional

3.1. Superando paradigmas y 
creencias de la Orientación 
Socio Ocupacional

Cuando llega el momento de elegir 
qué estudiar, los jóvenes se ven ex-
puestos a paradigmas y creencias que 
han pasado de generación en genera-
ción y que es necesario superar a la 
hora de tomar decisiones.

Creencia: debes estudiar una carrera 
que te genere un buen salario.

• Realidad: la ocupación, trabajo o 
ejercicio profesional es una fuente 
de satisfacción, felicidad, realiza-
ción personal y aporte a la trans-
formación de la sociedad. Aunque 
hay profesiones mejor pagas que 

otras, cuando el trabajo se hace 
bien y se destaca por su calidad, 
se gana prestigio profesional que 
puede verse reflejado en una bue-
na retribución salarial. La remune-
ración económica está asociada a 
la calidad de lo que se hace.

Creencia: debes elegir una carrera 
que tenga un alto nivel de demanda. 

• Realidad: es posible que las profe-
siones u ocupaciones que hoy son 
muy solicitadas, tal vez no lo sean 
tanto al momento de finalizar tus 
estudios. 

Creencia: la opinión de mis padres, de 
mi familia o de mis amigos es funda-
mental.
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• Realidad: es importante que es-
cuches a las personas de tu gru-
po familiar, pero la decisión final 
es de cada uno. Tú eres el único 
responsable de tu elección. Los 
estudiantes deben tener claro que 
cuando necesitan una orientación, 
resolver dudas o inquietudes, de-
ben preguntar a alguien que sepa 
del tema. Es muy difícil hablar de lo 
que no se conoce.

 
Creencia: lo que estudie es lo que voy 
a hacer por el resto de mi vida.

• Realidad: los estudios iniciales no 
definen el trabajo para toda la vida. 
Estos ofrecen conocimiento y he-
rramientas, pero la práctica laboral 
o emprendimiento brinda experien-
cia, oportunidades y la posibilidad 
de nuevas opciones. Por ejemplo, 
hay psicólogos trabajando en im-
portantes proyectos tecnológicos 

porque conocen el funcionamiento 
de la mente. Probablemente, cuan-
do ellos iniciaron su carrera pen-
saron en otros espacios en los que 
desarrollar su práctica profesional.

Generalmente, estas creencias o pa-
radigmas están presentes a la hora de 
elegir, pero si como docente les ayuda 
a diseñar un proyecto de vida claro y 
coherente, les apoya en su construc-
ción personal, les enseña dónde se 
encuentra la información confiable, 
les explica cómo se revisa un plan de 
estudios y cómo se contrasta con las 
fortalezas y habilidades; si contribuye 
a que trabajen en el autoconocimiento 
revisando sus intereses, gustos, prio-
ridades, sueños y expectativas, muy 
probablemente les estará entregando 
las herramientas para que desbaraten 
estos imaginarios y tomen una exce-
lente decisión.
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Inspirar es fascinar, es encantar a una 
persona con algo para que se llene de 
ideales o argumentos y luche por su 
consecución.

Aparte de la familia, los docentes son 
las personas más cercanas a la juven-
tud y tienen el gran desafío de poner 
a flote su creatividad, de enseñarles a 
resolver sus problemas y a que sean 
personas emprendedoras, a que pien-
sen diferente y a que vean en las difi-
cultades grandes oportunidades.
La inspiración no la podemos de-
jar al azar, para que haya inspiración 
debe haber unos ideales, un proyecto 
de vida, ganas de trabajar, deseo de 
aprender; la inspiración no nace sola, 
se forja desde el trabajo dedicado.

3.2. ¿Cómo puedo ser un maestro inspirador para mis estudiantes?

Así como a ti te inspiraron, ahora tú eres ese inspirador y tú vas a inspirar a otros
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Para inspirar a otros debe estar cerca 
de ellos, compartir momentos de su 
vida, mostrarles sus opciones, ser un 
buen modelo, permitirles ver que us-
ted también pasó por esos momen-
tos de incertidumbre y que los pudo 
superar, que su vida no fue tan dife-
rente, pero que sus ganas sí le dieron 
un toque de distinción a su realidad. 
Podemos ser dos generaciones dis-
tintas, pero las decisiones, dudas, in-
quietudes y preocupaciones son muy 
similares; a nosotros también nos 
tocó tomar las mismas decisiones.

¿Cómo a partir de su rol puede ser un 
docente inspirador? Acá le propone-
mos el desarrollo de una gran activi-
dad: “La historia de mi vida”.

Cuéntele a los estudiantes cómo ha 
sido su vida. El ejercicio consiste en 
mostrarles tres momentos relevan-
tes: mi infancia, mis primeras deci-
siones y mi vida actual; cómo ha sido 
un maestro inspirador y cómo ha lo-
grado transformar la vida de muchas 
personas.

• Descargar la actividad aquí.

Así como a ti te inspiraron, ahora tú eres ese inspirador y tú vas a inspirar a otros
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Orientación Socio Ocupacional

Construyendo juntos un Plan de Orientación 
Socio Ocupacional (POSO)

¿Qué voy a estudiar cuando termine 
la educación media? y ¿a qué me voy 
a dedicar el resto de la vida? Estas 
decisiones son tan trascendentales 
que inciden significativamente en la 
realización personal, en la felicidad, 
en sentirse a gusto consigo mismo y 
en darle sentido a la vida. Es por ello 
que las instituciones educativas ven 
relevante el diseño del Plan de Orien-
tación Socio Ocupacional (POSO), 
apuntando a un proyecto claro, sóli-
do,  consistente y firme que oriente a 
los jóvenes de Educación Media y los 
fortalezca en tres ejes: el autocono-
cimiento, el conocimiento del mundo 
de la formación y el conocimiento del 

mundo del trabajo. ¿Dónde vamos a 
hacer el POSO?, ¿cómo lo vamos a ha-
cer? y ¿cuándo lo vamos a hacer? Son 
los tres grandes retos de los plante-
les educativos.

Un joven que conozca sus fortalezas, 
sus oportunidades de mejoramiento, 
que tenga buena lectura de su reali-
dad, deseo de aprender, que haya em-
pezado el desarrollo de sus compe-
tencias laborales, que conozca cómo 
funciona la educación superior y que 
entienda el contexto laboral, es un jo-
ven con un proyecto de vida diferente 
al de los demás.
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¿Dónde lo vamos a hacer? Este proyec-
to se construirá de manera colectiva, 
será propio de cada colegio y tendrá 
el sello de su comunidad, lo cual le 
permitirá caracterizarse y diferen-
ciarse del de las demás instituciones 
educativas.

¿Cómo lo vamos a hacer? La Orienta-
ción Socio Ocupacional hace parte de 
los proyectos que propone la institu-
ción, es transversal a todas las áreas 
y asignaturas que estructuran el plan 
de estudios e involucra a los directi-
vos docentes y docentes que orientan 
la Educación Media al departamento 
de psicología u orientación; al equipo 
interdisciplinario y a los estudiantes 
y a sus familias. Esto debido a que 
su objetivo primordial es ayudar a los 
jóvenes a descubrir sus talentos, por 
ende, entre más personas aporten 
a este proceso, más asertiva será la 

elección en el tránsito a la educación 
posmedia y al mundo laboral.

¿Cuándo lo vamos a hacer? Esta deci-
sión es autonóma del gobierno es-
colar de cada plantel, pero las nece-
sidades de los jóvenes de tener un 
proyecto de vida claro, de fortalecer 
el conocimiento de sí mismos, de co-
nocer y entender cómo funciona la 
educación superior y ver cercanas las 
oportunidades del mundo laboral es 
imperioso. Por eso consideramos que 
el POSO se debe empezar a diseñar e 
implementar cuanto antes en las ins-
tituciones educativas. Es importante 
tener en cuenta que este proyecto se 
plantea para dos años (10° y 11°) y que 
las actividades se deben distribuir en 
ese tiempo, esto evitará que haya una 
sobresaturación.
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4.1. Haciendo realidad nuestro pro-
yecto de Orientación Socio Ocupacio-
nal

Para hacer realidad el proyecto de 
Orientación Socio Ocupacional, el pri-
mer paso es institucionalizarlo. Esto 
quiere decir que hay darlo a conocer 
a todos los entes del gobierno escolar 
con el objetivo de informar a la comu-
nidad educativa sobre el nuevo reto 
que se propone la institución y que 
esta sea partícipe de su construcción, 
implementación, seguimiento y eva-
luación; por ello, el primer paso es 
conformar el equipo de trabajo para 
analizar la necesidad de diseñar el 
Plan de Orientación Socio Ocupacio-
nal (POSO), definir el rol de cada uno, 
los tiempos, los espacios de encuen-
tro, las metas, las necesidades que 
tiene la institución educativa en torno 
a este tema, escuchar el sentir de los 
estudiantes, de los padres de familia 
y definir el grupo encargado de liderar 

este proceso (dicho grupo se denomi-
nará Equipo líder).
El segundo paso es generar concien-
cia sobre la importancia de este pro-
yecto e invitar a las áreas y asigna-
turas del componente académico y 
técnico para que lo impacten. De esta 
manera, se robustecerán los estu-
diantes frente a las necesidades de la 
Orientación Socio Ocupacional.

Una vez estén claros los aspectos 
anteriores, se presenta la propues-
ta ante el Consejo Académico, quien 
analiza la pertinencia de la solicitud, 
hace las respectivas sugerencias y 
lo direcciona al Consejo Directivo, el 
cual será el ente encargado de dar la 
aprobación final a través de la resolu-
ción rectoral. Dado el visto bueno por 
el máximo órgano del gobierno esco-
lar, la propuesta debe ser socializada 
ante el consejo de padres, el consejo 
de estudiantes y los jóvenes de 10° y 
11°, quienes serán la población bene-
ficiada.
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4.2. Nuestros puntos de partida 
reconociendo nuestra situación ac-
tual

Es importante que la institución edu-
cativa reconozca su situación actual 
frente a la Orientación Socio Ocu-
pacional y contextualice su realidad 
para ser analizada como un marco de 
oportunidades para directivos docen-
tes y docentes, pero en especial para 
los estudiantes.

La lectura de la realidad involucra tres 
grandes procesos:

• Articulación del componente Socio 
Ocupacional al currículo.

• Reconocimiento del contexto.

• Identificación de las necesidades 
Socio Ocupacionales de los estu-
diantes.
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4.2.1. Articulación del componente 
socio ocupacional al currículo.

A continuación, se propone el desa-
rrollo de un World café que tendrá 
como fin la lectura de la realidad cu-
rricular de la institución para, a partir 
de esta, constituir el punto de partida 
para la elaboración del Plan de Orien-
tación Socio Ocupacional.

El objetivo de la actividad es que a 
través de mesas de trabajo se analice 

si la institución educativa cuenta con 
un proyecto claro y definido de Orien-
tación Socio Ocupacional, si este está 
transversalizado por el componente 
académico, técnico, de énfasis o de 
profundización, y si finalmente el pro-
yecto trasciende fuera de la institu-
ción y ha tocado puertas para articu-
larse con entidades de otros sectores.

• Descargar la actividad N.° 1 aquí

¿Qué tenemos?

La lectura del estado del proyecto de Orientación Socio Ocupacional a 
nivel curricular en la institución educativa.

Producto a elaborar:
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4.2.2. Reconociendo el contexto.

Para continuar leyendo la realidad 
educativa se deben identificar y ana-
lizar los aspectos externos que tienen 
incidencia en el currículo. Esto impli-
ca reconocer el entorno de la institu-
ción, revisar qué aspectos le afectan 
directamente y qué posibles solucio-
nes se pueden plantear.
Analizar el contexto es revisar con 
detenimiento los fenómenos, hechos o 
circunstancias que permiten explicar 

las situaciones que se presentan 
al exterior de la institución y que 
pueden tener incidencia en el proceso 
formativo de los estudiantes. Este 
análisis debe estar acompañado de 
datos estadísticos reales y debe estar 
alejado de percepciones personales.

Iniciemos la reflexión del entorno de nuestro 
colegio.

• Descargar la actividad N.° 2 aquí

Producto a elaborar:

¿Qué tenemos?

Tenemos identificadas las problemáticas externas que inciden en el 
currículo.
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4.2.3. Identificación de las necesida-
des Socio Ocupacionales de los estu-
diantes.

Ahora la institución educativa tiene 
una lectura clara de su realidad des-
de el punto de vista de los directivos 
docentes y docentes, pero falta la 
perspectiva más relevante: la de los 
estudiantes.

Para ello, se propone la aplicación de 
una prueba que permita leer el co-
nocimiento y la proyección que tie-
nen los jóvenes frente al ingreso a la 
educación posmedia y la vinculación 
con el mundo laboral. Esta prueba 
permitirá abstraer las necesidades de 
Orientación Socio Ocupacional que 
tienen los estudiantes.

• Descargar la actividad N.° 3 aquí

Producto a elaborar

¿Qué tenemos?

Ahora el colegio tiene elaborados los documentos que le servirán como punto 
de partida. 
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Este es su diagnóstico inicial:

• Inventario de actividades imple-
mentadas.

• Inventario de problemas o necesi-
dades.

• Inventario de acciones posibles.

• Aspectos externos que inciden en 
el currículo (este análisis debe te-
ner un enfoque netamente educa-
tivo, qué se puede hacer desde el 
interior de la escuela para lograr 
aportar a la transformación real de 
estas situaciones).

• Relación entre situaciones encon-
tradas vs. ejes de la Orientación 
Socio Ocupacional.

• Necesidades de la Orientación So-
cio Ocupacional.

4.3. Elaborando nuestro diagrama de 
flujo para dar respuesta a las nece-
sidades de Orientación Socio Ocupa-
cional en la institución

El diagrama de flujo permite com-
prender las diferentes fases que se 
deben desarrollar para la implemen-
tación del proyecto de Orientación 
Socio Ocupacional.

• Descargar Qué es un 
diagrama de flujo 
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Las fases propuestas son las siguientes:
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Antes de iniciar el desarrollo de cada 
fase es importante realizar su diagra-
ma de flujo para definir el paso a paso 
de las actividades o tareas a ejecu-
tar: describir gráficamente el proce-
so permitirá tener una ruta clara de 
trabajo y agilizará la verificación de 
las actividades propuestas (para el 
diseño del diagrama de flujo sugeri-
mos leer lo que se propone en cada 
fase del proceso: allí se describen con 
precisión las actividades, tareas, res-
ponsables, productos, entre otros).

• En el siguiente enlace podrá en-
contrar la simbología que se uti-
liza para diseñar un diagrama de 
flujo y un ejemplo práctico de 
cómo se hace: 

A continuación, se presenta un ejem-
plo de cómo elaborar el diagrama de 
flujo de la fase de diseño. Para lograr 
comprender a cabalidad el diagrama 
sugerimos primero realizar la lectura 
del numeral 4.3 y revisar la actividad 
propuesta.

Descargar el ejemplo de la
 actividad N.° 4
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4.4. Precisando nuestro proyecto 
Plan de Orientación Socio Ocupacio-
nal y definiendo sus objetivos

La Institución Educativa iniciará la 
construcción del proyecto o Plan 
de Orientación Socio Ocupacional 
(POSO).

El proyecto se propondrá desde dos 
enfoques:

• 1. El impacto curricular desde el 
componente académico y técnico.

• 2. Las necesidades de la Orienta-
ción Socio Ocupacional (direccio-
nadas a fortalecer sus tres ejes y 
las situaciones problema del con-
texto).

En el impacto curricular se articulará 
el proyecto de Orientación Socio Ocu-
pacional con el currículo de la insti-
tución. Aquí, el equipo de directivos 
y los docentes que direccionan las 
áreas obligatorias y fundamentales 
y las áreas y asignaturas del compo-
nente técnico, tienen el protagonis-
mo de este proceso. Todas las áreas 
tienen un papel relevante en el desa-
rrollo de habilidades de pensamiento 
claves para el mundo de la formación 
y el mundo del trabajo.

La educación posmedia tiene por ob-
jetivo la especialización del conoci-
miento, y el mundo laboral es el espa-
cio en el que el conocimiento se pone 
al servicio de la humanidad. Cuando 
un estudiante ha aprendido a analizar; 
a argumentar; a resolver problemas 
matemáticos, científicos, sociales, 
éticos; dilemas morales o tecnológi-
cos, tiene una perspectiva diferente 
al momento de resolver un problema 
en el campo laboral o personal. Tener 
fortalecidas las habilidades de pen-
samiento hace que el estudiante sea 
lógico, creativo y propositivo al mo-
mento de enfrentarse a situaciones 
reales.

Las necesidades de la Orientación 
Socio Ocupacional son los aspectos 
en los que se debe fortalecer a los 
estudiantes para que se llenen de ex-
pectativas y vean accesible continuar 
su formación en la educación supe-
rior y, posteriormente, el ingreso al 
mundo laboral. Aquí, el departamento 
de psicología, de orientación, el equi-
po interdisciplinario, los docentes del 
componente técnico y los directivos 
juegan un papel relevante.
Como la Orientación Socio Ocupacio-
nal es una tarea de todos, cada equi-
po de trabajo tiene las siguientes res-
ponsabilidades:
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● El equipo conformado por el depar-
tamento de psicología estará apoyado 
por un estudiante de 10° y 11° y por un 
padre de familia.

Ahora, ¡manos a la obra! 
Empezaremos a desarrollar 
la fase de diseño.

Todo proyecto que nace de una nece-
sidad educativa debe ser incluyente, 
debe abrir las puertas a la diversidad 
étnica, de género, cultural, de credo, 
a las personas con discapacidad, a 
las capacidades y a los talentos ex-
cepcionales, y debe amoldarse a los 
modelos educativos utilizados en las 
zonas rurales.

Las fases del proyecto las trabajan 
todos los equipos a la par y el gru-
po líder presenta una propuesta de 
cronograma para la ejecución de cada 
una. Los tiempos deben ser asignados 
según el número de actividades y la 
complejidad de las mismas.

Una vez este cronograma sea avalado 
por el equipo de trabajo, se presenta-
rá ante los entes del gobierno escolar 
para que conozcan cómo se va a de-
sarrollar la propuesta.

Descargar la actividad N.° 5 

FASE DE DISEÑO
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PARTE I (Encuentro N.º 4)
Productos a elaborar:

• Nombre del proyecto.

• Eslogan.

• Descripción del proyecto.

• Problema central.

PARTE II (Encuentro N.º 5)
Productos a elaborar:

• Estrategias para enfrentar las si-
tuaciones problema: árbol de so-
luciones.

• Justificación.

• Finalidad del proyecto.

PARTE III (Encuentro N.º 6)

Productos a elaborar:
• El diseño del objetivo general y de 

los objetivos específicos articula-
dos con las situaciones problema, 
causas y estrategias.

• Resultados esperados vs. objeti-
vos.

PARTE IV (Encuentro N.º 7)
Productos a elaborar:

• Descripción de la población que se 
atiende por parte del componente 
académico, el componente técnico 
y el equipo de psicología.

• Descripción de la localización de la 
institución educativa.

Con esto hemos finalizado la primera 
fase direccionada al diseño del pro-
yecto de Orientación Socio Ocupacio-
nal.
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4.5. Momento de definir la planifica-
ción y metodología para el Plan de 
Orientación Socio Ocupacional

Ha llegado el momento para recurrir 
a su ingenio y creatividad en el dise-
ño de las actividades que van a hacer 
realidad los objetivos propuestos y 
van a permitir alcanzar los resultados 
deseados.

Recuerde que se debe continuar con 
la lógica propuesta desde el diseño, 
por tanto, se seguirá abordando el 
desarrollo del proyecto desde tres 
ámbitos:

• 1. El impacto curricular desde el 
componente académico y técnico.

• 2. La lectura del contexto.
• 3. Las necesidades de la Orienta-

ción Socio Ocupacional.

4.5.1. Iniciemos el impacto del currí-
culo desde el componente académi-
co.

El componente académico es el res-
ponsable de impactar todas las áreas 
de conocimiento y esto se logra me-
diante el desarrollo de las habilidades 
de pensamiento propias de cada asig-
natura.

4.5.1.1. Construyamos el panel de ha-
bilidades de pensamiento para forta-
lecer el conocimiento del mundo de 
la formación y el conocimiento del 
mundo del trabajo.

Ahora el equipo directivo, acompaña-
do de los docentes que orientan las 
áreas obligatorias y fundamentales, 
procederá a revisar los Estándares 
Básicos de Competencias propuestos 
para  la Educación Media.

PLANIFICACIÓN
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Para cada área, el Ministerio de Educación ha emanado los siguientes 
documentos:

Ciencias Naturales

Ciencias Sociales

Lenguaje

Inglés
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Los estándares vienen propuestos 
para el conjunto de grado. Se solicita 
a los docentes revisar los estándares 
propuestos para  la Educación Media 
en la respectiva asignatura que orien-
tan.

Los siguientes son ejemplos de sub-
procesos propuestos para el área de 
Humanidades, asignatura de Lengua 
Castellana, en el factor de producción 
textual:

• Comprendo el valor del lenguaje en 
los procesos de construcción del 
conocimiento.

• Desarrollo procesos de autocontrol 
y corrección lingüística en mi pro-
ducción de textos orales y escritos.

• Caracterizo y utilizo estrategias 
descriptivas, explicativas y analó-
gicas en mi producción de textos 
orales y escritos.

• Evidencio en mis producciones tex-
tuales el conocimiento de los di-
ferentes niveles de la lengua y el 
control sobre el uso que hago de 
ellos en contextos comunicativos.

• Produzco ensayos de carácter ar-
gumentativo en los que desarrollo 
mis ideas con rigor y atendiendo a 
las características propias del gé-
nero.

La estructura de todos los estándares 
hace que estos inicien por una habili-
dad de pensamiento. Las habilidades 
propuestas para ese conjunto de gra-
do son las que se deben fortalecer en 
los estudiantes.

Ahora revisemos cómo los estánda-
res, al ser planteados no desde el de-
sarrollo de contenidos sino desde el 
desarrollo de habilidades y compe-
tencias, son fundamentales para for-
talecer el mundo de la formación y el 
mundo del trabajo.
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Continua en la siguiente página
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Es importante entender que cuan-
do trabaja en el aula de clase desde 
el desarrollo de habilidades de pen-
samiento, entrega a los jóvenes he-
rramientas valiosas para empezar a 
consolidar la vida académica y la vida 
laboral.

Las habilidades de pensamiento solo 
se pueden fortalecer desde las acti-
vidades que proponemos en el aula 
de clase, y no se requiere paralizar el 
plan de estudios para desarrollar el 
proyecto de Orientación Socio Ocu-
pacional. Cuando en el área de mate-

Habilidades a desarrollar 
para el mundo de formación

Las personas que escriben bien tienden 
a desarrollar:

Fluidez verbal.

Expresan sus ideas con seguridad.

Cuando se aprende a argumentar se 
expresan los desacuerdos de forma 
adecuada y con sustento.

Comprenden con mayor facilidad lo 
que se les dice.

Manejan un vocabulario amplio.

-

-

-

-

-
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máticas se resuelven operaciones, se 
fortalecen habilidades como operar, 
calcular y apropiar procedimientos, 
pero cuando se resuelve una situación 
problema −ojalá aplicada a un contex-
to cotidiano− se debe comprender la 
situación, identificar variables, enten-
der qué pregunta la pregunta, anali-
zar, operar, realizar procedimientos, 
calcular una respuesta y extrapolar la 
situación. Observe que las dos activi-
dades son valiosas, pero ¿cuál de las 

dos aporta más a la formación acadé-
mica y laboral de los jóvenes?

Las habilidades matemáticas y lin-
güísticas son tan valiosas en el mundo 
laboral que actualmente los concur-
sos de méritos se construyen desde 
la comprensión y la producción tex-
tual y el razonamiento matemático.

Descargar la actividad N.° 6 

PARTE I (Encuentro N.º 8)
Producto a elaborar:

PARTE II (Encuentro N.º 9)
Producto a elaborar:
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PARTE III (Encuentro N.º 10)
Producto a elaborar:

4.5.2. Impactemos el currículo desde 
el componente técnico.

El rector y su equipo de trabajo (do-
centes que orientan la formación en 
la media técnica o desarrollan el én-
fasis o las profundizaciones, perso-
nas que integran el departamento de 
psicología o de orientación, el equipo 
interdisiciplinario y el grupo escogi-
do para liderar el proyecto) se reúnen 
y el grupo líder prepara una agenda 
de trabajo para que los docentes del 
componente técnico presenten:

El diagnóstico articulado a las si-
tuaciones problema.

Las causas que originan esas si-
tuaciones problema.

Las estrategias que proponen 
para enfrentarlas o posibles so-
luciones, y

Los objetivos o metas trazadas.

1.

2..

3.

4.



Posteriormente hacen una presenta-
ción de las especialidades que tiene 
el colegio, con qué instituciones de 
educación superior están articulados, 
hace cuánto, que título van a recibir 
los estudiantes y las bondades de 
esa titulación, y con esto listo proce-
den a presentar el plan de estudios 
de la especialidad o énfasis, centrán-
dose en las competencias laborales 
que deben desarrollar los estudian-
tes para el ingreso al mundo laboral o 
para continuar el ciclo propedéutico.

Esta presentación debe proponerse 
como una oferta laboral. Los docen-
tes de media técnica o del énfasis de-
ben vender su especialidad, para eso, 
realizarán avisos publicitarios, lámi-
nas, afiches o propagandas en las que 
presenten la información anterior de 
forma clara, profunda, sintética y lla-
mativa para los participantes.
Ahora vamos a diseñar el panel de ha-
bilidades de pensamiento del compo-
nente técnico.

Descargar la actividad N.° 7 
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PARTE I (Encuentro N.º 8)
Producto a elaborar:

PARTE II (Encuentro N.º 9)
Producto a elaborar:

PARTE III (Encuentro N.º 10)
Producto a elaborar:
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PARTE I (Encuentro N.º 8)
Producto a elaborar:

PARTE II (Encuentro N.º 9)
Producto a elaborar:

4.5.3. Planifiquemos las actividades 
para fortalecer las necesidades de la 
Orientación Socio Ocupacional en la 
institución educativa.

Para ello, se retomará la información 
analizada en el diagnóstico inicial:

• Inventario de actividades imple-
mentadas.

• Inventario de problemas o necesi-
dades.

• Inventario de acciones posibles.

• Lectura del contexto.

• Relación entre problemáticas ins-
titucionales vs. ejes de la Orienta-
ción Socio Ocupacional.

• Necesidades de la Orientación So-
cio Ocupacional.

Descargar la actividad N.° 8 
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PARTE III (Encuentro N.º 10)
Producto a elaborar:

Hemos finalizado la etapa de planifi-
cación. Esta es una de las etapas más 
complejas porque en ella se constru-
ye lo que se va a ejecutar en la imple-
mentación del proyecto.

Ahora el equipo líder se concentra 
en la elaboración del cronograma. En 
cada uno de los productos entregados 
por las mesas de trabajo están las fe-
chas propuestas para la ejecución de 
las actividades. Estas se deben orga-
nizar para dimensionar el tiempo que 
requiere su ejecución. 
El cronograma debe incorporar una 
fecha de lanzamiento del proyecto, 
las fechas propuestas para la ejecu-

ción de las actividades, las fechas de 
presentación de informe de avances 
ante los entes del gobierno escolar y 
las fechas previstas para el proceso 
de seguimiento y evaluación.

Finalizado el cronograma, este se pre-
senta ante el equipo de trabajo para 
revisar que los tiempos se encuentren 
bien planificados. De ser necesarios, 
se realizan los ajustes y, finalmente, 
se concede el aval para ser presen-
tado ante el Consejo Académico y el 
Consejo Directivo de la institución.

Descargar  el modelo de cronograma 
correspondiente a la actividad N.º 9
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4.5.4. Plan de seguimiento.

Antes de iniciar las fases de ejecución 
y seguimiento, se deben definir las 
estrategias que va a utilizar la institu-
ción educativa para hacer seguimien-
to al desarrollo del proyecto.

Si el plantel educativo tiene imple-
mentado el Sistema de Gestión de 
Calidad, debe tener diseñado un for-
mato para ese fin y realizará el segui-
miento desde los lineamientos que ya 
tienen establecidos.

El seguimiento garantiza la calidad 
del proyecto, ya que se podrá verificar 
si se dio cumplimiento a lo planifica-
do y el impacto que esto generó en la 
comunidad.

El seguimiento se hace para obtener 

datos reales de la evolución del pro-
yecto, identificar las fortalezas y em-
pezar a recoger información relevante 
para la evaluación y el diseño del plan 
de mejoramiento.

Las personas encargadas del segui-
miento tienen una tarea relevante ya 
que son el termómetro para lograr la 
consolidación del proyecto. Gran par-
te del éxito está concentrado en esta 
tarea, pues el seguimiento motiva las 
personas a hacer las cosas cada vez 
mejor, garantiza la ejecución del cro-
nograma, le pone ritmo al desarrollo 
del proyecto y asegura su implemen-
tación de manera permanente.
A continuación, se muestra un ejem-
plo del formato que puede ser utiliza-
do para realizar este proceso.

Descargar formato para el seguimiento 
(actividad N.º 10)

https://drive.google.com/file/d/1JOLqHZDx3JQbu_uddORNUaEYukQv2l-V/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/1JOLqHZDx3JQbu_uddORNUaEYukQv2l-V/view?usp=sharing 
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Para obtener la percepción de los par-
ticipantes es importante que todos 
den su opinión, para esto sugerimos 
el diseño de un formato que permita 
recoger la apreciación de cada uno de 
ellos.

Descargar formato de percepción de los 
participantes (actividad N.° 11)

Iniciamos la fase de ejecución y se-
guimiento, ¡llegó el momento de po-
ner en marcha todo lo que ha dise-
ñado y planificado! Ahora procederá a 
ejecutar lo previsto en el cronograma 
y organizará el lanzamiento del pro-
yecto con una actividad significativa y 
relevante que genere alta expectativa 
en la comunidad educativa.

La fase de ejecución implica coor-
dinar el personal y los recursos para 

poner en marcha las actividades pla-
nificadas y así iniciar la resolución del 
problema, mitigando las situaciones 
que fueron analizadas en el diagnós-
tico inicial.

Este es el momento para consolidar 
los objetivos, ha sido un trabajo ar-
duo y solo el compromiso en la ejecu-
ción de las actividades permitirá ver 
el fruto de todos los esfuerzos.

La implementación de las actividades 
va a la par con el seguimiento. Des-
de el primer momento se debe estar 
acompañando y evaluando todo lo 
que se hace, para ello el papel  que el 
rector desempeñe motivando el equi-
po de trabajo es fundamental; esto 
será clave para lograr ver transforma-
ciones reales que impacten y trans-
formen el futuro de los jóvenes.

https://drive.google.com/file/d/1_FJDKYDS6b-41wQDGX2bJL2iDBInX_C9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_FJDKYDS6b-41wQDGX2bJL2iDBInX_C9/view?usp=sharing


Cuando un estudiante gana autoco-
nocimiento, sabe lo que quiere, reco-
noce sus fortalezas, tiene una lectura 
objetiva de su realidad, está lleno de 
expectativas, ha ampliado el conoci-
miento sobre la educación superior, 
sabe cómo está estructurada, cómo 
funciona, cómo acceder a ella, los 
compromisos que adquiere, sus bon-
dades y tiene la convicción de que 
podrá superar las barreras que apare-
cen en la vida de todos los seres hu-
manos.

Si adicionalmente se le ha acercado al 
mundo laboral, el joven conoce cómo 
entrar en él, se prepara para mostrar 
lo mejor de sí, gana autoconfianza y 
credibilidad en sí mismo y entiende 
que lo aprendido le permitirá hacer 

mejor su trabajo. En ese momento 
podrá sentir una profunda satisfac-
ción por el deber cumplido, porque 
logró entregar la caja de herramientas 
que ellos necesitaban para ser exito-
sos en el mundo de formación y en el 
mundo laboral.

Ahora cada mesa de trabajo debe 
construir un escrito en el que plas-
men por qué su área aporta al proyec-
to de Orientación Socio Ocupacional y 
cómo robustece a los estudiantes en 
la toma de sus decisiones, en el cono-
cimiento de la estructura de la edu-
cación superior y en el acercamiento 
al mundo del trabajo. Esto con el fin 
de incorporar el proyecto al PEI de la 
institución educativa.
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El objetivo de este proyecto sin im-
portar en qué lugar, región o institu-
ción se va a desarrollar es cerrar la 
brecha que hay entre la Educación 
Media y la posmedia, educación su-
perior o EDTH. Todos los jóvenes se 
merecen un futuro mejor y todos te-
nemos mucho que aportar para que 
esto sea una realidad.

Para ejecutar el proyecto desde el 
componente académico, los docentes 
incorporarán las actividades diseña-
das a las planeaciones de las clases. 
El desarrollo de las habilidades de 
pensamiento es propio de cada asig-
natura y no se requiere de un tiempo 
adicional para hacerlo.

Es importante que el docente indique 
a los estudiantes cómo esas habilida-
des se ponen en juego en el mundo 
laboral. Un ejemplo de esto es que en 
ocasiones los jóvenes no ven relevan-
te expresarse bien, pero cuando lle-
gan al mundo laboral esa relación de 
pares cambia y se vuelve una relación 

jerárquica. Allí la comunicación fluye 
de otra manera, si el joven ha desa-
rrollado la habilidad sabrá qué hacer 
en el momento indicado, pero si no 
lo ha hecho su actuar podrá ser mal 
interpretado.

El componente técnico, al igual que 
el componente académico, ejecuta 
sus actividades en clase. Debe hacer 
parte del plan de estudios conocer las 
entidades de educación superior que 
ofrecen la continuidad de la especia-
lidad, cómo se ingresa a ellas, ense-
ñarles a escribir el perfil de los cargos 
que pueden ocupar y las funciones 
que pueden desempeñar. Es relevante 
en cada clase destinar un tiempo para 
ampliar el conocimiento del mundo 
de la formación y del mundo laboral, 
este es el espacio adecuado para lo-
grarlo y los docentes son las personas 
más idóneas para hacerlo.
El equipo de psicología, de orienta-
ción o el interdisciplinario programan 
sus actividades desde el cronograma.
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4.6. Momento de hacer seguimiento a 
nuestro proyecto de Orientación So-
cio Ocupacional para evaluarlo anual-
mente

Se entiende la evaluación como un 
proceso continuo para valorar si se 
alcanzan los resultados propuestos 
en el diseño del proyecto.
Esta valoración se hace tomando la 
tabla en la que se asocia un resultado 

a cada objetivo (actividad N.º 4 – nu-
meral 4.3.8) y midiendo qué tan con-
solidado está ese resultado.

Para ello, se deben presentar datos 
estadísticos que permitan verificar el 
resultado. 

Por ejemplo:

Los datos permiten decir de manera precisa si se viene avanzando en la conse-
cución del resultado y en qué porcentaje se mejora de un año a otro.
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Ahora vamos a evaluar cada uno 
de los resultados propuestos y va-
mos a realizar el siguiente análisis:

• Resultados de mayor avance a ni-
vel académico, técnico y de necesi-
dades de la Orientación Socio Ocu-
pacional.

• Resultados con avances interme-
dios.

• Resultados con avances bajos.

Vamos a analizar el formato de se-
guimiento de cada una de las acti-
vidades ejecutadas.

Vamos a diseñar el plan de mejo-
ramiento.

1.

2.

3.
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El plan de mejoramiento implica re-
diseñar el cronograma previsto ini-
cialmente. Dependiendo de los re-
sultados que se deban fortalecer, se 
ajustan por un tiempo las actividades 
previstas y se ejecuta el plan de ac-
ción para superar las debilidades en-
contradas hasta el momento.

4.7. Divulgando nuestro proyecto de 
Orientación Socio Ocupacional

Finalizado el proyecto, debe presen-
tarse nuevamente a los entes del go-
bierno escolar. El grupo líder se en-
carga de organizar con el equipo de 
trabajo una presentación no mayor 
a 30 minutos que reúna las voces de 
directivos, docentes, estudiantes y 
padres de familia. El proyecto debe 
ser presentado ante el Consejo Aca-
démico y el Consejo Directivo para su 
aprobación final, y ante el consejo de 
padres y de estudiantes para conoci-
miento de la comunidad educativa.
Esta presentación debe ser muy crea-

tiva y debe contener el trabajo rea-
lizado en cada una de las fases del 
proyecto: el cronograma de activida-
des, la forma cómo se va a realizar el 
acompañamiento y seguimiento, la 
evaluación con su respectivo plan de 
mejoramiento y la actividad que se va 
a proponer para hacer EL GRAN LAN-
ZAMIENTO DEL PLAN DE ORIENTA-
CIÓN SOCIO OCUPACIONAL.

Esta actividad debe ser novedosa, di-
námica, inclusiva y debe impactar a 
todos los ciclos educativos, debe ser 
un gran acontecimiento porque este 
proyecto ayudará a transformar la 
vida de los estudiantes y esto es muy 
significativo para el sector educativo.
Ahora le proponemos una idea para el 
desarrollo de esta importante activi-
dad.

Descargar la actividad N.° 12 

https://drive.google.com/file/d/11kLSiDgtEO6G621MME0RWvkn76VN1Vya/view?usp=sharing
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