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PRESENTACIÓN 



 

A continuación, se presenta el documento del Plan de Orientación Socio-Ocupacional 
(POSO) del Establecimiento Educativo agrícola la Unión de Bajirá que fue construido 
y/o actualizado en el marco del acompañamiento realizado por la Universidad Santo 
Tomás de Aquino, en convenio con el Ministerio de Educación Nacional, para la 
implementación del Proyecto de Fomento a la Educación Media 2020-II; y cuyo objetivo 
fue “ofrecer asistencia técnica a Secretarías de Educación y establecimientos 
educativos oficiales de municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial 
-PDET-, con el propósito de promover el cumplimiento de trayectorias educativas y el 
mejoramiento de la calidad en la educación secundaria en grado noveno y Educación 
Media en zonas rurales y rurales dispersas”. 
 
Este documento busca servir de guía para los Establecimientos Educativos (EE) 
priorizados en el convenio y será un documento en constante construcción, donde el 
diálogo con los actores y representantes de las EE es fundamental. De tal forma que 
las actividades propuestas serán concertadas y buscarán consolidar los planes de 
todos los Establecimientos Educativos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I. 
CARACTERIZACIÓN 

 



 

CAPÍTULO 1. CARACTERIZACIÓN 
 

1.1. IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO (EE) Y DEL PLAN DE ORIENTACIÓN 

SOCIO-OCUPACIONAL (POSO)  
 

El Plan de Orientación Socio-Ocupacional (POSO) es elaborado e implementado por la 
comunidad educativa, en cabeza del equipo líder y el orientador. Este permite la 
planificación a mediano y largo plazo, generando un proceso de acompañamiento 
sistemático, organizado y transversal, que posibilita la disposición y gestión de 
recursos y herramientas necesarias para hacer sostenible los procesos de orientación 
socio-ocupacional (OSO) al interior del establecimiento educativo (EE). Lo anterior, 
reconociendo el contexto e intereses de los estudiantes, para que las acciones que se 
lleven a cabo sean pertinentes y los jóvenes asuman un rol más activo y participativo 
en la toma de decisiones sobre su futuro1. 
 
En lo correspondiente a este apartado de la caracterización inicial, se pretende 
abordar aspectos como el contexto del establecimiento educativo (EE), y el 
reconocimiento de un equipo líder para la implementación del POSO. 
 
1.1.1. Identificación del EE y del equipo líder. 
 

NOMBRE DEL 
ESTABLECIMIENTO 
EDUCATIVO (EE) 

IE Agrícola la unión de Bajirá 

ENTIDAD 
TERRITORIAL 

Secretaria de 
educación del 
chocó 

DEPARTAMENTO/ 
MUNICIPIO 

Chocó/Riosucio 

NOMBRE DEL 
RECTOR(A) 

Elacio Mosquera Quinto 
INFORMACIÓN DE 
CONTACTO 

3146313195 

EQUIPO LÍDER DEL 
POSO 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 
INFORMACIÓN 
DE CONTACTO 

Yalira Mosquera Perea 
Docente 
orientadora 

3225215283 

Ana luisa Ríos Lobón 
Docente 
orientadora 

3128210872 

Sandra Milena Gámez Lara Docente 3217279055 
Omaira Quiroz Usuga Docente 3104581833 

NOMBRE DEL PLAN DE 
ORIENTACIÓN SOCIO- 

Mi futuro soñado 

 
1 Tomado de: Protocolo para el diseño e implementación del Plan de Orientación Socio Ocupacional. Estrategia 
Distrital de Orientación Socio-Ocupacional “Yo Puedo Ser” Secretaria de Educación de Bogotá. Año 2020. 



 

OCUPACIONAL 
(POSO) 

 
1.1.2. Identificación del POSO. 
 

Marque con una X según corresponda (si/parcialmente/no) y luego realice sus 
observaciones y/o recomendaciones 

Aspecto a Valorar SI 
PARCIA
L 

NO 
Observaciones y/o 
Recomendaciones 

Estado  
No Existencia 

No se cuenta con un POSO. 
Aunque existan acciones de 
acompañamiento en OSO al 
interior del EE, se desarrollan 
de manera aislada y no 
tienen un enfoque y 
organización definida. 

X   

La institución educativa 
no cuenta con un 
documento escrito pero 
realiza acciones  
encaminada a el POSO 

Estado  
Existencia 

Se cuenta con un POSO, pero 
no es conocido por la 
comunidad educativa, no se 
encuentra articulado con el 
proyecto educativo 
institucional y tampoco se 
ha implementado. 

  X  

Estado  
Pertinencia 

El POSO es conocido por un 
grupo específico de la 
comunidad educativa, está 
relacionado con el proyecto 
educativo institucional, pero 
no se hace de manera 
explícita y actualmente se 
encuentra iniciando su 
Implementación. 

  X  

Estado  
Apropiación 

El POSO es reconocido por la 
comunidad educativa, lleva 
más del 50% de 
implementación y se 
encuentra articulado de 
manera explícita con el 
proyecto educativo 
institucional. 

  X  



 

Estado  
Mejoramient
o Continuo 

El POSO ha sido 
implementado en su 
totalidad y se encuentra en 
actualización y 
retroalimentación para su 
implementación 
nuevamente. También ha 
sido socializado en otros 
contextos educativos y sus 
aprendizajes han sido 
compartidos con otros EE. 

  X  

 
 
1.2. CARACTERIZACIÓN DEL PLAN DE ORIENTACIÓN SOCIO-OCUPACIONAL (POSO)  
 
La elaboración del Plan de Orientación Socio-Ocupacional (POSO) inicia con un 
proceso de caracterización que permita ajustar las estrategias de OSO, teniendo en 
cuenta el contexto educativo, social, económico, cultural y político, de los estudiantes 
y del establecimiento educativo (EE) en general. Asimismo, en esta fase es 
fundamental reconocer las acciones y estrategias previas que el EE ha venido 
adelantando en materia de orientación socio-ocupacional (OSO), comprendiendo las 
fortalezas y debilidades que como institución se tienen para implementar un POSO y 
poder dar continuidad a los procesos que ya se venían adelantando. 
 
En lo correspondiente a este apartado de la caracterización inicial, se pretende 
abordar aspectos como las características del territorio donde se ubica el EE, las 
características socio-demográficas de los estudiantes y las características de los 
egresados del EE. 
 
1.2.1. Caracterización del territorio donde se ubica el EE. 

Belén de Bajirá es un corregimiento del municipio de Riosucio Chocó, se encuentra 
ubicado al norte del departamento,  y hace parte del Darién chocoano. Limita al Sur 
con el Municipio de Rio sucio choco, Al Oriente con el Municipio de Mutatá Antioquia, Al 
Norte con el Municipio de Turbo Antioquia, al Occidente con el Municipio del Carmen 
del Darién, posee una temperatura que oscila entre 28° y 30°C, su clima es cálido 
húmedo. Este es un territorio totalmente plano que está situado a los 7º 22’ 21” lat.  y 6º 
42’  53” Long Occ., con una altitud de 105 mt sobre el nivel del mar, su superficie es de 
2015K2  y una población de 13.478 habitantes (censo Dane 2005) y una densidad de 6,6 
habitantes/k2.  



 

 

Los habitantes de Belén de Bajirá, se dedican a trabajar en la agricultura, la ganadería, 
el mototaxismo, el comercio de bienes, servicios y los que se dedican a los oficios 
varios, entre otras. Estas actividades les permiten que ingresen recursos a los hogares 
para la manutención de sus familias.  

Nuestro territorio está constituido por personas de diferentes etnias como son la 
afrodescendiente, indígenas y mestizos provenientes de los departamentos de 
córdoba, Antioquía y de otros lugares del chocó, hace poco tiempo también se 
radicaron muchas personas provenientes del hermano país de Venezuela. 

1.2.2. Caracterización sociodemográfica de los estudiantes del EE. 
 
Desafortunadamente un porcentaje considerable de esta población pertenece a 
hogares disfuncionales marcados por el maltrato familiar, las malas conductas y en 
algunos casos el abuso sexual perpetrado y normalizado culturalmente. En los últimos 
años ha venido aumentando de manera preocupante el consumo y abuso de 
sustancias psicoactivas (marihuana, alcohol, etc.).  Por sus características 
socioeconómicas la gran mayoría de los habitantes se encuentran en el estrato uno y 
dos. 
  
Las actividades económicas de las familias de los estudiantes, están basadas en la 
agricultura pues la mayoría de ellas se dedican a la producción y exportación de 
plátano (principal actividad económica), a la siembra y comercialización de yuca, 
popocho, arroz, cacao entre otros. Acto seguido, está la ganadería y la explotación 
maderera que aportan significativamente a su sostenibilidad. 
 
El establecimiento educativo cuenta con 3 novenos, 3 décimos y 3 undécimo para un 
total de 9 grados en los cuales hay 72 estudiantes en 11, 75 en 10 y 123 en noveno según 
el reporte del sistema de matrículas de la institución. 
 
En una encuesta realizada a los estudiantes de último año, se logró identificar que la 
mayoría es de estrato 1 y que el porcentaje en el ingreso mensual de sus hogares es 
menos del mínimo ocupando el 55,8% mientras que el 41,9% cuenta con el mínimo para 
satisfacer sus necesidades vitales. El 23,3% de la población evaluada no tiene claridad 
de la oferta laboral de su contexto, el 34,9% no tiene claridad sobre el tema, mientras 
que el 41,9% dice tener algunas ideas. El 65% tiene conocimiento de lo que es la 
orientación socio ocupacional y para el 35% el termino es desconocido, el 74,4 % ya 
iniciaron a desarrollar su proyecto y trayectoria de vida con el apoyo de sus familias, 
el 35,6% aún no. 



 

 
Las alianzas que hasta el momento las condiciones del territorio permiten tener, son 
importantes porque se apoya al joven una vez terminen su carrera profesional o el 
bachillerato como es el caso de la empresa agropecuaria Alemagro, quienes le 
brindan la oportunidad a algunos de nuestros egresados para que adquieran su 
primera experiencia laboral en sus instalaciones ya que el perfil cala perfectamente 
con lo que la empresa requiere. La institución está realizando gestiones para ampliar 
alianzas de ese tipo para que la oferta tenga mayor cobertura y así se puedan 
beneficiar más estudiantes y egresados. 
 
En este territorio, hay entidades trabajando en pro de la superación y bienestar de 
nuestros jóvenes como lo son: El SENA que les brinda la oportunidad de capacitarse y 
certificarse como técnicos en áreas de su interés, el ICBF también apoya en el 
restablecimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes, la alcaldía de 
Riosucio con sus dependencias de inspección de policía e INDER en la parte deportiva, 
la UNICEF, la Uniminuto, la IE La Montaña de Bogotá, con los proyectos productivos, al 
igual que la Universidad Santo Tomas con capacitaciones de interés que sirven para 
perfeccionar las habilidades que nuestros jóvenes poseen entre otras.  
 
1.2.3. Caracterización de los egresados del EE. 
 
El egresado es una fuente importante de retroalimentación, en tanto que permite al EE, 
conocer dónde y cómo está ubicado su rol social y económico y la forma de reflejar 
los valores adquiridos durante su formación académica2, aspectos que dan cuenta de 
la pertinencia de los programas y currículos de las instituciones educativas, acorde al 
contexto económico, cultural y desarrollo del territorio. El seguimiento a egresados 
debe cumplir doble función, en primer lugar, el reconocimiento de las fortalezas de la 
institución y las oportunidades de mejora; y, en segundo lugar, el fortalecimiento de los 
canales de comunicación y la permanente interlocución con la comunidad educativa. 
 
a) Sistema de seguimiento a egresados: 
 

Marque con una X según corresponda (si/parcialmente/no) y luego realice sus 
observaciones y/o recomendaciones 

Aspecto a Valorar SI 
PARCIA
L 

NO 
Observaciones y/o 
Recomendaciones 

El EE cuenta con algún sistema de 
seguimiento a egresados. 

 X  
Se cuenta con una 
encuesta que aún está en 
revisión. 

 
2 Morales, Aldana, Sabogal & Ospina, 2008. 



 

El EE cuenta con una base de datos de 
egresados actualizada. 

  X  

 
b) Procesos de seguimiento a egresados: 
 

Marque con una X según corresponda (si/parcialmente/no) y luego realice sus 
observaciones y/o recomendaciones 

Aspecto a Valorar SI 
PARCIA
L 

NO 
Observaciones y/o 
Recomendaciones 

Se cuenta con los datos de identificación 
personal de los egresados del EE. 

X   

La base de datos se 
encuentra en el Sistema 
de información 
académica de la 
institución. 

Se vincula a los egresados en los 
diferentes procesos y actividades 
organizadas por el EE. 

 X  

Solo cuando la institución 
les convoca para que 
participen de algunas 
actividades. 

Se lleva un registro de la participación de 
los egresados en los diferentes procesos y 
actividades organizadas por el EE. 

  X  

Se establecen continuamente procesos 
de evaluación o autoevaluación por parte 
de los egresados, sus apreciaciones 
sobre la calidad de la enseñanza, del 
profesorado y de las competencias 
adquiridas en el EE. 

  X  

Se realiza seguimiento a las trayectorias 
educativas de los egresados del EE. 

  X  

Se realiza seguimiento a las trayectorias 
laborales de los egresados del EE. 

  X  

 
1.3. ANTECEDENTES DE LA ORIENTACIÓN SOCIO-OCUPACIONAL (OSO) EN EL 

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO (EE) 
 
Es fundamental establecer un estado de avance del POSO con el fin de tener claro cuál 
es el punto de partida y hacia donde seguir encaminando el trabajo. En este apartado 
resulta fundamental, presentar de manera concreta las acciones, los líderes y las 
entidades con las que se venía trabajando la orientación socio-ocupacional (OSO) al 
interior del EE, que de una forma u otra permita mostrar los logros alcanzados, las 
fortalezas que ya se tienen y los aspectos por mejorar. Este proceso de caracterización 



 

debe hacerse periódicamente, dado que el contexto es cambiante y dinámico, por 
esto se debe estar actualizando y revisando, para identificar a tiempo si hay nuevas 
inquietudes y variables por medir.  
 
1.3.1. Estrategias y/o actividades de OSO realizadas y líderes de los procesos. 
 

Año Estrategias 
y/o 
actividades de 
OSO 
realizadas 

Líderes / 
área líder 
/dependenci
a líder 

Entidades 
que 
apoyaron 

Logros y 
fortalezas 

Aspectos 
por mejorar 

 
2019 

 Feria 
universitaria 
Urabá-chocó. 
 
 

Docentes 
Orientadores 
de la zona de 
Urabá y 
chocó 

Secretarias 
de 
educación 
de Urabá y 
chocó, la 
MESU, 
Puerto 
Antioquia. 
Puerto 
misisi, NEO,  
la 
corporació
n Gilberto 
Echeverry y 
los 
docentes 
orientadore
s. 

Los estudiantes 
obtuvieran 
información de 
interés sobre la 
oferta 
educativa que 
tienen algunas 
universidades 
que 
conforman la 
MESU y forma 
de pago.  

Lograr la 
vinculación 
de las 
universidad
es del chocó 
en este 
proceso. 

202
0 

Feria 
universitaria 
Urabá-chocó 

Docentes 
Orientadores 
de la zona de 
Urabá y 
chocó 

Secretarias 
de 
educación 
de Urabá y 
chocó, la 
MESU, 
Puerto 
Antioquia. 
Puerto 
misisi, NEO,  
la 
corporació

Algunos 
estudiantes 
obtuvieron 
información de 
interés sobre la 
oferta 
educativa que 
tienen algunas 
universidades 
que 
conforman la 

El acceso a 
internet. 
La 
vinculación 
de los 
directores 
de grupo del 
grado 11. 



 

n Gilberto 
Echeverry y 
los 
docentes 
orientadore
s entre 
otros. 

MESU y forma 
de pago 

 Formación Docentes de 
la 
modalidad. 

El SENA Los estudiantes 
terminan su 
bachillerato y 
al mismo 
tiempo con 
una tecnología  

Mas ofertas 
del SENA 
para esta 
zona 

 Emprendimien
to con los 
Proyectos 
pedagógicos 
productivos  

Docentes de 
la 
modalidad 

La IEA la 
unión, la 
docente de 
sociales. 

Despertar el 
interés de los 
estudiantes 
por el 
emprendimien
to a través del 
desarrollo de 
los proyectos 
pedagógicos 
productivos  

Espacios 
adecuados 
para 
desarrollar 
los PPP 

 Proyecto de 
vida 

Docente de 
ética y 
orientadoras 

La IEA la 
unión 

Los estudiantes 
comienzan a 
estructurar su 
visión de lo que 
quieren ser. 

Más apoyo 
por parte de 
los 
docentes. 

 Feria 
universitaria 
2021 

Docentes 
Orientadores 
de la zona de 
Urabá y 
chocó 

La MESU, 
indeportes 
Antioquia, 
las 
secretarias 
de 
educación 
de chocó, 
turbo, 
apartadó, 
 

A los 
estudiantes se 
les plantea las 
ofertas 
laborales que 
las 
universidades 
tienen para 
ellos, las 
facilidades de 
pago y las 
alternativas 
que existen de 

La 
conectivida
d en las 
instituciones
. 
 
La jornada 
en que se 
hace la 
trasmisión. 



 

financiación a 
través de la 
feria virtual y 
en el aula se 
les hacen 
actividades de 
reconocimient
o de sus 
habilidades y 
fortalezas  y se 
refuerza las 
ofertas 
educativas 
para que a 
ellos se les 
facilite la toma 
de decisiones.  
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CAPÍTULO 2. FORMULACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN 
 
2.1. FUNDAMENTOS CONCEPTUALES DE LA ORIENTACIÓN SOCIO-OCUPACIONAL (OSO)  
 
El acompañamiento en la construcción de los proyectos de vida de los estudiantes 
requiere estrategias de orientación socio-ocupacional (OSO) que favorezcan la toma 
de decisiones responsables, ajustada a las necesidades y realidades de cada territorio 
y a las particularidades de cada establecimiento educativo (EE). Se acoge el término 
“socio-ocupacional” por “considerarlo integral y preciso, pues propone una definición 
de ocupación relacionada con la construcción social de trayectorias”3. 
 
En ese sentido, tener una noción compartida de la orientación socio-ocupacional 
(OSO) en el EE, con un enfoque explícito que fundamente las acciones y actividades 
que se realicen con los estudiantes y sus familias, resulta fundamental para que toda 
la comunidad educativa pueda actuar de manera articulada y coherente y pueda 
comprender el por qué se desarrolla el acompañamiento de una forma determinada 
y no de otra.   
 
Para construir esta concepción compartida de la OSO, se debe fundamentar este 
enfoque a partir de las propuestas conceptuales y metodológicas del Ministerio de 
Educación Nacional (MEN), siendo la entidad que ha venido conceptualizando la OSO 
en el país. De allí la importancia de acercarse al concepto de la OSO, sus componentes, 
sus metodologías y sus áreas de incidencia.   
 
Es así como, la invitación es a que, dentro del trabajo de aula realizado en cada una 
de las asignaturas de las especialidades, se generen espacios de reflexión para que 
los estudiantes conozcan más sobre el sector rural y las posibilidades de inserción 
laboral desde el emprendimiento, desde estrategias pedagógicas y didácticas, y se 
vinculen actividades de OSO de manera periódica y secuencial para la toma de 
decisiones y proyección de trayectorias de vida. 
 
2.1.1. Concepción de la OSO.  
 
Desde la propuesta del Ministerio de Educación Nacional (MEN), la OSO es entendida 
como un “proceso de acompañamiento a las personas durante los momentos de 
transición, que les permite tomar decisiones informadas y racionales, a partir del 
reconocimiento de sus intereses, aptitudes, valores y deseos y la ponderación de las 
oportunidades de formación y de las oportunidades de trabajo que ofrece el contexto 

 
3 González D, L., Ortegón, A. & Díaz, C. (2013). Rutas de vida. Manual de Acompañamiento en OSO. Ministerio de 

Educación. 



 

(social, cultural, político y económico), todo en el marco de un ejercicio de 
construcción de trayectorias ocupacionales satisfactorias”4. 
 
Esta definición de la OSO supone varios elementos de importancia para analizar: 

a) La construcción de una trayectoria ocupacional no es un proceso meramente 
individual basado en deseos o habilidades innatas de las personas, sino que se 
construye socialmente y obedece en gran parte a la experiencia y al contexto 
en el que transcurren sus vidas, así como a las oportunidades que se perciben 
en dicho proceso. 

b) La OSO requiere un enfoque interdisciplinario, así como un compromiso social 
y ético que tenga en cuenta las características de incertidumbre laboral y 
desigualdad propias del contexto de los jóvenes, principal público objetivo de 
las acciones de OSO. 

c) La OSO es necesaria a lo largo de la vida, puesto que las necesidades de 
orientación cambian dependiendo del momento histórico en la vida de cada 
persona, de los cambios que acontecen y de las decisiones a las que se 
enfrentan.  

d) Las necesidades de OSO varían en función de la situación en que cada persona 
se encuentra y las perspectivas que tiene para su futuro, aunque todas van a 
requerir un proceso integral de acompañamiento que incluye componentes, 
metodologías y áreas de incidencia propias de la orientación. 

 
2.1.2. Componentes de la OSO. 
 
En cuanto a los componentes sobre los cuales se debe abordar la OSO, se sustenta en 
la idea de la ocupación como “constructo social” que requiere de la interacción 
permanente entre lo que la persona es y su entorno social. Por tanto, el implementar 
procesos de OSO integrales requiere abordarlo desde tres escenarios. 
 
Así, el MEN, plantea que son 3 los componentes de la orientación socio-ocupacional5: 
 

a) Conocimiento de sí mismo / Autoconocimiento: Aquí las personas analizan sus 
intereses, gustos, preferencias y aversiones, respecto a actividades 
relacionadas con el estudio y el trabajo. Revisan sus experiencias de vida, sus 
potencialidades y sus expectativas, de una forma realista, lo cual los motiva a 
mejorar sus aptitudes y capacidades en un área de interés. La OSO en este 
componente, considera la conciliación entre las características objetivas: 

 
4 González D, L., Ortegón, A. & Díaz, C. (2013). Rutas de vida. Manual de Acompañamiento en OSO. Ministerio de 

Educación. 
5 González D, L., Ortegón, A. & Díaz, C. (2013). Rutas de vida. Manual de Acompañamiento en OSO. Ministerio de 

Educación. 



 

ubicación geográfica, condiciones socioeconómicas, títulos adquiridos, 
trayectorias escolares y laborales previas y los vínculos o las relaciones sociales 
de los individuos; y las características subjetivas: el autoconcepto y la identidad 
de las personas, las experiencias particulares, los imaginarios sobre los estilos 
de vida, los roles sociales, los intereses, las prácticas sociales, los gustos y la 
visión de futuro, entre otros aspectos. 

b) Conocimiento del mundo de la formación: Aquí las personas se informan sobre 
las posibilidades que ofrece el sistema educativo para tomar una decisión 
consistente de acuerdo con sus características objetivas y subjetivas. La OSO 
sobre el mundo de la formación (programas de formación, instituciones, 
mecanismos de ingreso, costos, reconocimiento social de la educación, etc.) 
supone que: cada sujeto identifique y argumente las razones para elegir un 
programa de formación basado en criterios de juicio claros sobre sus opciones 
de Educación Superior o de la Educación para el Trabajo y el Desarrollo 
Humano; evalúe los programas académicos y las instituciones educativas en 
términos de calidad; reflexione sobre las necesidades y expectativas de las 
personas; y se prepare para afrontar los procesos de selección de programas 
de formación en cualquier nivel. 

c) Conocimiento del mundo del trabajo: Aquí las personas relacionan sus 
expectativas de ocupación en el mercado de trabajo con las posibilidades y 
características de los programas de formación, entendiendo que las decisiones 
de educación y trabajo están conectadas y en conjunto dan forma a la 
trayectoria ocupacional del sujeto. En este último componente la OSO 
considera una reflexión sobre los imaginarios acerca de las profesiones y las 
ocupaciones, el conocimiento de los derechos laborales, las modalidades de 
contratación y la formación en las habilidades básicas para la búsqueda de 
empleo. 

 
2.1.3. Metodologías de la OSO. 
 
A fin de atender cada uno de los componentes de la OSO de forma integral, el MEN 
plantea la necesidad de usar estrategias metodológicas en tres ejes de acción que en 
conjunto facilitan el proceso de toma de decisiones. En ese sentido, propone las 
siguientes metodologías6: 
 

a) Provisión de información: Consiste en poner a disposición de las personas las 
herramientas y fuentes de información sobre la estructura del sistema 
educativo, las alternativas que ofrece, los destinos laborales de las diferentes 

 
6 González D, L., Ortegón, A. & Díaz, C. (2013). Rutas de vida. Manual de Acompañamiento en OSO. Ministerio de 

Educación. 

 



 

modalidades educativas, las características del mercado de trabajo de 
distintas profesiones y ocupaciones. El papel de la información en la OSO es 
vital, porque su carencia o mala interpretación es determinante en la toma de 
decisiones. 

b) Asesoría: Se acerca a la noción de coaching, donde las personas tienen claro 
sus características objetivas y subjetivas y se empoderan del proceso de toma 
decisiones, el asesor solo les ayuda a identificar y ponderar las posibilidades 
que existen en el contexto educativo y laboral. La asesoría permite a las 
personas resolver inquietudes particulares y expresar sus temores, puede 
implementarse de manera individual o colectiva. 

c) Experimentación: Se refiere a la anticipación, simulación y posterior reflexión 
sobre las experiencias educativas y laborales, en donde se analizan los 
imaginarios que las personas tienen sobre estos escenarios y las situaciones 
que podrían enfrentar. Este tipo de metodología permite la identificación de 
nuevas oportunidades, despierta nuevas inquietudes y pone en consideración 
los efectos no previstos de las decisiones tomadas. 

 
2.1.4. Áreas de incidencia de la OSO. 
 
Es difícil establecer una relación directa entre el proceso de orientación y el resultado 
(la decisión tomada sobre el futuro ocupacional). Sin embargo, desde el 
planteamiento del MEN, es posible entender cuáles son los efectos de la OSO a través 
de la conciliación en tres áreas de incidencia. Estas áreas hacen parte de las 
características subjetivas de cada individuo y son los aspectos clave donde la OSO 
puede influir para que la toma de decisiones sea consciente y racional: las creencias, 
los deseos y las oportunidades.  
 
Dichas áreas son entendidas como7: 
 

a) Las creencias: Son las afirmaciones que se hacen sobre el mundo de la 
formación y el mundo del trabajo. Son imaginarios producidos por el análisis de 
la experiencia propia y ajena, por la transmisión parcializada de información y 
por el canal a través del cual se recoge dicha información. La formación de 
creencias suele ser la interpretación sesgada de la realidad y en ella tienen una 
alta influencia los padres, la familia, los amigos, los compañeros, los profesores 
y los medios de comunicación. La OSO busca que la formación de creencias se 
realice con información objetiva proveniente de fuentes confiables. 

b) Los deseos: Son los ideales arraigados en la subjetividad del individuo, que en 
ocasiones son inconscientes e irracionales. Abarcan todo tipo de gustos, 

 
7 González D, L., Ortegón, A. & Díaz, C. (2013). Rutas de vida. Manual de Acompañamiento en OSO. Ministerio de 

Educación. 



 

sueños, expectativas, aspiraciones y ambiciones sobre lo que se quiere ser o 
hacer. La formación de deseos está al margen de los recursos con los que se 
dispone, de las oportunidades del contexto, de las opiniones de terceros y de 
las concepciones sociales. La OSO busca que las personas decanten sus 
deseos de acuerdo a las posibilidades reales de alcanzarlos. 

c) Las oportunidades: Son todas las alternativas de acción, objetivas y disponibles 
que cada individuo reconoce en su contexto y considera que puede 
aprovechar. La formación de oportunidades tiene dos momentos: (i) la 
identificación, que está determinada por la información que la persona tiene 
sobre el mundo de la formación y el mundo del trabajo, y (ii) la estimación, que 
es la reducción de oportunidades de acuerdo a las características objetivas y 
subjetivas de la persona. La OSO busca que las personas identifiquen un amplio 
espectro de posibilidades entre las cuales se pueda elegir. 

 
La implementación del proceso de OSO implica que el docente debe ser una guía que 
facilite en sus estudiantes el construir experiencias transformadoras de manera que, 
se empoderen y agencien sus trayectorias de vida. El docente debe tener sensibilidad, 
disposición y actitud emocional para hacerlo y la generación de confianza resultará 
fundamental, ya que esto permitirá un ambiente de mutua escucha.  
 
Es así como, el marco conceptual desarrollado por el MEN, se convierte en el principal 
insumo y recurso para apoyar la apropiación y el posicionamiento de la OSO en el EE, 
ya que permite identificar los elementos constitutivos de la OSO que serán referentes 
claves a la hora de implementar las acciones y actividades de acompañamiento para 
los estudiantes y sus familias. 
 
2.2. PROBLEMÁTICA DEL PLAN DE ORIENTACIÓN SOCIO-OCUPACIONAL (POSO)  
 
En este apartado se busca explicitar las necesidades o situaciones que afectan 
negativamente a los jóvenes para tomar decisiones informadas sobre su futuro y que 
les dificultan la toma de decisiones para garantizar su bienestar y el de su sociedad, 
desde la perspectiva de sus trayectorias de vida. Esto quiere decir, que, se parte de la 
concepción del problema como una situación o necesidad, a la cual es posible 
plantear alternativas de solución para su mejora. Por esta razón, la problemática 
central debe ser definida de tal manera que facilite la búsqueda de soluciones y que 
pueda ser analizada desde las causas que lo generan y los efectos que ocasiona. 
  
Una necesidad de OSO puede entenderse como la “deficiencia o carencia -en un 
determinado momento transición- sobre: el conocimiento de sí mismo, el 
conocimiento del mundo de la formación o el conocimiento del mundo del trabajo, lo 
cual dificulta la toma de decisiones ocupacionales de manera consciente y racional y 



 

por lo tanto se considera que requiere de un apoyo y acompañamiento para la 
satisfacción de dicha necesidad”8. 
 
De acuerdo a la propuesta del MEN, dentro de la identificación de las necesidades de 
OSO de los estudiantes, se pueden combinar metodologías como lluvias de ideas de 
los actores e instancias encargados del tema en la institución, encuestas aplicadas a 
los estudiantes y análisis de los diagnósticos, caracterizaciones o evaluaciones 
realizados previamente, con el objetivo de recoger y evaluar de información sobre: 
 

• La perspectiva de los jóvenes, referente a los imaginarios sobre el mundo de la 
formación y el mundo del trabajo. 

• Las fuentes de información que consultan para estos temas. 
• Las expectativas sobre su programa de formación y su vida laboral. 
• La existencia y ausencia de servicios o apoyos considerados útiles para la OSO. 
• La situación actual en contraste con el escenario deseable en el que se abordan 

todas las necesidades de OSO. 
 

2.2.1. Necesidades de OSO de los estudiantes.  
 
Después de aplicada la caracterización a los estudiantes de la institución educativa, 
se puede concluir que su vida se está viendo afectada por diferentes problemáticas, 
que no le han permitido cumplir a cabalidad con las metas que se han propuesto y de 
una u otra manera se crea una limitante que no les permite avanzar de manera eficaz 
y satisfactoria; dentro de Las problemáticas más frecuentes encontradas se pueden 
identificar las siguientes: 
 
A la mayoría de los estudiantes se les dificulta tomar decisiones ocupacionales por la 
falta de recursos económicos para pagar una carrera universitaria, y el que consigue 
para la carrera se le dificulta la vivienda y sostenimiento en la ciudad donde no se 
ajusta el presupuesto para matricularse, ahora existen en algunas universidades 
facilidades para estudiar virtual pero la conectividad en esta zona no es la más idónea 
y en las veredas no existe. 
 
Otro grupo de jóvenes, actualmente están viviendo situaciones que los aleja aún más 
de la posibilidad de realizar estudios técnicos o superiores, debido a que se les está 
vendiendo la falsa idea de un futuro mejor y facilista por el lado de la siembra y 
recolección de cultivos ilícitos donde se les pone a soñar con la obtención del dinero 
fácil y rápido, si por el contrario se les apoyara con lugares apropiados para desarrollar 

 
8 González D, L., Ortegón, A. & Díaz, C. (2013). Rutas de vida. Manual de Acompañamiento en OSO. Ministerio de 
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sus ideas de emprendimiento es probable que la seducción de lo ilícito quede solo en 
ilusión.   
 
Aquí se evidencia la necesidad de, que las familias al igual que la escuela y el entorno 
donde se desenvuelve el estudiante se involucren en el direccionamiento y puesta en 
marcha de sus proyectos de vida, se requiere también del apoyo de las instituciones 
como la alcaldía para que le otorgue subsidios a los jóvenes y puedan avanzar con 
sus ideales, las ONG, del SENA que oferten en nuestro municipio técnicas atractivas que 
logren su motivación  al igual que empresas donde puedan tener opciones laborales 
sin discriminación y por último la motivación de ellos mismos por superarse y 
desarrollar una cultura de emprendimiento. 
 
De los estudiantes caracterizados encontramos que, el 66.7 % son mujeres y el 33.3 % 
son hombres y algunos de estos estudiantes ya están en una relación sentimental 
“conviviendo con la pareja” y todos los que están en esta situación manifiestan no 
contar ni con los recursos económicos ni con el apoyo familiar para la continuidad de 
sus proyectos de vida y simplemente se resignan a esperar que allá embarque en las 
plataneras o a trabajar en lo que aparezca para rebuscarse el diario. Algo que fue muy 
evidente a la hora de abordar la caracterización es que de todos los estudiantes 
encuestados que manifestaron ya estar conviviendo con sus parejas el 95 % de estos 
no tienen definido hacia dónde quieren apuntar o direccionar su proyecto de vida. 
 
Por otro lado, se encontró que las edades de estos estudiantes oscilan entre los 16 y 20 
años donde el 11.6 % corresponde a 16 años, el 51.2 % 17 años, el 27,9 % 18 años, el 7 % 19 
años y el 2,3 % 20 años. De esto se puede concluir que en su mayoría están en la etapa 
de la adultez lo cual según sus explicaciones deben trabajar para sustentar sus gastos 
y colaborar con sus familias ya que los ingresos en sus casas son muy pocos y esto les 
genera como un sentido de corresponsabilidad en sus hogares porque de otra manera 
no podrían subsistir y ellos sienten la responsabilidad propia o infundida de colaborar 
económicamente en sus casas 
 
2.2.2. Definición de la problemática del POSO. 
 
Las problemáticas que afectan a los jóvenes y les dificulta a algunas personas tomar 
decisiones ocupacionales, es la falta de recursos económicos para pagar una carrera 
universitaria, y el que consigue para la carrera se le dificulta la vivienda y 
sostenimiento, en la ciudad donde se ajusta el presupuesto para matricularse, ahora 
existen en algunas universidades facilidades para estudiar virtual pero la conectividad 
en esta zona no es la más idónea y en las veredas no existe.  
 



 

 
2.3. OBJETIVOS DEL PLAN DE ORIENTACIÓN SOCIO-OCUPACIONAL (POSO)  
 
2.3.1. Objetivo general.  
 
Fortalecer las capacidades de forma eficaz y efectiva del proyecto de vida y la cultura 
de emprendimiento de los estudiantes haciendo énfasis en la toma de decisiones, la 
medición de sus alcances y límites para que puedan cumplir con sus expectativas y 
responder a las necesidades laborales del territorio. 
 
2.3.2. Objetivos específicos.  
 

• Brindar información a los estudiantes respecto a la oferta educativa para que 
basado en ello, en sus posibilidades económicas y en sus habilidades puedan 
tomar mejores decisiones. 

• Articular el desarrollo del POSO con los docentes para que sea transversalizado 
con todas las áreas del saber. 

• Generar alianzas con instituciones y empresarios para que se le brinde al 
estudiante oportunidades de estudio y laborales. 

• Brindar herramientas claves a los estudiantes para que puedan avanzar dentro 
de su cualificación de perfil y así puedan responder a las necesidades laborales 
que existen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO III. 
ESTRATEGIAS Y PLAN DE 

ACCIÓN 
 



 

 
CAPÍTULO 3. ESTRATEGIAS Y PLAN DE ACCIÓN 

 
 
3.1. PLAN DE ACCIÓN DEL PLAN DE ORIENTACIÓN SOCIO-OCUPACIONAL (POSO)  
 
Producto de los análisis realizados en nuestra fase de caracterización y formulación 
del POSO, en este capítulo se pretende concretar las estrategias, acciones y tiempos 
para llevar a cabo la implementación del Plan de Orientación Socio-Ocupacional 
(POSO) en cada EE. 
 
Cuando hablamos de estrategias, hablamos del camino que como EE decidimos 
seguir para cumplir nuestro propósito u objetivo general. Es por esa misma razón, que 
nuestro plan de acción es nuestro mapa general que nos dice el camino que debemos 
seguir para llegar a nuestro fin. 
 
A continuación, se presentan las estrategias y el cronograma planteado para un año 
de implementación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Área de incidencia 6. Estrategia 8. Actividad 9. Resultado esperado

(Informe a que área de 

incidencia pretende apuntar: 

Deseos, creencias y 

oportunidades)

(Integre opciones desde el Aula, 

Jornadas específicas, interacción con 

otras organizaciones y trabajo con 

padres de familia)

(Revisar guía con posibles actividades 

a desarrollar)

(Integre los resultados desde la mirada 

de los deseos, las creencias y las 

oportunidades

Fortalcer las 

competencias 

socioemocionales en 

estudiantes asociadas 

a la toma decisiones, 

determinación y la 

autoregulación

Brindar información a los 

estudiantes respecto a la 

oferta educativa para que 

basado en ello, en sus 

posibilidades económicas   

y en sus habilidades   

piuedan tomar mejores 

desiciones. oportuniddes

Realización de jornadas de 

capacitación e informativas para 

los estudiantes y así  puedan 

ampliar sus expectativas 

El 100 % de los estudiantes son 

informados acerca de  las 

tematicas propuestas 

Para la elaboración de las 

jornadas de capacitación se 

utilizará la  guía  de orientación 

socio ocupacional para docentes

Se espera que los estudiantes 

puedan convinar varios aspectos 

que les permita formular, elaborar 

y sostener enn el tiempo sus 

aspiraciones 

Los estudiantes se encuentran 

satisfechos con la información dada 

y les sirve como insumo para iniciar 

a construir su proyecto de vida. 

Vincular a los docentes 

y  familiares de los 

estudiantes  en la 

consturcción de  sus 

proyectos de vida 

Articular el desarrollo

del POSO con los

docentes para que sea

trasversalizado con

todas las áreas del

saber. Creencias 

Jornada de socialización con 

docentes, estudiantes y padres 

de familia del plan de 

orientación socio ocupacional. Y 

presentación de propuestas en 

la feria profesional 

El 95 % de las  familias y 

docentes vinculadas en el 

proceso y la feria profesional 

realizada.

Guia de orientación socio 

ocupacional 

Es importamte la vinculación de las 

familias y cuerpo docente de los 

estudiantes para hacer un 

articulación de los procesos desde 

la casa hasta el colegio 

Los estudiantes, docentes y padres 

de familia se apropian de la 

estrategia llamada feria 

profesional y participan 

activamente 

Conocimiento del 

mundo de la 

formación

Desconocimiento de 

los estudiantes de las 

diferentes becas y 

facilidades de pagos 

para poder acceder a la 

educación superior 

ofertados por las 

diferentes 

universidades del pais 

Generar alianzas con

instituciones y

empresarios para que se

le brinde al estudiante

oportunidades de

estudio y laborales.

Oportuniddes

Realización de la feria 

universitaria donde diferentes 

establecimientos educativos 

presentan su oferta educativa. 

El 100 % de los estudiantes 

partician de la feria universitaria 

Plan de orientación socio 

ocupacional 

Este espacio le permite a los 

estudiantes conocer la oferta 

educativa y las  facilidades de pago 

de las mismas. 

Los estudiantes participan 

activamente de la feria 

universitaria. 

Necesidad brindar 

informcion acerca de 

las oportunidades 

laborales que se les 

pueden brindar y  

fortalecer alianzas 

estrategicas que les 

sirvan de apoyo 

Generar alianzas con

instituciones y

empresarios para que se

le brinde al estudiante

oportunidades de

estudio y laborales.
Oportuniddes

caracterizar las necesidades, 

inteses, preferencias de los 

estudiantes  para identificación 

de posibles alianzas estrategicas 

Alianzas estrategicas con 

estidades pertinentes para abrir 

las popsibilidades de los 

estudiantes a nivel laboral. 

Diseñar la herramienta de 

propuesta para las instituciones 

Categorizar  a los estudiantes 

según sus intereseses

Los estudiantes están 

caracterizados de acuerdo a sus 

gustos y requerimientos. 

Necesidad de  

emprendimiento para  

construir su proyecto 

de vida e irse 

perfilando por la 

independencia laboral 

 Brindar herramientas 

claves a los estudiantes 

para que puedan avanzar 

dentro de su cualificación 

de perfil y así puedan 

responder a las 

necesidades laborales 

que existen.  Deseos 

Incentivar a los estudiantes por 

la independencia laboral  por 

medio de la implementación de 

proyectos productivos. 

El 90% de los estudiantes están 

en la capacidad de crear, formar 

y sostener en el tiempo su 

proyecto productivo Mapeo institucional

Guia de elaboración de proyectos 

productivos y creación de 

empresas. 

Los estudiantes están en capacidad 

de elaborar un proyecto productivo 
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3. Metodología

MES 

1

MES 

2

MES 

3

MES 

4

MES 

5

MES 

6

MES 

7

MES 

8

MES 

9

MES 

10

MES 

11

MES 

12

(Describa e Integre en su 

metodologia, si la misma 

responde a provisión de 

información, acompañamiento o 

experimentación

Equipo lider

Acompañamiento / 

orientación 

Estudiantes 11°, 10°, 

9° de la Institución 

Educativa 

Institución 

Educativa Agricola 

La Unión 

Humanos, 

Materiales de 

papelería  y 

Refrigerios 

Equipo lider

Acompañamiento / 

orientación 

Estudiantes 11°, 10°, 

de la Institución 

Educativa por definir

Humanos, 

Materiales de 

papelería, 

Refrigerios   y 

transporte 

Equipo lider

Acompañamiento / 

orientación 

Estudiantes 11° de 

la Institución 

Educativa un aula con internet de la institución y sus viviendas con acceso a internet

internet, 

computador, aula 

adecuada.

Equipo lider

Acompañamiento / 

experimentación

estudiantes 11°, 10°, 

9°

En la IE , con las 

entidades que se 

articulen al proceso

Recurso humano

Transporte

Material (hojas, 

lapices, video 

beam)

Impresiones

Equipo lider / 

docentes media 

técnica

Acompañamiento / 

orientación 

Estudiantes de 10 y  

11° de la Institución 

Educativa 

Instalaciones de la 

I.E. y lugar 

disponible para las 

practicas 

institucionales de la 

modalidad. 

Recurso humano, 

terreno para 

practicas y 

materiales de 

granja. 

4. Beneficiarios 5. Lugar

1. Cronograma

2. Responsables 6. Recursos
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CAPÍTULO IV.  
DIVULGACIÓN, EVALUACIÓN 

Y SISTEMATIZACIÓN 
 



 

CAPÍTULO 4. DIVULGACIÓN, EVALUACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN 
 

4.1. ESTRATEGIAS DE DIVULGACIÓN DEL POSO  
 
Con respecto a la divulgación del Plan de Orientación Socio-Ocupacional (POSO), es 
importante generar condiciones que motiven a la comunidad educativa a participar 
del POSO, de allí la importancia de una campaña de expectativa donde se utilicen 
diferentes medios de comunicación del EE (emisora, periódico, redes, etc.), como una 
estrategia inicial para encontrar receptividad al escuchar la propuesta.  
 
Se sugiere igualmente presentar la propuesta del POSO en los consejos académico y/o 
directivo, según sea el caso, así como, a las familias de los estudiantes. Por otro lado, 
se recomienda divulgar en diferentes instancias territoriales9 que puedan contribuir al 
fortalecimiento del POSO. 
 
4.1.1. Estrategias de divulgación con la comunidad educativa.  
 

Actor de la comunidad 
educativa 

Estrategia de divulgación Tiempo / periodicidad 

Directivos Consejo Directivo 1 vez al año 
Docentes Semana institucional 2 veces al año 
Estudiantes En reunión en el aula 2 veces en el año 
Egresados A través de los correos 1 vez en el año 
Familias Reunión de escuela de familia 1 vez al año 
Aliados externos Reuniones virtuales 2 veces al año 

 
 
4.2. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL POSO 
 
En este apartado se dará lugar a la evaluación y seguimiento del POSO, lo cual 
permitirá establecer el grado de efectividad y pertinencia de las actividades 
implementadas de acuerdo a las necesidades de OSO de los estudiantes. Este proceso 
permitirá determinar la razón de éxito o fracaso de las actividades (dificultad con la 
metodología, el contenido, los recursos necesarios, etc.). 
 
La evaluación facilita el proceso de toma de decisiones para mejorar y/o modificar las 
actividades previstas y establecer el grado en que se han producido los efectos 
previstos, así como, identificar la aparición de efectos no previstos. Esto implica la 
elaboración de instrumentos para evaluar las actividades y verificar el cumplimiento 

 
9 Explicitar los aliados reconocidos en la ficha de caracterización de cada EE. 



 

de metas con sus respectivos indicadores y medios de verificación. Así, el POSO 
mantiene un proceso permanente de retroalimentación y mejoramiento. 
 
4.2.1. Estrategias e instrumentos de evaluación y seguimiento del POSO. 
  

Estrategia de evaluación y 
seguimiento 

Instrumento Tiempo / periodicidad 

 Aplicación de una evaluación 
por actividad de OSO 
realizada 

Formato de evaluación de la 
actividad 

Al finalizar cada 
actividad 

Plan de mejoramiento Guía 34 Semanas de 
desarrollo 
institucional, reunión 
de padres de familia y 
en los encuentros con 
estudiantes, 
egresados y 
organizaciones.  

Encuesta de satisfacción de la 
actividad desarrollada.  

Instructivo para la encuesta  Una semestral  

Grupos focales Taller recolección de información Al finalizar el año 
 
 
4.3. SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL POSO 
 
4.3.1. Elementos para la sistematización de la experiencia del POSO. 
 
La sistematización de experiencias es “un proceso de reflexión que pretende ordenar u 
organizar lo que ha sido la marcha, los procesos, los resultados de un proyecto, 
buscando en tal dinámica las dimensiones que pueden explicar el curso que asumió 
el trabajo realizado” (Martinic, 1984). Con el fin de recuperar experiencias significativas 
que permitan la posterior identificación de buenas prácticas, y que según la guía 
número 28 del Ministerio de Educación Nacional “aprendizajes para mejorar”, tienen 
las siguientes características: 

- Experiencias que solucionan un problema o atienden a una demanda social, a 
través de métodos o mecanismos novedosos. 

- Experiencias que tienen participación y empoderamiento de diferentes actores. 
- Experiencias que tienen resultados demostrables superiores a los de otras 

organizaciones similares.  



 

- Experiencias que han perdurado en el tiempo y que puede ser replicadas por 
otras organizaciones. 

Se propone una reflexión alrededor de los siguientes pasos10: 
 

• Paso 1: Seleccione la experiencia o experiencias significativas en el POSO que 
quiere sistematizar. 
 

• Paso 2: Identifique ¿Por qué es importante la    experiencia? Para ello, tenga en 
cuenta: 
- Pertinencia: ¿ha sido útil?; ¿por qué queremos sistematizar esta experiencia 

y no otra?; ¿cuáles son los sustentos conceptuales, de contexto, integra las 
características y necesidades particulares de la población a la que se 
dirige? 

- Validez: ¿respondió a alguna necesidad o problema?; ¿se modificó nuestro 
quehacer?; ¿involucró a un mayor número de actores educativos que se 
apropiaron de conocimientos, métodos e instrumentos de la experiencia?; 
¿podemos implementarla autónomamente? 

- Sostenibilidad: ¿cuenta con condiciones políticas, técnicas, humanas, 
financieras, tecnológicas que aseguran su continuidad en el tiempo? 

- Innovación: ¿ha creado o adaptado un modelo novedoso para abordar un 
problema?; ¿ha generado alternativas diferentes a las tradicionales para 
gestionar proyectos. 

- Vigencia: ¿brinda respuesta a condiciones actuales de la comunidad? 
 

• Paso 3: Defina un eje: formulación de una pregunta eje, que exprese lo más 
claramente posible, qué se quiere conocer con respecto a la experiencia que 
se ha elegido. La pregunta eje es la clave para la producción de conocimiento 
que permita que surja algo nuevo. 

 
• Paso 4: Construya un instrumento que le permita reconstruir la experiencia, por 

ejemplo, línea del tiempo. Para ello, se sugiere que tanto estudiantes como 
quien acompaña el proceso, tenga desde el comienzo diarios de campo o 
bitácoras, que le permitan recuperarla desde la voz de todos los actores. 

 
Esta sistematización, debe permitir la producción de conocimiento, por tanto, implica 
una interpretación crítica del proceso de la experiencia vivida. De esta manera, la 
sistematización del POSO favorece y fortalece el acompañamiento a los jóvenes en sus 

 
10 La propuesta en el presente documento es generar una reflexión y sensibilización sobre la importancia 
de sistematizar las experiencias del POSO, a partir de una serie de pasos y preguntas orientadoras sobre 
este proceso.  



 

trayectorias de vida, genera un intercambio de experiencias en el territorio y reconoce 
las buenas prácticas en los procesos de Orientación Socio-Ocupacional, que puedan 
a su vez ser reconocidas por el impacto en los egresados de la institución. 
 
Cuadro. Material técnico-pedagógico del MEN para la implementación de la OSO en 

el aula 
 

N
o. 

Título del 
documento/guí

a 

Descripción de los 
recursos 

Link de consulta 

1 Rutas de Vida. 
Manual de 

acompañamien
to en 

orientación 
socio-

ocupacional 

2013 https://edusitios.colombiaaprende.edu.
co/proyectat/docentes-directivos 

2 Secuencia 
didáctica para 
la orientación 

socio-
ocupacional de 

estudiantes. 
Grados 10° y 11° 

2015 https://edusitios.colombiaaprende.edu.
co/proyectat/docentes-directivos 

3 Soporte 
conceptuales y 
bibliográficos 
compartidos 
por la USTA 

Videos tutoriales, 
documentos en 

work, excel y 
bibliográficos. 

https://drive.google.com/drive/folders/
1094PELOEG3P07DJLGdZtO_b-
qsqihzQ5?usp=sharing 

4 Tutorías OSO Videos tutoriales  https://drive.google.com/drive/folders/
1094PELOEG3P07DJLGdZtO_b-

qsqihzQ5?usp=sharing 
5 PEI institucional, 

caracterización  
Documento 

escrito y encuesta 
virtual (está en 

proceso de 
diligenciamiento)  

Formulario sin título - Formularios de 
Google 

Formulario sin título - Formularios de 
Google 

6 Proyecto de 
vida 

Proyecto vida y 
orientación socio-

ocupacional 
conectándonos 

*proyecto_de_vida_2021.pdf 

https://edusitios.colombiaaprende.edu.co/proyectat/docentes-directivos
https://edusitios.colombiaaprende.edu.co/proyectat/docentes-directivos
https://edusitios.colombiaaprende.edu.co/proyectat/docentes-directivos
https://edusitios.colombiaaprende.edu.co/proyectat/docentes-directivos
https://drive.google.com/drive/folders/1094PELOEG3P07DJLGdZtO_b-qsqihzQ5?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1094PELOEG3P07DJLGdZtO_b-qsqihzQ5?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1094PELOEG3P07DJLGdZtO_b-qsqihzQ5?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1094PELOEG3P07DJLGdZtO_b-qsqihzQ5?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1094PELOEG3P07DJLGdZtO_b-qsqihzQ5?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1094PELOEG3P07DJLGdZtO_b-qsqihzQ5?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1hbKgqTVn_ExZrUA7ncspKh1MdMj5zhnJ_QA1tFaX03I/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1hbKgqTVn_ExZrUA7ncspKh1MdMj5zhnJ_QA1tFaX03I/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1QzWwDtdPYkArYlsPHN89Wh1trg4KQLM8vtu5vkytudc/edit
https://docs.google.com/forms/d/1QzWwDtdPYkArYlsPHN89Wh1trg4KQLM8vtu5vkytudc/edit
file:///G:/plan%20de%20orientacion%20socio%20ocupacional/proyecto_de_vida_2021.pdf


 

con nuestro 
proyecto de vida 

desde la 
neuroeducación, 

IE. Pedro Pablo 
Bello. 

7 Píllatela y 
Aprende. 
Competencias 
socioemocional
es para el 
fortalecimiento 
de la educación 
media. Material 
de trabajo para 
adolescentes. 

2019 https://edusitios.colombiaaprende.edu.
co/proyectat/docentes-directivos 

8 LíneaG. 
Orientaciones 
curriculares en 
el área de 
educación 
artística y 
cultural para la 
educación 
media, con un 
trabajo 
intencionado 
alrededor de las 
competencias 
básicas, 
competencias 
socioemocional
es, orientación 
socio-
ocupacional y 
emprendimient
o 

2019 https://edusitios.colombiaaprende.edu.
co/proyectat/docentes-directivos 

9 Paso a Paso. 
Programa de 
Educación 
Socioemocional

2017 https://www.mineducacion.gov.co/1759
/w3-article-385321.html?_noredirect=1 



 

. Cuaderno de 
trabajo para 
estudiantes. 
Grado 8°, 9°, 10° 
y 11° 

10 Paso a Paso. 
Programa de 
Educación 
Socioemocional
. Guía del 
docente. Grado 
8°, 9°, 10° y 11° 

2017 https://www.mineducacion.gov.co/1759
/w3-article-385321.html?_noredirect=1 

11 Guía para 
padres sobre 
orientación 
socio-
ocupacional de 
estudiantes. 

2015 https://edusitios.colombiaaprende.edu.
co/proyectat/docentes-directivos 

12 Cartilla MEN. 
Superando las 
crisis de carrera. 
Cómo apoyar 
procesos de 
OSO en 
estudiantes que 
se encuentran 
en crisis de 
carrera. 

2013 https://edusitios.colombiaaprende.edu.
co/proyectat/docentes-directivos 

13 Cartilla MEN. ¿Y 
tu institución ya 
esta lista? 
Mecanismos de 
implementació
n de 
actividades de 
orientación en 
los EE y las IES. 

2013 https://edusitios.colombiaaprende.edu.
co/proyectat/docentes-directivos 

14 Cartilla MEN. 
Construir 
futuros: una 
responsabilidad 

2013 https://edusitios.colombiaaprende.edu.
co/proyectat/docentes-directivos 

https://edusitios.colombiaaprende.edu.co/proyectat/docentes-directivos
https://edusitios.colombiaaprende.edu.co/proyectat/docentes-directivos
https://edusitios.colombiaaprende.edu.co/proyectat/docentes-directivos
https://edusitios.colombiaaprende.edu.co/proyectat/docentes-directivos
https://edusitios.colombiaaprende.edu.co/proyectat/docentes-directivos
https://edusitios.colombiaaprende.edu.co/proyectat/docentes-directivos


 

compartida. 
Importancia de 
los procesos de 
orientación en 
la educación. 

15 Cartilla MEN. 
Buscando tu 
primer trabajo. 
Cómo apoyar 
procesos de 
orientación 
socio-
ocupacional en 
estudiantes que 
desean 
incursionar en 
el mercado 
laboral. 

2013 https://edusitios.colombiaaprende.edu.
co/proyectat/docentes-directivos 

16 Cartilla MEN. 
Rutas hacia la 
formación 
postsecundaria. 
Cómo apoyar 
procesos de 
orientación 
socio-
ocupacional en 
estudiantes 
para 
seleccionar 
carrera de 
manera 
racional e 
informada. 

2013 https://edusitios.colombiaaprende.edu.
co/proyectat/docentes-directivos 

17 Orientación 
socio-
ocupacional en 
el aula. Una 
nueva 
perspectiva de 
la orientación 

2012 https://edusitios.colombiaaprende.edu.
co/proyectat/docentes-directivos 

https://edusitios.colombiaaprende.edu.co/proyectat/docentes-directivos
https://edusitios.colombiaaprende.edu.co/proyectat/docentes-directivos
https://edusitios.colombiaaprende.edu.co/proyectat/docentes-directivos
https://edusitios.colombiaaprende.edu.co/proyectat/docentes-directivos
https://edusitios.colombiaaprende.edu.co/proyectat/docentes-directivos
https://edusitios.colombiaaprende.edu.co/proyectat/docentes-directivos


 

vocacional y 
profesional. 
Guía para 
docentes. 

 Formación 
corporal, 
sensible y 
afectiva. Grado 
10° 

2011 https://edusitios.colombiaaprende.edu.
co/proyectat/docentes-directivos 

 Guía. La 
orientación 
socio-
ocupacional: 
una tarea de 
todos. 

s/f https://edusitios.colombiaaprende.edu.
co/proyectat/docentes-directivos 
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