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transformando vidas en 
la ruralidad

Prácticas de Liderazgo Pedagógico:
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En esta oportunidad fortaleceremos 
nuestros conocimientos acerca de la 
importancia de apoyar a los estudiantes 
de educación media para que 
desarrollen su proyecto de vida.  
Orientándoles el camino para la 
toma de decisiones informadas 
sobre su futuro, de tal forma que el 
adolescente o joven pueda continuar 
con su trayectoria educativa y laboral.

Compartiremos estrategias que puede 
abordar un directivo docente para 
aportar al fortalecimiento de la 
orientación socio ocupacional en la 
ruralidad.
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Según el documento Rutas de Vida, del Ministerio de Educación 
Nacional: “Es 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 (social, cultural, político y 
económico), todo en el marco de un ejercicio de construcción 
de trayectorias ocupacionales satisfactorias”.

¿Qué es la orientación socio 
ocupacional?

¿Cuáles son los mundos de la 
orientación socio ocupacional?

Experimentación

AsesoríaProvisión
de Información

Autoconocimiento
Punto de partida para 

analizar el mundo de la 
formación y el del trabajo

1

Mundo de Formación
Comprensión de las 

distintas alternativas de 
educación disponibles

2
Mundo del Trabajo
Escenario en el que se 
construye una carrera 

profesional
3

Fuente: MEN. Rutas de vida. Manual de orientación socio ocupacional 2013. 
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Revisemos cada uno de los mundos 

Las personas reflexionan a partir de sus: intereses, gustos, 
preferencias, habilidades, inversiones, potencialidades, 
expectativas

1. Autoconocimiento

Las personas se informan sobre las posibilidades que ofrece el 
sistema educativo para tomar una decisión entre:

• Educación Superior
• Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano

Como directivo docente debes conocer cuáles son las 
posibilidades, y para ello traemos este cuadro resumen. 
También lo encuentras en el Manual Rutas de Vida.

2. Conocimiento del mundo de la formación

Tiene como objetivo complementar, actualizar,  suplir 
conocimientos y formar en aspectos académicos o laborales.
Se puede acceder a este nivel al terminar grado noveno. Se 
obtiene una certificación técnico laboral que facilita el ingreso al 
mercado de trabajo.

Educación para el 
trabajo y el 
Desarrollo 
Humano - ETDH

Educación técnica 
profesional

Educación 
tecnológica

Educación 
universitaria

Tiene como objetivo generar competencias y desarrollo intelectual 
como el de aptitudes, habilidades y destrezas al impartir 
conocimientos técnicos necesarios para el desempeño laboral en 
una actividad, en áreas específicas de los sectores productivo y de 
servicios.
Permite la continuidad hacia la formación tecnológica profesional 
o permite hacer una especialización relacionada con el área 
técnica cursada.

Tiene como objetivo ofrecer una formación que desarrolle las 
capacidades para diseñar, construir, ejecutar, controlar, 
transformar y operar los medios y procesos en la solución de 
problemas.
Permite la continuidad hacia la formación profesional o permite 
hacer una especialización relacionada con el área técnica cursada.

Tiene como objetivo la preparación integral del estudiante para el 
ejercicio autónomo de actividades profesionales de alto nivel, 
implica el dominio de conocimientos científicos y técnicos.
Permite la continuidad hacia cualquiera de los tres niveles de 
postgrado: especialización, maestría y postgrado.
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La orientación en este punto considera la reflexión sobre 
imaginarios en las ocupaciones y las profesiones y el 
conocimiento de sus derechos laborales.

El Ministerio de Educación ha diseñado Proyécta-T una 
estrategia de orientación socio ocupacional con la cual los 
actores educativos, como directivos docentes, pueden dar 
respuesta a algunos de los retos de formación y trabajo más 
significativos que propenden por el ideal de inclusión social de 
los estudiantes.

Esta estrategia busca introducir de manera planeada y 
sostenida acciones articuladas desde todos los espacios 
curriculares, que le permitan al estudiante tomar decisiones 
informadas sobre su destino ocupacional al terminar el nivel de 
educación media (estudiar, emprender y trabajar), con base en 
las necesidades de los territorios y la oferta posmedia 
disponible. 

Brinda herramientas para que los directivos docentes apoyen a 
sus docentes (de aula u orientadores) a articular los principios 
de la orientación socio-ocupacional en las diferentes 
asignaturas, de cara a la integración del desarrollo académico 
con los posibles escenarios ocupacionales. 

Igualmente, brinda al directivo docente el apoyo con 
materiales, herramientas y videos para plasmar las acciones de 
orientación socio ocupacional, como parte del fortalecimiento 
curricular en su establecimiento educativo, integrándolo a 
documentos y estrategias relacionadas con el PEI y el SIEE, 
entre otros.

3. El conocimiento del mundo del trabajo

¿Qué es Proyécta -T?
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Ofrece a los jóvenes las herramientas para fortalecer sus 
capacidades en la toma de decisiones, brinda contenidos para 
reconocer su propósito de vida

Permite explorar opciones alrededor del mundo de la 
formación y explorar los diferentes mecanismos de 
financiación

Brinda información y herramientas sobre el mundo del trabajo

Ofrece información a los jóvenes que les permite enfrentar 
momentos clave como la crisis de carrera o la búsqueda de 
posgrado.

Reflexiona sobre estas 10 razones:

Proyécta-T:

¿Por qué debería como directivo 
docente fomentar la orientación 
socio ocupacional? 

1 Para acompañar a los adolescentes y jóvenes a planear y proyectar su futuro

2 Para guiar la incertidumbre en la toma de decisiones

3 Para facilitar en los jóvenes la adaptación al cambio

4 Para que los jóvenes puedan sobreponerse a situaciones adversas

5 Para que los jóvenes se conozcan a sí mismos

6 Para que los jóvenes expresen con claridad y coherencia sus deseos

7 Para desarrollar en los jóvenes pensamiento crítico

8 Para que los jóvenes sean autónomos en la toma de decisiones

9 Para que los jóvenes fortalezcan sus habilidades de obtener y procesar información

10 Para que los jóvenes hagan lectura de su entorno
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¿Como directivo docente qué 
imaginarios puedo cambiar en 
mi establecimiento educativo?

Falso. La orientación socio ocupacional es de todos, toda la 
comunidad educativa debe aportar y apoyar al estudiante para 
la toma de decisiones informadas. Al igual que el docente 
orientador, los docentes de aula son pieza clave para que esta 
orientación sea pertinente y esté siempre presente.

Imaginario 1: La orientación socio ocupacional 
solo está a cargo del docente orientador.

Falso. La orientación socio ocupacional debe estar articulada e 
integrada en el currículo como parte de la apuesta del proyecto 
educativo del establecimiento educativo.

Imaginario 2: La orientación socio ocupacional 
es un proceso a parte de los planes de área, de 
aula y de la planeación curricular.

Falso. La orientación socio ocupacional permite al estudiante, 
como hemos planteado en esta guía brindar una gama de 
posibilidades y opciones relacionadas con los tres mundos de 
la orientación y particularmente en el mundo de la formación 
con dos caminos: la Educación Superior (Técnica profesional, 
Tecnológica o Universitaria) y la Educación para el Trabajo y el 
Desarrollo Humano.

Imaginario 3: La orientación socio ocupacional 
solo sirve para orientar al estudiante que 
quiere cursar estudios de educación superior.
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Invitación final al directivo 
docente

Los directivos docentes están invitados a dar seguimiento al 
proceso de orientación socio ocupacional, animar a los docentes, 
recoger los avances en cada una de las áreas y visibilizar los 
logros. Además, pueden aprovechar el proceso para recoger 
información sobre los intereses de sus estudiantes para 
contrastar luego con el seguimiento a los egresados y 
determinar, en un mediano plazo el impacto de las estrategias de 
la ruta de orientación.

Tomado de: Secuencia Didáctica para la Orientación Socio 
Ocupacional de estudiantes. 2015

A continuación, encontrarán más información y materiales 
relacionados que serán de utilidad en el proceso de apropiación y 
fortalecimiento de la orientación socio ocupacional en su 
establecimiento educativo:

RECURSO ENLACE DE CONSULTA

Guía la orientación socio ocupacional una tarea 
de todos

MEN. Rutas de vida. Manual de orientación 
socio ocupacional 2013

Orientación socio ocupacional en el aula. Una 
nueva perspectiva de la orientación vocacional 
y profesional. Guía para docentes.

Secuencia didáctica para la orientación socio 
ocupacional de estudiantes

Guía para padres sobre orientación socio 
ocupacional de estudiantes

https://bit.ly/3B0CQ3n

https://bit.ly/2VKDK3Q

https://bit.ly/3wInIE8

https://bit.ly/2VCkd5q

https://bit.ly/2VKDT7o
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RECURSO ENLACE DE CONSULTA

Curso Orientación socio ocupacional 
desde mi rol docente

Estrategia y Micrositio Proyecta-T

La ruta para el ingreso al curso es la 
siguiente:

1. Ingresar
 
2. Una vez registrado, con su usuario y 
contraseña ingresar al campus:
 

3. Una vez ingresan al último link 
mencionado, buscar el curso 
denominado:
“Curso orientación socio ocupacional 
desde mi rol docente”, que se 
encuentra en la categoría de educación 
media.

https://bit.ly/2Uergkv 

https://bit.ly/3kkbUFR 

https://bit.ly/3yVw7FU 
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