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• Una mirada a la necesidad de orientación en

Colombia

• Lineamientos conceptuales de la Orientación

Socio Ocupacional –OSO-

• Avances desarrollados en el tema

CONTENIDO



Universitario 44.9%

Tecnológico 53.8 %

Técnico profesional 62.4%

Desertamos del sistema

1. Una mirada a la necesidad
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4 El 75% de quienes desertan 

en educación superior lo 

hacen en los primeros 4 

semestres. 

Tasa de deserción por cohorte  por nivel de 

formación



• Alta concentración 
en el área de 
economía, 
administración e  
Ingeniería y afines 
(62%)

• Baja concentración 
en el área de 
agronomía y 
ciencias naturales 
(2%)

Estudiamos lo mismo



Perfil de los estudiantes que ingresan a la

Educación Superior 2013

El 58% de la 

población que 

proviene de 

familias con 

ingresos inferiores 

a dos SMLV 

El 40% de los 

estudiantes 

esta 

clasificado en 

el nivel bajo en 

las pruebas 

Saber 11 

El 67% proviene 

de familias 

donde el nivel 

educativo de la 

madre es de 

básica primaria 

y secundaria 

El 97% de los 

estudiantes 

tienen una edad 

menor o igual a 

20 años

97%

El 54.7% de la 

población que 

proviene de 

familias estratos 

1 y 2

Estudiantes con grandes 
necesidades de orientación



Necesidad latente de 
orientación

Orientación  socio

ocupacional

Factores 
psicosociales

Factores 
académicos

Factores 
económicos



VOCACIONAL:

Un llamado natural y/o una decisión 
individual referida a lo que mejor sabe 
hacer y le genera mayor satisfacción. 

“Esta dado desde el nacimiento; es 
innato”

SOCIAL: 

El deseo de emprender es una actividad 
socialmente condicionada a la 

experiencia y contexto en el que 
transcurre la vida; así como a las 
oportunidades reales que tiene.                    

“Se construye a partir de las relaciones 
con diferentes personas”



PROFESIONAL: Aquello que se puede 
“profesar”, lo que se sabe hacer, más no 
necesariamente lo que efectivamente se 

hace                                                         “SOLO 
tengo en cuenta la educación profesional: 

Técnico profesional, tecnológico y 
universitario”

OCUPACIÓN:  Como punto de encuentro 
entre lo que una persona sabe y es capaz 

de hacer.                                                    
“Tengo en cuenta que estudiar, profesional 

o formación para el trabajo y desarrollo 
humano; pero tengo en cuenta también en 
que voy a trabajar y pienso como será mi 

futura vida familiar”



Triada de la Orientación

Lineamientos 
conceptuales 

Consultoría 491 2010 MEN



«El conjunto de procesos y estrategias de

acompañamiento a los sujetos, que les permite articular el

conocimiento sobre sí mismos, sobre las oportunidades de

formación, y sobre el mundo del trabajo, para tomar

decisiones informadas y racionales con miras a construir

una trayectoria de vida/formación/trabajo satisfactoria

para sí mismos y que aporte al desarrollo y bienestar de la

sociedad»

Orientación socio ocupacional
Una perspectiva de la 

Orientación vocacional profesional



Trayectorias de 

vida/formación/trabajo

• Las "trayectorias de vida" es un término que amplía el concepto de

"proyecto de vida“.

• Reconocer la orientación como un proceso permanente que incluye

procesos de decisión a lo largo de la vida y en el que se incluyen las

tendencias contemporáneas de la educación y la ocupación, inciertas y

cambiantes.

• Las trayectorias aunque se ejecutan a modo personal, encierran dinámicas

sociales y requieren del apoyo, acompañamiento e incluso intervención a

partir de procesos regionales, los cuales permitirán generar condiciones de

acceso y fortalecerían los procesos de permanencia en la educación

superior.



1. Buscando 
Carrera

Vincularse
2.Adaptación a la 

educación superiorPermanecer

3. Rumbo al 
trabajo: Prácticas y 
Trabajo de grado

4. Buscando 
Posgrado

Graduarse

¿Volver a estudiar?

¿Si puedo poner en 
práctica mis 

conocimientos?

¿Si escogí bien lo 
que quería 
estudiar?

¿Qué hago después 
del colegio?

Trayectorias educativa



Se han apoyado a 21 Secretarias de

educación Superior y 114 Instituciones de

Educación superior en procesos de

orientación a través de convocatorias de

Movilización (27), Regionalización (5) y

permanencia (82).

En lo que 
vamos


