
M I C R O S I T I O
ENTRE TODAS Y TODOS CONSTRUIMOS
HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO
DE LAS ACTIVIDADES DE LA
ORIENTACIÓN ESCOLAR.



En el marco de la Mesa Distrital de Orientación Escolar de la ciudad de Bogotá, se realizó un 
proceso conjunto entre las y los docentes orientadores y un equipo de profesionales de la 
Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucionales, a través del cual se llevó a cabo un 
plan piloto enfocado en la creación de un espacio virtual colaborativo para el intercambio de 
material que aporte a robustecer el proceso de orientación escolar. Dicho material, está 
direccionado al fortalecimiento de diferentes dimensiones como lo son la orientación 
académica, escolar, familiar y personal. 

Las herramientas que encontramos en este espacio virtual son construcciones propias y 
participativas de profesionales que, desarrollan sus actividades pedagógicas en los diferentes 
establecimientos educativos, creando estrategias y contenidos en torno a la promoción, 
prevención, atención y seguimiento, a partir de las dinámicas y problemáticas que afectan el 
desarrollo individual y colectivo de la comunidad educativa.

Con el fin de conocer los contenidos, se realizó una convocatoria distrital en la cual se recibieron 
57 propuestas de materiales tales como: videos, unidades didácticas y propuestas de 
intervención, dirigidas a toda la comunidad educativa.  Estas fueron revisadas rigurosamente 
para su valoración y posterior publicación, a través de una mirada profesional e intersubjetiva, 
donde se evaluaron criterios tales como coherencia, participación, creatividad e innovación, 
marco conceptual, marco normativo, pertinencia y claridad, entre otros.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se seleccionaron 29 propuestas, las cuales se relacionan a 
continuación: 

DESCRIPCIÓN

Nombre Proponente Descripción Tema

Bienestar
Institucional
CPA

Adriana García Ruge Este es un sitio tipo blog, en el cual se encuentra 
contenido informativo enfocado en la promoción y la 
prevención, que está subdivido por secciones.

Articulación 
interinstitucional

Enlace: https://sites.google.com/u/2/d/1imECptweSzR10flfPur2X5yJ25Uv9-sQ/p/1dJhXqyz3BgE8PUIdlcOknecJy5K-5zOU/preview?authuser=2

Enlace: https://www.researchgate.net/publication/344362219_La_Orientacion_Escolar_en_dialogo_con_la_Salud_Mental_De_la_intencion_a_la_accion

Este material corresponde a una compilación de una 
serie de acciones que surgen de la reflexión del 
Colectivo Caja de Pandora a partir de momentos que 
confrontan nuestras realidades y el ejercicio académico, 
social y emocional que venimos realizando como 
docentes orientadores y como equipo que trabaja por la 
salud mental del magisterio. Este material recoge las 
voces y narrativas en torno a la salud mental, la 
sistematización de experiencias, el duelo y la familia 
inspirados especialmente en los fundamentos teóricos 
de Freud, Kaes, Bion, Foulkes, Pichón Rivier, Perls, Carl 
Roger y algunas ideas de Jaques Lacan, Se destacan 
además: Ferrer Guardia, Bizquerra, Palacios, Neill, 
Lobrot, Oury y Vásquez, y Gerard Mendel, Jung y Viktor 
Frankl. Rescatamos que este enfoque integral 
reflexionado desde diversos campos del conocimiento, 
(psicológico, psicoanalítico, psicopedagógico y social) 
conjugado en la mirada de la Crítica, la Investigación 
Acción Participativa y el abordaje de las manifestaciones 
de sufrimiento de los maestros, expuestos en su 
malestar sobre condiciones pasadas e inmediatas de 
opresión, constituyen el arco que nos sostiene, revitaliza 
y conjuga en una sola y sinérgica esencia como Caja de 
Pandora.

Primeros auxilios 
psicológicos

Orientación 
Escolar en 
diálogo con la 
Salud Mental: 
De la intención 
a la acción

Anie María Meza 
Vittorino, María Deisy 
Sandoval Gaitán, Jose 
Israel González Blanco,
Diana Marcela Ojeda 
Ojeda, Tania Fino Celis
Luis Javier Hurtado 
Rodríguez
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Nombre Proponente Descripción Tema

Enlace: https://youtu.be/RbQ8WeRJXI8

Orienta tips es una iniciativa de orientación escolar con 
el objetivo de acompañar el aislamiento físico y poder 
establecer comunicación con un número mayor de 
personas de la comunidad Tarsista.  Para cada capsula 
semanal, se define el tópico generador según la 
necesidad, se revisa bibliografía, se escribe un guion, 
posteriormente se graba. Con el ánimo de poder llegar a 
la población sorda, luego de editarlo se envía a 
interpretación para posteriormente ser publicado en el 
canal de youtube del colegio y difundir con ayuda de los 
docentes y directivos docentes.

Producción y 
sistematización de 
experiencias de 
orientacion escolar

Orienta Tips Beltrán Consuelo, 
García Diana, González 
Edgardo, Pinzón 
Héctor, Rodríguez 
Luz Angela, Rojas Paola

Enlace: https://youtu.be/AGROpilcDio

Orienta tips es una iniciativa de orientación escolar con 
el objetivo de acompañar el aislamiento físico y poder 
establecer comunicación con un número mayor de 
personas de la comunidad Tarsista.  Para cada capsula 
semanal, se define el tópico generador según la 
necesidad, se revisa bibliografía, se escribe un guion, 
posteriormente se graba. Con el ánimo de poder llegar a 
la población sorda, luego de editarlo se envía a 
interpretación para posteriormente ser publicado en el 
canal de youtube del colegio y difundir con ayuda de los 
docentes y directivos docentes.

Sexualidad y 
afectividad

Orienta Tips Beltrán Consuelo, 
Rojas Paola

Enlace: https://thalitacumi2020.wixsite.com/mysite

Hoy día, los pupitres de la Escuela continuamente se ven 
franqueados por los diferentes fenómenos sociales a los 
que se enfrentan los Niños, Niñas, Adolescentes, Adultos 
e incluso los mismos Maestros como colosos de la 
educación; la pobreza, el desempleo, la desigualdad, la 
escasez de alimento, la violencia, la inseguridad y 
delincuencia, entre muchos, los dejan, a renglón 
seguido, atrapados en todo tipo de abusos, incluso los 
de índole sexual, otras violencias, ideas suicidas, 
disfuncionalidad y desestructura familiar, en el 
consumo y abuso de psicoactivos; solos, abatidos y 
robando incluso hasta su propio sentido de vivir.

Riesgo psicosocial y 
primeros auxilios 
psicológicos

Thalita Cumi 
"Niña 
Levantate"

Biología del amor 
(Maturana), 
Sentipensante (Fals 
Borda), Pedagogía del 
amor (López, 2019), 
Autopoiesis (Maturana)

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=5p_8REbiPkU&t=250s

Video en donde se comparten algunas estrategias que 
pueden ayudar a favorecer la adquisición de hábitos de 
estudio, el mantenimiento de la disciplina y el 
aprovechamiento de los espacios de aprendizaje en 
casa. Howard Rachlin, de la línea de investigación 
denominada "conductismo teleológico" propone en su 
libro "La ciencia del autocontol" varias herramientas 
para la disciplina personal y el establecimiento de 
hábitos que conducen a resultados exitosos. Las 
técnicas denominadas "compromiso estricto" son la 
base del video. 

Estrategias para el 
desarrollo y 
motivación 
académica

Recomendaciones 
Aprende en Casa

Cardenas Molina Iván 
Darío

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=R6rLLnq84R8

Video donde se describen situaciones que provocan 
desánimo, tristeza o falta de motivación, se analizan 
algunas de sus posibles causas, y se brindan 
herramientas para afrontar efectivamente situaciones 
de desesperanza emocional. Martin Seligman, psicólogo 
línico, investigó la condición denominada Indefensión 
Aprendida, identificando las causas de dicho estado 
emocional, y analizando posibilidades de superación. 
Sus textos "optimismo aprendido" y "la auténtica 
felicidad" brindan algunas pautas que se constituyen en 
la base teórica de este material. 

Afectividad y 
conciencia 
socioemocional

Esperanza 
en la 
Desesperanza

Cardenas Molina Iván 
Darío
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Brunal, A. (2013). Orientación 
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Nombre Proponente Descripción Tema
CONGRESO DE FAMILIAS KENNEDIANAS 
"GESTORAS DE HOGARES TRANSFORMADORAS":

Respondiendo a la necesidad de vincular activamente al 
proceso formativo y a mejorar las relaciones entre 
padres de familia, estudiantes, docentes y directivos, el 
equipo de Orientación  e Inclusión busca el 
empoderamiento de la familia como multiplicadores, 
capacitando a padres interesados y activos en el 
desarrollo de competencias emocionales y personales 
para el manejo de situaciones presentes en el núcleo de 
la familia, así como la incidencia de estos conocimientos 
y experiencias a pares para la transformación 
comunitaria.

Que tienen de reflexionar frente a los procesos 
desarrollados y establecer diálogos que conlleven a 
fortalecer estas dinámicas y a brindar estrategias de 
mejoramiento y resolución de las posibles dificultades 
que se presenten en los entornos escolares, familiares y 
sociales.

El canal Aprende con Rufis, nace como una iniciativa para 
continuar y fortalecer el trabajo en inteligencia emocional 
con los estudiantes y padres de familia del colegio Rufino 
José Cuervo de los grados preescolar a cuarto en el periodo 
de aprendizaje en casa.
Adicionalmente pretende ser una herramienta para 
orientadores de otros colegios en el trabajo en virtualidad y 
presencialidad en el tema de inteligencia emocional para 
primera infancia.
Consiste en una serie de videos algunos para padres y otros 
para estudiantes dinamizados con el uso de títeres que 
abordan temáticas relacionadas con el desarrollo de las 5 
habilidades de inteligencia emocional (Domínguez 2013) 
autoconocimiento, autocontrol, expresividad emocional, 
gestión emocional y Habilidades sociales.
La manera en la que se han empleado estos videos es 
generando el video para estudiantes, otro video en la 
misma temática, pero dirigido a padres, se sube el video a la 
plataforma de YouTube y se construye de una guía de 
trabajo que retoma como elemento principal el video, esta 
guía de trabajo se hace llegar a los padres a través de las 
docentes directoras de grupo. Los estudiantes y los padres 
deben ver el video y desarrollar una serie de actividades con 
respecto a esos videos, esto permite la verificación de 
comprensión del material y la retroalimentación del 
mismo.
Considero importante aclarar que la guía la desarrollo 
teniendo en cuenta las características especificas de cada 
uno de los cursos que tengo a cargo, pero el video en si es 
funcional para abordar la temática general, lo que hace 
que pueda ser usado por orientadores de otros lugares o 
solo para padres interesados en la temática.

Alianza familia 
escuela y entorno 
familiar

CONGRESO DE 
FAMILIAS 
KENNEDIANAS  
"GESTORAS DE 
HOGARES 
TRANSFORMA
DORAS":

Enlace: https://orientacionescolarcdk.blogspot.com/?m=1

Enlace: https://www.youtube.com/channel/UCX0nKLJJWhp_iyP4m6djitQ

Afectividad y 
conciencia 
socioemocional

CANAL DE 
YOUTUBE - 
APRENDE CON 
RUFIS 

Cardozo Jimenez Laura 
Julieth
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Nombre Proponente Descripción Tema

Enlace: https://revistas.idep.edu.co/index.php/educacion-y-ciudad/article/view/2149

¿Orientar tiene que ver actualmente con la pedagogía, 
con la educación, con lo académico? El verbo “Orientar”, 
que nos guía, ha cambiado desde el ser y el actuar, 
transformando mi cargo: “Docente Orientador Escolar”; 
le ha sumado conceptualizaciones colombianas que le 
dan un significado diferente y propio para 
Latinoamérica y, quizás, para el mundo. Categorías 
nuestras, basadas en la realidad, en lo contextual de las 
escuelas, que trascienden fronteras conceptuales e 
imaginarias sobre nuestro quehacer en instituciones 
educativas públicas, alcanzando la comunidad e 
impactando la sociedad. Contiene referencias de 
orientadores colombianos y autores de otros países, 
además una parte significativa del marco normativo y 
legal que sustenta este cargo en el pais.

Producción y 
sistematización de 
experiencias de 
orientacion escolar

Orientador(a) 
Escolar. Más 
que un 
Pedagogo/a. 
¿Un cambio de 
Paradigma? O 
solamente un 
Cambio en 
nuestras 
Funciones.

Carlos Borja

Enlace: https://youtu.be/8OfRw9KS-YY

Algunas "caricias" y "muestras de afecto" encubren 
tocamientos que son el inicio del abuso y violencia 
sexual en niñas, niños y preadolescentes en Colombia, y 
en general, en todo el mundo.
Este vídeo brinda algunas estrategias para prevenir los 
tocamientos inadecuados realizados a niños y niñas 
pequeños, justificados como manifestaciones o 
muestras de afecto, cariño y amor; pero en realidad 
encubren comportamientos sexuales explícitos, que no 
constituyen caricias o expresiones de ternura, sino 
manipulación del cuerpo en la infancia.
Como darnos cuenta que algo está pasando y que 
debemos hacer cuando sospechamos que 
posiblemente nuestros hijos e hijas, estudiantes y niños 
estén en riesgo de sufrir violencia sexual (acceso carnal, 
abuso sexual infantil, explotación sexual, manipulación y 
participación en pornografía, entre otras situaciones 
prevenibles).

Sexualidad y 
afectividad

Caricias o 
Tocamientos 
(Prevención del 
Abuso/ 
Violencia Sexual 
Infantil)

Carlos Borja

Enlace: http://orientaciongrancolombianoied.blogspot.com/

Desde el año 2019 el equipo de orientación del colegio 
Grancolombiano viene desarrollando y estructurando la 
estrategia "Creciendo saludablemente", éste año y a 
partir de la contingencia se está desarrollando una serie 
de talleres con las familias desde jardín hasta undécimo, 
denominado éste trabajo "Familias a través del espejo" y 
centradas en el eje de habilidades socioemocionales de 
la propuestas "Creciendo saludablemente". Para el 
marco teórico se ha tenido en cuenta los principios de 
inteligencia emocional de Daniel Goleman, los 
principios de las habilidades para la vida, la propuesta de 
Collaborative for Academic, Social, and Emotional 
Learning (CASEL), El programa para “Educación para la 
ciudadanía y la convivencia” de la Secretaría de 
Educación de Bogotá (2012) , el programa de el 
programa educacndo con energía de Enel, entre otros. 
En referencia a las talleres de autocuidado el autor 
principal de referencia es Leonardo Boff con la ética del 
cuidado.

Afectividad y 
conciencia 
socioemocional

Creciendo 
saludablemente. 
Familias a través 
del espejo.

León Velásquez Felisa 
Adriana, Ordoñez Pérez 
Wendy Yolany, Osorio 
Novoa Sonia, Ávila Jim, 
Quiñonez Rivas Diana 
Carolina, Martin 
Moreno Gloria Adriana, 
Quicano Mercedes, 
Bustos Chinchilla 
Martha Cristina. 

Enlace: https://drive.google.com/file/d/1wHJfbJrQBCV1eUMiOUVd3EhNXRBShzJv/view

Módulo de educación sexual: Cuatro talleres, línea de 
base y seguimiento para Preescolar y Jardín basado en 
legislación vigente en Colombia y teoría de las 
inteligencias múltiples de H. Gardner

Sexualidad y 
afectividad

Módulo de 
educación 
sexual para 
Preescolar y 
Jardín

Gallego Zapata Diana 
Marcela, Durán 
Bautista Aura Liseth



Nombre Proponente Descripción Tema

Enlace: https://orientaciongaitanista.wordpress.com/revista-en-familia/

“EN FAMILIA” Un espacio de Crecimiento y Amor, que 
como su nombre lo indica, aborda temáticas de interés 
para la formación de los hogares, desde diferentes 
perspectivas y promueve la participación de la 
Comunidad Educativa y de especialistas reconocidos en 
el tema, que con un lenguaje asequible con su propia 
experiencia le dan altura conceptual a esta publicación. 
La edición #1 “prevención de consumo de sustancias 
psicoactivas” (2018), la edición #2 “un acercamiento – a la 
sexualidad” (2019) trata el tema desde una mirada más 
científica, con testimonios de vida, que le permita al lector 
aproximarse a la realidad con un pensamiento crítico y 
auto reflexivo. Para este año 2020 se publicará la edición # 
3 dedicada al desarrollo de la Inteligencia Emocional.

Riesgo psicosocial y 
primeros auxilios 
psicológicos

REVISTA “EN 
FAMILIA”

López Adriana, 
Mendivelso María 
Genoveva, Ramírez 
Diana

Enlace: https://orientaciongaitanista.wordpress.com/nuestro-proyecto-rehusa-relaciones-humanas-saludables/

El área de Orientación creó el proyecto “Relaciones 
Humanas Saludables”, “REHUSA”, desde donde se ha 
intervenido a toda la comunidad educativa desde el año 
2015, con el objeto de desarrollar habilidades para la vida 
en nuestros estudiantes Gaitanistas, beneficiando su 
formación integral, así como las relaciones humanas 
armónicas y funcionales al interior de las aulas y al 
interior de las familias. La estructura de este proyecto 
mantiene una coherencia y relación entre las partes, es 
decir que, al hablar de Relaciones Humanas Saludables, 
hace referencia al desarrollo de competencias 
socioemocionales del individuo, para gestionar los 
recursos internos que le permiten entablar 
interacciones funcionales y armónicas con los otros, 
favoreciendo la autoestima, la convivencia escolar y la 
concreción del plan de vida con sentido.

Producción y 
sistematización de 
experiencias de 
orientacion 

“REHUSA” 
Relaciones 
Humanas 
Saludables

López Adriana, 
Velandia Claudia, 
Mendivelso María 
Genoveva, Ramírez 
Diana

Enlace: https://docs.google.com/document/d/1ZWUqwq12Voo65_zEFlvqmHJZ9eZF3Ps1RkKVF8I22EU/edit#heading=h.ivrs4fxa7tmo

El contenido del material diseñado está basada en la 
teoría de la Inteligencia Emocional propuesta por Daniel 
Goleman quien partiendo del estudio de Salovey y 
Mayer, fundamenta sus planteamientos, centrándose 
en temas tales como el fundamento biológico de las 
emociones y su relación con la parte encargada de la 
voluntad; de esta forma delimita la implicación de la 
inteligencia emocional en ámbitos como las relaciones 
personales, la salud pública y el ámbito educativo. “Esta 
claridad sin precedentes con respecto al 
funcionamiento de las emociones y sus fallos revela 
algunos nuevos remedios para nuestras crisis 
emocionales colectivas” (Goleman, 1996, p. 15).

Bienestar 
estudiantil, cuidado 
y autocuidado

Guía de 
cuidado y 
autocuidado en 
casa

Luque Rodríguez 
Nathalya Alejandra

Enlace: https://docs.google.com/document/d/1TbAM7SjxyCWZ-OSGN0mEryC4Ayxopv4xEtfz0trSZfA/edit?usp=sharing

En el desarrollo del niño como ser social la lengua es el 
principal canal por el que se transmiten: maneras de 
pensar, actuar, costumbres, creencias y valores. Por lo 
tanto,  es necesario vincular al niño a situaciones que 
impliquen usar el lenguaje con otras personas y 
ofrecerle posibilidades de acercarse al lenguaje, 
garantizando así igualdad de oportunidades de 
aprendizaje y participación. 

Estrategias para el 
desarrollo y 
motivación 
académica

Material de 
apoyo en 
habilidades 
comunicativas

Luque Rodríguez 
Nathalya Alejandra

Enlace: https://youtu.be/x9AADM6TiAE

Video y cartilla de la experiencia tejedores de 
convivencia, realizada por orientacion escolar, con un 
grupo de estudiantes de 1° a 4° de primaria, donde se 
implementan y socializan unas tecnicas sencillas de 
contro emocional, que favorecen la convivencia escolar y 
el auto control de los estudiantes.

Afectividad y 
conciencia 
socioemocional

Tejedores de 
Convivencia

Martha Hernandez 
Plazas, Ricardo Alba 
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Nombre Proponente Descripción Tema

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=1JsCE2L28zY

Se desarrolla el tema de hábitos de estudio, brindando 
herramientas que faciliten un ambiente adecuado en el 
momento de estudiar.
14 hábitos de estudio que te ayudan a aprobar escrito por 
Juan Armando Corbin Psicólogo y Master en Recursos 
Humanos en:
https://psicologiaymente.com/desarrollo/habitos-de-estudio

Estrategias para el 
desarrollo y 
motivación 
académica

Fortalece tus 
hábitos de 
estudio 

Nancy Johanna Albañil

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=knYO9epn7Qs

Se brinda herramientas para el reconocimiento del estilo 
de aprendizaje y la necesidad de tener apoyo y 
motivación para lograr buenos resultados.
La Teoría de las Inteligencias Múltiples de Howard 
Gardner.

Estrategias para el 
desarrollo y 
motivación 
académica

Aprender a 
estudiar  

Nancy Johanna Albañil

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=uVnVUu9KK1o&t=20s

A partir del Manejo adecuado de las Emociones, se realizó 
actividad con estudiantes y sus familias, tratando de 
enseñar la práctica del Mindfulness Relaxing. Realizando 
ejercicios de respiración, concentración, desplazamiento, 
silencios, activando los sentidos hasta percibir el más 
sensible sonido o sabor. Aprendimos que las Emociones 
no son malas, que debemos expresarlas de una forma 
adecuada para no lastimarnos ni afectar a nadie, pero 
que es sano, sentir y hablar de ello.

Bienestar 
estudiantil, cuidado 
y autocuidado

Experiencia 
Orientacion 
Escolar 2020

Padres de familia, 
estudiantes, 
Orientadora de las 
sedes A y B del Colegio 
República del Ecuador

"Mis decisiones determinan mis emociones". Este 
material contiene dos partes: un documento guía de 
auto- aprendizaje en casa, "Estrategias de auto-cuidado 
para la regulación emocional, Kit de emergencia 
psicológico para abordar situaciones difíciles, mándalas y 
gimnasia cerebral"  y 10 diez Vídeos muy cortos de 50 
segundos a un minuto 45 segundos, secuencia para 
abordar estrategias para el desarrollo de la vida personal, 
Auto-cuidado, Socio-  Emocional, para escolares de 
educación secundaria y media los  vídeos, son  muy 
cortos llamativos, específicos, ideas, ejercicios, imágenes, 
pautas, concepciones, reflexiones,  tips, preguntas. 
Marco de referencia: del documento y los Vídeos son de 
Psicología aplicada, GESTALT,  empoderamiento, 
liderazgo personal,  PNL, programación Neurolingüística, 
coach, los 4 acuerdos de Miguel Ruíz, sentido de vida, de 
Víctor Frank, auto conocimiento, gestión  fruto de la 
experiencia de 26 años como orientadora de bachillerato.

Afectividad y 
conciencia 
socioemocional

10 Vídeos 
FLASH 
ORIENTACIÓN. 
Desarrollo para 
la vida personal: 
Auto- cuidado 
Socio- 
emocional. 

Pardo Barrios Ines 

Enlace: https://colegioagustinfernandezsedeb.blogspot.com/2020/05/competencias-emocionales-para-la-vida-2.html

Se relaciona el concepto de emociones y sus diferentes 
tipos, así como sus funciones adaptativas.

Afectividad y 
conciencia 
socioemocional

Competencias 
emocionales 
para la vida 2 : 
Emociones  

Nancy Johanna Albañil
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Enlace: https://www.youtube.com/channel/UCxb2ucaBcMvKsYyQ2_PMb6g    

Enlace: https://youtu.be/Cl10kZgvXPE  

El material elaborado es un video que recoge las cinco 
principales estrategias utilizadas por el equipo de 
orientación y docentes de apoyo del Colegio Enrique 
Olaya Herrera IED para acompañar a estudiantes, padres 
de familia y docentes de la comunidad educativa durante 
esta época de aprendizaje desde casa. 
Al final de video se encuentran los cinco enlaces a los que 
se puede acceder para conocer a fondo las cinco 
estrategias creadas.

Comunicación y 
relaciones 
interpersonales

Orientación 
virtual 5 
estrellas

Salazar Patricia, Cáceres 
Gilberto, Soler Sandra, 
Gutiérrez Ingrid, Torres 
Martha, Candamil 
Enrique, Bautista 
Edward, Vargas Omar,
Hernández Adolfo,
Cadena Paola, Abella 
Angie.



8

Nombre Proponente Descripción Tema
El programa de Orientación Socio Ocupacional de 
Estudiantes Mandelistas (POSOEM) diseña e 
implementa un plan de orientación vocacional, 
desarrollo de carrera y proyecto de vida de los estudiantes 
de transición a undécimo.   POSOEM como programa 
institucional requiere el compromiso y participación de 
los directivos, egresados, docentes, padres de familia e 
instituciones externas de apoyo.

POSOEM integra planes de estudio, el currículo, los 
programas de atención, prevención, promoción en virtud 
del proyecto de vida de los estudiantes.  Los contenidos y 
ejes temáticos de las distintas asignaturas son 
fundamentales en el sentido en que estos estén 
relacionados con la vida. 

Orientación 
vocacional, 
trayectoria y/o 
proyecto de vida

10 Vídeos 
FLASH 
ORIENTACIÓN. 
Desarrollo para 
la vida personal 
: Auto- cuidado 
Socio- 
emocional. 
Orientación 
Socio 
Ocupacional de 
Estudiantes 
Mandelistas 
(POSOEM)

Rojas Pacheco Adolfo 
Eleazar

Enlace: https://www.nelmaorientacion.com/orientacion-socio-ocupacional-posoe

La investigación acerca del rol y sentido de la orientación 
educativa en ámbitos escolares se viene realizando desde 
el año 2005, momento en el cual se crean las primeras 
mesas de discusión. En ese momento se produjo un 
documento articulado con la administración de la 
Secretaría de Educación a cargo del profesor Abel 
Rodríguez, denominado: “Proceso de caracterización y 
empoderamiento de la identidad de la orientación 
escolar interdisciplinaria especializada en Bogotá periodo 
2004-2007” (MDO, 2013). Por parte de la administración 
se publicó un documento denominado: “Carta 
pedagógica de los orientadores(as)”, firmado por el 
entonces Secretario de Educación de Bogotá.
A comienzos del año 2018, la Red Nacional 3.0 de 
Orientadoras y Orientadores se presentó a la 
convocatoria que realizó el IDEP para experiencias 
innovadoras, y recibió el apoyo para cumplir los 
propósitos que le han llevado a publicar la investigación: 
“Rol y sentido de la orientación en ámbitos escolares en 
Colombia”.

Producción y 
sistematización de 
experiencias de 
orientacion escolar

La Investigación 
como Empodera-
miento y 
Resignificación 
de la Orientación 
Escolar

Sherly Osorio León, 
Carlos Borja y Amilkar 
A. Brunal

Enlace: https://repositorio.idep.edu.co/bitstream/handle/001/2211/Acompanamiento_1_Digital-min.pdf?sequence=5&isAllowed=y

Reflexionar  en torno a las transformaciones y ajustes que 
fueron necesarios y se implementaron en la metodología 
de intervención desde orientación escolar  con el fin de  
mitigar algunas problemáticas derivadas de las medidas 
de aislamiento obligatorio decretadas por efecto de la 
pandemia, especialmente en el fortalecimiento del   
desarrollo socio emocional y afectivo, el cuidado y auto 
cuidado, la  armonía, la solidaridad y su capacidad de 
resiliencia, garantizando  una atención  pertinente 
oportuna con calidad y calidez ,mediante una 
comunicación asertiva y efectiva con los estudiantes y sus 
familias así como a través del  desarrollo de guías, talleres, 
escuelas de familia direcciones de curso, encuestas e 
infografías entre otros.

Prácticas 
pedagógicas para la 
paz

Orientación 
escolar un 
espacio de 
encuentro por la 
vida con 
dignidad, 
esperanza y 
fraternidad en 
medio de la 
adversidad, la 
soledad y el 
confinamiento 
obligatorio.

Torres Diaz Dora 
Angela,  Vargas Adriana

Guía de orientaciones metodológicas para el 
acompañamiento virtual de orientadoras y orientadores 
al proceso de formación de niños, niñas y sus familias y 
entrevista con el pedagogo Julián de Zubiría.

Producción y 
sistematización de 
experiencias de 
orientacion escolar

Inequidad en la 
educación virtual 
en tiempos de 
pandemia

Yeinmi Andrea Ramos 
Riveros

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=VmkPt3QkJ1Y&feature=youtu.be

Enlace: https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=E5F4E7319E4C645!611&ithint=file%2cdocx&authkey=!ABDO4viClnIylaE
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De esta forma, esperamos aportar al fortalecimiento de los procesos, conocimientos y 
habilidades orientados a la garantía, promoción, prevención, difusión y restablecimiento de los 
derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de las comunidades educativas, así como, al 
desarrollo de proyectos académicos, convivenciales y de proyecto de vida. 

Agradecemos el trabajo de las y los profesionales de la Mesa Distrital de Orientación Escolar, 
quienes brindaron todos sus conocimientos y tiempo a este proyecto que fortalece la labor de la 
orientación escolar en los establecimientos educativos distritales. 
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