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Capítulo VI

Construcción de trayectorias de vida de los  
estudiantes de la IED Brasilia Bosa

Johanna Motavita Cardozo1

María Esperanza Becerra Blanco2

Leo Rodrigo Gil3

Desde la perspectiva en que se concibe la educación en investi-
gación e innovación para la construcción de trayectorias de vida, 

1 Magíster en Educación y Especialista en Educación con énfasis en Currículo 
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en Humanidades e Inglés de la Universidad Libre, con conocimiento en 
dirección de proyectos de bilingüismo, manejo de estrategias pedagógicas. 
Profesional de acompañamiento del proyecto de desarrollo integral de la 
Educación Media en las IED, dirigido a promover el mejoramiento de 
la calidad educativa ofrecida a los jóvenes de los grados 10o y 11o. Correo 
electrónico: jhoaj2@hotmail.com 

2 Magíster en Dirección y Gestión de Instituciones Educativas de la 
Universidad de la Sabana. Especialista en administración educativa de la 
misma universidad, Especialista en Pedagogía de la lúdica y el desarrollo 
cultural de la Universidad los Libertadores, y Licenciada en Ciencias Sociales 
de la Universidad de la Sabana, Bachiller Pedagógica de la Normal Anexa 
de la Universidad Libre de Colombia. Correo Electrónico: maesbebla@
yahoo.com 

3 Magíster en Dirección y Gestión de Instituciones Educativas. Especialista 
en Gestión de la Educación Media Técnica y Especialista en Pedagogía y 
Docencia Universitaria. Licenciado en Matemáticas y Física, con conoci-
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cativo como docente del área de las matemáticas y física en los niveles de la 
educación Básica, Media y Superior. Correo electrónico: coordinacionjt@
gmail.com 
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se generan espacios de análisis, toma de decisiones, estructuración de ruta 
de exploración y de definición de plan de acción, entre otros, teniendo en 
cuenta las necesidades de la población. Sin embargo, estos aspectos no 
están visibles en todas las prácticas de aula específicamente en las áreas de 
núcleo común. De ahí que, se emprende el camino por parte de los coor-
dinadores de la Institución Educativa Distrital Brasilia Bosa para buscar 
alternativas que permitan a los estudiantes trazar el camino de su vida en 
el ambiente social y cultural desde sus propias prácticas y estilos de vida 
a través de modalidades de innovación o como son llamadas hoy en día, 
líneas de profundización.

En este sentido, la investigación e innovación revisten gran importancia 
en la construcción de trayectorias de vida en los estudiantes y, en particular 
en aquellos adolescentes que están cerca de enfrentarse a un nuevo mundo 
académico y laboral, ello implica un aumento en la competitividad en todos 
los aspectos y en especial en lo referente a las oportunidades que les permi-
tan dar continuidad a procesos de educación terciaria.

Según el Ministerio de Educación Nacional – MEN, la trayectoria de 
vida surge como una estrategia formativa en las instituciones educativas de 
educación media, para disminuir la deserción y garantizar la continuidad 
del proceso de formación hacia a la educación terciaria (MEN, 2015).

Por lo anterior, el CONPES 173 de 2014 estableció la necesidad de 
implementar una estrategia de orientación socio-ocupacional y la consoli-
dación del Sistema en la materia, con el liderazgo del Ministerio de Edu-
cación Nacional para apoyar la vinculación, permanencia y graduación en 
la educación terciaria (p. 11).

Cuando se habla de educación terciaria, el Ministerio de Educación 
Nacional (MEN, 2018) la define como un sistema que organiza la educa-
ción post-media (la que viene después del bachillerato, incluida la educa-
ción superior) y la vincula con las necesidades sociales y las del mercado 
laboral. Articula a instituciones educativas, con los requerimientos de los 
estudiantes, familias y sociedad los cuales se conectan con las necesidades 
de los diferentes sectores de la economía.
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Para dar una idea de cómo se construye la estrategia de innovación en 
trayectoria de vida, es necesario resaltar la propuesta del MEN en la que 
especifica que se estructura e implementa a través de proyectos de aula y 
proyectos trasversales, como una apuesta de formación para los jóvenes en 
la toma de decisiones que les oriente a completar los ciclos de formación 
hacia la graduación terciaria, y perspectivas de futuro que consoliden su 
perfil profesional, ocupacional y laboral (MEN, 2015).

Es por esto que, el MEN expone que la estrategia de innovación en 
trayectoria de vida se concreta en la orientación socioemocional, como una 
categoría más dinámica que va más allá de la orientación vocacional, tra-
dicionalmente desarrollada en las Instituciones de Educación y se concreta 
a partir del desarrollo socio-ocupacional, que involucra no solo elementos 
personales sino también sociales; obedece en gran parte a la experiencia y 
al contexto en el cual transcurren sus vidas. 

Igualmente, el MEN (2015) indica que la orientación socio-ocupacio-
nal tiene los siguientes componentes:

Autoconocimiento: En donde se identifican y se analizan los intereses, 
gustos, preferencias, aversiones sobre estudio y trabajo; teniendo en cuenta 
las experiencias de vida y potencialidades.

Mundo del trabajo: Se relacionan las expectativas de ocupación en el 
mercado laboral, a través del reconocimiento del contexto y de las posibi-
lidades que ofrece (actividades económicas locales, salidas ocupacionales).

Mundo de la formación: Aquí se identifican los factores que se deben 
tener en cuenta como las posibilidades educativas, los programas, las insti-
tuciones, mecanismos de ingreso, costos, entre otros.

Intereses: Las disposiciones favorables para ahondar en actividades o 
campos de saber, mediados por experiencias directas o indirectas del con-
texto personal, familiar, social o cultural.

Expectativas: Vistas como las estimaciones que se hacen sobre la proba-
bilidad de alcanzar un proyecto determinado, están directamente relacio-
nadas con los intereses.
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Desempeños: Los comportamientos que demuestran si se posee o no 
una competencia y si potencialmente esta pudiera ser transferida a otro 
contexto.

Con esto, se tiene la certeza de que la creación de las modalidades (lí-
neas de profundización) como innovación hacía la construcción de trayec-
torias de vida en la IED Brasilia Bosa son una experiencia significativa ya 
que como lo afirman Kemmis, McTaggart, y Nixon (2014) es:

Una actividad humana cooperativa, socialmente establecida que se carac-
teriza por tener acuerdos, acciones y actividades que son comprensibles 
en términos de ideas relevantes en discursos característicos, y cuando las 
personas y los objetos involucrados se distribuyen en acuerdos caracte-
rísticos de relaciones, y cuando este complejo de dichos, hechos y relatos 
“se junta” en un distintivo proyecto social humano. (p. 52).

En este sentido, se evidencia que esta práctica es significativa, porque 
se está contribuyendo al proceso de enseñanza y aprendizaje en torno a la 
construcción de trayectorias de vida, integrando las características y nece-
sidades particulares de los estudiantes de la institución.

Con base en ello, este capítulo está orientado a contar la experiencia 
significativa como innovación implementada en la IED Brasilia Bosa, dise-
ñada por los docentes y directivos, en este caso, coordinadores de las jorna-
das mañana y tarde, quienes desde su práctica docente han trabajado en el 
progreso y avance innovador de las modalidades (líneas de profundización) 
con el fin de orientar a los estudiantes de educación media para mejorar su 
calidad de vida a través de la construcción de trayectorias de vida.

I. Comienzo de la experiencia significativa

Se presenta aquí la experiencia significativa que se quiere dar a conocer 
como dinámica de transformación social para el fortalecimiento de la toma 
de decisiones en el proyecto de vida de los estudiantes de educación media 
de la IED Brasilia Bosa. Se organizó este relato en un discurso con re-
flexiones teóricas, que han hecho expertos en distintas épocas, con relación 
en el enfoque pedagógico (aprendizaje significativo); a la trayectoria de 
vida, innovación y modalidades o líneas de profundización. Así, los textos 
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que componen este documento van contando la realidad de los eventos, 
la manera como ellos aportan para transformar la toma de decisiones en 
cuanto a la trayectoria de vida y los escenarios que se dieron considerando 
estos supuestos.

De manera general el concepto de aprendizaje significativo es estimu-
lado a un aprendizaje constructivo en los estudiantes. Como lo plantea 
Ballester:

La teoría constructivista de Ausubel descrita por Novak nos dice que el 
aprendizaje es construcción de conocimiento donde unas piezas encajan 
con las otras en un todo coherente y que para aprender es necesario 
relacionar los nuevos aprendizajes con la información que ya el alumno 
sabe. Por tanto, para que se produzca un auténtico aprendizaje, es decir 
aprendizaje a largo plazo es necesario conectar la estrategia didáctica del 
profesor con las ideas previas del alumnado y presentar la información 
de manera coherente y no arbitraria, construyendo de manera sólida los 
conceptos, interconectando unos con otros en forma de red de conoci-
miento. (2005, p. 2).

Finalmente, este autor concluye con que este aprendizaje se construye 
mediante:

• La conexión de los nuevos aprendizajes.
• La regulación de los conocimientos y las experiencias previas 

anteriores.
• La interacción con el medio físico y social.

Como enfoque pedagógico de la institución cabe resaltar que los bene-
ficios del aprendizaje significativo son de gran valor dado que:

• Facilita el nuevo aprendizaje relacionado.
• Los materiales aprendidos pueden ser retenidos durante un periodo 

relativamente largo.

A. Exploración del enfoque de la IED (Aprendizaje significativo)

Para empezar a contar la experiencia de innovación, en necesario con-
textualizar cómo ha sido la adaptación del enfoque pedagógico en la IED 
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Brasilia Bosa, en el desarrollo del plan de estudios y en la consolidación de 
las acciones en el aula. Este proceso ha sido un camino largo y gratificante, 
porque gracias a la asesoría del reconocido Instituto Alberto Merani4 se ha 
logrado la innovación pedagógica en las aulas de esta institución.

El acompañamiento de este instituto dio una luz en el camino de la pe-
dagogía a la práctica de cada uno de los docentes, ya que propuso la aplica-
ción de un cuestionario que permitió reconocer la tendencia de los docentes 
al desarrollar su práctica educativa, en este sentido, se generó reflexión en 
la práctica de cada uno de ellos. Es así como Perrenoud (2004), indica en 
su libro que “todo el mundo reflexiona para actuar, durante y después de 
la acción, sin que esta reflexión provoque sistemáticamente aprendizajes” 
(p.17), en efecto, la estadística realizada en torno a este cuestionario arrojó 
como resultado que la mayoría de docentes se ubican como estructuralistas 
y el enfoque más acertado es el de Aprendizaje Significativo. 

Aunque con este resultado se evidenciaron las prácticas docentes, se 
hizo necesario adaptar este enfoque en cada una de las áreas de núcleo 
común y en la planeación. En este sentido, Arceo, Rojas y González (2002) 
afirman que siempre se esté pensando en “la necesidad que tiene el do-
cente de comprender los procesos motivaciones y afectivos subyacentes al 
aprendizaje de sus alumnos, así como de disponer de algunos principios y 
estrategias efectivos de aplicación en clase” (p. 30).

Esta dura tarea que viene desde 2003 ha implicado que los docentes de 
la IED involucren los elementos básicos del enfoque pedagógico (apren-
dizaje significativo) propuestos por Díaz y Hernández (2002) y Morei-
ra (1997), los cuales hacen importante la planeación y la ejecución de la 
misma en la práctica de aula, en concreto los elementos básicos son: la 
etapa de predisposición del estudiante; la jerarquización de los conceptos; 
la conceptualización previa; los objetivos del aprendizaje en torno a la for-
mación del pensamiento crítico; y la aplicación de la didáctica como prác-

4 El Instituto Alberto Merani fue concebido como un proyecto dedicado a innovar y 
a contribuir en la gestación de propuestas pedagógicas y didácticas que garantizaran 
la creación de una escuela que tienda a favorecer los procesos del pensamiento de sus 
estudiantes (Instituto Alberto Merani, 2012).
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tica de intervención en el proceso enseñanza-aprendizaje con la finalidad 
de optimizar métodos, técnicas y herramientas.

Consideramos que este enfoque le ha aportado a la institución estrate-
gias constructivistas que apoyan los contenidos curriculares de cada área y 
en sí, a los aprendizajes de los estudiantes. Díaz y Hernández postulan que:

[Estas estrategias] cubren funciones como las siguientes: detección de 
la información principal; conceptualización de contenidos; delimitación 
de la organización, estructura e interrelaciones entre dichos contenidos 
y mantenimiento de la atención y motivación. Aquí pueden incluirse 
estrategias como: ilustraciones, redes semánticas, mapas conceptuales y 
analogías, entre otras. (2002, p. 5).

Cabe aclarar que esta fundamentación no ha salido de la nada, proviene 
de las experiencias humanas y no solo implicando el pensamiento, sino 
también la afectividad y al conjunto de capacitación de la comunidad edu-
cativa para enriquecer el significado de cada experiencia.

Para entender nuestra labor educativa, es necesario tener en considera-
ción otros tres elementos del proceso educativo: los profesores y su manera 
de enseñar; la estructura de los conocimientos que conforman el currículo 
y el modo en que éste se produce, y el entramado social en el cual se desa-
rrolla el proceso educativo.

Con respecto al aprendizaje significativo, logramos entender que es un 
proceso de orientación hacia el mismo. Por esto, consideramos que es de 
vital importancia conocer la estructura cognitiva de todos los estudiantes; 
no solo se trata de saber la cantidad de información que posee o que tanta 
información guarda en su cabeza, sino cuáles son los conceptos y propo-
siciones que maneja, así como de su grado de estabilidad aplicada a su 
entorno.

Se adoptan los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel, los 
cuales ofrecen el marco para el diseño de herramientas meta-cognitivas 
que permitan conocer la organización de la estructura cognitiva de los es-
tudiantes, con el fin de proponer una mejor orientación a la labor edu-
cativa. Es por esto que no es pertinente verla como una labor que deba 
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desarrollarse con “las mentes en blanco de los jóvenes” o que el aprendizaje 
de los alumnos comience de cero, sino como, una serie de experiencias y 
conocimientos que afectan su aprendizaje para pueden ser aprovechados en 
beneficio propio.

Teniendo claro el enfoque que la IED Brasilia Bosa ha acogido, encon-
tramos que la creación de modalidades o líneas de profundización como 
innovación hacia la construcción de trayectorias de vida tiene aún más 
sentido, ya que a través de la reflexión crítica que permite este enfoque, 
el estudiante puede formar parte de su propio aprendizaje a partir de sus 
expectativas, intereses y motivaciones que lo llevan a desarrollar un buen 
desempeño. Para tales coherencias Palmero (2011) apropia que:

[El aprendizaje significativo] supone cuestionamiento y requiere la im-
plicación personal de quien aprende, es decir, una actitud reflexiva hacia 
el propio proceso y el contenido objeto de aprendizaje tendente a que 
nos preguntemos qué queremos aprender, por qué y para qué aprenderlo 
significativamente. (p. 34).

B. Excursión por la IED Brasilia Bosa sede A

En este apartado hacemos un recorrido por la constitución de la insti-
tución para caracterizar el contexto de la IED Brasilia Bosa sede A. En el 
camino se encontró algo de su historia, por ejemplo, esta fue fundada en 
1997 con el nombre de Centro Educativo Distrital Brasilia, inició con 12 
cursos y 9 maestros trabajando en condiciones bastante regulares, aunque la 
planta física era nueva, hacía falta mobiliario y docentes para varias asigna-
turas. Después de una serie de dificultades inició actividades en los prime-
ros meses de mayo de 1997, donde ingresaron a la institución estudiantes 
provenientes de varios colegios entre ellos dos en convenio: El Colombo 
Japonés y La Libertad. 

Continuando con su historia, se hace un alto en 2003 cuando se llevó 
a cabo el proceso de integración legalizada bajo Resolución de la SED 
No. 620 del 26 de febrero del 2003, obrando como rectora la Licenciada 
María del Carmen Velásquez Santiago quien fue la persona directamente 
encargada de hacer el empalme con las sedes Luis Hernando Perea (sede 
B) y la Escuela Brasilia (sede C, actualmente), después de dar estos pasos 
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agigantados cada sede tuvo la opción de ofertar a los estudiantes de la zona 
la educación preescolar y primaria, finalmente al integrarse todo el Colegio 
Brasilia Bosa se realizó una redistribución así:

• En la sede A funcionan los ciclos III, IV y V
• En la sede B funciona el ciclo I 
• En la Sede C funciona l ciclo II 

Luego se encontró que la institución hoy en día es de modalidad aca-
démica, titulación que reciben los estudiantes de grado undécimo, y en las 
cuatro sedes cuenta con dos jornadas: mañana y tarde. La IED tiene un 
total de 538 estudiantes de media en ambas jornadas, de los cuales 282 son 
del grado décimo y 256 de grado undécimo.

Respecto a la planta docente, la rectora es Nancy Fernández Rincón, 
en su equipo de trabajo cuenta: para cada jornada jornadas con 2 coordi-
nadores: académico y de convivencia; y 67 docentes, en las tres sedes. En la 
media para ambas jornadas tiene 37 docentes cada jornada.

Los estudiantes pertenecen principalmente a estratos 1 y 2, los grupos 
familiares se caracterizan por ser liderados por madres cabeza de familia 
y son pocos los núcleos básicos tradicionales. La población es mixta, hay 
estudiantes afrodescendientes, de desplazamiento rural y extranjeros pro-
cedentes de Venezuela. 

En esta zona se presenta un alto nivel de desempleo y de subempleo, 
quienes trabajan lo hacen en vigilancia, servicio doméstico o comercio in-
formal, ya que su nivel educativo no les permite acceder a otras propuestas 
laborales.

En cuanto a los estudiantes, muchos carecen de acompañamiento per-
manente en el ejercicio de sus labores académicas, otros tienen que trabajar 
en jornada contraria o asumen responsabilidades de la casa porque sus pa-
dres trabajan, esto probablemente genera un bajo desempeño académico, 
poca motivación hacia el proceso formativo educacional cuyas consecuen-
cias son la deserción escolar. 
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Terminando esta caracterización, se evidencia que el contexto influye 
en la toma de decisiones en cuanto a la construcción de su trayectoria de 
vida, es por esto que son ideadas desde el ámbito de lo social, de las posi-
ciones transitadas y ocupadas por los sujetos, en la estructura social y de los 
espacios relacionales donde importa comprender sus experiencias indivi-
duales, las historias de vida de los sujetos, de sus familias, sus trayectorias, 
los procesos que los afectan, teniendo en cuenta los procesos estructurales, 
sociales, culturales que comparten condiciones de vida (Dávila y Ghiardo, 
2008).

Es por esto que existe preocupación por fortalecer en los estudiantes las 
tensiones que enfrentan cuando terminan la educación básica, atendiendo a 
la necesidad de su entorno y a la intención de mejorar su ideal en cuanto de 
entender el proceso de convertirse en adulto implica concientizarse de su 
nueva etapa de vida, propiciando transformación de vidas.

C. ¡Hablando de la institución!

La experiencia en el recorrido por la institución posibilitó múltiples al-
ternativas de contextualización de la IED, una de ellas a través del Proyecto 
Educativo Institucional: Formación Integral Hacia la Excelencia Humana y 
Laboral. Con este, la institución busca que, a partir de la experiencia, los 
jóvenes adquieran mejores herramientas conceptuales y metodológicas que 
les posibiliten desempeñarse con éxito en su quehacer laboral. A partir de 
este propósito de la institución (Díaz y Celis, 2010) confirman que lo que se 
esperaría de un proyecto en relación al emprendimiento en las instituciones 
educativas es que se estimule la capacidad de innovación y la creatividad, 
a través de áreas complementarias y, a su vez, que ayude a los estudiantes a 
identificar si tienen habilidades y disposiciones para el emprendimiento en 
el futuro inmediato o a largo plazo.

Igualmente, la IED Brasilia Bosa se apropia de cada una de sus pro-
puestas de innovación con el fin de preparar a sus estudiantes para enfren-
tar con seguridad el desafío y la responsabilidad de ser productivos para sí 
mismos y para quienes les rodean. Al adentrarnos un poco más el contexto 
se evidenció que la necesidad se acrecienta en la actualidad, cuando los 
cambios sociales, económicos, culturales y tecnológicos plantean cada día 
nuevas exigencias al mundo laboral.
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Continuando con la familiarización de la identidad institucional de la 
IED es pertinente presentar los objetivos institucionales que están enla-
zados al desarrollo de la propuesta de innovación en la construcción de la 
trayectoria de vida. (P.E.I. Brasilia Bosa IED, 2014)

OBJETIVO GENERAL: El colegio Brasilia Bosa propenderá por una 
educación de calidad buscando desarrollar en los estudiantes competencias 
asociadas a la productividad y la competitividad que el mundo actual exige 
a través de un plan de estudios riguroso que permita enfrentar a los jóvenes 
desempeñarse con éxito en el mundo laboral.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Desarrollar un trabajo que conduzca a formular los principios pedagó-
gicos, académicos y administrativos que permitan la consolidación de 
la institución en un modelo organizacional, para prestar un servicio a 
la comunidad educativa de la manera más ética.

2. Propiciar un ambiente comunitario participativo que tenga como base 
el respeto por la diferencia y el derecho al buen trato (Art. 13 C.N y 3 
del Código del Menor).

3. Generar en el estudiante una actitud crítica y reflexiva fundamentada 
en el conocimiento veraz y aplicable al interés de la colectividad (Art. 
5 y 58 C.N).

4. Fomentar el servicio social, con entidades que le permitan al estudian-
te adquirir capacitación en el área laboral.

5. Diseñar metodologías acordes al momento en el cual se desarrolla el 
estudiante y en concordancia con la estructura del PEI.

6. Mantener mecanismos de comunicación con la comunidad educativa 
para el buen desarrollo de los objetivos.
Concluimos con esto parte del reconocimiento de la institución, evi-

denciando que la propuesta de innovación para la construcción de trayec-
torias de vida se enlaza con la finalidad de lo que quiere la IED pensando 
siempre en las necesidades de todos los estudiantes.



144

CONSTRUCTIVISMO ECLÉCTICO DESDE LA REFLEXIÓN CURRICULAR

II. Lectura de la experiencia

Teniendo como referente la experiencia como docentes y coordinado-
res, se ha evidenciado que existen varias razones por las que los estudiantes 
no ingresan a una educación superior, las cuales están enmarcadas en su 
contexto social. Entre esas razones está que cuentan con pocos recursos 
económicos, sin embargo, Castro (2011) afirma que la posibilidad y deci-
sión de pagar una matrícula en una universidad no solo va relacionada a un 
recurso monetario sino que depende de las habilidades que el estudiante 
adquiere en su educación básica y la importancia que él mismo y su familia 
le dan a la educación. Es posible que estos elementos generen incógnitas 
sobre las opciones de la educación superior como son los costos y los be-
neficios esperados de dicha educación; Incógnitas planteadas por Castro: 

¿Podré superar con éxito el proceso de selección, los cursos y exámenes 
de grado?, ¿qué tanto esfuerzo me significará estudiar?, ¿valdrá la 
pena realizar este esfuerzo? son, sin duda, relevantes para la decisión 
de progresar o no la instrucción superior y la respuesta depende de las 
habilidades del joven y de sus preferencias por la educación. (2011, p. 2)

De igual forma, González (2009) en su artículo El dilema de un Bachi-
ller, especifica el conflicto en el cual se encuentra el estudiante a la hora de 
tomar la decisión de continuar con su educación a nivel profesional: ¿qué 
debe hacer?, ¿cuál es su proyecto de vida?, ¿podría conseguir un empleo?, 
¿podría continuar sus estudios?, ¿con qué recursos cuenta para ello? Estas 
y muchas otras preguntas le surgen al estudiante bachiller, cuando debe 
tomar una decisión, “para la mayoría, la más importante de su vida”.

En línea con las razones por las que los estudiantes no ingresan a la uni-
versidad, se resalta el hecho de la vinculación al trabajo a temprana edad. 
La mayoría de los estudiantes consiguen empleos informales que no son 
bien pagos y que no suplen sus necesidades, así que, estos jóvenes se arries-
gan a buscar empleos formales los cuales les van a resultar muy complicado, 
González (2009) afirma que:

[…] comenzando por su edad, y porque en la mayoría de los casos no 
va a estar capacitado para desempeñar un oficio. […] La Libreta Militar 
es otra dificultad para conseguir un trabajo formal, y además la mayor 
parte de ellos no tienen la edad suficiente para prestar el servicio mili-
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tar. De esta manera, la posibilidad de trabajar no es, en ese momento, 
una opción válida para la mayoría de los bachilleres recién graduados. 
(González, 2009).

En efecto, la integración al mundo laboral puede influir en el pensa-
miento de los estudiantes cuando se refiere a su trayectoria de vida. Esto 
se debe a que los jóvenes generan una autorreflexión, en relación con su 
progreso académico, es decir, que ven la necesidad de continuar sus estudios 
para formarse académicamente, ya sea a nivel técnico, tecnólogo o profesio-
nal, con el fin de poder competir y ofertar a nivel laboral en los entidades 
que lo requieran. Lo anterior, entendiendo que:

No hay que olvidar que el tránsito hacia la vida productiva es uno de 
los elementos decisivos en la constitución de la juventud como cate-
goría social y, por eso, cualquier cambio en las lógicas con que opera el 
«mundo del trabajo» tiene su correlato en los modos de constitución de 
los sujetos juveniles. (Dávila y Ghiardo 2001, p. 1207).

Lo anterior compromete a toda la comunidad educativa, que conoce 
bien este problema, a asumir el reto de transformar las lógicas de pensa-
miento de los estudiantes a través de actividades y dinámicas que permitan 
la formación para el trabajo y para la elección académica y profesional, sen-
sibilizando a los estudiantes sobre la construcción de su proyecto de vida. 
Complementando esta idea, Díaz, Carballo, Fernández y García (1997) 
señalan que “la búsqueda y consolidación de una coincidencia satisfactoria 
entre las capacidades generales, intereses y aspiraciones de un sujeto y al-
gunas de las oportunidades de actividad profesional y académica, añadimos 
existentes en su medio” (p. 27).

Es así como desde el contexto de la IED Brasilia Bosa y de la experien-
cia de algunos docentes se evidencian algunas de las razones por las cuales 
los estudiantes se limitan a construir su proyecto de vida:

• La falta de competencias académicas, o vacíos que dejan la edu-
cación básica y media, es una de las razones más relevantes que ob-
liga a los jóvenes a abandonar sus sueños profesionales, es decir, los 
alumnos no se sienten capacitados para nivelar los vacíos del colegio 
y continuar el reto de la universidad.
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• Otra es la falta de ingresos económicos que les permita cubrir los 
gastos familiares y a la vez educativos; ello obliga a muchos edu-
candos a interrumpir sus estudios superiores, por lo tanto, prefieren 
trabajar para ayudar con los gastos de su casa.

Estas dos situaciones no le permiten a la institución alcanzar su prin-
cipal objetivo: desarrollar en los estudiantes competencias asociadas a la 
productividad y la competitividad que el mundo actual exige, a través de un 
plan de estudios riguroso que permita enfrentar a los jóvenes desempeñarse 
con éxito en el mundo laboral. 

Esto implicó la necesidad de crear estrategias de innovación para su 
alcance. Es por ello que se formula la siguiente pregunta de investigación:

¿Cuáles estrategias pedagógicas de innovación se deben implementar en 
la construcción de trayectorias de vida, para favorecer la toma de decisiones 
a nivel profesional, personal y laboral de los estudiantes de la IED Brasilia 
Bosa?

A. Primicias de la creación de una experiencia significativa

Aquí empieza la mejor parte de la narración de esta experiencia signi-
ficativa. Teniendo identificado el problema los coordinadores y los docen-
tes han venido trabajando por el bienestar de cada uno de sus estudiantes 
desde el 2000, pero ¿cómo se ha hecho?, ¿qué estrategias se han utiliza-
do?, ¿por qué ha sido innovadora la experiencia?, ¿cómo se ha registrado 
la experiencia?, ¿qué recursos se han utilizado? En este espacio se cuenta 
cómo ha sido el paso a paso de este camino por la innovación educativa 
siempre pensada en el beneficio de los estudiantes.

En diálogo con algunos docentes de la IED Brasilia Bosa, que llevan en 
la institución más de 20 años, se halló el inicio del proceso para fortalecer 
los aprendizajes, habilidades y capacidades a desarrollar en los grados 10° 
y 11° orientados hacia un área del conocimiento a profundizar y hacia la 
orientación de una formación profesional.

Alrededor del año 2000, una de las docentes tomó la iniciativa de in-
cluir en su currículo, contenidos relacionados con el área empresarial desde 



147

Capítulo VI. Construcción de trayectorias de vida de los estudiantes de la IED Brasilia Bosa

octavo (8°) hasta undécimo (11°), ya que su interés era fortalecer el em-
prendimiento en sus estudiantes desde muy pequeños a partir de la acti-
tud y aptitud, permitiéndoles generar ideas innovadoras a partir de nuevos 
retos y nuevos proyectos, y así poder mejorar su calidad de vida a través del 
alcance de logros o de iniciar nuevos caminos. Dando apoyo a esta idea, 
Duarte y Ruiz (2009) exteriorizan en que:

Formar en el emprendimiento es significativo para el desarrollo local, el 
cual es planteado como el beneficio que la sociedad recibe al afrontar de 
una forma más eficiente la satisfacción de las necesidades y la solución 
de los problemas con prontitud de las respuestas a las demandas de la 
comunidad, lo que reconoce al emprendedor como figura auténtica en 
el progreso permanente de una localidad a nivel municipal y/o regional. 
(p. 328).

A partir del énfasis que la docente quiso aportar en su currículo, Jaime 
Gómez, coordinador de la sede A y quien en ese entonces estaba a cargo de 
esta labor, siempre estuvo muy interesado en fortalecer competencias labo-
rales y vocacionales en los estudiantes de grado 10° y 11°, así que empezó 
a indagar sobre las necesidades e intereses de sus estudiantes generando 
espacios de recolección de datos como: reunión de padres de familia para 
conocer los intereses de formación en sus hijos, encuestas a los estudiantes, 
diálogo constante con los directores de grupo para conocer las visiones de 
sus estudiantes, test de orientación socio-ocupacional y acompañamiento 
continuo por parte de las orientadoras quienes contribuyeron en la for-
mación vocacional continua de los estudiantes. En este sentido, el MEN 
(2015) afirma que la orientación socio-ocupacional busca:

Una comprensión integral del individuo, teniendo como base la premisa 
que el ser humano se construye a partir de su interacción permanente 
con el entorno social, político, cultural y económico en el que se desen-
vuelve; en este proceso cada persona configura su identidad y sus ima-
ginarios acerca de lo que desea para su vida, reconoce sus motivaciones 
esenciales, sus intereses, sus creencias, se propone metas a alcanzar e 
identifica diversas rutas de acción para lograrlas, buscando satisfacción, 
bienestar y sentimientos de logro. (MEN, 2015, p. 12).
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Es así como es necesario trabajar con los estudiantes espacios encami-
nados hacia:

Autoconocimiento: se identifican y analizan los intereses, gustos, prefe-
rencias, aversiones sobre estudio y trabajo; teniendo en cuenta las experien-
cias de vida y potencialidades.

Mundo del trabajo: se relacionan las expectativas de ocupación en el 
mercado laboral, a través del reconocimiento del contexto y de las posibi-
lidades que ofrece (actividades económicas locales, salidas ocupacionales).

Mundo de la formación: se identifican los factores que se deben tener en 
cuenta como las posibilidades educativas, los programas, las instituciones, 
mecanismos de ingreso, costos, entre otros.

En el camino de la indagación del coordinador Jaime Gómez, se eviden-
ció el gusto de los estudiantes por áreas tales como la gestión empresarial, 
sistemas, recreación y deporte y, a su vez, se identificó el perfil profesio-
nal de cada uno de ellos. En consonancia a que el perfil del estudiante es 
visto como una trayectoria académica la cual deja evidenciar aspectos de 
coincidencia y correspondencia entre las aptitudes, fortalezas y potencia-
lidades de los jóvenes y los programas académicos de las Instituciones de 
educación superior, como lo manifiestan Carvajal, Montes, Trejos y Suárez 
(s.f.). En particular, el primer componente permite conseguir información 
muy importante para tomar decisiones en cuanto la elección de estudios 
profesionales y proyecto de vida; no obstante, para mejorar la orientación 
vocacional de los estudiantes es primordial conocer, además de sus aptitu-
des, sus intereses, gustos y preferencias.

Al tener estos hallazgos, se buscó ayuda externa que contribuyera con 
el desarrollo profesional y laboral de los estudiantes, así que gestionó frente 
al SENA la articulación de áreas del núcleo común con un nuevo énfasis, 
especialmente en gestión empresarial, donde se recibió apoyo muy pocos 
años y solamente como acompañamiento en el desarrollo de los contenidos.

A mediados de 2003, con la llegada de la rectora María del Carmen 
Velásquez se reorganizaron horarios para unificar criterios en cuanto al 
funcionamiento académico y curricular de ambas jornadas. Teniendo claro 
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que se iban a promover modalidades en las áreas de sistemas, gestión em-
presarial y recreación y deporte. De este modo se estableció que los estu-
diantes de grado 11°, tanto de la jornada de la mañana como de la tarde, 
debían asistir unas horas más a la institución para su nueva formación.

A pesar del gran esfuerzo por fortalecer en los estudiantes competencias 
profesionales y laborales, aún no era posible dar cumplimiento al objetivo 
de la institución y a la nueva directriz de la SED, que se orientaban a forta-
lecer el sistema educativo, en especial la educación media y su relación con 
la educación superior y el mundo del trabajo a través de un conjunto de ac-
ciones que permitieron que los estudiantes de este nivel, avanzaran hacia la 
formación profesional mediante el reconocimiento y homologación de los 
contenidos curriculares, establecidos en convenio con las Instituciones de 
Educación Superior (Res. 480, feb. 20/2008). Así, se continuaban buscan-
do alternativas que establecieran estrategias de apoyo para lo mencionado.

¿Cuáles estrategias pedagógicas de innovación se debe implementar en la 
construcción de trayectorias de vida, para favorecer la toma de decisiones a nivel 
profesional, personal y laboral de los estudiantes de la IED Brasilia Bosa?

Se inició una propuesta más consolidada a partir de conceptos clave, 
que seguramente iban a dar un camino más alineado y estructurado en el 
“curso de vida” de los estudiantes de media de la IED. Quisimos adoptar 
el término “curso de la vida” de Elder (1999) y Marshall y Mueller (2003); 
(citados en Sepúlveda, 2010, p. 32), quien fundamenta este concepto a par-
tir de cinco principios:

1. El desarrollo humano y el crecimiento de las personas constituye un 
proceso a lo largo de la vida.

2. El curso de vida de los sujetos está íntimamente asociado al tiempo 
y lugar que enmarca sus experiencias concretas.

3. La incidencia o impacto de las transiciones en la vida o los eventos 
personales o socio-históricos, variarán en función de las experien-
cias concretas de los sujetos y la ocurrencia (timing) en que estas se 
manifiestan.
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4. Constatación de que la vida se desarrolla en vinculación con otros 
(las vidas son vividas de manera interdependiente) y las influencias 
históricas y sociales se expresan a través de esta red de relaciones.

5. La noción de agencia, esto es, los individuos construyen su propio 
curso de vida, a través de la toma de decisiones y las opciones di-
sponibles en el marco de oportunidades y restricciones impuestas 
por el contexto en que les toca vivir.

En línea con lo anterior, en 2007 los coordinadores María Esperanza 
Becerra y Leo Rodrigo Gil quienes estaban a cargo y nos cuentan esta 
experiencia, realizaron la reestructuración para unificar las modalidades e 
hicieron un nuevo estudio del contexto y sus necesidades. 

B. La innovación en esta experiencia significativa

Tomando el riesgo de querer crear una experiencia innovadora, en 2012 
se hizo un sondeo hacia el concepto de innovación como impacto en la 
educación. Según nuestro criterio, hace unas décadas ha sido propuesto 
este concepto en la educación con el fin de mejorar la percepción de los 
estudiantes frente a la educación tradicional. Por lo tanto, a través de la 
historia se han generado varios conceptos que apuntan a definir qué es la 
innovación en la educación, en este caso Formichela (2005) aclara que “el 
término innovar etimológicamente proviene del latín innovare, innovatĭo, 
-ōnis, que quiere decir, cambiar, alterar las cosas introduciendo novedades” 
(citado por Cruz, 2008, p. 87).

Además, Barrantes (2001) refiere sobre el concepto de innovación que 
esta es una oposición a lo tradicional, es decir, implementar algo que no se 
ha hecho, proponiendo componentes nuevos y creativos como estrategias 
de dinamización y aportando insumos metodológicos y didácticos en los 
diferentes campos del saber, con el fin de generar especialmente en los es-
tudiantes satisfacción al momento de adquirir nuevos conocimientos.

Con las modalidades se buscó una transformación que implicara proce-
sos de aprendizaje que aportaran a la trayectoria de vida de los estudiantes. 
En contexto a lo que Margalef y Arenas (2016, p. 15) afirman, el cambio 
siempre implica una alteración, una transformación de un objeto, de una 
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realidad, de una práctica o de una situación educativa. Por ello, en el caso 
de la innovación educativa se considera que el cambio es la causa y el fin 
de una innovación, es decir, se innova para generar cambios. Estos deben 
permitir la realización de las actividades pedagógicas de otra manera, que 
sean más progresivos y mejoren las estrategias que los docentes establecen 
para el ejercicio en el aula de clase. 

En este sentido Dominguez, Medina y Sánchez (2011, p. 64) afirman 
que “las innovaciones en el aula son tan variadas como intensas y tienen 
como principales protagonistas al profesorado y a equipos de trabajo, que 
desarrollan unas prácticas formativas de naturaleza colaborativa”. Por esto, 
se vio la necesidad de empezar a liderar un proceso de transformación, así 
que a partir del trabajo colaborativo entre los coordinadores de ambas jor-
nadas, se diseñaron mallas curriculares y un plan de estudios que contara 
con los aportes de los docentes de núcleo común de la IED.

Es así como en 2014, aprovechando el proyecto 891 de Educación 
Media Fortalecida como estrategia de mejoramiento para la articulación 
entre la media y la educación superior, con el acompañamiento de dos uni-
versidades entre ellas la Universidad Sergio Arboleda, se inició la fase 1, 
para la modificación del currículo en la cual se establecieron las moda-
lidades a partir de áreas de conocimiento, potenciando las metodologías 
focalizadas en el trabajo cooperativo entre la IED y las IES para esclarecer 
el sentido de formar a los estudiantes para su trayectoria de vida.

Concretamente, la estrategia de trayectoria de vida contempla aspectos 
relevantes como la participación en equipos deportivos, el tipo de estudio 
y profundización que realizó en la escuela, la titulación que obtiene, entre 
otros, dado que constituyen condiciones objetivas de situación y formas 
subjetivas de situarse en el espacio social (Dávila, Ghiardo y Medrano, 
2011, p. 80), espacio que le permita determinar sus propios objetivos para 
que puedan ser alcanzados y pueda ser aceptado en cualquier ámbito de 
la sociedad. Determinándose que el egresado de la IED, desarrollará la 
capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y 
tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y 
de la calidad de la vida de los estudiantes y sus familias, a la participación en 
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la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al progreso social 
y económico del país.

En estos términos, el avance de las modalidades como innovación hacia 
la construcción de trayectorias de vida dio un giro positivo, al establecerse 
con la Universidad Sergio Arboleda los contenidos que se implementarían 
en las modalidades de electrónica y electricidad, y diseño multimedial, a 
partir de las líneas de matemáticas, ingenierías y tecnologías de la infor-
mación y el acompañamiento continuo en la revisión y aplicación de los 
mismos. Así mismo, se realizó con la otra universidad el acompañamiento 
en la modalidad de administración deportiva.

Si se habla de innovación ¿por qué no generarla a través de la enseñanza 
por competencias? Rosales en su propuesta de innovación afirma que:

La enseñanza por competencias enfrenta a los estudiantes a tareas propias 
de la vida cotidiana en los planos personal y social, ya correspondientes 
al ejercicio de una profesión. Estimula por lo tanto un aprendizaje activo 
y contextualizado, fomenta la autonomía del alumno y eleva considera-
blemente su motivación al aproximar el aprendizaje que se fomenta en 
la escuela a las características de la vida real. (2010, p. 81).

Esto implica que los estudiantes se ayuden mutuamente a aprender, 
a compartir ideas y recursos, exigiendo compromiso y responsabilidad en 
los roles que se les asigna a cada uno de los miembros. También se puede 
implementar el aprendizaje basado en problemas, como metodología que 
le apuesta a un proceso de enseñanza-aprendizaje y donde es importante 
la adquisición de conocimiento, el desarrollo de habilidades de análisis y 
síntesis de información, actitudes y competencias. Rosales (2010) indica 
que esta metodología se centra en la resolución de problemas seleccionados 
o diseñados especialmente para el logro de objetivos de aprendizaje (pre-
viamente establecidos). Al trabajar bajo esta metodología, los estudiantes 
conocen sus necesidades de aprendizaje y sus intereses, lo que les permite 
aprender a su ritmo.

Teniendo en cuenta el aprendizaje por competencias que debían adqui-
rir los estudiantes, en 2015 se vio la necesidad de iniciar la fase 2, que con-
sistió en solicitar docentes idóneos y con perfiles acordes a las necesidades 
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de cada modalidad a la Secretaría de Educación del Distrito. A mediados 
de junio fueron contratados los docentes requeridos, quienes con sus sa-
beres complementaron cada uno de los currículos asignados y definieron 
perfiles a cada modalidad de la siguiente manera:

Modalidad de Electrónica y Electricidad:

• El estudiante de la modalidad es una persona capaz de dar solu-
ción a problemáticas de su entorno, promoviendo el desarrollo so-
cial, político, económico, ambiental y tecnológico del contexto. Al 
mismo tiempo será líder positivo en su proyección personal, acadé-
mica y laboral.

Campos de formación:

• Seguir estudios a nivel profesional en carreras afines a la ingeniería, 
con mayor grado de interés por el diseño, la tecnología, la electróni-
ca, la domótica y la robótica.

Modalidad de Diseño Multimedial:

• Ser un aprendiz permanente, una persona que indaga y promueve 
su espíritu investigativo.

• Asume riesgos frente a su aprendizaje, pues tiene la confianza sufi-
ciente para probar sus ideas sin temor a equivocarse y considera el 
error como el punto de partida de construcción de su conocimiento.

Campos de formación:

• Proyecto personal: diseño de páginas web, diseño de pautas comer-
ciales online, asesoría en publicidad y mercadeo online.

• Perfil profesional: Auxiliar en diseño multimedial, Auxiliar en 
diseño gráfico, Tecnología en sistemas, Tecnología en Diseño 
gráfico, Ingeniería de sistemas, Diseño gráfico u Otras Ingenierías.

Modalidad de Administración Deportiva:

• Formular, evaluar y ejecutar proyectos en los diferentes sectores 
deportivos.
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• Gestionar recursos, alianzas y sistemas de calidad en el marco del 
desarrollo empresarial deportivo, cultural y recreativo.

• Construir empresas asociadas a los diferentes tipos de deportes, 
promoviendo una cultura de paz y ética deportiva.

• Reconoce y valora las diferentes tendencias pedagógicas que se pre-
sentan en la educación deportiva.

• Elabora planes de clase enfocados a la enseñanza aprendizaje de-
portivo, cultural y recreativo.

Campos de formación:

• Perfil profesional: Administrador Deportivo, Licenciado en Ed-
ucación Física, Licenciado en Recreación, Entrenador Deportivo, 
Licenciado en Cultura Física, Licenciado en otras áreas de la Edu-
cación, Fisioterapeuta.

Desde entonces, todos los que están involucrados en este camino de 
innovación para la construcción de trayectorias de vida, han trabajado día a 
día para aportar aprendizajes significativos en sus estudiantes no solo para 
mostrarles la posibilidad de continuar con la educación superior o desem-
peñarse laboralmente, sino también para formarse como investigadores, 

personas que por sus vivencias, su capacidad de empatizar y sus relaciones 
en el campo pueden apadrinar al investigador convirtiéndose en una 
fuente importante de información a la vez que va abriendo el acceso a 
otras personas y a nuevos escenarios. (Robledo, 2009, p. 2).

Esta tarea de formar en investigación no es solo de las modalidades 
sino también de todas las áreas del núcleo con el fin de cambiar la forma 
tradicional de enseñar. Es por ello que los docentes de cada área y moda-
lidad proponen a sus estudiantes trabajar bajo cuatro fases elementales: 
descubrir, idear, actuar y planear, que les permite llevar a cabo sus proyectos 
de investigación.

En estas etapas, la experiencia significativa ha propuesto componen-
tes nuevos y creativos como estrategias de dinamización e insumos peda-
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gógicos en las diferentes áreas, tanto así que ha permitido transversalizar 
áreas del núcleo común como matemáticas, física, cálculo, humanidades, 
ciencias sociales y ciencias naturales con cada una de las modalidades 
ofreciendo a los estudiantes apoyo en sus proyectos de grado; dándoles la 
oportunidad de demostrar el desarrollo de todas sus habilidades a partir 
de posibles soluciones a problemáticas relacionadas a su entorno, es así 
que esta experiencia ha creado un modelo novedoso en la construcción de 
trayectoria de vida de los jóvenes de la IED Brasilia Bosa.

III. Logros y resultados

Si bien este camino no concluye, se sigue trabajando por la enseñanza y 
el aprendizaje y, ante todo, por los jóvenes que día a día muestran más in-
terés y motivación por aprender lo que les gusta, es así como para explorar 
nuevos conocimientos se comprometen a asistir horas adicionales en contra 
jornada e incluso los días sábados. Se ha logrado motivar a los estudiantes 
para que puedan definir su vocación y su trayectoria de vida, mostrando que 
cuando aumenta la motivación en relación con el aprendizaje, el individuo 
se convierte en protagonista de su biografía de aprendizaje (Du Bois-Rey-
mond y López, 2004). Esto se refleja en unas crecientes exigencias por 
transiciones tipo yo-yo, en su efecto los estudiantes se vuelven autónomos 
para imponerse reglas así mismos o tomar decisiones sin intervención ni 
influencia externa.

Contrario a la opinión de Dávila y Ghiardo:

[…] los jóvenes de bajos recursos económicos estudian menos años y co-
mienzan a trabajar a edades más tempranas que los de clase media y alta. 
Como contrapartida, la edad hasta la que estudian los jóvenes de clase 
media y alta es mayor que la de los jóvenes de clase baja. (2005, p. 117).

Si hay motivación se da un aprendizaje significativo, independiente-
mente de las barreras o factores que se interpongan para limitar el alcance 
de metas. El hecho de un estudiante pertenezca a “clase baja” no quiere 
decir que no pueda pensar en una carrera profesional o que no pueda tra-
bajar y estudiar a la vez. Precisamente lo que se logra con estas modalidades 
es mostrar a los estudiantes que la prioridad es ingresar a la educación su-
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perior sin poner como barrera el estrato socio-económico, que ellos pueden 
trabajar y al mismo tiempo estudiar, ya que cada modalidad suministra 
herramientas necesarias para que se desenvuelvan en un ambiente laboral. 
En este caso cabe resaltar que la IED ha logrado alinearse con el MEN, ya 
que se pretende:

Preparar a las personas en áreas específicas de los sectores productivos y 
desarrollar competencias laborales específicas relacionadas con las áreas 
de desempeño referidas en la Clasificación Nacional de Ocupaciones, que 
permitan ejercer una actividad productiva en forma individual o colectiva 
como emprendedor independiente o dependiente. (MEN, 2008, p. 7).

A causa de esta formación, el aspecto motivacional compensa las limi-
taciones aptitudinales y actitudinales de los estudiantes, con el fin de tener 
un mejor desempeño, es por ello que un estudiante motivado se puede 
mantener en una tarea por un tiempo más prolongado (Heredia y Sánchez, 
2012; citados por Torres Quiroga, 2016). Por otro lado, como resultado se 
obtuvo un diseño curricular alineado y transversalizado con las áreas del 
núcleo común, permitiendo enlazar todos los saberes de acuerdo a un bien 
común, en este caso el aprendizaje de los estudiantes. 

Con el aporte de la Universidad Sergio Arboleda el currículo se im-
plementaron diversas estrategias dentro de los procesos de formación, de 
acuerdo a las necesidades especiales de los estudiantes y a la multiplicidad 
de los contextos, articuladas al desarrollo de competencias básicas y socioe-
mocionales, donde se favorecen experiencias de aprendizaje innovadoras, 
centradas en un entorno abierto, flexible, equitativo, democrático y partici-
pativo, que refleje el carácter transformador de la educación en la sociedad 
(Casanova, 2006).

A su vez, las prácticas en el aula de las modalidades han mejorado, ya 
que los docentes se han comprometido con el futuro de sus estudiantes y 
utilizan la didáctica como el arte de enseñar, contemplando múltiples visio-
nes que vinculan la teoría y la práctica como una integración que responde 
a las necesidades inminentes del siglo XXI, por tanto los docentes le dan 
aplicabilidad a las nuevas tecnologías y a la innovación, vinculando estos 
elementos coherentemente con los diseños curriculares, es de ahí que los 
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campos inherentes a la didáctica se configuran en relación con el currículo 
(Sevillano, 2004).

De este modo el docente u orientador responde, a la categoría de la 
multilateralidad, entendida como la formación integral humana, donde se 
tienen en cuenta los valores morales, estéticos y sociales de la situación del 
desarrollo del estudiante (D’Angelo, 2000). A su vez, estructura y ejecuta 
mecanismos de acción donde el estudiante autónomamente expresa, de-
sarrolla y direcciona tareas, metas y planes de acción social para alcanzar 
dinámicas y objetivos propuestos por éste.

Finalmente, se ha logrado que en la construcción de las trayectorias de 
vida los estudiantes sean autónomos al definir qué es lo más conveniente 
para su futuro, es por ello que para la elección de la modalidad resultan las 
siguientes actividades:

1. Reunión de padres de Familia y estudiantes para mostrar la oferta 
de cada modalidad y su objetivo.

2. Los docentes de cada modalidad contextualizan a los estudiantes 
sobre los requerimientos mínimos en cuanto a sus conocimientos, 
recursos físicos y humanos.

3. Los estudiantes junto a sus padres de familia diligencian un forma-
to para la elección de la modalidad (Anexo 1).

4. Reunión de docentes, directores de grupo del curso anterior y del 
actual, orientadoras y coordinadores académicos para la revisión y 
aprobación de perfiles

5. Organización de cursos y distribución de 10 horas en la semana de 
acuerdo a cada modalidad.

Con el desarrollo de estas actividades de innovación para la transfor-
mación de pensamientos y vidas, se ha conseguido vincular a estudiantes 
de la IED Brasilia Bosa al ambiente de la educación superior y a carre-
ras profesionales afines a cada modalidad; los estudiantes han tenido la 
oportunidad de ingresar a instituciones como la Universidad Nacional de 
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Colombia, Universidad Distrital, Universidad Pedagógica Nacional, Uni-
versidad Libre de Colombia y Universidad Sergio Arboleda.

Adicionalmente, los proyectos de investigación e innovación que los 
estudiantes han desarrollado como proyecto de grado en las diferentes mo-
dalidades y que buscan suplir necesidades de su entorno, han sido meri-
torios; reconocidos en el Festival Emprendimiento en Bogotá, evento que 
realiza Cámara de Comercio de Bogotá en el que se presentan productos 
o servicios innovadores, y que son ofrecidos a los visitantes al festival y a 
potenciales compradores. De este modo, se ha logrado que jóvenes de la 
IED se muestren como emprendedores consiguiendo contactos con inver-
sionistas y relacionándose con otros actores del ecosistema emprendedor 
en innovación y emprendimiento.

VI. Conclusiones

En esta implementación de la experiencia se logró reflexionar sobre la 
importancia de generar acciones de cambio en total beneficio de los jóve-
nes que no están listos aún para enfrentarse al mundo de los adultos. De 
acuerdo con Galland:

Las transiciones a la vida adulta, como el período de adquisición de 
la independencia residencial (abandono del hogar familiar para formar 
uno propio), de integración, el mercado de trabajo e independización 
económica (finalización de los estudios, inserción laboral y definición 
de una carrera profesional) y de formación de la propia familia (cons-
titución de la pareja y nacimiento de los hijos). (1991, p. 16; citado por 
Moreno, López y Segado, 2012).

Esto es importante de resaltar puesto que la experiencia significativa en 
esta institución ha ayudado a esa transición formativa y laboral generando 
un mejor desempeño respecto al resto de la población. En definitiva, estos 
jóvenes son conscientes de que para construir su trayectoria de vida deben 
aplicar cuatro pasos, los cuales los llevan a encontrar su propia identidad, 
estos son: conocimiento de sí, conocimiento de la oferta del entorno y toma 
de decisiones e implementación de la misma. 
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A la luz de estas evidencias, las prácticas significativas deben ser funcio-
nales para la comunidad educativa de tal forma que se obtengan resultados 
positivos frente a la aplicación de la misma, sin embargo creemos que aún 
nos falta camino por recorrer haciendo un seguimiento a través de los indi-
cadores propuestos en el plan de implementación, se tomará como ejemplo 
la elaboración de tablero de indicadores que deberá actualizarse periódi-
camente y ser coherente con los objetivos de la institución. Es así como se 
da respuesta a la pregunta de investigación, denominando las estrategias 
pedagógicas implementadas en la IED Brasilia Bosa para la construcción 
de trayectorias de vida.



160

CONSTRUCTIVISMO ECLÉCTICO DESDE LA REFLEXIÓN CURRICULAR

Referencias

Arceo, F. D. B., Rojas, G. H., y González, E. L. G. (2002). Estrategias do-
centes para un aprendizaje significativo: una interpretación constructivista. 
México: McGrawHill. 

Alcaldía Mayor de Bogotá. (s.f.). Dirección de Educación Media y Supe-
rior. Recuperado de https://www.educacionbogota.edu.co/archivos/
Temas%20estrategicos/Documentos/Media%20Fortalecida.pdf

Baeza, J. (2007). La construcción de trayectorias en sociedades menos re-
guladas: Desafíos al trabajo de Orientación Escolar en Educación Se-
cundaria. Foro Educacional, 12, 235-262.

Ballester, A. (2005). El aprendizaje significativo en la práctica. Equipos 
de investigación y ejemplos en didáctica de la geografía. CIVE 2005 
Congreso Internacional Virtual de Educación. Recuperado de http://
sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/24385/Documento_com-
pleto.pdf?sequence=1

Barrantes, R. (2001). Las innovaciones educativas: escenarios y discur-
sos de una década en Colombia. Sociedad Colombiana de Pedagogía. 
[Working paper]. Recuperado de https://www.academia.edu/

Brasilia Bosa IED. (2014). Proyecto Educativo Institucional - P.E.I. 
Bogotá: Brasilia Bosa IED. 

Blanco, M. (2011). El enfoque del curso de vida: orígenes y desarrollo. Re-
vista Latinoamericana de Población, 5(8), 5-31.

Carvajal Olaya, P., Montes García, H., Trejos, Á., y Suárez Giraldo, P. (s. 
f.). Sistema de Orientación Profesional: Estrategia para fortalecer la 
alianza vocacional entre Instituciones de Educación Superior y Edu-
cación Media. [Ponencia]. III CLABES, GUÍA. Recuperado de http://
revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/vi ew/913/1965

Casanova, M. A. (2006). Diseño curricular e innovación educativa. Madrid: 
La Muralla.

Castro, J. (2011). ¿Por qué los pobres no van a la universidad? [Entrada 
de blog]. Recuperado de http://www.saberescompartidos.pe/economia/
por-que-los-pobres-no-van-a-la-universidad.html

https://www.educacionbogota.edu.co/archivos/Temas%20estrategicos/Documentos/Media%20Fortalecida.pdf
https://www.educacionbogota.edu.co/archivos/Temas%20estrategicos/Documentos/Media%20Fortalecida.pdf
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/24385/Documento_completo.pdf?sequence=1
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/24385/Documento_completo.pdf?sequence=1
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/24385/Documento_completo.pdf?sequence=1
https://www.academia.edu/4043156/LAS_INNOVACIONES_EDUCATIVAS_ESCENARIOS_Y_DISCURSOS_DE_UNA_D%C3%89CADA_EN_COLOMBIA_Ra%C3%BAl_Barrantes


161

Capítulo VI. Construcción de trayectorias de vida de los estudiantes de la IED Brasilia Bosa

Corominas-Rovira, E. (2006). Nuevas perspectivas de la orientación pro-
fesional para responder a los cambios y necesidades de la sociedad de 
hoy. Estudios sobre Educación, 11, 91-110. Recuperado de https://dadun.
unav.edu/bitstream/10171/8969/1/Na.pdf

Cruz, R. (2008). Innovación, formación docente y políticas educativas en 
México. Hacia Una Reconstrucción Desde El Sujeto. Tiempo de Educar, 
9(17), 83-118.

Dávila, O., y Ghiardo, F. (2001). Trayectorias sociales juveniles. Cursos y 
discursos sobre la integración laboral. Papers, Revista de Sociología, 96(4), 
1205-1233. doi: 10.5565/rev/papers/v96n4.177

Dávila, O., y Ghiardo, F. (2005). Trayectorias, transiciones y condiciones 
juveniles en Chile. Revista Nueva Sociedad, 200, 114-126. Recuperado 
de https://nuso.org/media/articles/downloads/3301_1.pdf 

Dávila, O., y Ghiardo, F. (2008). Juventud enseñanzas secundaria y trayecto-
rias de vida. Santiago de Chile: Centro de Estudios Sociales CIDPA.

Dávila, O., Ghiardo, F., y Medrano. C. (2008). Los desheredados trayecto-
rias de vida y nuevas condiciones juveniles. Valparaíso - Chile: CIDPA.

D’Angelo, H. (2000). Proyecto de vida como categoría básica de interpre-
tación de la identidad individual y social. Revista cubana de psicología, 
17(3), 270-275.

Díaz, A., Carballo, R., Fernández, M., y García, N. (1997). Orientación en 
Educación Secundaria. Situación Actual y Prospectiva. Revista de Investi-
gación Educativa, 15(2), 9-83.

Díaz, F., y Hernández, G. (2002). Estrategias docentes para un aprendiza-
je significativo. Una interpretación constructivista. México D. F.: Mc-
Graw-Hill. 

Díaz Barriga Arceo, F. (2003). Cognición situada y estrategias para el 
aprendizaje significativo. Revista electrónica de investigación educativa, 
5(2), 1-13.

Díaz-Ríos, C. M. y Celis-Giraldo, J. E. (2010). Efectos no deseados de la 
formación para el trabajo en la educación media colombiana. Educación 
y Educadores, 13(2), 199-216. doi: 10.5294/edu.2010.13.2.2



162

CONSTRUCTIVISMO ECLÉCTICO DESDE LA REFLEXIÓN CURRICULAR

DNP (2014). Lineamientos para la generación de oportunidades para los 
jóvenes. Documento Conpes, No. 173, Consejo Nacional de Política 
Económica y Social, Departamento Nacional de Planeación, Bogotá.

Domínguez, M., Medina, A., y Sánchez, C. (2011). La Innovación en el 
aula: referente para el diseño y desarrollo curricular. Perspectiva educa-
cional, Formación de profesores, 50(1), 61-86.

Duarte, T., y Ruiz Tibana, M. (2009). Emprendimiento, una op-
ción para el desarrollo. Scientia et technica, 3(43), 326-331. doi: 
10.22517/23447214.2275

Du Bois-Reymond, M., y López Blasco, A. (2004). Transiciones tipo yo-yo 
y trayectorias fallidas: hacia las políticas integradas de transición para 
los jóvenes europeos. Revista Estudios de Juventud, 65(4), 11-29. 

Gómez, V., Díaz, C., y Celis, J. (2009). El puente está quebrado. Aportes a la 
reconstrucción de la Educación Media en Colombia. Bogotá: Universidad 
Nacional de Colombia. 

González, L. (2009). El dilema de un Bachiller. Periódico Al tablero, (48). 
Recuperado de https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-183908.
html 

Hawes, G., y Donoso, S. (2003). Formación y Valores en la Universidad. 
Working papers, Nº 4. Universidad de Talca. 

Kemmis, S., McTaggart, R., y Nixon, R. (2014). The action research planner: 
Doing critical participatory action research. Springer Science & Business 
Media. Singapore: Springer.

Lera, C., Genolet, A., Rocha, V., Schoenfeld, Z., Guerriera, L., y Bolcatto, 
S. (2007). Trayectorias: un concepto que posibilita pensar y trazar otros 
caminos en las intervenciones profesionales del Trabajo Social. Revista 
Cátedra Paralela, 4, 33-39.

Margalef, L., y Arenas, A. (2016). ¿Qué entendemos por innovación edu-
cativa? A próposito del desarrollo curricular. Perspectiva educacional, 
Formación de profesores, 13-31.

http://doi.org/10.22517/23447214.2275
https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-183908.html
https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-183908.html


163

Capítulo VI. Construcción de trayectorias de vida de los estudiantes de la IED Brasilia Bosa

Martínez, A., y Tabares, M. (2015). Hacia una aproximación a la 
comprensión del impacto del proyecto 891: “Educación media fortalecida 
y mayor acceso a la educación superior” una muestra de 30 colegios de 
Bogotá [Trabajo de grado]. Bogotá: Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas.

MEN. (2007). Guía 28. Aprendizajes para mejorar: Guía para la gestión de 
buenas prácticas. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional.

MEN. (2008). Guía 29. Educación para el trabajo y el desarrollo humano. 
Bogotá: Ministerio de Educación Nacional.

MEN. (2015). Secuencia didáctica para la orientación vocacional de estudiantes 
grado 10 y 11. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional.

MEN. (1 de Agosto de 2018). Plan nacional decenal de educación 2016–
2026. Recuperado de http://www.plandecenal.edu.co/cms/index.php/
glosario-pnde/educacion-terciaria

Moreno, A., López, A., y Segado, S. (2012). La transición de los jóvenes 
a la vida adulta. Crisis económica y emancipación tardía. Obra Social 
“Caixa”. Colección de estudios Sociales N° 34. Recuperado de: https://
www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/Boletin_ECOS/27/transi-
cion_jovenes_vida_adulta.pdf

Moreira, M. A. (1997). Aprendizaje significativo: un concepto subyacen-
te. Actas del encuentro internacional sobre el aprendizaje significativo  
(pp. 19-44). Burgos: UFGRS.

Palmero, M. L. R. (2011). La teoría del aprendizaje significativo: una re-
visión aplicable a la escuela actual. Investigació i Innovació Educativa i 
Socioeducativa, 3(1), 29-50.

Perrenoud, P. (2004). Desarrollar la práctica reflexiva en el oficio de enseñar: 
profesionalización y razón pedagógica (Vol. 1). Barcelona: Editorial Graó.

PROYECTO 891 “Educación Media Fortalecida y Mayor Acceso a la 
Educación Superior” Borrador. Working papers. Recuperado de https://
repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/3068/Proyecto%20
891_resumen%20ejecutivo.pdf?sequence=31&isAllowed=y

http://www.plandecenal.edu.co/cms/index.php/glosario-pnde/educacion-terciaria
http://www.plandecenal.edu.co/cms/index.php/glosario-pnde/educacion-terciaria
https://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/Boletin_ECOS/27/transicion_jovenes_vida_adulta.pdf
https://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/Boletin_ECOS/27/transicion_jovenes_vida_adulta.pdf
https://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/Boletin_ECOS/27/transicion_jovenes_vida_adulta.pdf


164

CONSTRUCTIVISMO ECLÉCTICO DESDE LA REFLEXIÓN CURRICULAR

Puyana, Y., y Barreto, J. (1994). La historia de vida: recurso en la investi-
gación cualitativa. Reflexiones metodológicas. Bogotá: Universidad Na-
cional de Colombia. 

Quilodrán, J. (1996). Trayectorias de vida: un apoyo para la interpretación 
de los fenómenos demográficos. Estudios Sociológicos, 14(41), 393-416.

Robledo, J. (2009). Observación Participante: informantes claves y rol del 
investigador. Nure Investigación, 42, 1-4.

Torres-Quiroga, S. M. (2016). Factores que inciden en la motivación de los 
estudiantes para continuar estudiando Comunicación Social-Periodis-
mo. Praxis, (12), 8-20. doi: 10.21676/23897856.1839

Rosales, C. (2010). La planificación de enseñanza por competencias. Inno-
vación educativa, 20, 77-88.

Sepúlveda, L. (2010). Las trayectorias de vida y el análisis de curso de vida 
como fuentes de conocimiento y orientación de políticas sociales. Re-
vista Perspectivas: Notas sobre intervención y acción social, (21), 27-53.

Sevillano, M. L. (2004). Didáctica en el siglo XXI. Madrid: McGrawHill.

http://doi.org/10.21676/23897856.1839

	Capítulo VI
	Construcción de trayectorias de vida de los estudiantes de la IED Brasilia Bosa
	I.	Comienzo de la experiencia significativa
	II.	Lectura de la experiencia
	III.	Logros y resultados
	VI. Conclusiones


