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CÓMO APOYAR PROCESOS DE ORIENTACIÓN SOCIO OCUPACIONAL
EN ESTUDIANTES QUE SE ENCUENTRAN EN CRISIS DE CARRERA



Mientras estas estudiando, habrá varios momentos donde puedes sentir alguna molestia o insatisfacción frente al programa 
que estas cursando o frente a la institución donde estudias y una pregunta empieza a rondar tu cabeza ¿Continúo, me 
cambio o abandono? Esta situación se llama crisis de carrera, muchas personas pasan por ella y cuando no logran resol-
verlo abandonan sus estudios. 

Por esto, es importante que prestes atención a ciertos signos que podrían indicar que estás en una crisis de carrera:

Si crees que estas en una crisis de carrera, 
no te estreses, aquí encontraras algunos 
tips que podrán ayudarte para conciliar 
tus expectativas, tus intereses y las posibili-
dades que te ofrece un programa de 
formación, para que finalmente puedas 
tener claro: 

• Cuál es la raíz de tu insatisfacción. 
• Cuáles son las consecuencias persona-
les y sociales que tiene el abandono de 
los estudios.
• Cuáles son tus alternativas para encon-
trar satisfacción en tu experiencia aca-
démica o para redireccionar tu trayectoria 
ocupacional.

Estoy descubriendo
 que mi carrera o m

i institución no era 

lo que pensaba y s
iento desilusión. 

Siempre que tengo q
ue levantarme temp

rano a estudiar, 

no me siento motiv
ado, ni interesado e

n lo que tengo que 

hacer.
Cuando tengo que i

nscribir materias al
 inicio de semestre

, 

ninguna llama mi ate
nción. 

Siempre estoy interes
ado en conocer lo q

ue otras perso-

nas estudian, quisie
ra estar en su luga

r. 

Me siento inseguro, q
uizá no tengo las c

apacidades que se 

requieren para estu
diar esta carrera.

Siempre me aburro y
 me duermo en las 

clases, los temas 

me resultan indifere
ntes o intrascenden

tes.     

Me genera angustia n
o tener claro cuáles

 son mis posibili-

dades de trabajo co
n el título que voy 

a obtener. 

No me ilusiona, ni 
me entusiasma hac

er lo mismo que 

hacen los egresados
 de mi carrera. 

Reflexiona sobre tus imaginarios y deseos sobre la vida 
académica y las expectativas de trabajo futuro. 

• ¿Cómo andan tus relaciones sociales?  Siempre es importante establecer 
buenas relaciones con tus compañeros y docentes, esto te permite involu-
crarte más con tu carrera, tener acceso más rápido a la información sobre 
las oportunidades que van apareciendo, intercambiar tus inquietudes, 
imaginarios sobre lo que será su futuro laboral y además… recuerda que 
más adelante serán tus colegas.
• ¿Qué tal la imagen que tienes de ti mismo? No te dejes llevar por la 
presión social, familiar o institucional para que termines un programa 
aunque no cumple totalmente con tus expectativas, afronta el miedo a 
iniciar nuevamente una carrera, mantén la curiosidad por explorar otras alternativas de formación y no te cierres a la posibili-
dad de conocer más sobre tu carrera, quizá si sea lo tuyo.

TIP No. 1

TEST DE CRISIS DE CARRERA



Explora sobre las opciones de formación, para saber si tu 
decisión fue la adecuada.  

• ¿Y eso que estudias, para qué sirve? Hazle un examen a tu carrera, a los 
contenidos de las asignaturas, a los docentes, a los servicios que te brinda 
la institución. También revisa qué hacen los egresados, cuáles son sus 
temas de los trabajos de grado, habla con alguno de ellos, pregúntale 
por su experiencia educativa. ¿Estás seguro que nada de esto te llama 
la atención?  
• ¿Te gustaría cambiar a una alternativa similar? Aunque tomes la 
decisión de no continuar en el programa actual, es importante 
reconocer alternativas de formación en la misma área para que 
puedas homologar créditos académicos, empieza la exploración en tu institución y luego amplia la búsqueda en otras institu-
ciones pero en la misma área de conocimiento. 
• ¿Quieres buscar otras opciones? Si definitivamente quieres un cambio radical de carrera o institución, piensa que esta expe-
riencia te sirvió para conocerte mejor, ya sabes que cosas no te gustan y que no quieres para tu futuro profesional. Inicia la 
exploración de programas e instituciones, tómate tu tiempo y establece unos criterios de valoración (calidad, reconocimiento, 
inserción de los egresados), visita las páginas web y da un paseo por las instalaciones. 

TIP No. 2

Proyecta tu futuro laboral, conoce tus intereses ocupacionales.   

•  ¿Qué hacen los egresados de tu carrera actual? Saber en qué trabajan 
los egresados de tu carrera y cuánto ganan, es una forma efectiva de 
conocer el mercado de trabajo para profesionales como tú. También 
recoge información sobre los sectores productivos más importantes de 
tu región, podrías identificar cuáles son los perfiles y competencias que 
se están demandando y saber si se acercan a tu perfil, además de 
reconocer nuevos nichos de ocupación. 

Aunque esta búsqueda podría llevarte a reconsiderar seguir en tu 
programa actual, también podría darte claridad sobre cuál es el 
programa de formación que debes cursar para acceder a esas 
ocupaciones que más llamaron tu atención. 

TIP No. 3



• Expresar tus sentimientos, 
percepciones y reflexiones sobre 
las experien-cias vividas en tu 
carrera.
 
• Compartir tus preocupaciones 
sobre los resultados que tendrás 
de este proceso de aprendizaje.

• Analizar tus expectativas sobre 
la utilidad y aplicación de los 
conocimientos adquiridos. 

Visita las oficinas de bienestar 
de tu institución, revisa las carte-
leras e infórmate sobre los servi-
cios que ofrece.

• Las alternativas de formación similares o diferentes al programa que ya estás 
cursando.
- Usa el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior - SNIES, un sistema 
de información oficial sobre la oferta de instituciones y programas de pregrado y 
postgrado a nivel nacional.
http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/w3
propertyname-2672.html
- La oferta de programas de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano. Puedes 
visitar el Sistema de Información de la Educación para el Trabajo - SIET, ingresa a 
http://siet.mineducacion.gov.co/siet/
- Vista el ICETEX, esta entidad te informa sobre oportunidades de crédito educativo y 
becas nacionales e internacionales.
http://www.icetex.gov.co/dnnpro5/es-co/inicio.aspx
• El mercado de trabajo para tu profesión.
- Revisa los datos del Observatorio Laboral para la Educación - OLE, un sistema de 
información sobre la empleabilidad de los egresados de la educación superior.  
http://www.graduadoscolombia.edu.co
- Conoce el Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano del SENA, que tiene 
información actualizada sobre el comportamiento de las ocupaciones y los sectores 
productivos a nivel nacional.  http://observatorio.sena.edu.co/

• Situaciones o experiencias cotidianas de tu vida académica, trata de identificar cuál es el origen de tu insatisfacción. 
• Posibles y futuros escenarios de formación y trabajo, trata de identificar nuevos intereses, deseos y expectativas sobre tu trayec-
toria ocupacional, compáralos con tu situación actual y decide si necesitas o no un cambio en el programa de formación.

Busca asesoría para: 

Recrea y reflexiona sobre: 

Busca información sobre: 

Para realizar las actividades que te hemos sugerido, serían útiles las siguientes herramientas: 

Finalmente, si no estás en una crisis de carrera, pero conoces a alguien que sí y lo quieres ayudar, te damos algunas pistas 
sobre el acompañamiento que puedes ofrecerle: 

• Bríndale diferentes perspectivas de análisis para poner en tensión 
los imaginarios sobre su vida académica y las implicaciones y exigen-
cias que esta tiene.

• Invítale a reflexionar sobre las causas de su insatisfacción con el 
programa y/o con la institución y ayúdale a identificar las condi-
ciones que se requieren para cambiar esta sensación.  

• Ayúdale a navegar por internet para conocer las fuentes de infor-
mación acerca del mundo de la formación y del trabajo.

• Motívale a conocer las actividades que desarrolla la institución 
donde estudia para apoyar a los estudiantes con su proceso de 
adaptación e integración institucional. 

Encuentra más información en: Rutas de Vida. Manual de acompañamiento en Orientación Socio Ocupacional.
Visita: www.colombiaaprende.edu.co/buscandocarrera   



Superando las crisis 
carrerade

Superar una crisis de carrera puede significar permanecer o no en el programa de 
formación actual. En cualquier caso el proceso de Orientación te permite entender 
las consecuencias personales y sociales que tiene la interrupción o abandono de los 
estudios, comprender la raíz de tu insatisfacción y explorar todas tus alternativas de 
acción. Finalmente, encontrarás un nuevo sentido a tu experiencia académica o 
tomarás otra ruta que te lleve a una trayectoria ocupacional satisfactoria.
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