
Programa de  

Orientación Vocacional y 
Proyecto de Vida  

«Da la Talla» 



En nuestro programa podrás:  
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Apoyar la formación de 
estudiantes de 9, 10 y 11 grado 
de colegios oficiales, en el 
desarrollo de su proyecto de 
vida y orientación vocacional 
enfocada a las necesidades de 
formación laboral en la ciudad 
y la región. 
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1. Promover la formación técnica y 
tecnológica como una alternativa real 
de educación superior para estudiantes 
de escasos recursos de los colegios 
oficiales, alineada a la oferta de los 
diferentes programas que lidera la 
Secretaría de Educación y las empresas 
aliadas al proyecto. 

2. Desarrollar un proceso de formación 
y acompañamiento a los orientadores 
de los colegios, que les brinde 
herramientas para una pertinente 
orientación vocacional de los 
estudiantes. 

PROGRAMA DE ORIENTACIÓN 
VOCACIONAL Y PROYECTO DE VIDA 



JORNADAS DE ORIENTACIÓN «DA LA TALLA» 
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Proporcionar  al estudiante 
pautas básicas al momento 
de elegir su carrera y sobre 
las tendencias y realidades 
de Bogotá y su región. 
Igualmente,  evidenciar 
criterios de selección y de 
información clave para que 
cada participante tenga 
criterios definidos en su 
toma de decisiones. 
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 Estudiantes de grado 
décimo y once de 
colegios de Bogotá y 
la Región 
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400 estudiantes por 
jornada. 

4 horas por jornada 

META: 7000 
estudiantes anuales 

Actividades:  
Orientación: Charla informativa, aplicación de instrumento de línea base. 
Sensibilización: Entrega de material pedagógico con preguntas de autoconocimiento.  
Espacio empresarial: Presentación de las principales tendencias del sector productivo. 
Feria: Recorrido por stand de universidades y de entidades de financiación y becas. 



TALLERES DE FORMACIÓN INTEGRAL PARA 
ORIENTADORES 
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Lograr que el programa  de 
formación Integral oriente 
a los estudiantes en la 
búsqueda y elección de su 
programa o carrera de 
formación superior, 
teniendo en cuenta sus 
posibilidades académicas, 
económicas, de proyección 
y expectativas. 
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Docentes, 
psicólogos, 
trabajadores sociales 
y demás 
profesionales que 
desempeñen el rol 
de orientadores 
dentro de las 
instituciones 
académicas 
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Profesionales en 
grupos de 30 
personas 

Tres sesiones por 
grupo.  

Ocho horas por 
sesión para un 
total de 24 horas 
por grupo 

Módulos (sesiones): 
1. Generalidades (8 horas):  Modelos vocacionales, reconocimiento del entorno, etc. 
2. Comunicación Asertiva (8 horas): Modelos de aprendizaje y competencias claves en 

el proceso de formación 
3. Clínica de Coaching (opcional – 8 horas): educación experiencial 



COMPONENTES 

• Charlas informativas y de 
sensibilización. 

• Visión empresarial 

• Feria de educación superior 
(oferta de programas) 

• Aplicación de instrumento: 
medición de tendencias 

JORNADAS 

• Capacitación a través de tres 
módulos.  

•  Educación Experiencial 
incluyendo la herramienta de 
Coaching 

TALLERES 
•  Alianzas con Universidades  

•  Entidades de financiación y 
de becas. 

• Visitas de colegios a 
universidades 

• Diseño del portal interactivo.  

ACCIONES DE 
APOYO 

Estudiantes 

Orientadores 



MUCHAS GRACIAS 


