
- Guía de orientación 

    socio-ocupacional -



Haz clic 

en la flecha 

para 
avanzar.

R U TA DE NAVEGACION

Desarrolla esta guía a través 

de 3 módulos consecutivos.

Dentro de cada módulo encontrarás 

3 recursos que te servirán como 

herramientas para el desarrollo de tu 

proyecto de vida. 

Recuerda que cada recurso contiene 

hipervínculos hacia plataformas 

externas o para descarga de 

archivos. Sólo debes hacer clic.

Guarda este documento en 

tu correo, computador, celular 

o tablet. Puedes consultarlo 

las veces que sea 

necesario.

¡Comparte el conocimiento!Échale una mano a tus amigos enviándoles este documento. Puede ser la herramienta que están esperando para tomar mejores decisiones frente a sus proyectos de vida.
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Módulo 1

DESCUBRE 
TU MUNDO

Módulo 2

RUTAS DE
EXPLORACIÓN

Módulo 3

PROTECCIÓN A
TRAYECTORIAS

https://www.colombiaaprende.edu.co/


¡Bienvenid@!

Este fanzine será tu amigo 
orientador. Te ayudará a 

explorar tu interior, 
descubrir tu potencial, 

desarrollar tus habilidades 
y conocer las posibilidades 
de formación tecnológica, 

profesional y para 
el trabajo.

Tomar decisiones de 
una manera informada te 

permitirá elegir conscientemente 
aquello que te apasiona y 

con lo que te sientas realizado, 
contribuyendo a la sociedad 

desde el ser y el hacer.

DESCUBRIENDO 

tU  MuNDO
-  Autoconocimiento  -

Módulo 1

Haz clic 

en la flecha 

para 
avanzar.

www.colombiaaprende.edu.co

Volver

https://www.colombiaaprende.edu.co/


Exploremos

Zona en 
construcción

Tengo 15 años y quiero 

acompañarte en esta etapa 

de autoconocimiento.

Sé que parece sencillo responder a estas preguntas 
pero toma tiempo saber las respuestas. Ya pasé 
por ese proceso y quiero decirte que sentirse 
confundido o abrumado es algo completamente 
normal en estos casos.

Sigue mis recomendaciones y comienza tu 
proceso de autoconocimiento.

Conócete e imagina tu futuro, ten en 

cuenta tu pasado y toma decisiones 

en el presente que te llevarán a donde 

quieres estar. Construye un plan a partir 

de tu personalidad, las fortalezas y 

talentos que identificaste, supera tus 

limitantes y logra, paso a paso, tu reali-

zación personal.

Punto 
de partida

www.colombiaaprende.edu.co

Hola, 
soy Pipe

SeguirVolver

¿Te estás preguntando 

quién eres, qué te 

apasiona, cuáles son 

tus talentos y no sabes 

por dónde empezar?

https://www.colombiaaprende.edu.co/


SeguirVolver

El autoconocimiento es fundamental al 

momento de actuar y tomar decisiones. 

Para eso, te recomiendo navegar el siguente 

mapa, donde podrás reflexionar a partir 

de varias preguntas que irás encontrando 

en el camino. 

Aquí empieza el proceso de construcción 

de tu propósito vital.

Recurso 
# 1

Recurso 
# 2

Responde las siguientes preguntas y alcanzarás el más 
alto nivel IKIGAI. 

Para lograrlo tendrás que abrir enlaces, descubrir videos, descargar 
archivos y mantenerte curioso durante todo el proceso.

Responde aquí

Haz clic sobre el texto 
para descubrir el mapa. 
No olvides regresar a esta 
guía para continuar.

Att: Pipe

¿Con qué actividades me gustaría 
obtener ingresos?

¿En qué me destaco?

¿Qué necesita el mundo?

¿Qué cosas amo? Ver video

Ver video

Ver video

Ver video

https://colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/files_public/2020-11/esta-es-la-mision-de_0.pptx
https://www.youtube.com/watch?v=DEyYDFoqUTs
https://www.youtube.com/watch?v=enKdVBfOhrc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=wYM15qsar-c
https://www.youtube.com/watch?v=i1gh_m-w_10
https://bit.ly/3EFnUcI


¡SIGUE EL 

PASO A PASO!¡SIGUE EL 

PASO A PASO!

-  Formación y educación

    para el trabajo  -

Módulo 2

Haz clic 

en la flecha 

para 
avanzar.

Volver

Recurso 
# 3

Haz clic 
sobre el 

texto 

y no olvid
es regres

ar 

para con
tinuar.

Ru TAS DE 

EXPLORACION

https://bit.ly/3lFfvxe


Volver Seguir

La vida es un aprendizaje constante, 
reflexiona sobre cuáles son tus intereses, 
identifica tus aptitudes y desarrolla las 
capacidades para alcanzar tus metas 
teniendo en cuenta tus posibilidades. 
Recuerda que toda decisión es válida 
si se toma con autonomía 
y responsabilidad.

Tomar decisiones y elegir es un gran 

desafío. Existen varias opciones para 

continuar el camino de acuerdo con tus 

deseos, expectativas y posibilidades. 

Explora las alternativas de formación 

técnica, tecnológica, profesional o 

para el trabajo. ¡Tú decides!

Tengo 17 años y me encanta 

explorar posibilidades 

para el futuro.

Ten en cuenta...

Hola, 
soy Ana

Recurso 
# 1

No te limites por la inversión que debes hacer, puedes 

acceder a oportunidades de crédito educativo, 

financiación o becas que ofrecen entidades públicas, 

alcaldías, gobernaciones y organizaciones no 

gubernamentales y las mismas IES. Debes estar 

atento a las convocatorias, requisitos y condiciones.

Descargar guía

Te súper recomien
do esta guía. 

Con solo 5 páginas pude
 abrir 

mi mente a nueva
s posibilidades.

www.colombiaaprende.edu.co

https://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/files_public/2022-04/cartilla-orientacion-socio-ocupacional.pdf
https://www.colombiaaprende.edu.co/


Volver Seguir

¿Quieres saber cómo puedes clasificar 
todas esas carreras y programas 
educativos en los que has pensado 
alguna vez?. Son muchos, lo sé.

Ordenar la información que recibes siempre 
será una gran idea para ver las cosas 
con claridad. Apóyate en la clasificación 
de áreas del conocimiento que hemos 
construido para ti y sé más eficiente
en tu proceso de 
búsqueda.

Recurso 
# 2

Los videos se 
reproducirán 

de manera a
utomática. 

Si quieres av
anzar solam

ente 

debes hacer 
clic en el 

botón “siguient
e”...

Haz clic sobr
e el texto

Si ya conoces los nombres de algunas carreras u ocupaciones 
afines a estas áreas del conocimiento, insértalos en esta página 

como notas de PDF. Al final, tendrás una guía personalizada 
de tus posibilidades.

Economía, Administración, 
Contaduría y afines

_

Ciencias Sociales y Humanas
_

Ciencias de la Salud
_

Agronomía, Veterinaria y afines
_

Bellas Artes
_

Matemáticas y Ciencias Naturales
_

Ciencias de la Educación
_

Ingeniería, Arquitectura, 
Urbanismo y afines

https://bit.ly/3nYdZsY


Volver La formación técnica y tecnológica te permite 

desarrollar competencias humanas y laborales 

para ser parte del sector productivo, aportar 

tu talento y fortalecer 

la competitividad 

en tu territorio.

¿Sabías que la formación técnica también es 

educación profesional? ¿O que en algunos sectores 

de la industria éstos son los programas más 

valorados?. Así es, cada ruta de formación trae 

consigo grandes oportunidades, por eso es 

importante conocerlas y diferenciarlas.

-  Protección 

    a trayectorias  -

Módulo 3

Haz clic 

en la flecha 

para 
avanzar.

PERMANENCIA

Recurso 
# 3

FORMACION

TECNICA  Y

TECNOLOGICA

Únete a la ruta 
TyT: Tu momento, 

Tu futuro

Únete a la ruta 
TyT: Tu momento, 

Tu futuro

https://www.colombiaaprende.edu.co/contenidos/coleccion/tyt
https://www.colombiaaprende.edu.co/contenidos/coleccion/tyt
https://www.colombiaaprende.edu.co/contenidos/coleccion/tyt


Volver Seguir

www.colombiaaprende.educo

Ya estoy en segundo semestre 

de Ingeniería mecatrónica y paso 

por aquí para hablarte de 

algo de lo que no todos hablan.

Hola, 
soy Oscar

Vamos a apostarle a la permanencia 

y el bienestar en tu proceso formativo. 

Lo puedes lograr impulsando tu 

desarrollo personal y profesional 

con estas buenas prácticas y recursos 

digitales para la orientación en la 

educación superior.

¿Pasaste a la U?

Ecosistema 

de permanencia 

y bienestar
Ecosistema 

de permanencia 

y bienestar

Visita una d
e las 

colecciones a
vanzadas 

del Portal C
olombia 

Aprende.

Recurso 
# 1

¿Paramos o 
seguimos?

Seguimos...

Si ya estás estudiando, te ganaste una beca, tienes claro 
lo que quieres hacer, cambiaste conscientemente tu 
trayectoria o estás adquiriendo experiencia laboral 
certificada, siéntete orgulloso de ti mismo y del proceso 
que seguiste para llegar hasta ahí.

Nunca olvides que este proceso es permanente. Trabaja 

por la estabilidad de tu futuro y tu bienestar. Identi-

ficar habilidades y vocaciones en el camino te puede 

ayudar a encontrar nuevas áreas de profundización como 

complemento a tu formación inicial.

https://www.colombiaaprende.edu.co/
https://bit.ly/3AKPqTz
https://bit.ly/3AKPqTz
https://bit.ly/3AKPqTz


Recurso 
# 2

Volver Seguir

Descubre cómo puedes adaptarte al 
mundo laboral digital con el Orientador Profe-

sional Virtual  de la Fundación Telefónica.

¿Te has puesto a pensar cómo los entornos digitales 

y nuevas tecnologías pueden aportar a tu formación 

laboral y profesional?

Navega por el mapa de habilidades que encontrarás 

dentro de la USB y descubre los contenidos de

tu preferencia.

Chatea con él, hará todo lo posible por 
seleccionar los contenidos que mejor se 

acomoden a tus gustos e intereses.

Da un solo clic 
para descubrir 
su contenido.

Haz clic sobre 
el celular para 

chatear.

Recurso
# 3

Habilid
ades 

para el empleo

Habilid
ades 

para el empleo

https://bit.ly/3odonwW
https://bit.ly/3odonwW
https://orientador.fundaciontelefonica.com/
https://orientador.fundaciontelefonica.com/
https://orientador.fundaciontelefonica.com/
https://bit.ly/3odonwW


Volver al inicio

https://www.colombiaaprende.edu.co/

