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Esta iniciativa busca 
guiar a los estudiantes 
en la toma de 
decisiones informadas 
y conscientes para 
la construcción de 
sus trayectorias 
personales, 
profesionales y 
ocupacionales.

‘Proyecta-T’: una apuesta de 
Mineducación para orientar 
a los jóvenes del Tolima en 
sus proyectos de vida

El Ministerio de Educación Nacional lan-
zó ‘Proyecta-T’, una estrategia de orienta-
ción socio ocupacional que beneficiará a 
los jóvenes del departamento y del país. 
Este proyecto tiene como objetivo que los 
estudiantes de educación media tomen 
decisiones informadas y conscientes, 
con el fin de que los mismos puedan con-
solidar sus trayectorias personales, pro-
fesionales y ocupacionales. 
“Con Proyecta-T queremos promover la 
permanencia, graduación y tránsito de 
los jóvenes hacia la educación posmedia 
e incentivar su capacidad para visualizar 
el futuro que desean, a partir del conoci-
miento propio y el de su entorno”, asegu-
ró la ministra de Educación, María Victo-
ria Angulo.
Asimismo, afirmó que esta herramienta 
está orientada al reconocimiento de in-
tereses, aptitudes, valores y deseos de los 
estudiantes para analizar las alternativas 
de formación y trabajo que ofrece su con-
texto.
Laura Zapata, estudiante de grado once 
del departamento, manifestó que “son 
muchas las posibilidades que brinda el 
Ministerio con este programa, ya que 
podemos formarnos como personas con 
ética profesional y personal, adquirimos 
capacidades de cumplimiento, responsa-
bilidad y competencias que nos ayudan 
a tomar mejores decisiones para nuestro 
futuro. Es una posibilidad de cambio para 
nosotros y así dar un aporte a nuestra co-
munidad, región y país”. 

‘Proyecta-T’ consta de dos 
componentes 
El primero es el acompañamiento a la 
gestión de las Secretarías de Educación 
por medio de procesos de formación con 
docentes para que tengan herramientas 
que les permitan guiar a los jóvenes en 
la exploración de sus intereses y expec-
tativas sobre sus opciones de educación 
superior. 
Del mismo modo, este componente cuen-
ta con el acompañamiento del Gobierno 
Nacional para brindarle a dichas carteras 
del departamento una serie de iniciativas 
distribuidas en las diferentes regiones. 
“La meta del Gobierno es acompañar en 
estos procesos a 96 Entidades Territoria-
les Certificadas (ETC). Ya que, en el 2019 
se acompañaron 30 ETC y este año se su-
maron otras 22 nuevas para un total de 
52 ETC acompañadas a la fecha, incluído 
el departamento del Tolima, en el que las 
Secretarías han recibido tal acompaña-
miento durante los dos últimos años”, 
puntualizó el Ministerio.
El segundo componente de esta apuesta 
es una herramienta digital en el portal 
‘Colombia Aprende’, con el fin de que los 
jóvenes y sus familias puedan avanzar 
en la exploración de sus expectativas e 
intereses para consolidar su futuro. 
Asimismo, este espacio brinda informa-
ción y herramientas para que los docen-
tes, directivos, Secretarías de Educación, 
familias, organizaciones y sector produc-
tivo, puedan acompañar en esta toma de 
decisiones a los jóvenes y contribuyan de 
manera significativa en la construcción 
de sus proyectos de vida. 
Además, este sitio web ofrece una varie-
dad de contenidos destinados a los dis-
tintos públicos. Estos han sido diseñados 

para fortalecer las capacidades de los es-
tudiantes y para que conozcan informa-
ción acerca del mundo de la formación y 
del trabajo. 
Así pues, la estrategia brindará herra-
mientas de acompañamiento y forma-
ción a 6.000 docentes hasta el 2022 para 
fortalecerlos frente a los procesos de 
orientación socio ocupacional en las au-
las de clase. Y, antes de finalizar este año, 
se realizará un curso virtual que estará 
dirigido a 1.500 maestros con el mismo 
propósito. 
El Ministerio también desarrollará talle-
res y encuentros pedagógicos lúdicos y 
experienciales con los jóvenes, para que 
estos tengan la oportunidad de explorar 
sus intereses, reconocer las apuestas 
productivas locales y regionales, y acer-
carse a las fuentes de información sobre 
la oferta de formación superior y los dis-
tintos mecanismos de financiación. 
Si desea conocer más información acer-
ca de esta estrategia puede ingresar al 
sitio web www.colombiaaprende.edu.co/
protectat 
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