
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Anexo N° 15: SÍNTESIS GENERAL PROGRAMA ORIENTACIÓN VOCACIONAL 

I° A IV° AÑO EDUCACIÓN MEDIA 

 
Objetivos NIvel Actividades 

Plano Individual 

Valorar la importancia que 
tiene el conocimiento de sí 
mismo/a para la planificación 
de su futuro. 

I° E. Media 

-Seminario Ingreso Educación Media. 
-Actividades sugeridas para PJ a desarrollar en Ruta de Aprendizaje. 
-Aplicación de test (Estrategias de estudio, Kuder) 
-Charlas (Estrategias de estudio) 
-Análisis conceptos como NEM, Ranking, PTU. 

II° E.Media 

-Actividades sugeridas para PJ a desarrollar en Ruta de Aprendizaje. 
-Aplicación de Test Vocacionales y de Intereses Profesionales. (Holland, IPE, Gutiérrez, 
Intereses Vocaciones PdV) 
-Entrevistas individuales en Orientación. 
-Charlas testimonios oficios y profesioes 
-Taller nuevos Planes Diferenciados. 
-Revisión de conceptos como NEM, Ranking, Puntajes ponderados, características PTU. 

III° E.Media 
-Actividades sugeridas para PJ a desarrollar en Ruta de Aprendizaje. 
-Entrevistas individuales en Orientación. 
-Intereses individuales y características PTU. 

IV° E.Media 
-Actividades sugeridas para PJ a desarrollar en Ruta de Aprendizaje. 
 

Favorecer el reconocimiento 
de las emociones y manejo del 
estrés. 

I° a IV° E. Media -Taller manejo de estrés presencial o virtual. 
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Plano Social 

Conocer las oportunidades de 
continuación de estudios 
profesionales. 

I° a IV° E. Media 
- Videoconferencias sobre testimonios oficios y profesiones apoderados. 
- Participan en Feria de Educación Superior (presencial o virtual). 

III° E. Media 

-Evaluación de su elección de Plan Diferenciado. 
-Cálculo NEM y proyectarlo de acuerdo al Ranking Colegio. 
-Visita o videoconferencias distintas Facultades de la Universidad Mayor, previa inscripción de 
acuerdo a interés. 
-Encuentro con profesionales de distintas áreas. 
-Características PTU. 

IV° E. Media 

-Durante I° Semestre, en horario IES, participan en talleres, charlas o videoconferencias 
institucionales de diferentes Universidades de su interés. 
-Durante octubre, visitas o videoconferencias Universidades donde tienen encuentros con 
profesores y estudiantes de carreras que son de su interés. 
-Trabajo personal de revisión de mallas, requisitos de ingreso de carreras de su interés, 
etc. 
-Entrevista e inscripción individual para la rendición PTU. 
-Encuentro presencial o virtual con profesionales de distintas áreas. 
-En distintos portales, realizan análisis oferta mercado laboral. 

Integración 

 
Diseñar e implementar en 
forma autónoma e informada, 
un plan que le permita 
alcanzar sus metas  
Vocacionales. 

IV° E. Media 

-Actividades sugeridas para PJ a desarrollar en Ruta de Aprendizaje. 
-Charlas. 
-Trabajo de integración de la información recibida en IES. 
-Intereses personales y características PTU. 
 


