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Fundamentos	del	plan	de	Orientación	Vocacional	
	
En	 el	 Colegio	 Carmelita	 Felipe	 Cortés	 comprendemos	 la	 Orientación	 Vocacional	 como	 un	 proceso	
formativo	 y	 aspecto	 fundamental	 del	 sistema	 educativo.	 Desde	 nuestra	 opción	 por	 la	 formación	
integral,	 entendemos	 que	 uno	 de	 los	 propósitos	 fundamentales	 	 de	 la	 educación	 es	 ayudar	 a	 cada	
persona	a	encontrar	un	sentido	en	su	vida	y	tener	la	capacidad	para	adaptarse	a	las	nuevas	demandas	
del	mundo	actual.	
	
	La	 Propuesta	 Educativa	 del	 CFC	 es	 la	 de	 acompañar	 a	 los	 y	 las	 estudiantes	 en	 su	 proceso	 de	
crecimiento,	donde	puedan	explorar	 sus	 intereses	y	 capacidades	 con	 los	 cuales	puedan	construir	un	
proyecto	de	vida.	Así	como	también,	fortalecer	 la	vida	espiritual	cristiana,	mediante	 la	promoción	de	
valores	Carmelitanos.	
		
Nuestro	proyecto	de	educación	y	evangelización	tiene	como	centro	a	 la	persona.	De	esta	manera,	 la	
opción	vocacional	es	una	dimensión	siempre	presente	en	todos	los	momentos,	actividades	y	fases	de	
nuestra	 acción	 educativo-pastoral.	 Mediante	 el	 desarrollo	 de	 esta	 dimensión,	 ayudamos	 a	 los	
estudiantes	a	situarse	como	personas,	cristianos	y	ciudadanos		comprometidos	con	la	sociedad.	
		
Desde	 los	 principios	 de	 la	 Orientación	 Vocacional,	 su	 función	 es	 eminentemente	 preventiva,	 evita	
elecciones	 inmaduras,	 fantaseadas,	 acríticas,	 etc.,	 con	 su	 consecuente	 costo	 personal	 y	 social	
(sentimientos	 de	 fracaso,	 imágenes	 empobrecidas	 del	 yo,	 dificultad	 para	 intentar	 nuevos	 desafíos,	
cronicidad	en	los	estudios,	malestar	laboral,	dificultades	para	la	inserción	en	el	trabajo,	etc.).	
	
Contemplando	 las	 exigencias	 de	 una	 sociedad	 en	 transformación	 debido	 a	 los	 procesos	 de	
globalización,	 los	 avances	 tecnológicos,	 las	 nuevas	 condiciones	 laborales,	 etc.,	 se	 plantea	una	nueva	
concepción	de	Orientación	que	intenta	dar	una	visión	más	amplia	de	acuerdo	a	las	necesidades	de	esta	
realidad	cambiante	y	 con	demandas	específicas.	 La	Orientación	Vocacional	 se	plantea	así,	 como	una	
dimensión	 educativa	 muy	 importante	 para	 el	 desarrollo	 de	 la	 persona	 desde	 su	 posición	 como	
ciudadano	 ejerciendo	 su	 derecho	 a	 la	 libertad	 y	 el	 bienestar	 cualquiera	 sea	 su	 edad	 cronológica	 y	
condición	sociocultural.	
	
Es	en	este	sentido	que	la	orientación	vocacional	tiene	como	objetivos	ayudar	a	integrar	la	comprensión	
de	 sí	 mismo	 y	 su	 contexto	 para	 aplicarla	 en	 la	 vida	 y	 en	 la	 planificación	 profesional,	 para	 lograr	
decisiones	 más	 apropiadas	 en	 relación	 a	 la	 inserción	 socio-profesional-personal.	 Incluye	 el	
reconocimiento	de	metas	personales,	aspiraciones,	 intereses,	capacidades	y	valores;	el	conocimiento	
sobre	 la	 oferta	 educativa	 y	 laboral,	 el	 desarrollo	 de	 proyectos	 personales	 de	 vida	 y	 de	 trabajo,	 el	
aprendizaje	 de	 la	 elección	 y	 de	 la	 toma	 de	 decisiones	 de	 manera	 responsable	 y	 autónoma	 y	 la	
comprensión	del	desarrollo	profesional	como	un	proceso	de	toda	la	vida.	
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	De	 acuerdo	 a	 lo	 expresado	 anteriormente,	 la	 Orientación	 Vocacional	considera	 fundamental	
implementar	estrategias	de	Orientación	para	 los	estudiantes	de	E.	Media	para	favorecer	y	 facilitar	 la	
transición	a	los	estudios	superiores.	
	
Además,	este	proceso	de	orientación	vocacional	durante	los	años	2020-2021,	estará	contextualizado	
en	los	tiempos	de	la	emergencia	sanitaria	COVID-19.El	cual	ha	cambiado	el	paradigma	relacional	de	los	
ciudadanos	 a	 nivel	 mundial,	 donde	 hemos	 debido	 adaptarnos	 a	 las	 nuevas	 circunstancias	 con	
modalidades	semi	presenciales	y	remotas,	en	áreas	como	el	estudio,	trabajo	y	familia.	
	
Considerando	 lo	anterior,	el	desafío	como	sociedad	y	especifico,	el	apoyo	que	brindemos	a	nuestros	
jóvenes	en	este	camino	de	búsqueda	y	descubrimiento	de	sus	potencialidades,	debe	tener	dentro	de	
sus	principios,	 a	 la	 educación	 socioemocional	 como	un	proceso	 gradual	 que	brindara	 conocimientos	
valiosos	que	le	ayudaran	a	relacionarse	de	mejor	manera	con	sus	partes	y	el	entorno.	
	
Las	 actividades	 del	 plan	 anual	 de	 orientación	 vocacional,	 están	 basadas	 en	 el	 programa	 GPS	 de	
innovum,	fundación	Chile,	las	cuales	han	sido	adaptadas	a	la	realidad	del	colegio.	

	
Objetivo	general	
Apoyar	y	guiar	a	los	estudiantes	de	tercero	y	cuatro	medio,	mediante	el	acompañamiento,	seguimiento	
y	asesoría	vocacional	para	entregarles	la	oportuna	y	relevante	información,	que	les	ayude	a	consolidar	
mejor	el	proceso	de	madurez	vocacional	y	toma	de	decisiones	respecto	de	su	término	de	educación	TP	
y	a	su	futuro	académico-profesional	o	laboral,	en	el	contexto	de	un	Proyecto	de	vida.	
	

Objetivos	específicos	
	

• Ayudar	 a	 los	 estudiantes	 para	 que	 identifique	 aptitudes	 e	 intereses	 vocacionales	 para	
proporcionar	 un	 servicio	 adecuado	 para	 la	 toma	 de	 decisiones	 en	 la	 elección	 de	 carrera	 del	
nivel	 superior	 y/o	 su	 inserción	 en	 el	 mundo	 del	 trabajo,	 con	 el	 apoyo	 de:	 Instrumentos	
psicométricos	estandarizados,	adaptados	a	las	características	de	los	estudiantes.		
	

• Que	 los	 estudiantes	 puedan	 conocer	 las	 diferencias	 entre	 los	 estudios	 técnicos	 y	 los	
Universitarios	 al	 momento	 de	 proyectar	 su	 futuro.	 Todo	 esto	 con	 el	 objetivo	 de	 que	 los	
estudiantes	 puedan	 hacer	 decisiones	 críticas	 e	 informadas	 en	 relación	 a	 	 esta	 importante	
decisión.	
	

• Que	 los	 estudiantes	 puedan	 conocer	 las	 características	 del	 mercado	 laboral	 actual,	 con	 la	
finalidad	 de	 saber	 las	 necesidades	 que	 tiene	 en	 relación	 a	 los	 profesionales	 o	 técnicos	 que	
necesita	para	la	sociedad	actual.	
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• Establecer	 acuerdos	 de	 colaboración	 con	 los	 profesores/as	 de	 E.	 Media	 en	 materia	 de	

Orientación	Vocacional	
	

• Gestionar	 y	 coordinar	 mecanismos	 de	 colaboración	 con	 Instituciones	 de	 Educación	 Superior	
para	dar	a	conocer	a	los	estudiantes	la	oferta	educativa	que	ofrecen.	

	
• Diseñar	mecanismos	de	difusión	del	programa	de	Orientación	Vocacional:	•	Fomentar	el	uso	de	

las	tecnologías	de	la	información	y	la	comunicación	para	difundir	el	POV.	
	

• Promover	 la	 participación	 de	 estudiantes	 y	 docentes	 en	 eventos	 y/o	 encuentros	 sobre	
Orientación	Vocacional,	tanto	fuera	como	dentro	del	colegio.	

	
	

	
	
• Promover	la	participación	de	los	Jóvenes	de	los	3°,4°	medios	y	egresados	en	el	preuniversitario	

convenio	CEPECH,	ANGLO	y	FUNDACIÓN	LA	SEMILLA.	Con	 la	 finalidad	de	que	 los	estudiantes	
puedan	conocer	la	 importancia	de	la	PDT,	como	instrumento	que	podrá	brindar	un	cupo	para	
las	personas	que	desean	continuar	estudios	en	el	área	Universitaria.	

	
	

Temáticas:	
! Conocimiento	de	sí	
! Autoestima	
! Gustos	e	intereses	
! Decisiones	y	logros	
! Proyecto	de	vida	
! Habilidades	socioemocionales	
! Toma	de	decisiones	
! Trabajo	y	sociedad	
! Continuidad	de	estudios	
! Mercado	laboral	y	empleabilidad	
! Competencias	del	siglo	XXI	
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						Actividades	Propuestas	

	
Implementación	 de	 Programa	 GPS	 vocacional	 innovum	 de	 la	 fundación	 Chile,	 en	 los	
cursos	de	tercer	y	cuatro	medio	cada	15	días.	

• Planos	personales;	sociales;	socio-laboral;	proyecto	vital.	
	
Aplicación	y	revisión	en	conjunto	de	Test	de	Holland	(Estudiantes	de	cuarto	medio)	

• Test	 vocacional	 que	 organiza	 los	 intereses	 personales	 en	 tipologías	 de	
personalidad.	 Con	 esta	 información	 se	 ayuda	 a	 orientar	 a	 los	 alumnos	 en	 las	
elecciones	frecuentes	que	hacen	personas	de	características	similares	a	ellos.	
	
Para	 acceder	 a	 este	 test	 deben	 ingresar	 desde	 el	 portal:	
https://www.eligecarrera.cl/2019_aspx/test/test-de-interes.aspx	

	
Aplicación	y	revisión	en	conjunto	del	test	PREDIGER	en	(estudiantes	de	Tercero	medio).	

• El	 test	de	habilidades	del	portal	 	EligeCarrera.cl,	basado	en	 la	 teoría	de	Prediger,	
puede	entregar	información	relevante	al		proceso	de	búsqueda,	ayudando	a	que	el	
estudiante	 pueda	 	 identificar	 las	 actividades	 auto	 percibidas	 en	 las	 que	 más	
habilidades	posee.	Compuesto	por	un	total	de	120	preguntas	relacionadas	con	el	
nivel	de	habilidad	auto	percibido	por	el	usuario	en	15	tipos	de	actividades	(lectura,	
liderazgo,	 numérica,	 uso	 del	 lenguaje,	 científica,	 ventas,	 percepción	 espacial,	
administrativa,	 creativa	 literaria,	 mecánica,	 creativa	 artística,	 ayudar	 a	 otros,	
conocer	personas,	organización	y	destreza	manual).	Dichos	resultados	se	muestran	
en	tres	niveles	de	desarrollo:	Alto,	Medio	y	Bajo.	

• Acceder	 desde	 el	 portal	 https://www.eligecarrera.cl/2019_aspx/test/test-de-
habilidades.aspx	

	
Entrevistas	 individuales	 (según	 necesidad	 del	 estudiante	 u	 observación,	 en	modalidad	
remota	y/o	presencial	acorde	a	las	condiciones	sanitarias)	

• Entrevistas	 focalizadas	 con	 alumnos	 de	 IV	 medio,	 que	 tengan	 necesidades	
específicas	 de	 orientación,	 donde	 se	 revisara	 su	 historia	 personal;	gustos,	
intereses,	 habilidades	 y	 elecciones.	 Se	 proyectan	 las	 próximas	 decisiones	 y	 el	
camino	que	esto	implicara.	

Taller	de	apresto	laboral	en	cuatro	medio.	
• Actividad	donde	se	explican	las	fases	del	proceso	de	reclutamiento	y	selección.	Con	

la	 entrega	de	herramientas	 	 prácticas	para	 afrontarlo	de	 la	manera	más	óptima.	
Puede	 ser	 implementado	 tanto	 por	 la	 orientadora	 o	 psicóloga	 de	 la	 OMIL	
comunal.	
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Feria	Vocacional	CCFC	
• Actividad	 en	 que	 los	 alumnos	 de	 segundo	 a	 cuarto	 medio	 pueden	 conocer	 	 y	

comparar	las	ofertas	académicas	de	distintas	Instituciones	de	educación	superior.	
• Esta	 feria	 permite	que	 los	 alumnos,	 asistan	de	manera	 simultánea	 a	 las	 diversas	

charlas	que	imparten	las	instituciones.	
• Actividad	donde	asisten	de	manera	presencial,	 remota	o	una	 	mixtura	de	ambas	

modalidades,	 las	 instituciones	 de	 Educación	 Superior	 a	 nuestro	 colegio.	 Los	
alumnos	de	II	a	IV	medio	pueden	visitar	los	stands	de	las	distintas	instituciones.	
	

Visitas	de	exestudiantes	del	Colegio	(Por	Confirmar)	
• Actividad	donde	exalumnos	del	Colegio	comparten	su	experiencia	en	la	Educación	

Superior	y	exponen	la	importancia	de	la	formación	recibida	en	el	Colegio.	
Visita	de	IES	(Para	estudiantes	de	tercero	y	cuarto	medio)	

• Se	 realizaran	 charlas	 académicas	 por	 parte	 de	 las	 instituciones	 de	 educación	
superior,	 las	 cuales	 contribuirán	 a	 la	 comprensión	 profunda	 de	 la	 formación	
profesional.	 Se	 realizaran	 de	manera	 presencial	 o	 remota	 según	 las	 condiciones	
sanitarias.	
	

Ensayos	PDT		
• Se		informara	y/o	inscribirá	a	los	estudiantes	tanto	de	tercer	y	cuarto	medio	para	

que	puedan	realizar	ensayos	diagnóstico	de	la	PDT	durante	los	diversos	meses	del	
año,	con	la	finalidad	de	que	puedan	comparar	los	resultados	a	través	de	los	meses.	
	

Coordinación/Difusión	 del	 Preuniversitario	 Cepech-	 AngloAmerican-	 Fundación	 la	
Semilla.	

• Se	participara	 activamente	 en	diversas	 reuniones	 y	 actividades	 para	 potenciar	 la	
participación	 de	 nuestros	 jóvenes	 de	 3°	 y	 4°	 medio,	 además	 de	 egresados	 de	
nuestro	 establecimiento.	 El	 objetivo,	 es	 cautelar	 la	 participación,	 continuidad	 y	
rendimiento	de	nuestros	jóvenes	en	el	preuniversitario.	

• De	 igual	 manera,	 se	 gestionaran	 charlas	 específicas	 de	 temáticas	 asociadas	 a	 la	
orientación	 vocacional,	 PDT	 y	 su	 importancia	 en	 la	 postulación	 a	 las	 carreras	
universitarias.	
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Difusión	 de	 charlas	 realizadas	 por	 instituciones	 de	 educación	 superior	 que	 apoyen	
proceso	 de	 postulación	 a	 los	 beneficios	 y	 ayudas	 estudiantiles.	 Estudiantes	 de	 Cuarto	
medio.	

• Se	 difundirá	 mediante	 correo	 electrónico	 y	 las	 clases	 remotas	 de	 orientación	
diversas	 charlas	 que	 brinden	 las	 instituciones	 de	 educación	 superior,	 con	 el	
objetivo	de		que	los	estudiantes	puedan	conocer	 los	diversos	beneficios	y	ayudas	
que	entrega	el	estado	para	financiar	sus	estudios.	

	
Charla	 informativa	apoderado	y	estudiante	de	cuarto	medio	a	cargo	de	 la	orientadora	
acompañado	de	la		Trabajadora	social.	

• Se	realizara	una	charla	informativa	por	grupo	curso	donde	participara	el	estudiante	
y		su	apoderado	con	la	finalidad	de	orientar	en	relación	al	proceso	de	postulación	a	
las	instituciones	de	educación	superior	y	los	beneficios	estudiantiles.	

	
	

Cronograma	2021	
	
		
	Marzo			

ü Reunión	de	coordinación	con	área	pedagógica	
ü Elaboración	 de	 las	 	 planificaciones	 de	Orientación	 Vocacional	 (GPS	

vocacional)	
ü Entrevistas	con	profesores	de	tercer	y	cuarto	medio	para	presentar	

el	plan	de	trabajo.	
ü Inicio	 de	 implementación	 del	 Plan	 de	 OV	 de	 3°	 y	 4°	 medio,	

modalidad	 remota	 o	 presencial	 según	 las	 condiciones	 sanitarias	 lo	
permitan.	

ü Planificación	de	la	Feria	Vocacional	
ü Aplicación	 de	 la	 encuesta	 de	 expectativas	 en	 3°	 y	 4°	 medio	 en			

relación	al	taller	de	orientación.	
	

		
Abril		

															

ü Implementación	 del	 Plan	 de	 OV	
modalidad	 remota	o	presencial	 según	
las	condiciones	sanitarias	lo	permitan.	

ü Entrevistas	con	estudiantes.	
ü Coordinación	mensual	con	Docentes	de	3°	y	4°	Medio.		
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Mayo		

ü Implementación	 del	 Plan	 de	 OV	 modalidad	 remota	 o	 presencial	
según	las	condiciones	sanitarias	lo	permitan.	

ü Aplicación	del	test	de	Holland	en	cuarto	medio	
ü Entrevistas	con	estudiantes.	
ü Charla	IES	4	medio	(Sujeto	a	cambios)	
ü Aplicación	de	test	PREDIGER	en	terceros	medios.	

	

		
Junio		

ü Implementación	 del	 Plan	 de	 OV	
modalidad	 remota	o	presencial	 según	
las	condiciones	sanitarias	lo	permitan.	

ü Entrevistas	con	estudiantes.	
ü Charla	IES		en	cuarto		medio	(Sujeto	a	cambios)	
ü Charla	IES	en	terceros	medios.	

Julio			 ü Implementación	 del	 Plan	 de	 OV,	 modalidad	 remota	 o	 presencial	
según	las	condiciones	sanitarias	lo	permitan.	

ü Entrevistas	con	estudiantes.	
ü Charlas	de	las		Instituciones	de	Educación	Superior;	Áreas	de	estudio	

y	 Carreras	 Profesionales;	 Acreditación;	 Beneficios	
estudiantiles.(Cuartos	medios).	

ü Orientación	y	Seguimiento	de	la		Inscripción	a	la	PDT	

		
		
Agosto		

ü Implementación	 del	 Plan	 de	 OV,	 modalidad	 remota	 o	 presencial	
según	las	condiciones	sanitarias	lo	permitan.	

ü Feria	vocacional	(Fecha	a	confirmar)	
ü Orientación	y	Seguimiento	de	la		Inscripción	a	la	PDT	
ü Conversatorio	 motivacional	 “Ex	 alumnos	 del	 CCFC	 en	 el	 mundo	

laboral”.(Sujeto	a	modificación).	
ü 	

		
Septiembre		

ü Implementación	del	Plan	de	OV	en		modalidad	remota	o	presencial	
según	las	condiciones	sanitarias	lo	permitan,	

ü Charla	NEM,	Ranking	y	sistemas	de	 ingreso	a	ES(Terceros	y	cuartos	
medios)	

ü Charla	Beneficios	estudiantiles	(Gratuidad,	becas	y	Crédito)	
ü Entrevistas	con	estudiantes		

	

		
		

ü Charla	de	apresto	laboral	en	cuarto	medio.	
ü Entrevista	con	estudiantes	
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Octubre	 ü Inscripción	FUAS	
ü Acompañamiento	personal	
ü Charlas	de	las		Instituciones	de	Educación	Superior;	Áreas	de	estudio	

y	 Carreras	 Profesionales;	 Acreditación;	 Beneficios	
estudiantiles.(Apoderado	y	estudiante	de	cuarto	medio)	
	

		
Noviembre	

ü Inscripción	FUAS	
ü Acompañamiento	personal	a	estudiantes	de	cuarto	medio	
ü Culmine	del	Plan	de	OV(Finaliza	el	plan	GPS)	en	los	cuartos	medios	
ü Implementación	del	Plan	de	OV	en		modalidad	remota	o	presencial	

según	las	condiciones	sanitarias	lo	permitan	

Diciembre		 ü Orientación	en	 la	postulación	a	 instituciones	de	educación	superior	
para	Jóvenes	de	cuarto	medio.	

ü Charla	PDT	y	ansiedad.	
ü Culmine	del	Plan	de	OV(Finaliza	el	plan	GPS)	en	los	Terceros	medios	

	

Enero	2022	 ü Apoyo	y	seguimiento	de	la	postulación	de	los	jóvenes	egresados	de	
cuarto	medio	para		

	
	

Durante	el	año,	se	coordinarán	charlas	con	las	instituciones	de	educación	superior.	Por	
lo	tanto,	las	fechas	pueden	sufrir	modificaciones.	


