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Programa Orientación 

Asignatura: Orientación 
Curso: 4°Medio 
Profesor: Mario Durán-Jorge Arancibia 
Tiempo: Marzo a Noviembre 
 
Programas Unidades Objetivos de aprendizaje 

Asignatura 
Juvenil 
1er semestre 

La Asignatura Juvenil 
Las relaciones 
interpersonales 
Rasgos y 
características 
personales 
Las relaciones 
interpersonales 
Los temores 
Rasgos de 
personalidad 
Relaciones 
interpersonales 
La comunicación 
interpersonal 
Las características 
individuales 
Nuestra vida cotidiana 
Opciones de vida 
Elementos del 
proyecto de vida 
Relaciones 
interpersonales 

Dar inicio a la Asignatura Juvenil y constituir 
los grupos de trabajo. 
Fortalecer las relaciones interpersonales. 
Conocer la opinión de los demás respecto de 
mí y mejorar mis relaciones interpersonales. 
Aprender a conocer y analizar las causas y 
encontrar las soluciones de algunos temores 
personales. 
Conocer lo que mis compañeros(as) piensan 
y creen sobre mis cualidades o defectos de 
mi personalidad. 
Mejorar la comunicación entre los(as) 
compañeros(as) y favorecer la integración y 
el conocimiento personal en el curso. 
Profundizar el conocimiento personal entre 
los(as) compañeros(as) y reforzar las 
relaciones interpersonales. 
Reflexionar acerca de cómo distribuimos 
nuestro tiempo en la vida diaria y conocer 
cuáles son nuestras prioridades. 
Conocer, reflexionar y valorar las distintas 
opciones individuales que se presentan en 
nuestro futuro. 
Aprender a construir nuestro proyecto de 
vida. 
Reforzar los lazos afectivos entre los(as) 
integrantes del curso 

Programa 
Vocacional Elijo 
mi camino… 
1er semestre 

Conociendo 
vocaciones y 
profesiones 
Decidir es algo muy 
importante en la vida 
Conocer mi 

Identificar diferencia entre un trabajo, una 
profesión y como se relaciona con la vocación 
Reconocer la capacidad de tomar decisiones 
en su día a día, que los afectan y podrán 
afectar en el futuro  
Reconocer características personales que se 

personalidad 

la universidad. Antes y 

ahora… 

“no me alcanzó el 
puntaje”: testimonios 
de jóvenes que 
buscan universidad 
 

relacionan con mi personalidad, oficios y 
profesiones relacionadas a la misma. 
Conocer las dificultades que tuvieron las 
personas para acceder a la Universidad y 
compararlas con la situación actual, donde 
las mayores dificultades se encuentran en el 
acceso al empleo.  
Relacionar las dificultades que encuentran  
en el acceso al empleo con los tipos de 
formación seleccionados mayoritariamente 
por los chicos y por las chicas.  
Reconocer la capacidad de tomar decisiones 
en su día a día, que los afectan y podrán 
afectar en el futuro 
  

TEEN STAR 
2do semestre 

Procreación y 
fertilidad. 
El matrimonio como 
alianza 
La vida como don. 
Aborto   

Reflexionar en torno a la responsabilidad en 
la posibilidad de  procrear y la fertilidad en la 
vida de la pareja. 
Reconocer la vida en pareja como un 
elemento enriquecedor en la vida individual. 
Fomentar la maternidad y paternidad 
responsable. 
Fomentar la vida como elemento de 
enriquecimiento social. 
 

SENDA 
2do semestre 

Identidad y proyecto 
de vida 
Autoestima 
Comunidad 
Protectora. 

Desarrollar habilidades protectoras  
para vida 
Desarrollar un estilo de vida saludable  y una 
actitud crítica frente a las drogas  y alcohol 
Fortalecer las redes y participación en  la 
comunidad 
 

Proyecto Pastoral 
Social 
1er semestre 
2do semestre 

Conciencia social 
cristiana 
Organización de 
proyecto 
Planificación de 
proyecto 
Ejecución de proyecto 
Evaluación  
 

Generar proyectos sociales en los cursos 
participantes dentro de la hora de Consejo 
de Curso.  
Desarrollar en los alumnos la capacidad de 
conocerse, asumirse y ejercerse, como una 
persona proactiva socialmente. 
Promover valores cristianos en la comunidad 
educativa como un valor que mueve los 
ideales y la espiritualidad viatoriana como 
pilares de vida a través del trabajo pastoral 
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social. 
Responder a necesidades de las 
comunidades donde se trabajara, con 
espíritu de servicio bajo una mirada cristiana, 
donde los más necesitados son Cristo 
presente.  
Mejorar las relaciones interpersonales, la 
convivencia entre los alumnos y los 
docentes. 
Generar un espacio en el que los alumnos 
puedan tomar conciencia de las 
problemáticas sociales y de curso. 
Propiciar el despliegue de capacidades y 
habilidades de niños y adolescentes. 
Promover el ejercicio de un rol de liderazgo 
para quienes desarrollen el programa.  

 
Metodología:  
Revisión de cuaderno como bitácora 
Evaluación 1er semestre  
Trabajo Individual 
Trabajo Grupal 
Charlas 
Exposiciones 
Presentaciones 
 
El siguiente documento debe estar pegado y firmado en el cuaderno “bitácora” 
permanentemente, para su revisión aleatoriamente.   
 
 

Atentamente Tutorías Curto Medio. 
Marzo 2015 

 
Tómese conocimiento.  

 
 
 
 
 
_______________________________      ____________________________   

Nombre y Firma del Alumno(a)     Nombre y Firma Apoderado  


