
 

 

Departamento de Orientación 2022 

Jefe de Departamento: Thiare Annaies Ceballos Villarroel. 

Fundamentación: 

La  asignatura de Orientación está diseñada como un espacio para que los estudiantes 

puedan elaborar y reflexionar en torno a los aspectos relevantes y significativos en sus 

experiencias de vida, a través de situaciones y experiencias que les planteen interrogantes 

o desafíos en términos de su bienestar y desarrollo personal, ético, social y/o afectivo, 

involucrando tanto los intereses, inquietudes y necesidades que manifiestan. 

Buscando desarrollar en ellos las siguientes capacidades: 

 Autoconocimiento. 

 Toma de decisiones. 

 Habilidades personales. 

 Iniciativa personal y espíritu emprendedor. 

 Habilidades sociales, de relación y comunicación. 
Bajo esta premisa los estudiantes necesitan espacios para poder desarrollar los aspectos 
antes mencionados en un contexto seguro y dirigido. Esto es posible a través de un espacio 
específico diseñado para complementar esta tarea, sin prejuicio de que, a la vez, se 
reconoce que la familia de cada estudiante posee un rol y una responsabilidad central en 
este proceso.   
El objetivo de la asignatura de orientación, es contribuir al proceso de formación integral 
de los estudiantes.  
 
Para potenciar a nuestros estudiantes, el Departamento de orientación ha desarrollado una 

metodología de trabajo que tiene como base fundamental el proceso que realizan nuestros 

estudiantes en la sala de clases 

 

Estructura del cuaderno 

1º a 8º básico 

Hoja n°1 
Portada de la asignatura (Realizada por el estudiante indicando nombre, 

curso, rut y asignatura) 

 

Estructura de la clase 

Para la asignatura el docente debe ser un mediador entre su desarrollo personal, afectivo y 

social, para obtener un resultado significativo. Por lo tanto, se propone trabajar en la 

profundización de competencias propias de la asignatura para ahondar en el aprendizaje y 

enseñanza de nuestros estudiantes. Para esto se presenta la siguiente metodología de 

trabajo en el aula:  

 

Nivel Sesiones 

1º a 4° básico. 

(4 horas pedagógicas) 

 Primera sesión (45 minutos): Consejo de curso  

Segunda sesión (45 minutos): Objetivo y menú de la clase, trabajo 

de objetivos curriculares e indicaciones de la evaluación 



 

socioemocional, utilizar material de apoyo (guía, videos y lecturas), 

feedback de lo trabajado en la clase y cierre de la clase. 

Tercera sesión (45 minutos): Objetivo y menú de la clase, trabajo 

de objetivos curriculares e indicaciones de la evaluación 

socioemocional, utilizar material de apoyo (guía, videos y lecturas), 

feedback de lo trabajado en la clase y cierre de la clase. 

Cuarta sesión (45 minutos): Objetivo y menú de la clase, trabajo 

de objetivos curriculares e indicaciones de la evaluación 

socioemocional, utilizar material de apoyo (guía, videos y 

lecturas), apoyo a las necesidades pedagógicas de la asignaturas  

de los diferentes niveles, feedback de lo trabajado en la clase y 

cierre de la clase. 

5º a 8° básico. 

(3 horas pedagógicas) 

Primera sesión (45 minutos): Consejo de curso  

Segunda sesión (45 minutos): Objetivo y menú de la clase, trabajo 

de objetivos curriculares e indicaciones de la evaluación 

socioemocional, utilizar material de apoyo (guía, videos y lecturas), 

feedback de lo trabajado en la clase y cierre de la clase. 

Tercera sesión (45 minutos): Objetivo y menú de la clase, trabajo 

de objetivos curriculares e indicaciones de la evaluación 

socioemocional, utilizar material de apoyo (guía, videos y lecturas), 

apoyo a las necesidades pedagógicas de la asignaturas  de los 

diferentes niveles, feedback de lo trabajado en la clase y cierre de 

la clase. 

 

El uso de las herramientas tecnológicas potenciará y facilitará los procesos de enseñanza y 

de aprendizaje, siendo colaborativo entre docente y alumno. La frecuencia del uso será 

mínimo de cuatro veces al mes, siendo posible el uso de TIC´S y/o material disponible. 

Además, se destacan algunas herramientas didácticas aplicables durante la sala de clases:  

Inicio. Desarrollo Cierre 

-Trabajo visual (data) 

-Trabajo con videos de 

introducción a la clase.  

 

-Trabajo con guías. 
-Power Point  
-Videos 
-trabajo con libros de 
lectura. 
  

-Trabajo con imágenes  

-Videos 

-Power point 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Calificaciones  

 

Primer semestre 

N° nota Evaluación  Porcentaje 

Nota 1 Trabajo práctico  80% 

Nota 2 Autoevaluación 20% 

 

Segundo semestre 

N° nota Evaluación  Porcentaje 

Nota 1 Trabajo práctico 80% 

Nota 2 Autoevaluación 20% 

 

 

 

Descripción de las evaluaciones: 

 

1. Trabajo práctico:  

Este instrumento evaluativo dependiendo el nivel se pueden realizar proyectos, afiches, 

trípticos, plegados fanzine, entre otros. 

La no entrega del trabajo en las fechas indicadas obtendrá puntaje mínimo.  

 

2. Autoevaluación:  

Con el objetivo de potenciar las habilidades propias del estudiante. La autoevaluación es 
siempre una forma interna de evaluar, orientada esencialmente al mejoramiento de la 
calidad, la cual reúne y analiza información sustantiva sobre la base de sus propósitos 
declarados y a la luz de un conjunto de estándares previamente definidos.   
 
 

Estrategia de aprendizaje 

 

La asignatura de orientación busca contribuir al proceso de formación integral de los 

estudiantes, por lo tanto, las estrategias de aprendizaje pueden ser variadas, pero que se 

orienten al desarrollo de actitudes y la adquisición de herramientas que permitan al 

estudiante crecer el plano personal, conocerse, respetarse y cuidarse; establecer relaciones 

con los demás en el marco de respeto y colaboración, y participar de manera activa de su 

entorno. Es por esto que, en base a una reflexión constante, el cierre de cada clase debe ser 

el proceso culmine de enseñanza por lo cual se busca que los estudiantes reflexionen sobre 

lo trabajado y sobre el conocimiento adquirido, que se desarrolló durante la clase, además 

de una pregunta de cierre que se direccione a un nivel analítico mayor, en otras palabras, 

se busca exponer la siguiente interrogante: ¿Qué se trabajó durante esta clase?, ¿Cómo lo 

que vimos el día de hoy lo puedo relacionar con mi vida cotidiana?, señalando ejemplos 

concretos de este proceso.  

 

 



 

 

Utilización de material concreto en el aula 

Es de suma importancia el uso de materiales como videos (data), guías, entre otros, y 

también el apoyo de convivencia escolar y del psicólogo del establecimiento, para 

desarrollar la habilidad de reflexión. Para su correcto uso, cada uno de los docentes 

correspondientes al departamento deberá solicitar con anticipación. Es responsabilidad del 

docente que los utilice devolverlo todo y en correcto estado.  

 

 


