
Orientación 

Guía de Orientación 2020 

Estimados estudiantes: preparé esta guía para compartir información y que Uds. reflexionen e investiguen 
para poder tomar una decisión Informada. Léela con calma cuantas veces sea necesario. 

  

    ¿Qué haré después de 4to? 

  

 
  

  Elegir qué carrera estudiar o a qué te dedicarás después de terminar la Educación Media, es una de las 
decisiones más importantes que deberás tomar a lo largo de tu vida. Marcará tu formación como adulto, y te 
entregará herramientas para poder insertaste en la sociedad y el mundo laboral. Por eso debes tener muy 
claro cómo elegir una carrera sea universitaria o técnica profesional. La  cual puedes acceder a estudiar  en un  
centro de Formación Técnica, un Instituto profesional o una Universidad, este paso no sólo te permitirá  
encontrar un trabajo digno y tu lugar en el mundo, sino que también podrás  sentirte realizada o realizado.  

Qué carrera estudiar:  

Para ayudarte a escoger, hay un portal dedicado exclusivamente a estudiantes como tú. En la  web 
podrás encontrar un magnífico test vocacional que, tras analizar tus preferencias, te orientará indicándote 
qué estudios son más afines a tu perfil. Este debería ser el punto de partida de todo alumno que quiera 
acceder a continuar estudios superiores.  

No olvides que las decisiones vitales como escoger una carrera universitaria pueden llevarte a tener un 
futuro muy prometedor o totalmente desastroso. Tómate tu tiempo y decide con sabiduría. 

  

    Cómo tomar la mejor decisión 
   

Las estadísticas dicen que la elección de la carrera no se hace bien: 3 de cada 4 estudiantes se 

equivocan de carrera, 2 de cada 3 pierden al menos un año y uno de cada dos no sabe que estudiar. 

Esta guía pretende mostrarte los pasos que debes seguir para elegir tu futuro con acierto. 

 

https://www.elegircarrera.net/test-vocacional.aspx


 

1ro.  Conocerse a uno mismo:  Empieza por conocerte: Es imposible elegir bien una carrera sin saber: 

Cómo somos 

Qué queremos hacer en la vida Donde quieres llegar en la vida tanto a nivel de estudios como personal 

Por tanto, debes analizar los siguientes aspectos: 

Intereses, gustos 

Habilidades, capacidades 

Personalidad  

Salud compatible  

Motivación  

             Proyecto de vida: tus metas, sueños. Cómo quieres vivir. Es difícil escoger sin saber lo que nos gusta, 

saber cómo somos y qué queremos hacer en la vida.    

Te recomiendo ingresar a este sitio y hacer los Test de intereses y habilidades. Además, encontrarás buena 

información. Tómate tu tiempo y dedícalo a ti:  

www.eligecarrera.cl      

También puedes ir al sitio:           

https://www.porunacarrera.cl/ 

 

2do.  Descubrir tu vocación:  

La vocación es la inclinación que una persona siente para dedicarse a un modo de vida, y puede estar relacionada tanto 

con lo profesional (trabajo, carrera) como con lo espiritual. Está relacionada con los anhelos y con aquello que resulta 

inspirador para cada persona. Se supone que concuerda con los gustos, los intereses y las aptitudes de la persona,  

también es considerada como un proceso que se desarrolla durante toda la vida, ya que se construye de forma 

permanente. Implica descubrir quién soy, cómo soy y hacia dónde quiero ir. Las respuestas a esos interrogantes 

marcarán la vocación y el camino a seguir por el individuo. La elección de una carrera profesional o de un trabajo, por 

ejemplo, suele responder a la vocación. 

La vocación debería ser aquello que nos llena, una actividad que mientras la realizamos nos haga sentir que no 

necesitamos de nada más.  

 

Recomendación ve estos videos: 

 

 https://youtu.be/IfYkcuiq3X8  

 https://youtu.be/-Ddxa7zXoOw 

 https://youtu.be/B0k0EYsYw-I 

https://youtu.be/YLvwxQxYXSw 

 

 Pero, ¿y si no está clara la vocación?, Si no sabe qué estudiar?  La solución pasa por CONTINUAR  indagando 

en uno mismo y saber qué se quiere ser, qué se quiere estudiar y en qué se quiere trabajar.  

Una vez descubierta la vocación y clara la carrera que se quiere estudiar, es importante encontrar el lugar 

adecuado que tenga prestigio.   

 

 

 

 

http://www.eligecarrera.cl/
https://www.porunacarrera.cl/
https://definicion.de/gusto
https://definicion.de/trabajo
https://youtu.be/IfYkcuiq3X8
https://youtu.be/-Ddxa7zXoOw
https://youtu.be/B0k0EYsYw-I
https://youtu.be/YLvwxQxYXSw


3ro.  A. Conocer todas las alternativas al salir de 4to. Medio 

 Continuidad estudios superiores 

 Trabajar: actualmente es difícil encontrar trabajo sin tener una profesión  

 Emprendimiento (también hay que capacitarse para Emprender e Innovar) 

 Trabajar-estudiar 

 Preparase al egresar con Preuniversitario para el siguiente año  

 Capacitaciones 

B. Conocer todas las alternativas de continuidad de Estudios Superiores: 

Existen diferentes alternativas de estudios superiores desde carreras técnicas, profesionales, 

especializadas, militares. 

Cada alternativa tiene diferentes alternativas. El descubrir  cada alternativa académica, pasa por informarse 

en los lugares adecuados y con las personas que más saben sobre los diferentes temas y opciones. 

Hay muchas alternativas, pero deben tener en cuenta que esté acreditada para tener acceso a becas y 

créditos, saber el sistema de ingreso, los requisitos de cada carrera, las actividades que organizan, las 

investigaciones, los costos.  

Las alternativas son: 

 Centros de Formación Técnicas   CFT     ofrecen carreras de nivel técnico superior 2 años de duración  

 Institutos Profesionales                   IP    imparten carreras profesionales y técnicas de nivel superior como las 

universidades, pero a diferencia de ellas no pueden entregar grados académicos, entregan título Técnico 

Superior Universitario de 4 años duración 

 Universidades Estatales             entregan grado Académico Superior Título Profesional carreras desde 5 

años. 

 Universidades Privadas              entregan grado Académico Superior Título Profesional carreras desde 5 

años 

 F.F.A.A  La Constitución les encomienda la defensa del país y establece su carácter esencial en la seguridad 

nacional. 

 

4. Recabar información:   

a.  Conocimiento del medio 

Informarse en qué consiste cada carrera, qué se estudia. 

Cuál es el perfil del estudiante 

Malla Curricular, cuáles son las asignaturas más difíciles 

Requisitos de Ingreso 

Cuál es el Campo Laboral, deberes y tareas a desempeñar 

Costo arancel, matrícula. Insumos de Carrera 

Donde estudiar la carrera 

De la Institución, saber si está acreditada 

Prestigio y calidad de la Institución  

Beneficios de la Institución  

Conversar con profesionales y estudiantes del área  

Desarrollo Profesional. Proyección Futura 

Ingresos al iniciar vida laboral  

https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_Pol%C3%ADtica_de_Chile


 

De este modo se tiene una visión práctica y amplia de todo aquello que puede ser interesante para el futuro 

desarrollo profesional. 

Lo ideal es que estudies algo que realmente te guste.  Elegir una u otra carrera supone una decisión muy 

importante. Sin embargo, no determinará tu futuro profesional. Muchos titulados, no trabajan directamente 

en lo que han estudiado y, sin embargo, adquieren competencias y ocupan cargos de responsabilidad en la 

empresa. Lo importante es tener una buena formación académica.  

 

IDEA FUERZA 

 

Una elección guiada por los intereses, habilidades, vocación, 

motivación, actitud, lleva al éxito académico y a conseguir 

satisfacción y realización personal y profesional.  

 

 

Una elección basada en impulsividad, sin informarse, es trabajar toda la vida en algo que no te gusta y lleva a 

la frustración y a desertar de la carrera.  

Muchas veces la situación laboral y el mercado cambia, por tanto, hay que adaptarse a las nuevas necesidades 

y continuar perfeccionándose.  Hay que tener en cuenta que la vida académica es larga, años de esfuerzos, 

sacrificios y expectativas. El objetivo es acabar la carrera y convertirse en un profesional y trabajar en lo que a 

uno le gusta y para lo que se ha preparado.  

Es cierto que algunas carreras tienen una gran demanda de empleo, pero otras no, por tanto, el mercado 

laboral, la oferta y demanda de los empresarios, el emprendimiento y la tendencia laboral, entre otros, debe 

ser un punto de referencia a la hora de tomar decisiones.  

  

b. Identificar las carreras por áreas En general las carreras se clasifican en estas áreas:   

 Agropecuaria  

  Humanidades 

  Ciencias exactas y Naturales 

  Ciencias Sociales 

  Derecho 

 Educación  

 Administración y comercio  

 Salud  

 Arte y Arquitectura 

 Tecnología 

IMPORTANTE:  

La decisión es propia y personal y existen condicionantes sociales como las vacantes, el puntaje y el NEM, que 

impiden que la elección sea totalmente libre. 

Por ello, en ocasiones, aunque se tengan muy claras las ideas sobre qué carrera seguir, pueden darse 

determinada circunstancia que lo impidan.       

 



5.Sitios de interés 

acceso.mineduc.cl/portal-inscripcion/    Inscripción a la Prueba Transición Universitaria  

www.demre.cl                        Modelos de prueba, temarios de prueba,  noticias, resultado 

www.mifuturo.cl                    Universidades, carreras,  ingresos 

www.eligecarrera.cl              Test de intereses, habilidades, información 

www.porunacarrera.cl          Orientación Vocacional,Información 

www.junaeb.cl                       Información de beneficios, becas 

www.ayudamineduc.cl         Certificados  de estudios en línea 

 

Capacitaciones: estas no dan un título, son sólo capacitaciones, curso que se dictan, se postula y puedes 

informarte en los siguientes sitios:  

      www.sence.cl 

      www.fosis.cl 

      www.capitalsemilla.cl 

      www.emprende.cl 

      www.omil.cl   oportunidades laborales  

 

6. Informarse de BECAS Y CRÉDITOS para la EDUCACIÓN SUPERIOR 2021, información relativa a 

beneficios de Becas y créditos para poder financiar la Educación Superior. Requisito: tener el REGISTRO 

SOCIAL DE HOGARES RSH.    

 Para postular a estos beneficios se avisará oportunamente para llenar el FUAS   (FORMULARIO UNICO DE 

ACREDITACIÓN SOCIAL) 

 Se pueden informar en los siguientes sitios:  

www.beneficiosestudiantiles.cl 

www.gratuidad.cl  

www.ingresa.cl 

www.fuas.cl 

7. Conocer Nuevo Sistema de Acceso para el subsistema universitario y técnico profesional 

A partir de este año, y de acuerdo con lo establecido en la Ley de Educación Superior, comienza un Nuevo 
Sistema de Acceso. Se iniciará la transición a un sistema que permitirá a las distintas casas de estudio 
ponderar con mayor flexibilidad pruebas de acceso, notas de enseñanza media y ranking escolar. 

PRUEBAS   para el ingreso 2021: 

• Prueba de Acceso obligatoria de Competencias Lectoras. 
• Prueba de Acceso obligatoria de Competencias Matemáticas. 
• Una serie de pruebas electivas. 

Las Pruebas de Acceso reducirán a 65 el número de preguntas, actualizarán el temario a las bases 
curriculares y se enfocarán en medir competencias, habilidades y no conocimientos como la PSU, 
centrándose en aquellas que son esenciales para un buen desempeño en la Educación Superior 

http://acceso.mineduc.cl/portal-inscripcion/
http://www.demre.cl/
http://www.mifuturo.cl/
http://www.eligecarrera.cl/
http://www.porunacarrera.cl/
http://www.junaeb.cl/
http://www.ayudamineduc.cl/
http://www.sence.cl/
http://www.fosis.cl/
http://www.capitalsemilla.cl/
http://www.emprende.cl/
http://www.omil.cl/
http://www.beneficiosestudiantiles.cl/
http://www.gratuidad.cl/
http://www.ingresa.cl/


PRUEBA DE ACCESO: Prueba de Transición Universitaria: 2020-2021, que reduce preguntas, ajusta temarios e 
incorpora medición de competencias, habilidades y no sólo de conocimientos. 

PONDERACIÓN DE LA PRUEBA: Se reduce la ponderación mínima de las pruebas a un 30%, para ampliar 
flexibilidad de todos los instrumentos (NEM y Ranking). 

REQUISITOS MÍNIMO PARA POSTULAR: 

450 puntos promedio en las pruebas de Lenguaje y Matemáticas. · Nueva habilitación para estudiantes que obtengan un 

Promedio de notas de Enseñanza Media que los ubique en el 10% superior de su establecimiento.  

Inscripción Pruebas de Transición para la Admisión Universitaria 2021: deberán inscribirse desde 

lunes 20 de julio hasta el 21 de agosto hasta las  13.00 horas  en: acceso.mineduc.cl/portal-inscripcion/ 

 

FECHA RENDICIÓN Pruebas de admisión universitaria de 2021:  se realizarán el 4 y 5 de 
enero 2021 

 

RESUMEN PARA TOMAR LA MEJOR DECISIÓN 

Seguir los siguientes pasos: 

 

1° Conócete a ti mismo 
2° Descubrir tu Vocación 
3° Conocer las alternativas al salir de 4to. Medio 

4° Infórmate  

5° Sitios de interés 

6° Informarse de BECAS Y CRÉDITOS 
7°Nuevo Sistema de Acceso para el subsistema 
universitario y técnico profesional 

 

 

   

 

 

                                                         ¡Espero les sea de utilidad estas extensas recomendaciones! 

 Cordiales saludos  

Viviana del Valle Peigneguy 
Orientadora  C.E.I.A 

Quilpué, JULIO 2020 

 

http://acceso.mineduc.cl/portal-inscripcion/


 

 

 

 

 

 

 


