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Surge como un esfuerzo

profesional que integra las

enseñanzas básica, media y

superior con el mundo laboral.

Renovar la orientación

vocacional del país,

incorporando el modelo de

competencias con la identidad

del estudiante como centro.

Sus objetivos son:

Mejorar las competencias y el

desempeño de los

profesionales del país.

Aportar a la reducción de la

deserción de la educación

superior y a la igualdad de

oportunidades.

Hacer de la orientación un

proceso permanente y

personalizado.

Vocacional

Vocacional



OVCI

Vocacional

Identidad

Autonomía

Conectividad 
Social

Desarrollo de 
Competencias 
Sociedad del 
Conocimiento



OVCI Identidad

Vocacional

Intereses

Necesidades 
- Motores

Autoestima

Fortalezas y 
debilidades

Construcción 
historia 
personal

Proyecto 
Personal



OVCI Autonomía

Vocacional

Autonomía

Auto -
Orientación

Autocuidado

Empodera-
miento



OVCI Conectividad Social

Relaciones

Contexto
Red -

Alianzas



Vocacional

OVCI Competencias
Pensamiento 

Lógico

Trabajo en 
equipo

Integridad

Adaptación al 
cambio

Comunicación

Planificación

Perseverancia

Autoconfianza



Vocacional

OVCI Cómo

Diagnóstico de 
Competencias, 

Intereses, 
Proyectos 

Personales, 
Conectividad, 

Resultados

Definición 
de metas, 
estrategias 
y recursos

Ejecución 
de 

estrategias

Evaluación y 
Aprendizaje



OVCI Elementos diferenciadores
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Vocacional

OVCI Elementos diferenciadores

 La identidad del estudiante al centro

 La importancia de ser competente

 Fuerte relación con el mundo laboral y las

nuevas formas productivas del Siglo XXI.

 La elección de carrera como la elección de

un contexto



Vocacional

OVCI Elementos diferenciadores

 Orientación vocacional personalizada y pertinente.

 Redefinición del Rol del Orientador: líder de los

Profesores Jefes, especialista en competencias y

fuente de información para tomar decisiones.

 Orientación integrada realmente con el aprendizaje

y sus resultados.



OVCI Elementos diferenciadores

 Orientación vocacional NO asignaturista.

 Con dispositivos para conocer al estudiante, para

que el estudiante aparezca en un rol protagónico

en su propio proceso de desarrollo y aprendizaje.

 Dispositivos de información que permitan cumplir

realmente con lo establecido en los planes de

orientación y con los Objetivos de Aprendizaje y

los Objetivos de Aprendizaje Transversal.



Nuestras Áreas
Evaluación y Desarrollo de Competencias

Orientación vocacional por Competencias e Identidad

Orientación a la elección de Áreas

Asesorías a establecimientos Educacionales

Capacitación para Directivos y Orientadores

Diseño y validación de Test 

Charlas y talleres padres y estudiantes

Vocacional



Vocacional

Contacto 232307140  +56 9 91386338

http://www.vocacional.cl

http://www.vocacional.cl/

