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Plan de formación III medio  

Eje Objetivo de Aprendizaje Sesiones de trabajo 

Desarrollo Personal 

OA 1: Desarrollar distintas visiones posibles de su propio 
futuro en los ámbitos laboral, familiar u otros, considerando 
cómo las propias opciones y experiencias pueden influir en 
que estas se hagan realidad.  

 OV: Simulación de 
puntajes 
OV: Monitoreo 
Individual 
OV: Becas y créditos 
OV: Charlas 
Universidades e 
Institutos Profesionales 
OV: Información sobre 
proceso de admisión 
OV: exploración de 
carreras 
OV: Test de Edwards. 
OV: vocación y 
profesión 

OV: mi vida, mi futuro. 

OV: Cómo alcanzo mis 
metas.  

OV: qué es la vocación.  

OV: por qué ingresar. 

OV: mi vida y mi futuro 

OV: Preuniversitarios 

OV: Proyecto de vida 

LDEN: sesión 1: date 
un respiro  

OA 2: Evaluar críticamente las maneras en que modulan la 
expresión de sus emociones y adaptarlas de acuerdo al 
impacto que generan en sí mismos y en los demás.   

OA 3: Evaluar, de manera fundamentada, temáticas y 
situaciones relacionadas con la sexualidad y los vínculos 
afectivos, en función de valores como respeto, 
responsabilidad y cuidado de sí mismo y de los demás, 
considerando  el resguardo de la salud, intimidad e 
integridad física.  

Salud y autocuidado 

OA 4: Proponer y realizar, de manera autónoma, acciones 
que favorezcan la vida saludable, manifestando interés y 
preocupación ante problemas y situaciones de su entorno y 
de sus vidas que la puedan afectar (considerar los 
siguientes temas: cuidado de la alimentación, manejo 
adecuado del estrés, uso positivo del tiempo de ocio, 
prevención de riesgos y seguridad personal en situaciones 
cotidianas)  

LDEN: sesión 1: date 
un respiro 
LDEN: sesión 2: valora 
la amistad.  
LDEN: sesión 3: reglas 
del grupo 
LDEN: sesión 4: tengo 
el poder para influir 
Taller de sexualidad (5 
sesiones) 

OA 5: reconocer en sí mismo y en su entorno, situaciones 
problemáticas relacionadas con el consumo de sustancias, 
las conductas sexuales riesgosas, la violencia, entre otras, e 
identificar y recurrir a redes de apoyo a las que pueden 
pedir ayuda (como familia, profesores, instituciones de 
salud, centros comunitarios, fonos y páginas web 
especializadas, entre otros).  

Relaciones 
Interpersonales 

OA 6: Analizar críticamente sus interacciones cotidianas y la 
de su entorno social y visualizar formas de enriquecerlas, 
considerando:  

LDEN: sesión 2: valora 
la amistad. 
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 El respeto por la dignidad, la diversidad y los 

derechos de las personas, y el juicio crítico hacia la 

violencia y la discriminación arbitraria.  

 El compromiso con el bienestar de los demás a 

través de criterios de justicia, solidaridad y buen 

trato.  

LDEN: sesión 3: reglas 
del grupo 
Taller IRINI “paz y 
justicia” 

- ¡Yo no tengo 

la culpa! 

- Escalando la 

montaña del 

conflicto 

- Soli(D/T)ario 

Irena Sendler 

- Sangre de 

bote 

OA 7: Resolver los conflictos de manera constructiva, 
buscando generar acuerdos que beneficien a las partes 
involucradas y reconociendo la importancia del 
compromiso reciproco.   

Participación y 
Pertenencia. 

OA 8: Establecer reglas y acuerdos orientados a promover, 
en el curso y comunidad escolar, el respeto, la justicia, las 
relaciones pacificas y el bien común; utilizando para esto 
formas de participación democrática que involucren el 
dialogo, el debate y la votación. 

LDEN: sesión 4: tengo 
el poder para influir 
 

OA 9: Participar en la planificación, implementación y 
evaluación de proyectos para promover el desarrollo y 
bienestar de otros y de la comunidad (como 
emprendimientos sociales, escolares, medioambientales, 
deportivos, de vida saludable, entre otros), aportando 
según las propias capacidades.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestión del 
Aprendizaje 

OA 11: Establecer y desarrollar planes para promover su 
propio aprendizaje, considerando las propias habilidades, 
motivaciones y necesidades, e incluyendo dentro de estos: 

 El establecimiento de metas 

 Las líneas de acción para alcanzarlas 

 El reconocimiento de obstáculos 

 El monitoreo de logros 

 La redefinición de acciones que resulten necesarias 

Estrategias concretas para lograrlo (tales como la 
organización del tiempo estudio diario, semanal y mensual 
por medio de calendarios, horarios y agendas; la 
diferenciación de momentos de estudio y de recreación; el 
uso de resúmenes y de otras técnicas mnemotécnicas de 
aprendizajes; la selección apropiada, el cuidado y orden de 
los materiales y de los espacios de trabajo; la toma de 
apuntes clara y ordenada; el trabajo colaborativo, entre 
otros. 

OV: Simulación de 
puntajes 
OV: Monitoreo 
Individual 
OV: Becas y créditos 
OV: Charlas 
Universidades e 
Institutos Profesionales 
OV: Información sobre 
proceso de admisión 
OV: exploración de 
carreras 
OV: Test de Edwards.  

OV: vocación y 

profesión 

OV: mi vida y mi futuro 

OV: Preuniversitariso 

OV: Proyecto de vida 

OA 12: Llevar a cabo, en forma autónoma y perseverante, 
actividades orientadas a `promover su aprendizaje y a 
desarrollar sus intereses ( a través, por ejemplo, de 
actividades sociales, deportivas, artísticas o pasatiempos). 
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OV: Programa de Orientación Vocacional. Fundación Marcelo Astoreca. 2015 

LDEN: Programa de Prevención, La Decisión es Nuestra. Senda  2016. 

Taller IRINI: Programa “Construir la Paz, Transformar os conflictos en oportunidades” de M. Carme 
Boqué Torremorell 
 

 

 

 


