
 

 

 

 

 

 
Plan línea Orientación 

2021 



La Universidad de Playa Ancha se ha distinguido por poseer una línea de Orientación 

claramente definida. Su origen está en la Universidad de Chile, Sede Valparaíso, entra 

en receso el año 1973 por los cambios políticos experimentados en el país, se 

reestablece a partir del año 1982. 

 

En este importante esfuerzo académico es conveniente señalar que, desde esa fecha, la 

Orientación Educacional se incorpora como asignatura en los planes y programas de 

estudio de todas las Carreras de Pedagogía y, tal como ya se ha señalado, desde 1996 

como un Magíster en el Área de Orientación Educacional 

 

 Otro aspecto de significativa importancia que contribuye a conformar un ámbito que 

potencia estos programas es la Revista de Orientación Educacional, publicada, en forma 

ininterrumpida, desde el año 1986, esta publicación, órgano de difusión de la Facultad de 

Ciencias de la Educación, ha sido reconocida por diversas entidades como publicación 

científica, 

 

 

 

 



 

                            Propósito 

 Fortalecer  el  programa  de orientación  en todos sus ámbitos  a 

través de un trabajo sistemático  de estudio, análisis y proyección 



Equipo responsable 

 Margarita Opazo Salvatierra 

 Gastón Aguilar Pulido 

 Alejandro Gallardo Jaque 

 Rafael Andaur Troncoso 

 Sindy Arsani Jorquera 

 M. Ignacia Oyanedel 



  

Unidades de coordinación Externas:  

 

Colegio de orientadores 

Unidades  de coordinación Internas: 

 Biblioteca   

 Unidad de acompañamiento estudiantil 

 Dirección de pre grado y postgrado 

  PACE 

 Vinculación con el medio    



  

 Actividades  

  

  Periodo 

  

 Evaluación 

  

 Ámbito 

Reuniones semanales de estudio, análisis, 

reflexión y proyección de la orientación.  

Marzo/diciembre 2021 Actas semanales:  Docencia, Investigación, 

Vinculación con el Medio y  

Gestión. 

Conversatorio online. Implementación de 

la Resolución 2076, desafíos para equipos 

directivos y orientadores. 

  

Junio de 2021 

  

Cumplimiento fechas , 

listado de asistentes o 

datos asistentes, opinión 

participantes  

Vinculación con el medio 

Elaboración de acciones formativas, 

relacionados con la orientación. (2) 

  

  

Julio 2021 Entrega formal a 

decanatura 

Recepción por 

encargado(a) 

institucional de acciones 

formativas 

Vinculación con el medio  

Revista Orientación   

  

Número semestral Edición revista   Vinculación con el medio 

  Revisión y reformulación programas de 

pregrado, postítulo y magister 

  

  

Abril a diciembre de 2021 Aprobación por consejo 

académico 

Docencia  

Investigación sobre competencias claves 

en la formación de orientadores  

educacionales 

Junio a Septiembre 2021 Presentación en 

Encuentros o Seminarios, 

Publicación de artículos 

Investigación  


