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EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 3  
 

“Conozco el mercado laboral de las carreras”  
 
 

UNIDAD DE COMPETENCIA: Considera variables externas que influyen en la toma de 
decisión vocacional, tomando en cuenta la oferta laboral y educacional en la actualidad. 
 
APRENDIZAJES ESPERADOS: Analiza información relevante en torno a la Formación 
Técnico Profesional, investigando carreras en plataformas oficiales y estableciendo 
comparaciones en base a información oficial disponible. 
 
INDICADORES DE LOGRO: Selecciona y jerarquiza datos relevantes de las carreras en el 
mercado laboral para la decisión vocacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Descripción de la actividad 
 
Tiempo de la actividad: 45 minutos  
 
Inicio (5 minutos)  

a. El relator parte el taller preguntando:  
• ¿Saben cuál es el salario una persona que egresa de una de sus carreras de 

interés? 
• ¿Cuánto tiempo creen que se necesita para conseguir un trabajo en dichas 

actividades?  
 
Desarrollo (30 minutos)  
 

a. Se les pide a los estudiantes que ingresen al sitio: https://acceso-
sup.mineduc.cl/acceso-buscador/comparador-itp 

 
b. Una vez en el sitio, los estudiantes deberán comparar al menos 4 carreras que les 

hayan sido entregadas como resultado de su test de intereses.  
c. Deberán completar una tabla comparativa considerando empleabilidad e ingreso 

promedio desde el año 1 al 4 de egresado.  
 

Actividades de preparación para el relator:  
a. El relator debe conocer el contenido del taller previamente.  
b. Los estudiantes deberán tener acceso a internet para entrar a los sitios que se 

proponen.  
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d. Se juntan en grupos de 4 integrantes y conversan en torno a las siguientes 
preguntas:  

 
• ¿Todas las carreras ganan lo mismo al primer año de egreso?  
• ¿Quién tiene la carrera con menor ingreso al primero año?  
• ¿Cuáles creen que son las razones por las cuales unas ganan más que 

otras?  
• ¿Qué porcentaje de empleabilidad tienen estas carreras? ¿Se relacionan 

o no con el ingreso?  
 
 
Cierre (10 minutos) 
 

a. Los estudiantes comparten sus hallazgos con los demás grupos, exponiendo los 
descubrimientos mas relevantes. 


