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ENCUENTRO N° ENCUENTRO N° 1:  La  elección
ENCUENTRO N° 1:  La elección 

Bienvenido/a al Área del saber vinculada a  la Orientación Técnico Profesional. Esta instan-
cia es parte del ciclo de actualización de saberes, en el cual te encontrás como aspirante a una 
de nuestras carreras. El Instituto de Educación Superior (IES)  9-015 “Valle de Uco” lleva  más de 
32 años de experiencia en la formación de  profesionales.  

En este recorrido planteamos un primer encuentro en donde trabajaremos sobre “la voca-
ción en relación a tu elección”; un segundo encuentro en donde abordaremos la carrera elegida 
en tres tramos: A- La carrera elegida como área del conocimiento, saber, ciencia o desarrollo 
tecnológico; B - La carrera elegida como actividad laboral o profesión; C- La carrera como parte 
de un ámbito o área específica dentro del escenario general de profesiones y actividades labo-
rales; y finalmente el último encuentro orientado a la generación de un texto propio que exprese 
reflexiones sobre “tu elección” en particular, luego del camino transitado en esta área del saber. 

Te proponemos como actividad inicial, empezar a pensar sobre algunas ideas o concep-
ciones que circulan en relación a la vocación y a la elección de una carrera, es decir, lograr un 
proceso de autoreflexìón, y a la vez, conocer algunos aspectos fundamentales de la formación 
que elijas. Para ello, te sugerimos algunas actividades que podrán guiarte.

El área de Orientación Técnico Profesional consiste en 5 actividades. El  material con el 
que trabajarás ha estado  específicamente  elaborado por docentes del IES 9-015” Valle de Uco” 
y pensado para vos. 

Para aprobar el área de Orientación Técnico Profesional, deberás entregar un “Trabajo de 
Reflexión Personal”, escrito y redactado a mano, que consistirá en la formalización de tu recorri-
do de autoreflexión. 

  Actividad Nº 1

        Durante el transcurso de la vida tomamos decisiones y hacemos elecciones. Cada elección 
implica optar por una cosa y dejar otra.  Si optaste por continuar tus estudios, seguramente te 
hayas formulado preguntas como:

¿Por qué estoy aquí? ¿Qué busco? ¿Qué me gusta hacer? 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------
Si ya respondiste estas preguntas  y elegiste quedarte en el IES 9-015 “VALLE DE UCO”,   te invi-
tamos a compartir este video. 

VIDEO: Mejor  hablar de ciertas cosas/ VOCACIÓN. Cap1 - 1° Parte.  (Canal Encuentro) dura-
ción: 10,02 min.
SINOPSIS: El capítulo se referirá al momento clave de la vida, en el cual deben definir su vocación y 
cómo la alcanzan.
https://youtu.be/O2tZxs58tOI  

Actividad Nº 2
El  Lic. Sergio Rascovan, psicólogo orientador vocacional y  Prof. Carina Kaplan, Doctora en Edu-
cación, manifiestan diferentes miradas sobre la vocación en distintos contextos. 
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¿Con cuál de estas miradas te identificás? o ¿Cuáles se vinculan las ideas que expresaste en la 
actividad nº1?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------
Actividad Nº3
Formalización de tu recorrido- Actividad Obligatoria
En función de lo expresado en las actividades 1 y 2 ¿Cuáles son tus intereses y gustos?¿Por 
qué?.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------

Tus talentos y habilidades irán mejorando con el tiempo, 

pero para eso has de empezar 

(Martin Luther King)

Hasta el próximo encuentro …

ENCUENTRO N° 2: La  Carrera
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ENCUENTRO N° 2: La  Carrera 

Bienvenido/a al segundo encuentro del área Orientación Técnico Profesional. 
Si has pensado que la Tecnicatura  Superior en Laboratorio de Análisis  Clínicos puede 

ser tu vocación te invitamos a conocer algunos aspectos que hacen  a esta carrera como una es-
pecialidad que resulta indispensable en la medicina actual ya que ayuda a confirmar o descartar 
un diagnóstico.

El papel de los/as Técnicos/as Superiores en Laboratorio de Análisis Clínicos es de vital 
importancia en el equipo de salud. Un diagnóstico médico depende, en muchas ocasiones, de 
análisis clínicos de calidad, pues con base en la precisión y confiabilidad de sus resultados, el 
especialista decide qué es lo mejor para tratar enfermedades, de acuerdo a lo más conveniente 
para el paciente según sus características y antecedentes personales. 

Los análisis clínicos ayudan a especialistas a detectar cuadros clínicos, controlar enferme-
dades y evaluar tratamientos, ayudando a disminuir los efectos nocivos de las enfermedades. 
Permiten el diagnóstico precoz colaborando con un adecuado seguimiento de enfermedades y 
brindar seguridad en relación a la prevención de numerosas enfermedades.

Los temas que proponemos trabajar en este encuentro  estarán  divididos en tres momen-
tos, donde desarrollarás diferentes actividades sobre: 

A. Principios Básicos Del Trabajo En El Laboratorio Clínico 
B. Personal Del Laboratorio Clínico 
C. Perfil De Técnico/a  Superior En Laboratorio de Análisis Clínicos

No dejes que lo que no puedes hacer interfiera con lo que puedes hacer 

(John R. Wooden)

Históricamente, la actividad del Técnico en Laboratorio de Análisis Clínicos surge de modo 
empírico para colaborar con la tarea del Bioquímico o  profesional a cargo del laboratorio. La for-
mación técnica se realizaba en los laboratorios de análisis clínicos de forma pragmática, a partir 
de la adquisición de habilidades para el desempeño, sin ahondar en fundamentaciones científi-
cas. Se propiciaba principalmente el desarrollo de habilidades manuales para el ejercicio del rol 
auxiliar.



Tecnicatura Superior en

Laboratorio 
de Análisis 

Clínicos
5

Objetivos de aprendizaje: 
● Identificar el objeto de  la carrera como parte  método del diagnóstico   
● Describir las características que definen al  técnico superior en laboratorio y análisis clíni-

cos como profesión. 

Actividad N°1 
Te invitamos a observar el siguiente video sobre Vocaciones para iniciar este nuevo recorrido. 
Video: Vocaciones. Federico Peretti. Productora: Trivial Media. Buenos Aires, Agosto 2011. https://
youtu.be/0dJKTqRQZcY 

Sabías que La Tecnicatura  Superior en Laboratorio de Análisis  Clínicos ocupa 
el nivel intermedio de actividad profesional.

 Es un mando medio cuya titulación se ubica entre el Técnico de
Nivel Secundario y el Bioquímico de grado universitario, asumiendo la respon-

sabilidad ejecutiva en la tarea operativa de ese campo profesional.
Pueden parecer términos equivalentes, pero la vocación y la profesión tienen significados  

completamente distintos.  Es importante tenerlo en claro al momento de decidir sobre tu futuro 
profesional. 

La vocación  es aquello que te agrada y que bien puede consistuir tus múltiples experiencias, 
teniendo en cuenta la incidencia de tus valores personales al dar sentido y dirección a tu vida. 
Puede afirmarse que la vocación es la pasión voluntaria de una persona por realizar alguna acti-
vidad, ya que al hacerla, ésta le retribuye un sentimiento de realización y de satisfacción con el 
trabajo cumplido.

La profesión es el empleo o trabajo que alguien ejerce y por el que recibe una retribución eco-
nómica. Por lo general, las profesiones requieren de un conocimiento especializado y formal, 
que suele adquirirse en Centros de educación superior. 

¿Podrías nombrar algunos ejemplos que conozcas sobre la vocación para desa-
rrollarse en el ámbito de la salud?

…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… ¿Podrías nombrar algún 

ejemplo de las implicancias de quien estudie la Tecnicatura Superior en Labo-
ratorio de Análisis Clínicos? 

……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Actividad N°2 
Te invitamos a repensar sobre la Tecnicatura Superior en Laboratorio de Análisis  Clínicos 
como profesión:

Video: La Educación Técnica en Argentina
 https://youtu.be/wO8M_DuhEOk 

Después de haber repensado  sobre la Tecnicatura  Superior en Laboratorio 
Análisis  Clínicos como profesión ¿podrías encuadrarte en la Educación Técni-
ca según el video? 
…………………………………………………………………………………………………………………...………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………...……….………………………………
………………………..…………………………………………………………………………..………………………

………………..…………..
Actividad N°3 
Leé el siguiente texto  sobre la  PRINCIPIOS BÁSICOS DEL TRABAJO EN EL LABORATORIO 
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CLÍNICO  del Dr. Jorge H. Suardíaz Pareras y respondé las siguientes  preguntas:
a. ¿Podrías definir Laboratorio Clínico como profesión científica? ¿porque? 
b. ¿Cuál es la especialidad  de esta carrera dentro de los equipos de salud?
c. ¿Cuáles son los objetivos que se esperan de esta profesión? 
d. ¿cuál es el perfil de trabajo del laboratorio clínico desde finales del siglo XIX hasta la ac-

tualidad? 

A-   PRINCIPIOS BÁSICOS DEL TRABAJO EN EL LABORATORIO CLÍNICO
Dr. Jorge H. Suardíaz Pareras1

A lo largo de la historia, tanto el concepto de enfermedad como los tratamientos utilizados 
han ido evolucionando desde una etiología y terapéutica basada en la magia, los hechizos y la 
intervención de los dioses, hasta una etiología y terapéutica racional como la que hay en la actua-
lidad.  La formación profesional proporciona al alumno los conocimientos necesarios para asistir 
en la realización de análisis clínicos, además de aportar los conocimientos básicos respecto al 
laboratorio de análisis clínico y las técnicas utilizadas en el mismo

Laboratorio Clínico es una especialidad que resulta indispensable en la medicina actual. En 
este apartado se definirán sus objetivos y funciones, en lo que se refiere a la asistencia médica; 
se analizará la compleja situación a que se enfrenta en la actualidad, motivada entre otros facto-
res por la creciente introducción de nueva tecnología y el aumento de la demanda, y se ofrecen 
algunas propuestas para el uso racional de este recurso. Asimismo, se presenta la variedad de 
exámenes que se realizan en el laboratorio clínico, el personal que trabaja en él y las instalaciones 
de que consta. También se dedica un espacio a los materiales y reactivos, así como a las perspec-
tivas de trabajo que habilitó la introducción de la computación a los laboratorios médicos.  

OBJETIVOS Y FUNCIONES DEL LABORATORIO CLÍNICO
Laboratorio Clínico es una especialidad perteneciente al grupo de los que se denominan 

medios de diagnóstico y, como todos ellos, resulta indispensable en la actualidad para la asisten-
cia médica. Los exámenes de laboratorio tienen como objetivos:

1.   Ayudar a confirmar o descartar un diagnóstico.
2.   Establecer un pronóstico.
3.   Controlar la evolución de la enfermedad y los resultados del tratamiento.
4.   Detectar complicaciones.
5.   Colaborar con estudios epidemiológicos y de grupos de riesgo.
6.   Constituir una parte esencial de los protocolos de investigación científica y de los en-

sayos clínicos para la introducción de nuevos medicamentos.

El valor diagnóstico de la mayoría de las investigaciones de laboratorio está limitado por-
que, aunque refleja cambios en la función de los órganos y de los sistemas, la mayoría de estos 

1  laboratorio Clinico Jorge Suardíaz-Celso Cruz- Ariel Colina. Editorial Ciencias Médicas . La Habana 2004 
Capítulo 1. Principios básicos del trabajo en el laboratorio clínico
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cambios son inespecíficos. Por lo tanto, si bien estas investigaciones detectan la presencia de una 
alteración patológica, a menudo no identifican la enfermedad concreta. Es decir, dirigen la aten-
ción del médico hacia un diagnóstico particular (incluso en el caso de que los resultados sean 
considerados normales), o permiten excluirlo con una razonable confiabilidad; pero no pueden 
emplearse como sustitutos del interrogatorio ni del examen físico, sino como complemento de 
estos. La interpretación de los resultados de los análisis de laboratorio depende sobre todo de su 
sensibilidad, su especificidad nosográfica y su valor predictivo.

El perfil de trabajo del laboratorio clínico se fue conformando desde finales del siglo XIX 
y no permaneció ajeno al impetuoso desarrollo que experimentaron las ciencias médicas en la 
segunda mitad del siglo XX. Durante ese tiempo se ha acumulado un vasto caudal de experiencia 
en el estudio de las alteraciones humorales, que tienen lugar durante la evolución de una enfer-
medad o como consecuencia de un tratamiento. 

Esto conlleva a una demanda creciente de pruebas para el diagnóstico, que tuvo que ser 
enfrentada por los profesionales del laboratorio, quienes respondieron, a su vez, con una oferta 
que superó la demanda y, al mismo tiempo, la hizo aumentar, lo que originó una espiral viciosa 
con la cual se creó una situación muy compleja, que puede resumirse de la manera siguiente:

1.   Incremento considerable en la variedad de análisis que se realiza en los laboratorios, 
algunos de los cuales duplican la información brindada por otros, sin aportar nuevos 
datos.

2.   Incremento progresivo de la cantidad de investigaciones que se indica, motivada por la 
masificación de los servicios de salud, el mercantilismo de la medicina, los estudios de 
poblaciones (screening) y las exigencias de los sistemas de seguros médicos en mu-
chos países, entre otras causas. En varios países de nuestro continente, este aumento 
es del orden de aproximadamente el 15 % en el último quinquenio del siglo XX.

3.   El propio progreso científico-técnico (el desarrollo de nuevas técnicas de diagnóstico 
rápido y la difusión y perfeccionamiento de los equipos automatizados, por ejemplo) 
ha estimulado el desarrollo de una mentalidad que lleva a los profesionales de la medi-
cina a realizar determinadas investigaciones y procedimientos, no porque sean necesa-
rias, sino porque son posibles.

4.   El trabajo del laboratorio se ha complejizado en pocos años y la cantidad de informa-
ción que brinda es tan considerable, que muchos profesionales no han tenido tiempo 
de adaptarse a esos cambios y de asimilar sus requerimientos.

5.   La enseñanza de la medicina ha atravesado una transformación epistemológica en las 
últimas décadas: por una parte, los programas no enfatizan el uso correcto de los me-
dios de diagnóstico ni estimulan, en quienes ejercerán la medicina, el desarrollo de una 
mentalidad que permita obtener los máximos beneficios para las personas enfermas 
con el menor costo posible para la sociedad; por otra parte, el propio personal de los 
laboratorios suele estar poco preparado en cuanto a la gestión de calidad que le permi-
ta lograr resultados de excelencia. Además, a menudo existe una carencia de formación 
que facilite el diálogo efectivo con los médicos de asistencia.

Es decir, en siglo XXI nos encontramos ante varias problemáticas y una situación muy compleja 
que es importante resolver de manera interdisciplinaria: promover el uso racional del laboratorio 
clínico. A continuación se ofrecen algunas sugerencias para el logro de este objetivo:
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1.   Precisar, de manera adecuada, las limitaciones y la utilidad clínica de las investigaciones 
que se realizan en el laboratorio.

2.   Promover la eliminación de las pruebas que duplican información.
3.   Fijar plazos lógicos de realización de exámenes evolutivos.
4.   Elaborar protocolos apropiados, en conjunto con los/as médicos/as de asistencia, tan-

to para la práctica diaria como para la investigación. Definir las circunstancias en que 
serán empleados.

5.   Hacer énfasis en los estudios de costo-beneficio y costo-efectividad y trazar una ade-
cuada política orientada a la disminución de los costos sin perjudicar por ello la aten-
ción al paciente.

6.   Reducir la solicitud de urgencias al mínimo indispensable.
7.   Prestar especial atención a las etapas pre analítica y post analítica.
8.   Identificar los problemas que entorpecen el flujo de trabajo del laboratorio y establecer 

medidas para su solución.
9.   Evaluar de forma crítica las necesidades actuales y las perspectivas de desarrollo del 

laboratorio, antes de introducir nuevos exámenes y nuevas tecnologías.
10.  Educar al personal para los cambios que deben introducirse.

 Los profesionales del laboratorio deben fomentar un sistema de manejo de la calidad 
total, acorde con las crecientes expectativas, tanto explícitas como implícitas, actuales y futuras.

Estos conceptos iniciales serán esenciales  durante el cursado de la carrera.

Actividad N°4  
Formalización de tu recorrido- Actividad Obligatoria

Luego de leer y trabajar los aportes sobre la Tecnicatura  en Laboratorio como carrera, te 
proponemos que realices una reflexión personal sobre el impacto de estos conceptos en relación 
a tu decisión de estudiar la carrera Tecnicatura  Superior en Laboratorio de Análisis Clínicos y 
comiences a escribir tu propio texto. 

Hasta el próximo encuentro …

B. PERSONAL DEL LABORATORIO CLÍNICO

En el punto B, nos acercaremos a la Tecnicatura  Superior en Laboratorio Análisis  Clíni-
cos que centra su actividad en el método diagnóstico.  

En este sentido, el perfil profesional del Técnico/a Superior en Análisis Clínicos se con-
figura en torno a la tradicional tarea, repensada desde un nuevo rol profesional, con niveles de 
complejidad en torno a su saber y a su hacer, adquiriendo conocimientos y desarrollando nuevas 
habilidades, competencias técnicas y destrezas necesarias para la realización de la actividad pro-
fesional específica como así también capacidades para nuevos escenarios como la investigación, 
la gestión y la docencia.

En este encuentro realizaremos actividades relacionadas a conocer cuáles son esas  accio-
nes del saber hacer, que debes adquirir para desarrollar las  competencias técnicas y profesiona-
les que configuran un rol laboral imprescindible en la estructura y funcionamiento del Laboratorio.
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Actividad N°1
Presta  atención al siguiente corto  sobre la formación del técnico en laboratorio. 

Video: Técnico Superior en Laboratorio Clínico y Biomédico
Sinopsis : Los alumnos del Grado Superior en Laboratorio Clínico y Biomédico aprenden realizar 
análisis a partir de muestras biológicas. Así nos lo cuenta María Dolores Sola, profesora en ESTNA.  
https://youtu.be/v0h3l7mUAEM 

Reflexioná brevemente sobre los aspectos de la carrera presentados en  corto audiovisual. 
Registrá en el cuadro  las conclusiones a las que arribaste.  

…………………………………………………………………………………………………………...……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………

Actividad N°2 
Lee el siguiente texto sobre la PERSONAL DEL LABORATORIO CLÍNICO 
 

PERSONAL DEL LABORATORIO CLÍNICO

El recurso más importante de cualquier actividad humana, es el propio hombre; en el 
laboratorio clínico no constituye una excepción. La composición, el grado de instrucción y las 
responsabilidades del personal de los laboratorios, varían de un país a otro e, incluso, dentro de 
un mismo país. 

Hace algunos años, la Organización Mundial de la Salud (OMS) intentó introducir un orden 
en la denominación que reciben los miembros del equipo de un laboratorio, de acuerdo con su 
categoría y atribuciones. Aunque este orden no ha sido aceptado en todos los países, es una guía 
útil para clasificar el personal:

1.   Médicos especialistas en Laboratorio Clínico: al finalizar la carrera de medicina, realizan 
estudios de posgrado con una duración variable, de acuerdo con el país (siempre tres 
años o más). En algunos países, como Cuba, esta etapa de formación recibe el nombre 
de Residencia. Al finalizar, los médicos poseen un perfil muy amplio, que les permite 
dominar casi cualquier aspecto de la actividad del laboratorio. En algunos países, este 
especialista es llamado patólogo clínico.

2.   Licenciado en Bioquímica: esta carrera capacita a sus egresados para realizar funcio-
nes asistenciales, docentes, administrativas y científicas que incluyen distintas áreas 
de actividad dentro del laboratorio, en lo fundamental, la de química clínica y todo lo 
relacionado con el manejo de la calidad. Algunas de estas actividades pueden requerir 
estudios de posgrado. En varios países también se incluyen en este grupo: los licen-
ciados en Biología, en Química y en Farmacia. En México, por ejemplo, existe el perfil 
llamado químico-farmacéutico-biólogo (QFB) y en España el de farmacéutico analista.

3.   Especialistas en Tecnología de la Salud: poseen una formación universitaria, al igual 
que los anteriores, que les capacita para realizar casi todas las actividades del labo-
ratorio, excepto las de índole médica. En algunos países se les denomina tecnólogos 
médicos o tecnólogos de laboratorio.

4.   Técnicos de laboratorio clínico: poseen nivel de escolaridad medio superior (bachiller) 
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y se forman en un instituto de enseñanza técnica (a veces dependiente de una Univer-
sidad). Este personal realiza la mayor parte del trabajo de los laboratorios clínicos.

5.   Auxiliares técnicos: poseen un nivel escolar de secundaria básica y reciben un adiestra-
miento en servicios de no menos de un año. Pueden realizar tareas menos complejas 
en el laboratorio, bajo la supervisión del tecnólogo. En algunos países, se incluyen en 
este grupo los llamados flebotomistas, cuya principal función es la obtención de las 
muestras de sangre.

6.   Auxiliares de laboratorio: con un nivel de enseñanza primaria y un adiestramiento bre-
ve, pueden realizar funciones sencillas de apoyo (preparación de muestras, limpieza y 
preparación del material, entre otros).

Actividad N°3
De acuerdo a la lectura del texto, ¿podrías identificar algunos conceptos  de importancia  de 
la lectura anterior?

1. ¿Cómo define la la Organización Mundial de la Salud (OMS) a los miembros del equipo de 
un laboratorio? Nombralos.  

2. Describí cómo define la OMS  a los y las Especialistas en Tecnología de la Salud
3. Describí cómo define la OMS  a los y las Técnicos/as de laboratorio clínico
4. ¿Qué diferencia existe en la práctica profesional según su formación académica?

 
Actividad N°4

Formalización de tu recorrido- Actividad Obligatoria
Finalmente, la invitación es a continuar desarrollando conocimiento sobre  esta disciplina del cui-
dado, que contribuye  a la salud de las personas muchas veces  de manera invisible, pero de gran  
impacto  en el sistema de salud. Por ello, te invitamos a ver otro video para finalizar la reflexión 
de la Tecnicatura  Superior en Laboratorio de Análisis Clínicos que centra su actividad en el mé-
todo diagnóstico. Al final del visionado te pedimos que desarrolles todas tus inquietudes  como 
parte de un texto paralelo que debes ir construyendo a lo largo de los encuentros. 

VIDEO: Técnico Superior en Laboratorio   - Instituto San Miguel. ASPECTOS ÉTICOS 

https://youtu.be/BThwO4zQtho 

Hasta el próximo encuentro …

C- Perfil del Técnico  Superior en Laboratorio Análisis  Clínicos
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En el punto C, nos acercaremos a la Tecnicatura  Superior en Laboratorio Análisis  Clíni-
cos y al rol e importancia en el sistema de salud, desde el  área de la Orientación Técnico Profe-
sional buscamos que identifiques esos roles.  

Actividad N°1
Reflexión personal 
¿Podrías describir con tus propias palabras cuáles serían esas responsabilidades sanitarias? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………...

Actividad N°2  
Prestá  atención al siguiente corto  sobre la formación del técnico en laboratorio. 

VIDEO: TÉCNICO SUPERIOR EN LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO 
Accede a una Formación Profesional (FP) de Grado Superior 100% OFICIAL con Título expe-
dido por la Comunidad de Madrid. Matricúlate ya en una profesión con futuro https://youtu.
be/g1Yx9PlwB3Q 

a. Definí el sistema de salud existente en Argentina 
b. ¿Cuál es el Rol que cumple dentro del equipo de salud?  
c. ¿Cuál es la actividad que desarrolla un Técnico  Superior en Laboratorio de Análisis  Clíni-

cos?

Actividad N°3 
Leé el texto “La importancia de la figura del Técnico superior de laboratorio de Diagnóstico 
Clínico”2 donde analizaremos el contexto en el que se desarrolla la práctica profesional. 

2  http://docpublicos.ccoo.es/cendoc/036888ImportanciaFiguraTecnico.pdf 
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Actividad N°4
Luego de completar la lectura del documento,  responde las siguiente cuestionario:  
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● Tus valores, expectativas y metas para el futuro
● Tus experiencias de vida, tus fortalezas y dificultades
● Tu situación socio económica personal y del contexto 
● Las opiniones y expectativas de tu entorno
● El prestigio de las profesiones. 
● Cómo imaginas vivir y obtener tu sustento con esa profesión determinada. 

Te proponemos fundamentar y/o justificar tu elección, es decir por qué te has decidido y elegido
la Tecnicatura en Análisis Clínicos, mediante un texto reflexiov narrativo/narrativo descriptivo,
escrito de puño y letra con una extensión de una carilla de hoja A4, en función de lo desarrollado
en los encuentros 1 y 2 de la Orientación Técnico Profesioal 
 
 CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

1. Entrega del  Texto  narrativo/descriptivo (reflexión vocacional personal)  del área de 
orientación técnico  profesional.  

2. El texto de reflexión personal narrativo/descriptivo  debe ser escrito a puño y letra en 
hoja A4  con una extensión de una carilla. (Hacia La Reflexión Final  De La Vocación Profesional- Hoja 
De Entrega)

3. Cada  texto reflexivo  se evaluará por su presentación en el tiempo preestablecido – no 
se recibirán trabajos fuera del día y horario  designado-. 

FECHA DE ENTREGA: 

Nota: Además quedarán desaprobados los trabajos idénticos y/o similares. 
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 ORIENTACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL 
HACIA LA REFLEXIÓN FINAL  DE LA VOCACIÓN 

Elegir una carrera implica mucho más que elegir un nombre, un plan de estudios o una 
ocupación determinada. Es un proceso que requiere reflexionar sobre las metas que te gustaría 
alcanzar y el proyecto de vida que te interesa construir a lo largo de los estudios y el trabajo.

Si llegaste al tercer  encuentro es porque ya empezaste a definir tu recorrido, donde inicia-
rás una etapa importante en tu trayectoria educativa-profesional. 

Irás construyendo este proceso a través de caminos diversos, que no tienen necesariamen-
te un recorrido lineal y es posible que se vaya modificando a lo largo del tiempo, tanto por tus 
propios cambios personales, como por los que se suceden vertiginosamente en el mundo actual. 
Para este desafío, será necesario que puedas reflexionar e informarte.

El IES 9-015 “Valle de Uco”, desde  el  área de la Orientación Técnico Profesional buscamos 
acompañarte en la elección de la carrera a la que aspirás. 

Reflexiones Finales… 

Muchas situaciones hacen que la construcción de un proyecto personal sea com-
pleja en la actualidad. Para orientarte en un mundo incierto, necesitás ampliar las 
herramientas que se requieren para construir tu trayectoria educativa y laboral.

Por todo lo visto en esta Área de Orientación Técnico Profesional,  has elegido la 
carrera

……….…………………………………………………………………………….. por tus intereses  que identifi-
can tu vocación.

No mires el reloj; haz lo mismo que él, ve avanzando , (Sam Levenson)

ACTIVIDAD FINAL 
Formalización de tu recorrido- “Actividad Obligatoria”

Para construir tu proyecto de formación laboral será importante que además de tener en 
cuenta la información sobre el mundo educativo y laboral en el contexto actual de nuestro país y 
del mundo, puedas desarrollar un proceso de reflexión personal que considere distintos factores 
tales como: 

● Tus gustos e intereses personales 
● Las áreas del conocimiento y actividades que más te interesan 
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● Tus valores, expectativas y metas para el futuro
● Tus experiencias de vida, tus fortalezas y dificultades
● Tu situación socio económica personal y del contexto 
● Las opiniones y expectativas de tu entorno
● El prestigio de las profesiones. 
● Cómo imaginas vivir y obtener tu sustento con esa profesión determinada. 

Te proponemos fundamentar y/o justificar tu elección, es decir por qué te has decidido y has ele-
gido la Tecnicatura de Análisis Clínicos,  mediante un texto reflexivo, narrativo/descriptivo, escrito 
de puño y letra, con una extensión de una carilla de hoja A4, en función de lo desarrollado 
en los encuentros 1 y 2 de la Orientación Técnico Profesional.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. Entrega del  Texto  narrativo/descriptivo (reflexión vocacional personal)  del área de 
orientación técnico  profesional.  

2. El texto de reflexión personal narrativo/descriptivo  debe ser escrito a puño y letra en 
hoja A4  con una extensión de una carilla. (Hacia La Reflexión Final  De La Vocación Profesional- Hoja 
De Entrega)

3. Cada  texto reflexivo  se evaluará por su presentación en el tiempo preestablecido – no 
se recibirán trabajos fuera del día y horario  designado-. 

FECHA DE ENTREGA: 

Nota: Además quedarán desaprobados los trabajos idénticos y/o similares. 



Tecnicatura Superior en

Laboratorio 
de Análisis 

Clínicos
17

ORIENTACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL 
HACIA LA REFLEXIÓN FINAL  DE LA VOCACIÓN PROFESIONAL 

(HOJA DE ENTREGA) 
CARRERA: TECNICATURA SUPERIOR EN LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNI-

COS
APELLIDO Y NOMBRE:  
DNI: 

RECEPCIONA:
FECHA:

TÍTULO REFLEXIÓN FINAL: ………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….…………………………………………………..…
……………………………………………………………………………….………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………. 
………………………………………………………………………………………         
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