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CICLO DE ACTUALIZACIÓN DE SABERES

3° Módulo: Orientación Vocacional - Profesional
 

El objetivo principal del eje de orientación profesional es que puedas realizar una elección de 
carrera lo más acorde posible a tus intereses motivacionales. A la vez, que logres actualizar tus 
conocimientos en torno a la profesión elegida y reafirmar tu elección respecto a la carrera. 

Resulta fundamental que a lo largo de los encuentros presenciales y/o virtuales, a través de la 
lectura del material digital puedas ir reconociendo aspectos básicos de las carreras, los perfiles 
profesionales, los lugares de trabajo y puedas lograr un proceso de autorreflexión en torno a la 
elección vocacional/ocupacional. 

Para aprobar este módulo:

Es importante que sepas que cada actividad y reflexión que realices, te servirá para sacar 
conclusiones que luego aplicarás en un “Trabajo de Reflexión Personal”, que deberás escribir y 
presentar para la aprobación de este módulo.

Los temas que proponemos trabajar a partir de diferentes actividades, videos, espacios de 
reflexión son: 

1° ENCUENTRO: “La elección”

2° ENCUENTRO: “La carrera:  información de la oferta educativa” . 

 • Las Carreras técnicas

 • Nuestra oferta educativa por áreas ocupacionales

 • Oferta educativa del IES:

- Perfil profesional y competencias profesionales.

- Práctica profesional.

3° ENCUENTRO: “Tu decisión” 

1° ENCUENTRO: “La elección”

Sabemos que elegir no es una situación fácil, implica encontrarnos con nosotros mismos, 
enfrentar algunas pérdidas y nuevas posibilidades. 

En este momento vos estás eligiendo una carrera. Este módulo te servirá para reafirmar tu 
decisión. Además de que te orientará en el conocimiento de aspectos propios.

Se realizarán algunas actividades que servirán de disparadores para la reflexión sobre 
modalidades de elección, gustos personales, valores, influencias familiares para discriminar y 
elegir lo propio.
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Cuando se trata de una elección importante, se siente un total compromiso; ponemos en juego 
el “uno/a mismo/a”, todo NUESTRO SER, porque en la elección es la propia historia la 
comprometida, las relaciones y los vínculos que fuimos construyendo, las circunstancias sociales, 
políticas, económicas que nos tocan vivir y las posibilidades del adentro y del afuera que tene-
mos. 

No todos/as realizamos los mismos procesos cuando elegimos, algunas personas tienen más 
facilidad que otras. Resulta que cuando hacemos una elección, también debemos atravesar una 
situación de duelo. Esto se debe a que a cada vez que elegimos irremediablemente tenemos que 
optar entre algunas posibilidades y no por otras. Son situaciones de cambios profundos. 

Hacer una elección consiste en un proceso mental de distinguir las ventajas y desventajas de 
múltiples opciones y seleccionar una o más de entre ellas.

Actividad Nº 1

PARA REFLEXIONAR:

Pensar en actividades que has realizado en tu vida, preguntate en cada caso si las elegiste vos 
o alguien las eligió por vos

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

Con aquellas elecciones que hayas realizado confeccionar una lista y expresa una breve 
descripción de cuál fue motivo o qué influyó en que tomaras esa decisión.

Elecciones Motivo ¿Qué o quiénes influyeron en tu 
elección?

Para concluir es importante que visualices  y reflexiones teniendo en cuenta lo anterior, cómo 
ha sido tu experiencia de elegir, qué es lo que más te ha motivado en tus elecciones, cuáles han 
sido tus temores.

Ahora profundicemos sobre la elección vocacional.

Decidir qué voy a hacer, qué estilo de vida quiero llevar en el futuro, no es una decisión que surge 
de la noche a la mañana; por el contrario, involucra un proceso de construcción que se inicia 
desde desde la infancia, donde intervienen personas importantes en nuestra vida, gustos, 
intereses, habilidades, necesidades, entre otros factores, todos ellos relacionándose unos con 
otros para finalmente llegar a la decisión de seguir tal o cual carrera.

Actividad Nº 2

Si optaste por continuar tus estudios en el IES N° 9-015 “VALLE DE UCO” , seguramente te hayas 
formulado preguntas como:

¿Qué quiero estudiar? ¿Qué me gusta hacer? ¿Cuáles son las carreras que el IES me ofrece? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------  

A continuación, te invitamos a ver el siguiente video, en donde observaras como todos atravesa-
mos éste proceso de elección vocacional. 

VIDEO: VOCACIÓN-Compilado y editado por Sergio Rascovan.

Duración: 19,16 min.

SINOPSIS: El capítulo se referirá al momento clave de la vida, en el cual deben definir su vocación y cómo 
la alcanzan.

https://youto.be/dKEXQaQZkIA

Actividad Nº 3

A partir de lo planteado en el  video y lo trabajado hasta aquí, ¿con cuál de estas miradas te 
identificás o se vincula con tu realidad?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------

 

2° ENCUENTRO: “La carrera: información de la oferta educativa”

 

 •   Las Carreras Técnicas

 

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, podríamos decir,  es la pasión voluntaria de una persona por realizar alguna 
actividad, 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 
económica. Por lo general, las profesiones requieren de un conocimiento especializado y 
formal, que suele adquirirse en Institutos de Educación Superior (IES). Hablemos un poco de 
esto…

¿De dónde surgen los IES? ¿Cuál es su objetivo? ¿A quiénes está dirigido?

Para responder a estas preguntas te invitamos a ver el siguiente video:

VIDEO: La Educación Técnica en Argentina- Marzo / 2016.
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Duración: 3,27 min.

SINOPSIS: Video que presenta la fundamentación de las carreras técnicas.

https://youtu.be/gexrv-aoQe8

 

Actividad Nº 1

En base a lo planteado en el video, te pedimos que respondas a los siguientes interrogantes:

¿Qué les da validez a las Tecnicaturas Superiores? ¿Qué las diferencia de cursos o capacitaciones 
cortas?

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

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

¿Cuál es el propósito de la Ley de Educación Técnica?

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

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

¿Por qué son tan importantes las carreras técnicas?

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

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

 

La Ley Nacional de Educación establece cuatro niveles educativos: Inicial, Primario, 
Medio y Superior. Las Carreras técnicas nacen en respuesta a las necesidades del sector socio 
productivo, además de estar a la vanguardia del contexto, para que los técnicos puedan 
insertarse laboralmente en diferentes áreas de la región. Para ello nos vinculamos con dife-
rentes Instituciones Estatales y Privadas, Empresas, Microemprendimientos, Organizaciones, 
Asociaciones que a la vez que nos permiten realizar nuestras prácticas profesionales en los 
tres años de cursado de la carrera, son una herramienta fundamental para el desarrollo de las 
mismas. Además es importante resaltar que los/as egresados/as a su vez contribuyen al 
desarrollo del mundo productivo de la región.

•     Nuestra oferta educativa por áreas ocupacionales

 

Nuestro IES N° 9-015  “Valle de Uco”, ha organizado su oferta educativa en 4 áreas 
ocupacionales:

Área de Salud:

-          Enfermería Profesional

-          Técnico Superior en Laboratorio de Análisis Clínico

Área Humanística:

-          Tecnicatura Superior en Administración de Empresas

-          Tecnicatura Superior en Comunicación Social

-          Tecnicatura Superior en Administración Pública
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Área de la Producción:

-          Tecnicatura Superior en Agronomia

-          Tecnicatura Superior Enología e Industrias de los Alimentos

Área de Servicios a la Producción:

-          Tecnicatura Superior en Higiene y Seguridad Laboral

-          Tecnicatura Superior en Gestión de Recursos Hídricos

-          Tecnicatura Superior en Mecatrónica

 Actividad Nº 2

Te invitamos a que visites nuestra página institucional en el siguiente link y que investigues 
sobre las características de cada una de las carreras que conforman nuestra oferta educativa.

http://iesvu.edu.ar

PARA REFLEXIONAR

Con la información obtenida en la página institucional, te invitamos a que reflexiones 
completando el siguiente cuadro:

CARRERA Lo que me gustó: Lo que no me gustó:

Enfermería Profesional  

 

 

 

Higiene y Seguridad 
Laboral

 

 

 

Comunicación Social  

 

 

Mecatrónica  

 

 

Agronomía  

 

 

Enología  

 

 

Administración de 
Empresas
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Gestión de Recursos 
Hídricos

 

 

 

 

•        Oferta educativa del IES:

Los títulos emitidos por el IES N° 9-015 tienen validez nacional. Es una Institución de 
Gestión Estatal que ofrece carreras de Nivel Superior. Las mismas tienen una duración de 3 
años porque implican un proceso sistematizado y prolongado de formación, mediante el cual 
se van desarrollando las capacidades y competencias propias de cada Perfil Profesional.

Actividad Nº 3

Habiendo realizado el recorrido por la página institucional y conocido nuestra oferta 
educativa, te proponemos que ahora puedas enfocarte en la/las  carrera que consideras que 
más se adecúan a tus gustos o intereses.  

CARRERA ELEGIDA: ……………………………………………………………………………….

Para que completes la información hasta acá observanda, mirá el Spot promocional y 
texto ofrecido de la/las carrera/s de tu interés en  su respectivo link :

CARRERA Texto Carrera VIDEO CARRERA

Enfermería 
Profesional

https://goo.gl/vhNgYx https://youtu.be/6vh2N3Z5XKM

Higiene y Se-
guridad Labo-
ral

https://goo.gl/ArR6F1  https://youtu.be/X6iG5lasIIo

Comunicación 
Social

https://goo.gl/NuF2Gq  https://youtu.be/sN9xMb2bqqU

 

Mecatrónica https://goo.gl/DYrnBP https://youtu.be/Qu_WEYcNGYI

Agronómica https://goo.gl/rFdRPb  https://youtu.be/jxvX5JYY7Sc

 

Enología https://goo.gl/wZ7qWa https://youtu.be/HEts0pVKbvY
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Administración 
de Empresas

https://goo.gl/SerCtX  

 

Gestión de Re-
cursos Hídricos

https://goo.gl/t8cCFD  https://goo.gl/qYvSAV

 

*Si te quedaste con ganas de ver más podés encontrar otros videos en nuestro canal de

 You Tube: IES Valle de Uco   

COMPLETAR:

Para ir finalizando este proceso de información y reflexión personal, te invitamos a que 
trabajes en el siguiente esquema a partir de la carrera que elegiste, completando con las 
actividades profesionales que se realizan en esa profesión así como también los lugares en los 
que se desempeña.

3° ENCUENTRO: “Tu decisión” 

PRESENTACIÓN DE TU PROPIO TEXTO 

ORIENTACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL

Elegir una carrera implica mucho más que elegir su nombre, un plan de estudios o una 
ocupación determinada. Requiere reflexionar sobre las metas que te gustaría alcanzar y el 
proyecto de vida que irás construyendo a lo largo de los estudios y el trabajo.
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Si llegaste al tercer  encuentro es porque ya empezaste a definir tu recorrido e iniciarás  
una etapa importante en tu trayectoria educativa-profesional. 

Irás construyendo a través de caminos diversos, que no tienen necesariamente un reco-
rrido lineal y es posible que se vaya modificando a lo largo del tiempo, tanto por tus propios 
cambios personales, como por los que 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 busca 
acompañarte en la decisión de la carrera que cursarás. Podrás consultar con docentes, per-
ceptores, coordinadores o personal del área social las dudas que te surjan para que te sientas 
acompañado/a en esta decisión.

REFLEXIONES FINALES 

Muchas situaciones hacen que la construcción de un proyecto personal sea compleja 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 identifican tu vocación. 

ACTIVIDAD FINAL 

Formalización de tu recorrido- Actividad Obligatoria

Para construir tu proyecto 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 

 • 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 imaginás vivir y obtener tu sustento con esa profesión determinada. 

Te proponemos que fundamentes tu elección en un informe escrito de no más de una carilla, en 
función de lo desarrollado y reflexionado en las distintas actividades del encuentro 1 y 2.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. Entrega del informe final del área de orientación técnico  profesional, teniendo en cuenta 
lo trabajado en cada actividad de los encuentros 1y 2.

2. El trabajo debe desarrollarse escrito, a mano y de manera legible. 

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

FECHA DE ENTREGA: 

Nota: Además quedarán desaprobados los trabajos idénticos y/o similares, ya que todo el pro-
ceso se propone para que lo realices teniendo en cuenta tu reflexión sobre tu historia de vida 
personal. 

No mires el reloj; haz lo mismo que él, ve avanzando 

(Sam Levenson)


