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Bienvenido/a al Área del saber vinculada a la Orientación Técnico Profesional. 

Esta instancia es parte del ciclo de actualización de saberes, en la que te 

encuentras como aspirante a una de nuestras carreras. El Instituto de Educación 

Superior (IES) 9-015 “Valle de Uco” lleva 36 años de experiencia en la formación 

de profesionales de alto nivel de competencia, que se insertan directamente en 

el mundo laboral. 

En este módulo planteamos un recorrido de tres encuentros:  

● En el primer encuentro trabajaremos sobre “la vocación en relación a tu 

elección”;  

● En el segundo encuentro abordaremos las características del nivel de 

educación superior, ser estudiante de este nivel y la carrera elegida  

● En el último encuentro trabajaremos sobre “tu elección” en particular, 

luego del camino transitado en esta área del saber. Y generamos un texto 

de elaboración personal que exprese todo lo que hayas podido ir 

reflexionando sobre la decisión de comenzar esta carrera. 

 

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 del cuadernillo y clases del aula virtual, 

puedas ir reconociendo aspectos básicos de las carreras, los perfiles 

profesionales, los lugares de trabajo y un proceso de autorreflexión en torno a la 

elección vocacional/ocupacional. 

Te proponemos para iniciar tu recorrido en esta área, empezar a pensar sobre 

algunas ideas o concepciones que circulan en relación a la vocación y a la 

elección de una carrera, es decir, lograr un proceso de autorreflexión, y a la vez, 

conocer algunos aspectos fundamentales de la formación que elijas. Para ello, 

te sugerimos algunas actividades que podrán guiarte. 
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El módulo de Orientación Técnico Profesional, consiste en diferentes actividades 

que te ayudarán y servirán de guía para la reflexión final.  

El material con el que trabajarás ha sido específicamente elaborado por docentes 

del IES 9-015” Valle de Uco” y pensado para vos. Además encontrarás videos 

explicativos, documento de consulta de dudas frecuentes y clases virtuales 

especiales para aclarar los aspectos que necesites. 

Para aprobar este módulo: 

En el área de Orientación Técnica Profesional, tenés que ir realizando lo que se 

pide en cada clase del aula virtual, entregándolo en los tiempos y formas 

explicados en cada caso. Es importante que sepas que, cada actividad y 

reflexión que realices, te servirá para sacar conclusiones que luego aplicarás en 

un “Trabajo Final de Reflexión Personal” que consistirá en la formalización de tu 

autorreflexión a lo largo de todo este recorrido que deberás escribir y presentar 

(un día específico, publicado en el cronograma) para la aprobación de este 

módulo. 
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ENCUENTRO N° 1: La elección: “La vida es la suma de todas nuestras 

elecciones” (Albert Camus) 

Sabemos que elegir no es una situación fácil, implica encontrarnos con nosotros 

mismos, enfrentar algunas pérdidas y nuevas posibilidades. 

En este momento estás eligiendo una carrera. Este módulo te servirá para 

reafirmar tu decisión. Además, te orientará en el conocimiento de aspectos 

propios. A lo largo del cuadernillo y del trabajo en el aula virtual, 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. 

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 tenemos. 

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 

cada vez que elegimos irremediablemente tenemos que optar entre algunas 

posibilidades y no 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 Nº1 PARA REFLEXIONAR: 

Pensá en actividades que has realizado en tu vida, pregúntate en cada caso si 

las elegiste vos o alguien las eligió por vos. 

……………………………………………………………………………………………

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

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Con aquellas elecciones que hayas realizado confecciona una lista y expresa 

una breve descripción de cuál fue motivo 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 Profesional. 

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 la infancia, donde intervienen 

personas importantes en nuestra vida, gustos, intereses, habilidades, 
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necesidades, entre otros factores, todos ellos relacionándose unos con otros 

para finalmente llegar a la decisión de seguir tal o cual carrera. 

Si optaste por continuar tus estudios, seguramente te hayas formulado preguntas 

como: 

¿Por qué estoy aquí? ¿Qué busco? ¿Qué me gusta hacer? ¿Por qué ahora?  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

Si ya respondiste estas preguntas y elegiste quedarte en el IES 9-015 “VALLE 

DE UCO”, te invitamos a observar atentamente este video, en donde observaras 

como todos atravesamos este 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 definimos la 

vocación y cómo la alcanzamos. https://youtu.be/dKEXQaQZkIA 

 

Actividad Nª 2  

El Lic. Sergio Rascovan, psicólogo orientador vocacional y Prof. Carina Kaplan, 

Doctora en Educación, manifiestan diferentes miradas sobre la vocación en 

distintos contextos. 

https://youtu.be/dKEXQaQZkIA
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¿Con cuál de estas miradas te identificás? o ¿A 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 … 
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ENCUENTRO N° 2: La Carrera del Nivel Superior 

Bienvenido al segundo encuentro del área Orientación Técnico- Profesional. 

Vocación y profesión 

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. 

Vocación, es la pasión voluntaria de una persona por realizar alguna actividad, 

ya que, al hacerla esta retribuye un sentimiento de realización y de satisfacción 

con el trabajo cumplido. 

Considerando ésta definición, has sentido vocación por algo en algún momento 

de tu vida, contanos……………………………………………………………………. 

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… 

 

Vamos a conocer algunas características de los IES - Institutos de Educación 

Superior a través de la normativa vigente:  

La Ley de Educación Nacional N° 26.206 establece en su art. N¬35 que la 

Educación Superior será regulada por la Ley de Educación Superior Nº 24.521, 

la Ley de Educación Técnico Profesional N° 26.058 y por las disposiciones de 

la presente en la misma ley en lo que respecta a los Institutos de Educación 

Superior. Esto significa que las carreras y títulos otorgados por los Institutos de 

Educación Superior son regulados y homologados a nivel nacional por lo que 

tienen validez nacional. 

La Ley de Educación Técnico Profesional (ETP), sancionada el 7 de septiembre 

de 2005, regula y ordena la enseñanza técnica de los niveles Secundario, 

Superior y Formación Profesional para capacitar a los y las estudiantes en 
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competencias básicas para que se inserten en ámbitos económico-productivos 

o continúen estudiando. Esta ley promueve en las personas el aprendizaje de 

capacidades, conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes 

relacionadas con desempeños profesionales y criterios de profesionalidad 

propios del contexto socio-productivo. Los IES preparan en capacidades para el 

trabajo en áreas ocupacionales específicas. 

Las carreras técnicas cuentan con una gran carga horaria de Prácticas 

Profesionalizantes.  

Las Prácticas profesionalizantes son actividades formativas obligatorias que 

los y las estudiantes desarrollan en distintos ámbitos -empresas privadas y 

públicas, organizaciones civiles, entre otras-con el propósito de ampliar y 

consolidar capacidades propias del perfil profesional en el cual se están 

formando. Por lo tanto son de vital importancia ya que permiten obtener 

experiencia profesional y vinculación con el campo ocupacional hacia el cual se 

orienta su formación. 

Sabías que en cada año de la carrera que elijas vas a tener prácticas 

profesionalizantes?, ¿qué te gustaría saber sobre estas prácticas? 

………………………………………….…………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

 

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

dirigidos?  

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

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

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

https://youtu.be/gexrv-a0Qe8    

 

https://youtu.be/gexrv-a0Qe8
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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? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………... 
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El Instituto de Educación Superior N°9-015 “Valle de Uco” (IESVU)  

Es una Institución de gestión estatal, dependiente de la Coordinación de 

Educación Superior, Dirección General de Escuelas del Gobierno de la Provincia 

de Mendoza, que inició sus actividades en el año 1986. 

El IESVU construye su identidad desde sus orígenes manteniendo en su oferta 

educativa un perfil claramente diferenciado que se sustenta en la convicción de 

“formar para el trabajo”. 

Nuestra oferta educativa por áreas ocupacionales  

El 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 Clínicos 

Área Humanística: 

● Tecnicatura Superior en Administración de Empresas 

● Tecnicatura Superior en Comunicación Social 

● Tecnicatura Superior en Administración Pública 

Área de la Producción:  

●Tecnicatura Superior en Agronomía 

● 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 Integral de Recursos Hídricos  

● Tecnicatura Superior en Mecatrónica  
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Actividad Nº 2 

Te invitamos a que visites nuestra página institucional en el siguiente link 

https://iesvu.edu.ar/  que investigues y respondas sobre: 

1) Nuestro IES: ¿está formado por cuántas unidades académicas? 

……………………………………………………………………………………………. 

2) ¿Dónde se encuentra la sede central?………………………………………....., 

………………………………………………………………………………………….. 

3) ¿Quiénes son los directivos de la institución? 

Rector/a: ………………………………………………………………………………… 

Vicerrector/a académico/a ……………………………………………………………. 

Vicerrector/a técnico: …………………………………………………………………... 

Vicerrector/a de las unidades académicas: …………………………………………. 

4) ¿Cuántas carreras brinda en su oferta educativa? ……………………………… 

5) ¿Son carreras de formación técnica o docente?................................................ 

6) ¿También se ofrecen cursos? ¿de qué nivel son: básicos, o de actualizaciones 

específicas o certificaciones laborales? ……………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

7) ¿Qué áreas conforman nuestro instituto? Marcar con una cruz las opciones 

correctas: 

Área social y 

políticas 

estudiantiles 

Área de 

accesibilidad 

académica 

Área de arte y 

educación física 

Recursos 

Humanos 

Área de 

recreación 

Área de extensión Área de 

formulación de 

proyectos 

Área de 

investigación 

Área de cocina Laboratorio y 

ciencias básicas 

 

https://iesvu.edu.ar/
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8) En todas las unidades académicas de nuestro IES existe el Área Social y de 

políticas estudiantiles. Indaga en la página institucional y responde: ¿Cuál es 

la función de éste área? ¿Cuáles son los servicios que presta? ¿Frente a qué 

situaciones actúa? 

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

…………………………………………………………………………………………….

.……………………………………………………………………………………………

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

 

Ética y responsabilidad del estudiante del Nivel Superior 

En nuestro IES no solo se promueve la formación en competencias básicas 

específicas de cada carrera superior, sino que a su vez los estudiantes adquieren 

actitudes necesarias para ejercer a plenitud la ciudadanía, contribuir a la cultura 

de paz y la transformación de la sociedad.  

De esta manera, los procesos formativos del Nivel Superior, se orientan hacia el 

desarrollo integral de las personas, combinando de manera equilibrada los 

aspectos cognitivos, emocionales y sociales que requieren los estudiantes y la 

sociedad. 

Cuando en una institución escolar se privilegia la comunicación, el respeto 

mutuo, el diálogo, la participación, se genera el clima adecuado para posibilitar 

el aprendizaje. comportamientos adecuados a los valores que inspiran el 

proyecto institucional. 

Las Instituciones de Nivel Superior asumen la responsabilidad en la formación 

profesional, por lo que están sujetas a un sistema de normas, procedimientos y 

pautas vinculadas a la vida institucional. Nuestro IES 9-015 procura establecer 

un equilibrio entre derechos, deberes y responsabilidades en el sentido formativo 

y orientado al perfil del egresado. Para esto es que se han establecido “Normas 

de Convivencia Institucional”. Te invitamos a que las conozcas para ir 

interiorizándote como estudiante del nivel superior. 
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Las encontrarás en un documento institucional donde están las categorías de 

faltas (leves, graves o muy graves) y las acciones restaurativas o reparatorias. 

 

Actividad Nª 3 

Rastrea el Acuerdo de convivencia en nuestra página institucional, en la sección 

de “Documentos Académicos” de la Sección Estudiantes, y completa el siguiente 

ejercicio: 

 

Además como estudiante del nivel superior debes conocer el RAI: Reglamento 

Académico Institucional. En él se encuentran descritas todas las normativas 

que regulan cada procedimiento académico o administrativo institucional. Como 

el ingreso, inscripciones, las diferentes trayectorias, la permanencia y el egreso, 

entre otros. 

 

 

Ejemplos de faltas Acción restaurativa que propondrías: 

Leves: 

●  Burlas hacia otros, trato 
despectivo para con las 
demás personas. 

●   
●  

● Actividad de reflexión 

Graves: 

●   
●   

 

Muy Graves: 

●   
●   
●  
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Una vez que completes todos los requisitos que ahí se especifican serás 

Estudiante Regular 
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Actividad N° 4  

PARA REFLEXIONAR 

Con la información obtenida en la página institucional, y de la resolución de la 

carrera te invitamos a que reflexiones completando el siguiente cuadro: 

Título de la Carrera Número de 

Resolución  

Duración Coordinador/a 

disciplinar 

Áreas 

ocupacionales 

     

Perfil Profesional:  

Competencia General: 

Competencias Específicas: (explicar las dos que más te interesen) 

●   

●   

●  

 

Actividad Nº 5 

Habiendo realizado el recorrido por la página institucional, conocido nuestra 

oferta educativa, y analizado la información de la carrera a la que aspiras 

ingresar, te invitamos a que completes la información hasta acá observada, 

mirando el spot promocional y otros videos de tu interés en nuestro canal: 

 

        You Tube: IES Valle de Uco  
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CARRERA VIDEO CARRERA 

Enfermería 

Profesional 
https://youtu.be/6vh2N3Z5XKM 

Higiene y Seguridad  
https://youtu.be/X6iG5lasIIo 

Comunicación 

Social 
https://youtu.be/sN9xMb2bqqU 

Mecatrónica https://youtu.be/Qu_WEYcNGYI 

Agronómica https://youtu.be/jxvX5JYY7Sc 

Enología https://youtu.be/HEts0pVKbvY 

Administración de 

Empresas 

https://tinly.co/0PU9L 

Gestión de Re- 

cursos Hídricos 

https://goo.gl/qYvSAV 

 

 

 

 

  

https://youtu.be/6vh2N3Z5XKM
https://youtu.be/X6iG5lasIIo
https://youtu.be/sN9xMb2bqqU
https://youtu.be/Qu_WEYcNGYI
https://youtu.be/jxvX5JYY7Sc
https://youtu.be/HEts0pVKbvY
http://iesvu.edu.ar/wp-content/uploads/2020/09/CAS-AdministracionEmpresas-2021.pdf
https://goo.gl/qYvSAV
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Actividad Nº6 

Formalización de tu recorrido- Actividad Obligatoria 

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 desempeñan. 
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ENCUENTRO Nº 3: Decisión Técnica 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 iniciarás una etapa importante en tu trayectoria educativa-profesional. 

Irás construyendo este proceso a través de caminos diversos, que no tienen 

necesariamente 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 aspiras. 

Reflexiones Finales… 

 

 

 

 

 

             

 

“No mires el reloj; haz lo mismo que él, 

ve avanzando “(Sam Levenson) 

Muchas situaciones hacen que la construcción de un proyecto personal sea 

compleja en la actualidad. Para orientarte en un mundo incierto, necesitas 

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. 
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PRODUCTO FINAL DEL MÓDULO DE ORIENTACIÓN TÉCNICO 

PROFESIONAL: 

Te proponemos fundamentar o justificar tu elección, es decir, por qué te has 

decidido y has elegido esta carrera, mediante un texto reflexivo, narrativo, 

descriptivo, escrito de puño y letra o en tu pc, con una extensión máxima de una 

carilla en hoja A4, en función de lo desarrollado en los encuentros de la 

Orientación Técnico Profesional. 

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, 

mediante el aula virtual, según cronograma establecido. 

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

en forma digital. 

3. Cada trabajo se evaluará por su presentación en el tiempo 

preestablecido – no se recibirán trabajos fuera del día designado. 

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

que todo el proceso se propone para que lo realices teniendo en cuenta tu 

reflexión sobre tu historia de vida personal.  
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HOJA DE ENTREGA 

ORIENTACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL 

HACIA LA REFLEXIÓN FINAL DE LA VOCACIÓN PROFESIONAL 

 

CARRERA: ……………………………………………………………………………… 

UNIDAD ACADÉMICA……………………………………………………………… 

APELLIDO Y NOMBRE: ……………………………………………………………. 

DNI: …………………… 

FECHA: …………………. 

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

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….…………………………

……………………………………………………………..……………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………….……………………………………………………………………
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