
1 

~"T'1D\1 

¡¡,¡:I·"!> S-n • 14 

-.5 ~ 
O./FfG 9 
~ 


] 


31-J. ~,¡¿ . f~ 

I 5/;;'¿ 
SE::: ::-'E'A...-l';' ) E ES TA.')O DE E"JUCACI"t, 

]I~ECCION NACIONAl, -)5 IN VrSTIGAClm¡ . 
EX?E-.li-fEN ACI ON y PE: :< FEC::: WNAl'!IENTC 

EJ ilCA'lT '¡O 

COffi~S16n Hábitos i e Es t udi o 

y Evaluación 


2. )OCill-li:NTO J f. APOY PARh 

EL ::>QCENTF 

Q:(I.&'lTA C::: or; V'JCAC 1 ON AL 

Cicl o Superior : IV ) 

,
Bueno s Air es 

Repúb1 · c a Argentina 

1 979 
• 



2. 


Este document o de apoyo para el docente está destina

do a los profesores de l as diferent es asignaturas que integran 

el ciclo superior. Su obj etivo es servir de guía de reflexión 

que ayude al docente a efectivizar el supuesto señalado de que 

toda acti vidad educativa es orientadora. 

Dentro de la instituci6n escolar se pueden ofrecer al 

alumno una serie de experiencias de vida que lo ayuden a en

frentar su futura decisi6n vocacional. 

Mucha s de ellas tienen directa relaci6n con las activi

dades que realiza bajo la conducci6n de sus profesores dentro 

del aula. 

Si consideramos que es tas actividades ~plic an algo 

más que la mera adquisici6n de conocimientos acerca de una 

asignatura especi fi ca ; si creemos que todas las actividades 

curriculares poseen un contenido formativo que ~plica el apr~ 

vechamiento de los elementos cult urales como estímulo para el 

el desarrollo de conductas que comprometan al ser humano en sus 

aspectos biológicos, intelectuales y afectivos ; si reconocemos 

que podemos converti rnos en modelo de identificaci6n para el 

adolescente, en est e proceso de búsqueda de su propia identi 

dad, nuestra tarea debe manifestarse en acciones concretas que 

respondan a estas inquietudes: 

1. 	 ¿De qué modo como docente de tal asignatura cumplo 

con mi rol de orientador de ~s alumnos y los a~ 

do a solucionar sus problemas de desorientaci6n?.. 
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2. ¿Qu~ tareas concretas puedo desem:pe fíar p'J.ra lograrlo? 

Esta 3erie de yreb~tas p~ede ayudarlo a realizar un 

análi3i s de 9U actividad y sagerir algun Sis paut3.9 3. seguir en 

la actividad futura. 

¿3n" eiío mi materia de un modo 'ibstr9.cto o int ento int!, 

grarla a otras realizaciones de la cultura humana? 

• 	 ¿ Sugiero cuáles pue den se r s us a plicaciones en 13. solu 

ción de los problemas cotidianos y en qu é medida sus 
c ont enidos son motivo de i n terés parJ l a actividad fu
tura? 

¿ElRboro Sictiv~dades que pe rmi t an ob servar el trabaj o 

del h ombre en dichas ireas? 

¿Ayudo a los alumnos a descubrir sus aptitudes esnecia 

les p=a l a real izaci6n de las t 'lr eclS eS:Jeci::icas d~ 

tro de su campo? 

• ¿ .. yudo a los alumnos a su~·erar 1.3.s dificultades Que l a 

asi~~ura les plantea? 

• 	 ¿:.le pregunt o si las difi cultades de .ms 3.LUllnoS en el 

apr endiza je de l a asi gn,tura se :leb en a su ::alt:lo de 

interés, o esta falta de int erés se deriva de sus di

fic\1lt ades p '--tra conocerla? 

• 	 ¿ ~ engo en cuenta que nadie es ap to desde ~ue Duc e para 

una c os a o ine:pto para otr a? 

• 	 ¿:ue las habilidades, háb i tos, act i t udes e int ereses se 

desarrol l an? ¿Que la experi~nc ia es cola r debe incen t í 

v~ ese esarrollo? 
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• 	 ¿crtili zo los resultado s de la evaluación p"ra replant ear 

mi estrat egia docente de modo de ofrecer estimulas lo 

s ufi cientemente variados como para incentivar a todos 

-l os a.lumnos? 

¿Di a logo con ellos par" que sus dudas me permitan Grien

tar los sobre las posibilidades de actividades futuras 

dentro de los estudios superiores o la actividad profe

si onal ? 

¿Les i nformo ac erca de los estudi"os superiores que r ea

l i cé , ie la actual organización de dichos estudios, de 

la vida wlÍversi taria y sus problemas? 

¿Les inf ormo acerca de las activ idades profes ion~les que 

comparto c on la docen~ia? 

Debemos recordar que toda tarea de orientación se f unda

menta en el princ i pio de personalización ne la ens eITanza, es t o 

es conaider 'lr 'l ca da individuo c omo un ser s~ngular y creativo, 

autóno::lO y libr e, que deberá inte.;rarse al :aedio, p"l.r 3. lo cual 

debe ;¡brirse al :aWldo s up9rando el aislamient o y l a incomunica

c ión . 

Ayu:"...! r l o es t are"l docente. 
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