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1 - OBJETIVOS DEL CICLO 

Organizar de manera 'tiste",21tica los te;r.as principa

les de informaci6n educativa, ocupacional y vocacional que se 

brinde a los alwrmos de los establecimientos secundarios de la 

experiencia con la participaci6n act~va de los mismos para lo

grar la efectiva comunicaci6n informativa con la relaci6n es~ 

tudiante-orientador. 

Favorecer las reflexiones e interca'rlbios de ideas de 

los estudiantes secundarios asistentes. Que el trabajo del Ci

clo les permita confrontar expectativas y enriquecer con nue

vas experiencias los proyectos vocacionales. 

Constituir una unidad de trabajo de informaci6n voca

cional previa al proceso específico de orientación vocacional 

para aquellos alu~os que se inscriban para su asistencia. 

II - CONTENIDOS 

11.1 - Contenidos del Ciclo 

Los contenidos del Ciclo tenderán a satisfacer inquie

tudes informativo-vocacionales. 

En general, el Ciclo se estructura sobre la base de 

la clasificaci6n oficial de Ramas de Estudio (Ref.M.C.E. Uni

versidades Argentinas Guía de Carreras 1978-79), sin perjuicio 

de incorporar carreras cortas o intermedias no universitarias, 

a saber: 
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1 - Ciencias Básicas y Tecnológicas 

Ciencias Agropecuarias. • 


Arqui tectura. 


Ingeniería, Agrimensura y Tecnología. 


Ciencias Exactas y Naturales. 


Bioquímica, Farmacia y Química. 


11 - Ciencias Sociales 

Administración y Ciencias Económicas. 

Derecho, Ciencias PÓliticas y Diplomacia. 

Sociología, Asistencia Social, Relaciones Hu

manas, Relaciones Públicas, Bi.bliotecología, 

periodismo, etc. 

111 - Humanidades 

Filosofía y Letras. 


Ciencias de la Educación, Historia, 


PsicOlogía, Psicopedagogí", Antropología, 


Idior;,as, Bellas Artes y MiJsica. etc. 


VI - Ciencias Médicas 

Hedicina 


Odontolog1a 


Parru~edicar (Fonoaudiología, Kinesiología, 


Obstetricia, etc.) 


Auxil i a::"es de 1 a ¡·jed lciDa (En.Fer·.":.erí a, Radio


logía, Sanidad. etc.) 




Para la organizaci6n. en particular, de las distin

tas reuniones del Ciclo - inforr,¡ación especifica de carreras 

y grupos de carreras y terr,as ge1'lerales de ínfor::",ación educa

tiva. ocupacional y vocacional - se tendr~~ en cuenta las su

gerencias de contenidos que for;T!ulen los alu:>,nos en la Encuesta 

Vocacional a aplicar. 

11.2 - Contenido de las Reuniones 

Para carrera o áreas de carreras, segím los casos. 

El contenido de las reuniones se estructura en ba

se a las áreas inforrr,ativas sigtüentes: 

Información Profecional y Estructura Ocupacional. 

Descripción de la realidad regional y nacional a la 

cual sirven las carreras. Análisis de la situaci6n y 

probleffiática del sector. 

Perfil del profesional, ca'i,pos y puestos de trabajo. 

Tareas básicas. Panorama Ocupacill-~al. PrilCleros años 

dei graduadQ. Vida cotidia.Yla del profesional .. 

- Info!'.7.ación Eiuca:éive: y Vocacional. 

Ciclo~y niveles de for::-,ación (objeLivos, contenidos, 

actividades y siste~as de evaluación) 

Cursado de la carrera (turnos y horarios), actitudes 

generales de trabajo, 'y estudio, como planificar el de

sarrollo de la carrera, situación del estudia~te qae 

trabaja. F'acto;'es de fxito y fracaso en la carTera. 



Intereses y aptitudes ~ue predominan en el perfil 

profesional, su relación con las áreas de cont¡:,nido 

d e la carr¡:,ra y las actJ.vl á:1eS e for:f,21cl n que se··'d· d 'ó 

real::;zan. Quehacer profesionaJ, e i;f,port2'J1cía de 1:)5 

aspectos personaJes. 

JJI - ESTRUCTURA DEL CICLO 

El Ciclo se corr,pone de seis a ocho reuniones es

tructu:taCas por áreas de CaTr'eras. 

Las relmiones -:105 horas de :Juración- se orga.'1iz,an 

en base a pane'~es con un aua: tor,io y posterior t::aba

jo de elaboración en pe~ueños grupos. Pa::'á las conclu

ciones .finales -cierre de la reu..'1iÓn- se reconsti tV.ye 

el grupo gra."lde inicial. 

La técnica grupal a emplear con sus momentos de in

for;¡¡ación. indagación, discusión, elaboración y conclu

siones, per:;.i te un trabajo ¡;¡ás creativo de los est;,¡

diantes secundarios. en un 21-;:biente ;:-,ás propicio. 

. .. " 
ll1SCrlpC~Qr.l tE,l1::!"'S. CaráCTE':-- obli92!torio. 

IV - PPJ,ELES 

Los paneles -de cuatro a Clnco mielT,bros, distintos 

para cada reuni6n- se constituyen con pr'ofesior,ales, 

d2ts .. En caso rtecesaI':lo, se 501 ici tará 



la designación de algún panelista por parte de los 

respectivos Consejos Pr@fesionales. 

Los panelistas serán entrevistados personal.;,ente 

y se les enTregará una guia 9,=neral de contenido, acla

rando su alcance e intención. En tal sentido, es ;'';;'''1

da;¡,ental' señalar que el objetivo del Ciclo no preten

de tanto la exhaus tiva infor;;]ación COlItO pro!l,OVer en 

los jóvenes una ac'[i Tud abierta e inquieta hacia lo 

infon;,ativo que integre lo vocacional - ocupacional 

con lo personal. 

v - ;:'OCiJl1ENTACION 

Constituye una necesidad la grabación de las reu

niones. Se requiere para ello la colaboraci6n de 

C.E.N.E.T. 

Esta docUIr,entación que contiene las exposiciones de 

los panelistas. los aportes de los pequeños grupos y 

ó~~:og~ ~. l~s c~nclusio~es e 

:::.ioso ::-,ateria::!.. ES de se~alaY" el docu~ento de in-

i:ruye co;no resul Tado d~ la experie,ncia asís tencial di-

recta, como producto mismo de los grupos inforr.iativos •• 

Los "audíos" de las reuniones servirán para su uso 

en el estadio inforr.,ativo del proceso de orientación 

vocaci onal a c¡u'go de Orientación Voci:cional DIEPE. 



VI - EVALUACION 

• 
Al tÉ:r¡¡,ino de cada reunión se soljcitar~ la opinión 

de los señol'es panelistas respecto al desarrollo de la 

l'E'unión, en especial el diálogo ;nantenido. Asimis;no se 

aplicará una encuesta de evaluación a cargo de los pe

queños grupos. 

Nota: 	 En cada U..'10 de los núcleos i:1Eor,~,ativos se considera

ran distintas carreras. 


