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INTRODUCCIÓN: 
 
Los estudiantes de nivel medio, en 5to año (que pertenecen al Bachiller con orientación 
Informática), tienen centrada su preocupación en concluir los estudios, identificar su 
vocación profesional. En algunos establecimientos existen programas de tutoría y/o de 
orientación.  
La preparación para el mundo del trabajo no suele estar sistematizado, pues demanda poder 
brindar respuestas, actitudes y recursos para que los estudiantes puedan buscar un puesto 
acorde a sus capacidades ¿es siempre así?. 
El Trabajo es una parte de su futuro por lo que necesitamos aportarles recursos y un 
proceso formativo-reflexivo  para los años que vendrán. 
 
 
PROPUESTA DE APRENDIZAJE: 
 
El proceso formativo para una decisión como tal no puede durar una jornada o una charla; 
por lo nos que propusimos establecer una cátedra /materia que provoque en ellos desafíos y 
aprendizajes que cada uno intentará trasladar a la vida real, al tomar decisiones de búsqueda 
de puestos laborales, dentro de las posibilidades e intereses de cada joven, lo que contendrá 
algunas tensiones que necesita percibir y prever en ese futuro próximo, al egresar de su 
último año de estudios en el nivel medio. 
 
El recorrido es reflexivo y está orientado en profundizar el aprendizaje y la autoevaluación 
que afiance el autoconocimiento para un futuro proyecto laboral, enmarcado en el proyecto 
de vida de cada uno.  
 
Se realizan ejercicios en paralelo que les permite adquirir herramientas y recursos; realizar 
actividades y prácticas; evaluar y evaluarse para ir conformando una mirada crítica y 
reflexiva sobre su vida, sus deseos y posibilidades, su aspiración y, de ahí en más, tomar 
decisiones autónomas, que se aplicarán en el futuro al egresar del colegio, y que los 
profesores no tendremos la posibilidad de acompañar 
 
 
Objetivos: 
 
Nuestra estrategia didáctica, se basa en una temática que es fortalecida por una selección de 
recursos TICs adaptados a objetivos específicos. Estas herramientas, y procesos que 
generamos, nos han permitido formar durante cuatro años a jóvenes para que puedan tomar 
decisiones en el futuro, con una mirada propia de qué camino se quiere recorrer. 
 
El mismo consiste en que cada estudiante pueda a fin de año:



-Desarrollar y adaptar un CV acorde a las posibles búsquedas laborales futuras y acordes a 
su vocación personal en el marco del proyecto de vida de cada uno. 
-Planificar y realizar prácticas laborales; capacitaciones y toda actividad posible que le 
permita desarrollar un nuevo CV al final de la cursada, en proyección a los próximos años 
-Participar de entrevistas laborales con recursos para focalizar el desempeño en el proceso 
de selección. 
-Decidir sobre estudios y trabajos futuros, acordes a su propia Vocación, reflexionada y 
asentada en criterios propios 
 
Temario:  
El programa profundiza conceptos teóricos y prácticos sobre organizaciones laborales y los 
medios de búsqueda, identificando los procesos claves, en especial el de postulación; y 
entrevista de selección. Para ello desarrollamos actividades de construcción del CV; 
criterios y plataformas posibles para su publicación, como documentos; Prezi y Videos. 
Cada estudiante trabaja herramientas TICs que apoyan el proceso, en particular sitios de 
búsqueda laboral y de publicación de la trayectoria personal.  
 
Otra herramienta que aplicamos para este proceso formativo, se trata del Test MBTI que 
permite identificar las preferencias laborales de una persona y sus fortalezas y debilidades. 
Con estos recursos los estudiantes revisan sus potencialidades y limitaciones para el ámbito 
laboral futuro, ajustando así el CV y preparando su propio Plan de Acción. Este recurso es 
simplemente una planilla en la que cada uno va definiendo qué puede y quiere realizar 
durante el año (que cursa esta materia especialmente) para ir incorporando mejoras en la 
persona y por ende en el CV. 
 
En cuanto a las competencias laborales principales, los alumnos desarrollan un estudio y 
autoevaluación de cuales son parte de su potencial y en qué grados se encuentran; basados 
en bibliografía especializada, provocándole revisiones al Plan de acción (identificando qué 
debe poner en práctica para alcanzar una competencia determinada) y al CV. 
 
Para poder llevar adelante entrevistas, aplicamos en varias oportunidades durante el año, 
prácticas de juego de roles, en la que cada estudiantes estudia y revisa qué debe ir 
mejorando en cuanto al lenguaje corporal; vos; atención y focalización en las consignas del 
ejercicio. En algunas situaciones acompañamos estos ejercicios con filmaciones para que 
cada uno pueda revisar su propio desempeño. 
 
 
Como complemento para su propio proyecto de vida, seleccionamos varios textos de 
autores que les permiten a ellos profundizar en cuestiones de largo plazo, más allá de la 
búsqueda laboral o de la definición de su carrera, que intentan provocar que profundice sus 
procesos reflexivos que cada uno ha de asumir en dirección a discernir lo que desea o 
espera realizar con su vida  
 
Los procesos descriptos potencian en cada alumno las siguientes habilidades: 
-Identificar las áreas de potencial y debilidad necesarias para un puesto determinado 
-Evaluar las diferencias entre puesto, empresa y CV propio, para establecer una estrategia 
de búsqueda laboral 



-Organizar la información personal acorde a la actualización del CV 
-Realizar estudios de actualización para el futuro proyecto laboral 
-Construir una ruta de crecimiento para el desarrollo profesional futuro 
-Adquirir herramientas de presentación personal y manejo de entrevistas 
-Desarrollar el trabajo colaborativo en aula y prácticas laborales 
-Compartir conocimientos con el resto de los estudiantes 
-Cumplir con los compromisos asumidos 
-Proponerse desafíos de formación y perfeccionamiento 
 
El programa se complementa con la realización de pasantías que aportan opciones de 
contactos con el mundo laboral  y acerca a los alumnos a procesos de aprendizaje en un 
puesto de trabajo con un recorrido controlado y acompañado. De esta manera pueden 
conocerse aspectos de la persona en contextos no convencionales para el sistema educativo, 
que le aporten datos y conocimientos nuevos para el futuro. 
 
Metodología: 
En cuanto a este aspecto, desarrollamos el proceso de aprendizaje y reflexión como un 
Taller, en donde:  
-El docente actúa como facilitador y desafiante de aprendizajes, provoca en los jóvenes 
tomar decisiones, obtener información y compartirla con el resto de los compañeros 
-Cada clase está centrada y casi conducida por los estudiantes, al recibir del profesor 
algunas ideas disparadoras u ordenadoras de los procesos de reflexión 
-Se generan debates y discusiones y trabajos prácticos que cada uno aplica a sí mismo para 
discernir el proyecto laboral y de vida. 
-Ampliamos estos espacios de aula (en el tiempo) creando uno de participación; 
colaboración y evaluación de aprendizajes a través de Facebook, como grupo cerrado, en 
donde aportan miradas sobre la realidad juvenil; la laboral y casos reales 
-Las evaluaciones escritas, en base a los textos previamente elegidos, son a libro abierto, y 
proponen el desafío de re-elaborar conocimientos y producir nuevas ideas que les aporten a 
su CV, plan de acción y proyecto personal de vida. 
 
Entre las prácticas que se integran a la evaluación, ellos finalmente deben: 
-Elaborar un CV y actualizarlo durante el año  
-Realizar y cumplir con las evaluaciones, trabajos, lecturas y participación en clase 
-Preparar un informe de aprendizajes sistemáticos en cada trimestre, de acuerdo a los 
marcos teóricos definidos. 
-Realizar una actividad laboral - pasantía, con el informe previsto 
-Aplicar las técnicas de presentación personal a las situaciones propuestas por la cátedra 
-Participar el grupo de Facebook, con comentarios y aportes enriquecedores al trabajo de 
los demás compañeros. 
 
CONCLUSIONES 
En la experiencia realizada en la cátedra, nos deja entrever varios puntos salientes del 
recorrido que sintetizamos en algunos rescates: 
Estudiantes: 
El proceso es atractivo y enriquecedor 
No deben estudiar para una definición que luego se evaluará o tomará. 



Los más introvertidos suelen verla como enriquecedora 
Las miradas sobre sí mismo es valorada muy bien 
Docente: 
Demanda atención y tiempos, al trabajar a través de Facbook 
El proceso en gran parte del año es tipo 1 a 1 
Nos obliga a mirar el mercado laboral 
Establecimiento: 
Coordinación fluida con las empresas que reciben pasantes 
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Material propio: 
MBTI, Introducción al Myer Briggs Type Indicator:  Apunte cátedra 
Vocación: apunte de cátedra 
La Autoformación: apunte de cátedra 
Administración del tiempo: Apunte cátedra 
Guías de entrevistas: elaboración de la cátedra con los estudiantes 
 
Webgrafía: 
www.zonajobs.com 
www.computrabajo.com 
www.linkedin.com 
http://www.marthaalles.com.ar 
http://es.scribd.com/doc/9675960/Diccionario-Competencias-Laborales-Martha-Alles 
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