
 INSTITUTO EDUCACIONAL 

JOSÉ HERNÁNDEZ 
 

Profesoras: Patricia Luján y Verónica Riesco. 

Cursos: 5° año A y B. 

 
 

FUNDAMENTACIÓN 

En el espacio curricular FORMACIÓN PARA LA VIDA Y EL TRABAJO de 5° año, el énfasis está 

puesto en los horizontes vocacionales y socio ocupacionales. Dado que los jóvenes 

transitan una etapa en la que comienzan a perfilarse algunas definiciones fundamentales 

para sus trayectorias presentes y futuras y se ponen en marcha procesos importantes para 

la elaboración de sus proyectos personales de vida, este espacio curricular pretende 

contribuir a ello favoreciendo la apropiación de saberes y prácticas que garanticen a todos 

los estudiantes el mejor desarrollo posible de sus trayectorias personales, sociales, 

formativas y socio ocupacionales. El propósito es que los jóvenes:  

Participen en variadas experiencias educativas que les permitan indagar, revisar, 

comunicar y discutir con otros sus expectativas e intereses vocacionales y socio 

ocupacionales; explorar sus potencialidades y eventuales dificultades en relación con sus 

aspiraciones; expresar sus certezas y convicciones, pero también sus dudas y temores; 

delinear planes y proyectos para su futuro desde la comprensión de su presente y el 

análisis de lo que efectivamente poseen y de lo que aún deben construir.  

Continúen explorando horizontes y espacios potenciales de desempeño en diversos 

ámbitos: cultural, político, educativo, científico, tecnológico, económico, productivo, 

artístico; es decir, en el amplio mundo de las prácticas sociales.  

Se apropien de herramientas conceptuales y procedimentales que fortalezcan las 

capacidades necesarias para afrontar estudios de Nivel Superior (tanto universitarios 

como no universitarios) y también de aquellos valores, disposiciones y actitudes 

inherentes a la condición de estudiante: la responsabilidad, la progresiva autonomía, el 



 
 

manejo del tiempo, el esfuerzo personal, la apertura hacia la construcción colectiva del 

conocimiento, el trabajo colaborativo, entre otros.  

Se aproximen al mundo del trabajo, entendido éste como esfera relevante en la vida social 

de los sujetos, que no se circunscribe al empleo o al emprendimiento de carácter 

económico, sino que involucra toda actividad creativa y transformadora, de carácter 

material o simbólico, que realizan los  

En síntesis, en quinto año este espacio curricular se propone como instancia generadora 

de saberes y oportunidades para que los estudiantes – en tanto protagonistas- y los 

docentes –en su rol de mediadores- se involucren en acciones destinadas a la progresiva 

configuración de proyectos personales, vocacionales, formativos y socio ocupacionales. En 

este sentido, lo que se propone es trabajar en torno a la creación de condiciones 

tendientes a evitar la eventual exclusión de los jóvenes del mundo del estudio y del 

trabajo. Para ello, la escuela asume la responsabilidad de fortalecerlos como personas y 

actores sociales y de brindarles formación, información y saberes en contexto. La tarea se 

orienta - de manera simultánea y a la vez integrada- hacia las siguientes direcciones 

formativas, en función de las cuales se ha realizado la selección de  

 

 

APRENDIZAJES Y CONTENIDOS:  

 El acompañamiento a los jóvenes en el proceso de comenzar a delinear decisiones 

-en los ámbitos personal, educativo, profesional y socio ocupacional- enmarcadas 

en un proyecto de vida.  

 La preparación de los estudiantes para actuar e interactuar en contextos 

complejos, muchas veces signados por la incertidumbre.  

 La generación de espacios y oportunidades para construir conocimiento situacional 

acerca del ámbito de los estudios superiores y del mundo del trabajo.  

 La capitalización de las propias experiencias y fortalezas, como así también la 

reflexión sobre los obstáculos y dificultades, como herramientas para afrontar la 

transición y el cambio.  



 
 

 El fortalecimiento de saberes y prácticas que permitan a los jóvenes el ingreso a la 

comunidad académica y discursiva de la Educación Superior.  

 Para el logro de estos propósitos, será necesario priorizar el trabajo colectivo, las 

dinámicas participativas, el análisis y la discusión de situaciones problemáticas y de 

las diferentes alternativas de resolución que ofrezcan los estudiantes. 

 

 

OBJETIVOS 

 Reflexionar acerca del proceso personal y social transformador que supone el 

pasaje de la escuela secundaria a otros roles y contextos sociales.  

 Definir y caracterizar su situación inicial en relación con el estudio y el trabajo, 

desde una perspectiva situada.  

 Reconocer las necesidades del contexto y las oportunidades para el desarrollo 

de actividades sociales, educativas y productivas, en relación con sus 

potencialidades y exigencias.  

 Involucrarse con la cultura y la sociedad más allá del ámbito familiar y escolar y 

establecer lazos de diverso orden con el mundo adulto.  

 Construir conocimiento situado en relación con las particularidades vinculares, 

discursivas y normativas que rigen las actividades propias de la vida académica 

en las instituciones de Educación Superior.  

 Apropiarse de estrategias para planificar y organizar el estudio independiente 

como instancia de desarrollo de la autonomía y la responsabilidad.  

 Fortalecer su desempeño en prácticas académicas de oralidad, lectura y 

escritura.  

 Reflexionar sobre la incidencia del trabajo humano en el desarrollo personal y 

social  

 

  



 
 

La evaluación en Formación para la Vida y el Trabajo Para que la evaluación de los 

aprendizajes pueda dar cuenta de la complejidad de las situaciones pedagógicas que se 

presentan en el espacio curricular, se utilizará instrumentos o dispositivos diversos, tales 

como:  

 portafolios con trabajos e informes escritos, individuales o grupales,  

 puestas en común con presentaciones individuales o grupales,  

 presentación de trabajos escritos o productos audiovisuales como instancias de 

cierre de las distintas etapas,  

 entrevistas a los estudiantes,  

 jornadas de evaluación conjunta, entre estudiantes, docentes y demás actores 

participantes del proyecto formativo.  

 

 

Mientras dure el proceso de cada una de las prácticas educativas, el estudiante deberá 

completar diariamente –a partir de una guía proporcionada por el docente- un documento 

de registro de datos, conclusiones y experiencias. En él dejará constancia tanto de las 

actividades realizadas como de aspectos técnicos, sociales, de relaciones humanas, etc. 

que le merezcan apreciaciones o valoraciones personales. Este documento constituirá un 

insumo valioso para la evaluación de procesos y de resultados 

 

 

  



 
 

PROGRAMA 

 

UNIDAD N° 1: Profesiones y Ocupaciones  

Identificación de los propios intereses, motivaciones, situaciones de vida, para el análisis 

de su relación con las perspectivas de estudio y ocupación.  

Diferencia entre capacidades, saberes, experiencias y habilidades.  Conceptos de  

vocación, ocupación, profesión, oficio, empleo.  

Las representaciones sociales en relación con las ocupaciones y profesiones.  

 

UNIDAD N°2: Los desafíos del futuro 

Exploración y empleo de estrategias para manejo del tiempo, desarrollo adecuado de la 

autonomía, planificación y organización del estudio independiente.  

Participación en situaciones que permitan la apropiación de algunos saberes y prácticas 

propias de cultura de las disciplinas discursivas del ámbito académico.  

Uso de medios y herramientas tecnológicas para la producción y comunicación de 

conocimiento sobre temas especializados.  

Las oportunidades formativas (planes, requisitos, perfiles, etc.) existentes en la región, y 

las oportunidades laborales – y sus requerimientos- existentes en la región.  

el proyecto vocacional - socio ocupacional: planteamiento de estrategias en función de la 

situación personal y/o colectiva en el contexto (familiares, sociales, etc.).  
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