
Encuentro Padres

TEMA OBJETIVOS ALTO NIVEL IMPLEMENTACIÓN LIBRO
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Vocación y
primera elección

Proyecto de vida

Sueños y futuro

¿Cuánto sabés? *

Presentar el proyecto del año con estadísticas.

Escuchar experiencias de expertos en las carreras 

Guiar a los estudiantes en la interpretación de los 
resultados del test

Reconocer las etapas de un proceso, conocer las opciones 
y pensar acerca del propio proceso de elección para saber 
desde donde comienzan y a fin de año poder realizar un 
balance de lo trabajado.

Enseñar una manera de presentar contenidos; darles 
tiempo para que puedan investigar

Enseñar buenas prácticas para investigación y búsqueda y 
comparación de información
Planificar clases de presentación de los alumnos: Carreras; 
Universidades; Interrelación; Paneles

Concientizar de la importancia de la primera elección 
Traer los conceptos de vocación y diseño de carrera

Reconocer cómo toman las decisiones 
Pensar objetivos personales y profesionales, un proyecto 
de vida y cómo priorizar

Proyectarse a futuro y reconocer sueños y objetivos
Reflexionar acerca de los diversos intereses

Introducir los principales conceptos que tienen que 
conocer en esta nueva etapa y que son importantes para 
una buena elección

Introducir las 6 áreas de estudio generales y presentarlas 
como punto de partida para conocer la oferta de carreras 
disponible

Instrucciones y realización de test viaedu. Puede ser 
realizado en la escuela, o bien dado como actividad para 
realizar cada uno por su cuenta

Que los alumnos presenten sus experiencias de visitas a 
las niversidades; conocer las ofertas de universidades

Que los alumnos presenten al resto su investigación de 
diferentes carreras; lograr mayor conocimiento de las 
opciones

Reconocer los roles profesionales e interdisciplinariedad 
de las carreras
Presentación de alumnos
Actividad: ¿Quiénes intervienen en…?

Principales áreas
de estudio

Realización del test *

Revisión de resultados 

Investigando:
Ejercicios  y buenas
prácticas 

Pecha Kucha  +
Investigación *

Presentación de
carreras por Área **

Interrelación en el 
mundo laboral 

Panel de profesionales 

Puesta en común visita
universidades **

Guía de temas
Esta es la lista completa de temas que podrán dictarse en las diferentes clases. El número es una referencia para encontrar los 
materiales en la plataforma de capacitación. La columna libro indica con qué capítulo del libro está correlacionado, en caso de 
estar en blanco es que corresponde a un tema que no está incluído en el mismo.

**

Que cada alumnos pueda justificar con pros y contras, 
proyectarse a futuro y planificar

El por qué de la
elección



Posibles implementaciones en el aula

Hablar sobre qué significa emprender, y consejos para 
poder hacerlo

Conocer el concepto y saber qué enmarca

Recomendaciones de cómo encarar una búsqueda y la 
primera entrevista laboral

Crear y dejar listo su primer C.V.
Hacer el modelo de la carta de presentación

Emprendedurismo

Innovación

Armado de C.V. y carta
de presentación

Búsqueda y primera
entrevista laboral

Balance del proceso 
personal + conclusiones
generales

Identificar aprendizajes personales del año trasncurrido

Contenidos básicos para que el estudiante tome consciencia de la 
importancia de su elección y se haga protagonista de la misma

Guiarlo además con herramientas concretas en la investigación de 
sus opciones, que pueda justificar el por qué de su elección

Prepararlo además para la transición del secundario a la educación 
superior y el mundo laboral

*
**

Para estos temas se estima se necesitarán 2 encuentros
Para estos temas, si bien pueden llevarse adelante en 1 encuentro, se recomienda repetir para que todos los alumnos participen

Estimular

Estimular + Desarrollar

Estimular + Desarrollar + A�anzar

Este material solo se puede compartir bajo expreso permiso de viaedu S.R.L 
Licencia de creative commons
Atribución - No comercial - Sin obra derivada 4.0 internacional

Brindar herramientas concretas para encarar el estudio en 
la nueva etapa

Recorrer nuevos hábitos útiles para la vida universitaria

Retomar conceptos, evacuar dudas y que cada alumnos 
comparta su situación y presentación de lo que viene

Introducción al mundo laboral
Conocer las distintas formas de empleo ( dependencia, 
independencia y emprender)
Conceptos a considerar en la futura vida profesional.

Tipos de relaciones
laborales y vida 
profesional

'Mi situación Actual'

Hábitos de estudio 
para la nueva etapa

Técnicas de Estudio *
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TEMA OBJETIVOS ALTO NIVEL IMPLEMENTACIÓN LIBRO

Los temas fueron pensados para ser presentados en módulos de 40-50 minutos. La mayoría de los temas pueden presentarse 
en 1 módulo, exceptos los casos donde se aclara que pueden llevar 2 por la extensión de los contenidos y posible participación 
de los alumnos. Hay algunos temas que son principalmente prácticos, que si bien pueden llevarse adelante en 1 módulo se 
recomienda que se repitan para que todos los alumnos puedan participar.

Para lograr un proceso completo se recomienda presentar todos los temas, pero entiendo que no siempre se cuenta con el 
espacio sugerimos 3 tipos de implementaciones, y la elección dependerá del tiempo disponible.

Los 7 encuentros de la implementación "estimular" son los mínimos que recomendamos presentar para que el programa 
logre su objetivo, incentivando al mismo tiempo que lean el libro y completen todas las actividades; pero dependiendo de los 
contenidos que ya tengan desarrollados en la escuela y el tiempo disponible, el docente a cargo podrá armar su propia 
planificación.

7 encuentros 

15 encuentros 

~30 encuentros 


