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Confrontación Vocacional 

 

OBJETIVOS 

1- Confrontar la elección de la carrera elegida por el estudiante con sus expectativas y 
posibilidades personales a fin de reafirmar o modificar la decisión tomada. 

2- Concientizar al alumno aspirante sobre los factores que subyacen al estudio universitario: 
actitudes, hábitos, manejo de herramientas que favorecen el aprendizaje. 

3- Comprometer al alumno a realizar un análisis de su realidad personal (capacidades, 
aptitudes, intereses, limitaciones) y contextual (ámbito familiar y social) para una decisión 
vocacional correcta. 

4- Conocer el nuevo rol que deberá desempeñar como estudiante universitario y futuro 
profesional de Ciencias Agrarias. 

 

EJES TEMÁTICOS 

1- La Facultad de Ciencias Agrarias: Caracterización de las carreras, objetivos, información sobre 
las áreas de estudios. Su incidencia en el perfil profesional. Condiciones requeridas. 
Especialidades. Panorama laboral. Valoración social. Futuro de la profesión. 

2- La elección vocacional: reflexiones sobre los aspectos objetivos y subjetivos de la elección  
(autoconocimiento, aptitudes, valoraciones, intereses, motivaciones, metas, actitudes, etc.). 

3- La Universidad: fines, organización académica y administrativa. El perfil del estudiante 
universitario. La vida universitaria: ambientación. Las relaciones interpersonales en la 
Facultad. El ambiente físico. Los servicios al estudiante. 

 

 
  



2 
 

 
 
 
 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 
ALVAREZ,M,Fernández,otros, “Métodos de Estudios”,Ed. Martinez Roca. (1993). 

TORRE PUENTE, Juan Carlos. “Aprender a pensar y pensar para aprender”. (1997). 

GOMEZ, C., GARCIA, A. y ALONSO, P. “Psicología y enseñanza del estudio” Madrid:Pirámide. (1991). 

MASSUN, Ignacio “¡Quiero estudiar mejor!” Argentina, Métodos, S.A. (1993). 

MONTENEGRO, Analia, Cuadernillo para el Curso de Ingreso, Facultad de Ciencias Económicas y 
Jurídicas-Universidad del Aconcagua. (2008) 

SERIE DE TRAYECTOS COGNITIVOS, Comprensión de textos. EDIUNC. Editorial de la Universidad 
Nacional de Cuyo.  

GOLEMAN, Daniel, La Inteligencia Emocional, Edit. Javier Vergara. (2001). 

NAPOLEÓN GILL, W. CLEMENT STONE,  La actitud mental positiva: un camino hacia el éxito, Edit 
Grijalbo, (1983). 

ZAPATA, Claudio, La excelencia en el manejo del stress, Edit. Edamex, (1994). 
 
 



3 
 

Este Cuadernillo te servirá de apoyo y guía para reflexionar sobre los contenidos y actividades  
presentadas en esta instancia que tiene por objetivos: confrontar los preconceptos y 
consideraciones subjetivas con respecto a la elección de la carrera y en relación con las 
características académicas de la misma y el ejercicio profesional. 

 

I- SENTIDO Y SIGNIFICADO DE LA CONFRONTACION VOCACIONAL 

 

¡ BIENVENIDO A LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS ! 

Te invitamos a que juntos comparemos la escuela secundaria con la universidad 

El estudio en la Universidad  es diferente al de la escuela secundaria, y esto porque los fines 
de ambas instituciones son diferentes como también los contenidos, la preparación de los docentes, 
la organización académica, etc. 

Dejar la escuela o colegio para ir a la Universidad significa ir de lo conocido a lo desconocido, 
lo que implica un cambio. Y los cambios nos producen temor. Pero junto a cada temor hay una 
esperanza, si solo sintiéramos miedo, no podríamos afrontar la nueva situación, nos paralizaríamos.  

 

II- SER ESTUDIANTE UNIVERSITARIO 

 

La UNIVERSIDAD espera a un alumno que disponga de todas las 
herramientas que le proveyeron los ciclos anteriores, le abre las puertas a un 
alumno autónomo e independiente, el cual se convierte en autodidacta. La 
elección de la carrera es personal, el alumno debe organizar sus tiempos y 
espacios para estudiar, selecciona sus estrategias de aprendizaje de estudio; 
dispone de clases de consulta, etc. Estamos frente a un alumno responsable, 
autónomo en su decisión de estudiar.  

 Debes dar cuenta a tí mismo de tu propio desempeño. En este momento te conviertes en tu 
propio tutor. Con la entrada al mundo universitario los estudiantes se encuentran con la necesidad 
de establecer un cambio de perspectiva en su comportamiento para adaptarse al nuevo entorno. 
Esto trae consigo la necesidad de que el estudiante adopte una serie de estrategias de afrontamiento 
muy diferentes a las que  disponían hasta ese momento para superar con éxito las nuevas exigencias 
que se les demanden.  

 Estamos viviendo en la era de la globalización y la competitividad. El binomio productividad y 
calidad es el norte de las grandes empresas. Los profesionales de las distintas carreras de la Facultad 
de Agronomía, tienen que estar preparados para poseer sentido crítico, para la comprensión de los 
problemas socioeconómicos actuales. Las habilidades requeridas en estos profesionales es el 
razonamiento lógico, capacidad para resolver problemas, poder de síntesis e integración de 
conocimientos entre otros. Capacidad de aprender a aprender, voluntad de superar desafíos y estar 
abierto a nuevas tecnologías sin dejar de lado el comportamiento ético, responsabilidad y seriedad 
en sus convicciones. Dentro de todos estos requisitos el profesional de esta área debe poseer espíritu 
investigativo, flexibilidad intelectual, disposición para estar siempre actualizado, habilidad para 
trabajar en equipo. 

 

 

 

 

  

 
REALIZA EL TRABAJO PRÁCTICO Nº 1 (en anexo) 
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III- VOCACIÓN 

La vocación es una construcción personal y social. Esta es una construcción subjetiva, 
permanente y flexible. 

Actividad: después de ver el video: “Aristas de la Vocación “www.youtube.com responde a las 
siguientes pregunta: 

a. ¿Se nace con vocación? 

b. ¿La vocación es una sola? 

c. ¿Dura toda la vida? 

d. ¿Se construye? 

ELECCION VOCACIONAL 

Es momento de reflexionar sobre algunos aspectos que te servirán de 
disparadores de pensamientos sobre tu elección vocacional. 

¿QUÉ QUIERO SER? ¿QUÉ QUIERO HACER? ¿QUÉ PUEDO HACER? 

 Si lo que más te gusta es tratar con: personas, con cosas o con ideas. Muchas 
profesiones se caracterizan por el trato frecuente con una o dos de esta clase 
de situaciones y suponen los intereses y cualidades personales necesarias. 

Evitar impresionarte con el brillo exterior de algunas profesiones, 
puede haber otras que sean más interesantes para ti, teniendo en cuenta tus 
verdaderos intereses, tus aptitudes y conveniencia. 

No elegir una carrera sólo porque creas que debes seguir la tradición familiar, más 
importante es enterarte si eres apto para ella y si realmente te gustará entregarte a las tareas que 
deberás realizar en esa profesión. 

Nadie está "predestinado" para determinada ocupación. Esto quiere decir que tú no naciste 
para ser o hacer algo determinado, sino que deberás encontrar aquel camino para el que eres apto y 
elegir una carrera en donde puedas tener mayores posibilidades de éxito, conocidas tus aptitudes. 

Conocé y confrontá las características de las carreras con tu forma de ser, tus intereses, lo 
que te gusta y lo que no, con tus habilidades, etc. Debes ser curioso, preguntar  continuamente a 
quienes te puedan ayudar e informar. 

Pero… QUÉ ES ELEGIR VOCACIONALMENTE 

Expresiones como “me siento inseguro, temeroso”, “me siento confundido”, “me siento 
perdido y desanimado”, “no tengo la menor  idea de qué seguir.  

¿QUIEN SER?  ¿QUÉ HACER?... 

Quizás la respuesta te confronte con el desconocimiento de tus habilidades, tus intereses o 
con la incapacidad de priorizar, discriminar o jerarquizar . También puedes estar desinformado sobre 
el tema, acá lo importante es “ocuparte” a fin de poder  visualizar  las opciones posibles, completar 
los datos que tenemos, aumentar el conocimiento de la oferta educativa disponible. 

La elección vocacional  no sólo implica elegir una profesión,  una ocupación, también implica 
elegir una “forma de vida”, un tipo de trabajo, un ámbito específico donde trabajar. Es una elección 
que tiene que ver con nuestra identidad, con  nuestro "yo" y  que a través de ella, asumimos un rol, 
una forma de ser productivos  en nuestro medio social. Esto tiene que ver con nuestra historia 
personal 
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   La elección no se cierra de una vez y para siempre. Se puede revisar, reformular.  

ACTIVIDAD: Realiza un collage con tu compañeros en grupo con imágenes que te identifiquen con la 
elección realizada hasta el momento. 

ELECCION DE LA CARRERA 

Analizar el Plan de estudio, interpretarlo, conocer el posible campo laboral, nos permite una 
primera aproximación concreta a la realidad de la carrera, nos ayuda a comparar lo que uno cree de 
la carrera, con lo que la carrera es. 

A continuación te presentamos las características de las áreas de conocimiento que se encuentran las 
carreras de la Facultad de Ciencias Agrarias.  

 CIENCIAS 
AMBIENTALES 

Corresponden a esta 
agrupación el conjunto de 
profesiones interesadas en la 
interrelación entre los seres vivos y 
su hábitat. La defensa del medio 
ambiente y la preservación de los 
recursos naturales es una inquietud 
propia de estos tiempos. Se requiere 
encontrar soluciones a los 
problemas que las actividades del 
hombre le generan a la naturaleza. 
Estas carreras se ocupan 
fundamentalmente de la relación 
hombre- naturaleza a través de la investigación, comprensión y protección del medio ambiente. 
Están vinculadas al interés por la observación y la experimentación para acrecentar el conocimiento 
científico relativo a las problemáticas que le incumben. En estas carreras se requiere de 
conocimientos provenientes de las ciencias básicas  

 CIENCIAS AGROPECUARIAS Y AGROINDUSTRIALES 

Su desafió principal es el hombre en el mundo. La producción y conservación de alimentos, 
como también la preservación de los recursos naturales. Pertenece a las ciencias de la vida, que en su 
aplicación recurre a los avances de la tecnología, la economía y la administración. 

Los jóvenes a quienes gustan las ciencias biológicas y la experimentación; los que se sienten 
bien en el campo, les interesan las plantas y su cultivo, el cuidado de los animales y en general la 
producción agrícola industrial, podrán encontrar en este grupo de carreras las respuestas a sus 
inquietudes. Sin embargo, no se trata de un interés puramente romántico por la naturaleza, como a 
veces se cree. Se debe poseer una actitud científico-técnica frente a la misma, y en general gusto por 
estar al aire libre. También responde esta área a los que se interesan por los procesamientos 
industriales de los productos regionales, como la elaboración del vino y la industrialización de frutas 
y hortalizas, o efectuar análisis químicos de los alimentos para constatar la calidad y genuinidad de 
los mismos. Los estudiantes que incursionen en carreras biológicas-agrícolas deben mostrar interés y 
capacidad para las materias básicas como matemática, física y especialmente química y biología. Esta 
área está experimentando actualmente una importante activación, manifestando preocupación la 
calidad de los productos y proponiendo la profesionalización de las actividades agrícola  
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Actividad 

 ¿Por qué elijo determinada carrera y no otra? 

 ¿Conozco el Plan de estudio? ¿Me gustan algunas materias del Plan? 

 ¿Conozco realmente en qué consiste el contenido de la carrera y la clase de trabajo que 
podré realizar una vez recibido? 

 ¿Me gusta el tipo de trabajo que hacen los estudiantes que se reciben de estas carreras? 

 

 

 

 

 

IV- MOTIVACIÓN, ACTITUD Y METAS DEL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO 

¿QUÉ PASA HOY?... 
…Hoy comienzas a transitar una nueva etapa como estudiante universitario, ahora en la 

universidad tendrás nuevas alternativas que analizar y múltiples decisiones que tomar. 

En toda actividad humana es necesario enfrentar y resolver los problemas que se 
presentan: elegimos la actitud que adoptaremos frente a cada problema; para lo cual no hay  más 
que dos opciones: una actitud negativa y una actitud positiva. 
 

¿CUÁL ES TU ACTITUD?...  

“Reconocer la Actitud con la que nos manifestamos a diario, es comenzar a reconocer 
nuestros sentimientos y necesidades, es decir cuidar y ser responsables de nuestra propia vida” 

 

RECONOCER LA ACTITUD... 
 Una actitud positiva ayuda a enfrentar los problemas, hacer reajustes, cambios, 
evoluciones...se sobrellevan las crisis. 

 Un ejemplo clásico de actitud negativa es la desilusión y el abandono frente a los errores 
cometidos, los cuales pueden venir disfrazados de fatiga y distracción. 

  

Te enfrentas con un nuevo desafío...Ingresar a la universidad, puedes asumir: 

 

*UNA ACTITUD SUPERFICIAL preocupándote: 

 por cumplir sólo en los requisitos mínimos 

 por memorizar y reproducir los contenidos 

*UNA ACTITUD PROFUNDA, preocupándote 

 por comprender el significado de los contenidos 

 por establecer relaciones, analizar los datos extraer conclusiones 

 por mejorar tus procesos de pensamiento 

 por desarrollar la creatividad, el juicio crítico y la productividad. 

 por asumir una actitud madura y flexible ante la realidad que enfrentas. 

 por prepararte para el correcto ejercicio profesional. 

 
REALIZA EL TRABAJO PRÁCTICO Nº 2 (en anexo) 
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¿POR QUE Y PARA QUE?... 

 

 Ninguna actividad humana, desde el estudio hasta el deporte, es 
concebible sin un propósito. Es la finalidad lo que le da a la acción su 
propio sentido y le imprime una dirección determinada. La capacidad de 
estudio, mejora notablemente cuando se formulan con claridad las 
metas que se desean alcanzar. 

 Una verdadera meta no puede ser dada desde fuera. Tiene que surgir de uno mismo. Es 
posible orientar la propia búsqueda, estableciendo cierta jerarquía y ordenamiento: 

 METAS A CORTO PLAZO, son las más inmediatas. Es lo que se quiere lograr: hoy, 
mañana, la semana próxima. Por ejemplo: completar una tarea, levantarse más temprano, 
aprobar el examen. 

 METAS A MEDIANO PLAZO, son las que se quieren alcanzar este bimestre, año. Por 
ejemplo: leer tres unidades de matemáticas. 

 Para formular las propias metas es necesario sentarse y trabajar. Las metas, cuanto 
más claras y precisas, mejor. 

 METAS A LARGO PLAZO, implican la realización de los propios ideales y ambiciones 
en la vida. Hay quienes dudan, por ejemplo, para decidir que carrera seguir; tal vez porque 
dudan de su capacidad para cursar la carrera que les atrae.  

 “Es necesario mantener nuestro propósito con claridad en nuestra mente. Este objetivo 
trabajará por sí mismo para mantener despierto nuestro interés. Recordar la meta ayuda a 
persistir en el trabajo durante los momentos de confusión”. 

 

Si con el transcurrir del tiempo y el conocimiento, los propios intereses cambian, nada impide 
cambiar de carrera. 

 Lo importante es que aproveches ésta instancia previa al cursado de tu carrera, a fin de 
conocer lo que deseas hoy y trabajar para su obtención. El futuro traerá su propia definición. 

 Resulta necesario trazar un PLAN que conduzca a la meta deseada Organizar el tiempo y las 
actividades para lograr el rendimiento máximo en el estudio, contemplando, además el descanso 
necesario. 

 Como resultado de esta elaboración consciente de metas se podrán notar cambios 
favorables: se producirá un constante mejoramiento en el rendimiento. 

 

SI RECONOCIMOS NUESTRA ACTITUD  

SI ASUMIMOS EL DESEO 

SI FORMULAMOS LA META 

SI ACEPTAMOS LA RESPONSABILIDAD DE LO QUE HOY DESEAMOS 

SI COMPRENDIMOS QUE LA META ESTA DISPUESTA A TRABAJAR 
POR NOSOTROS 

SI SABEMOS QUE LAS ETAPAS DEL CAMINO TENDRÁN SUENOS, 
PROYECTOS, ENSAYOS, ERRORES, ILUSIÓN, DESILUSIÓN, AYUDAS... 

PROPONERNOS ESTAR ACTIVOS Y ATENTOS EN CLASE ES, 
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SIMPLEMENTE, PONER LA CLASE AL SERVICIO DE NUESTRO DESEO, DE NUESTRO OBJETIVO. 

PARTICIPAR, ESCUCHAR, PREGUNTAR, DISCUTIR, PROPONER, LEER, ESCRIBIR... SON ALGUNAS DE 
LAS CARACTERISTICAS DEL DESARROLLO DE UN PROYECTO.  

 

SER ALUMNO UNIVERSITARIO 

 SIENDO ALUMNO EN LA UNIVERSIDAD SE PUEDE: 

 Iniciar una carrera universitaria. 

 Hacer docencia  

 Asistencia a paneles, jornadas y congresos 

 Realizar pasantías en temas de la especialidad 

 Prestar servicio a la comunidad a través de extensión  

universitaria. 

 Practicar deportes 

 Participar del centro de estudiantes. 

 Disfrutar de la vida social en la Universidad. 

 

 LO QUE NO SE PUEDE HACER EN LA UNIVERSIDAD: 

 Aburrirse, tomar una actitud pasiva, abúlica. 

 Perder el tiempo 

 No cursar 

 Creer que con un par de horas de estudio es suficiente. 

 

Tienes dos posturas a tomar: SER PROTAGONISTA o ser espectador. 

 

El comprometerse como protagonista es el primer paso hacia tus logros como estudiante 
universitario 

 

Actividad:  

Piensa y escribe tus respuestas: 

a) ¿Qué es decidir, podrías menciona alguna decisión que 
tuviste que tomar hasta el momento?  

b) La decisión la tomaste solo/a o ayudado por alguien?  

c) ¿Resultó acertada o no, por qué? 

 

 Lo que llevas transcurrido en tu vida, seguramente 
has tenido que realizar elecciones de distinto tipo, lo que 
ha permitido desarrollar tu independencia personal y 
conocimiento de tus fortalezas y debilidades. 
 
ACTIVIDAD: “El camino”  
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V- ¿CÓMO INFLUYEN MIS EMOCIONES EN EL ESTUDIO Y EN EL APRENDIZAJE? 

 

Las emociones pueden ser tanto una ayuda como un estorbo a la hora de estudiar. No 
existen emociones buenas o malas .Lo que sin dudas es un elemento positivo  es el equilibrio 
emocional,  ese estado de serenidad que nos otorga poder evaluar con eficacia cada estado anímico 
que vivimos. Distinguir optimismo correcto del que puede estar fuera de lugar, la ansiedad que nos 
impulsa a la acción de la que nos paraliza, la furia que nos permite avanzar de aquella que nos ciega, 
o el miedo que nos deprime y del miedo que nos señala irregularidades y peligros que debemos 
seguir estudiando con mayor tenacidad. 

 

EL PAPEL DE LA MOTIVACIÓN 

 

 Es el conjunto de razones que impulsan al estudiante; tiene mucho que ver con la afectividad 
y con la voluntad, pero también con el mundo que rodea al que estudia. 

Muchos alumnos fracasan, o avanzan lenta y dificultosamente en el estudio y no saben por 
qué. La causa de tales dificultades está en la motivación. Los principales motivos por los que los 
alumnos estudian son: 

 MOTIVACIONES DIRECTAS: se refieren al estudio mismo, pueden ser las clases, el profesor, 
los libros, el contenido mismo de la materia, entre otros. 

 MOTIVACIONES INDIRECTAS: son ajenas al estudio mismo. pueden ser: el deseo de obtener 
notas, aprobar exámenes, y así llegar a un certificado o diploma, obtener y mantener un 
determinado trabajo, exigencia de otras personas: padres, maestros, familiares, amigos, novios 
cónyuges. Otras veces es el mismo estudiante el que se “autoimpone” estudiar. 

¡ A TRANSITAR EL CAMINO POR LA VIDA UNIVERSITARIA ! 

 

Nadie puede recorrer un camino sin enfrentarse a obstáculos. Por 
lo tanto es inútil invertir esfuerzos en caminar sin encontrarlos: no 
importan cuan inmensas sean nuestras ganas de transitar nuestra vida 
universitaria sin problemas… siempre, tarde o temprano, vamos a 
enfrentarnos a un obstáculo (una materia que no nos gusta, un profesor al 
que le tenemos miedo, compañeros con los que no nos llevamos bien, 
estructuras administrativas, fechas de exámenes que no se ajustan a 
nuestras necesidades, reglamentaciones que no nos convienen… multitud 

de posibles problemas). 

 Si enfrentamos los problemas con excesivo temor, perdimos el partido en el primer minuto: 
percibimos el obstáculo como muralla, nos paralizamos. 

 Si minimizamos la importancia del problema y lo ignoramos, perdimos el partido en el último 
minuto: cuando nos dimos cuenta la magnitud del problema, era tarde para resolverlo. Se acumula 
y… se vuelve una muralla. 

 
REALIZA EL TRABAJO PRÁCTICO Nº 3 (en anexo) 
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 Cuando resolvemos obstáculos, ganamos experiencia. La experiencia nos permite prever y 
promover acciones para resolver problemas cada vez más importantes… Si usaste las piedras para 
construir murallas…no estarán disponibles para cuando necesites construir puentes. 

 

DECÁLOGO DEL CAMINANTE: DIEZ CONSEJOS PARA UN BUEN ESTUDIANTE… 

 

1- Todo camino se dirige a una meta. Aunque 
momentáneamente se desvíe, ningún caminante se 
pierde si sabe a dónde quiere llegar. 

2- Los caminos sin piedras sólo existen en los mapas. 
Para seguir un mapa es preciso caminar por el 
camino y no por el mapa. 

3- Para no tropezarse con una piedra hay que verla 
antes de tenerla bajo los pies. Un caminante que 
mira permanentemente hacia arriba tarde o temprano termina tendido en el suelo boca 
abajo. 

4- Las piedras que no se corren, se acumulan en murallas. Un caminante no es un alpinista. 

5- Las piedras sólo se mueven si uno quiere moverlas. No hay piedra más pesada que la del 
propio convencimiento de no poder o no querer moverla. 

6- Correr una piedra exige cierto esfuerzo por parte del caminante. En ningún caso es 
recomendable esperar que la piedra se corra mágicamente: los objetos físicos sólo se 
mueven por acción de una fuerza. 

7- Cuatro brazos hacen más fuerza que dos. Ir a buscar ayuda de alguien siempre es más eficaz 
que sentarse sobre la piedra a esperar que alguien aparezca o que la piedra desaparezca. 

8- Nunca olvides una piedra por la que ha pasado. Puede necesitarla más adelante y debe 
saber dónde estaba u cómo era para volver a encontrarla. 

9- Cuando se enfrente a una nueva piedra, aplique lo que ya aprendió al mover la piedra 
anterior. Nadie aprende a remover piedras si cada vez que se enfrenta a una lo hace como si 
fuera la primera vez. 

10- Aunque todas son piedras, todas las piedras son distintas. Aprender no significa repetir las 
mismas acciones en cualquier circunstancia. Sino aprovechar la experiencia anterior para 
actuar con mayor eficacia en cada situación particular. 

 

  

 Si estamos atentos a la aparición de obstáculos, seguramente 

advirtamos a tiempo que estamos frente a uno de ellos: podemos preverlo. 

Esto nos permite prepararnos y promover acciones que faciliten su 

resolución. 
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Y… si traducimos la metáfora y hablamos de carrera universitaria en vez de camino y de 
obstáculos en vez de piedras… ¿cuáles serían los diez consejos que le daríamos a un 
estudiante?... ES TU TURNO!!! 
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TRABAJO PRÁCTICO 1  

PÁG. 18 - 19 

 

 

 

TRABAJO PRÁCTICO 2  

PÁG. 20 

  

TRABAJO PRÁCTICO 3 

PÁG. 21 
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  TRABAJO PRÁCTICO Nº 1 

 

Objetivos: 

 

 Comprometer al alumno a realizar un análisis de su realidad personal (capacidades, 
aptitudes, intereses) y contextual (ámbito familiar y social) para una decisión vocacional 
correcta. 

 Conocer al grupo de compañeros con los que compartirán esta nueva etapa. 

El trabajo práctico se dividirá en dos partes. La primera se trabajará de forma individual, y  en 
la segunda etapa trabajaremos en grupo.  

 

PRIMERA PARTE. 

 

Actividad 

 

1. Dibuja a tu modo una persona. Reflexiona y luego escribe: 

 Frente a la cabeza, escribe tres ideas o pensamientos que te impulsaron a elegir la carrera.  

 Frente a la boca, cristaliza en palabras lo que la carrera significa para vos.  

 Frente a los oídos,  escribe aquellas expresiones de personas significativas para vos que 
resonaron a la hora de elegir la carrera. 

 Frente a los ojos, escribe como te percibes como estudiante universitario.  

 Frente al corazón,  escribe tres temores y tres esperanzas de la nueva etapa que inicias.  

 Frente a las manos, escribe qué esperas recibir durante el cursado de la carrera y qué crees 
que vas a poder ofrecer durante de la misma.  

 Frente a los pies, escribe las acciones  que llevaste a cabo para la elección de la carrera.  

SEGUNDA PARTE. 

 

Actividad 

 

1- En grupos de cinco personas comparte: nombre- edad- colegio donde provienes, 
provincia/departamento en el que vives-  con quien/es convives- motivos de elección de la 
carrera. 
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2- Reflexionen y comenten en grupo sobre los temores y seguridades que les despierrta esta etapa: 

 

Seguridades Temores 

  

  

  

  

 

 

3-Elabora una conclusión en grupo y realiza un dibujo que represente lo reflexionado 

 

3- Lean atentamente la frase 

 

“Cuando queremos algo, tenemos aún el camino por andar. El deseo se puede quedar parado al 
principio o ponerse en movimiento”. 

 

¿Qué relación encuentran entre la frase leída y tu estudio? Explíquenla en pocas palabras.  

 

4- Respondan a las siguientes preguntas.  

 

 ¿Qué significa ser estudiante universitario? 

 Compara con la vida que llevaste a cabo en el secundario. ¿Cambiarán algunas cosas? 
¿Cuáles?  

 El estudio en la Universidad se realiza en un marco de mayor libertad ¿Esta libertad implicará 
un cambio en tu responsabilidad? 
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TRABAJO PRÁCTICO Nº 2 

 

 

Objetivos:  

 

 Conocer las incumbencias laborales de la carrera elegida y el nuevo rol que deberá 
desempeñar como estudiante universitario y futuro profesional de Ciencias Agrarias. 

 Familiarizarse con profesionales del área e intercambiar inquietudes e interrogantes. 

Actividad  

 

Elabora una entrevista dirigida a un profesional de la carrera elegida. Redacta las preguntas  para 
realizarlas a los profesionales luego de su exposición. Las mismas deberás entregarlas cuando 
hayas completado la totalidad del práctico. 
 

TIPS PARA LA ELABORACIÓN DE UNA ENTREVISTA. 

 Definir el tema de la encuesta 

 Delimitar a quién va dirigido 

 Elaborar preguntas que estén orientadas a obtener  

información, considerar el tipo de pregunta 

 

 

TIPOS DE PREGUNTAS 

 

Según la contestación pueden ser Cerradas o Abiertas 

 Cerradas: establecen sólo 2 alternativas de respuesta, "Si o No" y a veces Ns/Nc. Se deben 
utilizar sólo para temas muy bien definidos que admiten estas 2 alternativas como respuesta. 

 

 Abiertas: no establecen categorías de respuesta, el encuestado puede expresarse 
libremente, cuesta luego estandarizar su respuesta. 
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  TRABAJO PRÁCTICO Nº 3 

 

 

Objetivos:  

 

 Lograr en el estudiante momentos de reflexión y autoconocimiento. 

 Confrontar la elección de la carrera elegida por el estudiante con sus expectativas y 
posibilidades personales a fin de reafirmar o modificar la decisión tomada. 

 

El trabajo práctico se dividirá en dos partes. La primera se trabajará de forma individual, y  en la 
segunda etapa trabajaremos en grupo.  

 

 

PRIMERA PARTE 

 

Actividad 

Reflexiona sobre tus metas. 

1. ¿Cuál es la meta que te propones al iniciar esta carrera? 

2. ¿Cuál es la meta que te propones al comenzar este pre-universitario? 

3. ¿Qué significa que tienes dos posturas a tomar: SER PROTAGONISTA o ser espectador? ¿Qué 
postura decides? ¿Por qué? 

 

SEGUNDA PARTE 

Actividad 

 

Reunidos en  grupos - la profesora asignará el momento temporal que trabajará cada grupo 

1. Pasado: Deberán enlistar situaciones, experiencias, personas, profesores que te marcaron y 
llevaron a elegir esta carrera. 

2. Presente: Enumerar o mencionar expectativas, miedos, motivaciones, inseguridades que 
genera la elección de la carrera.  

3. Futuro: Pensar y enumerar ideas que manifiesten cómo se imaginan como futuros alumnos y 
profesionales de la carrera. 

Puesta en común de lo trabajado. 
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17 
 

 
 
 


