
ORIENTACIÓNORIENTACIÓN

TURISMOTURISMO



TALLER DE TALLER DE DOCENTESDOCENTES PARA PARA 

COMPARTIRCOMPARTIR EXPERIENCIASEXPERIENCIAS EN EN 

RELACIÓNRELACIÓN CON LOS CON LOS ESPACIOSESPACIOS DE DE 

OPCIÓNOPCIÓN INSTITUCIONALINSTITUCIONAL Y Y FORMACIÓNFORMACIÓN

PARA LA VIDA Y EL PARA LA VIDA Y EL TRABAJOTRABAJO



Consulta a DocentesConsulta a Docentes

mayomayo--junio 2012junio 2012

 El equipo técnico realizó una encuesta El equipo técnico realizó una encuesta 

sobre la implementación del nuevo sobre la implementación del nuevo 

Diseño Curricular.Diseño Curricular.

 El instrumento fue remitido a las El instrumento fue remitido a las 

escuelas de la Orientación. escuelas de la Orientación. 

Respondieron 13 instituciones de la Respondieron 13 instituciones de la 

ciudad y el interior de la Provincia.ciudad y el interior de la Provincia.



Dificultades ObservadasDificultades Observadas

 En relación a los En relación a los EOIEOI: : 
-- Dificultad para el diseño de planificaciones, ya que la Dificultad para el diseño de planificaciones, ya que la 
currículacurrícula presenta sólo ejes, sin especificar aprendizajes presenta sólo ejes, sin especificar aprendizajes 
y contenidos.y contenidos.

 En relación a En relación a FPVYTFPVYT: : 
-- Dificultad para el diseño y la implementación de Dificultad para el diseño y la implementación de 
Proyectos SocioProyectos Socio--Comunitarios.Comunitarios.

-- Dificultad en la selección del sector social, elección de Dificultad en la selección del sector social, elección de 
herramientas para la recolección de datos y en la herramientas para la recolección de datos y en la 
definición de la problemática donde se ejecutará el definición de la problemática donde se ejecutará el 
Proyecto.Proyecto.



Sugerencias de los Sugerencias de los 

Docentes EncuestadosDocentes Encuestados

 Solicitan:Solicitan:

 Desarrollar encuentros de capacitación.Desarrollar encuentros de capacitación.

 Realizar reuniones con el equipo técnico y las Realizar reuniones con el equipo técnico y las 

instituciones de la Orientación.instituciones de la Orientación.

 Bibliografía adecuada a la Educación Secundaria y Bibliografía adecuada a la Educación Secundaria y 

específica de turismo.específica de turismo.

 Organizar encuentros entre las escuelas de la Organizar encuentros entre las escuelas de la 

orientación, para compartir experiencias, trabajos y/o orientación, para compartir experiencias, trabajos y/o 

proyectos institucionales.proyectos institucionales.

 Que los cronogramas de capacitaciones lleguen a Que los cronogramas de capacitaciones lleguen a 

todas las instituciones de la Orientación.todas las instituciones de la Orientación.



Información de interésInformación de interés

 Visitar regularmente la páginaVisitar regularmente la página

www.igualdadycalidadcba.gov.arwww.igualdadycalidadcba.gov.ar
Encontrará información sobre: Capacitaciones, Encontrará información sobre: Capacitaciones, 

Diseños curriculares, Formatos pedagógicos,Diseños curriculares, Formatos pedagógicos,

Proyectos educativos, entre otros…Proyectos educativos, entre otros…

 Enviar inquietudes, sugerencias, consultas y/o Enviar inquietudes, sugerencias, consultas y/o 

propuestas a la dirección del equipo técnico        propuestas a la dirección del equipo técnico        

turismo.edu@gmail.comturismo.edu@gmail.com

http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/


Espacios de Opción Espacios de Opción 

InstitucionalInstitucional

 Estos espacios tienen la función de Estos espacios tienen la función de 
contextualizar, articular, profundizar y contextualizar, articular, profundizar y 
ampliar los aprendizajes y contenidos de ampliar los aprendizajes y contenidos de 
la Formación Específica de la la Formación Específica de la 
Orientación.Orientación.

 Cada escuela configura la propuesta Cada escuela configura la propuesta 
adecuada a su proyecto institucional, adecuada a su proyecto institucional, 
teniendo en cuenta el contexto y las teniendo en cuenta el contexto y las 
demandas, necesidades e intereses de demandas, necesidades e intereses de 
los estudiantes.los estudiantes.



EOI EOI –– Orientación TurismoOrientación Turismo

 Tecnologías de la Información y la Tecnologías de la Información y la 

ComunicaciónComunicación

 Lengua adicional (no inglés)Lengua adicional (no inglés)

 Estrategias de Comunicación y Relaciones Estrategias de Comunicación y Relaciones 

PúblicasPúblicas

 Administración de Organizaciones TurísticasAdministración de Organizaciones Turísticas

 Organización de EventosOrganización de Eventos

 Turismo y Desarrollo SustentableTurismo y Desarrollo Sustentable



AplicaciónAplicación

 Cada institución podrá elegir hasta 2 (dos) EOI para Cada institución podrá elegir hasta 2 (dos) EOI para 
cada año del Ciclo Orientado.cada año del Ciclo Orientado.

 Un mismo EOI puede estar presente en más de un Un mismo EOI puede estar presente en más de un 
año, con un grado de complejidad creciente.año, con un grado de complejidad creciente.

 Cada institución diseña sus aprendizajes y contenidos Cada institución diseña sus aprendizajes y contenidos 
para los espacios elegidos. (No repetir aprendizajes y para los espacios elegidos. (No repetir aprendizajes y 
contenidos prescriptos en la currícula)contenidos prescriptos en la currícula)

 Los EOI pueden aplicarse en instancias de trabajo Los EOI pueden aplicarse en instancias de trabajo 
compartido entre ellos o con espacios de la Formación compartido entre ellos o con espacios de la Formación 
Específica de la Orientación. Específica de la Orientación. 



FUENTEFUENTE::

DiseñoDiseño Curricular de Curricular de EducaciónEducación SecundariaSecundaria

TomoTomo 12 12 –– OrientaciónOrientación TurismoTurismo

MinisterioMinisterio de de EducaciónEducación de la de la ProvinciaProvincia de Córdobade Córdoba



Trabajo en ComisionesTrabajo en Comisiones

Las comisiones se reúnen por Espacio Las comisiones se reúnen por Espacio 

Curricular.Curricular.

ActividadActividad: Trabajar con sus planificaciones y : Trabajar con sus planificaciones y 

establecer acuerdos con el grupo. establecer acuerdos con el grupo. 

TareasTareas::

 Seleccionar ejes Seleccionar ejes estructurantesestructurantes para para 
cada espacio (al menos tres).cada espacio (al menos tres).

 Definir aprendizajes y contenidos que Definir aprendizajes y contenidos que 
consideren prioritarios para cada eje.consideren prioritarios para cada eje.


