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La Orientación Educativa se concibe como un proceso pedagógico centrado en las 
personas que aporta al encuentro y/o re encuentro con una propuesta educativa 
acorde a sus intereses, independientemente de su edad y trayectoria.

En tal sentido la Orientación es, a su vez, una herramienta que busca  promover el 
acceso a la información, el conocimiento y el trabajo subjetivo para la toma de deci-
siones conscientes, en el entendido que la trayectoria educativa no necesariamente 
es  lineal y se reconoce a los  sujetos como actores centrales de su construcción.

La Caja de Herramientas para la Orientación Educativa se sustenta en dos pre-
misas: ampliar lo conocido y profundizar lo elegido. Entrelaza la información, la 
circulación y la producción individual para la construcción de la trayectoria singular.  
Para ello se proponen actividades grupales, individuales y comunitarias que per-
mitan  construir experiencias particulares  en contacto con la oferta educativa  de 
manera de trascender lo estrictamente  informativo.

fundamentaciones



organizacion de la caja de herramientas

La Caja de Herramientas se organiza en seis módulos y cada uno contiene diferen-
tes herramientas para la Orientación Educativa.

 A tener en cuenta:

Los Módulos están diseñados en términos de ciclo, por lo que las actividades que 
estos contienen están ideadas para realizarse en orden progresivo. En la medida 
en que avanzan, se entiende que ya se cumplieron los objetivos del módulo anterior 
de alguna forma, ya sea a través de las actividades planteadas por la Caja o de 
otras previas que el grupo o las personas pudieron transitar.

La Caja de Herramientas contiene actividades grupales e individuales para la cons-
trucción singular de las trayectorias educativas.

En cada actividad se detallan los objetivos, cantidad de participantes sugerida, tiem-
po estimado de la propuesta, materiales necesarios, descripción de la propuesta. 
Asimismo se sugiere un modo de cierre. 
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LOTERIA HUMANA - un juego para conseguir autógrafos
Objetivos
-Poner al grupo en tema y situación de juego.
-Promover presentaciones a través de los gustos de cada participante.
-Reflexionar acerca de las elecciones, los intereses y el lugar de la información para 
elegir.

Cantidad de participantes: Grupo de hasta 30 participantes.

Tiempo estimado: 10 minutos.

Materiales: Tableros para firmas, lapiceras, espacio para poder circular.

Cómo jugar: Se entrega a cada integrante un tablero cuadriculado con casilleros. 
Cada casillero de la cuadrícula contiene consignas, por ejemplo “alguien que le 
gustaría ir al Liceo”, “Alguien que le gusta la robótica” “Alguien que tenga medias 
de color azul”, etc. El objetivo es completar cada casillero con la firma de algún 
integrante del grupo que cumpla esa consigna. Para ello deberán circular por el 
espacio consultando a los demás cada una de las posibilidades, hasta encontrar a 
alguien que la firme. El juego termina con la primera persona que llene su tablero 
de firmas.



Nota: Se puede firmar más de un casillero si se identifica con más de una opción y 
no está permitido firmar en el propio tablero.

A modo de cierre: Se sugiere realizar algunas preguntas que promuevan una re-
flexión de los modos en que se entrelazan gustos, intereses e información, para la 
toma de decisión y los trayectos educativos posibles ¿Quedó algún casillero que 
en ningún tablero se haya firmado? ¿Por qué piensan qué sucedió? ¿Hay personas 
que no encontraron casillero donde firmar? ¿Hay personas que firmaron en más de 
uno?



revoltijo - un juego para pensar qué puedo estudiar en EMB 
*

Objetivos
-Poner al grupo en tema y en situación de juego.
-Promover presentaciones a través de gustos de cada participante.
-Reflexionar acerca de las elecciones, los intereses y el lugar de la información para 
poder elegir.

Cantidad de participantes: Grupo de hasta 30 participantes.

Tiempo estimado: 15 minutos.

Materiales: un silbato (Opcional), espacio amplio para moverse.

Cómo jugar: Se les pide que estén en movimiento por el espacio. En un momento 
sonará el silbato y se les indicará una consigna según la cual deben en ese mo-
mento rápidamente agruparse, a modo de ejemplo “agruparse por los que tengan 
el mismo color de medias”.
Para dinamizarlo puede sugerirse que se agrupen en espacios delimitados pre-
viamente, ejemplo: en un ángulo del salón, en una baldosa, etc. Las consignas de 
agrupación pueden comenzar con aspectos personales, para luego orientarlo a 
opciones educativas, a modo de ejemplo: “agruparse por los que quieran estudiar 
en la UTU”. El juego termina luego de proponer varias consignas.
* Educación Media Básica



A modo de cierre: Se sugieren algunas preguntas para generar una reflexión de 
cierre del juego ¿Por qué quedan por momentos grupos vacíos?, ¿Hubo oportuni-
dades en las que hubieran ido a más de un grupo? ¿Por qué creen que sucede? 
¿Estaba la opción que querías? ¿Cuál era?



el reloj - un juego para generar encuentros

Objetivos:
- Poner al grupo en tema y en situación de juego.
- Promover presentaciones a través de los gustos de cada participante.
- Promover el encuentro entre pares.

Cantidad de participantes: Grupos de hasta 30 participantes.

Tiempo estimado: 30 minutos.

Materiales: una hoja y un lápiz por participante.

Cómo jugar: Se le pide a cada participante que dibuje un reloj que abarque toda la 
hoja y marque en grande las siguientes horas: 12, 3, 6 y 9. 
La persona que coordina les pedirá que circulen por el espacio hasta que se indique 
una hora para tener una cita, por ejemplo “a las 3:00 deben reunirse con un compa-
ñero”. Entonces cuenta en voz alta hasta la hora que indicó, o dice números al azar 
hasta decir la hora de la cita. En este momento en que diga la hora anunciada, cada 
persona que participa busca a otra con quien cumplir la consigna contestando, por 
ejemplo, estas 4 preguntas ¿cómo es tu nombre? ¿Qué te gustaría estudiar el año 
que viene?, ¿qué te imaginas haciendo en 20 años?, ¿qué te gusta hacer en tu 
tiempo libre?



Se les dará un tiempo para conversar sobre las 4 preguntas y registrar la informa-
ción que compartieron en su reloj, en la hora de la cita. Luego continuarán circulan-
do por el salón hasta tener una nueva cita. Se repetirá el procedimiento hasta com-
pletar las 4 horas. Luego se podrá hacer una puesta en común de alguna de ellas.

A modo de cierre: Se podrá reflexionar acerca de las diversas proyecciones que 
surgieron, sobre quiénes tienen algo pensado para el año siguiente, visualizar en 
conjunto el abanico de oferta de Educación Media Básica que manejan como posi-
ble y los motivos.



PASA PELOTA - un juego de atención y vocabulario

Objetivos:
-Poner al grupo en tema y en situación de juego.
-Identificar términos de diversas categorías asociadas a la oferta de Educación 
Media Básica.

Cantidad de participantes: grupos de hasta 15 participantes.

Tiempo estimado: 20 minutos.

Materiales: Una pelota por grupo de juego.

Cómo jugar: Se forma un círculo con todas las personas que participan. El juego 
consiste en pasarse la pelota y sin dejarla caer, digan un elemento asociado a la 
categoría que se está jugando, no pudiendo repetir los ya dichos. Al quien se le cae 
la pelota, no dice una palabra o la palabra no es de la categoría, tiene una prenda 
(se puede responder la prenda con algo de su mundo conocido ¿Quién es la di-
rectora? ¿El nombre de una maestra? o la ubicación de un lugar ¿Dónde queda el 
liceo o UTU de la zona?)

Una vez culminada la prenda, se cambiará de categoría.



A modo de ejemplo: la persona que coordina inicia lanzando la pelota indicando 
la categoría, “asignaturas que hay en el liceo”. Se deberá recibir la pelota sin que 
toque el piso, y debe decir por ejemplo: “Idioma español”, y pasársela rápidamente 
a otra persona que deberá proceder de igual modo. Otras categorías que pueden 
utilizarse: centros educativos del barrio, roles en el centro educativo, opciones de 
estudio para el año que viene, etc.

A modo de cierre: Se sugieren algunas preguntas para generar una reflexión de 
cierre del juego: ¿Cuáles fueron las categorías más difíciles?, ¿Conocen todas las 
instituciones, roles o asignaturas que se mencionaron en el juego?



notas



CONOCER LA OFERTA EDUCATIVA



memoria - un juego para conocer propuestas de EMB

Objetivos:
-Conocer el estado de situación del grupo en relación a la oferta educativa de Edu-
cación Media Básica, niveles de información / desinformación.
-Generar un primer acercamiento al mapa de oferta de Educación Media Básica
Cantidad de participantes: Hasta tres por grupo.

Tiempo estimado: 20 minutos

Materiales: Tarjetas de juego memoria: 46 tarjetas, cada tarjeta tiene el nombre de 
una oferta de Educación Media Básica (hay 23 opciones y cada tarjeta está dupli-
cada), hojas y lápices.

Cómo jugar: Para empezar el juego se colocan las diferentes tarjetas boca abajo 
sobre una mesa. Cada participante deberá dar vuelta dos tarjetas por turno, si las 
dos tarjetas tienen la misma opción, toma esas dos tarjetas y se las queda. Si le-
vanta las dos tarjetas iguales, vuelve a jugar la misma persona. Si las dos tarjetas 
tienen diferentes propuestas, la persona deberá volver a colocarlas boca abajo en 
el mismo sitio. Quien sigue realiza el mismo procedimiento. 

El juego termina cuando no quedan cartas sobre la mesa. Gana quien tiene más 
tarjetas al final del juego.



A modo de cierre: Se solicitará que revisen y anoten aquellas orientaciones que 
no conocen. Se pondrán en común y se presentarán características generales de 
cada una de las propuestas que figuran en ellas.
Nota: Este juego también puede ser utilizado luego de la Actividad 2, con el objetivo 
de evaluar el nivel de comprensión alcanzado sobre las propuestas presentadas. 
En ese sentido, la variante es que si las dos tarjetas tienen la misma opción, para 
quedarse con esas dos tarjetas, se deberá explicar una característica de la pro-
puesta que aparece en la misma.



presentacion de propuestas de emb - 
acercamiento a la  información del mapa  de EMB 

*.

Objetivos:
-Generar un acercamiento al mapa de oferta de Educación Media Básica.
-Hacer aproximación a las características de las propuestas que componen el mapa 
de oferta de Educación Media Básica desde un diseño accesible y atractivo. 

Cantidad de participantes: Libre.

Tiempo estimado: 30 minutos. 

Materiales: presentación audiovisual para proyectar disponible en:
Presentación de propuestas de EMB, TV, Proyector.

Cómo organizar la actividad: Se presenta la información del mapa de oferta. Du-
rante la presentación se puede dar respuestas a las interrogantes que se planteen 
en el grupo. También se pueden generar preguntas para dinamizar el espacio, por 
ejemplo ¿Saben las diferencias entre hacer un ciclo básico en el liceo en plan 2006 
y en CETP-UTU?

* Educación Media Básica
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http://prezi.com/vpuskwku6usj/?utm_campaign=share&utm_medium=copy


A modo de cierre: Se puede conectar esta presentación con actividades que impli-
quen el uso de tecnologías (búsquedas web) que posibiliten indagar cuáles son los 
centros que tienen las diversas propuestas que se mostraron en la presentación.



cubo de propuestas - una búsqueda en el mapa de oferta educativa

Objetivos:
-Conocer el estado de situación del grupo en relación a la oferta educativa de Edu-
cación Media Básica, niveles de información / desinformación.
-Generar un primer acercamiento al mapa de oferta de Educación Media Básica

Cantidad de participantes: Se puede jugar de modo individual o en equipos de 
hasta tres participantes.

Tiempo estimado: 20 minutos.

Materiales: Hoja con cubo de propuestas que se fotocopia de la original (en mate-
riales), una por participante o por grupo. Marcadores de colores.

Cómo jugar: Se le entrega a cada participante una serie de consignas que deberá 
buscar en la hoja que contiene dibujado el cubo con propuestas. A modo de ejem-
plo: “Marca en rojo tres propuestas que se puedan estudiar en UTU, marca con 
azul dos propuestas en las que se realicen actividades de taller, marcar con violeta 
opciones que se puedan estudiar en un medio rural”. El juego termina cuando el 
primer equipo completa las consignas.



A modo de cierre: Se podrá poner en común lo encontrado y se ahondará en las 
características de las propuestas.

Variante: Se podrá usar el material del cubo en otra variante para indagar áreas de 
interés y desconocimiento: Se les solicita que marquen con un color tres propues-
tas que no conozcan y con otro 3 que sean de su interés para conocer más. Se 
releva esta información y se aborda en una actividad grupal y/o individual.



la oferta y el uso de tic* - 
búsqueda web en el mapa de la oferta educativa
Objetivos:
-Aproximar el mapa de oferta educativa de Educación Media Básica desde la cons-
trucción de recorridos individuales en función de intereses y contextos particulares.
-Promover la apropiación del uso de recursos web asociados a la búsqueda de 
oferta educativa.

Cantidad de participantes: grupos de hasta tres por computadora

Tiempo estimado: Una hora

Materiales: computadoras con conectividad, o celulares, tarjetas con recursos de 
búsqueda de oferta.

Descripción: Esta actividad está compuesta por dos ejercicios, uno en el que se 
presentan los recursos de búsqueda y otro ejercicio para utilizar estos recursos.

Parte 1: Presentación de los recursos de búsqueda; se explican las características 
de cada web, se da un tiempo de exploración. Se recomienda un trabajo guiado en 
una primera instancia. www.quepuedoestudiar.edu.uy.

* Tecnología de la Información y la Comunicación



Parte 2: Ejercicios para la búsqueda; se entrega pauta de búsqueda a los efectos 
de que se apropien del funcionamiento de los recursos.



www.quepuedoestudiar.edu.uy

En esta web encontrarás todas las opciones para cursar la Educación Media Básica 
explicando las características de cada una. Si completas lo que tiene aprobado y tu 
edad, se abrirán distintas propuestas para estudiar.

www.planeamiento.utu.edu.uy

Se pueden ver propuestas que ofrece UTU para cursar y acreditar la Educación 
Media Básica.  Encontrarás las asignaturas, los programas, los tiempos que lleva 
cursarla

www.ces.edu.uy
Se pueden ver propuestas que ofrece CES para cursar y acreditar la Educación 
Media Básica

recursos para la busqueda - 
¿cómo buscar en la web las propuestas de EMB*?

* Educación Media Básica

Diseño y desarrollo curricular Programas Educación Media Básica

Propuesta Educativa Planes Ciclo Básico
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www.siganep.edu.uy

Es un mapa interactivo de Uruguay para consultar qué y dónde estudiar. Podrás 
localizar las propuestas y ver las características de cada una.



ejercicios para la busqueda - 
¿cómo buscar en la web las propuestas de EMB*?

* Educación Media Básica

Para el uso de SIG-ANEP:
• Identifica en el mapa, el Liceo/UTU más cercano/a a tu casa al que puedas ac-

ceder el año que viene.
• Calcula a cuántas cuadras te queda.
• Elabora una ruta para ir al liceo (Si estás en Montevideo, puedes ayudarte usan-

do la web http://www.montevideo.gub.uy/aplicacion/como-ir que te aporta infor-
mación de las líneas de ómnibus y recorridos)

• Extrae datos del Centro: teléfono, dirección, los servicios que ofrece.
• Localiza en un mismo mapa los centros educativos en los que podrías estudiar 

el año que viene, que se encuentran a menos de 2km de la escuela ¿Cuál es el 
más próximo a tu casa?

Para el uso de webs de UTU y CES:
• Identifica cuáles son las asignaturas del primer año del ciclo básico tecnológico 

de UTU. 
• Selecciona las 3 asignaturas que tienen más carga horaria en la semana en el 

Liceo.
• Identifica asignatura del FPB de UTU.

I



notas





tangram educativo
Objetivos:
-Generar un acercamiento a los diferentes roles que componen los Centros Educa-
tivos de Educación Media Básica desde sus funciones.
-Conocer y conectar roles, funciones y lugares donde se desarrollan dichas funcio-
nes.

Cantidad de participantes: Equipos de por lo menos cuatro o más participantes. 

Tiempo Estimado: 30 minutos

Materiales: Piezas del tangram desarmadas con: función, rol y lugar en cada una 
de las piezas. Ejemplo: Rol- Adscripta. Función- Persona encargada de la clase, es 
quien registra las asistencias y a quien debo dirigirme si tengo algún inconveniente 
o dificultad. Lugar donde la encuentro- Adscripción.  

Cómo jugar: Se le entrega a cada equipo las piezas del tangram desarmadas, 
cada equipo deberá armar el puzzle con las funciones, roles y lugares que consi-
deren que se corresponden. Los equipos deberán leer las piezas y discutir sobre la 
correspondencia de cada una. El juego culmina cuando el equipo arma todos los 
roles.



A modo de cierre: Se sugiere trabajar algunas características acerca de los roles 
que conocían y los que no, buscando profundizar en las funciones que cumplen. 



adivina el personaje - un juego de personajes y pistas
Objetivos: 
-Evaluar y reforzar el conocimiento acerca de los roles trabajados en la actividad 
anterior.

Cantidad de participantes: dos equipos de hasta tres participantes por juego.

Tiempo estimado: 30 minutos 

Materiales: tres mazos iguales de tarjetas con el nombre de diferentes actores ins-
titucionales que forman parte de un centro educativo de Educación Media Básica 
(adscripto/a, Prof. laboratorio, educador/a, delegado/a de clase, profesor/etc.) 

Cómo jugar: Se le entrega a cada equipo un mazo de tarjetas y el tercer mazo que-
da boca abajo sobre la mesa. Se le pide a cada equipo que organice sus tarjetas 
boca arriba a modo de tablero y que seleccione al azar una tarjeta del tercer mazo, 
que no mostrará al equipo contrario y será el personaje que le corresponde. Por 
ejemplo, un equipo saca “adscripto/a”. Comienza el otro equipo realizando una pre-
gunta que se pueda responder únicamente con SI o NO y que se asocie a la tarea 
que el personaje realiza en el Centro, para tratar de adivinar el personaje del equipo 
contrario, por ejemplo “¿es alguien que va todos los días al Centro?”. El equipo res-
ponderá con Sí o No, en este caso “sí”, y en función de la respuesta quién trata de 



adivinar descartará de su tablero (que inicialmente armó con sus tarjetas) los per-
sonajes que no cumplen las características reduciendo las opciones del personaje. 
Si considera que ha descubierto el personaje del equipo contrario, podrá arriesgar, 
por ejemplo “¿es tu personaje el/la  director/a?”, Si adivina finaliza el juego, y si no 
lo hace pierde un turno. En caso que no quiera arriesgar, se da paso al otro equipo 
para que pregunte.

A modo de cierre: Se puede pedir a los equipos que inventen un rol nuevo para el 
Centro, características y  nombre para éste justificando la importancia de su exis-
tencia.



EN NUEVOS ZAPATOS - un juego de organización y rutinas

Objetivos: 
-Promover el acercamiento a la configuración de estudiantes de Educación Media 
Básica en lo que refiere a la organización de rutinas.

Cantidad de participantes: Equipos de hasta seis participantes.

Tiempo estimado: 30 minutos 

Materiales: Un silbato y mazos de tarjetas que contienen tres tipos: tarjetas con 
rayas que contienen situaciones e instrucciones, tarjetas con lunares que contienen 
artículos asociados a un/a estudiante (mochila, cuadernos de las asignaturas, me-
rienda, equipo  deportivo, tabla, juego de geometría, botella de agua, cartuchera, 
boletera. etc.), tarjeta con una posible grilla genérica de horarios semanales de un/a 
estudiante de Educación Media Básica. Cada equipo que juegue deberá tener los 
dos mazos de tarjetas, y la grilla deberá disponerse en un lugar visible.

Cómo jugar: Se le pide a cada equipo que se ubique en un espacio que será su 
estación, y se les entregarán los dos mazos de tarjetas (rayadas y con lunares). De-
berán dejar en su estación boca arriba las tarjetas rayadas y se les pide que dejen 
boca abajo las tarjetas con lunares. Cuando suena el silbato deberán seleccionar 
al azar, una tarjeta de las rayadas -que contendrá una situación con instrucciones, 



por ejemplo “es lunes, arma la mochila para el día. Recuerda que te vas directo a lo 
de Lucía, que vive lejos, a preparar el escrito que tienen el miércoles a tercera. No 
te olvides de los materiales”- Deberán armar sus materiales de acuerdo a la grilla 
dispuesta por la persona que coordina.

Cada equipo tendrá 30 segundos máximos para seguir las instrucciones usando las 
tarjetas a lunares que tiene en su estación. Si un equipo termina antes, dirá “Listo” 
y sonará el silbato terminándose el tiempo para todos los equipos.  Quien coordina 
deberá verificar que estén todos los artículos adecuados, asignando 10 puntos por 
tarjeta correcta y restando 15 por cada tarjeta errónea o faltante. El juego culmina 
luego de varias rondas de situaciones, y gana el equipo que haya acumulado más 
puntos.

A modo de cierre: Se puede culminar la propuesta con una actividad plástica para 
construir su grilla horaria para el año que viene. 



indicios - un juego de pistas y palabras

Objetivos:
-Acercar a los/as participantes al lenguaje asociado a Educación Media Básica.
Cantidad de participantes: Equipos de hasta cuatro integrantes. Tres equipos por 
juego

Tiempo estimado: 40 minutos 

Materiales: Mazo con tarjetas que contienen términos asociados a Educación Me-
dia Básica y 3 pistas con características de éstos -que estarán ordenadas de acuer-
do a su complejidad siendo la primera la más amplia y la tercera la más específica-, 
Tablero con las palabras a adivinar a modo de facilitador. 

Cómo jugar: Se dispone el tablero en un lugar visible y el mazo de tarjetas boca 
abajo, comienza un equipo tomando una tarjeta al azar, sacando por ejemplo la 
tarjeta: “Biblioteca. 

Pista 1: es uno de los espacios del centro educativo
Pista 2: podemos acceder a la información que nos piden en las materias
Pista 3: nos pueden prestar “algo” para llevarnos a nuestra casa”. 



El equipo leerá la primera pista, dando la oportunidad a los equipos contrarios para 
adivinar el término. Si alguno arriesga y acierta, obtendrá 30 puntos, si arriesga y 
es incorrecta, se restarán 5 puntos y si no arriesga no ganan ni pierden puntos. Así 
se pasa al siguiente equipo repitiendo la modalidad con la primera pista.

Una vez terminada la ronda de la primera pista, se pasará a la ronda de la segunda 
pista (ganando 20 puntos en caso de acertar) y de igual modo se pasa a la ronda 
de la tercera (ganando 10 puntos). En todos los casos si se arriesga y no se acierta, 
se descuentan 5 puntos. El juego termina luego de jugar varias rondas.

Se puede hacer una ronda extra, con una tarjeta en blanco en la que cada equipo 
elija un término y construya las pistas. En esta ronda los puntos valdrán dobles.

A modo de cierre: Se pondrán en común aquellos términos que fueron más com-
plejos de adivinar.



TRIVIA EDUCATIVA - un juego de preguntas y respuestas

Objetivos:
-Conocer el estado de situación del grupo en relación a la oferta educativa de Edu-
cación Media Básica.
-Reconocer los niveles de información / desinformación de los estudiantes acerca 
de la oferta educativa

Cantidad de participantes: Equipos de hasta seis participantes.

Tiempo estimado: 60 minutos.

Materiales: Un dado y tarjetas. 

Cómo jugar: Del 1 al 4 correspondientes a las categorías de las tarjetas, la cara 5 
pierde un turno y la cara 6  tira de nuevo. Tarjetas con preguntas organizadas en 4 
categorías: estudiar en la UTU (número 1), estudiar en el Liceo (número 2), aspec-
tos generales de la Educación Media (número 3), por ser estudiante de educación 
media me corresponde (número 4)  

Se divide al grupo en sub-grupos de 6 participantes. El primer sub-grupo tira el 
dado, y de acuerdo al número que saca, elige una pregunta del sobre correspon-
diente. Por ejemplo, “saca la cara 3 en el dado, por tanto levanta la tarjeta con la 



categoría número 3. Un participante del equipo traslada la pregunta a uno de los 
sub-grupos contrarios. Si ese sub-grupo conoce la respuesta, la responde, en caso 
de que no sepa se le da la oportunidad a otros equipos de responder, si tampoco 
aciertan, quienes coordinan la dinámica responden la pregunta.” 

Si el equipo acierta se le dan 5 puntos, si acierta el otro equipo son 3 puntos. Al que 
no acierta 0 puntos. Un participante de cada equipo se encarga de poner los puntos 
en el pizarrón. 

El juego termina cuando uno de los equipos alcanza los 20 puntos. 
Las respuestas correctas están marcadas. 



mito o realidad - un juego para debatir

Objetivos:
-Adquirir información para la toma de decisiones en relación a la continuidad edu-
cativa.
-Debatir sobre mitos y creencias que rodean tanto las instituciones educativas así 
como la normativa de las mismas.

Cantidad de participantes: Hasta 30 participantes, como variación se puede jugar 
en sub-grupos de 6 participantes con varios mazos de tarjetas.

Tiempo estimado: 45 minutos

Materiales: Diferentes tarjetas con mitos y realidades.

Cómo jugar: Cada uno de los equipos sacará una tarjeta que contendrá un mito o 
una realidad, y deberá leerla al equipo contrario. Éste deberá responder de forma 
conjunta si se trata de un mito o una realidad dando su fundamento al respecto. 
Posteriormente, el equipo lector le confirmará si respondieron correctamente o no. 
Se trata de un juego por turnos, cada acierto vale 10 puntos y los errores no suman 
ni restan puntos. 



A modo de cierre: Se sugiere realizar una reflexión con las personas que partici-
pen acerca de los mitos y realidades presentes en la Educación Media Básica.



notas





propuestas experimentales

Objetivos:
-Promover la aproximación al mundo de la educación desde la experimentación

Descripción:
Se trata de propuestas planificadas de modo interinstitucional, entre la escuela y 
centros de Educación Media, en las cuales se participa contactan con espacios y 
actividades propias de la educación media básica a través de la experimentación. 

En función de la temática y el alcance de las articulaciones interinstitucionales, se 
define si los talleres son: 
-En el centro educativo actual
-En el centro educativo de Educación Media. 

Se entiende que es necesario organizar las actividades en casos según intereses o 
pertenencia de la oferta, para optimizar las mismas y potenciar la participación en 
función de los contextos de cada persona que participa.

A modo de ejemplos:
Simulación de clase de alguna asignatura en uno de los liceos de la zona con un/a 
docente del Centro. Puede incluir una clase en el laboratorio o sala de informática.
Propuesta de clase taller de alguna de las orientaciones de FPB que surgieron 



como potenciales intereses de algunos/as estudiantes.

Simulación de clase en un Centro de Lenguas Extranjeras (C.L.E.)

Entrevistas con estudiantes de Educación Media Básica, de las propuestas que 
surgieron en el grupo con mayor interés. Se entiende que los/as participantes pre-
pararán las preguntas y trabajarán en la realización de la entrevista.



notas





entrevistas individuales

Objetivos:
-Trabajar la elección de la oferta educativa de modo particular, en función del punto 
de partida de cada persona, de sus intereses y contextos singulares, y la oferta 
educativa existente desde la totalidad de las características de las mismas.
-Profundizar en la información en función de la demanda particular de cada partici-
pante. 

Cantidad de participantes: Las entrevistas se realizan de forma individual.

Materiales: computadora con conectividad, espacio y tiempo con condiciones para 
encuentro personalizado.

Descripción: Se trata de un encuentro individual en el que se busca trabajar pro-
fundizando la información en torno a lo elegido o a los centros de interés de cada 
adolescente. Se pretende ordenar la información abordada en el ciclo en función de 
lo que cada uno/a demande, evacuar dudas, poner a trabajar algunos elementos 
relevantes en la toma de decisión. Se entiende relevante dar por escrito de modo 
concreto los aspectos más significativos de la información. Ver: Propuesta de pauta 
de entrevista 



notas





reuniones con las familias

Objetivos:
-Presentar el mapa de oferta educativa de Educación Media Básica desde las prin-
cipales características de cada una. Generar un  espacio de consultas acerca de la 
temática.
-Presentación de la propuesta de ciclo trabajado, devolución individual de lo traba-
jado a nivel individual. 

Cantidad de participantes: Es una propuesta para los referentes familiares de 
cada participante.

Materiales: Presentación de la propuesta de Educación Media Básica. Disponible 
en:
Presentacion de propuestas de EMB

Se sugiere agregar información que geo-referencie la oferta en el territorio de in-
fluencia de la Escuela.



notas



LOTERÍA HUMANA CUBO DE PROPUESTASMEMORIA

EN NUEVOS ZAPATOS

materiales

ADIVINA EL PERSONAJE

Persona encargada de la clase.
Es quien registra las asistencias
y a quien debo dirigirme si
tengo algún inconveniente
o dificultad. Adscripción

Adscripto/a

TANGRAM EDUCATIVO



EN NUEVOS ZAPATOS EN NUEVOS ZAPATOS

MITO O REALIDADINDICIOS

TRIVIA

materiales


