
at

ED 248 091.

TITLE

11111INSTITUTION

11P

SPONS AGENCY

t
-PUB DATE
GRANT
NOTE

AVAILABLE FROM

EDRS PRICE
,DESCRIPTORS

PUB TYPE

LANGUAGE

IDENTIFIERS

O

1

DOCUMENT RESUME

I

RC 014 p 3 9

Mision Informacion: Entrevista a Emplgados en el
Lugar.donde Trabajan; Observar a Obrilbs mientras
Trabajan; Programa sobre Expoxiencia Laboral (Mission
Information: Worksite Interview, Shadbw Community
Workers, Work Experience Prbgram). CHOICE
(Challenging Options'in Career-Education).
Nid-Hudsoh Migrant Education Center, NeW Paltz, NY.;
Putnam and Northern.:Westchester Counties Board of
Cooperative Educational:Services, Yorktown Heights,
N.Y.;.Ulster County Board/ of Cooperative Educational
Services, New Paltz, N.Y.
Employment and Training'Addinistration (DOL),
Washington, D,C. Office of Youth Brograms.'; Office of
Elementary and Secondary Education (ED); Washington,
DC. Migrant Education Programs.
(83]

. 28-84-.0023
62p.; For English version, see Re 014 938. For
related documents, see,RC 014.933-946. Best copy

;CHOICE, pe*.p. Box 250, New Paltz,. NY 12561 ($5.00,
plus shipping).
Guides - Classroom Use Guides (For Teachers) (052)
-- Guides Classroom Use Materials (For Learner)
(051)
Spanish

N701/PC03 Plus Post44e.
Career Education; *Career Exploration; Decision
Makingi Employment Interviewwp Instructional
Materials; *Learning. Activities; *Migrdnt Education;
*Occupational Information; Secondary Education; Skill
Development; Spanish Values Clarification;
*Workbooks; *Work Experience. Programs .

*CHOICE (Career Education Curriculum); Self
4. Awareness

1

4

'S

I

***********************************************************************
* ' Reproductions supplied by EDRS are the -best that,can

..

be made *

* *
. . 'from the original document. /
********************************************************************* 4

a



7

CNJ

w.

-PERMISSION TO REPRODUCE THIS
MATERIAL HAS BEEN GRANTED BY

t`

TOTHE EDUCATIONA1 RESOLARCES
LNFORMATION ef NTT. H
rp

m

CD

bala ar. . 410111 _* tr.

kFORIVIACION

ry

S. DEP/Offfaili
Of toucATIort

TIO14041 114:47/11t/11
()f ifItICAtielIVf '1, A I tr feJAI

`.11114i f , fOIVIA 1
.1tesbfhff it .4 tiff..

ef ,1
Kialft.fill

.4

,,, "1,*

* P.(..
re11

,f,, 41( .7 .1.( .. If14
0,,,,ta,t, [la ipoore

e1.,..sAFr f, .t$ .14

6, entrevista a empleados 01_4 lugar donde trabajan.
(1)

observar .a.ob.rros inientras trabajan

o programa sol?re experiencia laboral
3

CM:al
2.

ti

e

r



S.

5

4

Los textos de etudio CHOICt fueron desarrollados en
Centre de Education para Migrantes de Mid-Hudson

(Mid-Hudson Migrant 'Education Centen); y financiados
conjuntamente por medio de la Ley -de Incentivos a 3.a
EducaciOn Profesional, la Ley Sobre Entrenamien. to para
Empleos (CETA); el Titulo IV-C y el Tr_tulo I, SoecciCin
143, en cooperaci6n con la Junta de Servicios Cockpera-
tivos Adicionales (BOCES*) de lo's Condados de Ulster y
Putndm/Northern Westchester, y el Centro de Educaciein
para Migrantes de Mid-Hudson .en New Paltz, New York.

1?

Los Textos CHOICE puecien obtenerse al costa port media
de 'Auxiliary Campus Enterprises, c/o CHOICE, P.O. Box
250, New Paltz, New Yoik 12561 Telgfono 914-257-2117.

I .

No.

*

M

0
0

ft*

It

I



(

CHOICE develOpMent began in 1979 as a result of a study, indicating
that, whereas migrant children andimiddle class youth had similar
career aspirations in the early grades,the career information,
self awareness and decision making skills available to migrant
children in the 'later primary school years were severely limited.
Although the development and overall desitn of the curriculdm was
thine with migrant youth in mind,. use of the curriculum has been by
'migrant and.non-migrantsyouth. Funding for the development and
production of the materials has come 'from a variety of sources
including. CETA,the Career Incentive Act, and Migrant Section
143. There would appear to be an overall need for the type of
information CHOICE piovides on the pare of both migrant and non-
migrant youth. Therefore at Present the intended audience would
be.all of ,our school age youth (including high school dropouts).

The 'CHOICE curriculum is built on the three strands of career
education: (1) self awareness, (2) job and role 4nformation, and
(3) decision-making/goal attaining and i,s deigned on two level's.
(The materials. have been successfully used, however, in the upper
pribary and lower secondary in a non-absolute fashion crossing
over the indicated level boundaries.)

The first level, Basic CHOICE, is for students in glades
through 6. EaCh unit, Bl-B7, includes: (1) a pre- post-test, 2)
a gconsumable student log, (3) a teacher loS, and (4) a set of a
minimum of 20 activity folders.

The pr-e- post-tests for Bl-B4 are in picture format for the
student with an acdompanying teacher administration guide which
indic,tes the exact wording .for each question. The tests for B5-
B7 are in a written format with an' accompanying teacher
adniinistration guide whiTh indicates directions and the exact
wording for each qdestiod should the: teacher decide ,to read the
questions to the' students. Answer keys for, all tests-are available
and itclud44<ith the basic set of CHOICE materials.

The consumable .student log and accompan9img teve6her log contain
the Job and Role information for each unit. Each unit, B1 -B7,'
contains information from two of the U.S. Department of Labor
defined career clusters,.' Each log covers at least five
occupations of careers Intim each of the two 4klusters. The
student log contains worksheets related to lan age arts skills
using career related information. Worker stories in Bl-B4 are.
found in tife teacher logs and designee to be read to the
students. Worker stories in B5 -B7 are contained in both the .

student and teacher logs. The teacher logs contain all the studept
log pages in 'addition to the'stories, for B1 -B4, and additional
suggested activities anecareer related vocabulary, fo7r B5 -B7.
All the teacher logs contain suggested. answers to the (student
exercises, but it is emphasized that any logical student answer
is to be acteptedl.

The aetivity folders .on each level are divided into three sets,
one for each of the career education strands: (1) self awareness,'

(2)`

job and role Information, and (3) decision-making/gol



attaining. Each set of folders contains activities, stories,
poems, and game-type-activities all designed to help,the student
learn about career education and himself or herself. t'

a

The Advanced level of d6OICE materials consists of. Ihteettexts.
Aga in the organizational and developmental format. was based on
the three strands bf career education and the 15 career clusters.

The first of the three texts is OCCUPATIONAL RESOURCES. This is
the job and role information text. it contains 60 seleCtions, four
from each of the 15 career clusters, written inistory, cartoon,
interview, fact shelet, and poetry format. Each selection. contains
information on the tasks, skills, training and tools necessary to
the career or occupation as well as the reading and mathematical
requirements for the job. Selection of the careers covered was.
based -on two factots. One, both entry level and advanced gaining
level jobs were chosen within each cluster. Two, actual
practicants of the job or occupation were intbrviewed as to t

. their, tasks, -skills, training and tools. After the selections -

were written these same people were asked td review the stories
for accuracy. OCCUPATIONAL RESOURCES has been rewritten on both
the third and fifth 'grade reading levels as well as in the
original high school' reading level. The information and technical
vocabulary has been maintained in the third and fifth grade
reading levels but other parts of the stories, cartoons and
interviews have been adapted to make reading easier.

The second text of the Advanced materials,is CAREER NOTES. This
volume contains the -self awareness and decision-making/goal
attaining information. It is designed to be used in individual
sections depend' g on the need of the student. Again various
formats have b en used, includ.ing poetry, cartoon, and game
activities to rovide interest for the students. The sections
included in C BEER NOTES are described in the Overview booklet.

The third ,ext of the Advanced materials is MISSION INFORMATION.
MISSION /Nt'ORMATION is a manual designed to accompany work
exploration and experience programs. There are three sections;
they- are designed to,-be used in4pendently of each 44ere The
first is on interviewing a worker to obtain information about
his/her job or ck!:eer. The second is a "shadowing" guide to lead
students through.a worker stadew experience. The third section is

t
a guide to a work experience program. Eacko.section leads the *e,

student and teacher step by step through\a discovery process. The
student learns where and how to acquire information and how to
organize his/her self knowledge and job knowledge in order to
make effectiye ,decisions.

All of the Advanced materials-are presently aviiikablmOn Spanish
.

presently
11 as in English. The 4as ic materials are 4Athe process of

Bing prepared in.Spanish4 The Spanish editions 4te NOT direct' 1

anslations of the English, rather we have tried to produce a
parallel versioniehich-makgs sense in Spanish.
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CHIA PARA ELIMP/ESTRO

1

Hemos disenado este cuaderno de ejerciciar'sdear-'(al manera, que

pueden asignar unas pocas pagiites cada vez a los alumnos; preferiblemente

tantas pilginas con ellos puedan completer con buen resultado en una sesiOn

de clase.. Sugerimos, que siegpre que sea prSctico, lop.p alumnos'le devuelvan
.

1

Al maestro. las pgginds taminadas lo mlis pronto posible- ctine vez ,que los 411,

alumnOs hen completed° el curso de inttrucciOn se les deben entregar todos

los ejercicios terminados en'un

las

Confiamqs en que el usoade

rCuederno de hojas intercambiables.

ti
\

nuestro cuaderno de ejercicios de acuerdo a

necesidades tanto del estudiante come} del maestro, motives a los estudiantes

y fomentar5 el de.sarrollo de habilidades eneducaci6n profesional.
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MISION INFORMACION
VISITA A LUGARES DE TRABAJO EN SU LOCALDAD PARA

APRENDER UNA OCUPACION

CONTENIDQ

pump #1: ENTREVISTA EN EL LUGAR DE TRABAJO

Introducci6n

Instrucciones para el primer past) (#1):

a) Lea la muestra de la "Investigaci611 de los Recursos

Disponibles".
b) Utilice esos recursoS para aprender sobre una q91paci6n.

c) Complete Ud. su propia "Investigation de los Recursos

Disponible's".

Instrucciones para el segundo paso (#2): I - 7

a) Lea la muestra de la "Entrevista de Inve6tigaci6n"..

b) Entreviste personalmente a un trahajadot sabre las

tareas que real iza, herramientas que usa, su entrenamiento,

condiciones de tratajo, etc.

c) Complete Ud. su propia "Entrevista de Investigaci6n".

InstruCciones para el tercer paso' ( #3): I -.12

a) Lea la muestra del "Informe sabre la Reacci6n a lo

Invesqgado".
b) Complete Ud. su propio "Infprme sobre la, Reacci6n a lo

Inveskigado" basandop en la experiencia que tuvo en

'la enfrevi,sta que

ft.

SECCION PAGINA

I - 1'

I - 2

Instrucciones pac-a el cuarto paso (#4) : I - 15

a) Lea-la muestra del "Informe de Datos Averiguados".

'b) Escoja uq formatov.escriba su propio ''Informe de

Datos Averiguados".

MISION #2: OBSERVAR A OBREROS MIENTRAS.TRABAJAN

Introduccion

Instrucciones para el .primer paso (11) .

a) Si Ud. puede obtener el texto Recursos de Trabajo lea

las muestras.que contiene sobre Reportes de Obserwoci6n.

b) Lea la muestra de la RInvestigaci6n de los Recursos

1 Disponibles42

c) Utilicp esos recursos para aprender sabre
.

la ocupacion que

va a observar.
d) Complete Ud. su propia " Investigation de los Recursos .1,.. .

Disponibles"._
I

7

SECCION PAGINA

S-1

5 -2



CONTENIDO continuacia

Instrucciones para el Segundo paso f#2):
a) Lea la muestra duel "Reporte de Observacjon".
b) Observe a obreros de so localidadmientras trabajan.
c) Complete Ud. su propio "Reporte de Observacifinn.,

Instrucciones para el tercer. paso. (#3):
a) Lea la muestra del "InformEisobre la Reacci(in a lo

Investi9ado ".
b) Complete Ud. su propio "Informe sobre la Reaccion a lo

Investigado", basapdose en la experiencia que tuvo en
TaObservacion que hizo.

Instrucciones p ara el cuarto paso (#4):
a) Lea la muestra d1 "Informe de Datos Averiguados
b) Escoj& un forMap y escriba su propio "Informe de Datos

AveriguadosTM, para demostrar lo que Lste'd aprepdil al
observar a los obreros de su localidad miehtras el los
esta ban tra bajando.

MI SIGN #3: PROGRAMA SOBRE EXPERIENVIA tAtiORAL

Introduccion

Instrucciones para ei primer paso ( #1):
Redactev firme juntoOpon su maestro y so emplpador

un Contrato sobre Experiencia Laboral .y una pagina
con las Metas que el Alumna se 'Propane Alcanzar.

ihstrucciones para el segundo pa,so (#2):
Al terminv cadajsemana complete on "Reporte de Tralbajo."
y explique su pro'greSo y-su$ reacciones sobre el
trabajo que esta hacienda.

Instrucciones para el terser paso (#3):
a) Lea la muestra de la "Raja de Servicios del Trabajador".
b) Cordialete Ud. su propia "INja de Servicios del Trabajjador"

basado en lo que aprendiff en el Programa sobre Experiencid
La boral.

c) Dl scuts junto con s1 maestro y con su empleador su
propia "Ho.) de Servicios del Trabajador" tambign la
"Evaluacion del Patron" sabre. so trabajo.

Tl

S

S - 15

SECCION PAGINA

E - 2

E - 3

E - 6

E 8
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ENTREVISTA A EMPLEADOS EN EL LUGAR DONDE TRABAJAN

OBSERVAR A OBREROS MIENTRAS TRABAJAN

PROG f3OBRE EXPERIENCI LABORAL

I

MisiOn Intormaaiiin le ayudarl a aprender acerca de ocupaciones en

la comunidad.donde usted viva, por medio de vlSitas a les lugares donde

la conte trabaj. Su "misi6n" as adquirir y apuntar los conocimieotds

necesarios sobre las ocupaciones qua a usted le interesan. Este cuaderno'

de eercicios contiene instrucciones sobre tres formas perentes para

aprender una ocupacian:' entrevistando a trabajadores de'su camunidad,,

observando atentanente a esos trabajadoreq mientras trabajan y adquikiendo

experiencia laboral en los lugaresde trabajo de su localidad.

iBuena suerte! -

9
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Entrevistd a Ethpleados en
*-el Lugar d.onde Ttabajan.

listed va a visitar personalmente
varios lugaresde. trabajo para entretristar a'
los empleodos que estgn trabajando en alguna
ocupacion que leiftteresa a usted. En cada
uno de egos lugares usted va averiguar lo
siguiente sabre cada obrero:

O

1. Habil idades necesajas y tareas que realiza.
Herramienths y equipo que usa.

3. Lugareg- donde aprendio.
"4. Ventajas desventajas del lugar de trabajo.
5. Oportunidades que hay para mejorar su

posicitipc . .-

6. Promedto de horas trabajadas. ..

7! Suel do promedib.
8. .Uso .dft, la lectura ias matem-citic4

en el trabajoi. ..
.

9. Que. -posibil id4ides tienede encontra'r . .
., tra bajo .

or

io.

.1



ENTREVISTA A EMPLEADOS EN EL LUGAR UONDE TRABAJAN

Primer pasq10#1)

I et

Invontigawiiin de los Recursos Disponibles..

PrepSresvbien antes
de hacer uria entrevista.
Utilice material de lqc-
.

tura; lecOibros, folletos

o revistas para conocer
sobre cada octipaci6n.
Si usted lee acerca de un
empleo antel de ir a
visitar el Lugar. de
trqbajo, usted va ,a
aprovechar y a aprender
mSs cuando haga la

entrevista.

Lo primero clue tiene que
hacer,es fijarse en la
"Investigacia de los Recur-

sos Disponib4esu'que ester co'

la p4gina siguiente. Despu4s,

use el material: de lectura

utiliz4do para completar su propia

"Invilsti9aci6n de los Recursos
Esto le va a setvir,

oomo datos o antecedentes path cuando

conozca al trabajador personalmente.
Este' s§guro de que ha leido nuevamente su

"Investigacian de los Recursbs Disponibles"

antes de ir a }lacer la entrevista.
I

4

1-2 1.1 .
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Promedio de horns de trabajo:

Li rod% clue se r'ealiza n:
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40.

NVESTIGACION DE LOS RECURSOS .DISPONIBLES

P-

Herramienta-'s y equipo usado.- Explique Una de las formas en que se gsa ,calla
II'

k-otyrk-i *, i-o;n0Y" tlibIS

'I4k'ec *mgr. 61/411StA)01°
Xeck;Abr- deA ikterrAnflb de[ -6tvaco if\s*Vrtkmento

fixeko- ket, eiclo.ct

Sueldo promedio: 4

Oportunidades para mejorar

E*clepetAce ae-s14. eAtIztkav tox eiPertcrieice, 5c
ptkede comp ..--.CdIto5o TI1IAtkstr01 , ITAs(e_stso.c\ov--
D -Vreykse5or-

I
Uso de la lectura y las matemgticas en el trabajo:

Se necesita saber leer: y & cskoy- 1 (ICA oktx as imieski804.13hes,
kos VATros 1/41 (xs \forl4c, YY4 (eCi e-

Es necesario saber maternitia \C6, .kywieSN:150,60iici pink
Sow \ear04 I.-ctos .parck racer eslucl; esVa.cV5\ic.0

Oportunidades para trabajarf

k.-0po5.tVdiArAAc-6 AtheAo.:so .espc6cArkette..
ICLihelu.skiri/X; pra otiiket\cs vernoms ave. A-icrNen la

0..propi(x6o,

-r

4
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INVESTIGACION DE LOS iftECUROS DiSPONIBLES

p. 1

INSTRUCCIONES: La "Investigacion d los Rt ursos Piseonibles" tiene
dos pliginas. Los puntos que usted.va eriguar estan contenjdos

. \ en estas pSginas. Escriba los nombres de'todo§ los libros; folletos
to revistas que usted util iz6, ; complete este formulrio con toda la.

informaci6n que averigtie.
,

bcupacion:

4

de

I

Material de lectura Utilizado:'

6

Promedio de boras de trabajo:

Tarea s que se real izan:

(I I

Paginasvniir'nero

.14

LI/gores -de tra bajo :
A

Lugares .de aprendizaje. Nombre una de las habilidades aprendidas en cads
lugar:

p

15 14

r

8.



I

INVESTiGACION DE LOS RECURSOS DI5PONIBLES

2 I
Herramientas y equipo usada. Expliqde una de las formal .en que s6 use'
add uno!

a He

Sueldo promedio:

Oportunidades para mejor4r de posicitip:

Uso de la lectura y las matemSticas .en el trabajo:

Se necesits) saber leer:

4

Es necesario saber matemSticas:

4v
Oportunidades para trabajar:
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ENTREVISTA A EMPLEADOS'dEL LUGAR 1)dNDE i.RARAJAN
1

Segundo paso (#2)

Entrevista de Investigaci6n

1

Despu4s de
haber leido e
ihvestigado sobre

una ocupaciOn;dsted
va.a it a visitar un ft

lugar.de trabajo en su
localidad para entrevistar
personaimente a un trabaja-
dor. Es conveniente que
usted se 'Prepare para esa
entrevista practicando con
uno de suscOmpaneros de
clase; pero si hace esto es
mejor que use la "Entrevis-
ta de Inve§tigacilin" para
que asi sepa cuai.es son
las preguntas que va a
}lacer.

Lea con 'macho cuidado
su "Investigaci6n de los
Recursos,Disponibles"" antes
de hater la entrevista. Lleve

su "InvestilaciOn de los Recur-

sos Disponibles" ir so "Entrevis1
to de investigaci6n" con usted
cuando vaya al Lugar de trabajo.
Durante la entrevista -hags las
preguntai de acuerdo cofflo que
ha leldo, y. ebe si es correcto

lo que usted 1

'''''.

Complete la "Entrevista de Inves-
tigaciOn".,durante la propidentre-
vistas o'bien use una grabadora
y la completa despuis. Lea
Una muestra de c6mo se hace

la entrevista en la pSgi-
na siguiente. Buena!

suerte!

1-17
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1,11.46'

IN,STRUCCIONES: Las
identicas a las que
Di spon bl es" ; pero

INVESTI.GAtiON

preguntas que Ud. va
Ud. dveripu6 para la
parte de lb que .11d.

ser diferehte a to 'que usted ha leido. Qespugs cue

ocupaOlin y de4ues de haber escuchado a alguien
que a usted .le interesa, usted deb&de quedar cois
sobre esa ocupaci5n. Llene los esaclo's en blanco
o inmediatamente despues.

a hacerltriA40 entrevi sta son
"Investigeolion'de los Recursos
averigiie en esta erktrevi sta puede

taber le'idosobre una
blar sobre e -iocupaci6n
na imagen Clara y cbrrecta
durante la entrevi sta

J

flomble klel obrero u °N.-era: ENso:".g%-owe.r-.-

OcupaciOn: E.C.0\9S0, Fecha della eAtrevista: q iAov. F131

Direccion (Iv] lugar de trabajo: Nev4i-oh COmc Cori"; 651oh
E1s\te:tc\5e, Ot4m. lAebyreotx%

Promedio de horas de trabijo: \os,B-rx \os 1 -

3erWhOti Cxyc.C..eS \05 rats Ae. e.r4N4t.s(x

Ta rea s que se realiztn:

C\ .irNee&-ICSY1; I ACNV% COY Ocky.\--(NS ailIcfsNoAes yt
Ae.c\d_SA-05 PhitelrcAle_S.

Dpscripci6n del lugar donde se trabaja:

\os\ouctxkorio I Apwro._

pic_tvVoi) ei,_Oxi"\z th &e.lach$Itke2fADS_ VAAio-

Lugares de vrendizaje. Hombre una de las habilidades aprendidas en cada
lugar:

ONV6(5.VA041 COMoNVS30-*Ch, Uri Wayetkorato
. V.kuit4ibb rsk- yoriuAkS Cotiv esc.)6\tir criapv-se....5
'6'N cA \-..a. Gmsio'kxtok e_tVx; c)ci irelecc;i.ol i 70AD.

1-8 17
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t

tITREVISTA DE IMVESTIGACION

P. 2.

L

Ele'rr,ttnientas y eqdipo.. Escriba*a de las formal

V;tf retp)
41.

Oh

cd.mcvro, cc;b3(01,-Cicck-

en,que se usan:'

Teroy-
Rtyrc4. Wikre_IKV. e-A -Verret-Nc,

i act\; r tie.) Ditch fnck\e

ra 3-6enar- VosA-o5

Sueldo prOmaio:

060 al agb 7;"-Ale run- cio verzifort-0 .

.0port-hunidades para mejorar de posicilin:

C

(fL Ulna .titdDajeti--

A Of -a compella en a ail...5*Aiet 0112Sc- de. -17-zt Leria
.

llso de la lectur:ao,de las matematicas en el trabajo:
ti

4 :Li

SP necesita saber leer: fEtra. Ii C r kis iNvestliet.cion9s

Es necesario saber matemiticas: italiel i'elfre. detlatc if yoarcl.

i 02,1ea kr- efztaritotexts . , )
, ._

V
i

Oportunidades para trabajar: tip ptibte.sioria/ CO) un p0C.x, adr..2
... Ct t:IF_NC.i4 _eau...field-ea "Fetibtlit) frizAseA. fb ciii f

BEST COPY Mkt ^ 1-9
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S e
ENTREVISTA"DE INVEkIGACWN

p. 1

INSTRUCCIONES: Las pregtlntas qte.Ud. va a pacer en la entrevista
son identicas a las que Ud. averiguilpara la "Investigacion.de los
Re-,cirsos Disponibles"; pero, partqyfi lo que Ud. averigt7e en esta
entrevista puede ser difeMbte ai0t) que usted ha leido. Despues de
tuber reido sobre una ocupaciAT y dtspues de haber escuchado a algpien
hablar sobre esa ocupacion Oe a usted le interesa, usted debe de, quedar
con una imagen clara y correcta sobre esa ocupacian. Ilene espacios
en blanco durante la entrevista o inmediatamente despues.

Nombre obrcro u obrera:. 4.

Ocuptaci5n: Fecha de la entrevista:

Direccifin del lugar de trabajo:

Prgmedio de horas de trabajo:

Tareas que se real izan:
r-

..... ,

DeScripcion del lugar donde se trabaja:

Lugares de aprendizaje. Nombre una de las habilidades aprendidas en calla
lugar:

1;

1.



I

ENglIEVISTA DE INVESTIGACIOM

"p-

Herramientas y equipo. Lscriba una de lasItormas em que se usan:

Sueldo promedio:
I

4

Oportunidades para mejorar Oe posicitin:

0

Uso de la lectura y de, las matemfticas en el trabpj#:

Se necesita saber leer:

Es necesario saber4atemiticas:

Oportunidades para trabajar:
S

20
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I

ENTREVISTA A,EMPLEADCS EN EL -LUGAR DONDE TRABAJAN

Tercer paso (43)

INFORME SOBRE LA REACCION A LO ITESTICADO

eft

IIP

El "Informe sobre
la Reacci6n a ,lo Investi-
gado" es un registro de sus
propias reacciones persona-

', les sobre la ocupaci6n que
usted ha investigado. Al
completar este inform usted
tendrS una ayude-para saber
si este clase de ocupaciOn
es la que le conviene.

En cuant usted
regrese de hac r la entre-
vista, lea la muestra de
lo que es un "Informe
sabre la.ReacciTiTT;
Investigado" que estS en la

p5gina siguiente, y destou4s
usted mismo complete su pro-

pio "Inform sabre la Reacci6n
a lo Investigado".

a

1- 1 2

21
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re7

INFORME SOBRE LA-REACPION A ill TNVESTIGADO

Ocupacion:

- Una de mis habUidades (we 15uede servirme para est4 clase de trabajo:

m.

OW

Uno de mis valores personales que me hate ser la persona indicada para esta

clase de trabajo:

.J.Diat-c.1,1 pp-1'4 fticAch20 4ftihic.41c.

Un valor personal pue puedo desarrollar iScilmente haciendo esta clase de

tra.bajo:

Escoja una:

o no disfrutarfa haciendo esta clase de trabajo.

Expi ique su respuesta: iltruz a p,1(ylc..5145;#15k1 14v; cier.vag
sac° ble_hets 'As t.leo . ailbe + LI ei.

c5far- a/. ahopt ./46thee-, go Cf?10 ue jasittrio

4-

1 AVAILABLE

22
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1.,

. INFORME SOME LA REACCION.A LO iNVESTIGADO

Ocupaci6n:

J ,k

Una de mis habilidades que puede.servirMe para.esta clase de trabajo:

Uno de mis valores personales que me pace ser la persona indicada Para esta

clase de trabajo:

Un valor personal que puedo.desarrollar fScilmentehaciendo esta clase de
trabajo:

Escoja una:

/o disfrutaria Yo no difrutaria hacienda esta clase de trabajo.

Explique su.respuesta:

.....+

a

4.

23



SI

ENTREVISTA A EMPLEADOS EN El. LUGAR DONDE.TRABAJAN

Cuarto p aso ( #4)

Informe de Datos Averiquados

J

4/

Preste atenci6n
a las cinco diferen-

tes formal en que se
preentan los conocimien-
tos sobre una ocupaci6n en
el texts "Recursos de Traba-
jo". En dicho texto hay:
hojas.de datos, caricaturas,
cuentos, poemas y entrevis-
tas. Usted puede escoger
1171a de estas formas'o tam-
hien puede inventar su pro-
pia forma para presentar lo

que ha'averiguado. Use

el 'Informe de Datos Ave-
riquados" para poder apun-
tar Los datos que usted
ha obtentdo leyendo 9' por
medio de la entrevista a
un trabajador.

\
',

Utilice coma guias la
"Investiqacieln de los Recursos
Disponibles" y la "Entrevista de

Investiqacion", e incluya en el
"Informe de Datos Averiquados" toda
la informaciOn qud le sea posible.

Antes de emoezar, yea en la pagi-
na siquienteuna mubstra de lo clue es
un "Informe de Datos Averiguados".

I

1-15



Escoja 1 Mama

INFDRME DE DATOS:AVERIGUADOS

Entrevista Rojo de Datos

Cuento Caricatura-- /

Cualquier otra forma

+14

ti

a

Eci;lary.,

I-6(as 'cke. tActi,s o meno.s c q a IS;

a ieces can l O 110aNe. Z(NeS de senvaNcs..

areas: INAina'ILS ico.vra tttwest-isar;*
etNYSicar ptanicks, atntiesi Mine(

e5c11-Str- reeorke

Luyores cle- AleeLl:ae., at ckitre. tAei
(roLio botjo -N-ecr,o (pcCa s,

bib\ii5A-eca-s) VA-Jew-a:\--06os)

Ltriee, ele.e apre.42A3e, 6.61;Aatzl renalAct

en Cada urw) Ew-tkekt: riocifnlen-l-o Ciercias.
LtniVersiAckti: Coxsos adore. ciemcias
pr#40-ica vie -o.loortt-Vorio.

C 5 pos4-8riztau.oclos:
ce...00r-tas. En e_A "i7CDS^0.:y) = uso

Topo espeaiol
r

Vierria.mCATA.Sjertu...00 3u tASO: Me-Drt,
PiVack. \CX kOaViCZ

E.s.Atizotis c e it a VtarD. rAeclir Verren0$

1.1f25
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4

Ca' V`ACK.M.: k-petyLf-- ci)-65.

.Vo\\ctoS Ae i'SrlitfaCC-itzeS:. pro. 1 cke-4\-Vi c'vcatr-
-piapAckoi. y

°SU'e106 Dsnenos de. IA
P.

450

bForfutnickvk Rtck. CISCehder: be. ale. cks
ectUCO-661(1, 16 etteeetenc:ma j e ltAgar,-
3e pUecle 6er pregasor; irmieSAigexclote-
0. eed lo5o.

'Aeces,47a solace' \e-er" -tarnSoibN Conocci.r- 10 5

vlAthe. CCO3 ?O T1qe5A-i ss; Veer- roatoa.s,
compu,o.ve- eels.

Qtr -t LN84.8e de empkeo: Vc1.61 nsejWr
traloa3.0 pact. \os clue enery Lu-so,

procesion qct seck
Co 4-% el 5o6erno 0 Coin io,empre.50.

1-17
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.

Escoja una: Pomo

INFORME DE DATOS AVERIGUADUS

Entrevista

Cuento Caricatura

Cualquier otra forma

Noja de Daps

S

410

fir

4

F
Pp

4

4rs

S

27

1-18.

r



FECHA
tar

QueremOs conocer sulopinitin sobre "Misian #1: Entrevista en el

(Marque SI o NOde Trabajo".

1. ZSon claras leas instrucciones? Si 0 NO

2. parece etil la experiencia que tuvo?1
Si

1,14e gustarla tener las experiencias

similares?
.SI

o No

o No

4. En su opinion, ZcuAles son ias cosas mAs importantes que

aprendi6 durante la entrevista?

Lugar

,171.1=1114114

5. 4Le gust6 hacer la entrevista?

Escriba dualguier otra cosa que a usted

experiencia haciendo una "Entrevista en

Si

le gustarla
el Lugar de

0

o No

decintsobre su
Trabajp".

3

Cuando haya completado esta pAgina,. arrAnquela del cuaderno y

entr6guesela a su maestro...

*

<, 4 'Mbchas graci4s.
4'

28
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to

41.

OBSERVAR A OSREROS MIENTRAB TRABAJAN

Primer paso (#1)

INVESTIGACION DE LOS RECURSOS DISPONIBLES

a

Usted va a
ser coma la "sombra"

del trabajador que lo
sigue y observa mientras
trabaja pira averiguar qug

es lo que hace. Puede tomar
apuntes o user una grabadora;
pero esto ei'algo m5s que una
entrevista, 4ta as una opor-
tunidad pare que us ted vea de
la mejor meera posible c6mo
se hace.unrabajo.

Vea las
seccionps "Terapeuta Recrea-
clonal" y "La Velocidad-

.
Ventas" en Recursos de

Trabajo. Fijese bien c5mo
la "sombra" aprende por medio

de la.observaci6n.

Antes de
visitar un lugar de trabajo en su

localidad, listed debe,estar preparado,
Complete la "Investigaci6n de los
Recursos Disponibles" junto con su

tutor, pues esto un registro donde
Ud.. va a apuntar todo lo que ha averiguadorre una ocupaciOn antes de cdnvertirse
La "sombre" del trapajad6r. Para saber

qug es 1p que necesitaP, primerodea libros,
folletos y revistas; segundo hable con sus
amigos que trabajan en esta clase de
ocupaci6n, y tercero recuerde alguna
experiencia suya que tenga relaciOn con
este ocupaci6n.

8-2
29

f

Apunte todos los datos quo
averigGi en su investigacian,
y asegfirese de leerlos Bien
antes de it a hpcer la obser-

vaci6n. Vea las mosest*is,gue
epan en las dos pligineszN
siguientei antesde completer
la suya.



I
S NO I

Observar a Obreios Mientras Trabajan

listed va a visitar un lugar de trabajo
en la c)amunidad donde vive. Durante
esa visits usted va a averiguar lo
siguiente sobre uno de los trabajadores:

1. Habilidades necesarias y tareas que
real i za...

2. Herramientas y equipo que usa.
3. ItuBares donde aprendio.
4. Antajas y desventajas del lugar de

trabajo.
5. Promedio de horas trabajadaS.
6. Sueldo promedio.
7. Oportunidades que hay para mejorar de

posiciOn.
8; Uso de la lectura y las matematicas en

el trabajo.

4

I

BEST COPY AVAILABLE
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INVESTIGACION OE LOS RECURSOS DISPONIBLES

p.

IFISTRUCCIONES: La "Investigaci6n de lbs Recursos DiSponibles"
tiene dos pciginas, y los puntos que usted va a aprender estfin en
eras dos piiginas.. Cuando apunte los datos que va encontrando,
tambign tiene que at5untar de d6nde tom6 ese dato, es decir, el
ntimero de is pdgina, el nombre del capitulo o el Vituio del libro.
Al comienzo de cada 1Thea tiene que escri-bir la letra (H) si los
datos los obtuvo hiblando can otras personas, la tetra (L) si los
obtuvo;fleyendo, y la letra (E) si los obtuvo por su propia experiencia.

Ocupacion: JPMalerVP:NerPP

Material de lecturt utilizado: Pdginas

-ggella_.6/6rr. cler-ztes Ci33
ca u prIsdi ahes

Habilidades y tareas que se realizan:

(L.) tosArar ci L1atiti;-64- Owskri si-ear- 6cl% nor ril;ient.les.

LL) A-

Lugar donde se trabaja y en qug condiciones (incluya el promedio de borax de
tral5ajo, las ventajas y las desventajas).

(.1) EVN 6Lkpar3-ie-ic. 9 639 1 0,A-ie-reb, %be 1 a IkM a_ \ckS 4 PM

Qi)
(}

eciteS..

Lugares de aprendizaje y una de las habilidades aprendidas en cada legar:

0.004),1041IMIIP..1=1111.M.Mml

+1=111M11.0 cki par%

(L.) CoetcSo %.3 a-114eleikeoci

rr 31 3
VEST COPY 'AVAILABLE



k,
:0,

II°
eib p. 2

$ iterramientasy equipo usado. Explique una de las formas en que se
usa cada uno:

1NVESTIGACION DE LOS RECURSOS DISPONIBLES

64) Tit-Ick_oiros v cl;nao,ii-a.

- s t Nr1C,K2.\

04) Pxt(XS 4 mov\es r- et theiz

pArb. i\tEuytylay- I protelersc.
ta caiocza.

r

Sueldo promedio:

4-310.o6 a la sernana

-1094.0. scar e.

Oportunidades Para mejorar de persicifin:

"U-1)

pucatc. 11e3ar a Sett- hasizt

ero 3; Se 4:1enrn esi-uslios wit4ers'crib,trios.

Uso de la lectura y las matemfiticas en el trabajo:

Se necesita saber leer: Fara_ aotoCer" Et* re4tfv3ents Clek

a
air raes.

Es necesario saber matemfticas: parck caletikkir kips, etux-redact &e

ineteN Y1

Otras habilidades especiales que pueden necesitarse:

1-ac,c704. *ice say.atik"

BEST COPY MIAMI
8-4
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INVESTIdACION DE LOS RECORSOS DISONIBLES

p. 1

ItISTRUCCIONES: La "Investigaci6n de los Recursos Disponibles"
tiene doh pgginas, y los puntos que usted va a aprender estan en
esas dos pgginas. Cuando apunte los-datos que va encontrando,
tambien tiene que apuntar de donde tom6 ese dato, es aecir, el
rainier° de la pggina, el nombre 'del capitiflo o el titulo del libro.
Al comienzo die cada linea tiene que tscribir la letra (H) si los
dato los obtuvo hablando con otras personas, la letra (L) si los
obtuvo leyendo, y la leti-a (E) si los obtuvo por su propia experiencia.

Ocupac-i6n:

. Material dellectura utilizacto: Pgginas nOmero:

Habilidaties y tareas que se real izan:

e

a

Lugar: donde se trabaja y en que condiciones (incfuya el promedio de horas de
trabajo, las ventajas y las desventajs).

Lugares de aprendizaje y una de As habilidades-aprendidas en cada lugar:

'*)



4

A

%

INVESTIGACION DE 0,OS RECURSOS DISPONIBLES

'p.2

fierramientas y equip usado. Exol iquluna de las forums en que se usa
cada uno:

Sueldo promedio:

Oportunidades para mejorar de posici6n:

a.

Uso de la lectura y las matenaticas'en el trabajo:

Se necesita saber leer:

t

Es necesario saber mateiniticas:

Otras habil fdades especiales que pueden n esitarse:

=1.

34
/
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.:*0" OI3SERVAR A OBREROS MIENTRAS TRABAJAN

Segundo peso (#2)

REPORTE DE OBSERVACION

Lieve Con
sted la "Investi-

gacilin de los Recur-
sos Disponibles" cuan-

do vaya a visitar el
lugar de trabajo. ke-

cuerde lo que ya ha apren-
dido y compruebe si es
correcto. Si usted se con -

vierte en a "sombra" de
un trabajador, lo observa,
lo sigue par todos lados y
le hace preguntas, usted
puede adquirir una idea
clara sobre esa ocupaciOn.
El "Reporte de Observa-
ci6n" puede completarlo
mientras observa al tra-
bajador o despugs. Pre-
gunte y ffjese bien para
que pueda llenar todos
los espacios en blanco.

En las siguientes pgginas
hay una muestra de lo que es un
"Reporte' de ObservaciOn" fisela
como ejemplo para cuando haga
el suyo y aprenda como'se hace.

Su maestro le ayudarg si usted

10 tiene alguna duds.

4

35
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3.1"4e9
REPORTE DE OBSERVACION

p
INSTRUCCIONES: Los datos que usted necesita para completar este reporte
los va a obtener observando a un trabajador y haciendole preguntas sabre

su trabajo. Al final de este reaporte hay una seccion que se llama
"Anotaciones", use ese espacio para anotar todo lo que usted quiera sabre
la ocupacilin que ha,observado.

Ocupacion:

4
iormAera

Nombre del otarero u obrera:
.

Fecha en que se hizo la entrevista: 15- Cic INOrsCD1bre.--

Habilidades necesarias y tareas que se realizan durante el trabajo:

plorup .saly1

Oescr ba el lugar de trabaja y explique las condiciones en que se traba a.
incluyendo las ventajas y las desventajas.

ce lirgLsc., Vas veAtootp C5 e.1 sit-Ai:Unfi; que

roso: #11-09,-Atitee,s i.)tkena- Ae,54ertVdyk
ca6.1; (16c\ aa! *MeV-mobt-Se

Lugares de aprendizaje. Nombre una de las habilidades aprendida's en cads

lugar:
NB

4

Urn to itz\ entrencttrien#42 {& co. nei,Aer- .5o1 e._, Ia. fiftina.

CV045_ Como OSitotathiwe., pant cl.pre.ter A Weivr ice6 qera
Herramientas y equip que se usa. Describa una de las formas en que se usan:

---Pv2A54,5 C.43 ("ntni ci4eigtv parck. torezte8e.tee- log

ALEP CoADeuA-._ i i rte., pecler.iltren I& *ma

BEST COPY AVAILABLE

QUA_ Vietfar ISAS rAir\tra5

8-8
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REPORTE DE OBSERVACION

p. 2

Sueldo promedio:

.serna.ncv\e_s &r zap
Promedio de horas de trabajo:

de \as. 11.2 fot 1a5 1-1

Oportunidades para mejorar de poSicion:

PeSk10 irk 4; minsitx c.ohstrair 6
stress att.

4'

Uso de la lectura y de las matematicas en el trabajo:

Se necesita saber leer: (Am to .cr too;

4i6

ties_dc,1 EsIL
S ±.;

e in%r rnaCidit sek6ez minas.

Es necesario saber matematicas: eam !AI c4Ice- ltt exitlfcciaci

lock 4 arctla, Ve 5e. SCAM At t+ fl fa ..5exaCti1a.

kox eAlecilar 'As aedu.er..oneS.

ANOTACIONES:

Ocks, wet eit amt trnaCc) eaLlet L
enlir it es

DJ.

OF'

37
8-9
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REPORTE OE OBSERVACION

p. 1

INSTRUCCIONES: Los datos que usted necesita para completar este reporte

los va a obtener observando a un trabajador y haciendole preguntas sobre

su trabajo. Al final de este reporte hay una seccion que se llama

"Anotactones", use ese espacio para anotar todo lo que usted quiera sabre

la ocupaci6n que ha observado.

Ocupaci6n:

Nombre del obrero u obrera:

Fecha en que se hizo la entrevista:

Ha
)tlidades necesarias y tareas clue se realizin durante el tratiajo:

Describa el lugar de trabajo y explique las condiciones en que se trabaja,

incluyendo las ventajas y las desvpntajat,

Lugares de aprendizaje. Nombre una de las habilidades aprendidas en cada

lugar:

.11111111

Herramienta y equipo que se usa. Otscriba una 4e las formas en que se usan:

In-

111.



1

4

Sue Ida promedio:

.REPORTS DE OBSERVAC1uN

p. 2

Promedio de horas de trabijo:

Oportunicjades para mejorar de posici6n:

Von

Uso de la lectura y de las matematicas en el trabajo:

Se necesita saber leer:

Es necesario saber matematicas:

ANOTACIONES:

$
.11111111111.1.4.......11...

V

8 -11
a
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00
OBSEWAR A OBREROS MIENTRAS TRARAJAN

11

Tercer peso (#3)

INFORME SOBRE LA REACCION A LO INVESTTGADO

)4,

e

4

El tezer pas
que usted debe comple-

tar es un " Informe sobre
la Reacci6n a lo Investiqa-

do". Usted debe cOmpietar
este Informe tan pronto ter -
mine de ser la "sombra" del
trabajador, es decir, en
cuanto termine de observar-
lo. En este Informs usted

debe apuntar sus propias
reacciones personales so-
bre la ocupaciOn que aca-
ba de observar, pues esto
le va a servir para que
usteddecida si sirve o
no sirve para trabajar

en esa ocupacitin.

Revise la muestra.de 10
que'es un "Informe sabre as
Reacci6n a lo Investigado"

que ester en la pSgina si-
guiente, y despu5s complete
su propio "Informe sobre la

Reacci6n a lo Investi9ado ".

11

S-12



tictuestO.
INFORME SOBRE LA REACCION A 10 INVESTIGADO

JPerNa.terai tlincro

Una de Os conocimientos o.capacidades que me puede.ayudar para haw bien

este trabajo:

aer Q r o -1-(Aerte, par& pc:jaw toclo cdrba tcD.&)

Ser purv-htat
EqAticAer bet) toque, got( 0.,61.Cre. C1 de. e_orp42tty

yek-raloo.jar. r,
/Cuales de sus imbilidades usarca usted parabonseguir un empleo en esta

clase de ocupacitin? 1

14s OCc rI0.5 tae. pC..r50f>Mt 1:3 nytpale,

Una dk.mis experientias que puede ayudarme a hacer Men esta clase de trabajo
es:

LI() i-eunarl Lin 1icz ate eiry U.V10. Yus,\_c_tN

(D , 5 rn:nas.
. a

Escoja una

Este trabajo me parece:.. Estimulante Interesante Como)cualquier otro

Escoja una

Yo disfrutaria

Explique su respuesta:

Aburrido F

haclendo esta clase de tra
6

e PatedCr. 16t .C4 pcli

BEST COPY-MAILABLE,



t.

Ocupaci6n:

Mr

INFORNE -SOBRE LA REACCION A LO INVESTIGADO

V

Uno de mis conocimientos o capacidades que me puede ayudar para hacer bien
este trabajo:

LCuSles de sus habilidades usarla usted para conseguir un ample° en esta
clase de ocupacidn?

=100V°4

Uni de mis experiencias que puede ayudarme a hacer bien esta clase de.trabajo

-es:

Escoja una

Este trabajo me parece... Estimulante Interesante Como cualquier otro

Aburrido

Escoja una

Yo disfrutarla Yo no disfrutarla haciendo esta clase de trabajo.

Expl Nue' su respuesta:

8-14



a

ORSERVAR A CAMEROS MIENTRAS TRABAJAN

Cuarto paso (#4)

INFORME DE DATOS AVERICUADOS

I

El cuarto pa-
so es muy impdrtan-

te. Hasta el moment()
Ud. hd completado el
"Reporte db ObservaciOn"
y la "Investigacion Sabre
los Recursos Disponibles",

y ya con esto Ud. debe de
. tener una imagers clara de
la ocupaci6n y de la mejor
forma para desempeArla.
Lo que Ud. tiene que hacer
ahora es apuntar todo lo
que ha aprendido en un "In-
forme de Datos Averiguados".

Vea la secci6n "Recursos
de Trabajo" y fijese'que'
la misma informacicin puede
ser presentada en diferentes
formes:

Poema
Cuento
Entrevista
Hoja de Datos

Caricatura

Escoja una de estas formes o
invente una forma Ud. para anotar la
informaci6n que ha obtenido. Incluya
datos sobre los puntos contenidos en
sus investigaciones (pesos #1 y #2).
Use la muestra qui/Lest& en la pSgina
siguiente pare tener algunas ideas
al respecto.

43 8-15
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Escoja una:.

tom'

cb$0

INFORME DE DATOS AVERIGUADOS

Entrevista

u o , Caricatura
Cualquier otra forma

4

I
Hoja de Datos

I

UN POEMA

I
TRABAJANDO EN LAS MINAS Ite

Como la gran pregunta de nuestro tiempo son las "fuentes de energia"

Disenar minas de carbon'yttuneles sera mi gula.

Necesitarfi entrenamiento en varios sitios para pacer buen dinero,

Y tiara localizar el mineral, estudiar geologla y geograffa es lo que quiero.

Tratajando en la mina asi aprendere,

Pues con entrenamiento, experiencia y habilidad mSs dinero ganare.

La mineria le mantiene a usted en la superficie o bajo tierra,'

Adonde tiene que it el minero en carros sabre rieles se aferta.

Un minero necesita una variedad de habilidades,

Como taladrar y usar explosivos pari sacar de las colinas los minerales.

Las herramientas incluye dinamita, palas y carros sabre rieles,

pueden it lejos los obreros, que a su trabajo son fieles.

Los obreros pueden llegar a ser ingenieros con educacii5n yentrenahliento,

Ya que la minerla con su variedad de carreras es un buen cimiento.

Sin importar que tipo de rama declde usted continuar,

Las matemSticas y la lectura son esenciales para empezar.

Para los obreros una educacion academica no se necesita realmente,

Pero si quiere que le den empleo tiene que saber leer y escrjbir perfectamente.

8-16
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INFORME DE DAT041AVERIGUADOS

Escoja una: Poema Entrevista Hoja de Datos

Cuento Caricatura-
Cualquier otra forma

4
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FECI1A

Queremos conocer su opinion sobre "Misit5n #2:*Observar a Obreros

'Mientras Trabajan". (Marque Si o No

1. ZSon claras las instAcciones? Si o No

2. zLe parece ttil la experiencia que tuvo?
Si o No

3. i.Le gustarla tener mAs experiencias.
similares? SI o No

4. En su opinion, ecugles son las cosas mgs importantes que

aprendi6 durante la observacift?

. eLe gust6 la experiencia al observar a los obreros

trabajando?
SI o No

Escriba cualquier otra cosa que a usted le gustarla decir sobre su

experiencia "Observando. a Obreros Mientras liZgbajan".

*,.....7!..1
141....1111

Cuando haya completado esta pdgina, arrgnquela del cuaderno y

entr6guesela a su maestro.

Muchas gracias.
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7

PROGRAMA SOBRE EXPERIENCIA LABORAL

PREPARESE

Si Ud. ya conoce lo que es una Entrevista y una Observacicin porque ya la4

hizo anteriornente, entoncesUd. ya ester listo para participar en el Programa

Sobre F.xperiencia Laboral. Si Ud. todavla no sabe lo que es una Entrevista y

una Observaci6n, entonces tiene que aprenderlas primero en este cuaderno para

prepararse.

Usted tiene que decidir cuS1 es la clase de trabajo que le interesa; des-

pugs de eso, le pregunta a su maestro cugles son los lugares de trabajo en su

localidad que estgn disponibles, y finalmente los dos juntos escogen varios de

esos lugares que ofrezcan la clase de trabajo que a Ud. le interesa. Su tarea

ahora va a ser, llevar un apunte de sus experiencias en este trabajo, pues estas

experiencias le van a dar el conociniento necesario para conseguir y para eon-
Servar un empleo. Por eso es importante que Ud. escoja un empleosue realmente

le- interesa.

Cuando ya este listo, llama por
telgfono al empleador, dfgale como se
llama Ud. y expliquele que ester intere-

sado en adquirir experiencia laboral
trabajando para 61. P6ngase de acuerdo
con el para it a viaitarlo y que le
explique cugl es el trabajo que Ud. va
a hacer, y tambign para que Ud. le diga
qug es lo que sabe hacer y cugl es su
experiencia. s

I

4

Antes de visitar al
empleador, piense lo que
le va a preguntar y lo
que le va a decir, si 5dts

posi e. practique con sm,
maestro una entrevista
simulada. Si Ud. tiene
una hioja de servicios*
actualizadasobre sue ex--
periencias y trabajos
anteriores, llgvela a la
entrevista, y si necesita
llevar papel para trabajar
solicitelo en su escuela.

PrepSrese con suficiente tiempo antes de it a visitar al empleador.

*Tambign, un resumen.
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Primer paso (01)

(A) SU CONTRATO DE TRABAJO Y
(B) LAS MAE QtJE SE PROPONE ALCANZAR

Antes de em-

pzar a trabajar, su
maestro y su empleador
deben ayudarle a redactar

un contrato de trabajo. Este

contrato es un acuerdo por es-
crito donde se explica:

1) Cando y donde es que
Ud. va a trabajar.

2) Cufiles son las labores

que Ud. va a reaiizar.
3) Cualquier requisito

especial que Ud. necesite
para cumplir con su trabajo.

Ud. tiene que
escribir tatibifin, las metal

que se propane alcanzar.
Decida junto cod su maestro y
su empleador sobre una meta

que a Ud. le gustarfa alcanzar,

y pfdale a su empleador que le

explique los pasos nece§arios
para llegar a esa meta.

Una vez 411e

hamterminado, los tree deben firmar

el contratb de trabajo. Esta as la

pruebasobre lo que se han puesto de

acuerdo, y Ud. estfi obligado a cumplir

qse acuerdo.
Dutante este Programa su em-

pleador va a evaluar sus aptitudes y habili-

-dades cle trabajo. Yea en la pSgina E-13 una
muestra de lo que as la EvaluadOn del
Patr6n y fijese en las cosas que le con-
vienanlvacticar durante ltrabajo.

49
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Nombre del alumno

CONTRATO SOBRE EXPERIENCM LABORAL

p

c

Nombre de la Escuela
AL

Nombre del maestro

Nombre del empleador

Hombre del negocio

Om MO ONO am am Oat OM afro

Telefono de su
ca sa

Telefono de su
oficina

Tel6fono de su
oficina

.10 111 a= IND

Nombre del puesto o impleo

am MI& fa* MO nab Ow IND MI INO Met IMP ONO 41M ONO MN IND lop MN. WO Amp AM *MP als, MO *NB

Duraci6n del ProgramaSobre Experiencia Laboral:

Horario semanal: -Dias de trabej

N
M

V

Del al

Horas de trabajo

eb.

Tareas o laborei que se deben reaTizar y dominar:

Requisitos y condiciones especiales que
reglamentos, forma de vestir, asistencia
de seguridad, vocabulario especial, etc.

.1=oramarorpoOVo

se necesitan en este emplea: (tales coma
formularios que hay que llenar, medidas

Firma del alumno ....wolomaf orf

Firma del empleador

firma del maestro

Fecha:
I

E-4
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METAS QUE EL ALUMNO SE PROPONE ALCANZAR

METAS DEL ALUMNO: Despufis de participar en el PROGRAMA SOME EXPERIENCIA

LABORAL durante 6 mesess yo voy a ser capaz de

y tambien voy a poder usar-correctamente y de la mejor manera las siguientes

herramientas y equip,/
.1*

Estos son los pasos qye voy a dar Para alcanzar mis metas:

En la semana if 1

En la semana # 2

.....

En la semana # 3

r

En la semana # 4

..11110-

Entla semana 1 5

51
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C

0. gm, fe I

Segundo paso (#2)

REPORTE DE TRABAJO SEMANWL

Al terminar cada
semana usted debe comple-
tar un mReporte de Tra-
bajo Semana17.1 Esto le
sirve para que Ud. se
fife c6mo va progresando
poet) a poco, pues este
Reporte le va a indicar
culntoje falta loam
alcanzar la meta que
se ha propuesto.

LEstgi dando los pesos
necesarios que se pro-
puso?

aecesita ayuda para
resolver algim problema
con su trabajo?

I
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Nombre

REPORTE DE TRABAJO SEMANAL

Fecha

Nombre del puesto o empleo Horas trabajaihs

Semana

Pasos para alcanzar sus metas que usted describi6 en, la pggina E-5:

LEstS dando esos pasos Dd, para alcanzar sus metas?

Explique en que forma los esti dando

p

i.tlecesita ayuda? /Ilene algun problema?

Explique que es lo que le sucede

SU REACCION PERSONAL:

IC6mo se siente personalmente respecto al tiempo que pas& trabajaMo esta

semana?



PROGRAMA MIME EXPERIENCIA LABORAL

0 Tercer peso (#3)

RESUMBN DEL TRABAJADOR

.Cuando ter-
mine su Experiencia

Laboral, Ud. va a corn-
pletar un "Resumen del

Trabajador "; esto as una
lista de las habilidades y
labores qua Ud. ha aprendido, .

lea herramientas y at equipo qua
ha utilized°, y en general su
,reacci6n personal sobre at
puesto.

Para qua tangs una idea
de c6mo le complete este
Resumen, primero vea la
muestra qua esti en las
pdginas E-9 y E-10i y re-
cuerde qua dabs completer

este Resumen al final del
programa, los filtimos eats en
qua Ud. todavfa sea un empleado.

Cuando haya completed°
su Resumen lgalo otra vez, y
desiZ3Tarscatalo junto con su
empleadoroy su. maestro. Despugs,

tambign discuta la "Evaluaci6n del
Patr6n" =sabre su trabajo. Leer y
discutir tango su Resumen como la
Evaluaci6n le va a ayudar pare prepar-
arse y tener grit° en otros empleos.

54
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eft

gESUMEN DES TRABAJADOR

p. 1

4.

Nombre del puesto o empleo de."

Fecha del empleo: de) 12. ciet nafEL6It al cle Nods-ern

Enumere las habilidades y tareas
las.herramientas y equip° que se

Habili
#
dades Y Tareas

realizadas durante el trabajo y tambign nombre

utilizan:

Oontstir 145,11arriada.1
Ca IcAtrei i;et 'or Ada

lebt.44 da;
lic tar" un etp ttn

a

Ititecn.

Herramientas y Equip°

6,ncyttAitLic"
4,

tiretas

&scribe en forma general las condiciones de trabajo:

-1--64t4,; Vc$ca_A505 Vetriets tkoes.

aprendiii algun vocabulario especial durante el trabajo? Por favor enumere

las:

Palabras

170/1/Milaclar

El .8,p1iT;)

A

y su Significado

'Ted,Jet-e felecorli'co
Es t,th para.

cal ea te(IA to AIell

04=1.1111M11111111M11101.1MMININ111111117111111IRMIIMIN.I.M1=11.11111MI..111110.111,111.011111.1MM.1.
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RESUMEN DEL TRABAJADOR

p. 2

sp REACCION PERSONAL

Le gusto esta clase de experiencia?

Por favor'explique por qu6 0 nte

pissi rirKeite- CLiore riC4 tkrn eclia f77e111.

/Cree Ud. que buscarla un empleo en esta clase de trabajo?

For favor explique sus motivo's Aly /luck's 04aor-holiothele.$

pytte vorar- do po.sieldrt roil let eorkyrktgict. la/ 4n(cct.

/Qua es lo que Ud. haria pars poder mejorar de posiciOn en esta clase de

trabajo?

apPaikehetr* 1Q OpOrtiailikei Qt/e/ 34.3kitt,la c 60(t.c/05,_:__

que ken& Jet eOnstaglet, kele /7,4e.

k

'Ques cualidades personales son necesarias en esta clase de trabaju?

71"

Lle5ar jar /aiirii-agimen e.
ArQue es lo que Ud. considera como lo mSs importante que aprendi6 durante el

Programa Sabre Experiencia Laboral?

E5 j 1t, nripertrini a.61 corfe°5 en CI

BEST ZOPY AVAILABLE
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Nombre del puesto o empleo

RESUMEN DEL TRABAJADOR

p.1

Fecha del empl eo: del al
`ft

Enumere las habilidades y tareas realizadas durant el trabajo y tambi4n

nombre las herramientas y equipo que se utilizan:

Ha bil 'Wades y Tareas

11Saleb..

Herramientas y Equipo

IMIld110=4.

,mra.m...+.*...mam....4.

Describa en forma general las condiciones de trabajo:

ZAprendi6 algan vocabulario especial durante el trabajo? P,r fa "qr enumere las:

Palabras y su Signi ficado

ww.1=o1mill.=6.N.41m.m.=../....1=1**11
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RESUMEN DEL TRABAJADOR

p. 2

SU REACCION PERSONAL

LLe gust6 esta clase de experiencia?

Por favor explique por qufi

/.Cree Ud. que buscaria un empleo en esta clase de trabajo?

Por favor explique sus motivos

(

'Que es lo que Ud. Marla para poder mejorar de posiciOn en estaslase de
trabajo?

LQue cualidades personales son necesarias en esta clase de trabajo?

ZQui es lo que Ud. considera como la ads importante que aprendi6 durante
el Programa Sobre Experiencia Laboral?

r-
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1.1

Nombre del patron

Nombre del alumno

Nombre del maestro

aAlumno:

NIiiALUACION DEL PATRON

(Al umno Empl eado )

POR FAVOR MARQUE UNA:

Siemore A veces Nunca

Fue puntual todos los dias

Estate disc esto a a 'render

Era capaz de acatar instrucciones

. .

Produjo suficiente cantidad de

tra tejo

Su trateio era de buena calidad

Demo str6 habit i dad para

lievarse bien con los demSs

Ejecut6 su tratajo rSpidamente

sin necedad de recordirselo

Acept6 tantas criticas coma
sugerencias sin problema

.

Cambi6 de comportamiento debido

a las criticas y sugerencias

Hsi; la ropa apropiada en el

tra tejo

Comentarios

/Si usted tuviera una vacante emplearla a este estudiante?

Por favor explique sus motivos

59
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Nombre

I

EVALUACION DEL PATRON

(Programa sobre experiencid lithora1 )

Telefono de su oficina

Nombre y direcci6n de su negocio

M

Fecha en que se llev6 a cabo el programa:

Del al

Me parece que la duracion del programa es: ( ) muy extensa

( ) apropiada

( ) muy corta

.0 Me .0E1

M.%

M M

LTiene algan comentario o sugerencia que !lacer sobre el Programa de

Experiencia Laboral?

Si nosotros pusiiramos en efecto sus sugerencias, Lestaria Ud. dis:vesto a

continuar como patrocinador del Programa Sobre Experiencia Latoral?

LNos podria suministrar los nombres de otros empleadores .que pueden estar

interesados en participar en este programa?

NOMBRE CLASE DE NEGOCIO TrIEFONO

60
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4

FECHA

Queremos conocer su opiniOn sobre el "Programa Sobre Experiencia

Laboral".
(Marque Si 0 No

1. ZSon claras las instrucciones? Si o No .

2. ZLe parece fitil la experiencia que tuvo?
St ° No

3. (7.Le gustarla tener tugs experiencias
similares? SI o No

4. ZLe gustarla permanecer mfis tiempo en el
trabajo que"Ngscogi6 en el programa? Si o No

5. En su opinion, 1.cufiles son las cosas mfis importantes que
aprendi6 durante su experiencia laboral?

6. 1.Le gusto la experiencia laboral?

Escrlba cualquier otra cosa que a usted le gustarla decir sobre su

experiencia en el "Programa Sobre Experiencia Laboral".

1

10

Cuando haya completado esta pEgina, arranquela del cuaderne y

entr6guesela a sit maestro.

61

Muchas gracias.
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