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  VISTO: 

             La Actuación Nº 2007-D-15 remitida por la Lic. María Ana DOSIO;  y                                                                                                                                                                                                                                       
  

CONSIDERANDO: 

        Que la Licenciada María Ana DOSIO eleva el proyecto de “Acompañamiento en 

la elección Vocacional”, el cual se adjunta a la presente como Anexo I y II.  

              Que el proyecto propone acompañar a los estudiantes en el proceso de orientación 

vocacional.  

                            Que el mismo está destinado a alumnos que cursen el 6° Año del Ciclo Orientado 

de la Educación Secundaria. 

 Que el proyecto contempla objetivos, actividades, docente responsable, docente 

colaborador y Talleristas o docentes responsables del desarrollo de los talleres, dentro de 

las cargas horarias respectivas de cada docente.   

Que se ha convocado la totalidad de los estudiantes que reúnen las condiciones para 

insertarse en el proyecto.  

 Que la Comisión del Consejo Institucional emite despacho en relación con el 

proyecto presentado; el que, habiendo sido tratado en la III Sesión Ordinaria del día de la 

fecha, se aprueba por unanimidad. 

 

Por ello: 

           EL CONSEJO INSTITUCIONAL DEL COLEGIO DE LA UNLPam. 

                                                    R E S UELVE: 

 ARTÍCULO 1°.- Aprobar el proyecto “Acompañamiento en la elección Vocacional”  que 

se incorpora como Anexo I y II de la presente Resolución. 

ARTICULO 2°.- Encomendar a la Rectora del Colegio y a la Lic. DOSIO la presentación 

de un informe que dé cuenta sobre el desarrollo y los resultados del proyecto una vez 

finalizado el período de implementación. 

              ARTÍCULO 3º.- Regístrese, comuníquese. Cumplido, archívese. 

 
                                                                

                                                     

      Lic. Elena Paulina HORN                                    Prof. Adriana  Beatriz GARAYO 

Secretaria del Consejo Institucional                        Presidente del Consejo Institucional 

                            Colegio de la UNLPam.                                          Colegio de la UNLPam. 
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                                                   ANEXO I 

  Proyecto de Acompañamiento en la elección vocacional 

Responsable:  

María Ana DOSIO 

Colaboradora: 

Gloria LA BIONDA 

Talleristas o docentes responsables del desarrollo de los talleres 

Norma GUITTLEIN, Cristina MARTINEZ, María Ana DOSIO 

Fundamentación: 

Lo vocacional es un campo de problemáticas vinculado al quehacer humano, relacionado 

tanto con elecciones referentes al estudio como al mundo del trabajo. Se encuentra 

entrecruzado por las dimensiones social y subjetiva. 

Enfoques tradicionales en Orientación Vocacional persiguen el objetivo de revelar una 

vocación oculta, provista naturalmente y presta a ser develada, o bien construir sobre 

seguro una decisión categórica. En cambio, en el enfoque que aquí se esboza la vocación 

está ligada a una búsqueda continua, que no es de manera estática sino que va siendo en un 

proceso abierto en el que se va construyendo-deconstruyendo-reconstruyendo a lo largo de 

toda la vida. 

Desde las instituciones educativas resulta imperioso acompañar a los estudiantes en este 

proceso de construcción de recorridos abiertos al cambio, fortaleciendo la organización de 

subjetividades dispuestas a enfrentar problemas.  

En este período de transición que los jóvenes atraviesan durante la escuela secundaria es 

importante establecer un espacio y tiempo específico para construir decisiones, en donde se 

pueda pensar, imaginar, ensayar, de modo de ir dando forma a la elaboración de un 

proyecto futuro. 

Los dispositivos de orientación vocacional en el sector educación, entonces, deberían 

revestir algunas características: 

“El espacio y tiempo destinados a la orientación vocacional en la escuela deben ser, ante 

todo, un ámbito para la promoción de la salud en tanto permita la elaboración de los   
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obstáculos singulares y colectivos (…). Es esperable también que en estos espacios se   

pueda promover la sensación de confianza y permiso entre los estudiantes para poder     

intercambiar opiniones”.
1
 

 Estos espacios de elaboración colectiva implican un proceso de cogestión entre alumnos,     

docentes y otros profesionales de la institución. La conformación de un grupo de estas 

características es entendido como un escenario de intercambios significativos. 

Como todo proceso subjetivo, se requiere de tiempos flexibles para que la construcción de 

una decisión tan significativa no se vea limitada. La planificación estricta de momentos y 

objetivos puede inhibir el fluir del proceso e interrumpir experiencias singulares. Sin 

embargo, también es necesario diseñar alguna hoja de ruta para organizar el espacio de 

encuentro a la realidad institucional. Es por ello que en este proyecto se esbozará un 

recorrido posible, sujeto a revisión.  

 Objetivo general: 

 Acompañar a los estudiantes en el proceso de orientación vocacional. 

Objetivos específicos: 

 Indagar sobre expectativas, sentimientos e inquietudes que despierta la elección 

vocacional. 

 Explorar las elecciones que los adolescentes han realizado en su vida y sus 

implicancias subjetivas. 

 Revisar la oferta educativa de Nivel Superior en nuestra provincia y otras 

universidades del país. 

 Incursionar en las posibilidades del mundo del trabajo. 

 

 

 

 

                                                           
1
 Rascovan, S. (2005) “Los dispositivos de orientación vocacional”. En: Rascovan, S. Orientación vocacional: 

una perspectiva crítica. Buenos Aires: Paidos. 
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Destinatarios: 

Estudiantes de sexto año en el marco del espacio de tutoría, con régimen de asistencia 

opcional. 

Recursos:  

Netbooks, fotocopias, fibrones, afiches. 

Cronograma:  

El proyecto se desarrollará durante los encuentros de tutoría, previstos para los días jueves 

a las 17hs.  

Las actividades en las que intervengan otras instituciones y profesionales externos al 

colegio serán acordadas y definidas oportunamente.  

Ejes de trabajo: 

El presente proyecto se organizará en tres momentos diferenciados.  

En un primer momento se realizarán un trabajo exploratorio en el que se acompañará a los 

estudiantes en la difícil tarea de posicionarse como sujetos de decisiones de cara a su 

pronto egreso. Las actividades previstas para esta instancia se anexan al presente proyecto 

como Anexo II. 

En un segundo momento, se indagará en las carreras que ofrece la UNLPam y otras 

universidades e instituciones de nivel superior. Además, se analizarán las posibilidades y 

vicisitudes del mundo del trabajo. 

Por último, en un tercer momento se articulará el recorrido con las propuestas de 

orientación vocacional del Departamento de Demanda Universitaria.  

 

Primer momento: 

En esta primera instancia se iniciará un proceso exploratorio. Se establece un cronograma 

de 8 encuentros semanales de 1 hora 30 minutos de duración, con la coordinación de las 

tutoras de sexto año y un representante del departamento de orientación.  

En este primer momento se indagará sobre las expectativas, sentimientos e inquietudes que 

despierta esta etapa en la vida de los adolescentes. Es importante construir un espacio de  
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reflexión acerca de las implicancias de la idea de “vocación” que en muchas oportunidades 

contiene la fuerza de mandatos, exigencias, sensación de fracaso. Los encuentros tendrán 

una dinámica de taller cuyas actividades se delinean seguidamente: 

Segundo momento: 

En un segundo momento, se realizará una exploración de tipo informativa sobre las 

carreras ofrecidas en el ámbito local, actividad que se ha venido realizando durante años 

anteriores. Podrán visitarse las sedes de la UNLPam, así como organizar paseos a la Expo 

Carreras 2015 y charlas con distintos profesionales del medio. 

Asimismo, existen portales del Ministerio Nacional de Educación sobre distintas carreras a 

nivel nacional que podrán ser de utilidad:  

http://www.portaldelestudiante.gov.ar/ o http://guiadecarreras.siu.edu.ar/  

http://ofertasgrado.siu.edu.ar/. 

Por otra parte, se acercará información sobre el diseño del currículum vitae en articulación 

con asignaturas pertinentes y se realizarán experiencias de simulación de primeras 

entrevistas laborales. 

Tercer momento: 

Luego del recorrido de un primer momento exploratorio a nivel grupal y subjetivo, y de la 

indagación de tipo informativa coordinada en el segundo momento, los estudiantes podrán 

participar de los procesos de orientación vocacional organizados desde el Departamento de 

Demanda Universitaria durante el segundo cuatrimestre.  

Evaluación:  

Se realizará una evaluación parcial de cada momento a través de un formulario google 

drive. 

 

 

 

 

                                   

http://ofertasgrado.siu.edu.ar/
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                                                       ANEXO II 

                                                   

Encuentro N° 1: 

Durante el primer encuentro se realizará la presentación del grupo y de los coordinadores y 

se expondrá el objetivo de los talleres de reflexión en tanto tiempo y espacio de 

exploración en vistas a las decisiones futuras.  

Se entregarán un formulario semiestructurado para relevar datos sobre el grupo familiar, la 

escolaridad, uso del tiempo libre, situación de salud, expectativas y emociones que genera 

esta etapa de la vida, etc. 

Encuentro N° 2: 

Se trabajará sobre las respuestas al formulario en una puesta en común. Al finalizar el 

intercambio, se solicitará a los participantes que intenten determinar las decisiones que han 

tomado a lo largo de su historia. Tal vez puedan revisar la encuesta o hacer memoria y 

descubrir aquellas situaciones en las que han tomado decisiones hasta el momento. Por 

ejemplo: un deporte para practicar, la modalidad en el colegio secundario, las actividades 

recreativas durante las vacaciones, etc.  

Se solicitará a los estudiantes que redacten una breve narración sobre esta decisión, 

tratando de ser los más precisos posibles acerca de cómo les resultó y qué dificultades 

tuvieron a la hora de decidir. 

Encuentro N° 3: 

Se realizará una puesta en común para socializar los diferentes relatos sobre las decisiones 

que los participantes han tomado a lo largo de su vida. Es probable que emociones como 

incertidumbre, malestar, regocijo, frustración, preocupación, realización, sean comunes a 

muchos de los jóvenes. 
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Durante este encuentro se procederá a la instalación de test autoadministrable “Dar Pie. 

Pensar, intercambiar, elegir” elaborado por el Lic. Rascovan y su equipo, en las notebook 

de cada uno de los participantes.  

Descargar programa en: http://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/ver?id=124640 

Descargar manual del usuario en: 

http://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/ver?id=124818&referente=docentes 

Descargar manual del docente en: 

http://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/ver?id=124821&referente=docentes 

Encuentro N° 4: 

Durante este encuentro, los participantes comenzarán a realizar las actividades propuestas 

en el Test autoadministrado hasta la etapa 5. Contarán con la colaboración de las 

coordinadoras para evacuar dudas respecto de las actividades y del uso del programa. 

Encuentro N° 5: 

En este encuentro se realizará una puesta en común sobre los resultados de las distintas 

etapas del test. Se puntualizará en interrogantes, incertidumbres, sorpresas aparecidas tras 

la realización de las actividades. 

Durante este encuentro los estudiantes se detendrán la realización de la Etapa final A, en la 

que deberán seleccionar tres de  las tres imágenes presentadas por el test autoadministrable. 

Cada participante elaborará un breve relato sobre esa figura teniendo en cuenta las 

siguientes preguntas disparadoras: 

¿Cómo se llama la persona que está en la foto?  

¿Qué edad tiene?  

¿Cuál es su ocupación?  

¿Estudió alguna carrera?  

¿Qué es lo que más y menos le gusta de lo que hace?  

¿Qué le pasó cuando tuvo que elegir?  

¿Qué nuevos proyectos ocupacionales tiene?  

¿Qué le gustaría hacer aparte de trabajar? 

 

http://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/ver?id=124640
http://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/ver?id=124818&referente=docentes
http://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/ver?id=124821&referente=docentes
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Encuentro N° 6: 

En pequeños grupos, se pondrán en común los relatos elaborados.  

Cada participante escogerá uno de ellos y en equipo dramatizarán una escena en la cual 

interactúen cada uno de los personajes. De este modo, se socializará de forma vivencial las 

características de cada uno de los personajes.  

Al finalizar, se realizará un cierre de la actividad en panel teniendo en cuenta: 

¿Cómo se sintieron siendo este personaje? 

¿Cómo fue interactuar con los otros siendo este personaje? 

¿Se parece a alguien este personaje? 

Encuentro N° 7: 

Se realizarán encuentros individuales con los participantes. En ellos se conversará acerca 

de la experiencia que vienen desarrollando en los encuentros de trabajo. Algunas preguntas 

de la entrevista pueden ser: 

¿Cómo te resultó escribir el relato sobre cada personaje? ¿Por qué elegiste X para 

dramatizar? ¿Cómo te sentiste en esa experiencia? 

¿La producción realizada, tanto la elección de las fotos como el relato de los  

personajes, te da alguna pista para pensar y/u organizar tus proyectos futuros?¿Por qué?  

¿Qué carreras, ocupaciones y proyectos en general podrías realizar a partir de la  elección 

de las tres fotografías? 

Encuentro N° 8: 

En el último encuentro se realizará un cierre del proceso intentando recuperar las 

expectativas y las emociones registradas en el formulario administrado en el primer 

encuentro.  

En general, la idea de futuro despierta ansiedades particulares en los adolescentes, sobre 

todo durante el último año de la escuela secundaria. Se propondrá una actividad de cierre 

que habilite un espacio y tiempo para reflexionar sobre ello. 

Se procederá a la culminación del test autoadministrado: “Imaginar el itinerario 

vocacional”. 
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Se realizará una puesta en común de los resultados de esta última actividad, debate que 

podrá organizarse alrededor de las siguientes preguntas disparadoras: 

¿Qué foto de ruta elegiste? ¿La recta o la curva? En caso que no hayas elegido ninguna de 

las dos, explicitar los motivos y cómo sería la ruta que podría representar tu futuro. 

 ¿Qué fotografías incluiste en cada período de tiempo? 

 ¿Cuántas fotografías hay en cada período? ¿Cuántas y cuáles representan actividades 

recreativas? ¿Cuántas y cuáles a ocupaciones? ¿Cuántas y cuáles a estudio?  

¿Cuántas y cuáles a otros proyectos de vida? 

¿Qué fotografías repetiste en diferentes períodos de tu vida futura? ¿Se te ocurre algo al 

respecto? 

¿La producción realizada respecto a la elección de las fotos para cada período te da alguna 

pista para pensar y/u organizar tus proyectos futuros? Sí/No ¿Por qué?                                                 


