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VISTO: 

El Expediente Nº731/2017 por el cual la Licenciada Flavia Laguna eleva “Proyecto 

de Acompañamiento en la Elección Vocacional-Ocupacional”;  y 

 

 CONSIDERANDO: 

Que la Licenciada Flavia LAGUNA eleva “Proyecto de Acompañamiento en la 

Elección Vocacional-Ocupacional”, el cual se adjunta a la presente como Anexo I y Anexo 

II.  

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

de elección vocacional-ocupacional.  

Que el Proyecto está destinado a estudiantes que cursen el 6° Año del Ciclo 

Orientado de la Educación Secundaria Obligatoria en el marco del espacio Tutoría. 

Que el Proyecto contempla objetivos, actividades, docentes responsables, docentes 

Coordinadoras y docentes Colaboradores del desarrollo 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 de Programas, Proyectos e Intercambios Educativos  del Consejo 

Institucional emite despacho en relación con el proyecto presentado; el que habiendo sido 

tratado en la V Sesión Ordinaria del día de la fecha, se aprueba por unanimidad. 

 

 

Por ello: 

 

          EL CONSEJO INSTITUCIONAL DEL COLEGIO DE LA UNLPam 

RESUELVE: 

           ARTÍCULO 1°.-Aprobar el “Proyecto de Acompañamiento en la Elección Vocacional-

Ocupacional”,  que se incorpora como Anexo I y Anexo II de la presente. 

ARTICULO 2°.- Encomendar a la Lic. Flavia LAGUNA la presentación de un informe que 

dé cuenta sobre el desarrollo y los resultados del proyecto una vez finalizado el período de 

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

 

 

 

   

 

 

 

 

 Lic. Gustavo José GARRO                                 Prof. Adriana  Beatriz GARAYO 

Secretario del Consejo Institucional                       Presidente del Consejo Institucional 

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

COLEGIO DE LA UNLPam 

Año 2017 

Título de la actividad: Proyecto de Acompañamiento en la Elección Vocacional-

Ocupacional 

Responsable: Lic. Flavia Pamela Laguna. 

Coordinadoras: Lic. Flavia Pamela Laguna. 

Colaboradores: Norma Guittlein y Daniela Romero 

Destinatarios: 

El proyecto está dirigido a los estudiantes de sexto año de la Educación Secundaria 

Obligatoria en el marco del espacio de tutoría. 

Es menester destacar que la participación en este espacio es voluntaria ya que un requisito 

fundamental para la tarea es la presencia de un interrogante personal. Por lo tanto, es 

preciso que exista una demanda por parte de los destinatarios para que puedan 

comprometerse subjetivamente con la propuesta.   

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.  



               RESOLUCION N° 10-17 -C.I. 
                                                                  

                                                                SANTA ROSA,  28  DE JUNIO  DE 2017 

 
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 

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” (Rascován, 2005). 

Estos espacios de elaboración colectiva implican un proceso de co-gestión entre alumnos, 

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

características es entendida 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.  

 

Antecedentes:  

Durante el primer cuatrimestre del año 2015 se llevó adelante un proyecto con objetivos 

similares, coordinado desde el Departamento de Orientación en articulación con el espacio 

de tutoría de sexto año.  

Se desarrollaron encuentros de frecuencia semanal al que concurrieron voluntariamente 8 

estudiantes interesados y preocupados por la temática.  

La modalidad de los encuentros (siete) fue respetada en cuanto a la dinámica planteada, 

generando un espacio de encuentro en el cual informarse, conocerse, compartir 

preocupaciones y sentirse acompañados. 

 

Objetivo general: 

 Realizar un proceso de orientación para facilitar un espacio que permita a los 

orientados autoconocerse en su identidad personal y vocacional. 
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  Promover un conocimiento de la  realidad social conciliando la auto imagen y las 

expectativas del orientado con dicha realidad, para permitir una elección de objetos 

vocacionales, destinada básicamente a la elaboración de un proyecto de vida.  

 

Objetivos específicos: 

 Indagar sobre expectativas, sentimientos e inquietudes que despierta la elección 

vocacional. 

 Explorar intereses/aptitudes/posibilidades de los estudiantes en lo vocacional-

ocupacional. 

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

universidades del país. 

 Incursionar en las posibilidades del mundo del trabajo. 

Recursos:  

Netbooks, fotocopias, fibrones, afiches, diarios, revistas. 

 

Actividades previstas 

Ejes de trabajo: 

El presente proyecto se organizará en dos ejes de trabajo:  

 Eje N° 1: 

En un primer momento se realizará 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. 

En este primer recorrido se llevará a cabo un trabajo articulado con el Departamento de 

Demanda Universitaria de la UNLPam. Este trabajo consistirá, en principio, en la 

definición de siete encuentros que incluirán el trabajo grupal coordinado por las psicólogas 

responsables del proyecto. Dicho trabajo requerirá de cierta flexibilidad ya que la 

evaluación de cada encuentro y de los emergentes grupales que puedan acaecer ameritará 

ajustes en las instancias sucesivas. A continuación se boceta un recorrido provisorio: 

Encuentro N° 1: Presentación de la propuesta, de los integrantes del grupo y 

establecimiento del encuadre de trabajo. Presentación, delimitando los roles que van a 

cumplir cada uno. Además de una breve explicación de lo que implica un proceso de 

orientación vocacional. Aplicar el “Test de Adjudicación de Roles”. 
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Encuentro N° 2: Esclarecer y/o corregir confusiones en relación a conceptos tales como los 

roles, profesiones, ocupaciones, etc. Y, examinar acerca de la historia escolar de los 

orientados, sus miedos, deseos y su futuro, con el fin de ir conociendo más acerca de la 

construcción de su identidad. Aplicación de técnica “Línea de vida”. 

Encuentro N° 3: Siguiendo con la línea de investigación personal de cada orientado, 

explorar acerca de los pensamientos y planteos no sólo vocacionales-ocupacionales sino 

también acerca de la vida cotidiana de los orientados. Aplicar el test “Frases Incompletas”. 

Encuentro N° 4: Trabajo sobre el proceso de elección: identificación de obstáculos, 

posibilidades de sobreponerse y modos de afrontarlos. Administración de la técnica 

“Persona bajo la lluvia”.  

Encuentro N° 5: Estimular un contacto activo de los orientados con la información, a través 

de un instrumento de carácter lúdico, que modera las ansiedades frente a lo desconocido del 

mundo ocupacional adulto. Aplicación de la técnica de “Llegar a ser” de Imágenes 

Ocupacionales. 

Encuentro N° 6: Promover en el sujeto una actitud autónoma que le permite acceder 

reflexivamente a las decisiones ocupacionales. Actividad de carácter lúdica: “Panel de 

profesionales”.   

Encuentro N° 7: Síntesis. Trabajo sobre el proceso de decisión. Cierre del trabajo grupal. 

Devolución y despedida. 

 

 Eje N° 2: 

Se indagará en las carreras que ofrece la UNLPam y otras universidades e instituciones de 

nivel superior. Para ello se prevé el recorrido por las facultades con sede en Gral. Pico. 

Asimismo, se compartirá información acerca de algunos los portales que condensan datos 

sobre carreras en todo el país: 

http://www.portaldelestudiante.gov.ar/  

http://guiadecarreras.siu.edu.ar/  

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

Por otra parte, se organizarán charlas y entrevistas con profesionales del medio que puedan 

contar su experiencia vocacional y ocupacional. 

Por último, se analizarán las posibilidades y vicisitudes del mundo del trabajo. Se acercará 

información sobre el diseño del currículum vitae en articulación con asignaturas pertinentes 

y se realizarán experiencias de simulación de primeras entrevistas laborales. 

 

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

El primer eje se desarrollará durante 7 encuentros consecutivos los días jueves con 6° “II” y 

los días viernes con 6° “I” de 11.30hs. a 12.30hs durante el primer cuatrimestre. 

Las actividades del segundo eje en las que intervengan otras instituciones y profesionales 

externos al colegio serán acordadas y definidas oportunamente.  

 

Evaluación:  

Se realizará una evaluación parcial de cada encuentro con el objetivo de ajustar la propuesta 

a los emergentes que puedan aparecer.  

Además, se llevará a cabo una evaluación general del proceso para describir el impacto de 

la propuesta según la perspectiva de sus destinatarios.  

 

Referencias Bibliográficas: 

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

Orientación vocacional: una perspectiva crítica. Buenos Aires: Paidos. 

Rascovan, S. (2004) “Lo vocacional: una revisión crítica” Revista Brasileira de Orientação 

Profissional. 

Muller M. (1998) “Orientación Educativa y tutoría”. Buenos Ares: Bonum. 

 

AÑEXO II 

PLANIFICACION 

Objetivo General: 

 Realizar un proceso de orientación para facilitar un espacio que permita a los 

orientados autoconocerse en su identidad personal y vocacional. 

  Promover un conocimiento de la  realidad social conciliando la auto imagen y las 

expectativas del orientado con dicha realidad, para permitir una elección de objetos 

vocacionales, destinada básicamente a la elaboración de un proyecto de vida.  

 

Encuentro N° 1      PRESENTACIÓN Y AUTOIMAGEN       Fecha:...../….../…2017             

Objetivos:  

 Definir el encuadre de trabajo, establecer horarios, lugar de encuentro, número de 

encuentro y frecuencia de los mismos. 
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 Informar y esclarecer a los orientados sobre lo que implica realizar un proceso de 

orientación vocacional. 

 Promover la participación activa de los adolescentes durante todo el proceso. 

 Investigar acerca de la autoimagen que posee el orientado de sí mismo, la imagen que 

transmite a los demás, y la imagen social que reflejan. 

 Evaluar la variedad y riqueza de información que tiene el grupo sobre los roles y las 

profesiones u ocupaciones. 

Actividades: 

 Presentación, delimitando los roles que van a cumplir cada uno. Además de una breve 

explicación de lo que implica un proceso de orientación vocacional.  

 Aplicar el “Test de Adjudicación de Roles”: con el objetivo de confrontar la 

autoimagen que el orientado tiene con la imagen que transmite a los demás, además de 

descubrir los aspectos significativos que se tiene de sí. 

 Cierre: plenario acerca de cómo se sintieron con respecto a los roles que los demás   le 

adjudicaron, si coincidieron o no con la autoimagen. 

 

Encuentro Nº 2           REVISANDO MI PROCESO              Fecha:...../….../…2017.            

Objetivos: 

 Corregir las confusiones en relación a conceptos tales como los roles, profesiones, 

ocupaciones, etc. 

 Examinar acerca de la historia escolar de los orientados, sus miedos, deseos y su futuro, 

con el fin de ir conociendo más acerca de la construcción de su identidad. 

Actividades: 

 Devolución del Test de Adjudicación de Roles”. 

 Esclarecer dudas acerca de errores conceptuales. 

 Emplear la técnica de “Línea de Vida”; para que los orientados puedan reflexionar 

sobre la trayectoria de su vida escolar, los miedos que lo invaden y los deseos que tienen 

para este año y las expectativas para su futuro. 

 Cierre: debatir acerca de la técnica si les gustó o no y si les parece que les sirve como 

modo de reflexión, qué fue lo que más los movilizó y cómo se sienten con el futuro. 

 

Encuentro Nº 3                FRASES INCOMPLETAS           Fecha:...../….../…2017.           
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Objetivos: 

 Siguiendo con la línea de investigación personal de cada orientado, explorar acerca de los 

pensamientos y planteos no sólo vocacionales-ocupacionales sino también acerca de la 

vida cotidiana de los orientados. 

Actividades:  

 Aplicar el test “Frases Incompletas”: el adolescente deberá completar una planilla con 

frases estímulos, que abarcará lo vocacional-ocupacional y lo cotidiano. 

 Cierre: plenario de la actividad realizada a partir de la puesta en común de los diferentes 

ítems.  

 

Encuentro Nº 4             PERSONA BAJO LA LLUVIA        Fecha:...../….../…2017.           

Objetivos: 

 Trabajar sobre el proceso de elección, que los estudiantes puedan identificar obstáculos, 

posibilidades de sobreponerse y los diferentes modos de afrontarlos.  

Actividades:  

 Aplicación del test proyectivo “Persona Bajo La Lluvia”.  

 Cierre: Reflexionar acerca de cómo se sintieron al proyectarse en una situación adversa 

y que tipo de resolución/solución han imaginado de la situación que deben enfrentar 

actualmente.   

 

Encuentro Nº 5            IMÁGENES OCUPACIONALES      Fecha:...../….../…2017.           

Objetivos: 

 Indagar acerca del conocimiento que tienen los orientados acerca de las diferentes 

carreras, oficios y ocupaciones. 

 Esclarecer dudas y romper mitos de las ocupaciones y carreras que los orientados 

presenten, orientándolos a la búsqueda informativa y personal.  

 Estimular un contacto activo de los orientados con la información, a través de un 

instrumento de carácter lúdico, que modera las ansiedades frente a lo desconocido del 

mundo ocupacional adulto. 

Actividades:  

 Introducir el tema de la realidad ocupacional a través de un debate sobre cuales son para 

los orientados las ocupaciones y profesiones más prestigiosas o mejor remuneradas. 



               RESOLUCION N° 10-17 -C.I. 
                                                                  

                                                                SANTA ROSA,  28  DE JUNIO  DE 2017 

 
 Aplicación de la técnica de “Llegar a ser” de Imágenes Ocupacionales.  

 

 Cierre: plenario de la actividad realizada, para observar el modo en que los orientados 

se vinculan con las carreras; si han tomado conciencia de las carencias, temores y 

distorsiones de la información, orientando así, la búsqueda personal. 

 

Encuentro Nº 6          PANEL DE PROFESIONALES          Fecha:...../….../…2017.           

Objetivos: 

 Establecer un contacto directo y experiencial con la realidad de las profesiones u 

ocupaciones correspondientes al campo de interés elegido.  

 Indagar sobre el conocimiento de los alumnos sobre una carrera determinada de elección 

propia.  

 Promover en el sujeto una actitud autónoma que le permite acceder reflexivamente a las 

decisiones ocupacionales. 

Actividades:  

 Actividad: Panel de profesionales realizado por los estudiantes.  

 Cierre: Plenario de cómo se sintieron en el rol de una profesión elegida.  

 

Encuentro Nº 7                              CIERRE                          Fecha:...../….../…2017.            

Objetivos: 

 Evaluar el recorrido realizado y analizar la situación actual de cada orientado 

comparándola con la de sus inicios (si ya eligieron o no una carrera determinada o si están 

entre varias opciones). 

Actividades:  

 Devolución de todo el Proceso de Orientación: mostrando el material producido por 

cada orientado de manera que ellos mismos puedan contrastar el camino recorrido. 

 Puesta en común de cómo vivió en proceso cada orientado y también el equipo de 

orientación. 

 Con el fin de facilitarles una herramienta para su futuro, se propone enseñarles a 

confeccionar un Curriculum Vitae de la manera más completa posible. 

 Agradecimiento y despedida.  

 


