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VISTO:  

            El Expediente N° 900/2019 por el cual la Profesora María Ana DOSIO y la 

Licenciada Flavia LAGUNA elevan el proyecto “Acompañamiento en la Elección 

Ocupacional-Vocacional” que figura como Anexo I;  y 

 

CONSIDERANDO: 

Que la Profesora Ana María DOSIO y la Licenciada Flavia LAGUNA elevan 

“Proyecto de Acompañamiento en la Elección Vocacional-Ocupacional”, el cual se 

adjunta a la presente como Anexo I.  

Que el proyecto está destinado a las y los estudiantes que cursen el 6° Año del 

Ciclo Orientado de la Educación Secundaria Obligatoria del Colegio de la UNLPam. 

  Que el proyecto contempla, tal como lo establece la Resolución N°16/CI/15 para 

la presentación de Proyectos, objetivos, destinatarios y destinatarias, docente 

responsable y docentes colaboradores en cuyas asignaturas, y dentro de las cargas 

horarias respectivas, se realizarán actividades en articulación con la propuesta de  

Acompañamiento en la Elección Vocacional-Ocupacional. 

Que el proyecto propone acompañar a las y los estudiantes en el proceso de 

orientación de Elección Vocacional-Ocupacional. 

  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. 

ARTICULO 2°.- Encomendar a la Profesora Ana María DOSIO y a la Licenciada 

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. Pase para su tratamiento a la Facultad de 

Ciencias Humanas. Cumplido, archívese. 

 

 

 

 

           Lic. Elena P. HORN                                             Prof. Stella Maris LEDUC 

  Secretaria del Consejo Institucional                       Presidente del Consejo Institucional   

          Colegio de la UNLPam                                         Colegio de la UNLPam        
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ANEXO I 

Universidad Nacional de La Pampa 

Facultad de Ciencias Humanas 

Colegio de la Universidad Nacional de La Pampa 

 

2019 

Título del proyecto: Proyecto de Acompañamiento en la Elección Vocacional-

Ocupacional 

 

Responsables: Profesora María Ana DOSIO y Licenciada Flavia Pamela LAGUNA 

 

Colaboradoras:ProfesorasNorma GUITTLEIN y Daniela ROMERO 

 

Destinatarios:las y los estudiantes de 6° Año del Ciclo Orientado de la Educación 

Secundaria del Colegio de la UNLPam 

Cronograma: 

El proyecto se llevará a cabo durante el ciclo lectivo 2019 en tiempos y espacios a 

convenir con las y los docentes, el equipo de tutoría y demás actores e instituciones 

involucrados. 

 

Fundamentación 

La ley de Educación Nacional N° 26.206 en su marco regulatorio para la Educación 

Secundaria Obligatoria garantiza el derecho de las y los estudiantes a recibir orientación 

vocacional, académica y profesional-ocupacional. Pero, ¿qué entendemos por 

Orientación Vocacional? 

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

se relaciona 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 
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sino que va siendo en un proceso abierto en el que se va construyendo-deconstruyendo-

reconstruyendo a lo largo de toda la vida. 

Este proceso en el que las y los estudiantes se ven protagonistas puede tornarse 

confuso, ansiógeno y despertar incertidumbres difíciles de sobrellevar en soledad. Es 

por ello que resulta imperioso el compromiso de las instituciones educativas en esta 

temática, para acompañar a las y los estudiantes en la construcción de recorridos 

abiertos al cambio, fortaleciendo la organización de subjetividades dispuestas a 

enfrentar desafíos.  

Este acompañamiento requiere del trabajo conjunto de la comunidad educativa, 

ya que es importante habilitar espacios y tiempos para construir decisiones, en donde se 

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

proyecto futuro en un clima de confianza. 

 Estos espacios de elaboración colectiva en el Colegio implican un proceso de co-

gestión entre estudiantes, 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, razón por la cual se 

diseñará un recorrido de talleres, cuya temática se abordará en encuentros pautados con 

antelación pero con cierta autonomía entre sí. De tal manera, el recorrido será menos 

rígido y más acorde a las necesidades de las y los estudiantes.  

 

Antecedentes:  

Cada año, un grupo significativo de estudiantes hacen saber sus inquietudes y 

manifiestan su motivación en relación a la orientación vocacional. 

Desde el 2015, el Departamento de Orientación junto con el equipo de tutoras 

del ciclo orientado viene desarrollando actividades tendientes a acompañar la elección 

de la carrera con los estudiantes de 6° Año.  

 

Objetivo general: 

-Acompañar a las y los estudiantes en el proceso de Elección Vocacional-Ocupacional 
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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 el resto del país 

-Incursionar en las posibilidades del mundo del trabajo 

 

Recursos: netbooks, fotocopias, fibrones, afiches, diarios, revistas. 

 

Actividades previstas 

Los antecedentes llevados a cabo en los últimos años, en lo respectivo a la Orientación 

Vocacional-Ocupacional en el Ciclo Orientado, han logrado los objetivos perseguidos, 

pero se observó que la asistencia no siempre es regular desde el comienzo de los 

encuentros pautados, con renovación del grupo de participantes en cada taller y 

decaimiento de la participación a lo largo del proceso. Por estas razones, es que desde el 

año anterior (2018) se reformuló la propuesta con el diseño de talleres transversales a 

los espacios curriculares, en articulación con la tutoría de sexto año. 

Cada taller tendrá objetivos particulares de modo que las actividades puedan realizarse 

en el encuentro con los presentes. Si bien habrá una lógica en la presentación de los 

diferentes talleres a lo largo del año y estos estarán relacionados entre sí, cada propuesta 

podrá tomarse de forma aislada y no será condición necesaria que el estudiante haya 

asistido a los encuentros previos. 

 

Talleres de trabajo 

Taller: “Auto-conociéndote” 

Los objetivos del encuentro serán:  

 Indagar las concepciones que tienen los estudiantes acerca de la “vocación-

ocupación”. 

 Plantear la vocación como una construcción en proceso y las vicisitudes que 

pudieran hallar en él. 
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Se realizará un cuestionario y un posterior debate acerca de la construcción de la 

vocación.  

 

Taller: Quién soy, qué quiero ser… 

El objetivo que se persigue será: 

 Investigar la trascendencia de las figuras de identificación en las elecciones 

vocacionales – ocupacionales.  

 Explorar las carreras dentro de las áreas escogidas 

Se realizará un trabajo de exploración proyectiva en articulación con la asignatura 

Psicología. 

 

Taller: “¿Cómo atravieso y me preparo para los cambios?” 

Los objetivos del encuentro serán: 

 Indagar como han atravesado los cambios a lo largo de su vida.  

 Abordar las implicancias que se movilizan al momento de realizar una elección.  

La actividad se realizara en articulación con la asignatura de Psicología.  

 

Taller: “Áreas, carreras y derivas” 

Los objetivos del encuentro serán: 

 Indagar y abordar los valores, aptitudes e intereses que las y los estudiantes 

manifiestan espontáneamente y a partir del resultado de los test. 

La actividad se desarrollará con la administración de un test psicométrico en pequeños 

grupos. 

 

Taller: Proyectando… ¿cómo me veo en el futuro? 

Los objetivos del encuentro serán: 

 Generar que las y los estudiantes puedan imaginar su vida en diez años, 

proyectando miedos, ansiedades, expectativas. 

La actividad se realizará en grupos pequeños a través de una actividad lúdica. 

 

Talleres con profesionales del medio 
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El objetivo de pautar encuentros con profesionales es: 

 Propiciar el contacto con profesionales o estudiantes avanzados que hayan 

estudiado en distintas universidades y carreras para generar un intercambio 

fructífero en el que puedan compartir su experiencia vocacional y ocupacional. 

 

Taller: El mundo del trabajo y el trabajo es un mundo 

Los objetivos de este taller serán: 

 Analizar las posibilidades y vicisitudes del mundo del trabajo.  

 Desarrollar habilidades para el diseño de CV y para futuras entrevistas laborales. 

 

Además, se prevé la visita a la “Jornada de Puertas Abiertas” organizada por la 

UNLPam en la ciudad de Santa Rosa.  

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/. 

 

Evaluación: se realizará una evaluación parcial de cada encuentro. Además, se llevará a 

cabo una evaluación general del proceso para describir el impacto de la propuesta según 

la perspectiva de sus destinatarias y destinatarios.  

 

Referencias Bibliográficas: 

Crouzel, Cecilia M. (2015) “Descubriendo tu vocación”. Buenos Aires. Noveduc libros.  

Müller M. (1998) “Orientación Educativa y tutoría”. Buenos Aires: Bonum. 

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

Orientação Profissional. 

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

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

Rascovan, S. (2016) “La orientación vocacional como experiencia subjetivante”. 

Buenos Aires: Paidos. 

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

