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Nota adhesiva
Recuerden que en todo trabajo tiene que encontrarse el índice que permita localizar fácilmente cada apartado del mismo.En la contextualización, no sería un análisis institucional sino solamente una descripción (contextualización de la institución en la que realizaron la práctica) Luego de la misma iría una contextualización del grupo, no era necesario incorporar el registro del acercamiento sino un registro de las características del mismo que hubiesen podido observar a partir de ese primer encuentro. Es importante que en los registros no incluyan apreciaciones personales como por ejemplo: “El psicólogo nos recibió cálidamente”, podrían haber descripto objetivamente “el psicólogo nos dio un abrazo de bienvenida” Recuerden que cuando realizan citas textuales se debe mencionar el número de página del cual se extrae el fragmento.Hubiese sido interesante que pudieran articular todo lo recabado en la matriz de datos. Por ejemplo abordar con detenimiento las ideas que sostuvieron los jóvenes acerca de lo que es un proceso de orientación vocacional y lo que plantean autores en relación al mismo.En las conclusiones faltó reflexionar en relación a algunos objetivos planteados y su alcance. Por ejemplo qué pudieron lograr en relación al autoconocimiento.La nota es:  8
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Introducción  
Somos estudiantes de cuarto año de la carrera Licenciatura en Psicología de la 

Universidad Católica de Córdoba, desde la cátedra Orientación vocacional y ocupacional 
llevaremos a cabo una práctica supervisada de grado en una escuela secundaria de la 
provincia de Córdoba. Dicha práctica consistirá en la elaboración y puesta en marcha de un 
proceso de orientación vocacional que se desarrollará con los alumnos de 5to año “A” del 
colegio Pio X. Uno de los objetivos de dicha práctica es favorecer el autoconocimiento, ya 
que la tarea del orientador es promover el aprendizaje diseñando nuevas experiencias que 
incluyen cuestiones tanto personales como de contexto, y verificar la exactitud de las 
creencias de los consultantes sobre ellos mismos y sobre el mundo, ayudándolos a luchar 
contra sus creencias erróneas (Aisenson, 2007); otro objetivo es la construcción de un 
proyecto de vida, siendo una tarea vital que la sociedad demanda a los adolescentes y jóvenes 
adultos, se trata de la interrogación sobre la identidad, sobre quién o qué se quiere ser, 
anticipando futuros deseables para sí y es una articulación entre el pasado-presente y futuro, 
resaltando la importancia de este último. La tarea del orientador es como acompañante en la 
exploración que necesita hacer el sujeto en su desarrollo identitario, se buscará la elaboración 
de proyectos, ya que no se trabaja para que se logre “elegir bien” si no para que el sujeto 
salga a buscar y reconocer lo que necesita para confirmar su proyecto vital que incluirá la o 
las elecciones vocacionales. A su vez se orienta para el cambio y las transiciones (Pássera, 
2014). 

Ésta práctica consistiría en un proceso grupal dentro del instituto educativo nombrado 
anteriormente, llevando a cabo una serie de encuentros de forma obligatoria con horarios y 
días pactados. 
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Fundamentación 
 
 La autora Diana Aisenson (2002) hace una mención acerca de la historia de la 

Orientación Vocacional Ocupacional dividiéndola en los tres periodos o paradigmas que la 
atravesaron, el primer periodo comienza en el siglo XX cuando la sociedad era industrial y 
la OVO pertenecía al área de la psicología científica centrada en el estudio y medición de 
rasgos relevantes para el desempeño profesional mediante test e inventarios, su objetivo es 
el ajuste entre características personales y perfiles de exigencia para el desempeño de 
ocupaciones, la elección es única y definitiva. Entre los años 50’-60’ se encontraría el 
segundo periodo en donde hubo gran relevancia de las corrientes de psicoanálisis, 
fenomenología y teorías psicodinámicas de la personalidad centrándose en los procesos de 
desarrollo y elección, usan el término “carrera” para referirse a la dimensión ocupacional 
cuando las personas empiezan a prepararse para una profesión hasta que se retiran de la vida 
productiva, la elección vocacional se realiza a través de una serie de estudios. El tercer 
paradigma se ubica entre los 80’-90’ en donde hubo transformaciones económicas y 
tecnológicas en donde la OVO tiene en cuenta el contexto de las personas. Actualmente los 
enfoques se basan en que se amplíe el conocimiento de sí mismo y la información sobre el 
entorno social y el mundo del trabajo, ayudar a tomar decisiones con responsabilidad y 
prepararse para transiciones, propiciando que desarrollen recursos personales y competencias 
para que permitan hacer frente a sus diferentes contextos y situaciones, actualmente la OVO 
es orientación personal, social, educativa y laboral.  

Sergio Rascovan (2013) plantea el enfoque actual como una cuarta etapa en donde se 
encuentra en construcción, correspondiente a la necesidad de pensar y operar en OVO 
articulándola con el escenario histórico, el mismo es resultado del deterioro de las 
condiciones sociales, aumento de la pobreza y exclusión provocadas por la aplicación de 
políticas económicas-sociales de carácter neoliberal. Esta perspectiva se caracterizaría por el 
abordaje de las problemáticas vocacionales desde un paradigma crítico, complejo y 
transdisciplinario, planteando una mirada desnaturalizadora del orden social vigente, se trata 
de un saber critico que intenta el develamiento de las deformaciones, presiones y 
restricciones propiciando la autonomía y la responsabilidad individual como social en la 
construcción de la propia vida reconociendo singularidades y especificidades de cada sujeto 
y sector social así como el análisis de las operaciones que sostienen y promueven ciertos 
ideales. 

Aisenson (2002) también plantea que el trabajo del psicólogo en el ámbito de la 
orientación vocacional está relacionada con la educación y la salud, las cuales tienen que 
estar al alcance de todas las personas.  Por lo que cabe destacar que la educación es la 
institución social que tiene más impacto sobre la vida y las elecciones de los jóvenes ya que 
el grado de educación está muy ligado a la seguridad de tener un empleo porque a mayor 
grado de educación se obtienen mejores posibilidades de posición socioeconómica y escala 
de ingresos. 
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El problema actual que se plantea es la desvinculación entre la escuela y la sociedad 
porque la escuela no brinda a los jóvenes las herramientas necesarias para enfrentar sus 
problemas en sociedad y tampoco los prepara para insertarse en el mundo laboral. Entonces 
nuestra sociedad, dirá Aisenson (2009), infantiliza a los jóvenes y no les facilita la realización 
de experiencias productivas que los ayuden a crecer y autoafirmarse. 

Aisenson (2002)  va planteando los distintos periodos que tuvo la orientación 
vocacional y llegando a nuestra actualidad expresa que nuestra tarea es ayudar a los 
adolescentes en la construcción de sus proyectos. Y así, agrega que: la finalidad de la 
orientación es dirigida a los proyectos de vida del adolescente, que se puede requerir en varios 
momentos de la vida de las personas haciendo referencia a que la orientación vocacional 
ocupacional se puede llevar a cabo a lo largo de toda la vida de las personas y no sólo en la 
adolescencia con el fin de elegir un estudio u ocupación; no se le impone la mejor carrera u 
opción a elegir para la persona, e incluye actividades en grupo, intercambio de opiniones y 
también actividades individuales. Entonces podemos pensar a la orientación como un proceso 
de aprendizaje y de desarrollo personal  que implica considerar la elección profesional desde 
la perspectiva de la salud. 

De esta manera  es una meta importante de los programas de prevención y salud 
potenciar las posibilidades y recursos de cada persona, grupo y comunidad porque de esta 
manera la gente, las organizaciones y las comunidades ganan dominio sobre sus asuntos. Lo 
que la orientación vocacional puede hacer desde esta perspectiva es intervenir para preparar 
a los jóvenes en las transiciones educativas y laborales, ayudarlos a reflexionar y construir 
proyectos personales de vida, estudio y trabajo como así también darles información correcta 
y actualizada sobre las ocupaciones, y aumentar la participación de la familia ya que el sujeto 
en la adolescencia necesita conectarse activamente con el espacio extra familiar, incorporar 
valores y normas sociales, pautas de conducta al mismo tiempo que no debe perder vínculo 
con su familia. (Aisenson, 2002). 

Mirta Gavilán (1999) nos habla de las nuevas dimensiones de la orientación que 
surgen a partir de la necesidad en la actualidad de tener en cuenta todo el contexto.  La autora 
cita a Jhon Crites y escribe que hay tres tipos de teorías que reflexionan sobre la orientación 
vocacional.  

En primer lugar desarrollaremos las teorías llamadas “no psicológicas”. Desde esta 
perspectiva, la elección vocacional ocupacional está influida por situaciones externas al 
individuo entonces hay factores que intervienen en sus decisiones. Y ellos son: 

Los factores casuales o fortuitos en donde la elección surge como consecuencia de 
estos factores y en función de una exposición no planificada a estímulos poderosos; las leyes 
de oferta y demanda en donde eligen un estudio  u ocupación en base a beneficios que la 
oferta y la demanda les dé, por lo que eligen en función a nivel de ingresos, oferta laboral y 
prestigio social; por último las costumbres e instituciones de la sociedad en donde la elección 
está determinada por la cultura y sociedad en donde habita el individuo, incluyendo la clase 
social, la familia y la escuela. 
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En segundo lugar están las llamadas “teorías psicológicas”, las cuales tienen en cuenta 
al individuo como variable fundamental, que tiene libertad para su decisión vocacional y en 
donde se sostiene que la elección es un acto individual e influido directamente por el medio 
en el que el sujeto vive. Dentro de estas teorías incluye:  

• Teorías de rasgos y factores: parte del supuesto de que los sujetos 
difieren en relación a rasgos personales, intereses y aptitudes. 

• Teorías psicodinámicas: abarca tres tipos diferentes y proponen que en 
las elecciones vocacionales influyen variables motivacionales. Las teorías 
psicoanalíticas plantean que el estudio y el trabajo ofrecen salidas para los impulsos 
y los deseos sublimados, y que para hacer una elección vocacional que sea realista el 
sujeto debe traer el futuro a un presente psicológico para considerar ventajas y 
desventajas, entregarse a las alternativas y controlar su conducta para llevar a cabo lo 
que eligió. Las teorías de la elección vocacional basada en la satisfacción de 
necesidades plante que los deseos y necesidades que estimulan al individuo hacen 
que elija una ocupación por sobre otra. Y por último, las teorías basadas en el 
concepto de “sí mismo” en donde se plantea que el joven es exhortado a expresar de 
manera explícita su concepto de sí y de manera definida. 

• Teorías evolutivas de la elección vocacional: plantean que la decisión 
vocacional es dinámica, procesual y abarca muchas etapas en el desarrollo del sujeto. 
Ellas son: 

                      En primer lugar la etapa de crecimiento que va desde el nacimiento 
hasta los 14 años en donde el concepto del yo se desarrolla a través de la identificación con 
las figuras familiares y en la escuela; las necesidades y la fantasía son dominantes junto con 
la participación social creciente y las pruebas de realidad. Dentro de esta etapa tenemos la 
etapa de la fantasía que abarca de los 4 a los 10 años, la de los intereses de los 11 a los 12 
años y la de la capacidad que va hasta los 14 años. 

                      La segunda etapa es la etapa de exploración que se extiende de los 15 a 
los 24 años en donde hay auto examen, ensayo de papeles y exploración ocupacional en la 
escuela. Hay una etapa de tentativa (15-17 años), una de transición (18-21 años) y una de 
ensayo (22-24). 

                     La tercera etapa es la de establecimiento que va de los 25 a los 44 años 
en donde la persona se encuentra en un campo apropiado y hace esfuerzo por permanecer en 
él. Las subetapas son la de ensayo (25-30 años), la de estabilización (31-44 años). 

                       La cuarta etapa es la de sostenimiento que va de los 44 a los 64 años 
donde ya logro un lugar en el trabajo y quiere sostenerlo. 

                      La quinta etapa es la de declinación que va de los 65 años en adelante y 
a medida que disminuyen las facultades físicas y mentales, la actividad en el trabajo cambia 
y en un momento dado cesa. En esta etapa encontramos la etapa de la desaceleración que va 
de los 65 a los 70 años  y la del retiro de los 71 en adelante.  
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En tercer lugar, tenemos las teorías interdisciplinarias, las cuales tienen en cuenta la 
personalidad y las respuestas conductuales se originan en las experiencias de aprendizaje 
únicas más que en los procesos de desarrollo. Tiene en cuenta los factores socio ambiental, 
económico y social, los sistemas de procesamiento individual de los hechos psicológicos. 
Entonces: si la interacción entre sujeto y medio ambiente es la adecuada, la elección será 
optima, de lo contrario será desajustada. 

En cuanto a los momentos del proceso de Orientación Vocacional la autora Gavilán 
(2006) plantea tres etapas, la primera etapa es el momento de exploración del grupo con el 
que se va a trabajar, que abarca desde el acercamiento hasta el segundo taller en donde 
estimulará el autoconocimiento, las expectativas iniciales del grupo en relación con el trabajo 
que se llevara a cabo, se exploraran las fantasías de elección y ahondar en la creación de 
condiciones para el trabajo grupal y también pudiendo definir el encuadre de la tarea. 
También se profundizara el análisis de las representaciones referidas a la elección y futuro 
trabajando con los condicionantes que inciden en la formulación de su proyecto vital personal 
ampliando la mirada frente a la elección y se tienen que tomar en cuenta nuevas alternativas 
en relación a dichos temas. 

La segunda etapa es el momento de búsqueda de información que se desarrollará en 
el tercer taller, información sobre la realidad educacional-profesional teniendo en cuenta la 
realidad regional y el lugar de residencia de los alumnos junto con la disponibilidad educativa 
existente, se intercambiaran experiencias, información y conocimiento sobre profesiones y 
carreras con respecto a lugares donde pueden estudiar, planes de estudio, salida laboral, 
campos de aplicación, etc. estos datos se los trabajara en red. Este momento orientara al grupo 
y a los miembros en particular a intentar una primera aproximación a los distintos recorridos 
construidos y descubiertos para organizar y facilitar una posterior exploración más autónoma 
sistemática y consciente.  

El tercer y último momento se llevara a cabo en el cuarto taller y aquí se recupera lo 
trabajado en el desarrollo de los momentos anteriores, la actividad se enfocara en el análisis 
del movimiento que el grupo pudo realizar durante los encuentros y la elaboración de un plan 
individual para continuar el trabajo en forma personal hasta llegar al momento de la decisión.  
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Contextualización del lugar de la práctica: 
 
Análisis Institucional: 

 
La institución en donde realizamos nuestra practica es el colegio “Pío X” ubicado en 

la calle 9 de julio 1050 en la ciudad de Córdoba capital, esta ubicación seria en el centro de 
la ciudad propiciando a que haya una heterogeneidad/diversidad de estudiantes, el mismo 
tiene 110 años y pertenece al ideario de la congregación de los Salesianos en donde su 
referente es Don Bosco, su obra es una Comunidad Educativa-Pastoral de la Inspectoría 
Argentina Norte (ARN), está compuesta por diferentes sectores y áreas que con aportes 
específicos y buscando crecer en armonía comparten el carisma de Don Bosco, toda la 
Comunidad Educativa-Pastoral a través de sus diversas expresiones, actividades e 
intervenciones actúa con una finalidad: la promoción integral de los jóvenes y de su mundo.  

En el colegio asisten muchos estudiantes de distintos barrios, principalmente de los 
barrios del centro y también de la periferia y hay mucha variedad de clases sociales, el Pío 
es el colegio de la zona con la cuota más baja para que diferentes familias puedan acceder al 
programa educativo que ofrecen. A la hora de aceptar alumnos a la Comunidad la propuesta 
es que tienen prioridad las familias venezolanas por la situación de su país, hijos de peruanos, 
de madres solteras, de padres albañiles, entre otros, es decir, familias que tengan necesidades 
económicas.  

El colegio es solamente para varones y su orientación es Economía, tiene primario, 
secundario y terciario, en el caso del secundario hay aproximadamente 540 alumnos, hay tres 
divisiones en primero y segundo año y desde tercero a sexto son dos divisiones. Ezequiel el 
psicólogo de la institución nos comenta que segundo año es un “embudo” en donde conlleva 
a una fisura en la estructura institucional que hace que no se pueden recibir repitentes en 
primero, segundo y en tercer año haciendo que en este último sean cursos muy poblados de 
aproximadamente 50 alumnos por curso. 

Está subvencionado por el Estado y la modalidad del colegio es de entrar 6:50 am, se 
forman en fila en el patio central y se hace una oración y entran a clases, el primer recreo es 
a las 8:15 hs, el segundo a las 9:50 hrs y el tercero a las 11:20 hrs y a las 12:45 hrs termina 
el turno mañana, luego tienen contraturno a las 14:15 hrs los de cuarto, quinto y sexto año, a 
la tarde tienen educación física, también en ese momento está funcionando el terciario de 
profesorado de filosofía.  

El colegio es una manzana entera en donde hay una Iglesia llamada María Auxiliadora 
que también forma parte del establecimiento, allí viven curas pasando sus últimos momentos 
de su vida en un lugar llamado Casa Santa o Enfermería. Hay dos directivos que son el 
director y el vicedirector y profesores de la secundaria hay aproximadamente 75 profesores 
incluidos los 8 preceptores. 

Hay centro de estudiantes en donde hay un buen clima de trabajo y organización ya 
que hay mucha articulación con los adultos del colegio según Ezequiel, él conjuntamente 
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trabaja con el Centro y con los directivos abarcando las distintas propuestas o conflictos que 
hay como en toda institución y es el cuarto año consecutivo que hay. 

No se realizan suficientes actividades escolares en conjunto con la familia como le 
gustaría a Ezequiel, las que se realizan son las reuniones de padres que son una o dos veces 
por año, pero se citan mucho a los padres individualmente para acompañar el proceso de 
aprendizaje de sus hijos y una vez por año se realiza el día de la familia. 

 
Acercamiento: 

 
El primer acercamiento a la institución lo realizamos el día 15/08/2018 a las 11:30 hs, 

ingresamos en el establecimiento y nos recibió un encargado muy amablemente en donde 
nos indicó donde encontraríamos al psicólogo del colegio Ezequiel Oliveros, nos dirigimos 
hacia el patio principal, un lugar muy amplio y descubierto, lo que rodea al patio son galerías 
con muchas aulas que todas tienen vista al patio. 

Empezamos a caminar por la galería hasta el gabinete de Ezequiel y pudimos observar 
que a medida que avanzábamos los alumnos se asomaban por las ventanas de sus salones 
para ver quien llegaba al colegio. Finalmente llegamos a destino ubicado al final de la galería 
y allí nos recibió el psicólogo muy cálidamente, se había olvidado de avisarle al profesor de 
5to A (el curso que nos tocaba) que íbamos a ocuparle su espacio de clase entonces es por 
ello que nos quedamos solas unos minutos hablando con la otra psicóloga Romina que había 
comenzado a trabajar allí hacia tan solo cuatro días pero nos comentó que ya había hecho 
unas prácticas con el curso que nos tocaba y nos empezó a relatar como ella vio a ese grupo, 
como son, algunas características para empezar a darnos una idea sobre ellos y también para 
calmar nuestra ansiedad y nerviosismo por ser nuestra primera vez realizando prácticas en 
un curso solas. 

Al volver Ezequiel, comenzó a aconsejarnos sobre el curso igual que Romina, eso nos 
pareció muy bueno porque empezamos a conocer el contexto y como opera el colegio, en 
todo momento nos hicieron sentir que podíamos pedirles ayuda y que estaban muy 
predispuestos a cooperar para que nuestra primera vez sea amena. 

Ingresamos a quinto año A a las 12:00 hs teniendo 40 minutos para realizar el juego 
elegido. Desde afuera del aula los estudiantes daban la impresión de ser muy tranquilos y eso 
nos calmó y alivio un poco, cuando entramos acompañadas por Ezequiel, los chicos se 
pararon al lado de sus bancos para saludarnos y darnos la bienvenida, él les comento 
brevemente quienes éramos y pidió sobre todo respeto hacia nosotras y que no hagan 
comentarios desubicados que pudieran ofendernos.  

Hicimos una breve presentación sobre nosotras y que estábamos haciendo allí, la 
mayoría nos escuchó, la minoría se reía por lo bajo como sinónimo de nerviosismo y 
curiosidad. Rápidamente les pedimos que hicieran un círculo grande con sus bancos en donde 
nadie quedara excluido y pudieran verse todos. 

El juego que elegimos consistía en poner música y lanzarse entre ellos una pelota 
hasta que la música se parara y el que tenía la pelota tenía que decir su nombre y responder 
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a una pregunta realizada por nosotras, como por ejemplo ¿Qué te gustaría estudiar? ¿Cómo 
te ves en el futuro? ¿Qué materia te gusta más y por qué? Etc., al comenzar el juego les 
preguntamos qué canciones les gustaban más así las reproducíamos. La coordinadora 
(Constanza) comenzó a arrojar la pelota y así arrancó el juego, así estuvimos durante media 
hora que para nosotras se pasó muy rápido, durante el juego lo que registre fue de que al 
principio hacían mucho bullicio y no nos podíamos escuchar entre todos, pedíamos silencio 
reiteradas veces y había muchas risas y distracción, lo que perjudicaba la dinámica del juego, 
pudimos manejar la situación hablándoles y e insistiendo que esto es para ellos para que 
aprendan y disfruten ese espacio, también vimos que la música los dispersaba bastante asique 
optamos por sacarla así se compenetraban un poco más y eso paso, fue una buena decisión. 
Pudieron engancharse más en el juego y en escucharse, por ahí algunos se hacían los 
“cancheros” con nosotras pero lo supimos llevar, también noté que usaban mucho los 
celulares, sacándose fotos entre ellos y distrayéndose, les pedimos que por favor no lo usaran 
por unos minutos, se podría decir que al principio no fluía la dinámica pero con el paso del 
tiempo se fue generando un vínculo con los chicos y se abrieron un poco más hacia nosotras, 
tratamos de que todos participen y solo dos alumnos no pudieron responder a algunas de las 
preguntas que les hice, percibí que podría haber sido por vergüenza. 

Al finalizar el juego utilizamos los últimos 10 minutos para comentarles acerca de los 
próximos encuentros, les preguntamos qué significaba para ellos un proceso de orientación 
vocacional, nos sorprendieron algunas respuestas para bien ya que algunos incluyeron las 
palabras “proyecto de vida”, qué significaba para ellos la vocación, si se empezaron a 
preguntar que iban a hacer cuando terminaran el colegio, etc.  

Con estas cuestiones los chicos se involucraron muchísimo más y hubo un mejor 
clima de trabajo, luego de ello, les pregunte acerca de la semana de la juventud, que me 
contaran un poco acerca de que se trataba, les preguntamos sobre su viaje y fiesta de 
egresados, también su visión acerca de lo que podría ser la universidad y comentamos 
brevemente nuestra experiencia y ya ahí notamos que todo fluía muy ameno y eso era lo que 
estábamos buscando y que lo logramos, sería un “buscarle la vuelta” a la cuestión y por 
ultimo antes de que tocara el timbre nos comentaron que para conocer carreras y facultades 
tienen una expo carreras de la UNC dentro de poco. 

Al sonar el timbre, pedimos que acomodaran los bancos, pero algunos salieron 
rápidamente a su recreo, y otros para nuestra sorpresa se quedaron charlando con nosotras 
acerca de nuestra experiencia en la carrera, un poco más de detalles de lo que veníamos 
conversando.  

Al salir del curso nos dirigimos de nuevo hacia el gabinete de Ezequiel para realizarle 
la entrevista y finalizar nuestro acercamiento. 

 
 
 
 
 



 pág. 9 

Planificación: 
 La práctica consistió de un primer acercamiento establecido para el día 15 de agosto 

de 2018 de las 12.10 hs a 12.50 hs. Luego de este se llevaron a cabo una serie de cuatro 
encuentros con una duración de una hora y cuarto cada uno (de 7hs a 8.15hs o de 10 a 
12.15hs).  Las fechas establecidas para ello eran 5 y 28 de septiembre, y 1 y 5 de octubre. 

Los objetivos principales de este proceso fueron:  

• Posibilitar el logro de elecciones vocacionales que satisfagan los 
intereses de cada estudiante. 

• Brindar herramientas que posibiliten la creación de un proyecto a 
futuro. 

• Ampliar el campo de conocimiento referido a la realidad educacional 
y ocupacional. 

• Estimular la participación de los alumnos en el proceso. 

PRIMER ENCUENTRO: ¿Quién soy? ¿Cuáles son mis aspiraciones? 
El objetivo de este encuentro fue favorecer la compresión del concepto de sí mismo 

en la elección vocacional y posibilitar la comprensión de la relación que existe entre el 
concepto de sí mismo y su búsqueda vocacional.  

Los objetivos de la actividad a llevada a cabo fueron:  

• Conocer en profundidad la percepción de los alumnos hacia el proceso 
de orientación vocacional ocupacional 

• Brindar información correcta sobre el proceso de orientación 
vocacional ocupacional 

• Desmitificar aquella información errónea que poseen los alumnos 

• Promover interacción en grupos para lograr el trabajo en equipo 

Los primeros 10 minutos se destinaron a toma de asistencia por parte del preceptor, 
formación, y tiempo para que se acomoden en sus bancos. 

Luego, se les entregó un cuestionario acerca del proceso de orientación vocacional 
ocupacional que nos servirá para un posterior análisis, y se les otorgó 10 minutos para 
completarlo. Posteriormente, procedimos a retirarlos. 

Los siguientes 25 minutos consistieron en una actividad llamada “juego de palabras”, 
la cual consiste en ordenar palabras en forma coherente para formar una frase, la cual sirvió 
como estímulo o disparador para una posterior reflexión y debate. Las palabras / frases que 
elegimos para la actividad fueron: profesión, carrera, trabajo, oficio, qué implica terminar el 
secundario, proyecto de vida, orientación vocacional, elección vocacional y vocación.  

El coordinador explicó el mecanismo de la técnica, que consiste en ordenar la frase y 
dar opiniones sobre ella, invitó a los alumnos a juntarse en subgrupos de 5 personas y 
nombrar un secretario que se encargara de anotar la frase y las opiniones sobre ella. Luego 
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se le entregó a cada subgrupo un juego de tarjetas de distintos colores y se les dio el tiempo 
para llevar a cabo la actividad solicitada. 

Una vez finalizada la actividad, se realizó una puesta en común con una duración de 
20 minutos, en donde los secretarios de cada grupo pasaron al frente, leyeron la frase y las 
opiniones sobre ella, las pegaron en el pizarrón y se dio lugar a un debate. El cierre del 
encuentro consistió en proseguir a una charla donde se definió cada frase o palabra que se 
expuso y luego, hablamos sobre la historia de la orientación vocacional, los distintos 
momentos, lo que implica llevar a cabo una elección y un proyecto de vida. Al final dimos 
un mensaje relacionado a sus deseos y elecciones. 

Los materiales que se requirieron para esta actividad fueron cartulinas de colores, 
fibrones y cinta, cronómetro. 

SEGUNDO ENCUENTRO: ¿Quién soy? ¿Cuáles son mis aspiraciones? ¿Qué 
posibilidades me brinda la comunidad? 

Los objetivos de este encuentro eran favorecer la compresión del concepto de sí 
mismo de cada uno de los alumnos para que posteriormente puedan establecer una relación 
entre sí mismo y su búsqueda vocacional. 

La actividad que se llevó a cabo es llamada “técnica ser- tener- como”. Los objetivos 
de ella fueron: 

• Conocer los valores de los jóvenes 

• Conocer las creencias e ideales de los jóvenes 

• Colaborar en la selección necesaria para las posteriores elecciones 

• Visualizar caminos posibles para la construcción del proyecto de vida 

Se destinaron 10 minutos para el saludo inicial, toma de asistencia y acomodo de cada 
uno en sus bancos. Se procedió a explicar la consigna que consiste en dividir una hoja en tres 
columnas. Una es la del SER: se coloca allí todo lo que se desearía ser en la vida y alude a la 
máxima omnipotencia. Otra es la del TENER donde se escribe todo lo que se desea tener 
tanto bienes como elementos y cualidades inmateriales. Y en la tercera columna se interroga 
sobre COMO se llega a ser y tener todo lo que quiere. Destinamos 30 minutos para el 
desarrollo de la actividad y 5 minutos para la explicación de la consigna. Luego retiramos 
cada hoja y procedimos a una segunda actividad. 

Los siguientes 40 minutos se destinaron a que cada alumno cuente cómo le ha ido en 
la expo carreras a la cual asistieron y que nos cuenten sus dudas sobre ella. Se trabajaron 
temas de forma oral relacionados a universidades a las que pueden asistir, diferencia entre 
carreras de grado, terciarias y tecnicaturas, y las posibles salidas laborales de las carreras que 
eligieron los alumnos o que piensan que puedan ser una opción. 

Como cierre, pedimos a cada alumno que anote en un papel qué carrera u ocupación 
le gustaría si es que ya la decidió, y en el caso de que no haya decidido su futuro, se le pidió 
que anote qué es lo que no le gustaría hacer en un futuro. 
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TERCER ENCUENTRO: ¿Cómo hacer para decidir?  
El objetivo de este encuentro fue facilitar la compresión de los pasos del proceso de 

decisión. Se trabajaron temas referidos a la presión del tiempo y las circunstancias, la 
información requerida, las diferentes alternativas, la inseguridad o incertidumbre, y las 
consecuencias positivas o negativas de las decisiones a tomar. 

Los objetivos principales de este momento son: 

• Promover una elección que satisfaga las necesidades de cada alumno 

• Promover el pensamiento consciente de su posterior elección.  

 
La metodología de este encuentro fue llevar a cabo un análisis de las carreras que 

cada alumno había elegido, o aquellas que le gustaban, o deportes que habían elegido para 
seguir una carrera profesional.  

Se destinaron 15 minutos para que se acomoden en sus bancos, y 5 minutos para 
explicar la consigna. La consigna consistió en buscar en sus celulares información sobre la 
carrera que querían estudiar o aquellas que les interesaba y lo anotaban en una hoja. Y si 
elegían una carrera destinada a un deporte, buscaron cómo hacerlo. Se tomaron 40 minutos 
para esta actividad. Y posteriormente se tomaron los últimos 20 minutos para una reflexión 
de cierre. 

En este encuentro solo requerimos de celulares e internet. Papel y lápiz. Cronometro  
 

CUARTO ENCUENTRO: Mi elección es... mí decisión es... 
El objetivo de este encuentro final fue posibilitar la integración y evaluación del 

proceso realizado.  
La metodología para este encuentro fue llevar a cabo una actividad llamada “visión 

de futuro”, la cual es una técnica proyectiva que consiste en imaginar en relación al futuro. 
El objetivo de este último encuentro fue: 

• Configurar una imagen clara del proyecto vocacional ocupacional 

• Conocer la imagen de sí que posee cada alumno 

• Lograr que los alumnos puedan crear distintas formulaciones 

• Facilitar la comprensión de distintos proyectos de vida 

• Permitir la confrontación de la propia proyección de futuro con las de 
los compañeros 

El coordinador explicó la consigna: “ahora cada uno imagine una situación en futuro 
en la que esté incluido. Una vez que la imagine dibújela, y redacte un relato. Indique la fecha 
en que esa escena está ocurriendo” Se les otorgará 20 minutos para realizar esta actividad.  

Una vez que todos hayan concluido, se intercambiaron los dibujos. Y el coordinador 
preguntó: ¿quién quiere que se comente su relato primero? Y el alumno que recibió el 
material, lo describió y luego el coordinador lo invitó a un comentario general. Se destinaron 
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20 minutos para esta parte de la actividad. Luego se retiraron los dibujos y relatos que 
servirán al coordinador para un posterior análisis. 

Posteriormente, la metodología fue llevar a cabo un grupo de reflexión a modo de 
cerrar el proceso donde cada uno expresó aquello que le pareció importante considerar para 
su elección y su opinión acerca de los encuentros llevados a cabo. Se destinaron 15 minutos 
para esto. 

Y a modo de cierre, se les dio 5 minutos para completar un formulario, el cual nos 
dio información acerca de qué les pareció o en qué les sirvió este proceso de orientación 
vocacional. Y luego como cierre hicimos una socialización para poder hablar sobre lo que se 
realizó en el proceso, para generar conclusiones y reflexionar.  Se destinaron 10 minutos para 
finalizar. 

 
  



 pág. 13 

Análisis y procesamiento de la matriz de datos 

 

FUTURO Elección vocacional “No sé qué elegir todavía, 
tengo muchas dudas” 
(Alumno de 5to año en tercer 
encuentro)  
“Tengo varias carreras que me 
interesan pero no me decido 
por alguna” (Alumno de 5to 
año, tercer encuentro) 
“esto nos ayuda a elegir lo que 
queremos” (Alumno de 5to 
año, cuestionario primer 
encuentro) 
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  Concepciones acerca del 
proyecto de vida 

“es responsabilizarse y 
hacerse cargo de todo lo que 
planeamos hacer y hacerlo con 
energía” (Alumno de 5to año, 
primer encuentro, en act. 
juego de palabras) 
“saber y hacer algo que me 
guste y me sirva para el 
futuro, que me de ingresos y 
sea feliz haciéndolo” (Alumno 
de 5to año, segundo 
encuentro, act. ser tener como) 
“pensar en lo que queres para 
tu vida y el camino a seguir” 
(Alumno de 5to año, primer 
encuentro) 
“planificar el futuro” (Alumno 
de 5to año, cuestionario, 
primer encuentro) 
“pensar lo que quiero para mi 
vida con metas a alcanzar” 
(Alumno de 5to año, 
cuestionario, primer 
encuentro) 
“planificar el futuro 
verdadero” (Alumno de 5to 
año, cuestionario, primer 
encuentro) 
“es pensar bien y 
detenidamente” (Alumno de 
5to año, primer encuentro) 
“mapa a seguir para no 
perderme” (Alumno de 5to 
año, cuestionario, primer 
encuentro) 
“ es lo que quiero ser o hacer 
en la vida” (Alumno de 5to 
año, segundo encuentro, act. 
ser tener como) 
“análisis interior para saber 
que quiero hacer en el futuro” 
(Alumno de 5to año, 
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cuestionario, primer 
encuentro) 
“trabajar duro para tener un 
buen trabajo” (Alumno de 5to 
año, segundo encuentro, act. 
ser tener como) 
“seguir un orden de lo que 
queremos ser en la vida” 
(Alumno de 5to año, 
cuestionario, primer 
encuentro.) 
“planificar, proyectar y llevar 
a cabo” (Alumno de 5to año, 
cuestionario, primer 
encuentro) 
“esfuerzo, dedicación y 
apoyo” (Alumno de 5to año, 
cuestionario, primer 
encuentro) 
“construir pensamientos sobre 
el estudio y otros proyectos” 
(Alumno, 5to año, 
cuestionario, primer 
encuentro.) 
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  Familia “Quiero formar una familia 
teniendo dos hijos” (Alumno 
de 5to año, segundo 
encuentro, act. ser tener como) 
“En un futuro me imagino 
formando una familia” 
(Alumno de 5to año, segundo 
encuentro, act. ser tener como) 
“quiero ser un hombre de 
familia” (Alumno de 5to año, 
segundo encuentro, act. ser 
tener como) 
“quiero tener una familia con 
esposa, hijos, perros y gatos” 
(Alumno de 5to año, segundo 
encuentro, act. ser tener como) 
“quiero una familia grande” 
(Alumno de 5to año, segundo 
encuentro) 
“quiero hijos, una casa y un 
perro” (Alumno de 5to año, 
segundo encuentro) 
“quiero una linda casa con una 
familia unida” (Alumno de 5to 
año, segundo encuentro, ser 
tener como) 
“quiero ser abuelo y conocer a 
mis nietos” (Alumno de 5to 
año, segundo encuentro, act. 
ser tener como) 
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  Dinero “Me gustaría estudiar una 
carrera que me de plata” 
(Alumno de 5to año, tercer 
encuentro) 
“Quiero ser millonario, lo 
lograría trabajando” (Alumno 
de 5to año, segundo 
encuentro, act. ser tener como) 
“Quiero ser millonario, 
ganándome el quini 6” 
(Alumno de 5to año, tercer 
encuentro) 
“Quiero elegir una carrera que 
me de plata así me compro 
una casa en el campo” 
(Alumno de 5to año, segundo 
encuentro, act. ser tener como) 
“¿Cuánta plata pagan en la 
católica?” (Alumno de 5to 
año, tercer encuentro) 
“quiero tener dinero” (Alumno 
de 5to año, tercer encuentro)” 
“quiero ser millonario” 
(Alumno de 5to año, tercer 
encuentro) 
“quiero ganar el quini” 
(Alumno de 5to año, segundo 
encuentro) 
“quiero tener buena situación 
económica” (Alumno de 5to 
año, segundo encuentro, act. 
ser tener como) 
“quiero seguridad financiera” 
(Alumno de 5to año, segundo 
encuentro, act. ser tener como) 
“estar bien posicionado 
económicamente” (Alumno de 
5to año, segundo encuentro, 
act. ser tener como) 
“quiero estudiar arquitectura 
pero es muy cara así que voy a 
estudiar diseño gráfico” 
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(alumno de 5to año, tercer 
encuentro) 
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  Aspectos físicos “Quiero tener un buen cuerpo 
yendo al gym” (Alumno de 
5to año, segundo encuentro, 
act. ser tener como) 
“quiero ser fisicudo” (Alumno 
de 5to año, segundo 
encuentro) 
“quiero tener buen físico pero 
no como fisicoculturista” 
(Alumno de 5to año, segundo 
encuentro) 

  Posicionamiento ante el 
futuro 

“Estoy harto” (Alumno de 5to 
año, cuarto encuentro) 
“No me importa, no tengo 
ganas de hacer nada” (Alumno 
de 5to año, segundo 
encuentro) 
“Uhhh… ¿puedo no hacer 
nada?” (Alumno de 5to año, 
tercer encuentro) 
“No me importa total voy a 
seguir sin saber que estudiar” 
(Alumno de 5to año, cuarto 
encuentro) 
“Todavía me queda un año de 
colegio…no me importa” 
(Alumno de 5to año, cuarto 
encuentro) 
“Que se yo que voy a estudiar, 
todavía no me puse a pensar” 
(Alumno de 5to año, tercer 
encuentro) 
“Ni idea… no sé cómo me veo 
en el futuro” (Alumno de 5to 
año, cuarto encuentro) 
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  Aspiraciones “quiero ser jugador de fútbol, 
un buen padre y buena 
persona” (Alumno de 5to año, 
segundo encuentro) 
“tener un alma gemela para 
compartir la vida” (Alumno de 
5to año, segundo encuentro, 
act. ser tener como) 
“quiero tener plata, trabajo, 
amistades, auto y una familia” 
(Alumno de 5to año, segundo 
encuentro) 
“quiero ser contador, 
millonario y jugador de 
futbol” (Alumno de 5to año, 
segundo encuentro) 
“quiero tener dinero y amor” 
(Alumno de 5to año, segundo 
encuentro) 
“quiero tener salud, una casa y 
una familia” (Alumno de 5to 
año, segundo encuentro) 
“quiero tener hijos” (Alumno 
de 5to año, segundo 
encuentro) 
“quiero formar una gran 
familia y tener campos 
extensos” (Alumno de 5to 
año, segundo encuentro) 
“cumplir mis sueños” 
(Alumno de 5to año, tercer 
encuentro) 
“ser más abierto de mente y de 
corazón” (Alumno de 5to año, 
segundo encuentro) 
“quiero ser una persona 
honesta y respetable” 
(Alumno de 5to año, segundo 
encuentro) 
“completar los años de la 
carrera” (Alumno de 5to año, 
tercer encuentro) 
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“quiero ser abuelo y conocer a 
mis nietos” (Alumno de 5to 
año, segundo encuentro) 
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  Viajar “tener plata para viajar” 
(Alumno de 5to año, segundo 
encuentro) 
“quiero viajar y conocer el 
resto del mundo” (Alumno de 
5to año, segundo encuentro) 
“quiero tener viajes por el 
mundo y conocer nuevas 
culturas” (Alumno de 5to año, 
segundo encuentro) 
“quiero la posibilidad de 
viajar” (Alumno de 5to año, 
tercer encuentro) 
“quiero trabajar para viajar” 
(Alumno de 5to año, tercer 
encuentro) 
  

  Trabajo  “ quiero tener un buen trabajo 
que no me quite todo mi 
tiempo” (Alumno de 5to año, 
segundo encuentro) 
“quiero ser el dueño de una 
gran empresa” (Alumno de 5to 
año, segundo encuentro) 
“quiero trabajar para viajar” 
(Alumno de 5to año, tercer 
encuentro) 
“quiero ser un exitoso 
empresario” (Alumno de 5to 
año, segundo encuentro) 
“quiero hacer buenos 
negocios” (Alumno de 5to 
año, tercer encuentro) 
“un trabajo que disfrute y me 
haga feliz” (Alumno de 5to 
año, segundo encuentro) 
“un trabajo estable” (Alumno 
de 5to año, segundo 
encuentro) 
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CONTEXTO 
SOCIOPOLITICO 

  “No puedo estudiar 
arquitectura porque es una 
carrera cara que mi familia no 
me la puede pagar asique no 
se otra opción para estudiar” 
(Alumno de 5to año, tercer 
encuentro) 
“Seguro que voy a trabajar 
primero porque está caro 
todo” (Alumno de 5to año, 
tercer encuentro) 
“¿Y cuánto cuestan las 
carreras en la católica? Porque 
no creo que me puedan pagar 
la facu” (Alumno de 5to año, 
tercer encuentro) 
“No me gustó la facultad de 
psicología porque estaba 
tomada y era todo muy 
político” (Alumno de 5to año, 
tercer encuentro) 
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UNIVERSIDAD Experiencia en la elección 
de nuestra carrera y 
aspectos sobre la misma 

“Me pueden contar un poco 
más de psicología porque 
estoy interesado en esa 
carrera” (Alumno de 5to año, 
segundo encuentro) 
“¿Y cómo es estudiar 
Psicología?” (Alumno de 5to 
año, tercer encuentro) 
¿Qué salida laboral tiene la 
psicología?  
“Quiero saber cómo ustedes 
llegaron a elegir su carrera” 
(Alumno de 5to año, tercer 
encuentro) 
“¿Cómo ustedes llegaron a 
elegir eso?” (Alumno de 5to 
año, tercer encuentro) 
“¿sabían desde siempre lo que 
quieran estudiar? “ (Alumno 
de 5to año, tercer encuentro)  
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  Intereses sobre el estudio “Quiero conocer la facultad de 
arquitectura porque eso es lo 
que voy a estudiar” (Alumno 
de 5to año, segundo 
encuentro) 
“En la expo quiero conocer la 
facultad de psicología” 
(Alumno de 5to año, primer 
encuentro) 
“¿Cómo es la Católica?” 
(Alumno de 5to año, tercer 
encuentro) 
“Quiero ir a la facultad de 
ciencias económicas” 
(Alumno de 5to año, tercer 
encuentro) 
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  Expectativas y 
repercusiones acerca de la 
expo carreras 

“Vamos a ir a una expo de 
carreras y vamos a ver y 
conocer las facultades” 
(Alumno de 5to año, primer 
encuentro) 
“La semana que viene no 
vamos a tener clases porque es 
la semana de la juventud y nos 
vamos a la expocarreras” 
(Alumno de 5to año, segundo 
encuentro) 
“Tengo muchas ganas de ir a 
esa expo porque me interesa 
conocer la facultad de 
arquitectura” (Alumno de 5to 
año, segundo encuentro) 
“Quiero conocer la facultad de 
psicología, me interesa esa 
carrera y en la expo vamos a 
ir” (Alumno de 5to año, 
segundo encuentro) 
“Con la expo vamos a tener un 
poco más de información de 
las carreras y eso está muy 
bueno” (Alumno de 5to año, 
primer encuentro) 
“Voy a traer muchos folletos 
de la expo” (Alumno de 5to 
año, segundo encuentro) 
“Al final la expo carreras no 
estuvo muy buena” (Alumno 
de 5to año, tercer encuentro) 
“La facultad de psicología 
estaba tomada en la expo” 
(Alumno de 5to año, tercer 
encuentro) 
“No nos sirvió la expo” 
(Alumno de 5to año, tercer 
encuentro) 
“No aprendí nada con la expo” 
(Alumno de 5to año, tercer 
encuentro) 
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“No era lo que esperaba la 
expo” (Alumno de 5to año, 
tercer encuentro) 
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Concepción acerca de la 
vocación 

  “es un llamado interior” 
(Alumno de 5to año, primer 
encuentro) 
“es algo a lo que estamos 
llamados a ser  y es lo que nos 
gusta pero quizás no lo 
sabemos” (Alumno de 5to 
año, primer encuentro) 
“es a lo que me quiero dedicar 
y con lo que me siento mejor” 
(Alumno de 5to año, segundo 
encuentro) 
“ es un horizonte al que 
podemos modificar porque la 
vocación no está definida 
desde que nacemos sino que la 
vamos construyendo” 
(Alumno de 5to año, primer 
encuentro) 
“orientación de lo que nos 
puede gustar” (Alumno de 5to 
año, primer encuentro) 
“actividad para la que somos 
buenos nos guste o no 
“(Alumno de 5to año, segundo 
encuentro) 
“es lo que nos apasiona” 
(Alumno de 5to año, tercer 
encuentro) 
“llamado interior que se va 
formando a lo largo de los 
años mediante experiencias 
vividas” (Alumno de 5to año, 
primer encuentro) 
“un proceso de 
autoconocimiento” (Alumno 
de 5to año, segundo 
encuentro) 
“ lo que voy a estudiar y me 
gusta” (Alumno de 5to año, 
tercer encuentro) 
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“deseo de emprender una 
carrera” (Alumno de 5to año, 
primer encuentro) 
“rumbo de vida” (Alumno de 
5to año, primer encuentro) 
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Felicidad   “ quiero ser feliz” (Alumno de 
5to año, primer encuentro) 
“quiero alegría y felicidad” 
(Alumno de 5to año, cuarto 
encuentro) 
“ quiero ser muy feliz” 
(Alumno de 5to año, segundo 
encuentro) 
“ quiero tener felicidad, amor, 
lealtad y confianza” (Alumno 
de 5to año, segundo 
encuentro) 
“ quiero tener ayuda, felicidad 
y confianza” (Alumno de 5to 
año, segundo encuentro) 

Trato entre compañeros   “cállate negro de mierda” 
(Alumno de 5to año, primer 
encuentro) 
“ saca esa música de negro 
sucio” (Alumno de 5to año, 
cuarto encuentro) 
“este no sabe hablar” (Alumno 
de 5to año, primer encuentro) 
“estamos más unidos con los 
chicos” (Alumno de 5to año, 
cuarto encuentro) 
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Articulación teórico - práctica  

Diana Aisenson (2002)  plantea pensar la Orientación como un proceso de aprendizaje 

y desarrollo personal, lo cual implica considerar las vicisitudes de la elección profesional 

desde la perspectiva de la Salud. Resalta que la Orientación Vocacional en la actualidad se 

la aborda desde un enfoque interdisciplinario incluyendo componentes personales, sociales, 

educativos y laborales; donde lo central es la problemática de la elección de los jóvenes en 

su transición de la escuela a los estudios superiores y al trabajo. Esto podemos verlo reflejado 

en distintos dichos acerca del trabajo o los estudios superiores de los alumnos de 5 to año A: 

“Quiero conocer la facultad de arquitectura porque eso es lo que voy a estudiar” (Alumno de 5to 

año, segundo encuentro); “quiero ser un exitoso empresario” (Alumno de 5to año, segundo 

encuentro). 

La autora Aisenson (2007) señala la necesidad  de una educación permanente a lo largo de 

toda la vida que se basa en aprender a conocer, a hacer, a convivir y a ser. Entonces nuestra 

tarea como orientadores es ayudar a los jóvenes a adquirir herramientas simbólicas que les 

permitan ampliar su horizonte y construir sus proyectos personales, y las estrategias para 

implementarlos,  afrontando sus transiciones. Y en cuanto a esta últimas se plantea que 

gracias a ellas se da cuenta de los procesos psicológicos que se movilizan, las significaciones 

que elaboran los sujetos y sus conductas cuando afrontan situaciones que implican cambios 

ya que hay distintos factores, subjetivos y contextuales, que están en constante interacción 

dialéctica. Podemos observar en el proceso la forma en que distintos factores influyen en sus 

elecciones y conductas, por ejemplo: “Seguro que voy a trabajar primero porque está caro todo” 

(Alumno de 5to año, tercer encuentro) o sus aspiraciones en cuanto a tener una familia ya que es algo 

muy marcado en la subjetividad del grupo: “quiero tener una familia con esposa, hijos, perros y 

gatos” (Alumno de 5to año, segundo encuentro, act. ser tener como). 

Rascovan (2013) propone que el proceso de Orientación Vocacional tiene como objetivo 

acompañar a los sujetos en el esclarecimiento de su identidad vocacional, en la elaboración 

de sus duelos y la aceptación de renuncias, en el fortalecimiento de su autoestima, en la 

prosecución de sus propios ideales, en la capacidad de tomar decisiones y comprometerse 

con ellas, es su proceso para aprender a elegir.  
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Elegimos la categoría “futuro” teniendo en cuenta que es uno de los ejes principales 

que se aborda en los proceso de orientación vocacional-ocupacional. Según lo planteado por 

Guichard (2006), uno de los objetivos fundamentales en el ejercicio de la orientación escolar 

y profesional es "ayudar a los adolescentes en la construcción de sus proyectos de futuro".  

La finalidad de la orientación no se limita a la simple elección de un estudio superior, sino 

también a los distintos proyectos de vida.  Debemos concebir al sujeto de manera individual, 

responsable de sus elecciones donde él mismo es el único capaz de decidir sobre el rumbo de 

su vida 

El futuro constituye aquello que se desea alcanzar, sobre un conjunto de 

representaciones que, pese a no estar presentes en la actualidad, impulsan al sujeto a 

implementar los recursos, capacidades y medios necesarios para alcanzarlos, y en relación al 

contexto, ya que este puede actuar como potenciador, inhibidor, y entorpecedor de lo 

planeado. (Guichard, 2006). También podemos hablar aquí de la categoría contexto socio 

político ya que como plantea Aisenson (2007), la manera en que las transiciones son 

afrontadas por los jóvenes difiere en cuanto a las intenciones y expectativas para el futuro 

que desarrollan, las representaciones de sus capacidades y posibilidades personales. Los 

apoyos familiares y sociales, y las condiciones del contexto en el que buscan insertarse, ya 

que la pertenencia a distintos sectores sociales determina el grado de acceso a oportunidades 

y posibilidades que van trazando trayectorias diferentes. 

En nuestra experiencia, pudimos observar lo dicho anteriormente en que algunos  

alumnos podían plantearse proyectos a futuro, sin que estos estuvieran asociados a cursar un 

estudio superior de forma inmediata. Pudimos verlo concretamente en cuanto a sus 

aspiraciones (que constituye una subcategoría de futuro), tales como “quiero ser jugador de 

futbol, un buen padre y buena persona” “tener un alma gemela para compartir la vida”; “quiero 

tener plata, trabajo, amistades, auto y una familia”. Pero también observamos la manera en que otros 

jóvenes definían su carrera en base a su situación económica, por ejemplo en el caso de un alumno 

que decidió elegir diseño gráfico y no arquitectura ya que  era una carrera muy costosa para sus 

padres.  

Por ello consideramos que coincide con lo planteado por Aisenson, D (2009), con 

respecto a que las  “investigaciones sobre grupos vulnerables hallaron que la visión que 
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construyen sobre el futuro es más limitada,  es el tiempo presente el que marca el ritmo de 

sus actividades, por lo que la planificación se restringe a objetivos inmediatos, primando la 

construcción de estrategias de supervivencia y de adaptación a sus condiciones de vida”. 

Este 5to año “A” es muy heterogéneo en cuanto a las posibilidades que posee cada alumno, 

entonces podemos observar que hay alumnos que no tienen grandes posibilidades pero que 

sí pueden proyectar a futuro, y sólo algunos pocos son aquellos que no pudieron participar 

ya que no les interesaba planear a futuro, por ejemplo: “No me importa total voy a seguir sin 

saber que estudiar” (Alumno de 5to año, cuarto encuentro); “Todavía me queda un año de 

colegio…no me importa” (Alumno de 5to año, cuarto encuentro). O alumnos que más allá de sus 

posibilidades si demostraban interés en su proyecto de vida: “Seguro que voy a trabajar primero 

porque está caro todo” (Alumno de 5to año, tercer encuentro). 

 Observamos que en relación al trabajo  se percibe cierta urgencia, en la mayoría, 

por insertarse en el área laboral, para, según lo planteado en los registros, “que me haga feliz, 

que sea estable, que gane plata, que no me quite mi tiempo, ser millonario”. 

  Podemos decir, en cuanto a la categoría proyecto de vida,   que este último implica 

poder anticiparse y representarse en el futuro, lo cual es mucho más dificultoso cuando se 

trata de trayectorias de vida marcadas por privaciones, falta de oportunidades, fracturas 

familiares, déficit educativo, y precariedad ya que esto representa mayores riesgos de 

integración actual y futura afectando la posibilidad de construir una identidad valorada. 

(Aisenson, 2013). 

Por otro lado, relacionamos la subcategoría trabajo y lo observado en las elecciones 

de cada uno (ya que la gran mayoría sabía que estudiar) con el trabajo de investigación 

realizado por Aisenson, D (2013), a partir de un contraste entre los resultados obtenidos en 

dicho estudio y los resultados obtenidos en el proceso de orientación llevado a cabo en el 

Colegio Pio X. El estudio y el trabajo son puertas de entrada para lograr un desarrollo 

personal-social, un bienestar y lugar en la sociedad, ofrecen marcos identificatorios 

socialmente reconocidos y subjetivamente significativos en los cuales los jóvenes irán 

construyendo su identidad personal, social y laboral.  

Para ello tomamos algunas concepciones del sentido del trabajo para los jóvenes y 

sus elecciones vocacionales, como son:  
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En primer lugar, en relación a la concepción del estudio y las facultades, el factor 

denominado "el estudio como exigencia", es representado por la autora como la presión que 

implica, quedando conformado por los ítems: es difícil, algo aburrido, mentalmente cansador, 

etc. Esto no se condice con lo observado y planteado en la experiencia transitada, ya que la 

mayoría de los alumnos tiene una perspectiva esperanzadora en cuanto a los estudios 

superiores, ligado a la universidad. Se interesan por las distintas facultades que hay,  en las 

actividades para buscar información sobre las carreras elegidas mostraban interés y 

entusiasmo, y casi todos ya tenían elegida su carrera a seguir. 

Volviendo a la categoría contexto sociopolítico, coincidimos con Rascovan, S. 

(2013) en que, la elección vocacional-ocupacional, se encuentra atravesada por la dimensión 

social (contexto económico, político y cultural), y una dimensión subjetiva, (vinculado con 

la dialéctica del deseo). “El sujeto que elige es un sujeto de la falta ya que sólo si algo falta 

es posible desear”. (Rascovan, S. 2013. pág. 25), observamos en los alumnos el proyecto de 

llevar a cabo estudios superiores, como una vía para independizarse económicamente y a la 

vez muy ligado al hecho de “tener plata” o “ser millonario”. 

El contexto actual está marcado por el peso de la incertidumbre, la inestabilidad 

laboral, el desempleo, la  fragmentación  educativa, la pobreza. Todos estos 

son fenómenos que alteran los proyectos de los jóvenes como población que sufre sus 

desfavorables efectos al tiempo que busca su inclusión. (Pássera, J. 2014). Pudimos detectar 

esto puntualmente en un alumno que expresa, en relación a los estudios superiores, “querer, 

pero no” (Alumno 5to año, tercer encuentro) haciendo referencia a que estudiar Arquitectura 

le resulta muy costoso y por eso decidió elegir otra carrera; o alumnos que expresan estudiar 

ciencias económicas para ser grandes y exitosos empresarios. 

Esto coincide con lo que expresa Rascovan, S (2013) en cuanto a que las elecciones 

vocacionales tienen aspectos conscientes ligados a los valores y expectativas que se ponen 

en juego (dinero, obtención de empleo, poder, reconocimiento social, fama y prestigio) y 

aspectos inconscientes que nos permiten “ubicar al sujeto sujetado al deseo de Otro.” Y son 

al mismo tiempo un proceso y un acto de elegir objetos a los que convencionalmente 

definimos como vocacionales. Entonces estas elecciones generan una singular ligazón 
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libidinal que un sujeto a uno o varios “objetos” de ese hacer. Entonces se considera una 

relación amorosa entre el sujeto y la actividad elegida. 

Otro aspecto a destacar es lo propuesto por Aisenson, D. (2013) sobre las 

características de los servicios de orientación brindados en las escuelas de nivel medio, a los 

cuales considera como deficitarios, precarios, conflictivos, debido a la falta de personal 

especializado para llevar a cabo la tarea de orientación, la ausencia de un departamento, 

espacio, equipo con el cual trabajar la problemática vocacional-ocupacional, la falta de 

articulación y coordinación con instancias políticas y finalmente la escasez/ausencia de 

recursos tanto materiales como técnicos para brindar estos servicios. En este caso podemos 

observar que el colegio está muy predispuesto a ofrecer este espacio a los alumnos, tienen un 

departamento de Psicología y Psicopedagogía, y los profesores también estaban 

entusiasmados con el taller, y contamos con la ayuda de la profesora de Formación para la 

Vida y el Trabajo, quien trabajó a nuestra par en el proceso, otorgando información a los 

alumnos. 

Por otro lado, consideramos que las problemáticas vocacionales a las cuales los 

jóvenes se enfrentan en la actualidad son producto, del entrelazamiento entre distintos 

factores, entre ellos, las temporalidades (ya que tanto proyectos, elecciones como trayectorias 

de vida se construyen y se encuentran inmersas dentro de un tiempo pasado, presente y 

futuro) las características socio-culturales, familiares y la historia de vida como estructurante 

de las motivaciones y las aptitudes (que interviene y condiciona positiva o negativamente 

dichas aspiraciones).  

Entonces es posible que pensemos que las características de la sociedad post-

industrial, salarial, influyen en la búsqueda de la inmediatez. Los alumnos manifiestan la 

necesidad de tener dinero para alcanzar aquello que “desean”, aquello a lo que aspiran (autos, 

casas, viajes), pero que eso podrá ser conseguido por medio de un elemento fundamental 

“dinero”, por ende la búsqueda de trabajo o la elección de una carrera con rápida salida 

laboral sería la solución más rápida, inmediata que le posibilite alcanzar sus objetivos.  

Nos parece pertinente incluir la subcategoría trato entre compañeros, ya que 

constituyen una mirada fundamental para los adolescentes en las actividades de su vida 
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cotidiana. Esto lo pudimos observar en las técnicas administradas en los encuentros ya que 

entre ellos se copiaban cuando no sabían qué escribir, por ejemplo, en alguna frase 

incompleta o que había mucha deserción en el grupo, y había subgrupos muy sólidamente 

conformados. Esto tiene que ver con lo que propone la autora Aisenson, D (2013) en donde 

propone que la escuela es un lugar de socialización, productora de significaciones y 

constructora de representaciones sobre el mundo, la vida, la relación entre pares, los adultos, 

la realidad educativa y laboral incidiendo en las intenciones de futuro de los adolescentes y 

en los proyectos que construyen, allí se producen co-construcciones de aprendizajes que van 

conformando las identidades de los sujetos. 

Por último, agregamos la categoría posicionamiento ante el futuro ya que 

observamos una desmotivación en algunos alumnos, como vemos aquí: “Que se yo que voy a 

estudiar, todavía no me puse a pensar” (Alumno de 5to año, tercer encuentro) o “Ni idea… no sé 

cómo me veo en el futuro” (Alumno de 5to año, cuarto encuentro) lo cual refleja de acuerdo a lo 

planteado por Messing (2009), un desinterés, falta de entusiasmo o motivaciones insuficientes pero 

cabe destacar que el problema de muchos de estos jóvenes no está en la falta de orientación vocacional 

o inadecuación de sus intereses sino en la dificultad para entusiasmarse, apasionarse o entregarse 

sostenidamente a un objetivo, y es esto lo que convierte sus intereses en frágiles e inconsistentes, lo 

cual está íntimamente relacionado con el contexto actual en el que estamos inmersos que se 

caracteriza por la inmediatez y lo antes mencionado respecto al contexto social. 
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EVALUACIÓN:  
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CONCLUSIÓN:  

Como respuesta a los objetivos planteados en la práctica que consistían en la elaboración 

y puesta en marcha de un proceso de Orientación Vocacional con los alumnos de 5to año 

“A” del colegio Pio X, en favorecer el autoconocimiento promoviendo el aprendizaje, 

incluyendo el contexto y cuestiones personales, verificando la exactitud de sus creencias 

sobre ellos mismos y el mundo y ayudándolos en la construcción de sus proyectos de vida 

pudimos observar que primeramente la gran mayoría del curso no tenía en claro para qué 

estábamos allí, qué íbamos a hacer allí con ellos, se preguntaban por nuestro rol y las 

tareas que les asignamos. Luego con el transcurso del proceso y de los encuentros, 

notamos que determinados grupos estaban cada vez más interesados en las actividades y 

en las puestas en común que se hacían al final de cada reunión ya que una vez finalizado 

todo se quedaban con nosotras haciéndonos muchas preguntas acerca de facultades o sobre 

nuestra experiencia en la facultad y en la carrera de Psicología. Por otro lado había otros 

grupos que eran la minoría que no demostraron interés durante el proceso, las actividades 

las hacían sin ganas y para entregar algo rápido o directamente no las hacían, nosotras con 

respecto a esto nos acercábamos para hablar con dichos grupos para ver el motivo de por 
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qué no les generaba interés, les explicábamos que todo esto era para ellos y para su futuro, 

que debían aprovecharlo ya que otros estudiantes en otros colegios no poseen las mismas 

oportunidades.  

En cuanto a nosotras como equipo consideramos que tratamos de desempeñar bien 

nuestros roles teniendo en cuenta que éramos acompañantes en las exploraciones, 

producciones o construcciones de cada alumno para fomentar su desarrollo identitario, en 

sus proyecciones a futuro, en su proyecto de vida ayudándolos a que reconozcan sus 

necesidades incluyendo las elecciones vocacionales y transiciones que están por comenzar 

a atravesar. Siempre que venían a aclarar sus dudas les recalcamos que algunas preguntas 

sobre nuestra experiencia iban a ser respuestas muy subjetivas, que podrían buscar en su 

casa la información que quisieran y que la compartieran en el siguiente encuentro con 

nosotras para trabajarlo juntos.  
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ANEXO: 

PRIMER ENCUENTRO COLEGIO PIO X 05-09 

Llegamos al colegio a las 6:45 de la mañana, entramos por la puerta principal que está 
ubicada en la calle 9 de julio, allí detrás de un mostrador nos recibió un hombre y una mujer 
que pertenecían a la institución, preguntamos por Ezequiel el psicólogo y el hombre nos 
señaló por donde teníamos que ir. Pasamos por una puerta en donde desembocaba al patio 
principal descubierto, los alumnos estaban en las aulas ya que ya habían tenido el saludo 
inicial, caminamos por el pasillo buscando al preceptor Pedro para avisarle que ya estábamos 
listas para comenzar el encuentro.  

Al encontrarlo, nos saludó amablemente y nos condujo hacia el aula de 5to año “A” en donde 
ya la conocíamos por el acercamiento anterior. Al entrar al curso no había ningún profesor, 
los chicos se pararon al lado de sus bancos para saludarnos, Pedro comenzó a tomar lista 
mientras nosotras nos acomodábamos para iniciar la actividad. En ese momento los chicos 
estaban haciendo mucho bullicio donde costaba escuchar a Pedro, una vez que terminó nos 
introdujo contando quienes éramos ya que se evidenciaba de que no hubo una charla previa 
con Ezequiel el psicólogo en donde le avisara de que los chicos ya nos conocían y que 
habíamos hablado con ellos un poco acerca de este proceso. Los chicos le decían que ya lo 
sabían, que habíamos estado hace poco.  

Pedro nos deja solas, esperamos a que los chicos hicieran silencio para empezar, cuando se 
callaron un poco ahí los saludamos de nuevo, comenzamos por hacer otra breve presentación 
acerca de nosotras y el proceso que se iba a llevar a cabo. Seguido de esto les entregamos a 
todos el cuestionario dado por la catedra para que completaran las primeras tres preguntas, 
tenían 10 minutos para hacerlo. Se generó bullicio nuevamente y se dispersaron bastante, nos 
costó que pudieran contestar las preguntas, me dio la sensación de que querían usar nuestro 
espacio como hora libre. Pasados los 10 minutos les retiramos las hojas, tuvimos que esperar 
a algunos porque recién se estaban poniendo a hacer la actividad, al momento en que le retiro 
a un chico la hoja y la veo completamente en blanco le hice preguntas de porque no lo había 
hecho, el chico me miraba fijo y no emitía palabra, el alumno que se sienta delante de él me 
comentó que “Este no habla”, yo no entendía el motivo, tuvo que acercarse otro alumno a 
decirme que ese chico era de Dinamarca y que estaba de intercambio, que no entendía el 
español y hablaba un poco en inglés, me acerqué de nuevo a este chico de intercambio A y 
le hablé en inglés con la ayuda de su compañero de adelante a explicarle lo que decía el 
cuestionario y las actividades que estábamos haciendo.  

Luego del cuestionario, dimos la otra actividad propuesta que se llama “juego de palabras”, 
les explicamos la consigna, que también nos resultó difícil ya que no hacían silencio, además 
de que algunos se agredían entre ellos como por ejemplo “negro de mier…” “cállate vos gil”, 
tuvimos que repetir la consigna dos veces. Cuando armaron los grupos le entregamos a cada 
uno las cartulinas para que armen la frase, en ese momento también nos seguían preguntando 
que tenían que hacer.  
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Tenían 25 minutos para realizar la actividad, para luego proceder con la puesta en común 
para ir finalizando el encuentro. En esos minutos los chicos se pusieron a jugar con el celular, 
otros dormitaban en sus bancos, otros hablaban muy fuerte, pocos realizaban la consigna, nos 
acercábamos a los grupos para decirles que hicieran la actividad pero pocos nos hacían caso. 

Al terminar dicha actividad se pusieron en común las frases que tenían que armar sumado a 
que tenían que decir que significaba lo que les tocó. Pudimos observar que tenían ocurrencias 
muy buenas con respecto a determinadas palabras/frase como por ejemplo con proyecto de 
vida que es “es responsabilizarse y hacerse cargo de todo lo que planeamos hacer y hacerlo 
con energía” o “pensar lo que quieres para tu vida y el camino a seguir”, entre otros dichos 
más. 

Ya finalizando la puesta en común que duro alrededor de 15 minutos, se empezaron a 
dispersar de nuevo y se estaban preparando para salir al recreo. Antes de tocar el timbre 
mencionamos que significaban las palabras o frases elegidas pero muy pocos nos escucharon, 
cuando sonó el timbre muchos salieron corriendo y otros se quedaron para conversar con 
nosotras un ratito más acerca de la expo carreras que iban a tener dentro de poco, un alumno 
me comento que “en la expo quiero conocer la facultad de psicología” otro dijo que van a ir 
a una expo y que van a ver y conocer las facultades y que eso los entusiasmaba mucho.  

Finalizamos el encuentro a las 8:20 horas de la mañana, Pedro nos acompañó por el pasillo 
y le contamos un poco lo que hicimos con los chicos.  
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SEGUNDO ENCUENTRO COLEGIO PIO X 28-09 

Llegamos al colegio a las 8:15 hrs, pasamos por el hall del colegio para ir a los pasillos en 
donde están las aulas y el patio principal, Pedro el preceptor nos estaba esperando en un aula 
distinta, nos comentó que estaban pintando y arreglando la otra aula de 5to A por lo que 
teníamos que hacer las actividades allí en el curso nuevo.  

Pedro tomo asistencia y los chicos estaban muy muy bulliciosos, costó muchísimo hacerlos 
callar y que escuchen al preceptor lo cual se demoró el comienzo de nuestra actividad. Al 
finalizar la toma de lista los chicos se pararon al lado del banco y nos dijeron buenos días, 
Pedro se retiró y proseguimos con el comienzo de la actividad.  

Realmente fue difícil que hagan silencio para por lo menos escuchar la consigna, estaban 
muy alborotados, muy bulliciosos, no querían trabajar, querían hora libre lo cual genero en 
nosotras mucho malestar porque nos costó manejar la situación, les dijimos que íbamos a 
llamar al preceptor para que los haga callar pero un alumno nos dijo que “Pedro no tiene 
autoridad ni voz en nuestro curso, lo pasan por encima, no le damos bola, es lo mismo que 
nada”, tampoco estaba Ezequiel para pedirle ayuda ya que se encontraba de viaje.  

Les pedimos a los alumnos que estaban interesados en la actividad que nos ayudara a callar 
a sus compañeros de buena manera. Cuando por fin hicieron un poco de silencio dimos la 
consigna de “SER, TENER, COMO”, habíamos llevado hojas para que hagan el cuadro, les 
pedimos que pusieran el nombre a su hoja y que se iban a destinar 20 minutos para la 
actividad. Durante el transcurso de dicha actividad pusieron música con sus celulares, lo cual 
les pedimos por favor que apagaran ya que con ella se dispersaban mucho más y hablaban 
cada vez más fuerte.  

Pasábamos por los bancos para ver si tenían dudas o para ver si realmente estaban haciendo 
la consigna ya que los veíamos sentados arriba de los bancos y charlando mucho. Mientras 
tanto también comentábamos entre nosotras el gran malestar que estábamos sintiendo en ese 
momento por no saber cómo manejar la situación, como pedirles de que por favor hicieran la 
actividad, que eso era para ellos, un beneficio.  

Algunos alumnos se acercaron mientras tanto a preguntarnos cosas acerca de nuestra 
experiencia en la universidad, cómo era, cómo era nuestra carrera, cómo nos organizábamos, 
también siguieron comentando acerca de la expo carreras, de que en pocos días iban a ir.  

Es por ello que decidimos con mi compañera contar brevemente al finalizar el encuentro al 
resto un poco de nuestra experiencia como estudiantes universitarias y un poco sobre nuestra 
carrera, ya que se notaban muchos interesados. 

Cuando estaba por finalizar la actividad se pusieron rápidamente a hacerla ya que llevaba 
nombre y apellido, luego hicimos una puesta en común en donde algunos se animaron a 
contar que habían puesto en sus columnas, pudimos observar de que las cuestiones que 
atravesaban a los alumnos eran acerca de la construcción de un posible o futuro proyecto de 
vida, como se imaginaban, como se veían, qué veían, el formar una familia, en donde se veían 
siendo padres la gran mayoría, otra cuestión muy importante era el tema económico, el de 
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querer ganar mucho dinero, de “ser millonario” de “ganarse el quini 6”, también la temática 
acerca del aspecto físico en donde vemos que la apariencia juego un rol importante entre los 
alumnos, lo estético se prioriza más. Podemos ver que estas cuestiones mencionadas tienen 
que ver con las aspiraciones de cada uno, con su futuro, con lo que les gusta, también el viajar 
estaba muy presente entre ellos “quiero tener plata para viajar”, el tener un buen trabajo en 
donde ganen mucho dinero, “tener un buen trabajo que no me quite todo mi tiempo”, también 
observamos que tienen muchos dichos con respecto a ser feliz, a ser exitosos, a ser amados 
y amar y por ultimo salieron temáticas con respecto a la vocación, a las carreras, facultades, 
universidades, en donde algunos de los alumnos expresaron que carreras les interesaba más, 
qué se veían haciendo, esto nos demuestra que para algunos hay un gran interés por seguir 
estudiando y también preocupaciones en otros ya que no tienen en vista algo. Esta puesta en 
común duro aproximadamente 15 minutos en donde aquí pude registrar varias cosas para 
conocer un poco más a los chicos. 

Finalizamos el encuentro contando acerca de nuestra experiencia, recalcándoles de que es 
muy subjetivo todo y que por ello deben aprovechar los encuentros para sacarse dudas, 
informarse, buscar, preguntar, explorar. Aquí ya estaban con ganas de irse al recreo, no nos 
prestaron mucha atención, aunque en algunos momentos el encuentro fue muy rico, la gran 
mayoría del encuentro fue cansador haber estado pidiendo mucho silencio y que nos prestaran 
atención.  
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TERCER ENCUENTRO COLEGIO PIO X 1-10: 

Ese día llegamos a las 10:45 hrs al colegio ya que nuestro tercer encuentro iba a comenzar a 
las 11 hrs. Los chicos estaban en recreo, algunos apenas nos vieron se acercaron a saludarnos 
y a preguntarnos qué íbamos a hacer hoy. Pedro también nos recibió ya que estaba 
observando el patio en el recreo. 

Al momento de ingresar al aula porque había terminado el recreo, una profesora de formación 
para la vida y el trabajo se nos acerca a preguntarnos de que se trataba nuestra práctica, que 
estábamos haciendo con los alumnos y si íbamos a necesitar ayuda ya que se notaba que tenía 
curiosidad y ganas de participar, pero Pedro le dijo que estábamos solas en estos encuentros, 
entonces amablemente la profesora se retiró y nos dejó el espacio.  

Antes de comenzar con la actividad quisimos hablar antes con Pedro para comentarle acerca 
del malestar que sentimos en el anterior encuentro, Pedro entendió y entramos los tres juntos 
al aula, en donde iba a tomar asistencia y llamarles la atención, cuando los chicos nos vieron 
entrar la gran mayoría dijo “Uhhhhh”, nosotras nos quedamos calladas esperando a que Pedro 
comenzara a hablar, tomo asistencia y luego les hablo sobre el anterior encuentro, en donde 
debían respetarnos, que no era hora libre para ellos, que cumplan con lo que les pedimos, 
etc., en ese momento vimos total silencio, la primera vez que veíamos al curso tan callado. 
Cuando termino de decir todo nos dijo que iba a estar dando vueltas por afuera para controlar 
y ver como proseguía todo.  

Saludamos a los chicos y antes de comenzar a dar la consigna de la actividad, hablamos un 
poco del anterior encuentro, de los malestares que hubo y de las cosas positivas que habíamos 
sacado que estaban enriqueciendo el proceso.  

Hubieron dos actividades en dicho encuentro, la primera fue teniendo en cuenta la anterior 
actividad del segundo encuentro de “ser tener como”, en donde los alumnos en una hoja con 
nombre para entregar debían elegir dos carreras, trabajos u oficios que más le llamaran su 
atención para que con la ayuda de sus celulares busquen información sobre las universidades 
disponibles, trabajos, duración, cantidad de materias, etc. Lo más detallado posible. Para esta 
actividad tenían 20 minutos. Con respecto a los alumnos que no tenían nada en mente, no 
sabían que elegir, que estaban desorientados, nos reunimos con ellos para hablar 
individualmente y así ayudarlos a que por lo menos escogieran una o dos carreras que les 
generara curiosidad para ello nos guiamos de los anteriores encuentros, les preguntábamos 
que materias del colegio les gustaban, sus hobbies, pasatiempos, deportes, las cosas que les 
generaban placer, satisfacción y también las carreras que no les gustaría para nada estudiar. 
Poco a poco pudimos hacerles ver por donde podrían comenzar su búsqueda. 

Para esta actividad estuvieron un poco más concentrados y con muchas preguntas, los 
alumnos que estaban muy interesados en la psicología se acercaron de nuevo a hablar con 
nosotras y a seguir preguntándonos. 
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Al finalizar la primera actividad, las juntamos y guardamos las hojas para proceder a la 
segunda actividad que era acerca de las Expo Carreras, que nos contaran acerca de lo que 
vieron, si les sirvió, si les ayudo en algo, si pudieron conocer lo que querían. 

Comenzaron a hablar diciendo que no cumplió la expo con sus expectativas, estaban 
desilusionados, pensaron que iba a ser otra cosa, que no pudieron conocer algunas facultades 
porque estaban tomadas, entre ellas la de Psicología de la UNC. No les sirvió la experiencia, 
que era una lástima porque es muy útil, pero que estuvo mal organizada.  

También en el encuentro aparecieron cuestiones del contexto socioeconómico y político, en 
donde la realidad nos atraviesa y no hay que dejarlo de lado. Algunos chicos expresaron de 
que no iban a la Católica porque sus padres no tenían suficiente dinero, muchos quieren 
estudiar arquitectura y dijeron que en la Católica era muy costoso, otros dijeron que primero 
iban a trabajar para ahorrar y luego iban a estudiar, otros preguntaban acerca de la cuota de 
la UCC, si teníamos idea de los costos de cada carrera de allí.  

Pudimos registrar varias cuestiones acerca de las cuestiones que atravesaban el curso.  

Fue un encuentro muy enriquecedor ya que esta vez habían trabajado mucho mejor, los vimos 
más comprometidos, más curiosos, con ganas de informarse. Los felicitamos por el trabajo 
que hicieron y que el encuentro que venía era el último, que lo disfrutaran y aprovecharan.  
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CUARTO ENCUENTRO COLEGIO PIO X 5-10: 

Llegamos 9:45 hrs al colegio ya que nuestro encuentro comenzaba a las 10 hrs. Aquí ya se 
encontraba Ezequiel trabajando luego de su viaje, nos preguntó cómo nos estábamos 
sintiendo, como veíamos a los alumnos, si todo lo pautado se estaba cumpliendo. 

Luego ingresamos con Pedro al aula, en donde tomo asistencia y nos dijeron buenos días, 
algunos se alegraron de que éste haya sido el último encuentro, otros no ya que querían seguir 
buscando información y seguir preguntándonos acerca de Psicología.  

La actividad planteada era la de dibujarse en una hoja cómo se veían en un futuro de acá a 
10/15 años. Les repartimos las hojas y también el cuestionario para que lo completaran y lo 
terminaran.  

Nos preguntaron si podían poner música, les dijimos con la condición de que no se distraigan 
y hagan las consignas. Tuvimos que repetir la consigna una vez más. A los chicos se los 
notaba un poco más tranquilos en comparación de los primeros encuentros, se dirigían más 
amablemente hacia nosotras.  

Se les dio 20 minutos para realizar la actividad, la gran gran mayoría lo hizo, algunos alumnos 
que ya sabíamos sus nombres no lo hicieron porque “estoy harto” “estoy cansado” “no quiero 
hacer más nada si total no se todavía que voy a estudiar”, esos alumnos que dijeron estas 
frases en todos los encuentros no participaron ni hicieron las actividades, en varios 
encuentros nos acercamos a hablarles y preguntarles porque se sentían así pero no quisieron 
respondernos.  

Por suerte la gran mayoría hizo muy buenas producciones, no importaba si no dibujaban 
“bien”, fue una actividad que los chicos disfrutaron mucho y se reían de como dibujaban.  

En dicho encuentro vimos por primera vez un alumno que otros encuentros no había estado, 
se encontraba muy callado escuchando música, daba la impresión de que estaba enojado, 
pudimos observar que lo trataban muy mal, que le decían “saca esa música de mier… negro” 
y cosas similares. El trato entre ellos a veces es muy hostil, se encuentran muy diferenciados 
los grupos cada uno por su lado dando la impresión de separación entre el curso.  

Al finalizar la actividad nos entregaban el dibujo y el cuestionario, allí surgían preguntas 
acerca de qué hacíamos con sus producciones, quienes las iban a ver, cuestiones persecutorias 
afloraron. Si con eso los íbamos a medir o evaluar para ver si estaban “locos” decían algunos.  

Para la puesta en común y cierre empezamos a darle un final al proceso de orientación 
vocacional, agradeciéndoles por el tiempo compartido, que habíamos aprendido mucho de 
ellos. De su parte escuchábamos que algunos nos decían “las vamos a extrañar” “muchas 
gracias chicas” “no se vayan” y por el otro “al fin se van” “me quiero ir a la mierd…” 
“aleluya”, etc.  

Al momento de salir del aula algunos chicos vinieron a abrazarnos muy amistosamente, eso 
lo vio Ezequiel que justo salía de su oficina, es por ello que nos llamó para conversar acerca 
del proceso. 
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Ingresamos a su oficina, nos convido mates, y nos pregunto acerca de los encuentros, sobre 
como fuimos evolucionando en todos estos encuentros, que resistencias vimos en los chicos, 
que defensas, que cosas los motivaron, que cosa agradaron. 

La charla fue muy interesante ya que pudimos observar el avance que habíamos tenido desde 
el primer acercamiento, el también recalco eso, de que nos notaba más tranquilas y menos 
inseguras, le comentamos acerca del segundo encuentro que fue muy molesto y Ezequiel nos 
dijo que suele pasar cuando los chicos se sienten invadidos ya que dicho proceso toca 
cuestiones que generan temor, miedo, angustia, enojo, dudas, etc. entonces por ello algunos 
habrán reaccionado así.  

Este cuarto encuentro fue muy tranquilo, no salimos con dolor de cabeza como en los 
primeros encuentros, nos llevamos una linda y primer experiencia como practicantes ya que 
era la primera vez que trabajábamos con estudiantes de 17 años y encima en un colegio en 
donde solo eran hombres.  
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