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INTRODUCCIÓN 

En el marco de la cátedra de Orientación Vocacional y Ocupacional de la carrera de 

Psicología de la Universidad Católica de Córdoba, se lleva a cabo la realización de una 

práctica de grado supervisada que implica la puesta en marcha de un proceso de orientación 

vocacional dirigido a jóvenes de colegios secundarios de la Ciudad de Córdoba.  

Durante el proceso llevado a cabo se plantean los siguientes objetivos: (1) favorecer 

un espacio de autoconocimiento para los alumnos;  (2) posibilitar un espacio para 

elaboración de un proyecto de vida;  (3) reconocer la situación vocacional actual de los 

adolescentes del nivel secundario; (4) identificar las diversas perspectivas que emergen 

frente a los diversos proyectos de vida.  

Por otro lado, se propone el objetivo de adquirir conocimientos y herramientas que 

sustenten nuestra futura profesión a partir de la articulación teórica práctica de los 

contenidos brindados desde la cátedra.  

Para los fines de este proyecto, se dispone de cinco encuentros grupales con 

alumnos de quinto año de la especialidad Turismo, turno tarde. Estos encuentros se 

realizaron los días lunes 3, 10 y 24 de septiembre y el 1 de octubre, en el horario de 17:30 a 

19:40 hs. Inicialmente, se realiza un encuentro de acercamiento para conocer el contexto 

institucional y al curso con el que se trabajará. Los posteriores tres encuentros están 

destinados para el proceso de orientación vocacional que consta de tres momentos 

autoconocimiento, información y cierre. Para cada momento, se diseñan actividades que 

reflejen los objetivos de este trabajo. 
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FUNDAMENTACIÓN 

El proceso de orientación vocacional y ocupacional ha sido entendido desde 

diversos enfoques o paradigmas. Son varios los paradigmas que envuelven a este proceso, 

con miradas distintas y con modos de intervención particulares. La genealogía de la 

orientación vocacional incluye cuatro paradigmas que no son necesariamente cronológicos 

ya que cada una de ellas siguen presentes y en constante puja por dar respuestas a la 

problemática vocacional. Para describir sucintamente a estos paradigmas, se toma los 

planteamientos de Rascovan (2013). 

En sus inicios, la orientación vocacional ha estado dominada por el paradigma 

psicotécnico, basado en la psicología científica con aportes de la psicología diferencial. 

Supone una comparación de los rasgos y factores de cada sujeto con los requisitos y 

características de una ocupación.  

Posteriormente, surge el paradigma de las teorías psicodinámicas de la personalidad, 

la fenomenología y del psicoanálisis. En esta etapa se incluyen aspectos evolutivos del 

sujeto, planteando la elección vocacional como un recorrido a lo largo de la vida. De alguna 

manera, en este paradigma, se incluye a contexto en el cual se desenvuelve el sujeto lo que 

daría una visión más integral de la vocación. 

Un tercer paradigma es el correspondiente al desarrollo de la carrera o educación de 

la carrera, dando cuenta de la inclusión de la escuela y de la comunidad para ampliar el 

desarrollo profesional. Por lo tanto, la orientación vocacional es entendida como educación 

vocacional, favoreciendo la participación activa del alumno en la elaboración de su 

proyecto de vida. 

Finalmente, el autor propone un cuarto paradigma o etapa, aún en construcción, 

denominado paradigma crítico, complejo y transdisciplinario. Se entiende a la orientación 

vocacional como un proceso de construcción del sujeto en el que interviene el contexto 

sociohistórico, político, cultural, económico. Es una mirada desnaturalizadora del orden 

social, por lo que se busca evitar la reproducción de prácticas que dan continuidad a un 

orden sesgado por la exclusión y la inequidad. 
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Por todo lo mencionado anteriormente, en este trabajo se entiende a la orientación 

vocacional como un proceso de desarrollo de sujetos autónomos y responsables (Aisenson, 

2007), en el cual se considera necesario contemplar el contexto en el que encuentran 

inmersos los alumnos destinatarios de este proyecto. Por este motivo, este trabajo está 

pensado a partir del contexto de la institución en donde se llevarán a cabo los encuentros.  

En este sentido, resulta pertinente la realización de este proyecto con estudiantes 

secundarios que se encuentren cursando los últimos años de su etapa escolar ya que se les 

ofrecerá un espacio de reflexión para favorecer el autoconocimiento, en tanto sean capaces 

de pensar sobre sus intereses, sus contextos y posibilidades a partir de actividades y 

técnicas propuestas que, consecuentemente, posibiliten la elaboración de proyectos de vida, 

entendiendo un proyecto que trascienda lo meramente ocupacional. 

Por otra parte, a partir de la puesta en acción de este proyecto, se podrá observar y 

reconocer la situación vocacional actual de los estudiantes secundarios inmersos en un 

contexto social determinado e identificar las perspectivas que emergen en los proyectos de 

vida de los estudiantes. Estos aportes pueden servir para futuras investigaciones que 

aborden la temática. 

Finalmente, este proyecto servirá como un primer acercamiento al rol del orientador 

brindando herramientas que sustenten, en el futuro, la práctica profesional. 
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CONTEXTUALIZACIÓN DEL LUGAR DE LA PRÁCTICA 

Contexto institucional 

Los encuentros tuvieron lugar en la Escuela IPEM 270 Manuel Belgrano ubicada en 

la calle Deán Funes al 850, ciudad de Córdoba. La institución, en su estado actual, es de 

administración estatal, mixta. 

A nivel edilicio, se trata de un espacio pequeño que ha sido sede de distintas 

instituciones a través del tiempo y por ello mismo reformado en distintas oportunidades, es 

por su capacidad limitada  que también recibe un número reducido de alumnos en sus aulas. 

Modalidad y formas de escolaridad 

En cuanto a sus modalidades de cursado cuenta con turnos mañana, tarde y noche. 

Relativo a su enseñanza, ofrece distintas especialidades como Comunicación, Lenguas, 

Ciencias Naturales y Turismo, para aquellos estudiantes que hayan cumplimentado el ciclo 

básico unificado. 

La modalidad pedagógica de la institución se basa en un modelo constructivista, sin 

embargo, la referente institucional menciona que el modelo conductista sigue vigente, 

porque se busca la forma de que los estudiantes aprueben.  

Cantidad de alumnos 

800 estudiantes. 

Concepción del curso 

Según la vicedirectora, el 5 Turismo turno tarde tiene unos “personajes muy 

particulares, pintorescos, con diversidad de opiniones, hay pensamientos opuestos, pero 

dentro de esa heterogeneidad que tienen son unidos, son revolucionarios, contestatarios, 

pero son un lindo grupo” 

Familia 

En relación al involucramiento de la familia en actividades escolares, de acuerdo 

con la entrevista realizada a la vicedirectora, esta manifestó que poco o nada es la 
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participación de los padres en el proceso escolar de sus hijos. Tal es así que mencionó las 

altas tasas de ausentismo que se dan en el colegio, que según ella, se debe al poco interés de 

los padres. 

Diagnóstico grupal 

Se realizó una actividad de acercamiento con el curso destinatario. A partir de la 

misma se pudo evidenciar que se trata de un curso, que en principio, apático y que le cuesta 

concentrarse. Sin embargo, en la medida que la actividad implicaba reflexionar sobre los 

intereses personales, se mostraron atentos y curiosos. Por otra parte, se observaron 

diferencias entre grupos de estudiantes. 

MODALIDAD DE LA PRÁCTICA 

La práctica estuvo organizada en cuatro encuentros, con estudiantes del quinto año 

del turno tarde, de la especialidad Turismo. Estos encuentros fueron el acercamiento y el 

proceso de orientación propiamente, que se divide en tres momentos: autoconocimiento, 

información y cierre. 

1. Acercamiento: 27/08/2018 

En el primer encuentro se realizó un acercamiento a la institución. Se buscó 

conocer sobre la situación institucional, conocer al referente que acompañará el proceso y 

al curso destinatario de esta intervención.  

En primer lugar, se tomó una breve entrevista al referente para abordar cuestiones 

relacionadas al contexto de la institución, al curso y si existe, o existieron, actividades que 

aborden la orientación vocacional.  

Posterior a la entrevista, se realizó el acercamiento con el 5 año de Turismo Turno 

Tarde. Antes de dar inicio a la actividad programada, se realizó una breve presentación. 

Primeramente, las talleristas, con el nombre y el rol que a desempeñar durante todo el 

proceso (coordinadora y observadora) y, en segundo lugar, la presentación de los 

estudiantes.  
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Seguidamente, se dió inicio a la dinámica programa para este encuentro llamada 

“¿Horóscopo Vocacional?”. 

Objetivos de la actividad:  

 Ofrecer un espacio en donde los estudiantes puedan reflexionar sobre las nociones que 

tienen acerca de la vocación. 

 Favorecer el diálogo y el debate grupal. 

Consigna: 

“Le vamos a entregar unas tarjetas de los distintos signos del zodíaco. Para ello, deben 

agruparse de acuerdo a su signo. Por ejemplo: todos los de Aries por acá, y los de Cáncer 

por acá… Una vez que estén todos agrupados, van a leer en voz baja la tarjeta. Al finalizar 

vamos a compartir entre todos lo que leyeron” 

Desarrollo: 

Se solicitó a los estudiantes que se agrupen de acuerdo a su signo del zodíaco. Se les 

entregó a cada grupo una tarjeta del signo.  

Cada tarjeta contiene una descripción de la personalidad que se le atribuye al signo y 

carreras afines al mismo. Los estudiantes debieron leer en voz baja, para luego compartir 

cada grupo, lo que dice la tarjeta.  

Finalmente, se llevó a cabo un debate en torno a lo leído. Las preguntas que fueron 

abordadas en este debate son: 

 ¿Qué opinan sobre lo que leyeron?  

 ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? 

 ¿Creen que la elección de una carrera puede estar basada en el horóscopo o en alguna 

prueba específica? ¿Por qué? 

 ¿Qué creen que es la vocación? 

Tiempo aproximado: 60 minutos 

 Presentación: 10 minutos 
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 Consigna y formación de los grupos: 10 minutos 

 Lectura: 10 minutos 

 Debate: 15 minutos 

 Comentarios sobre la actividad y despedida: 15 minutos 

 

2. Momentos de la orientación vocacional 

 

a. Autoconocimiento: 3/09/2018 

 

El segundo encuentro se inició con el proceso de orientación propiamente y la toma del 

cuestionario.  

 

El primer momento es el de autoconocimiento. En este momento se plantearon los 

siguientes objetivos: 

 

 Lograr que los estudiantes tomen conocimiento de sí mismos, de sus intereses, gustos y 

de sus temores o limitaciones. 

 Reflexionar sobre un posible futuro en base a sus intereses. 

 

La actividad planteada para este momento estuvo pensada a partir de la concepción que 

Rascovan (2013) refiere sobre la orientación vocacional, entendida como el 

acompañamiento a los jóvenes hacia un esclarecimiento de ellos mismos, que responda a 

las preguntas, aunque sea provisoriamente, “quién soy y cómo soy”. Se propició el espacio 

donde pudieron plasmar y explicitar, ante el grupo y para sí mismos, sus ideales, valores, 

aptitudes y metas. 

 

Seguidamente, se dió inicio a la actividad prevista, llamada “Mi espejo”. 

Objetivos de la actividad:  

 Fomentar la toma de conciencia sobre los gustos, intereses, habilidades y dificultades 

tanto de los otros como de sí mismos. 

 Promover el diálogo grupal. 

 Reflexionar sobre un posible proyecto a futuro. 
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Consignas: 

 “Le vamos a pedir que armen grupos de a dos, en parejas. Cada pareja debe estar 

sentada frente a frente. Les vamos a entregar a cada uno una hoja en blanco. En ella 

deben dibujar a su compañero, puede ser el rostro o el cuerpo entero. Cuando terminen 

de dibujar, tienen que describir a su compañero, para ello deberán escribirlo abajo del 

dibujo. Cuando terminen vamos a compartir entre todos sus dibujos y descripciones”. 

 “Ahora van a entregarle a su compañero la hoja en donde lo dibujaron y describieron. 

Con la hoja que reciben, al dorso, tendrán que realizar una descripción personal, sobre 

ustedes mismos. Al terminar, vamos a compartir entre todos lo que escribieron”. 

Desarrollo: 

Se solicitó a los estudiantes que se agrupen en parejas. En caso de haber impares, un 

grupo pudo estar formado por tres integrantes. Se ubicaron frente a frente y se les entregó a 

cada grupo una hoja A4 blanca. 

La técnica consistió en que cada pareja se dibuje mutuamente, puede ser el rostro o 

cuerpo entero. 

Una vez que finalizaron el dibujo, se les solicitó que escriban una descripción sobre el 

compañero que dibujaron. Esta descripción respondió a las siguientes preguntas: 

 ¿Cómo es el compañero? 

 ¿Qué le gusta? 

 ¿Qué no le gusta? 

 ¿Cuáles son sus habilidades? 

Al finalizar la descripción, se realizó un breve plenario con quienes quieran compartir, 

en voz alta, lo que escribieron, como también, para mostrar al curso el dibujo que han 

hecho. Luego se entrega al compañero la hoja con el dibujo y descripción.  

Seguidamente, con la hoja que recibieron, al dorso, cada uno se describió a sí mismo, 

contemplando las siguientes preguntas como disparadoras: 

 ¿Cómo pensas que sos? Describite con las palabras que quieras y la manera que quieras. 
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 ¿Cuáles son tus habilidades más destacadas? 

 ¿Cuáles son tus mayores dificultades? 

 ¿Qué da sentido a tu vida? 

 ¿Qué no quisieras ser? ¿Por qué? 

 ¿Cuáles son tus proyectos para el futuro?  

 De la misma manera, al finalizar, se pudo compartir de manera voluntaria la 

descripción que cada uno haya hecho sobre sí mismo. 

Tiempo aproximado: 90 minutos 

Actividad: 80 minutos 

 Presentación: 5 minutos 

 Consigna y formación de los grupos: 10 minutos 

 Dibujo: 20 minutos 

 Descripción del compañero: 5 minutos 

 Presentación de los dibujos y lectura de las descripciones: 15 minutos 

 Descripción personal: 5 minutos 

 Lectura de la descripción personal: 10 minutos 

 Comentarios sobre la actividad y despedida: 10 minutos 

 

Cuestionario: 10 minutos 

 

b. Continuación del momento de autoconocimiento: 17/08/2018 

Como continuación al primer momento se propuso otra actividad destinada a trabajar el 

autoconocimiento involucrando los factores familiares, o cómo influye lo que los padres o 

familia piensan sobre el propio futuro.  

Por lo tanto, se presentó la siguiente actividad denominada “Otros como yo”. La misma 

intentó dar cuenta de los desafíos que involucran a la vocación, y en particular, la influencia 

de los demás y circunstancias inesperadas a la hora de una decisión vocacional u 

ocupacional. Por lo tanto, esta actividad tuvo por objetivos: 
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 Tomar conciencia de los propios gustos, intereses, preferencias, limitaciones, 

posibilidades. 

 Reflexionar sobre los desafíos de una elección vocacional como lo son la influencia de 

los demás y situaciones inesperadas. 

 Buscar posibles soluciones a los dilemas de la vocación planteados.  

Consignas: 

 “Le vamos a pedir se reúnan en el centro del salón. A continuación deben prestar mucha 

atención. Vamos a escuchar tres relatos de jóvenes que están atravesando un dilema 

vocacional. Una vez que escuchemos todos los relatos, vamos a trabajar por grupos 

sobre algunas preguntas”. 

 “Ahora van a designar grupos del 1 al 3. Vamos a asignar a cada uno un número para 

que se separen y trabajen en grupo para intentar responder unas preguntas relacionadas 

a los relatos.” 

Desarrollo: 

Se solicitó a los estudiantes que se reúnan en el centro del salón. Una vez que todos 

estuvieron ubicados y concentrados, se procedió a reproducir los audios de tres relatos que 

abordaron distintos desafíos vocacionales.   

Cuando terminaron de escuchar los tres relatos, se asignó a cada estudiante un número 

del 1 al 3, en tanto el 1 correspondió al primer relato y así sucesivamente. Cuando todos 

hubieron sido asignados con un número, se agruparon para continuar con la actividad. 

Una vez que estuvieron ubicados por grupos, se les solicitó que piensen sobre unas 

preguntas disparadoras que se les entregó, que la intenten responder escuchando todas las 

opiniones de los integrantes y luego las escriban en una hoja. Las preguntas disparadoras 

fueron las siguientes:  

 ¿Cuál es el problema que se presenta en el caso? 

 ¿Cómo creen que se siente esa persona? 

 ¿Qué le aconsejarían que haga para resolver su problema? 
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Al finalizar la descripción, se realizó un breve plenario para compartir las respuestas 

sobre cada relato. Se buscó abrir un debate para reflexionar sobre los factores que influyen 

a la hora de una decisión vocacional.  

Tiempo aproximado: 90 minutos 

 Presentación: 5 minutos 

 Consigna: 5 minutos 

 Escuchar los relatos: 20 minutos 

 Formación de grupos: 10 

 Trabajo en grupo: 20 minutos 

 Plenario: 20 minutos 

 Comentarios sobre la actividad y despedida: 10 minutos 

 

c. Información: 24/08/2018 

El segundo momento del proceso de orientación vocacional correspondió al de 

información, en donde se pretendió una búsqueda activa, estratégica, planificada y 

constructiva de la información. Los objetivos de este momento fueron:  

 Permitir el protagonismo de los estudiantes en la búsqueda de información. 

 Ofrecer información real y correcta sobre los distintos niveles de formación 

universitaria y tecnicaturas como así también sobre las carreras preseleccionadas. 

 Favorecer el espacio para reflexionar sobre las imágenes ocupacionales o 

representaciones sociales en torno al mundo universitario y laboral. 

Se previó para este momento la técnica de “Palabras clave del mundo universitario” 

 

Objetivos de la actividad:  

 Favorecer la toma de conciencia de las carencias, errores y distorsiones de la 

información. 

 Esclarecer ideas y nociones sobre el mundo universitario. 
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 Orientar la búsqueda informativa personal. 

Consignas: 

 “Vamos a entregar a cada uno de ustedes una tarjeta. En la tarjeta van a encontrar una 

palabra clave relacionada al mundo universitario. Deberán buscar información, 

haciendo uso de sus celulares, sobre esa palabra y luego, cuando todos terminen, vamos 

a compartir entre todos lo que han encontrado”. 

 “Ahora que ya conocen las palabras clave relacionadas al mundo universitario, vamos a 

aprovechar este momento para que puedan buscar información sobre la carrera que más 

les interesa. Pueden hacer uso de sus celulares o del material que les ha sido entregado 

en la Expo de carreras, luego vamos a compartir entre todos lo que encontraron y si 

tienen dudas puntuales, vamos a responderlas”. 

Desarrollo: 

Se dispuso de una cajita de cartón en donde se encontraban un total de 17 palabras clave 

relacionadas al mundo universitario, que le fueron entregadas de manera individual a cada 

alumno. Estas palabras fueron: 

1. EDUCACIÓN SUPERIOR 

2. UNIVERSIDAD 

3. FACULTAD 

4. INSTITUTO UNIVERSITARIO 

5. CARRERAS DE PREGRADO / TECNICATURAS 

6. DE GRADO 

7. DE POSGRADO  

8. INSCRIPCIONES  

9. INGRESO  

10. PLAN DE ESTUDIO  

11. CONDICIÓN REGULAR 

12. CONDICIÓN PROMOCIONAL 

13. CONDICIÓN LIBRE 

14. RECURSAR 
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15. PLENARIO/COLOQUIO 

16. CLASE TEÓRICA 

17. CLASE PRÁCTICA 

 

Cuando todas las tarjetas estuvieron entregadas, cada estudiante debió buscar su 

definición en internet, haciendo uso de sus celulares. Para esto se contó con conexión wifi 

en el aula.  

Una vez finalizada esta parte, se realizó un plenario para que cada alumno comparta 

brevemente la definición que encontró. 

Posteriormente, se dedicó un momento para que puedan buscar información sobre su 

carrera de interés. Esto se realizó con el celular o con los materiales de la Expo Carreras 

que recibieron en una visita realizada a la Universidad Nacional de Córdoba. Cuando 

finalizaron con su búsqueda, se realizó otro plenario para que comenten libremente sobre la 

carrera de interés y se dispuso de un momento para que puedan realizar preguntas puntuales 

relacionadas tanto al sistema universitario como sobre una carrera en particular. 

 

Tiempo aproximado: 90 minutos 

 Presentación: 5 minutos 

 Consigna: 5 minutos 

 Desarrollo de la actividad: 70 minutos 

 Comentarios sobre la actividad y despedida: 10 minutos. 

 

d. Cierre: 8/10/2018 

 

En tercer y último momento fue el cierre. Este momento no debe entenderse como el 

momento de la elección de una carrera u ocupación, sino que permite una 

conceptualización estructurante, que permita unir o ligar lo que se ha ido trabajando en los 

encuentros precedentes.  

 

Los objetivos del momento fueron: 

 Generar un cierre al proceso de orientación vocacional. 

 Posibilitar la elaboración de un posible proyecto a futuro. 
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  Evaluar el proceso llevado a cabo. 

Para este momento se propuso como actividad una adaptación  entre las técnicas de “El 

crecimiento de la semilla” (Müller 

, 2004) y “El árbol de la vida”. 

Los objetivos de esta actividad fueron: 

 Identificar habilidades personales. 

 Relacionar las habilidades poseídas con las metas a futuro 

 Compartir sus habilidades con los compañeros. 

Consignas: 

 “Les vamos a pedir que se pongan en círculo. Ahora cierren los ojos y escuchen lo que 

les voy a ir narrando: imagínense que son una semilla que poco a poco va creciendo 

hasta convertirse en un árbol con frutos, ahora traten de pensar esos frutos como 

cualidades o habilidades personales, ¿qué frutos van a germinar en su árbol?”. 

 “Ahora entre todos vamos a dibujar un gran árbol con raíces en este cartel, cada uno va 

a escribir en las raíces la cualidad o habilidad que pensó recién y en las ramas van a 

escribir una meta u objetivo, sea a corto o a largo plazo. Cuando terminen vamos a 

compartir entre todos lo que escribieron”. 

Desarrollo: 

Se les pidió a los estudiantes que se ubiquen en un círculo. Cuando estuvieron 

ubicados, se les pidió que cierren los ojos. Se prosiguió con la consiga de la primera parte 

de la actividad y para este momento reflexivo se reprodujo música de meditación en 

volumen moderado. 

Posterior a esto, se les entregó un cartel grande, en blanco, para que puedan dibujar 

entre todos un árbol con raíces. Cada uno pasó por turno para escribir en las raíces la 

cualidad que pensó en el primer momento y en las ramas escribieron metas u objetivos que 

tengan.  
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Cuando terminaron se leyeron en voz alta cada una de las cualidades y metas. 

Para finalizar, se les entregó un cuestionario de evaluación sobre el proceso llevado 

a cabo. 

Tiempo aproximado: 90 minutos 

 Presentación: 5 minutos 

 Consigna: 10 minutos 

 Desarrollo de la actividad: 50 minutos 

 Comentarios sobre la actividad: 10 

 Cuestionario: 10 

 Cierre del proceso llevado a cabo y despedida: 5 minutos. 

 

 

 

 

 

 



PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Matriz de datos 

CATEGORÍA REGISTRO 

Reflexividad 

grupal 

“Se puso en tensión la cuestión de la vocación como algo estático, o como algo con lo que se nace. Los alumnos 

debatieron sobre el tema, y mencionaron: uno puede cambiar de gustos, por ejemplo a mí ahora me gusta derecho, 

pero no sé si el año que viene me seguirá gustando”. 

“Antes de despedirnos, les preguntamos qué les pareció la actividad y nos responden: me gustó mucho, me hizo 

pensar mucho, estuvo muy bueno”. 

“para el grupo el hecho de quedar embarazada no es impedimento para seguir con su carrera. Empiezan a ver 

opciones para que pueda tener el bebé y seguir estudiando: Puede pedirle a su mamá que le cuide al bebé, si tiene 

familia le puede ayudar, y su pareja qué?”. 

“el grupo pensó en dos alternativas, por un lado pensaron que debería continuar con la carrera porque si ya empezó y 

está por la mitad sería perder todo el esfuerzo. Por otro lado, pensaron que debería dejar la carrera y haga lo que le 

gusta. Que no le haga caso a sus padres, para que se meten?”. 

“Se emocionaron mucho con la despedida y dijeron que les gustó mucho haber hecho el proceso, que les ayudó 

mucho a pensar sobre sus vidas”. 

Factores que 

intervienen en la 

elección 

vocacional 

“En general, lo que nos comenta la vicedirectora en relación a la institución es la cuestión familiar y 

socioeconómica” 

“el grupo pensó que lo mejor es que estudie y no le haga caso a sus padres de quedarse en la ferretería a estudiar.” 

“Una alumna comenta sobre su situación personal: mis padres no quieren que yo estudie psicología, quieren que 
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estudie para profesora y a mí no me gusta eso”. 

“Nos despedimos y les preguntamos qué les pareció: está bueno hablar de la familia”. 

“Estaban muy interesadas en conocer el sistema de la institución que brinda esa carrera, sin embargo contaban que el 

costo económico les resultaría imposible de solventar”. 

Aspiraciones  Extractos de la técnica El árbol de la vida: 

“Ser profesional y exitosa” 

“Terminar el secundario y cumplir mis metas” 

“Terminar el colegio” 

“Terminar el cole y universidad” 

“Terminar mis estudios” 

“Tener una familia” 

“Buen futuro para mi hermana y poder recibirme de lo que quiero” 

“Viajar” 

“Ser contador público” 

“Ser abogada” 

“Ser odontóloga” 

“Bioimagen” 

Vocación como 

“ser/hacer” 

Cuestionario de Evaluación del proceso de orientación vocacional: 

“elegir lo que desea ser uno mismo en la vida laboral” 

“para mi es algo que uno quiere lograr ser el día de mañana ya sea con un título o algo por el estilo” 

“elegir lo que uno desea ser” 
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“significa lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, la carrera que me va a llamar la atención y no lo que me obliguen 

hacer” 

“ser alguien en la vida” 

“es interés o inclinación por una carrera o trabajo que me gusta” 

“lo que uno se dedica, lo que uno quiere ser” 

“es a lo que te vas a dedicar el resto de tu vida, es hacer lo que mejor me sale y dedicarme a eso” 

“interés que uno siente en su interior para dedicarse a un estilo de vida o a un trabajo” 

“ser alguien y tener un buen trabajo” 

 

 

 

 

 

 

 

 



Articulación teórico-práctica 

Reflexividad grupal 

En los encuentros realizados se propició un espacio de reflexión grupal. De esta 

manera, los estudiantes, a partir de las técnicas propuestas, pusieron en marcha el ejercicio 

reflexivo para pensar en grupo aspectos ligados a la vocación. En este sentido, la reflexión 

implica tomar conciencia de sí mismo y de la realidad, desdoblarse de sí para poder 

pensarse. Asimismo, supone conocer las alternativas que se le presentan para elegir 

(Muller, 2004). En relación a la vocación, este ejercicio reflexivo permitió coincidir con lo 

que Rascovan (2016) plantea como algo que se va construyendo-deconstruyendo-

reconstruyendo. Esto se evidencia en el siguiente fragmento registrado: “se puso en tensión 

la cuestión de la vocación como algo estático, o como algo con lo que se nace. Los 

alumnos debatieron sobre el tema, y mencionaron: uno puede cambiar de gustos, por 

ejemplo a mí ahora me gusta derecho, pero no sé si el año que viene me seguirá gustando” 

(registro n°1, 27/08/2018).  

 

Por otra parte, en un sentido grupal, Rascovan (2016) sugiere la importancia de la 

participación activa de los jóvenes, en este caso particular de penúltimo año del secundario, 

para generar mejores condiciones para construir espacios de reflexión, intercambio y 

creación con los adultos. Esto se pudo ver cuando se trabajó la técnica “Otros como yo”, en 

donde los estudiantes tuvieron que, por un lado, escuchar relatos de otros jóvenes 

atravesando dilemas vocacionales u ocupacionales y, por el otro, pensar posibles 

alternativas para resolver dichos dilemas. Por ejemplo, en relación a un relato, se registró lo 

siguiente: “el grupo pensó en dos alternativas, por un lado pensaron que debería continuar 

con la carrera porque si ya empezó y está por la mitad sería perder todo el esfuerzo. Por 

otro lado, pensaron que debería dejar la carrera y haga lo que le gusta. Que no le haga 

caso a sus padres, para que se meten?” (registro n°3, 17/09/2018). Con esta técnica se 

favoreció la participación activa de los estudiantes para la elaboración colectiva de 

alternativas frente a un dilema vocacional. 
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Factores que intervienen en la elección vocacional 

Siguiendo con Rascovan (2016), plantea que las intervenciones pedagógicas, 

suponen espacios abiertos de trabajo con los alumnos para analizar el conjunto de factores 

que intervienen en la elección vocacional, en tanto trayectos futuros al finalizar el 

secundario.  

En esta dirección, dentro de la categoría propuesta como factores que intervienen en 

la elección vocacional se pudo apreciar el relato de algunos estudiantes haciendo referencia 

a la influencia de la familia en las decisiones vocacionales. Por ejemplo, una de las 

estudiantes refirió lo siguiente: “mis padres no quieren que yo estudie psicología, quieren 

que estudie para profesora y a mí no me gusta eso” (registro n°3, 17/09/2018). De esta 

manera se pone en evidencia el desafío de los jóvenes por elucidar su verdadera vocación 

aún en medio de circunstancias que, aparentemente, los limitan como es el caso de la 

familia. Asimismo, esta influencia de los padres podría pensarse como una forma de 

mantener ciertas representaciones ocupacionales que tienden a reproducir la desigualdad 

social, lo que provocaría que los jóvenes, sobre todo de sectores vulnerables, tiendan a 

generar autolimitaciones en cuanto a sus anticipaciones de futuro (Aisenson, 2013). 

Siguiendo esta idea, como correlato a la referencia anterior, la misma estudiante manifestó: 

“yo no soy buena en nada, todo lo que hago lo hago por obligación y por supervivencia, ni 

siquiera en el colegio, no sé qué poner, nada” (registro n° 5, 8/10/2018). 

Para Rascovan (2016), la particularidad de lo vocacional en la actualidad es la 

creciente dificultad para encarar los procesos de transición con inclusión social. Esto se 

puede correlacionar con el factor socioeconómico, que si bien no se ha puesto en evidencia 

en cada actividad realizada, se ha mencionado como un condicionante a la hora de una 

elección vocacional. En uno de los encuentros donde se abordó palabras asociadas al 

mundo universitario, se puso en cuestión el costo que requiere una formación universitaria, 

sobre todo si se trata de una institución privada. Así, varias estudiantes “estaban muy 

interesadas en conocer el sistema de la institución que brinda esa carrera, sin embargo 

contaban que el costo económico les resultaría imposible de solventar” (registro n°5, 

1/10/2018).  
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En suma, los factores que intervienen en la elección vocacional reflejan el 

interjuego entre la subjetividad del sujeto, el estudiante de secundario en este caso, y el 

contexto tanto socioeconómico como familiar. En consonancia con Müller (2004), la 

subjetividad involucra estos contextos que dan lugar al “advenimiento de un sujeto 

construido desde un momento histórico, un entramado sociocultural y económico” (p. 36). 

Aspiraciones 

Las aspiraciones manifestadas por los estudiantes en la técnica “El árbol de la vida”, 

en la gran mayoría, están vinculadas con el estudio y el trabajo. El sentido del estudio y el 

trabajo forman parte de una elección vocacional. Para comprender esto, Aisenson y 

colaboradores (2008) sugieren una dimensión general que vincula al estudio y al trabajo 

con el desarrollo personal y la posibilidad de crecimiento. Esto último se pudo observar en 

las aspiraciones escritas por los estudiantes, como por ejemplo: “Ser profesional y 

exitosa”; “Terminar el secundario y cumplir mis metas”; “Buen futuro para mi hermana y 

poder recibirme de lo que quiero”.  

 

Estas aspiraciones dan cuenta de un posible proyecto de vida relacionado con el 

mundo del estudio y el trabajo. En contraposición, se observaron dos aspiraciones que se 

vinculan con la familia, tales como “tener una familia” y “buen futuro para mi 

hermana…”. En este sentido, es consecuente con los resultados de Aisenson y 

colaboradores (2008) en tanto observaron que el sentido del trabajo y el estudio está 

relacionado, además, con una norma familiar-social, que alude al deseo de querer ayudar a 

la familia por medio del estudio y el trabajo.  

 

Por lo tanto, pensar estas aspiraciones desde el sentido del estudio y el trabajo 

implica comprender que son dimensiones que ofrecen marcos identificatorios socialmente 

reconocidos y subjetivamente significativos, en los cuales los jóvenes irán consolidando su 

identidad personal y social (Aisenson, 2007). 
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Vocación como ser y hacer 

De acuerdo con las respuestas arrojadas por los estudiantes en el cuestionario de 

evaluación del proceso de orientación vocacional, se pudo evidenciar las nociones que 

manejan sobre el concepto de vocación. Estas respuestas permiten inferir que, para los 

estudiantes, la vocación tiene relación con ser y hacer. Por ejemplo, “ser alguien en la 

vida”, “lo que uno se dedica, lo que uno quiere ser”, entre otros. En esta dirección, 

Rascovan (2013) plantea lo vocacional como el campo de problemáticas del ser humano y 

la elección-realización de su hacer, en términos de estudio y/o trabajo. Desde esta 

perspectiva, es posible entender a la vocación como un campo de problemáticas asociadas a 

diversas actividades que los sujetos realizan en su recorrido vital, particularmente en lo 

laboral y académico. Así, se reflejan en las respuestas expresiones como “es a lo que te vas 

a dedicar el resto de tu vida, es hacer lo que mejor me sale y dedicarme a eso”. 

 

El ser y hacer tiene relación con la elección, que puede ser entendido como un acto 

expresado en la toma de decisión a través de la cual el sujeto escoge un objeto con el que 

establece un vínculo particular, esperando obtener un tipo de satisfacción del mismo 

(Rascovan, 2013), por ejemplo se recoge del cuestionario lo siguiente “la vocación 

significa lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, la carrera que me va a llamar la atención 

y no lo que me obliguen hacer”. 
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CONCLUSIÓN 

Las intervenciones en campo que se realizaron atendiendo al “Proyecto de 

orientación vocacional para jóvenes de la provincia de Córdoba” posibilitaron el logro de la 

mayor parte de los objetivos que se habían propuesto al comienzo de este trabajo en tanto 

que se favorecieron espacios de autoconocimiento para los alumnos en los que éstos, y a 

través de los distintos encuentros en formato taller, pudieron pensarse y re-pensarse a sí 

mismos e inmersos en contextos particulares con influencias directas sobre ellos.  

En este mismo sentido los talleres también les permitieron poner en tensión e identificar las 

diversas perspectivas que emergen frente a los diversos proyectos de vida que incluyen 

desde aspiraciones y trayectos laborales, académicos y de conformación familiar. Surgió 

con frecuencia el asombro y agradecimiento de alguno/as alumnos que manifestaron lo 

bueno, lo importante y también lo novedoso que les resultaba tener un momento para ellos, 

para permitirse reflexionar sobre sus vidas en estas instancias próximas a finalizar el nivel 

medio. 

En cuanto al rol como talleristas fue una experiencia enriquecedora, y se toma el 

plural, ya que fue para ambas la puerta de ingreso al trabajo con grupos que permitió 

posicionarnos delante de este curso de adolescentes en particular y pensar con ellos, y de 

acuerdo a su dinámica grupal propia, cómo encarar el proceso. 

Como limitaciones que se presentaron en este trabajo se puede mencionar que las 

actividades que se llevaron abordaron principalmente en el autoconocimiento (ser) y en las 

metas a futuro (hacer) pero no se ha podido abordar el cómo del hacer. Este punto pudo 

haber sido importante a la hora de analizar sobre las posibilidades de concreción que tienen 

los estudiantes en relación a sus metas o aspiraciones. 

Finalmente, y de forma personal, permitió cierta reflexividad en tanto se pudo 

revisar las propias representaciones sociales que teníamos, o pre-juicios, acerca de la 

población con la cual trabajamos. Por lo tanto, desde una perspectiva crítica, que toma en 

cuenta tanto al sujeto como a su contexto, se pudo vivenciar en conjunto con los 

estudiantes, el proceso de orientación vocacional como un espacio para pensar sobre 

posibles proyectos de vida futuros. 
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ANEXO 1. Resultados del cuestionario de evaluación del proceso de orientación 

vocacional 

 

 

 

 

33% 

55% 

6% 
6% 

Creo que el taller de Orientación Vocacional y Ocupacional me 

ayudó a 

Elección de una carrera Futuro Autoconocimiento Compañerismo

50% 

40% 

10% 

Ahora, ¿cómo explicarías qué es la vocación? 

Lo que quiero ser en la vida Una carrera Intereses
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43% 

35% 

22% 

¿Consideras que las actividades  contribuyeron a la elaboración 

de tu proyecto de vida? 

En gran medida Relativamente Nada

57% 

43% 

0% 

¿Te parece que el proceso te permitió conocerte mejor? 

En gran medida Relativamente Nada
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36% 

64% 

0% 

El conocimiento sobre vos mismo, tus ideales, valores, aptitudes e 

intereses, ¿te facilitó tu elección vocacional/ocupacional? 

Sí, en gran medida Relativamente Nada

 

 

 

 

 

Gustos 

18% 

Personalidad 

36% Futuro 

18% 

Valoración de 

los demás sobre 

uno mismo 

18% 

Laboral 

10% 

Si tu respuesta fue afirmativa, ¿en qué pudiste conocerte más? 
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36% 

62% 

2% 

¿Consideras que pudiste reconocer los factores sociales y 

familiares que intervienen en tus elecciones? 

En gran medida Relativamente Nada

53% 

46% 

1% 

¿Pensás que la información averiguada fue suficiente para 

conocer la oferta educativa y la realidad ocupacional? 

Sí Relativamente Nada

 

 

 

 

 



32 
 

58% 
28% 

14% 

¿Considerás que el trabajo en grupo favoreció la comprensión y la 

elaboración de los temas tratados durante el proceso? 

En gran medida Relativamente Nada

28% 

72% 

0% 

¿Qué opinión te merece la coordinación de los encuentros? 

Muy satisfactorio Satisfacorio Insatisfactorio

 

 

 

 

 



33 
 

66% 

34% 

Exprese brevemente qué aspectos te han parecido positivos del 

proceso 

Autoconocimiento Divertido

 

 

 

 

 

14% 

44% 14% 

14% 

14% 

¿Qué opinión tenés acerca de los tiempo destinados a las 

actividades?  

Poco tiempo Muy bueno Acortar información

Sirve para el futuro Me dejó sin palabras
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100% 

Exprese brevementequé aspectos te han parecido negativo del 

proceso 

Ninguno

34% 

33% 

33% 

¿Qué sugerencias podrías realizar para que mejoremos en 

próximos procesos? 

Temas de mayor interés Ninguno Más trabajos grupales
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ANEXO 2. Registros de los encuentros 

Primer encuentro: 27/08/2018 

Llegamos al colegio a las 17:30. Nos recibe la vicedirectora Vilma. Aprovechamos ese 

momento para realizar una breve entrevista para conocer la realidad institucional. En 

general, lo que nos comenta la vicedirectora en relación a la institución es la cuestión 

familiar y socioeconómica de los alumnos, como así también del gran ausentismo como 

problemática importante. El profesor referente se ausentó por lo que quedó a cargo de 

Jimena Clementi el curso. 

Jimena nos dirige al curso del 5 Turismo turno tarde, donde nos presenta a los alumnos. La 

primera impresión que me causó al entrar al aula fue de apatía. Jimena queda en el aula 

dándonos el espacio para iniciar con el encuentro. 

Luciana se presenta como la coordinadora y luego me presento yo, indicando que somos de 

la universidad católica de córdoba, y que llevaremos a cabo un proceso de orientación 

vocacional a lo largo de 5 encuentros. Hablan mucho, se distraen, hablan cuando la 

coordinadora está presentando el proceso.  

Una vez que terminamos con la presentación, Luciana arrancó con la actividad preparada 

para el acercamiento. Comienza con la consigna, que en este caso se trató del Horóscopo 

Vocacional. Cuando se les solicita que se agrupen por signo, se muestran predispuestos 

para realizar la actividad. 

Varias chicas no quisieron realizar la actividad, estaban muy calladas. Otros se pasaron 

usando el celular, y en ningún momento prestaron atención. 

Luego de la lectura de las tarjetas, muchos comenzaron a cuestionar lo que decían esas 

tarjetas. Decían: “No estoy de acuerdo con esto”, “Nada que ver lo que dice acá”. 

Cuando se les preguntó qué opinan, la mayoría opinó que no estaba de acuerdo con las 

descripciones de sus signos. Surgieron opiniones como: “A mí me gustan muchas cosas”, 

“A mí no me gustan las matemáticas, voy a ser policía”. 

Por otra parte, se identificaban con algunas cualidades del signo pero no con las carreras. 
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Se puso en tensión la cuestión de la vocación como algo estático, o como algo con lo que se 

nace. Los alumnos debatieron sobre el tema, y mencionaron: “uno puede cambiar de gustos, 

por ejemplo a mí ahora me gusta derecho, pero no sé si el año que viene me seguirá 

gustando”. 

Antes de finalizar, se les entregó el primer cuestionario. Muchos preguntaban por las 

preguntas porque no las entendían.  

Cuando estábamos por cerrar el encuentro, les preguntamos qué les pareció y respondieron: 

“Lindo”, “muy divertido”, “interesante”. 

El curso me pareció interesado por trabajar en el encuentro sin embargo se dispersan y 

hablan mucho.  

Segundo encuentro: 3/09/2018 

Llegamos a las 17:30hs. El profesor Campos nos espera. Conversamos un rato antes de ir al 

curso. Conversamos sobre el programa NEXOS que ofrece la UNC. Según él, ese proyecto 

no dio resultado, o al menos no el esperado, porque a su parecer fue un proceso aburrido 

para los alumnos, no supieron motivar a los alumnos.  

Cuando finaliza el recreo, subimos al aula. Los chicos nos reciben con un saludo colectivo. 

Faltaron tres alumnos.  

El profesor Campos enseguida se sienta, lo que significa que el taller puede iniciar. Luciana 

arranca con una pregunta disparadora “¿Cuánto se conocen?”. Varios responden: “No sé”, 

“Poco”, “Nada”.  

Luciana tira la consigna de la actividad prevista para el encuentro. Deben formar parejas 

para poder dibujarse mutuamente y realizar una descripción del compañero. Muchos 

empiezan a hacer bromas: “No sé dibujar”, “Es muy fea para dibujarle”. Otros muestran 

pocas ganas. Hay grupos diferentes en el curso, que se nota por la disposición de las mesas 

y quiénes hablan más o menos. Surgieron dudas en relación a la descripción que debían 

hacer del compañero: “No sé qué poner”. 
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Escucho comentarios de un grupo de chicas: “me gusta dibujar”, “me encanta esto”. Se ríen 

mucho, y cuando finalmente logran prestar atención, comienzan a dibujar. Un grupo de 

chicas, del fondo, trabaja en silencio. No hablaron. 

Cuando terminan de dibujar, cada uno muestra su dibujo y lee la descripción que hizo sobre 

su compañero. Esto parece gustar a los alumnos, porque prestan atención cuando se hace la 

puesta en común.  

A pesar que unos cuantos se dispersaron mucho, y no terminaron a tiempo sus dibujos, el 

resto terminó en tiempo establecido (20minutos).  

Mucho barullo, muchos gritos, hablan, no prestan atención. 

Luego de la puesta en común, Luciana sigue con la segunda consigna de la actividad. 

Deben recibir el dibujo que su compañero les hizo, y al dorso, escribir su propia 

descripción. Luciana tira preguntas disparadoras para que sirvan de guía a la hora de 

describirse. 

Esto parece motivar el ejercicio de reflexión porque quedaron en silencio para escribir. 

Cuando terminaron, preguntamos si alguien le gustaría compartir su descripción y nadie 

quiso hacerlo. Prefirieron que quede en la hoja. 

Antes de despedirnos, les preguntamos qué les pareció la actividad y nos responden: “me 

gustó mucho”, “me hizo pensar mucho”, “estuvo muy bueno”. 

Al salir, conversamos con Luciana que a nuestro parecer el curso necesita otra actividad 

más de autoconocimiento porque les costó hacer la descripción personal. 

Tercer encuentro: 17/09/2018 

Llegamos al colegio, el profesor Campos nos estaba esperando.  

Al entrar al curso, se nota el desgano en el rostro de los alumnos. No tenían ganas de 

trabajar. Luciana arranca con la actividad del taller. Expone la consigna, que se trata de 

escuchar tres audios sobre jóvenes que se encuentran en un dilema. Esto pareció 

interesarles. 
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Los agrupamos en el centro del aula para que puedan escuchar. Prestaron atención a los tres 

relatos. Cuando terminamos de escuchar los audios, varios comenzaron a hacer 

comentarios. Sobre todo el caso del embarazo, que dio pie para que se evidencia la grieta de 

posturas en relación al aborto.  

Intentando moderar los comentarios, se propuso formar tres grupos. Cada grupo deberá 

pensar en el caso que se le asigne, intentando proponer alguna “solución” posible al dilema 

presentado. No tenían ganas de trabajar. Estaban hablando, usando el celular, otros 

directamente ignoraban la actividad. Les ofrecimos salir al patio para que trabajen. Esto 

pareciera animarlos un poco, sin embargo no pudimos culminar ahí la actividad por la 

cantidad de personas que estaban en el patio, muchas distracciones. En medio de todo, entre 

ellos comentaban sobre su próxima fiesta de primavera. Tuvimos que volver al curso 

porque se hizo imposible  trabajar. 

Se pone en común lo que cada grupo pensó sobre el caso.  

El caso Coti: el grupo pensó que lo mejor es que estudie y no le haga caso a sus padres de 

quedarse en la ferretería a estudiar. Que haga lo que quiera. Les parece una situación fea. 

Una alumna comenta sobre su situación personal: “mis padres no quieren que yo estudie 

psicología, quieren que estudie para profesora y a mí no me gusta eso”. 

El caso Camila: para el grupo el hecho de quedar embarazada no es impedimento para 

seguir con su carrera. Empiezan a ver opciones para que pueda tener el bebé y seguir 

estudiando: “Puede pedirle a su mamá que le cuide al bebé”, “si tiene familia le puede 

ayudar”, “y su pareja qué?”. Una chica comenta el caso de su hermana mayor que quedó 

embarazada y perdió un año de carrera y recién ahora está retomando: “realmente le fue 

muy difícil, perdió un año de facultad, no podía dejarle siempre con mi mamá o conmigo a 

su hija”. Luego el debate se torna más agresivo, salen a luz cuestiones del aborto. La 

disparidad de opiniones se pone en evidencia. La mitad de la clase estaba a favor del 

aborto, y la otra mitad en contra. Intentamos con Luciana calmar el debate, pero se nos fue 

de las manos porque se pusieron muy ofensivos entre todos. Tuvimos que pasar al siguiente  

grupo. 
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El caso Sebastián: el grupo pensó en dos alternativas, por un lado pensaron que debería 

continuar con la carrera porque si ya empezó y está por la mitad sería perder todo el 

esfuerzo. Por otro lado, pensaron que debería dejar la carrera y haga lo que le gusta. “Que 

no le haga caso a sus padres”, “Para que se meten?”. El debate fue breve porque quedaron 

sin ganas luego del caso anterior. 

Nos despedimos y les preguntamos qué les pareció: “Me gustó mucho”, “Estuvo bueno 

para pensar”, “Está bueno hablar de la familia”. 

Cuarto encuentro: 1/10/2018 

Llegamos al colegio a las 17:35hs. El profesor Campos nos esperaba en la entrada. 

Conversamos un rato antes de subir al curso, durante el recreo, sobre las actividades que 

estamos llevando a cabo. Según el, estas actividades están buenas para los chicos de 5 año 

porque ya se preparan para lo que vendrá. 

Subimos al curso. Como siempre, la actitud que prevalece es la apatía, el desgano. 

Rápidamente Luciana da la consigna de la actividad. Cada uno va a sacar un papelito de 

una cajita. Cada palabra deberán buscar en internet y luego haremos una puesta en común.  

Los primeros comentarios fueron que les parecía aburrido el tema, que no tenían ganas de 

buscar en internet esas palabras. Pocos alumnos se prestaron para hacer la actividad. El 

resto estuvo charlando y usando el celular.  

La mayoría no sabía buscar las palabras en internet. Luciana les anotó en la pizarra métodos 

para hacer búsquedas en google.  

Fueron presentadas 17 palabras relacionadas al mundo universitario. Solamente leímos la 

mitad, participaron alrededor de 5 alumnas. Cerca de las 19hs más de la mitad se retiró sin 

despedirse. Quedaron las 5 alumnas para preguntarnos sobre la carrera de periodismo 

deportivo. Estaban muy interesadas en conocer el sistema de la institución que brinda esa 

carrera, sin embargo contaban que el costo económico les resultaría imposible de solventar. 

Yo les hablé de becas que ofrecen las universidades y que podría preguntar si en Mariano 

Moreno cuentan con un sistema de becas. Nos quedamos charlando hasta las 19:45hs.  
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Quinto encuentro: 8/10/2018 

Subimos al curso porque el profesor Campos no fue. Al llegar, estaban muy pocos 

presentes. Esperamos que suban todos para comenzar. 

Nos proponen trabajar en el patio porque hacía mucho calor. Accedimos y nos fuimos al 

patio a trabajar. 

Luciana presentó la actividad. Se trataba de un ejercicio de introspección que consistía en 

pensarse como si fueran una semilla que en un futuro crecerá como árbol y dará frutos. Se 

acompañó de música para meditación. La mayoría no logró concentrarse. Estaban muy 

cansados y con ganas de retirarse. Toda la actividad se pasaron hablando, solo una minoría 

se dedicó a trabajar. Al finalizar el ejercicio de “meditación”, entregamos un afiche en 

blanco para que en el piso puedan dibujar un árbol. En las raíces debían escribir sus 

cualidades y en las ramas alguna meta o sueño que tengan.  

La apatía seguía, sin embargo luego de mucho insistir, se pusieron en campaña para dibujar 

el árbol y por turno pasaban a escribir.  

Unas cuantas chicas no pudieron reconocer sus cualidades. Especialmente una, que me dijo: 

“yo no soy buena en nada, todo lo que hago lo hago por obligación y por supervivencia, ni 

siquiera en el colegio, no sé qué poner, nada”. Luciana iba conversando con cada alumno, y 

propuso que vuelvan a mirar aquel dibujo y descripción que habían hecho en el segundo 

encuentro. Les entregamos a todos sus dibujos y a partir de eso, releyeron y pudieron 

pensar en sus cualidades. 

Luego de mucho esfuerzo, porque realmente les costó pensar en sus cualidades, pudieron 

escribir sus metas. Cuando terminaron, Luciana y yo leímos en voz alta las metas que 

escribieron y quién las había escrito. Aprovechamos este momento para despedirnos y 

desearles muchos éxitos en sus exámenes y en lo que quedaba de cursada. Se emocionaron 

mucho con la despedida y dijeron que les gustó mucho haber hecho el proceso, que les 

ayudó mucho a pensar sobre sus vidas.  

Nos regalaron el afiche que hicieron para que lo llevemos y terminamos el encuentro con 

aplausos. 
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ANEXO 3. Árbol de la técnica “El árbol de la vida” 

 

 


