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1. 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 de grado que tiene como uno de los objetivos 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 de un instituto educativo, Pío 

X, de nivel medio con alumnos de quinto o sexto año, con unos cuatro encuentros pactados 

y a contra turno.  
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2. Fundamentación 

 

Desde la autora Diana Aisenson (2002) se plantea que el trabajo del psicólogo en el 

ámbito de la orientación vocacional está relacionado 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. 

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, 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 por las que atravesó la 

orientación vocacional y llegando a nuestra actualidad expresa que nuestra tarea es ayudar a 

los adolescentes en la construcción de sus proyectos de futuro. Y así, agrega que: la 

finalidad de la orientación es dirigía a los proyectos de vida del adolescente, que se requiere 

en varios momentos de la vida de las personas, 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. 

Diana Aisenson (2002) considera que es una meta importante para 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 
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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 vinculo con su familia.  

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. 

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 
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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. 

Dentro de las teorías psicológicas descriptas por Mirta Gavilán, existen las teorías 

evolutivas de la elección vocacional, estas refieren la decisión vocacional dinámica, 

procesual y abarca diferentes etapas del desarrollo del sujeto.  

Esta teoría evolutiva de la elección vocacional comprende distintas etapas de la vida 

vocacional, estas 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). 



“CON-VOCACIÓN” 

7 
 

                       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.  

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. 

A partir de lo planteado por los autores Di Domenico y Alberto Villanova (2000), la 

orientación vocacional y profesional, la consejería o asesoramiento psicológico, la 

psicología clínica, l de la industria  y la de la educación, son consecuencia de la creación 

del grado en psicología, suceso acaecido a fines del siglo XIX en Estados Unidos. Una 

intelección cabal del surgimiento de la orientación vocacional como quehacer de psicólogos 

permitirá una breve evocación del funcionalismo, el sistema psicológico inspirado en el 

evolucionismo darwiniano y en el pragmatismo filosófico de Dewey y Wajmes.  

Teniendo en cuenta la historia de la orientación profesional en Argentina, según el 

auto Hugo Klappenbach (2005), podemos decir que el surgimiento de la misma estuvo 

relacionado con dos procesos complementarios. Por una parte, los avances producidos en el 

campo de la psicología y la psicotecnia en relación con el conocimiento de las aptitudes y 

características de personalidad que tomaban posible la adecuación del trabajo al hombre. 

Por otra parte, las condiciones económicas y sociales que habían transformado el escenario 

político en el país desde finales de la década del 30. En dicho contexto, la orientación 

profesional llego a alcanzar un rango constitucional tras la reforma de 1949, cuando fuera 

incorporada en el art. 37, el cual reconocía los derechos del trabajador, de la familia, de la 
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ancianidad, educación y cultura. Además fue posible por los avances en el campo de la 

psicología aplicada y de la psicotecnia, en especial, nuevas concepciones respecto al 

problema del rendimiento y de la capacidad de la escuela y el trabajo, como así también 

reorientaciones sobre la cuestión de las aptitudes en la educación y el trabajo. 

Según Josefina Passera, respecto a la orientación vocacional actual plantea que a 

comienzos del siglo XX hasta los años 50, el concepto de sujeto de diagnostico, los 

objetivos de la orientación y el tipo de demanda hacían que el orientador tuviera 

intervenciones más directivas, dando un papel distintivo a los resultados de pruebas 

psicométricas. 

Entre los años 50 y 70, el problema incluye la consideración de algunas capacidades 

e intereses, cono las motivaciones y los ideales personales y los proyectos. Se marca el rol 

del orientador como una guía que ayuda en un proceso de desarrollo. 

El contexto actual marca el peso de la incertidumbre, también se acentúa el 

individualismo. La inestabilidad laboral, el desempleo, la fragmentación educativa, la 

pobreza son todos fenómenos que alteran los proyectos de los jóvenes.  

 

3. Contextualización de la práctica 

3.1 Análisis Institucional 

 

Nuestra práctica tiene lugar en el colegio “PIO X”, ubicado en la calle 9 de Julio 

1050, Córdoba capital. El colegio tiene 110 años y el mismo cuenta con 540 alumnos, 

siendo éstos en su totalidad hombres, y aproximadamente 70 o 75 profesores  incluidos los 

8 preceptores, los directivos son el director y vicedirector según afirma el psicólogo 

Ezequiel. Se presenta una gran heterogeneidad, los alumnos pertenecen a variados sectores 

de la ciudad y clases sociales, debido a su fácil acceso mediante el servicio de colectivos de 

la Provincia y la ubicación del colegio, a su vez la cuota es muy accesible para aquellos que 

tengan bajo capital económico o se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, aquellas 
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familias son las que  prioriza el colegio. El colegio también presenta un sistema de becas 

para ayudar a la mayor cantidad de familias posibles.  

El Pio X pertenece a la congregación de los salesianos, dicha congregación fue 

fundada por un cura llamado Don Bosco que se radico en 1800 en Italia y de allí comenzó 

una carrera de solidaridad e inclusión con los niños. 

El colegio consta de nivel primario, secundario y terciario, los cursos de primer y 

segundo año están organizados en 3 divisiones. A partir de tercer año se limita a dos 

divisiones. Esto lleva a una fisura de la estructura institucional que hace que no se puedan 

recibir repitentes en los primeros años, y que haya dos terceros muy poblados. 

 Los estudiantes ingresan a las 6:55 a.m. para llevar a cabo la formación y oración 

de la mañana, y entran a clases a las 7:10 aproximadamente. A las 8:15 es el primer recreo, 

a las 10:10 es el segundo, 11:20 el tercero, 12:35 terminaría el modulo del turno mañana y 

después hay un contra turno hasta las 14:15 que son para cuarto, quinto y sexto año, tiene la 

única orientación de Economía.  

El primario y secundario es a la mañana y a la tarde funciona en planta alta el 

terciario que es un profesorado de filosofía. Las distintas instalaciones del colegio brindan 

un gran espacio deportivo, el edificio cuenta con un patio interno muy amplio en el cual los 

alumnos suelen jugar al futbol en sus recreos y horas libres. 

 

El colegio tiene un centro de estudiantes que trabaja en articulación con las 

autoridades de la institución, tienen un contacto directo,  los alumnos tienen la posibilidad 

de comunicarse con facilidad con los directivos y acudir a ellos cuando lo necesiten. 

Se realiza actividades trabajando con las familias, hay una reunión de padres una 

vez al año y se cita a los padres individualmente para acompañar cuando hay algún 

conflicto. Las ocupaciones de los padres son muy heterogéneas, hay desde dueños de 

empresas hasta albañiles o desocupados.  
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3.2 Acercamiento 

3.2.1 Objetivo del acercamiento 

- Permitir que los alumnos se encuentren informados sobre el proceso de Orientación 

Vocacional Ocupacional que llevaremos a cabo. 

- Promover la participación de los alumnos en las actividades propuestas. 

- Fomentar el conocimiento y la comunicación entre practicantes y alumnos. 

- Favorecer la creación de un espacio de reflexión, empatía y respeto entre alumnos y 

practicantes. 

- Conocer la institución mediante una entrevista cerrada con el Psicólogo de la 

escuela.  

 

Tiempo: Entrevista 20 minutos 

 

3.2.2 Técnicas implementadas 

 

-  Presentación 

 

Objetivos especifico:  

- Romper el hielo con los alumnos, presentarnos y conocerlos. 

- Informar a los alumnos sobre el proceso que llevaremos a cabo. 

- Indagar sobre su conocimiento por la orientación vocacional.  

 

El primer acercamiento con los alumnos consistió en una actividad para romper el 

hielo, en la cual se realizó la presentación tanto de las practicantes como del proceso  que se 

llevará a cabo en el mes de Septiembre/Octubre.  

Luego se llevo a cabo un juego que consistía en que los alumnos se coloquen en 

ronda y comiencen a pasarse la pelota al ritmo de la música, al parar la música se le hacía 

una pregunta de cualquier tipo, por ejemplo que series le gusta, si pudiera cenar con un 

famoso con quien seria, comida favorita, etc.  
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Al finalizar el juego les pedimos que se sienten en sus bancos y comenzamos a 

hacer diferentes preguntas acerca de la orientación vocacional, si saben de que se trata, si 

alguno sabe que quiere estudiar, si todos quieren asistir a la universidad luego de terminar 

el colegio, luego remarcamos la importancia de que este espacio se encuentra fuera de 

tradición curricular evaluativa, siendo un espacio en el que se fomente la reflexión y el 

conocimiento de las posibilidades existentes para poder pensar un Proyecto de Vida. A su 

vez, se delimita que la práctica no tiene como objetivo la elección definitiva de un proyecto 

sino se brinda el espacio para pensarse, implantar la duda.   

 

Materiales: Pelota y parlante de música 

Tiempo: - el juego 30 minutos 

     -cierre 15 minutos 

 

3. 3 Planificación 

 

La práctica consta en un primer acercamiento de 40 minutos, mencionado en el 

punto anterior, definido para el día 25/8, seguido de cuatro encuentros con una duración de 

una hora y quince minutos cada uno Las fechas correspondientes a cada encuentro son: 

05/09- 28/09- 01/10 – 05/10. 

 

3.3.1 Momentos del proceso de Orientación Vocacional 

 

Tomando la perspectiva de la autora Mirta Gavilán (2006) y Rascovan (2005), los 

talleres mismos tendrán en cuenta tres momentos claves para su realización: 

 

a) Primer Momento: 

Se intentará explorar las expectativas iniciales, fantasías de elección, 

establecimiento de tiempo, condiciones y encuadre. Primero aproximación al análisis de las 

primeras representaciones en relación a la Orientación Vocacional Ocupación como 
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proceso, elecciones y concepción de futuro, dejando entrever los condicionantes que 

inciden en la formulación de un proyecto personal. Se intercambiara ideas y esclarecerá 

temas que resulten problemáticos.  

 

b) Segundo Momento: 

Se lograra un espacio de intercambio de experiencias, información y conocimiento 

de profesiones, carreras, ocupaciones, oficios contemplando lugares, plan de estudio, salida 

laboral. A través de técnicas, se intentará movilizar a los jóvenes para que logren realizar 

una búsqueda de información de manera activa, estratégica, planificada y constructiva, 

donde se logré un aprendizaje con sentido. 

 

c) Tercer Momento: 

Se incurrirá en un análisis en base a lo producido como grupo, realizando una 

devolución y cierre de lo acontecido a lo largo de los talleres, considerando el proceso en sí 

mismo que permitió una conceptualización estructurante.  

 

3.3.2 Planificación de los encuentros  

 

 Encuentro nº 1 

Objetivos específicos: 

- Intercambiar ideas sobre intereses comunes. 

- Esclarecer temas que resulten problemáticos a través de la comunicación grupal. 

- Adquirir información por medio del aporte reciproco 

- Aumentar la información de los miembros.  

 

Metodología: 

 

▪ Primer momento: 

La aplicación del cuestionario evaluativo para valorar la experiencia y generar los cambios 

para próximos procesos. 
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Tiempo: 15 minutos 

Materiales: el cuestionario evaluativo  

 

▪ Segundo momento: Técnica de Torbellino de ideas  

Con el fin de cumplir con los objetivos planteados, la coordinadora introducirá la 

temática del proceso de elección vocacional en la actualidad, para dar lugar a que los 

alumnos puedan exponer sus ideas al respecto con total libertad.  Luego de escuchar las 

diferentes opiniones, se hará un resumen de lo hablado a partir de las ideas principales que 

hayan surgido, a modo de esclarecimiento. 

Taller: Dividir a los alumnos en cuatro grupos de siete/ocho aproximadamente,  

según la disposición en la que se encuentran en el espacio áulico, donde se les pedirá que 

dos de ellos realicen un Torbellino de Ideas en relación a un ¿Qué suponen que es la 

Orientación Vocacional? y los otros dos grupos preguntase ¿Qué suponen que es la 

elección vocacional? Es necesario resaltar que la modalidad de la actividad permite la 

escucha tanto de palabras, frases o pensamientos propios, puntuando en una hoja para no 

tener pérdidas de información. Ambos temas permitirán poner en juego los conocimientos 

previos que traen los alumnos sobre lo que se desarrollará en el proceso.  

En un segundo momento, se les pedirá a los alumnos que con lo anteriormente 

puntuado, le den una lógica y sentido para poner exponerlo al frente al resto de sus 

compañeros. Una vez que los grupos hayan terminado con esta breve consigna, se les 

pedirá por grupo que designen un representante del grupo para que exponga al frente lo 

producido. 

- Materiales: Hoja, lapiceras. 

- Tiempo: 40 minutos.  

 

 

▪ Tercer momento: Técnica de foro 

La coordinadora va a guiar a los alumnos especificando el tema que se va a debatir 

para dar cuenta de lo producido anteriormente mediante la puesta en marcha del foro 

plenario, a través de la articulación entre los conocimientos previos de los alumnos y los 
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nuestros. Algunas normas que tendremos en cuenta serán no apartarse del tema central, 

exponer con la mayor claridad posible y centrarse en el tema. Formularemos preguntas 

concretas y estimulantes referidas al tema e invita a los miembros del grupo a exponer sus 

opiniones. Al finalizar la coordinadora hará un resumen de las opiniones expuestas, 

extraerá conclusiones y señalara discrepancias.  

El objetivo es que los alumnos se retiren del primer taller con una idea clara de lo 

que es la Orientación Vocacional y lo que se llevará a cabo en los próximos. De esta forma, 

la dinámica de debate permitirá ahondar las opiniones del grupo sobre dichos temas, 

identificar el grado de información que poseen, llegar a conclusiones generales respetando 

las ideas de cada uno. 

 

- Tiempo de cierre: 20 minutos. 

 

 Encuentro nº2: 

 

Objetivos específicos: 

- 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 

 

Metodología: 

 

▪ Técnica SER-TENER-CÓMO 

Se llevara a cabo la consigna que consiste en dividir una hoja en tres columnas, una es la de 

SER, se colocara allí todo lo que desean ser en la vida, y alude a la máxima omnipotencia. 

Otra de las columnas es la de TENER donde deben escribir todo lo que desean tener tanto 

bienes como elementos y cualidades inmateriales, y en la tercera columna se interroga 

sobre CÓMO se llega a ser y tener todo lo que quieren.  
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En un segundo momento, se trabajara en forma oral, la diferencia entre las carreras de 

grado, terciarias y tecnicaturas. 

 

- Materiales: hojas A4 divididas en 3 columnas 

- Tiempo primer momento: 40 minutos 

Segundo momento: 25 minutos 

Cierre: 10 minutos  

 

 

 Encuentro nº3 

 

Objetivos específicos: 

- Incrementar la información de los miembros participantes a través de los aportes 

múltiples. 

 

Metodología: 

 

▪ Técnica de fichaje 

Con la ayuda de la información recabada en el encuentro anterior así como también 

lo  recabado por los alumnos en la Expo carrera, se llevará a cabo dicho taller. Se le dará a 

cada a alumno 4 tarjetas en blanco.   

La actividad consiste en que cada alumno determine, a partir de su interés, entre una 

a cuatro carreras. Sobre la misma se especificará que complete 4 temáticas obligatorias: 

Carrera, Duración, Institución donde se cursa y Materias obligatorias de interés personal. 

Se le plantean ejemplos en relación a: cómo armarlo en forma de cuadro; cómo realizar 

cuadros comparativos para determinar similitudes y diferencias entre carreras similares o 

mismas carreras en distintas universidades.   

 

- Materiales: 160 tarjetas en blanco, lapiceras. Fibrón de pizarrón. 

- Tiempo de realización: 50 minutos 
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Cierre: 25 minutos. 

 

 Encuentro nº4 

 

Objetivos específicos: 

 

- Propiciar la proyección personal de los alumnos tanto en el ámbito educacional 

como laboral en el que les interese insertarse. 

- Facilitar la comprensión de los distintos proyectos y permitir confrontar la propia 

proyección del futuro con las imágenes de los compañeros.  

 

Metodología: 

 

Primer momento: Técnica de visión de futuro 

A modo de cierre la coordinadora dará la consigna grupal: “cada uno imagine una 

situación de futuro en la que esté incluido. Una vez que la imagine dibújela y redacte un 

relato. Indiquen la fecha en la que esa escena está ocurriendo”. Una vez que todos 

concluyeron se intercambiaran los dibujos, la coordinadora preguntara quien desea que se 

comente su material en primer lugar y luego de describir el material se realizara un 

comentario general.  

Segundo momento: aplicación de cuestionario evaluativo. 

- Materiales: hojas blancas y lápiz. 

- tiempo: 15 minutos de dibujo 

30 minutos de puesta común  

15 minutos para el cuestionario 

15 minutos de cierre. 

4. Matriz de datos 
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VISIÓN A FUTURO “me veo recibiéndome de martillero público con 

una familia feliz y de vacaciones en alguna playa o 

algún otro lugar de vacaciones disfrutando con mis 

seres queridos y viviendo de lo que me gusta” 

(Alumno 5to año, Encuentro n° 4) 

 “juntada familiar en navidad tras un largo año en 

la Facultad de Ciencias Físicas Naturales y 

Exactas” (Alumno 5to año, Encuentro n° 4) 

“de acá a 5 años quiero estar estudiando” (Alumno 

5to año, Encuentro n° 4) 

“trabajando en mi propia empresa, fuera de la 

casa” (Alumno 5to año, Encuentro n° 4) 

“me veo trabajando en un estudio contable, como 

contador porque siento que es mi vocación” 

(Alumno 5to año, Encuentro n° 4) 

“me veo terminando un negocio de construcción y 

exportación de producto” (Alumno 5to año, 

Encuentro n° 4) 

“yo estaría en el departamento al cual me fui a vivir 

justo después de terminar mi carrera, y ya ese año 

habría empezado a ejercerla, y ya estaría en mi 

apartamento organizando unas cosas del trabajo y 

pasando el tiempo” (Alumno 5to año, Encuentro n° 

4) 

“me veo en 10 años con mi auto” (Alumno 5to año, 

Encuentro n° 4) 

“trabajando en la profesión que me gusta. 

Computación” (Alumno 5to año, Encuentro n° 4) 

“trabajando como ingeniero en sistemas” (Alumno 

5to año, Encuentro n° 4) 

“trabajando, ya recibido de periodista, recibiendo 

invitado y haciéndole una nota” (Alumno 5to año, 
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Encuentro n° 4) 

“estudiando para el profesorado de educación 

física” (Alumno 5to año, Encuentro n° 4) 

“me imagino yendo a trabajar de lo que me gusta” 

(Alumno 5to año, Encuentro n° 4) 

“realizando un trasplante de hígado al paciente” 

(Alumno 5to año, Encuentro n° 4) 

“trabajando en mi oficina con mi título de máster 

en ciencias económicas” (Alumno 5to año, 

Encuentro n° 4) 

“me veo como arqueólogo haciendo muchos 

descubrimientos” (Alumno 5to año, Encuentro n° 4) 

“me veo recibido de administración de empresas y 

cree mi propia empresa llamada RCA” (Alumno 

5to año, Encuentro n° 4) 

“me imagino un día familiar con mi novia y mi 

hijo” (Alumno 5to año, Encuentro n° 4) 

“me veo viajando a los lugares que siempre quise y 

estudiando y viviendo de lo que me gusta hacer. Me 

veo siendo modelo y gracias a esto estar viajando 

por el mundo y conociendo lugares” (Alumno 5to 

año, Encuentro n° 4) 

“me veo estudiando una carrera pero a la vez 

viajando en vacaciones para conocer lugares (lo 

que más me gusta)” (Alumno 5to año, Encuentro n° 

4) 

“me veo a mis familia, mamá y hermanas, unidos, 

también en pareja con mi novia, pero viviendo en 

otro país para poder progresar y con un mejor nivel 

de vida, devolverle a mi mama todo lo que me dio” 

(Alumno 5to año, Encuentro n° 4) 
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“me veo mejor físicamente” (Alumno 5to año, 

Encuentro n° 4) 

“quiero tener una familia, pero no se que trabajar” 

(Alumno 5to año, Encuentro n° 4) 

“después de un día de trabajar como contador, 

viajo para dar un show como cantante en 

Colombia” (Alumno 5to año, Encuentro n° 4) 

“me veo estudiando en la Sapienza, universidad de 

Roma” (Alumno 5to año, Encuentro n° 4) 
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PROYECTO DE 

VIDA 

VIAJAR “me veo recibiéndome de martillero público con 

una familia feliz y de vacaciones en alguna playa o 

algún otro lugar de vacaciones disfrutando con mis 

seres queridos y viviendo de lo que me gusta” 

(Alumno 5to año, Encuentro n° 4) 

“me veo viajando a los lugares que siempre quise y 

estudiando y viviendo de lo que me gusta hacer. Me 

veo siendo modelo y gracias a esto estar viajando 

por el mundo y conociendo lugares” (Alumno 5to 

año, Encuentro n° 4) 

“me veo estudiando una carrera pero a la vez 

viajando en vacaciones para conocer lugares (lo 

que mas me gusta)” (Alumno 5to año, Encuentro n° 

4) 

“me veo a mis familia, mamá y hermanas, unidos, 

también en pareja con mi novia, pero viviendo en 

otro país para poder progresar y con un mejor nivel 

de vida, devolverle a mi mama todo lo que me dio” 

(Alumno 5to año, Encuentro n° 4) 

“después de un día de trabajar como contador, 

viajo para dar un show como cantante en 

Colombia” (Alumno 5to año, Encuentro n° 4) 

“me veo estudiando en la Sapienza, universidad de 

Roma” (Alumno 5to año, Encuentro n° 4) 

“quiero ser administrador de empresas en el 

extranjero” (Alumno 5to año, encuentro n° 2) 
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  DINERO “quiero tener dinero, familia reconocimiento y 

felicidad” (Alumno 5to año, encuentro n° 2) 

  

“mucho dinero” (Alumno 5to año, encuentro n° 2) 

  

“quiero tener una casa, una familia, un auto y 

dinero” (Alumno 5to año, encuentro n° 2) 

  

“una empresa con una economía estable” (Alumno 

5to año, encuentro n° 2) 

  

“quiero tener bienes materiales comprados con 

retribuciones monetarios adquiridos con mi 

trabajo” (Alumno 5to año, encuentro n° 2) 

  

“quiero tener familia, amor y dinero” (Alumno 5to 

año, encuentro n° 2) 

  

“buen lugar de trabajo, familia, plata y una buena 

casa” (Alumno 5to año, encuentro n° 2) 

  

“quiero tener salud, independencia, dinero, una 

familia y buen cuerpo” (Alumno 5to año, encuentro 

n° 2) 

  

“quiero ser multimillonario” (Alumno 5to año, 

encuentro n° 2) 
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  SALUD “quiero tener salud, independencia, dinero, una 

familia y buen cuerpo” (Alumno 5to año, encuentro 

n° 2) 

  

“una familia, amor y salud” (Alumno 5to año, 

encuentro n° 2) 

  

“quiero tener salud, independencia, dinero, una 

familia y buen cuerpo” (Alumno 5to año, encuentro 

n° 2) 

  

“salud” (Alumno 5to año, encuentro n° 2) 
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  CONCEPCIONES 

ACERCA DE LA 

FELICIDAD 

“me veo recibiéndome de martillero público con 

una familia feliz y de vacaciones en alguna playa o 

algún otro lugar de vacaciones disfrutando con mis 

seres queridos y viviendo de lo que me gusta” 

(Alumno 5to año, Encuentro n° 4) 

“ser profesional, una persona feliz” (Alumno 5to 

año, encuentro n° 2) 

“diplomático exitoso, ser feliz y destacado” 

(Alumno 5to año, encuentro n° 2) 

“generoso, bondadoso, feliz y responsable” 

(Alumno 5to año, encuentro n° 2) 

“quiero ser feliz, un contador exitoso, un cantante 

reconocido” (Alumno 5to año, encuentro n° 2) 

“quiero ser una persona exitosa y feliz” (Alumno 

5to año, encuentro n° 2) 

 “compasivo y una persona feliz” (Alumno 5to año, 

encuentro n° 2) 

“quiero tener reconocimiento, felicidad y 

tranquilidad, una casa que me guste y buenas 

amistades” (Alumno 5to año, encuentro n° 2) 

  

“quiero tener felicidad, éxito, todo lo que me 

proponga, mi propio libro” (Alumno 5to año, 

encuentro n° 2) 

  

“quiero tener una vida tranquila y ser feliz con una 

familia” (Alumno 5to año, encuentro n° 2) 
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  FAMILIA “me veo recibiéndome de martillero público con 

una familia feliz y de vacaciones en alguna playa o 

algún otro lugar de vacaciones disfrutando con mis 

seres queridos y viviendo de lo que me gusta” 

(Alumno 5to año, Encuentro n° 4) 

 “juntada familiar en navidad tras un largo año en 

la Facultad de Ciencias Físicas Naturales y 

Exactas” (Alumno 5to año, Encuentro n° 4) 

“me imagino un día familiar con mi novia y mi 

hijo” (Alumno 5to año, Encuentro n° 4) 

“me veo a mis familia, mamá y hermanas, unidos, 

también en pareja con mi novia, pero viviendo en 

otro país para poder progresar y con un mejor nivel 

de vida, devolverle a mi mama todo lo que me dio” 

(Alumno 5to año, Encuentro n° 4) 

“quiero tener una familia, pero no se que trabajar” 

(Alumno 5to año, Encuentro n° 4) 

“yo quiero ser futbolista, contador y padre” 

(Alumno 5to año, encuentro n° 2) 

“una familia, amor y salud” (Alumno 5to año, 

encuentro n° 2) 

  

“trabajo y familia” (Alumno 5to año, encuentro n° 

2) 

  

“quiero tener dinero, familia reconocimiento y 

felicidad” (Alumno 5to año, encuentro n° 2) 

  

“seguidores y familia” (Alumno 5to año, encuentro 

n° 2) 

  

“quiero tener una casa, familia, auto y felicidad” 

(Alumno 5to año, encuentro n° 2) 

  

“quiero tener una casa, una familia, un auto y 
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dinero” (Alumno 5to año, encuentro n° 2) 

  

 “quiero tener una casa, una familia, un auto y un 

buen trabajo” (Alumno 5to año, encuentro n° 2) 

  

“una familia, amor” (Alumno 5to año, encuentro n° 

2) 

  

“quiero tener familia, amor y dinero” (Alumno 5to 

año, encuentro n° 2) 

  

“buen lugar de trabajo, familia, plata y una buena 

casa” (Alumno 5to año, encuentro n° 2) 

  

“quiero tener salud, independencia, dinero, una 

familia y buen cuerpo” (Alumno 5to año, encuentro 

n° 2) 

  

“tener dinero, una familia y trabajo independiente” 

(Alumno 5to año, encuentro n° 2) 

  

“tener una familia, una casa, un trabajo, un título y 

oportunidades” (Alumno 5to año, encuentro n° 2) 

  

“quiero tener una familia y una casa” (Alumno 5to 

año, encuentro n° 2) 

  

“quiero tener una vida tranquila y ser feliz con una 

familia” (Alumno 5to año, encuentro n° 2) 

  

“una familia y trabajo” (Alumno 5to año, 

encuentro n° 2) 
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  METAS A LOGRAR “ser profesional, una persona feliz” (Alumno 5to 

año, encuentro n° 2) 

“periodista o diseñador industrial” (Alumno 5to 

año, encuentro n° 2) 

“diplomático exitoso, ser feliz y destacado” 

(Alumno 5to año, encuentro n° 2) 

“quiero ser famoso” (Alumno 5to año, encuentro n° 

2) 

“ser contador, emprendedor, exitoso en la vida y 

profesional” (Alumno 5to año, encuentro n° 2) 

“quiero ser un profesional en la vida, un exitoso 

contador” (Alumno 5to año, encuentro n° 2) 

“ser algo” (Alumno 5to año, encuentro n° 2) 

“quiero ser multimillonario” (Alumno 5to año, 

encuentro n° 2) 

“generoso, bondadoso, feliz y responsable” 

(Alumno 5to año, encuentro n° 2) 

“yo quiero ser futbolista, contador y padre” 

(Alumno 5to año, encuentro n° 2) 

“quiero ser administrador de empresas en el 

extranjero” (Alumno 5to año, encuentro n° 2) 

“quiero ser feliz, un contador exitoso, un cantante 

reconocido” (Alumno 5to año, encuentro n° 2) 

“quiero ser un buen psicólogo, mejor dibujante, 

alguien que ayuda a los otros, un poco más 

organizado y alguien que expresa lo que siente” 

(Alumno 5to año, encuentro n° 2) 

“quiero ser profesional como martillero publico” 

(Alumno 5to año, encuentro n° 2) 

“quiero ser lo que siempre soñé y que no me falte 
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nada” (Alumno 5to año, encuentro n° 2) 

“quiero ser contador público” (Alumno 5to año, 

encuentro n° 2) 

“quiero ser médico o nutricionista” (Alumno 5to 

año, encuentro n° 2) 

“quiero ser modelo, secretario de la ONU, 

deportista, todo lo que me proponga, escritor” 

(Alumno 5to año, encuentro n° 2) 

“exitoso en mi trabajo, el mejor en lo que hago” 

(Alumno 5to año, encuentro n° 2) 

“quiero ser exitoso, reconocido y feliz” (Alumno 

5to año, encuentro n° 2) 

“quiero ser exitoso, un ejemplo, quiero ser humilde 

e independiente, administrador de empresas y 

realista” (Alumno 5to año, encuentro n° 2) 

“quiero ser una persona trabajadora y 

responsable” (Alumno 5to año, encuentro n° 2) 

“quiero ser periodista” (Alumno 5to año, encuentro 

n° 2) 

“quiero ser honesto, una buena persona en la cual 

las personas confíen” (Alumno 5to año, encuentro 

n° 2) 

“quiero ser una persona exitosa y feliz” (Alumno 

5to año, encuentro n° 2) 

“pleno” (Alumno 5to año, encuentro n° 2) 

“compasivo y una persona feliz” (Alumno 5to año, 

encuentro n° 2) 
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  ASPIRACIONES “una familia, amor y salud” (Alumno 5to año, 

encuentro n° 2) 

  

“trabajo y familia” (Alumno 5to año, encuentro n° 

2) 

  

“quiero tener dinero, familia reconocimiento y 

felicidad” (Alumno 5to año, encuentro n° 2) 

  

“seguidores y familia” (Alumno 5to año, encuentro 

n° 2) 

  

“un futuro estable y trabajar de lo que me guste” 

(Alumno 5to año, encuentro n° 2) 

  

“un trabajo estable” (Alumno 5to año, encuentro n° 

2) 

  

“un futuro” (Alumno 5to año, encuentro n° 2) 

  

“mucho dinero” (Alumno 5to año, encuentro n° 2) 

  

“quiero tener una casa, familia, auto y felicidad” 

(Alumno 5to año, encuentro n° 2) 

  

“quiero tener una casa, una familia, un auto y 

dinero” (Alumno 5to año, encuentro n° 2) 

  

“una empresa con una economía estable” (Alumno 

5to año, encuentro n° 2) 

  

“quiero tener una casa, una familia, un auto y un 

buen trabajo” (Alumno 5to año, encuentro n° 2) 

  

“quiero tener reconocimiento, felicidad y 

tranquilidad, una casa que me guste y buenas 

amistades” (Alumno 5to año, encuentro n° 2) 

  

“quiero tener bienes materiales comprados con 

retribuciones monetarios adquiridos con mi 

trabajo” (Alumno 5to año, encuentro n° 2) 

  

“una familia, amor” (Alumno 5to año, encuentro n° 

2) 
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  HERRAMIENTAS 

NECESARIAS 

“trabajando duro y esforzándome”  (Alumno 5to 

año, encuentro n° 2) 

“estudiando y trabajando” (Alumno 5to año, 

encuentro n° 2) 

“estudiando y esforzarse, poniéndole ganas” 

(Alumno 5to año, encuentro n° 2) 

“estudiar y teniendo suerte” (Alumno 5to año, 

encuentro n° 2) 

“estudiando y poniéndole empeño y sacrificio, ser 

perseverante” (Alumno 5to año, encuentro n° 2) 

“trabajando duro” (Alumno 5to año, encuentro n° 

2) 

“estudiando y teniendo buna suerte” (Alumno 5to 

año, encuentro n° 2) 

“con mucho empeño y esfuerzo” (Alumno 5to año, 

encuentro n° 2) 

“con mucho empeño y esfuerzo” (Alumno 5to año, 

encuentro n° 2) 

“con esfuerzo, sacrificio y compromiso” (Alumno 

5to año, encuentro n° 2) 

“aprovechando la ciudadanía italiana, ir a 

estudiar. Hacer contactos y conocidos que apoyen 

la causa. Empezar la empresa en otro lugar, 

probablemente fuera de Italia” (Alumno 5to año, 

encuentro n° 2) 

“buscaría todas las oportunidades posibles para 

llegar a ser lo que quiero ser, no descansaría hasta 

lograr mi objetivo sin importar las complicaciones 

que se presente. Estudiaría para ser contador y 

practicaría mucho más para cantante” (Alumno 5to 

año, encuentro n° 2) 
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“estudiando y realizando bien las cosas, 

practicando, siendo bueno, con plata, esforzándome 

para hacerlo, conociendo gente y restándole 

importancia a los “otros” (Alumno 5to año, 

encuentro n° 2) 

“esforzándome, estudiar y concluir mi carrera con 

promedios altos para promocionar materias y 

terminar la carrera antes” (Alumno 5to año, 

encuentro n° 2) 

“estudiando y esforzándome al máximo” (Alumno 

5to año, encuentro n° 2) 

“con esfuerzo y pasión” (Alumno 5to año, 

encuentro n° 2) 

“estudiando y laburando” (Alumno 5to año, 

encuentro n° 2) 

“ayudando, siendo responsable” (Alumno 5to año, 

encuentro n° 2) 

“para ser exitoso debo esforzarme, educarme 

continuamente. Para una buena salud debo 

cuidarme, para independizarme debo trabajar, lo 

mismo para el dinero, trabajar y esforzarme. Una 

familia, encontrar la persona indicada y para el 

cuerpo necesito comer mejor” (Alumno 5to año, 

encuentro n° 2) 

“estudiando y teniendo empeño y dedicación, 

trabajando mucho y dedicándome a lo que me 

gusta” (Alumno 5to año, encuentro n° 2) 

“estudiando, trabajando, aprendiendo, 

reconociendo mis límites y haciendo lo que me 

gusta” (Alumno 5to año, encuentro n° 2) 

“con esfuerzo, terminando el colegio y trabajar” 

(Alumno 5to año, encuentro n° 2) 
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“estudiando” (Alumno 5to año, encuentro n° 2) 

“apoyando a mis amigos en los momentos difíciles, 

para conseguir viviendo, estudiando y trabajando, y 

conseguiré un lugar… nada muy lujoso, y bueno, 

estudiando y consiguiendo un trabajo, también me 

gustaría gastar tiempo en mis hobbies” (Alumno 

5to año, encuentro n° 2) 

“ponerle mucha dedicación y esfuerzo, estudiar 

para ser exitoso y amargarme con cualquier piedra 

que se me cruce en el camino” (Alumno 5to año, 

encuentro n° 2) 

“con esfuerzo y dando lo mejor” (Alumno 5to año, 

encuentro n° 2) 
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CONCEPCIÓN ACERCA DE LA 

VOCACIÓN 

 “La vocación es la etapa del posterior a la 

preparación personal en la cual se aplican las 

diferentes Habilidades y debilidades como 

herramientas para un buen desarrollo con mayor 

rapidez en el cual también destacarán gustos y 

felicidad” (alumno de 5to año. Primer encuentro) 

  

“Es un llamado interno que te inspira a trabajar” 

(alumno de 5to año. Primer encuentro) 

 

“La vocación es algo que te llama, que hacerlo te 

hace sentir bien. Es un llamado interno a algo que 

nos gusta hacer” (Alumno de 5to año. Primer 

encuentro) 

 

“Es algo que uno va a ser en un futuro que se va 

cambiando y formando durante el crecimiento” 

(Alumno de 5to año. Primer encuentro) 

 

“Es un llamado interno que me determina que es lo 

que me apasiona y lo que le gusta hacer pero esto 

tiende a ser cambiante y se va construyendo 

mediante experiencias” (Alumno de 5to año. Primer 

encuentro) 

 

“Es algo que siempre te gusto hace a que sentís 

cierta afinidad al realizarla” (Alumno de 5to año. 

Primer encuentro) 

“Es lo que me gusta y hacia donde voy a dirigir mis 

actividades” (Alumno de 5to año. Primer 

encuentro) 

 

“Es un llamado interior que surge de uno mismo, te 

llama a estudiar o a trabajar de lo que me gusta” 
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OPINIONES DE LAS EXPO CARRERAS “en las expo carreras no aprendimos nada, estaba 

todo desorganizado y cuando preguntabas algo no 

te respondían” (Alumno 5to año, encuentro N°3). 

“tenía ganas de ir pero la verdad no nos gustó” 

(Alumno 5to año, encuentro N°3). 

“no conseguimos nada de información” (Alumno 

5to año, encuentro N°3). 

“los folletos no decían nada interesante” (Alumno 

5to año, encuentro N°3). 

“muchas mesas de algunas carreras no tenían una 

persona ahí para sacarte dudas o explicarte algo” 

(Alumno 5to año, encuentro N°3). 

“¿en la católica hay expo carreras?” (Alumno 5to 

año, encuentro N°3). 

  

INQUIETUDES ACERCA DE LAS 

CARRERAS Y UNIVERSIDADES 

“¿Martillero publico sería una tecnicatura?” 

(Alumno 5to año). 

“¿Cómo es la católica? me podes contar un poco 

porque fui a la nacional y salí espantado, no me 

gusto, quiero saber si la católica es igual o no” 

(Alumno 5to año). 

“¿Son tantas las materias de Higiene y Seguridad? 

no sabía” (Alumno 5to año). 
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5. Articulación Teórico - Práctica 

 

Diana Aisenson (2002) a lo largo de sus teorizaciones, plantea pensar la Orientación 

como un proceso que consta de un aprendizaje y desarrollo personal, lo cual implica 

considerar las vicisitudes de la elección profesional desde la perspectiva de la Salud. 

La autora (2007) manifiesta como objetivo principal el tener una visión integral 

considerando sujetos autónomos y responsables, es decir, activos de sus propias decisiones; 

siguiendo los mismos postulados, Guichard (2006) expresa que 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. Esto se destaca en fragmentos de la práctica: “se trata de 

elegir, es un proceso donde descubrís lo que vas a hacer el resto de tu vida” (alumno 5to 

año, encuentro N° 1). “Es una guía para ver cuáles son tus gustos, tus intereses, para ver 

qué vas a hacer en el futuro sería” (alumno 5to año, encuentro N° 1), “La vocación es algo 

que te llama, que hacerlo te hace sentir bien. Es un llamado interno a algo que nos gusta 

hacer” (Alumno de 5to año. Primer encuentro), “Es algo que uno va a ser en un futuro que 

se va cambiando y formando durante el crecimiento” (Alumno de 5to año. Primer 

encuentro), “Es un llamado interno que me determina que es lo que me apasiona y lo que 

le gusta hacer pero esto tiende a ser cambiante y se va construyendo mediante 

experiencias” (Alumno de 5to año. Primer encuentro). 

A su vez, Aisenson (2002) resalta que la Orientación Vocacional se contempla en la 

actualidad, 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” (2007, pp. 71). 

En relación a lo propuesto, Guichard (2006) expresa que no solo debe limitarse la tarea 

orientadora a la elección de una carrera sino que deben contemplarse diversos proyectos. 

Los fragmentos que lo expresan son: “Para mí la elección vocacional es un llamado 

interior, es una decisión en la que te podes equivocar” (Alumno 5to año, encuentro N° 1).  

“es una búsqueda de tu talento, tiene que ver con la identidad de cada uno, es un proyecto 

donde tenes que tener conciencia y poder adaptarte” (alumno 5to año, encuentro N° 1). 

“Es un llamado interno que te inspira a trabajar” (alumno 5to año, encuentro N° 1). “Para 
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mí la vocación es un conjunto de experiencias que tenemos a lo largo de la vida. La 

vocación se fabrica” (Alumno de 5to año. Primer encuentro), “Eso que llevamos desde 

chicos y después desempeñamos desde grandes” (Alumno de 5to año. Primer encuentro),  

“La vocación es la etapa del posterior a la preparación personal en la cual se aplican las 

diferentes Habilidades y debilidades como herramientas para un buen desarrollo con 

mayor rapidez en el cual también destacarán gustos y felicidad” (alumno de 5to año. 

Primer encuentro), “Es un llamado interno que me determina que es lo que me apasiona y 

lo que le gusta hacer pero esto tiende a ser cambiante y se va construyendo mediante 

experiencias” (Alumno de 5to año. Primer encuentro). 

La misma autora  toma la perspectiva de Krumboltz  (1996)  quien enuncia que uno 

de los objetivos más importantes que se deben considerar en este mundo con cambios 

vertiginosos, es la necesidad de desarrollar recursos personales y competencias que 

permitan hacer frente a contextos de incertidumbre. Esto se refleja en: “Es algo que uno va 

a ser en un futuro que se va cambiando y formando durante el crecimiento” (alumno 5to 

año, encuentro N° 1). “Para mí la vocación es un conjunto de experiencias que tenemos a 

lo largo de la vida. La vocación se fabrica” (alumno 5to año, encuentro N° 1), con respecto 

a lo que ellos consideran como las herramientas necesarias para lograr su proyecto de vida, 

dijeron: “trabajando duro y esforzándome”  (Alumno 5to año, encuentro n° 2),  

“estudiando y poniéndole empeño y sacrificio, ser perseverante” (Alumno 5to año, 

encuentro n° 2). Acerca de sus aspiraciones la mayoría coincidieron en tener una familia y 

felicidad, “quiero tener dinero, familia reconocimiento y felicidad” (Alumno 5to año, 

encuentro n° 2), “una familia, amor y salud” (Alumno 5to año, encuentro n° 2). 

En dicho libro, Watts  (1988) destaca que los enfoques actuales proponen ayudar a 

ampliar conocimiento de sí mismo y la información sobre el entorno social y el mundo del 

trabajo, aprender a tomar decisiones con responsabilidad respecto de sus consecuencias y 

prepararse para las transiciones. Los jóvenes de la actualidad “no solo están decidiendo 

sobre una ocupación (…) sino que están aprendiendo a tomar decisiones futuras”. 

(Aisenson, 2007, pp. 87): “Es un llamado interno que me determina que es lo que me 

apasiona y lo que le gusta hacer pero esto tiende a ser cambiante y se va construyendo 



“CON-VOCACIÓN” 

36 
 

mediante experiencias” (alumno 5to año, encuentro N° 1). “Es lo que me gusta y hacia 

donde voy a dirigir mis actividades” (alumno 5to año, encuentro N° 1). 

La Orientación Vocacional Ocupacional se plantea diversos objetivos tales como: la 

“necesidad de desarrollar recursos personales y competencias que permitan hacer frente a 

contextos de incertidumbre” (Krumboltz , 1996); “ampliar conocimiento de sí mismo y la 

información sobre el entorno social y el mundo del trabajo, aprender a tomar decisiones” 

(Watts , 1988);   prestar ayuda para lograr una decisión de la carrera a elegir y la toma de 

conocimiento en referencia al costo, a la distancia, especialización y comodidad (Vázquez, 

2011), entre otros. 

Aisenson (2002) plantea que los objetivos pueden lograr resultados tanto positivos 

como neutros, donde pueden verse cumplidos o  no, dependiendo del compromiso e interés 

que los jóvenes pueden desarrollar a la hora de abordar dicho proceso. 

En relación a resultados positivos se refleja en la práctica: “Poder conocernos a 

nosotros mismos” (Alumno 5to año, encuentro N° 4). “Aprender que es lo que me gusta de 

mi vocación” (Alumno 5to año, encuentro N° 4). “Obtener conocimientos sobre mi 

carrera” (Alumno 5to año, encuentro N° 4). “Porque me ayudaron a debatir sobre nuevas 

carreras universitarias” (Alumno 5to año, encuentro N° 4). 

Por otro lado, en ciertos jóvenes no se logró adquirir las capacidades y recursos para 

dar cuenta de las elecciones y decisiones que podían tomar, sea por poco compromiso o 

falta de tiempo: “Uno de los aspectos negativos del proceso fue la falta de complejidad de 

las actividades” (Alumno 5to año, encuentro N° 4). “La duración” (Alumno 5to año, 

encuentro N° 4). “No me ayudo en nada” (Alumno 5to año, encuentro N° 4). 

En otros casos, se observó una postura neutral ante el proceso realizado: “Porque 

ya tenía pensado lo que iba a estudiar” (Alumno 5to año, encuentro N° 4). “Soy muy chico 

para decidir” (Alumno 5to año, encuentro N° 4). 

A partir de los aportes de la cátedra se entiende a la elección vocacional más allá de 

decidir una carrera o profesión, que lleva al individuo a definir su identidad de una manera 

en la cual puede expresar su personalidad, logrando escoger un estilo de vida.  

 Diana Aisenson (2002), destaca la importancia en la definición de la identidad. Al 

indagar sobre la calidad de los trabajos que obtienen los jóvenes se evidencia una sub-
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utilización de los conocimientos, habilidades, destrezas y titulaciones, lo cual pone de 

manifiesto una devaluación de las credenciales educativas y la generación del "efecto fila" 

a la hora de buscar su inserción laboral, es decir, que aquellos que tienen mayores niveles 

de escolaridad desplazan a los menos educados, compitiendo para obtener los mismos 

empleos. 

En la práctica se vislumbró en: “es una búsqueda de tu talento, tiene que ver con la 

identidad de cada uno, es un proyecto donde tenes que tener conciencia y poder adaptarte” 

(alumno 5to año, encuentro N° 4). “Es definirse, es una elección que tiene que ver con el 

cambio” (alumno 5to año, encuentro N° 4).  

Teniendo en cuenta la definición de elección vocacional propuesta por Sergio 

Rascovan, decimos que es un proceso y un acto de elegir objetos vocacionales, es un 

recorrido inacabado a través del cual el sujeto busca, reconoce y encuentra dentro de la 

variedad de objetos existentes, con los que establece vínculos singulares y obtiene 

satisfacción.  

Esta elección está influenciada por motivos inconscientes, capacidades, actitudes, 

intereses, inteligencia y habilidades, donde conlleva un compromiso con uno mismo y da 

sentido de pertenencia al entorno: “Eso que llevamos desde chicos y después 

desempeñamos desde grandes” (alumno 5to año, encuentro N° 4) “Es un llamado interno 

de lo que te gusta, de lo que vas a hacer a lo que queres ser” (alumno 5to año, encuentro 

N° 4). “La vocación es lo que a vos te gusta estudiar y lo que te motiva a estudiar” 

(alumno 5to año, encuentro N° 4). 

Hiebert (2005) plantea que  las personas no están donde están como resultado de 

única elecciones, sino que una decisión conlleva varias de ellas: “Para mí la vocación es un 

conjunto de experiencias que tenemos a lo largo de la vida. La vocación se fabrica” 

(alumno 5to año, encuentro N° 4). 

El autor destaca que las mismas pueden ser de diversas índoles; siguiendo la misma 

perspectiva, Guichard (2006) plantea que las elecciones no se tratan únicamente de elegir 

una carrera, sino que integra diversas opciones; aunque expresa que aquellas elecciones en 
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relación a una carrera son de carácter fundamental, ya que realizar una elección y seguirla 

es una oportunidad privilegiada para desarrollar el potencial de cada individuo. Ciertos 

fragmentos representativos son: “Me detuve a pensar sobre donde me proyecto” (alumno 

5to año, encuentro N° 4). “Para mí la vocación es en lo que vos sos bueno son las cosas 

que te inspira a hacer” (alumno 5to año, encuentro N° 4). 

Tal como se expresó anteriormente, la Orientación Vocacional propone a las 

personas ampliar sus conocimiento para lograr tomar decisiones con responsabilidad 

respecto de sus consecuencias (Watts ,1988); por lo que las mismas deberán poner en juego 

mecanismos necesarios para conformar visiones a futuros en base a sus elecciones. 

Siguiendo la perspectiva, Aisenson (2002) toma teorizaciones de Guichard (1996) al decir 

que, en la actualidad,  uno de los objetivos fundamentales es ayudar a los adolescentes en la 

construcción de sus “proyectos de futuro”. El autor plantea que, es usual que las personas 

se sientan inseguras en  cuanto a lo que puede deparar y que dicha incertidumbre hace que 

no exista una confianza totalmente segura para efectuar predicciones confiables: “quiero 

tener una familia, pero no se que trabajar” (Alumno 5to año, Encuentro n° 4) 

En otros casos, los adolescentes se encuentran seguros de sus elecciones pudiendo 

proyectarse en un futuro. “Cuando alguien tiene una visión de lo que desea hacer en su 

vida, tiende a concentrar su atención en eso, es más capaz de captar oportunidades y es 

persistente al perseguirlas” (Hiebert, 2005, pp. 14). Esto se vislumbra en: “quiero ser un 

buen psicólogo, mejor dibujante, alguien que ayuda a los otros, un poco más organizado y 

alguien que expresa lo que siente” (Alumno 5to año, encuentro n° 2). “me veo como 

arqueólogo haciendo muchos descubrimientos” (Alumno 5to año, Encuentro n° 4). 

“generoso, bondadoso, feliz y responsable” (Alumno 5to año, encuentro n° 2). “yo quiero 

ser futbolista, contador y padre” (Alumno 5to año, encuentro n° 2). “quiero ser 

administrador de empresas en el extranjero” (Alumno 5to año, encuentro n° 2). Al 

preguntarles cómo lograrían llevar a cabo estas metas que desean hacer en sus vidas, la 

mayoría coincidió: “estudiando y esforzándome al máximo” (Alumno 5to año, encuentro 

n° 2). “esforzándome, estudiar y concluir mi carrera con promedios altos para 

promocionar materias y terminar la carrera antes” (Alumno 5to año, encuentro n° 2). 
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Es así como el rol del orientador permite y posibilidad despertar en el otro aspectos 

que le permitan pensarse a futuro, pero deben contemplarse múltiples características. Las 

experiencias de los jóvenes, sus vivencias de éxito o fracaso y  las expectativas respecto al 

porvenir propias y  las de los otros sobre él, son conceptos determinantes en la construcción 

de proyectos para su futuro (Guichard, 1993; Aisenson, 2006); A su vez, son de gran 

importancia los apoyos afectivos e instrumentales aportados por  red familiar y social 

estable.  

Aisenson (2007) considera que es importante destacar que, en la actualidad, los 

jóvenes se hallan atravesados por  problemáticas sociales donde los mismos pueden abordar 

las intenciones a futuro totalmente determinadas por el presente y sin posibilidad de 

ampliar el horizonte de posibilidades, lo cual incide en  la construcción de proyectos. La 

sociedad, y en nuestro rol de orientador, deben contemplarse dichas dificultades para 

comprender e incluir en el proceso aquellas herramientas que necesitan los jóvenes para 

adquirir y lograr un desarrollo personal y social que posibilite una vida digna. A lo dicho 

por este autor, lo podemos observar cuando cinco de los alumnos ven el trabajo y el 

esfuerzo como  algo seguro en su futuro, ellos dicen: “trabajando duro y esforzándome”  

(Alumno 5to año, encuentro n° 2), “estudiando y trabajando” (Alumno 5to año, encuentro 

n° 2)“estudiando, trabajando, aprendiendo, reconociendo mis límites y haciendo lo que me 

gusta” (Alumno 5to año, encuentro n° 2)“estudiando y laburando” (Alumno 5to año, 

encuentro n° 2).  

Tal como propone Aisenson (2007), creemos que la forma en la que cada sujeto 

afronte este periodo de transición, va a depender de las representaciones que éstos tengan 

sobre ellos mismos; de las expectativas para el futuro, el conocimiento de sus capacidades y 

limitaciones, posibilidades personales, por ejemplo, uno de los alumnos desea ser lo 

siguiente: “quiero ser feliz, un contador exitoso, un cantante reconocido” (Alumno 5to 

año, encuentro n° 2), al preguntarle cómo lograría eso nos respondió: “buscaría todas las 

oportunidades posibles para llegar a ser lo que quiero ser, no descansaría hasta lograr mi 

objetivo sin importar las complicaciones que se presente. Estudiaría para ser contador y 

practicaría mucho más para cantante” (Alumno 5to año, encuentro n° 2) 
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Cayssials (2000) coincide con lo dicho anteriormente, cuando habla de los 

conceptos de “autoconcepto” y “auto-evaluación” como determinantes del proceso de 

“aprender a decidir”. 

Estas situaciones de transición implican que las representaciones que los sujetos 

tenían hasta el momento, entren en conflicto, por lo cual deberán llevar a cabo un proceso 

que les permita de alguna forma “encontrarse” nuevamente. 

A fines de lograr esta auto-construcción, Guichard (2006), destaca el papel central 

que tiene el proceso de reflexión como examen de su pasado, presente y futuro, en relación 

a su propia subjetividad y las relaciones con los otros y el contexto: “me detuve a 

reflexionar sobre donde me proyecto. (No suelo detenerme)” (Alumno 5to año, encuentro 

n° 4) “Me ayudó a conocer mejor mis pensamientos y mis temores” (Alumno 5to año, 

encuentro n° 4). “Me dibujo distinto a como me dibuja de chico. La idea o modelo que 

tomaba de mi sigue siento parecida” (Alumno 5to año, encuentro n° 4) 

Diana Aisenson (2002) plantea que en la actualidad, la orientación debe estar 

dirigida a ayudar a los sujetos a ampliar el conocimiento de ellos mismos así como también 

la información sobre el entorno social y el mundo del trabajo. Hiebert (2005) plantea que la 

información es uno de los servicios más apropiados para aquellos que buscan 

conocimiento, que desean conocer ocupaciones o carreras adecuadas a su persona, explorar 

las opciones y comprometerse con una decisión de la cual se logre tener un máximo de 

ideas para no “errar”. Con respecto a esto, indagamos a los chicos sobre la información que 

lograron recabar en las Expo-Carreras y las respuestas fueron, en la mayoría, negativas: “en 

las expo carreras no aprendimos nada, estaba todo desorganizado y cuando preguntabas 

algo no te respondían” (Alumno 5to año, encuentro N°3). “no conseguimos nada de 

información” (Alumno 5to año, encuentro N°3). “los folletos no decían nada interesante” 

(Alumno 5to año, encuentro N°3). “muchas mesas de algunas carreras no tenían una 

persona ahí para sacarte dudas o explicarte algo” (Alumno 5to año, encuentro N°3). 

 A partir de Hiebert (2005), sabemos que la adolescencia en particular, es una etapa 

marcada por infinitos interrogantes acerca del pasado, presente y sobre todo del futuro, es 

por eso que a través de este proceso se busca preparar a los jóvenes para afrontar sus 

transiciones y ayudarlos a reflexionar para lograr la construcción de un proyecto personal 
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de vida, estudio y trabajo; mediante la adquisición de información correcta, que pueda 

brindar una visión más realista sobre el futuro. 

Aisenson (2002) plantea que entonces, los jóvenes en este proceso de orientación 

deben poder explorar y conocer el contexto actual para orientarse en ese mundo incierto y 

conectarse con redes sociales y otras fuentes de información, que amplíen su horizonte de 

posibilidades. Para este propósito ha sido sumamente útil la técnica de “fichaje”, donde se 

ha podido observar dicha necesidad de recibir información actualizada para comenzar a 

pensar en un plan de vida, donde surgieron dudas como: “¿Martillero publico sería una 

tecnicatura?” (Alumno 5to año, encuentro N° 3). “¿Cómo es la católica? me podes contar 

un poco porque fui a la nacional y salí espantado, no me gusto, quiero saber si la católica 

es igual o no” (Alumno 5to año, encuentro N° 3). “¿Son tantas las materias de Higiene y 

Seguridad? no sabía” (Alumno 5to año, encuentro N° 3). 

 John Crites (1969), quien desarrolla los factores que intervienen a la hora de elegir 

una vocación, sostiene que el aspecto social y cultural tiene un peso significativo. De esta 

manera, los individuos tenderán a elegir en base a las exigencias y estereotipos que 

predominan en su entorno: “mucho dinero” (Alumno 5to año, encuentro n° 2). “quiero ser 

multimillonario” (Alumno 5to año, encuentro n° 2). “quiero tener salud, independencia, 

dinero, una familia y buen cuerpo” (Alumno 5to año, encuentro n° 2). 
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6. Evaluación  

 

Primera toma: 

 

 

 

35%

35%

18%

12%

¿Qué es la Vocación?

Llamado interior

lo que me gusta

conocimiento/ desarrollo
personal

en lo que sos bueno/se
adquiere con la experiencia
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42%

39%

16%

3%

El proceso de OV me va a ayudar a…

elegir mi vocacion para el futuro

guiarme

autoconocimiento

nada

48%

23%

19%

10%

¿Qué implica la elaboración de un proyecto 
de vida?

tiene que ver con el futuro

meta

conocimiento
personal/dedicacion y esfuerzo

trabajo/estudio
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Segunda toma: 

 

 

 

 

 

42%

27%

23%

4%
4%

El taller de OV me ayudo a…

conocimiento personal

conocer sobre carreras

pensar mi futuro

si

nada

41%

35%

14%

10%

¿Cómo explicarías la vocación?

llamado

gusto

futuro

dedicacion/esfuerzo/camino
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52%
38%

10%

¿Las actividades realizadas contribuyeron a la 
elaboración de tu proyecto de vida? 

relativamente

en gran medida

nada

52%

27%

21%

¿El proceso te permitió a conocerte mejor?

relativamente

nada

en gran medida
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66%

31%

3%

el conocimiento sobre vos mismo, ideales, 
valores, aptitudes e intereses ¿te facilito tu 

elección vocacional/ocuapacional?

en gran medida

relativamente

nada

48%

38%

14%

¿Pudiste reconocer los factores sociales y 
familiares que intervienen en tus elecciones?

en gran medida

relativamente

nada
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52%
38%

10%

¿La información averiguada fue suficiente 
para conocer la oferta educativa y la realidad 

ocupacional?

si

relativamente

nada

55%

24%

21%

¿El trabajo en grupo favoreció la elaboración 
de los temas tratados durante el proceso?

relativamente

en gran medida

no
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75%

25%

0%

¿Qué opinas de la coordinación de los 
encuentros?

satisfactorio

muy satisfactorio

instatisfactorio

57%25%

18%

¿Qué opinas acerca de los tiempos 
destinados para las actividades o duración 

del proceso? ¿Qué extenderías? ¿Qué 
acortarías? 

estuvo bien

extenderia más

acortaria
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35%

31%

17%

13%

4%

Aspectos positivos del proceso

Conocimiento personal/gustos

Trabajo en grupo

Paciencia de las coordinadoras

Conocimiento de carreras

Todos

41%

33%

15%

11%

Aspectos negativos del proceso

Ninguno

Comportamientos de los
compañeros/falta de orden

Falta de complejidad y
profundidad en las actividades/
dudas

Duracion del proceso
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46%

42%

8%
4%

Sugerencias

Nada

Mas encuentros/actividades
didacticas

Más actividades destinadas al
conocimiento personal

Más actividades destinadas a la
busqueda vocacional
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7. Conclusión 

  

Partiendo de los objetivos planteados al inicio del proceso, podemos decir que los 

mismos se han cumplido con éxito; uno de los objetivos era 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), podemos inducir que este objetivo se ha 

cumplido ya que en el cuestionario, en la pregunta “el conocimiento sobre vos mismo, 

ideales, valores, aptitudes e intereses ¿te facilito tu elección vocacional/ocupacional?” 

vemos que la mayoría de los alumnos ha respondido “en gran medida”, por otro lado en la 

pregunta “¿El proceso te permitió a conocerte mejor?”, la mayoría de los alumnos 

respondieron “relativamente”. 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, podemos considerar que también se cumplió, ya que en la 

pregunta “¿Las actividades realizadas contribuyeron a la elaboración de tu proyecto de 

vida?“, la mayor cantidad de alumnos se dividió entre las respuestas “en gran medida” y 

“relativamente”. Por otro lado, se buscó 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. 

Consideramos que esto también se cumplió en el proceso, y lo podemos observar en 

algunos fragmentos de los alumnos: “Es algo que uno va a ser en un futuro que se va 

cambiando y formando durante el crecimiento” (Alumno de 5to año. Primer encuentro), 

“Es un llamado interno que me determina que es lo que me apasiona y lo que le gusta 

hacer pero esto tiende a ser cambiante y se va construyendo mediante experiencias” 

(Alumno de 5to año. Primer encuentro), “La vocación es lo que uno va/quiere ser en su 

vida, puede cambiar en algún momento” (Alumno de 5to año. Primer encuentro). 
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 Hemos tenido la oportunidad de acercarnos al rol del orientador mediante el trabajo 

con los alumnos de 5º año  del colegio “PIO X”, los cuales a pesar de ser un tanto 

inquietos, han demostrado colaboración a la hora de trabajar, siguiendo cada consigna de 

las actividades planteadas. 

Así mismo, la adaptación y apropiación de los roles de coordinadora y observadora, 

se han dado de manera casi natural debido a las habilidades de cada una de nosotras, 

consideradas desde un primer momento para la asignación de los roles correspondientes. 

Se ha podido notar un avance desde el primer encuentro hasta el último; en un 

primer momento los alumnos se mostraron desorientados y dispersos a la hora de trabajar, 

pero a medida que fueron avanzando los encuentros, comenzamos a notar un mayor 

compromiso por parte de algunos de los alumnos. 

La construcción de un ámbito de trabajo ordenado fue la tarea que más se complicó, 

ya que había un pequeño grupo de alumnos que no estaban interesados por las actividades y 

el ruido que generaban, dificulto la escucha en algunos debates.  

Por otro lado, la técnica de Fichaje, ha sido de gran utilidad ya que fue una 

herramienta fundamental para poner a los sujetos en contacto con fuentes de información 

correcta sobre posibles ocupaciones, por medio de los cuales, muchos alumnos han 

descubierto posibilidades desconocidas e intereses ocultos hasta el momento. 

Creemos que ésta práctica propuesta por la cátedra de “Orientación Vocacional y 

Ocupacional”, ha sido un espacio de gran aprendizaje, no solo para los alumnos sino para 

quienes hemos cumplido la función de orientadoras; a pesar de ser nosotras quien debíamos 

“orientar” a los alumnos, son ellos quienes a través de cada encuentro, nos han enseñado 

cómo desempeñar un rol profesional. 
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9. Anexo:  

Registros: 

ACERCAMIENTO  

Entramos al colegio, nos pareció muy lindo, con un patio muy grande. Estábamos bastante 

nerviosas y ansiosas por ver a los chicos y pensábamos de qué forma podríamos hacer para 

captar su atención, consideramos que al ser la primera vez que tendríamos contacto con 

ellos y que les lleváramos un juego los iba a hacer entrar en confianza.  

Cuando ingresamos, le preguntamos a uno de los chicos que estaba en el patio donde se 

encontraba el psicólogo de la institución, nos dirigimos hacia su escritorio, estaba con otra 

psicóloga nueva en el colegio, había comenzado hacia apenas unos días.  Ezequiel, 

psicólogo, nos pidió que tomáramos asiento y dijo que le contemos que íbamos a hacer ahí, 

le respondimos que era un proceso de orientación vocacional que constaba de 4 encuentros 

más y que esperábamos que a los chicos les entretenga y les sirva para su futuro, además le 

preguntamos si eran tranquilos y que opiniones solían dar respecto a los dos quintos que 

nos tocaron a nosotras y a nuestras compañeras, a lo que él respondió que teníamos que 

tener en cuenta que ellos eran adolescentes y todos varones, entonces que ingresen chicas al 

aula y casi de su edad los iba a alborotar un poco porque no estaban acostumbrados a eso, 

nosotras le pedíamos algunos consejos por si los chicos no nos escuchaban así podíamos 

dar las actividades tranquilas, el nos respondió que no nos pusiéramos en papel de malas ni 

de autoritarias porque en los encuentros siguientes no nos prestarían atención, si no que 

establezcamos un vinculo de confianza y amable con ellos, que los chicos saben percibir las 

buenas o malas intenciones de cada una de las personas que ingresan al curso, al fin y al 

cabo nos dijo que no nos preocupemos tanto que dejemos que fluya y que si teníamos algún 

problema salgamos del curso y lo llamemos a él.  

Ezequiel entro al aula junto con nosotras y nos presento con los chicos de forma muy breve 

para que luego nosotras continuáramos presentándonos, en ese momento estaba la profesora 

de Geografía y nos pregunto si se podía quedar ahí porque tenía que terminar unas cosas, a 

lo que le dijimos que sí, que no había problema.  Nos presentamos con nuestros nombres y 
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les contamos a los chicos que íbamos a hacer ahí, nos escucharon atentamente. Luego les 

dimos la consigna de la técnica, se llevo a cabo un juego que consistía en que los alumnos 

se coloquen en ronda y comiencen a pasarse la pelota al ritmo de la música, al parar la 

música se le hacía una pregunta de cualquier tipo, por ejemplo que series le gusta, si 

pudiera cenar con un famoso con quien seria, comida favorita, etc. Luego de darles esta 

consigna, los chicos se colocaron en ronda pero todos se quedaron sentados, entonces les 

pedimos que se paren para que el juego así fuera más cómodo. Yo conecte mi celular a un 

parlante y puse play, los chicos se comenzaron a pasar la pelota, y siempre era entre las  

mismas personas, entonces les dijimos que todos tenían que participar, yo además buscaba 

frenar la música cuando agarraba la pelota algunos de los chicos poco participativos, 

cuando frenaba la música , Martina leía una pregunta: la primera fue que serie te gusta y el 

adolescente respondió Games of Thrones, continuo la música y frenamos en otro de los 

chicos, la segunda pregunta fue ¿si pudieras cenar con algún famoso, quien seria? Messi 

respondió, y así continuamos hasta que se cumplan los 30 minutos pautados para esta 

actividad. Los chicos se portaron bien, no charlaban entre ellos, sino que estaba 

concentrados y se reían de las respuestas que daban sus compañeros, cuando alguno no 

sabía que responder, otro respondía por el y se reían también. Fue divertido para ellos ya 

que el juego era muy dinámico.  

Luego  a modo de cierre en los últimos 15 minutos, les pedimos que se sienten en sus 

bancos y comenzamos a hacer diferentes preguntas acerca de la orientación vocacional, si 

saben de que se trata, si alguno sabe que quiere estudiar, si todos quieren asistir a la 

universidad luego de terminar el colegio, a lo que varios levantaron la mano y nos 

respondieron que habían visto en clases la definición de orientación vocacional pero muy 

por encima, no habían profundizado mucho en el tema, dos de los chicos nos dijeron que se 

trata de “un proceso para después elegir lo que te gusta, se basa en conocerse a uno 

mismo”, menos de la mitad del curso nos conto que es lo que les gustaría estudiar en dos 

años: las carreras más repetidas eran, contador público, abogacía, martillero público, 

higiene y seguridad.  
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Cuando los chicos comenzaron a dispersarse, lo que hizo Martina fue remarcar la 

importancia de que este espacio se encuentra fuera de tradición curricular evaluativa, 

siendo un espacio en el que se fomente la reflexión y el conocimiento de las posibilidades 

existentes para poder pensar un Proyecto de Vida. Y por último se les informo que la 

práctica no tiene como objetivo la elección definitiva de un proyecto sino que se les va a 

brindar el espacio para pensarse, implantar la duda y cuestionar lo que les parece necesario.  

 

PRIMER ENCUENTRO- 05/09 

Llegamos y Ezequiel no estaba en el curso y no sabíamos si ingresar o esperarlo porque 

había una profesora adentro. Se acerco el preceptor y nos pregunto que necesitábamos, 

hablo con la profe y entramos, el preceptor fue muy atento y la profe cuando nosotras 

entramos nos saludo y se fue del curso.  

El curso apenas entramos estaba muy alborotado, les costó empezar la actividad, charlaban, 

no escuchaban a pesar que los callamos varias veces, cuando se tranquilizaron, le 

entregamos el  cuestionario, y le dijimos que lo completen con lo que ellos crean hasta el 

momento, no le dijimos que respondan hasta donde decía “segunda toma”, entonces ellos 

nos preguntaron hasta donde había que completarlo, en 15 minutos,  lo terminaron y nos 

entregaron los cuestionarios, leí algunos y las definiciones estaban muy completas, 

pensamos que las habían copiado de internet  o que las habían estudiado para alguna 

materia, ya que no eran definiciones usuales o con palabras simples. Entraron dos alumnos 

que no estaban en el curso, llegaron tarde y les dimos el cuestionario, atrasaron la actividad 

porque se pusieron a charlar en vez de hacerlo, asique los apuramos para que terminen  

rápido. En la consigna les aclaramos que no había una respuesta bien o mal, si no que era 

con el fin de que nosotras veamos que tan orientados estaban en el tema. Nos olvidamos de 

pedirles que pongan sus nombres en los cuestionario, asique se los devolvimos a los tres 

primeros que nos habían entregado para que lo coloquen. Todos lo escribieron sin 

problema, excepto uno de los chicos que nos pregunto: ¿Esto no debería ser anónimo?, y le 
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dijimos que no porque en el último encuentro tenían que completarlo donde decía “segunda 

toma”.  

Luego comenzamos la técnica llamada “Torbellino de ideas” los dividimos en 4 grupos de 

9 personas cada uno, algunos chicos se quedaron sin grupo, ya que los grupos no los 

integraban, asique yo le dije a un grupo que agranden la ronda para que pueda entrar el 

chico que faltaba, y no lo hicieron asique este se puso al lado pero no participo en la 

actividad. Los dividimos para que queden dos grupos que hablen acerca de la Orientación 

Vocacional y dos grupos acerca de la Elección Vocacional.  

Es necesario resaltar que la modalidad de la actividad permite la escucha tanto de palabras, 

frases o pensamientos propios, puntuando en una hoja para no tener pérdidas de 

información. Ambos temas permitirán poner en juego los conocimientos previos que traen 

los alumnos sobre lo que se desarrollará en el proceso. 

Les dimos las consignas para que las hagan en 20 minutos. Por cada grupo vimos que la 

hacían dos personas nada más y los otros charlaban o estaban con el celular. Martina 

comenzó a preguntar si tenían dudas para que se concentren más en la actividad.  

A los 20 minutos les pedimos que elijan un coordinador y se empezaron a pasar la hoja 

porque ninguno quería leer, uno de los chicos obligo a otro a leer y a explicar todo y lo hizo 

muy bien, este mismo grupo participó de forma excelente y opinaron con palabras e ideas 

acertadas de lo que es la Orientación Vocacional, además explicaron detenidamente cada 

una de las palabras anotadas en la hoja. Este primer grupo escribió las palabras en forma de 

circulo y todas salían desde la Orientación Vocacional, algunas de las que surgieron fueron: 

razonar, decisión, incertidumbre, expresión, conocerse, tiempo, desarrollo, sentido, 

definirse, cambio, elección, satisfacción.   

Mientras tanto Martina iba escribiendo las palabras en el pizarrón para que el trabajo quede 

asentado en algún lugar.  

El otro grupo que hablaba de la Orientación Vocacional, lo hicieron con pocas ganas , 

charlaron toda la hora, no nos prestaron atención y pensaron poco la actividad, comenzaron 
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a hacerla 5 minutos antes de que finalice la tarea,. Comenzó a hablar un solo integrante del 

grupo y las palabras que surgieron fueron: duda, búsqueda, guía, estudiar, gusto, futuro, 

trabajo y ¿dónde vamos? Este grupo solo dio las palabras sueltas pero no nos explicaron a 

que referían, entonces nosotras les pedimos que lo hagan un poco más extenso y le pedimos 

al resto del grupo que lo ayuden al “líder del grupo”, no tenían muy en claro que era la 

Orientación Vocacional entonces partimos de la base de ¿ Que es la vocación para ustedes?, 

a ver si de esta forma les surgían las respuestas más fácilmente, ellos nos respondieron que: 

“La vocación es algo que te llama, que hacerlo te hace sentir bien.” “Es algo que uno va a 

ser en un futuro que se va cambiando y formando durante el crecimiento” “Es lo que me 

gusta” nos sorprendieron las respuestas que nos dieron ya que al comienzo no los vimos 

con tatas ganas de trabajar como los demás grupos. 

El grupo que hablo acerca de la Elección Vocacional, lo hizo muy breve, solo dijo las 

palabras pero no las explico, el coordinador del grupo hablo muy bajo y los demás grupos 

no podían escuchar, a pesar que le pedimos si podía hablar un poco más fuerte. Yo le tenía 

que repetir las palabras que él decía a Martina para que pueda escribirlas en el pizarrón, ya 

que no alcanzaba a escucharlas por el bullicio que había en el aula. Las palabras que 

surgieron fueron: proceso, descubrir, equivocarse, llamado interior, resto de tu vida, 

adaptarme, conciencia. 

El último grupo que hablo acerca de la Elección Vocacional, hablo poco pero de manera 

acertada, este grupo se distraía mucho con el celular pero por lo menos no molestaba a sus 

compañeros. Al principio pensamos en decirle que dejen de usar el celular, pero el 

psicólogo de la Institución en el primer encuentro nos conto que algunos profesores les 

autorizan a usarlo en clase, entonces no les dijimos nada. En este grupo surgieron palabras 

tales como: opciones, proyecto, decisión, talento, identidad, estilo de vida. 

En este procedimiento tardamos 10 minutos. Luego comenzamos con la técnica del foro, 

Martina explico desde distintos autores diferenciando lo que es la elección vocacional de la 

orientación vocacional, realizo preguntas disparadoras para que los alumnos reflexionen, 

tales como ¿Que quiero para el futuro? ¿Cuáles son mis intereses?,  ¿qué aptitudes tengo? 

¿Cuál es mi plan de vida? ¿Qué áreas de conocimiento llaman mi atención? ¿Qué carrera 
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quiero estudiar?, tres chicos respondieron a esta última pregunta, dijeron que uno quería 

estudiar higiene y seguridad, otro martillero público y otro Cs. Económicas. Durante este 

momento, estaban todos muy atentos escuchando con excepción del grupo del fondo que no 

paraba de hablar a pesar de las reiteradas llamadas de atención, pero no nos escucharon y 

siguieron hablando y con el celular. Uno de los chicos respecto a la pregunta de qué quiero 

para mi futuro nos conto que quería estudiar y trabajar ya que su padre no le podía pagar la 

carrera, pero que todavía no sabía que quería estudiar y que esperaba que estos encuentros 

le sirvan.  

Cuando Martina hacia estas preguntas, los alumnos se enganchaban más, en cambio cuando 

se explicaban los conceptos teóricos, se distraían, se sacaban fotos entre ellos, etc. 

 Por último quisimos que tomen consciencia que es el penúltimo año de la secundaria y que 

esto les iba a servir tanto a ellos como a nosotras y les pedimos que pongan voluntad en las 

actividades así podemos aprovecharlas desde las dos partes.  

Martina les conto que volvíamos el 12 (se confundió de fecha, ya que era el 11), y un 

alumno levanto la mano y dijo que ese día se iban con el colegio Las Nievas, entonces ella 

le respondió que íbamos a reprogramar las fechas con el Ezequiel o con el preceptor. 

Cuando Martina termino de hablar, justo toco el timbre, acomodaron los bancos sin que se 

lo pidamos y salieron rápido del curso.  

Terminamos muy cansadas, pero durante este proceso no estuvimos nerviosas. Además nos 

agotamos y no sabíamos como al final pedir que se callen para terminar la actividad, ya que 

cuando un alumno aportaba algo, los demás hablaban y no lo escuchaban. Nos contaron que 

iban a ir a la expo carreras, les dijimos que en el próximo encuentro lleven la información 

que recuperen para así sacarle las dudas que tuvieran y que nos cuenten como les fue.  

SEGUNDO ENCUENTRO. 28/09 

 Llegamos a las 8:10, esperamos en la recepción hasta las 8:30 y a esa hora el portero nos 

dejo ingresar al patio, cuando pasamos por el aula 5to B, no había nadie, estaba oscura, la 

luz apagada y creímos que los chicos no habían ido ese día y nadie nos había avisado. Por 
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lo tanto, nos dirigimos a preceptoria y nos atendió la psicóloga de la institución, fue a 

averiguar dónde estaba el 5to B, mientras tanto, se nos acercaron unos chicos de 5to A y 

nos contaron que estaban en otras aulas porque las suyas estaban en remodelación.  

Mientras nos dirigíamos a las aulas correspondientes, se nos acerco el sacerdote de la 

escuela y nos saludo, nos convido unos bombones de chocolate que hicieron los chicos, 

pero no le aceptamos.  

Luego cuando toco el timbre para entrar a clases, entramos nosotras, estaban todos parados 

y ni registraron nuestra entrada, esperamos un rato para ver si dejaban lo que estaban 

haciendo pero no funciono.  

Comenzamos la técnica llamada Ser-Tener-Como, entregamos las hojas tamaño A4 

divididas en 3 columnas cada una. Les dimos la consigna, que consistía en escribir en una 

columna la palabra SER, y que allí se colocaría todo lo que desean ser en la vida, en la otra 

columna debían colocar la palabra TENER donde deberían escribir todo lo que desean tener 

tanto bienes como elementos y cualidades inmateriales, y en la tercera columna se interroga 

sobre CÓMO se llega a ser y tener todo lo que quieren.  

 

Cuando quisimos dibujar el cuadro en el pizarrón con las palabras  “ser”, “tener”, “como 

hacer”, para  que lo copien, nos dimos cuenta que no había fibron, entonces fui yo a 

preceptoria a buscar uno, para que las personas que no estaban prestando atención no nos 

preguntaran reiteradas veces lo mismo.  

Les pedimos silencio y que comiencen a realizar la actividad, pero no la hacían, algunos 

hacían la tarea de música de la próxima hora, otros jugaban al truco porque los 

escuchábamos gritar “truco”, estaban sentados en ronda dándonos la espalda y cuando yo 

les dije que guarden las cartas y hagan la actividad me dijeron “ya terminamos y la 

hacemos”. Otro estaba escuchando música y algunos parados.  

Un chico llego al último y no nos preguntó que había que hacer a nosotras, si no que se la 

pregunto a su compañero, después de escuchar eso le pregunte si tenía alguna duda y me 
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dijo que no. Nos habíamos quedado sin hojas así que no pudimos darle, pero el sin decir 

nada saco su hoja y comenzó a copiar el cuadro.  

La verdad es que no teníamos ganas de empezar a hablar nosotras porque nos desgasta 

mucho y nos pone nerviosas, nos da impotencia que no nos escuchen, por lo tanto 

extendimos un poco más la actividad.  

Uno de los chicos pregunto “¿en el cómo hacer, hay que poner como vas a lograr obtener 

las otras dos columnas?” y le volvimos a explicar toda la actividad.  

Luego entro el preceptor para pedirles una nota que debían firmar para ese día ya que el 

martes salen del curso. El preceptor hablaba y seguía haciendo bullicio, tuvo que preguntar 

dos veces si a alguien le faltaba la nota. Nosotras pensábamos que a una autoridad de la 

escuela la iban a respetar un poco más, pero no fue así porque el preceptor se reía con los 

alumnos.  

Uno de los chicos volvió a preguntar la actividad y se lo explique yo, también nos 

preguntaron en donde la escribían, le dijimos que en la misma hoja.  Cuando terminan la 

actividad le preguntamos que habían podido escribir y algunos de los alumnos nos leyeron 

lo que habían escrito, pero hablaron bajo y los demás no pudieron escucharlo. Lo que 

pudieron compartir fue: “ en el ser puse ser diplomático, exitoso, feliz y destacado, en el 

tener puse dinero, familia, reconocimiento y felicidad y en el cómo hacer puse estudiar, 

esforzarme y ponerle ganas”, otro de los chicos también nos compartió lo que había puesto 

“ser trabajador, honesto, y buena persona, tener amigos , vivienda propia y trabajo y por 

ultimo lograr esto estudiando y consiguiendo un trabajo” nadie más levantaba la mano 

asique preguntamos por si alguien más quería compartirnos lo que había escrito y uno de 

los chicos que casi no participa nos dijo “yo quiero ser un buen psicólogo, el mejor 

dibujante, organizado, quiero tener reconocimiento, felicidad, casa y buenas amistades y lo 

voy a lograr estudiando, practicando, teniendo plata y restándole importancia a los otros” 

uno de los chicos nos dijo que no sabía que poner en el “Como hacer”, entonces nosotras le 

respondimos que debía poner como lograr lo anterior, les pedimos a los demás compañeros 

si lo podían ayudar con algunos ejemplos, como nadie más quería hablar, elegimos nosotras 
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para que pudieran ayudar a su compañero, decidimos que vayan banco por banco, uno por 

uno respondiendo: uno nos respondió que lo haría “estudiando y teniendo buna suerte” 

“trabajando duro y esforzándome”, otro“ con esfuerzo y pasión” “para ser exitoso debo 

esforzarme, educarme continuamente. Para una buena salud debo cuidarme, para 

independizarme debo trabajar, lo mismo para el dinero, trabajar y esforzarme. Una 

familia, encontrar la persona indicada y para el cuerpo necesito comer mejor” Mientras 

tanto algunos hacían bullicio pero intentamos que hagan silencio así por lo menos esa fila 

podía terminar de decir lo que querían decir, continuaron los que seguían diciendo: “con 

esfuerzo, terminando el colegio y trabajar” “apoyando a mis amigos en los momentos 

difíciles, para conseguir viviendo, estudiando y trabajando, y conseguiré un lugar… nada 

muy lujoso, y bueno, estudiando y consiguiendo un trabajo, también me gustaría gastar 

tiempo en mis hobbies” “con esfuerzo, sacrificio y compromiso”. 

Consideramos que ya era suficiente y que era importante preguntar acerca de las metas que 

tenían para un futuro, y comenzamos a preguntarles que querían ser en un futuro, siguiendo 

con el mismo modo de participación, por fila para que todos participen, nos respondieron 

que querían ser “ser profesional, una persona feliz” “periodista o diseñador industrial” 

“diplomático exitoso, ser feliz y destacado”“quiero ser famoso” “ser contador, 

emprendedor, exitoso en la vida y profesional” “quiero ser un profesional en la vida, un 

exitoso contador”“ser algo” “quiero ser multimillonario” “generoso, bondadoso, feliz y 

responsable” “yo quiero ser futbolista, contador y padre” “quiero ser administrador de 

empresas en el extranjero” “quiero ser feliz, un contador exitoso, un cantante reconocido” 

“exitoso en mi trabajo, el mejor en lo que hago” “quiero ser una persona trabajadora y 

responsable”. Como se empezaron a dispersar en la fila de la otra punta y ya no 

escuchaban más que decían sus compañeros, decidimos preguntarles que querían tener en 

sus vidas en un futuro, algunos nos dijeron que cambiemos de actividad porque ya se 

habían cansado, ese era principalmente el grupo que se dispersaba mucho, pero le dijimos 

que ya faltaba poco y se iban antes al recreo si querían, que esta actividad era importante 

para poder auto conocerse y conocer un poco más a sus compañeros, asique les pedimos a 

los primeros de esa fila que comiencen a compartir lo que tenían en la columna TENER, 

nos respondieron “una familia, amor y salud” “trabajo y familia” “quiero tener dinero, 
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familia reconocimiento y felicidad” “seguidores y familia”“quiero tener dinero, familia 

reconocimiento y felicidad” “mucho dinero” “quiero tener una casa, una familia, un auto 

y dinero” “una empresa con una economía estable” “quiero tener bienes materiales 

comprados con retribuciones monetarios adquiridos con mi trabajo”“quiero tener familia, 

amor y dinero”  “quiero tener una casa, familia, auto y felicidad” “quiero tener una casa, 

una familia, un auto y dinero”  “quiero tener una casa, una familia, un auto y un buen 

trabajo” “una familia, amor”. Nos llamo mucho la atención que todos respondieran cosas 

muy similares y en común como es la familia y el dinero.  

Luego, les dimos la segunda actividad, que era escribir que carreras les gustaría estudiar y 

si todavía no saben, que escriban cuales nunca estudiarían, decidimos que levanten la 

manos los que quieran porque ya se nos estaba alargando mucho la actividad, tres chicos 

nos respondieron y dijeron: “me gustaría estudiar psicología, contador y administración de 

empresas, y no me gusta las ciencias políticas ni la física o química” “ todavía no decidí 

que estudiar pero las opciones que me gustan son, martillero y corredor público, 

fisioterapia, educación física y psicología, y las que no me gustan son contador público, 

arquitectura” “me gustaría estudiar medicina o nutrición y no me gustaría estudiar 

ingeniería ni abogacía”   

Por último, Martina explico la diferencia entre carreras de grado, las carreras terciarias y las  

tecnicaturas, y uno de los alumnos pregunto qué tipo de carrera era martillero público y 

conto que quería estudiar eso.   

Terminamos 5 minutos antes de la hora estipulada. 

TERCER ENCUENTRO-01/10 

Llegamos, entramos al curso y estaban todos parados, gritando y golpeándose, por lo tanto 

con Martina dejamos las mochilas en el aula y volvimos a salir a buscar al preceptor con el 

objetivo de que nos ayude a calmarlos o tranquilizarlos, hicimos esto porque los chicos 

estaban tan alborotados que ni siquiera registraron nuestra llegada al aula. El preceptor 

estaba en el aula de al lado, en 5to A tratando de tranquilizarlos también para que puedan 

entrar nuestras compañeras. Luego cuando salió de allí, entro al 5toB, mientras tanto le 
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íbamos diciendo que los siente y los calle para que podamos dar la actividad tranquilas, el 

se quedo unos minutos en el curso hablando con ellos y nos hizo esperar afuera a nosotras.  

Luego cuando entramos ya estaban más tranquilos, nos hubiera gustado poder escuchar que 

les decía pero no tuvimos la oportunidad.   

Martina los saludo y ahí se sentaron, les pregunto cómo les había ido en la Expo Carreras y 

respondieron “bien”, yo les pregunte que hicieron, que nos cuenten algo mas y nos 

respondieron “no hicimos nada”, otros “tenía ganas de ir pero la verdad no nos gustó” “no 

conseguimos nada de información”, “en las expo carreras no aprendimos nada, estaba 

todo desorganizado y cuando preguntabas algo no te respondían”, Martina les pregunto si 

les habían entregado folletos y si los habían traído para que los leamos pero nos contestaron 

que si sacaron folletos pero que “no decían nada interesante” por eso no los habían llevado 

para compartirlos en esos 45 minutos: esto nos respondió la mitad del curso, pero la otra 

mitad seguía hablando, no se callaba y jugaban al truco.  

Otro nos conto que hizo una entrevista en con un profe en la expo carreras y todos sacaron 

folletos de las distintas carreras pero no decían nada interesante y no les dieron 

importancia, “no aprendimos nada”, “muchas mesas de algunas carreras no tenían a una 

persona para sacarte dudas o explicarte algo”.  

Uno de los chicos me pregunto“¿Cómo es la católica? me podes contar un poco porque fui 

a la nacional y salí espantado, no me gusto, quiero saber si la católica es igual o no”, yo le 

respondí acerca de la diferencia entre la UNC y la UCC, les conté sobre el trato, las becas, 

asistencias, etc.  

Luego, Martina les explico la consigna de la técnica de fichaje muy rápidamente, 

entonces algunos no terminaron de entenderla y después nos empezaron a preguntar que 

hay que hacer, asique les volvimos a explicar todo de nuevo de forma más clara y pausada. 

La consigna consistía en repartirle a cada alumno 4 hojas en blanco, donde tenían que 

escribir de una a cuatro carreras de su interés, teniendo en cuenta las siguientes temáticas: 

Carrera, Duración, Institución donde se cursa y Materias obligatorias de interés personal. 
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Yo fui a preceptora a buscar un fibrón para escribir en el pizarrón estas temáticas para y así 

es como dejaron de preguntar porque podían guiarse desde el pizarrón.  

Les dimos un tiempo para que completen las hojas y muchos vinieron a preguntarnos dudas 

tales como: “no encuentro las materias, ¿Cuáles son las más importantes hay que poner?, 

o “¿me compartís internet?, ¿ plan de estudio y materias es lo mismo?”, la verdad es que 

se notaban muy interesados en la tarea y no sabemos si es porque el preceptor los reto 

anteriormente o porque realmente les gusto la actividad, con Martina consideramos que 

quizás las actividades de autoconocimiento les parecieron muy profundas y al vicio pero 

concluimos que también eran importantes ya que si no, no sabrían que materia les gustaría 

sin preguntárselo previamente.  

Uno de los chicos me dijo que no encontraba las materias de la carrera de Cs.Politicas y 

Relaciones Internacionales, yo lo ayude a buscar, le dije que entre a la página de la UCC , 

que seleccione la carrera y ahí debería aparecerle, pero no fue así asique agarre mi celular y 

me puse a buscar yo, encontré las materias y le di mi celular para que las copie y las lea, se 

sorprendió y nos dijo “¿Son tantas las materias de Higiene y Seguridad? no sabía” , es 

decir que nunca se había puesto a buscarlas.  

Luego llego la hora de la puesta en común, para poder observar y que los chicos 

logren comprender cuales son las diferencias entre carreras similares o mismas carreras en 

distintas universidades.  Cuando les dijimos a ellos si querían poner en común lo que 

habían investigado a través de internet, varios alumnos levantaron la mano, respondieron 

“yo voy a estudiar administración de empresas, esta carrera está en la Siglo dura 4 años, en 

la UCC y en la UNC 5 años” “a mí me gusta la carrera de Ciencias de la Educación, dura 5 

años y se puede estudiar en la UTN, UNC, UCC, Blas Pascal y en la Siglo XXI” “Yo 

busque ingeniería en sistemas y se puede estudiar en la UTN y su duración es de 5 años”, 

luego preguntamos si a alguien más le gustaría estudiar alguna ingeniería y nos respondió 

otro alumnos diciendo que había buscado la ingeniería civil, que dura 5 años y se estudia en 

la UCC, UTN y UNC, otro busco l carrera de Diseño grafico, su duración es de 4 años y se 

puede estudiar en la UNC y en la Siglo XXI, Medicina en la UNC o UCC y su duración es 
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de 6 años, Cs Políticas dura 5 años y las universidades en las que se estudia son  en la 

UNC, Siglo, UCC. (Foto del pizarrón con esta actividad adjuntada)  

 

CUARTO ENCUENTRO 05/10 

Llegamos 10 minutos tarde y hablamos con el preceptor, nos dijo que recién entraban del 

recreo. Entramos al aula y estaba el profe de música hablando con dos alumnos, cuando nos 

vio a nosotras nos saludó y nos preguntó qué estábamos haciendo, le contamos que se 

trataba de un proceso de orientación vocacional, y que era nuestro cuarto encuentro. Yo le 

conté que algunos estaban más interesados que otros pero que íbamos bien. El nos dijo que 

algunos ya sabían que estudiar y que otros estaban medios indecisos. Después les pidió 

silencio a los chicos y que se sienten. 

Martina comenzó a explicar la técnica de visión de futuro, repartimos las hojas, y luego 

dimos la consigna, había mucho bullicio pero la dimos igual. La consigna consistió en que 

cada uno imagine una situación de futuro en la que esté incluido. Luego la tenía que 

dibujar, redactar un relato e indicar la fecha  en la que esa escena estaba ocurriendo”. Al 

rato un grupo de chicos que no había escuchado porque estaba jugando al truco nos 

preguntó que había que hacer y yo les explique la consigna de nuevo. Pensamos en este 

chico y creemos que es el líder del curso, en todos los encuentros luego de haber dado la 

consigna nos pregunta qué hay que hacer. Creemos que todos lo siguen a él. 

Uno de los chicos nos miraba fijo, otro no dibujaba nada y yo le dije que comience a 

dibujar pero me respondió que no sabía dibujar, entonces le dije que intente lo que pueda. 

Después me acerque de nuevo y le dije que si quiere que lo ayudaba a pensar, pero no 

quiso, lo quería hacer solo, me respondió que no lo moleste y que ya lo va a hacer. 

Otro chico calco una silla desde el celular, parece que tenía ganas de hacer la actividad, 

dibujo un escritorio. Otros se ven interesados en la actividad, algunos ya dibujando y otros 

pensando en que dibujar, les preguntan a sus compañeros y les ven las hojas al de al lado a 

ver si se les ocurre alguna idea.  
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Los apuramos diciendo que les quedaban 5 minutos para terminar la actividad y que luego 

de eso cada uno iba a mostrarle su dibujo a sus compañeros y explicarle que estaban 

haciendo en esa escena. Muchos terminaron rápido y nos querían entregar las hojas para 

irse, pero les dijimos nuevamente que íbamos a poner todo en común,  para que no se 

distraigan tanto, fui pasando banco por banco para ver cómo iban, algunos me volvieron a 

preguntar qué escribir y les dije lo que esté pasando en el dibujo., otros nos preguntaron si 

podía ser breve el escrito y le dijimos que sí, que era la idea. Les dijimos que todos le 

pongan nombre.  

Martina le dijo a uno de los chicos para que se apure, que si terminaba rápido iba a tener 

más tiempo de recreo y el chico le respondió: “déjame a mí, quiero hacerlo a mi tiempo, no 

me apures”. Fue el mismo chico que me respondió a mí de mala forma. Cuando esté 

termino el dibujo yo le dije “ah viste que si sabías dibujar y se ríe y le dice que si.”  

Uno de los chicos le preguntó a Martina si podía dibujarse en una playa, y Martina le dijo 

que si pero que intentara que sea más relacionado a la vocación, él le respondió “bueno 

pero me voy a dibujar en la playa con la plata que haya ganado al lado”. 

Algunos dibujos eran muy elaborados y otros  muy simples. 

Luego toco el timbre y los chicos salieron al recreo. Cuando volvió a tocar el timbre para 

entrar, el preceptor se quedó hablando con los chicos afuera y riéndose, le dijimos que si 

por favor los podía hacer entrar y amablemente lo hizo. Entraron todos, terminaron el 

dibujo y finalmente hicimos la puesta en común. La idea era que nos vayan mostrando los 

dibujos mientras que contaban a que referían. “me veo recibiéndome de martillero público” 

y se dibujo en la playa y con dinero a los costados  “juntada familiar en navidad tras un 

largo año en la Facultad de Ciencias Físicas Naturales y Exactas” se dibujo en la mesa 

navideña con su familia  “me veo trabajando en un estudio contable, como contador 

porque siento que es mi vocación” se dibujo sentado en un escritorio con libros,  “me veo 

en 10 años con mi auto” solo dibujo el auto “trabajando en la profesión que me gusta. 

Computación” se dibuja junto a su computadora,  “estudiando para el profesorado de 

educación física” se dibuja junto a sus alumnos,  “trabajando en mi oficina con mi título de 

máster en ciencias económicas” dibuja una oficina y el al lado, “me veo recibido de 
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administración de empresas y cree mi propia empresa llamada RCA” el junto a su empresa 

“me veo mejor físicamente” dibuja a un físico culturista “me veo estudiando en la 

Sapienza, universidad de Roma” se dibuja en Roma ingresando a la Universidad. 

Esta actividad de compartir resulto muy buena y todos prestaron atención, algunos se reían 

de los dibujos de los otros o realizaban algunos comentarios, pero en general se pudo 

desarrollar bien.  

Luego, recogimos todos los dibujos, le pedimos a uno de los chicos que reparta los 

cuestionarios entregados el primer encuentro, entonces los entregó y nos devolvió los 

cuestionarios de los alumnos que habían faltado, que eran 6. Luego preguntamos si a 

alguien le faltaba la hoja y un alumno fue a buscarla. 

Algunos se quejaban de que era largo lo que tenían que responder, uno de los alumnos que 

participó en todos los encuentros y lo notamos comprometido, me dijo “acá voy a poner 

nada, porque no aprendí nada” y acá voy a poner la definición de orientación vocacional 

porque la estudié pero no la aprendí acá. La verdad me quede sorprendida porque siempre 

tuvo buenas intenciones con nosotras y hacía callar al curso para ayudarnos a nosotras con 

el silencio del grupo, siempre lo notamos muy atento y comprometido con las tareas. 

Ya era la hora de irnos y los chicos no terminaban de responder el cuestionario, asique nos 

quedamos unos minutos más, cuando Sofía se acerca hacia un grupo de chicos que se 

estaban demorando demasiado, uno de ellos nos dice que esperemos que no habían 

terminado, y le preguntaron dudas acerca de que poner en la respuesta de aspectos 

negativos y positivos, otro de los chicos nos dijo que por que tenía que entregar el 

cuestionario si algunos no lo habían entregado, entonces Sofía les respondió que todos 

debían entregarlo, finalmente lo hicieron y nos fuimos.  

Acercamiento, preguntas del juego.  

 

1. ¿Por qué crees que te pusieron tu nombre? 

2. Si fueras un producto ¿Cuál serias?  
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3. Si dirigieras una película ¿De qué genero seria? 

4. ¿Qué querías ser de adulto cuando eras más chico? 

5. ¿Qué le preguntarías a tu yo dentro de 20 años? 

6. Si pudieras viajar en el tiempo ¿Viajarías al pasado o al futuro? 

7. Si pudieras cambiar algo del mundo ¿Qué cambiarias? 

8. Si te dicen que sos inmortal y que nada de lo que hagas vas a ser castigado ¿Qué 

harías? 

9. Si pudieras cenar con cualquier famoso ¿Quién sería? 

10. ¿Sin cual de los cinco sentidos podrías vivir? 

11. Si tuvieras 10 segundos para pedir un deseo ¿Qué pedirías? 

12. ¿Qué súper poder querrías tener? 

13. ¿En qué época te hubiera gustado vivir? 

14. ¿Cuál fue el sueño más raro que tuviste? 

15. Si pudieras encerrar a alguien de por vida ¿Quién sería? 

16. Si pudieses intercambiar tu vida con la de alguien ¿Quién sería? 

17. ¿Qué harías si te ganas la lotería? 

18. ¿Qué animal te gustaría ser y por qué? 

19. ¿Qué es lo que te pone más nervioso? 

20. si pudieses saber una sola cosa del futuro ¿Que preguntarías? 

21. ¿Cómo sería un día perfecto para vos? 

22. ¿Qué lugar del mundo te gustaría conocer? 

23. ¿En qué gastarías un millón de dólares? 

24. ¿Cuál es tu serie favorita? 

25. ¿De qué forma te gustaría hacerte famoso? 
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ENCUENTRO N°1: Respuesta de los alumnos acerca de la técnica “Torbellino de ideas” 

 

 

ENCUENTRO N° 3: Respuesta de los alumnos acerca de la técnica “Fichaje” 
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