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Resumen 

El trabajo realizado desde el año 2014 nos convoca a continuar la línea iniciada respecto a la 

orientación vocacional de los jóvenes, pero teniendo en cuenta otras necesidades detectadas 

en la población involucrada.  

La tarea orientadora incluye la noción de prevención y se enfoca desde un proceso integrador 

compuesto de dos ejes:  

 

 Orientación educativa 

Busca acompañar a los estudiantes en sus procesos de aprendizaje, reconociendo que el 

estudio es una forma de trabajo y como tal requiere un entrenamiento dirigido. La capacidad de 

aprendizaje puede verse incrementada con el conocimiento y aplicación de ciertas técnicas de 

estudio. 

 

 Orientación vocacional  

El pasaje de los jóvenes desde la escuela secundaria hacia la transición laboral o la 

continuación de otros estudios ha generado siempre incertidumbres. La elaboración de 
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proyectos a corto o mediano plazo supone reflexionar sobre la realidad personal y educativa 

como punto de partida para la toma de decisiones y la planificación del futuro inmediato.  

Durante los años 2017 / 2018, se trabaja con estudiantes del nivel medio de la Escuela de 

Gestión Social “Colegio Julio Cortázar’ de Moreno, Pcia. de Buenos Aires. Pertenecen a familias 

trabajadoras (formal, informal, planes sociales) de clase media baja y baja.  

 

    

Objetivos 

1) Colaborar con la orientación educativa y vocacional de los jóvenes participantes. 

 

2) Promover la creación de hábitos de estudio que mejoren la organización para el 

estudio. 

 

3) Facilitar la interpretación de consignas, la lectura comprensiva de textos y la expresión 

oral y escrita. 

 

4) Contribuir a la enseñanza de estrategias de aprendizaje y estudio, destinados al 

trabajo intelectual. 

 

5) Crear un clima de trabajo que propicie las expresiones individuales y grupales sobre 

inquietudes y temores movilizados ante la elección de una carrera u oficio. 

 

6) Facilitar la puesta en marcha de la creatividad individual en la búsqueda y elección de 

una carrera. 

 

7) Favorecer el conocimiento de sí mismo para desarrollar la capacidad de una elección 

crítica. 

 

8) Dar a conocer diferentes propuestas educativas referidas a nivel de formación, 

incumbencias, duración de las carreras, alcance de los títulos, etc.   
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Metodología  

 

Como marco común de trabajo: 

 Se organizan talleres grupales para la puesta en marcha de la Orientación Educativa y la 

Orientación Vocacional. Como una sub-área de este último eje, se destina un espacio a 

la Orientación Laboral.  

 

 Las estrategias de intervención específicas se diseñan según los objetivos propuestos y 

los destinatarios. 

 

 Se gestiona la autorización institucional correspondiente y se acuerda la modalidad y el 

encuadre de trabajo a implementarse. 

 

 

Actividades 

 

1- Orientación vocacional 

 

 Diseño y preparación de los materiales a utilizar según las características de los sujetos 

participantes.   

 

 Talleres grupales semanales destinados al eje vocacional. Implementación de dinámicas 

grupales e individuales. Ejercicios de autoconocimiento. Inventarios para descubrir 

intereses y motivaciones. Esclarecimiento de fortalezas y debilidades, etc.   

 

 Reunión grupal con padres. 

 

 Entrevistas de información sobre Institutos educativos de formación profesional (públicos 

y privados). 

 

 Visita guiada a la Universidad Nacional de Moreno (UNM) de la Pcia. de Buenos Aires. 

 

 Entrevistas informativas con las autoridades educativas sobre el trabajo realizado. 

 

     1 a - Orientación laboral 
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 Talleres grupales semanales. 

 

 Capacitación en la confección del curriculum vitae. 

 

 Instrucción sobre desempeño adecuado en una entrevista de trabajo (vestimenta, 

interacción con el entrevistador, lenguaje corporal, comunicación verbal). 

 

 

2- Orientación educativa 

 

 Dispositivos grupales para transmitir razones por las cuales es necesario recurrir a 

ciertas condiciones para lograr un buen estudio (distribución del tiempo, planificación de 

las tareas, concentración, preparación de exámenes, repaso, etc.). 

 

 Dar a conocer diferentes técnicas de estudio y estrategias de aprendizaje. 

 

 Diseño y ejercitación de actividades aplicando métodos de estudio con textos de clase. 

 

 

En cada eje de orientación se destinan entrevistas individuales para aquellos jóvenes que 

necesitan un esclarecimiento más personalizado, de las problemáticas abordadas. 

Una vez finalizados los talleres se organizan los materiales elaborados por los participantes. 

El equipo de trabajo realiza un cierre y balance de las actividades desarrolladas, a fin de 

evaluar la tarea y debatir sobre nuevos procedimientos o escenarios para continuar las 

acciones extensionistas.  

 

 

Desarrollo   

La finalización de la escuela secundaria y la transición hacia el medio laboral o hacia la 

continuación de nuevos estudios ha sido siempre un momento de incertidumbre. La elaboración 

de proyectos a corto y mediano plazo como ejes constitutivos de un proyecto de vida es crítico 

para el común de las personas en todas las épocas porque es necesario atravesar la 

problemática de descubrir cuál es el posible lugar a ocupar en el contexto de la vida educativa 

y/o laboral futura. 

El fundamento de las acciones ofrecidas es crear un tiempo y un espacio de aprendizaje en que 
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cada joven pueda repensar su propio deseo ligado a sus competencias y habilidades para 

elaborar proyectos personales, educativos y/o laborales. 

En nuestro medio son vastas las actividades que se vienen desarrollando y ponen en marcha 

servicios que tienen como objetivo la intervención orientadora, Gavilán 2001, Rascovan 2000, 

Gorostiaga 2010, Müller 2013, Medina y Perichon 2013, entre otras. 

 

El trabajo a implementarse queda enmarcado en el concepto de “trilogía orientadora” propuesto 

por Gavilán (2000).  

Es un concepto complejo que hace girar tres nociones alrededor del eje de la orientación: 

 

1- La noción de proceso. Incluye la dimensión temporal y en este sentido el proceso de 

elección puede acelerarse, detenerse o prolongarse. Se lleva a cabo a través de 

distintos niveles de actividades vocacionales (procesos macro, microprocesos y 

procesos específicos). 

 

2- El imaginario social. Hay una creación imaginaria sobre acontecimientos sociales que en 

realidad no suceden, por ejemplo, supuestas situaciones respecto al empleo, la 

economía, las ocupaciones futuras, los saberes exigidos, etc. que es necesario analizar 

por el impacto que tienen en las elecciones de los jóvenes.  

 

3- La prevención. La orientación vocacional ocupacional desde el enfoque preventivo es un 

proceso integrador que se da a lo largo de toda la vida y puede intervenir desde el nivel 

primario, secundario y terciario. La acción fundamental y más abarcativa es la 

prevención primaria en orientación a implementarse con alumnos del último año de 

escuelas medias para evitar según Caplan que aparezcan determinadas situaciones 

anómalas. 

 

En este sentido se intenta prevenir en los jóvenes posibles dificultades al encarar proyectos de 

futuro, por eso el proceso orientativo facilita el autoconocimiento y la reflexión sobre la realidad 

educativa y laboral, a fin de ayudarlos en la toma de decisiones.    

  

Antecedentes 

La línea de trabajo propuesta, constituye acciones de extensión planteadas con el objetivo 

general de acompañar a los participantes en el proceso de revisión de factores motivacionales, 
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situacionales y culturales vinculados a la construcción de un proyecto personal, educativo, 

laboral o social.  

 

Estas prácticas se vienen realizando en el territorio desde: 

 

2014  

Destinatarios: Cooperativistas pertenecientes al programa social “Ellas hacen” del polo 

productivo de Gral. Rodríguez, Pcia. de Buenos Aires. El grupo conformado por 42 mujeres se 

caracterizaba por la heterogeneidad, en cuanto a los recursos personales y a los apoyos que 

podían recibir de su entorno inmediato. Los logros individuales estaban centrados en los hijos y 

en la terminación del nivel secundario de los estudios. Un segmento menor de este grupo tenía 

como expectativa continuar estudios superiores. El trabajo específico en la cooperativa (de 

construcción de viviendas) generaba cierto malestar en algunas de ellas, porque consideraban 

poco conveniente esa actividad para las mujeres. El espacio generado desde la extensión 

universitaria permitió que canalizaran sus quejas y se les ofreció una alternativa para reflexionar 

sobre la construcción de sus proyectos personales.   

 

2015 

Destinatarios: Jóvenes de los Barrios Vucetich, Sol y Verde, Sagrada Familia, Primavera, 

Saavedra Lamas del Distrito de José C. Paz, Pcia. de Buenos Aires. A la convocatoria inicial 

concurrieron 18 jóvenes de ambos sexos. Pertenecen a familias que según los barrios pueden 

ser de clase media baja o baja. Algunos estaban atravesando realidades personales o 

familiares más difíciles. Las expectativas se cumplieron sobre todo desde el punto de vista 

cualitativo más que cuantitativo. Llegaron a completar todas las actividades planificadas 8 

jóvenes. De los cuales vale destacarse la posición de uno de ellos, quien ha cumplido una 

función de cohesión grupal valorada por todos sus compañeros.    

 

2016 

Destinatarios: Estudiantes de 5to año (12 jóvenes) y de 6to año (16 jóvenes) de la modalidad 

secundaria y estudiantes de 3er año (15 adultos jóvenes) de la modalidad FinES, de la escuela 

de Gestión Social “Colegio Julio Cortázar” del Barrio San Jorge de Moreno, Pcia. de Buenos 

Aires. Se trabajaron las motivaciones personales y las ofertas ofrecidas por el entorno educativo 

y cultural a fin de incentivarlos a involucrarse en proyectos a corto o mediano plazo.  
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Una herramienta importante para la búsqueda laboral fue la capacitación brindada para la 

confección del curriculum vitae. Esta actividad se llevó a cabo con los estudiantes del plan 

FinES. Los jóvenes que hicieron su CV por primera vez debieron organizar la información 

personal, educativa y los antecedentes laborales disponibles. Fue necesario buscar datos 

precisos sobre las escuelas a las que concurrieron y las fechas de sus estudios; además de 

ayudarlos a recuperar antecedentes laborales y consignar la duración temporal de los mismos 

(trabajos en general informales). 

A fin de mostrar el mejor perfil, hubo que guiarlos a que reconozcan las propias habilidades 

personales, así como otros conocimientos adquiridos no siempre valorados por ellos.  

 

2017 

Destinatarios: La orientación educativa estuvo dirigida a los estudiantes de 3er año, y la 

orientación vocacional a estudiantes de 4to y 5to año del “Colegio Julio Cortázar”.  

Durante el trabajo realizado en 2016, se consideró importante incorporar la orientación 

educativa, como una acción centrada en la prevención de las dificultades en el estudio 

sistemático. La intervención orientadora fue acompañar a los estudiantes en la identificación de 

los obstáculos en esta área y la posibilidad de afrontarlos, con el fin de promover mejores 

aprendizajes.  

La orientación vocacional es la otra forma de la orientación propuesta, que se realizó en un 

contexto grupal con alumnos de 4to y 5to año. El primer acercamiento ha girado en torno a 

favorecer el autoconocimiento: ¿quién soy?, ¿cómo soy?, ¿cuáles son mis deseos?, ¿cuáles 

son mis fortalezas?, ¿qué quiero hacer? 

A partir de una reflexión sobre la imagen de sí mismo, se intentó que cada alumno pueda 

aceptarse, valorarse, comprometerse con su propia superación y dirigir acciones para 

involucrarse en un proyecto de vida.  

 

 

Conclusiones o resultados logrados 

 

El desafío que nos hemos propuesto es, 

 

 Demostrarles a los jóvenes que la Educación, es una herramienta necesaria para la 

transformación individual y social.   
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 Devolverles una autoimagen mejorada a partir de descubrir sus potencialidades y 

recursos. 

 

 Para ello se trabaja sobre el autoconocimiento y el conocimiento del entorno educativo y 

laboral. 

 

Los problemas detectados en el grupo de las cooperativistas del programa social “Ellas hacen” 

estuvieron referidas mayoritariamente a: vulnerabilidad emocional por circunstancias personales 

y/o familiares, desvalorización individual, escasos recursos económicos.  

 

Presento a continuación una síntesis de la evaluación cualitativa realizada por ellas, a quienes 

el taller les resultó satisfactorio y lo expresaron de la siguiente manera: 

 

 Nos permitió pensar cosas que muchas de nosotras no habíamos pensado. 

 

 Me ayudó a tener más en claro lo que quiero lograr, o sea mis proyectos. 

 

 Pudimos escucharnos y aprender del otro. Incorporar conocimientos para tener otras 

perspectivas y cómo tomar decisiones. 

 

 Pienso de manera diferente desde que vine, le encuentro otro sentido a las cosas. 

 

 Me parece interesante “parar la moto” y pensar en mí misma. 

 

 Nos da confianza. 

 

 Me fortaleció para seguir adelante. 

 

 Pienso más en mis proyectos. 

 

 Me permitió comprender que valgo. 

 

 Me convenció más que tengo que seguir con mis metas y que yo puedo.    

 

En los distintos grupos a los cuales asistimos, se presentaron algunos casos particulares de 

jóvenes menos comprometidos con la tarea (refiriendo problemas familiares, “malas 
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compañías”, desesperanza, sentimientos de amenaza por las drogas, etc.) que dieron lugar a 

cierta discontinuidad en los encuentros. Luego de un acercamiento directo con las personas 

que así lo requerían se fueron superando esos obstáculos. Esto permitió que los participantes 

fueran cambiando la actitud inicial y vincularse cada vez más con la tarea semanal. 

 

No obstante, lo expresado precedentemente puede afirmarse que a lo largo de estos años se 

están cumpliendo los objetivos y está resultando una experiencia enriquecedora para los 

distintos actores involucrados. 

 

 

 Los resultados logrados pueden agruparse en: 

 

 Grupales 

 

           . Creación de un buen clima de trabajo 

           . Capacidad de escucha 

           . Compromiso con la tarea y con el otro 

           . Reflexión crítica 

           . Feedback grupal 

 

 Individuales 

 

. Capacidad de introspección 

.  Aceptación individual 

. Desarrollo de la autoconfianza 

.  Amplitud de perspectivas individuales  

. Progresiva toma de consciencia de la realidad educativa y laboral 

. Planificación de acciones hacia metas personales 

. Terminalidad de estudios medios 

. Decisión de iniciar estudios terciarios y/o universitarios 
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