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Eje 2. Experiencias de Orientación Universitaria. 2.2. Orientación Vocacional 

 

1.-  INTRODUCCION  

Pensar en recibir una Orientación Vocacional no es solo elegir  una Carrera sino que 

implica mucho más que eso. Si consideramos el concepto “vocación” como camino hacia la 

realización, ella significa ampliar el espectro y comprender que se trata de un proceso 

dirigido a esclarecer y fortalecer un proyecto de vida (Casullo y cols., 1994). Es decir, se 

trata de aquello que da sentido a la existencia.  

Un proceso de Orientación Vocacional satisfactorio colabora para que una persona 

elija el camino a seguir lo más acertadamente posible, reduce frustraciones en las 

elecciones profesionales y vocacionales, como también contribuye con la movilidad social 

y con alcanzar una mejor calidad de vida (García de Fanelli, 2005).  Sería interesante que, 

como una política social, fuera parte de un proceso de orientación general que diera inicio 

desde la niñez. Los hechos, demuestran que aún el adulto requiere revisar su elección 

vocacional.  

Desde el punto de vista educativo, ella es  reconocida como un instrumento de gran 

valor para la retención de estudiantes en los centros educativos (Aisenson y cols., 2010), 

particularmente en la Universidad,  ya que se ha demostrado que entre las muchas causas de 

deserción, la falta de claridad vocacional es una de las más importantes.  

Precisamente, estudiosos del tema,  reclaman mayor atención al insistir en que la 

Orientación Vocacional y Educativa  constituye un factor fundamental en el marco de la 

acción organizacional universitaria (Pérez, 2001 y Gavilán, 2006) y, como parte de  

políticas académicas acertadas, podría contribuir a superar una de las causas determinantes 

del abandono de estudios, especialmente  en las instituciones de carácter público (García de 

Fanelli, 2014).  

Entre las Universidades públicas argentinas, la  Universidad Nacional de Salta –

UNSa-, ya en sus bases fundacionales, se propone la formación ética, integral, y 
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democrática tanto técnica, científica y profesional de sus estudiantes y, establece como su 

misión, la búsqueda de crecimiento, la equidad de oportunidades de sus miembros, así 

como la excelencia en todas sus acciones  (Estatuto de la UNSa, 2006). En este sentido, 

estudios científicos indican que, tanto la orientación al estudiante universitario como los 

objetivos institucionales, son concomitantes (Aisenson y cols., 2010), y aquella llega a  

impactar de un modo directo en la calidad de la educación universitaria (Pantoja Vallejo y 

Aranda, 2001), disminuyendo el  fracaso y la deserción. 

Retomando la relevancia que tendría si se incluyera como una política pública 

(Watts, 2000), debemos mencionar que existen antecedentes a nivel normativo en nuestro 

país. Mediante la Ley 25575/02 se implementó el programa Vocacionar destinado a 

promover acciones de Orientación Vocacional y Ocupacional continuas durante el EGB y 

el Polimodal (actualmente el Secundario) en las provincias, con el aporte de Universidades 

Nacionales, entre otros.  

Asimismo, desde 1949,  Argentina fue precursora  no solamente en la sanción de 

leyes que abogan por los derechos de los jóvenes a recibir una Orientación Vocacional que 

facilite la elección de sus proyectos a futuro (Rascován y Del Compare, 1999; Di 

Doménico y Vilanova, 2000) sino también en la organización de instituciones destinadas a 

cumplir con ese fin, como lo fue el Instituto de Orientación Profesional creado en 1925. El 

mismo buscaba orientar a alumnos de Escuelas Primarias y Secundarias y, al mismo 

tiempo, actuaba como centro de investigación sobre la temática.   

 Actualmente, rigen leyes que impulsan la Orientación Vocacional tanto en  el 

territorio nacional como en los provinciales,  como recurso valioso para encaminar a los 

jóvenes. Así por ejemplo la Ley de Educación Nacional N° 26.206 – Art. 30, Inc h) se 

refiere al trabajo a realizar desde la Escuela Secundaria y, en la Provincia de Salta,  la Ley 

de Educación Nº 7.546 - Arts. 26, 30 Inc. h) y 116,  Inc. g), indica actividades para los 

niños del último año de la Escuela Primaria vinculadas a la Orientación Vocacional, y para 

los alumnos del secundario con el objeto que les posibilite su “inserción en el mundo 

laboral y la prosecución de otros estudios”; así también está contemplado para personas con 

discapacidad según la Ley Nº 6036/83, - Art. 13 - Inciso c). 

 No obstante lo reglamentado a nivel nacional y provincial, advertimos que la única 

provincia que ha implementado la Orientación Vocacional y Ocupacional, de  carácter 
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gratuito y asumido como un deber del Estado,  fue la de Córdoba (2010) a través del  

Ministerio de Educación - Secretaría de Educación Subsecretaría de Promoción de Igualdad 

y Calidad Educativa -Dirección General de Planeamiento e Información Educativa. 

Con tal motivo y, en la búsqueda de información que contribuya con nuestra tarea 

de planificación de tareas desde la Secretaría Académica de la UNSa, nos hemos propuesto 

realizar el relevamiento de datos en la Provincia de Salta, respecto a cuáles son los 

organismos estatales, tanto municipales y provinciales, incluyendo centros educativos, 

donde se lleva a cabo este proceso con los jóvenes que se encuentran en una etapa de la 

vida en la que deben asumir la elección de su futuro ocupacional. De manera que 

presentamos el modo en que nos aproximamos a la información, el análisis que realizamos 

con ella y, a partir de él, cuál será nuestra  propuesta de trabajo, la que no solamente tiene 

una perspectiva de acción puertas adentro sino de Articulación con el nivel educativo 

previo. 

En definitiva, guía nuestra comunicación el interés por diseñar una propuesta 

integral de Orientación Vocacional que contribuya a minimizar el fracaso en la elección de 

Carrera y, por ende, contribuir con la retención universitaria. 

 

2.- ORIENTACION VOCACIONAL A JOVENES SALTEÑOS 

Como lo expresáramos anteriormente, indagaremos acerca de la oferta de 

Orientación Vocacional que llega a los jóvenes salteños, desde diferentes organismos, 

públicos y privados y  a través de los medios de comunicación: periódicos, blogs, 

Facebook. También consideraremos datos proporcionados por el Ministerio de Educación 

de la Provincia de Salta.  

Los datos aportados por el Anuario Estadístico de la Provincia (2014 avance 2015),  

nos dan información sobre la cantidad de estudiantes que, en el año 2014, asistieron al 

Nivel Secundario (Cuadro I) lo que nos parece importante cruzar con datos sobre cantidad 

de colegios que funcionan en Salta, tanto de carácter público como privado, y cuántos 

cuentan con gabinetes psicopedagógicos, a partir de lo cual podremos suponer cuántos 

jóvenes tuvieron un acercamiento a la Orientación Vocacional (Cuadro II): 
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CUADRO I: CANTIDAD DE ESTUDIANTES DE NIVEL SECUNDARIO. 

PROVINCIA DE SALTA (AÑO 2014) 

Estudiantes de Nivel Secundario Colegios 

Públicos 

Colegios 

Privados 

Total  

Total alumnos secundarios en la 

Provincia 

98107 23571 121678 

Total de alumnos en Capital 36588 16790 53378 

Total de alumnos en el resto de la 

Provincia 

61519 6781 68300 

Total alumnos quinto año Capital* 7318 3358 10676 

Total alumnos quinto año resto de la 

Provincia* 

12304 1356 13660 

*Dato propio, calculado a partir del N total 

 

CUADRO II: CANTIDAD DE COLEGIOS SECUNDARIOS Y DE GABINETES 

PSICOPEDAGOGICOS. PROVINCIA DE SALTA  

Colegios Secundarios Públicos 

(ciudad de 

Salta) 

Privados 

(ciudad de 

Salta) 

Públicos (resto 

de la Prov. de 

Salta) 

Privados 

(resto de la 

Prov. de 

Salta) 

Total 62 78 189 32 

Total que cuentan gabinetes 

psicopedagógicos o con 

docentes referentes de los 

mismos* 

 

45 

 

27 

Sin datos  

9 

*Datos aportados por responsables de las áreas  respectivas dependientes del  Ministerio de Educación de la 

Provincia de Salta 

 

Con el fin de complementar esta información y de algún modo, observar si la tarea que 

efectúan las instituciones educativas, es acompañada por otros organismos gubernamentales 

o no, rastreamos vía Internet, publicidad, noticias periodísticas y documentación oficial. El 

relevamiento realizado desde el año 2012 hasta la fecha, arrojó lo siguiente: 

   

A.- Acciones desde el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Provincia 

de Salta: 

A partir del año 2012, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la 

Provincia de Salta, inició conversaciones con dos de las Universidades  netamente salteñas, 

la UNSa y la Universidad Católica de Salta (UCASAL). Coordinadamente desarrollaron 

actividades específicas de Orientación Vocacional, las que se extendieron hasta el año 

2015. Se trataba de una política de Articulación entre el Nivel Medio y Superior que quedó 

plasmada en protocolos firmados por las partes involucradas y que tenía  como finalidad la 



5 
 

promoción de acciones que motivaran al estudiante del Secundario a continuar estudios 

superiores.  

La propuesta incluía una capacitación a profesores interesados en acompañar en el 

proceso de  Orientación Vocacional, tarea que se complementaba con el acceso, por parte 

de los jóvenes, a  la oferta educativa provincial de Nivel Superior a través de una megaferia 

denominada EXPOFUTURO y a talleres de Orientación Vocacional
1
.  La citada muestra se 

desarrolló no solo en la ciudad de Salta sino también, sucesivamente, en localidades del 

interior provincial (Cuadro III). 

 

CUADRO III: CANTIDAD DE ESTUDIANTES QUE PARTICIPARON DE  

TALLERES DE ORIENTACION VOCACIONAL - EXPOFUTURO (2012-2015) 

EXPOFUTURO 2012 2013 2014 2015 Total participantes 

Salta 2600 2200 3000 5000 12.800 

Tartagal 1080 --- --- --- 1080 

Rosario de la 

Frontera 

--- 900 --- ---- 900 

Orán --- --- 1260 --- 1260 
Fuente: Comisión Organizadora de EXPOFUTURO 

 

 No obstante lo que se pudo concretar, se trató de provocar la reflexión y brindar 

información sobre la oferta educativa de Nivel Superior, por lo que insistimos en la 

importancia que tiene la Orientación Vocacional como proceso, en tanto supone además de 

la mera recepción de información,  instancias de introspección, estrategias para el 

descubrimiento de habilidades, capacidades y reflexión sobre posibilidades. 

 

B. Acciones desde el Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Salta 

Durante el transcurso del año 2013 se realizaron cursos de Orientación Vocacional y 

Ocupacional desde la Secretaría de Salud Mental y Abordaje Integral de las Adicciones de 

la Provincia
2
 destinado a jóvenes de cuarto y quinto año de Colegios Secundarios, y a 

                                                           

1
 http://www.salta.gov.ar/prensa/noticias/gobierno-y-universidades-presentaron-las-actividades-de-orientacion-vocacional-

2012/16493 

2  http://www.salta.gov.ar/prensa/noticias/se-realizaran-cursos-de-orientacion-vocacional-para-adolescentes/27646 

http://www.salta.gov.ar/prensa/noticias/gobierno-y-universidades-presentaron-las-actividades-de-orientacion-vocacional-2012/16493
http://www.salta.gov.ar/prensa/noticias/gobierno-y-universidades-presentaron-las-actividades-de-orientacion-vocacional-2012/16493
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aquellas personas que tuvieran necesidad de aclarar dudas vocacionales o que hubieran 

experimentado fracaso en sus elecciones. 

En el presente año, la Secretaria de Salud Mental lanzó del programa de Salud 

Mental Móvil
3
, cuyo objetivo es generar un espacio de intervención en el propio lugar de 

residencia de las personas para generar orientaciones vocacionales y ocupacionales. El 

modo de abordaje consiste en una consulta orientativa que puede ser de Orientación 

Vocacional o de detección de necesidades psicológicas más complejas y su correspondiente 

derivación, también se gestiona la implementación de talleres vocacionales. En la 

actualidad se están llevando a cabo estos programas en colegios de dos barrios de la ciudad: 

Santa Cecilia y Solidaridad, considerados de mayor vulnerabilidad social. 

 

C. Acciones desde la Municipalidad de la ciudad de Salta 

En el 2016,  desde la Cooperadora Asistencial – Municipalidad de la Ciudad de 

Salta, se concretaron charlas sobre la temática para  jóvenes de Colegios Secundarios
4
. Así 

también, se realizaron talleres reflexivos a cargo de profesionales de la  Subsecretaría de 

Educación y Formación Ciudadana en el Centro Cívico Municipal
5
. Durante las mismas, se 

elaboraron  perfiles vocacionales y se brindó información concreta sobre oportunidades de 

estudio. 

 

D. Acciones desde la Universidad Nacional de Salta  

Entre 2012 y 2015, la UNSa trabajó mancomunadamente tanto con UCASAL como 

con el Ministerio de Educación de la Provincia para concretar EXPOFUTURO en Salta y 

en las ciudades de Tartagal, Rosario de la Frontera y Orán, las principales poblaciones del 

norte y sur provincial. En dicho marco se llevaron a cabo talleres de Orientación 

Vocacional con los que la Universidad colaboró notablemente con personal capacitado en 

la temática. Esto coincidió con un impulso que tomó el trabajo con los ingresantes 

universitarios quienes pudieron visitar la Universidad, recorrerla, participar de talleres  y 

paneles informativos. 

                                                           

3 
Información brindada por los responsables 

4 
 http://www.prensa-salta.gov.ar/2016/03/02/la-cooperadora-organizara-charlas-de-orientacion-vocacional-

para-los-jovenes/. 
5 

 http://www.fm899.com.ar/noticias/salta-1/ciclo-gratuito-de-orientacion-vocacional-9669 

http://www.prensa-salta.gov.ar/2016/03/02/la-cooperadora-organizara-charlas-de-orientacion-vocacional-para-los-jovenes/
http://www.prensa-salta.gov.ar/2016/03/02/la-cooperadora-organizara-charlas-de-orientacion-vocacional-para-los-jovenes/
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En el año 2014, junto con el Ministerio de Educación organizaron la capacitación 

denominada “Nuevas problemáticas emocionales en el campo vocacional” Desmotivación, 

insatisfacción y abandono de proyectos en los jóvenes. Su abordaje a través de los vínculos 

familiares a cargo de la Lic. Claudia Messing, destinado fundamentalmente a profesores del 

Nivel Medio y Superior, como también  a los profesionales de gabinetes psico-pedagógicos. 

Asimismo, en aquel año, ambas instituciones, concretaron, no solamente en la 

ciudad de Salta sino también en Orán, Tartagal,  Salvador Mazza, Mosconi y Aguaray, 

talleres para quienes asisten a los Bachilleratos de Educación para  Adultos, bajo la 

denominación de: “Hacia una Orientación Vocacional Ocupacional en los Bachillerato 

Salteños para Adultos”. Estos  estuvieron bajo la responsabilidad de un equipo de la 

Universidad Nacional de Salta que actuó en 17 instituciones
6
. 

En el año 2015 y,  a través de un programa financiado por el Estado nacional, se 

desarrolló el Programa “La Universidad en los barrios. Los barrios en la Universidad” (Res 

R° 0713-15)
7
. El mencionado proyecto incluyó a personal de los Servicios de Orientación y 

Tutoría con los que cuenta cada Facultad y abarcó barrios alejados y carenciados de la 

ciudad de Salta y del municipio de Cachi.  

 

E. Acciones desde la Universidad  Católica de Salta 

Tanto UCASAL como la UNSa  estuvieron ligados a la actividad de Articulación 

impulsada por la Subsecretaría de Planeamiento Educativo – Ministerio de Educación de la 

Provincia de Salta, y trabajaron en la organización de EXPOFUTURO, feria a la que nos 

referimos anteriormente.  En breve y, a través de un proyecto de extensión universitaria, se 

iniciarán  procesos de orientación a jóvenes de algunas escuelas públicas de la ciudad de 

Salta  y de las comunidades aborígenes de San Antonio de los Cobres y Reserva de Misión 

de San Francisco de Pichanal.  

 

 

 

 

                                                           

6 Dato aportado por los organizadores 
7
 http://bo.unsa.edu.ar/dr/R2015/R-DR-2015-0713.pdf 
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F. Acciones desde organizaciones no gubernamentales 

También en el presente año, en el mes de junio,  se llevó a cabo el primer taller de 

Orientación Vocacional en barrio Palermo
8
, dictado por profesionales de la Fundación 

Hacer
9
. Según la información obtenida, el cupo de 30 se vio superado por un total de 80 

jóvenes
10

.  

 

4.- ORIENTACION VOCACIONAL Y PROFESIONAL DESDE LA UNSa. UNA 

PROPUESTA DE POLITICA ACADEMICA 

La Universidad tiene, ante los factores de deserción estudiantil, la tarea no solo de 

acompañar al estudiante al ingreso en la vida universitaria, sino también de apoyar su 

esclarecimiento vocacional debido justamente a que llegan  sin haber realizado un recorrido 

previo que les permita afianzarse en su vocación, lo cual puede condicionar su trayectoria 

como estudiantes.  

En el caso de la UNSa,  intentó complementar las acciones impulsadas por los 

Estados nacional y provincial, no obstante ello sabemos que es insuficiente puesto que 

igualmente los jóvenes se sienten indecisos en la elección de los estudios a desarrollar. El 

Cuadro IV devela los datos de retención y, en contraposición, podemos deducir los de 

deserción, frente a los cuales  tenemos la responsabilidad de trabajar en nuestra propuesta.  

 

CUADRO IV: RETENCION ESTUDIANTIL. UNSa (2012-2014) 

Año Total de estudiantes Porcentaje de retención estudiantil 

2012 25.783 79.26% 

2013 28.015 87.90% 

2014 29.213 82.25% 
Fuente: Dirección de Estadística y Dirección de Planeamiento Educativo - UNSa 

                                                           

8 
 http://www.prensa-salta.gov.ar/2016/06/10/cierre-del-1-taller-de-orientacion-vocacional-en-barrio-

palermo-i/ 
9  

http://www.prensa-salta.gov.ar/2016/05/09/finaliza-el-primer-programa-de-orientacion-vocacional-en-la-

escuela-no-5159-de-palermo-i/ 
10 

 http://www.prensa-salta.gov.ar/2016/06/10/cierre-del-1-taller-de-orientacion-vocacional-en-barrio-

palermo-i/ 

http://www.prensa-salta.gov.ar/2016/06/10/cierre-del-1-taller-de-orientacion-vocacional-en-barrio-palermo-i/
http://www.prensa-salta.gov.ar/2016/06/10/cierre-del-1-taller-de-orientacion-vocacional-en-barrio-palermo-i/
http://www.prensa-salta.gov.ar/2016/05/09/finaliza-el-primer-programa-de-orientacion-vocacional-en-la-escuela-no-5159-de-palermo-i/
http://www.prensa-salta.gov.ar/2016/05/09/finaliza-el-primer-programa-de-orientacion-vocacional-en-la-escuela-no-5159-de-palermo-i/
http://www.prensa-salta.gov.ar/2016/06/10/cierre-del-1-taller-de-orientacion-vocacional-en-barrio-palermo-i/
http://www.prensa-salta.gov.ar/2016/06/10/cierre-del-1-taller-de-orientacion-vocacional-en-barrio-palermo-i/
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A. Acciones interinstitucionales 

1) Establecer contacto con los responsables de los Servicios, Centros y Programas 

destinados a ofrecer Orientación Vocacional dentro de la Provincia de Salta a fin de 

visibilizar propuestas, compartirlas y sobre todo difundirlas. 

2) Proponer el registro estadístico y los resultados obtenidos por cada organismo en esta 

tarea. 

3) Fomentar políticas de Articulación con el Ministerio de Educación de la Provincia de 

Salta, con los municipios provinciales y con otros organismos y proyectos sociales para 

trabajar sobre la temática y en beneficio por un lado de los jóvenes salteños, pero 

también de la sociedad. 

B. Acciones intrainstitucionales 

1) Incorporar, en el formulario de preinscripción,  preguntas específicas sobre la 

recepción, o no, de procesos de Orientación Vocacional en las encuestas que se realiza 

a los Ingresantes a la UNSa, cada año, incluyendo items específicos  (tipo de proceso: 

charla, taller o proceso en sí), cantidad de encuentros que tuvo, modalidad de trabajo 

(individual o grupal), persona, institución o gestor del mismo, que permitan recabar 

datos sobre la materia y luego aportarlas al Ministerio de Educación de la Provincia 

para contribuir con la definición de políticas en esta temática. 

2)  Realizar reuniones con los miembros de los Servicios de Orientación y Tutoría que 

funcionan en la Universidad a fin de confeccionar un protocolo de actuación e 

intervención en Orientación Vocacional buscando la extensión y eficiencia. En este 

paso concreto nos encontramos trabajando actualmente.  

3) Fomentar desde el Servicio de Orientación Vocacional, talleres de reflexión vocacional 

para jóvenes ingresantes y para los que están por egresar del Nivel Secundario de 

instituciones públicas sin servicios o gabinetes de Orientación Vocacional y que visitan 

nuestra institución. 

4)  Propulsar la realización de talleres reflexivos sobre Orientación Vocacional y sobre 

reorientación para quienes lo necesiten a fin de contener y encauzarlos.  

5)  Participar en ferias y jornadas a fin de asesorar e iniciar procesos de reflexión 

vocacional, tanto presenciales como virtuales.   
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6) Evaluar las estrategias implementadas para la toma de decisiones que redunde en 

beneficio de los jóvenes y sus procesos de elección vocacional. 

En fin, consideramos que estamos encauzando nuestra tarea, que tenemos un 

extenso camino por recorrer pero que no lo haremos sin la colaboración  de otras entidades 

con las que no solamente compartiremos acciones sino también responsabilidades que 

faciliten elecciones vocacionales y  que, con seguridad,   garantizarán a los ciudadanos una 

satisfactoria formación y ejercicio profesional. 

 

FUENTES 

-Anuario Estadístico de la Provincia de Salta (2014 - 2015). Extraído de 

http://turismo.salta.gov.ar/images/uploads/anuario_estad%C3%ADstico_2013_-

_avance_2014_salta_1.pdf  

- Estatuto de la Universidad Nacional de Salta AU 001/06. Extraído de 

http://www.unsa.edu.ar/web/index.php/estatuto 

-Ley 25575 VOCACIONAR. Extraído de 

http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/70000-74999/74032/norma.htm 

-Ley de Educación Nacional 26.206. Extraído de 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/120000-124999/123542/norma.htm 

-Ley de Educación de la Provincia de Salta Nro. 7.546. Extraído de  

http://www.edusalta.gov.ar/index.php/2014-05-06-13-12-41/normativa-educativa/leyes-

provinciales/59-ley-de-educacion-de-la-provincia-n-7546-08-2/file 

-Ley Nº 6036, Publicada en Boletín Oficial del 05 de Enero de 1983. Sistema De 

Protección Integral De Las Personas Discapacitadas. Extraído de 

http://boletinoficialsalta.gob.ar/descargas/6036.pdf 

-Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba Secretaría de Educación 

Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa Dirección General de 

Planeamiento e Información Educativa (2010). Extraído de 

http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/publicaciones/ListadoAcciones2010-

2011/Programa%20Orientacion%20Vocacional%20Ocupacional.pdf 
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El presente trabajo surge a raíz de diversas inquietudes que comienzan a suscitarse en las 

evaluaciones de los procesos de orientación vocacional que se realizan dentro del equipo. 

Los objetivos más amplios que recorren nuestra práctica evaluativa es poder visualizar las 

producciones subjetivas que acontecen en el despliegue grupal de los talleres y orientar a 

los jóvenes en su elección vocacional. El equipo se plantea movilizar las representaciones 

sociales que tienen de ellos, del entorno y de sus posibilidades pensando las singularidades 

dentro del marco de lo grupal y generar una apropiación transformadora de la información. 

A partir de esta tarea se comienza a visibilizar un común denominador en los diferentes 

grupos. Algunos consultantes evidencian en relación a su desempeño en el área 

comunicativa, en el lenguaje, en las experiencias culturales, educativas y recreativas, 

dificultades que alejan el encuentro con el otro.  Esto queda evidenciado en el acontecer 

grupal, en el encuentro con los otros, dificultándole al sujeto explicitar su demanda 

vocacional. Muchas veces pueden quedar  detenidos en las representaciones que tienen de 

ellos, del entorno y de sus posibilidades. 

Son jóvenes que suelen desvalorizar sus capacidades, consideran que solo tienen 

oportunidad en algunas profesiones y en otras no. Pareciera que hay algo que los 

determina; si bien hay una motivación y una demanda que los acerca a la orientación 

vocacional en un intento de asomarse al mundo del estudio y/o trabajo, dejando a sus 

espaldas la protección de la escuela, del barrio, esta demanda parece no ser suficiente. 

Teniendo como referencia los trabajos de Bourdieu, el concepto de capital cultural y de 

hábitus darían una explicación posible a estas situaciones que se hacen cada vez más 

notorias: “El hábitus como lo dice la palabra, es aquello que se adquirió, pero que se 

encarnó en el cuerpo de manera durable bajo la forma de disposiciones permanentes… y 

de hecho el hábitus es un capital que, siendo incorporado, se presenta con las apariencias 

de algo innato. Incluye todo lo que el hombre es capaz de adquirir, de internalizar, en fin, 

de in-corporar: no solo conocimiento y competencias, creencias y visiones del mundo, sinó 
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también sistemas de esquemas lógicos (eidos), prácticos o axiológico (ethos, gestuales y 

corporales (hexis)”. 

Es decir el hábitus determina actuar de una forma, orienta la conducta y esto incluye 

valores y competencias utilizados en esas situaciones pertinentes, se evidencia una 

dificultad de representación en relación a su potencialidad, como así también la expresión 

de sus intereses, habilidades, aptitudes y hasta sus deseos. Este imaginario construido 

como plantea Bourdieu, constituye un obstáculo que no posibilita el devenir de su elección 

vocacional. 

Las representaciones sociales con las que llegan ofician de obstáculo para el desarrollo de 

la elección vocacional. Las mismas son: “una manera de interpretar y de pensar nuestra 

realidad cotidiana; suponen la conciencia de un sujeto producido históricamente en el 

seno de una formación social dada y en una cierta coyuntura histórica, ideológica, 

política y económico-social” (Jodelet, D. por Cibeira, A. Pág. 34.)  Estas representaciones 

simbólicas son a las que el sujeto apela para interpretar el mundo que vendrá, para 

reflexionar acerca de su situación en este mundo, su alcance, sus posibilidades de acción y 

son sostenidas desde su propio discurso. Entonces suelen interpretar la realidad y actuar en 

consecuencia, o sea que las representaciones también en este caso son estructurantes, 

además de la carga subjetiva, se observa en estos casos una gran carga social que se fue 

construyendo históricamente en el sujeto. 

Cuando los pares, compañeros de grupo, obstaculizan el empoderamiento subjetivo se 

enfrenta ante estas representaciones que trae y queda expuesto sólo frente a esto. No todos 

los grupos generan nudo, en el sentido que lo plantea Marcelo Percia, es decir que los 

decires individuales se anuden en el decir grupal, cuando sucede esto el joven puede 

sostener el proceso de orientación, sino se observa que abandonan el proceso. 

La pregunta es si para estos jóvenes en la demanda de elección de carrera subyace una 

demanda de habilitación para pensarse en cualquier ámbito laboral o carrera, o ese deseo 

de empoderamiento se encuentra únicamente del lado del orientador y probablemente del 

grupo.   

El grupo no se puede pensar como una unidad (Percia) sino como una multiplicidad de 

voces, un escenario de tensiones y es ahí donde se observa que se enfrentan con otros 

posibles, otras historias, otras miradas de la realidad y así con la exigencia de un nuevo 



posicionamiento. Es ahí donde muchos jóvenes se dejan afectar por lo grupal y otros 

tienden a retirarse.  

No siempre los grupos habilitan a todos sus integrantes a ser escuchados en su demanda. 

“Cuando un individuo ha perdido la posibilidad de que otro lo contenga en vínculos de 

intimidad, seguridad y confianza, vivencia toda alteridad bajo su solo carácter traumático 

(…)” (Galende, 1997). De ahí que surja la necesidad de retirarse del grupo resistiendo a 

quedar atrapados en un lugar en el cual se perciban vulnerables. 

 La labor colectiva es precisa para que cada integrante encuentre su parte y pueda en lo 

grupal demorar lo propio para subjetivar lo grupal. Es en esta experiencia que pueden 

enlazar palabras, deseos, temores, ideales, representaciones. Como se dijo antes no siempre 

el grupo aloja a todos los integrantes.  

En la coordinación del grupo, el orientador debe “dar tiempo para que cada uno tenga 

oportunidad de recuperarse en sus actos, sus palabras y sus modos de estar con otros.  

Supone saber intervenir a tiempo para que otro se encuentre como protagonista” (Percia, 

M. pag.74) intervenir es habilitar otros modos de existencia (Duschatzky Pág. 51, 

Duschatzky imágenes de lo no escolar) y la posibilidad de un empoderamiento subjetivo.  

La intervención consiste en provocar el encuentro con su propio deseo.  

La intención es diseñar en los espacios grupales escenas de intercambio para que puedan 

ponerse en palabras los obstáculos planteando la problemática la cual posibilita abrir 

nuevas dimensiones posibles. 

Si acordamos con Percia, que el grupo es la producción de un espacio común en el que se 

realiza una implicación diferente, es acá donde el orientador puede pensar su intervención 

para estos consultantes. Pensar dentro de lo grupal en la singularidad de cada uno y no en 

su individualidad, recordando que la subjetividad es un posicionamiento, “la singularidad 

es la huella que queda dibujada en el sendero de lo subjetivo. Es una posición realizada” 

(Percia M. Pág. 42). 

 

Estos grupos nos interpelan a pensar las intervenciones en el dispositivo grupal y continuar 

trabajando en dirección a poder construir junto con los jóvenes, diferentes alternativas 

inclusivas.  



En la labor de coordinar los grupos aparece necesario identificar deseos subjetivos de los 

concurrentes para dar respuestas, “reconocer el deseo del otro no es darle causa tal y como 

quiere el otro, es darle una respuesta por el cual el otro salga fortalecido (en algo) (Sabino, 

2010). 

La inclusión desde la mirada vocacional es un proceso en el cual convergen diversos 

aspectos, y no solo por supuesto lo escolar. El solo hecho de participar en un taller no lo 

hace incluirse en el proceso de elección vocacional, la inclusión va más allá de la mera 

participación; poder comprometerse y tener éxito en diversos aspectos de su vida cotidiana 

podría derribar algunas barreras de la exclusión. 

¿Es posible movilizar estas marcas sociales que traen consigo, para que puedan hacer un 

cambio de posición subjetiva?  ¿Cómo posicionarse para construir un lazo diferente que 

pueda sostenerlo durante el proceso de elección?  
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Eje 2.2. Experiencias de Orientación Universitaria. Elección Vocacional  

RESUMEN   

A comienzos del siglo XXI, la educación superior cobra una importancia crucial y sin 

antecedentes, producto de cambios estructurales de orden mundial. La educación 

universitaria atraviesa un ciclo de trasformación notable, a partir  de la irrupción de una 

masificación aguda, continua y sin precedentes a nivel internacional. La Universidad 

Nacional de Salta en general y la Facultad de Ciencias de la Salud  en particular, no son 

ajenas a estos procesos.  

En el último quinquenio, la Facultad de Ciencias de la Salud se posiciona como una de las 

unidades académicas con mayor cantidad de ingresantes.(2010: 1724; 2011: 1744 y 2012: 

2347 jóvenes). En este contexto, el proceso de transición entre la escuela media y los 

estudios superiores, constituye una situación de gran incertidumbre para los jóvenes; 

transición que entraña inevitables riesgos de acuerdo  a  la singularidad de cada sujeto y a 

las coordenadas propias de la época. En este tránsito los jóvenes se ven “obligados” a 

tomar decisiones vitales entre las que se encuentra la elección de una carrera.  

La elección de la carrera genera ansiedad, inseguridad, miedo al fracaso, a la carrera y a la 

incertidumbre del futuro.  Estos temores se aumentan en situaciones de desarraigo,  de 

dificultades económicas y de salud. Por esto el Servicio de Orientación y Tutoría de la 

Facultad de Ciencias de la Salud implementó algunas acciones tendientes a visibilizar 

algunos aspectos de  este proceso, en nuestros estudiantes.        

  En el presente trabajo se  desarrollan algunas notas características de la elección de la 

carrera efectuada por los estudiantes pre inscriptos a las carreras de Nutrición y 

Enfermería, en el período 2014/2015. Se espera a través de este trabajo, compartir las 

aproximaciones realizadas a partir de la sistematización de la información recogida,  y 

retroalimentarnos en el intercambio.  

Palabras claves: Transición Escuela Media Universidad, Elección de la Carrera, Ingreso 

Universitario     

1.- PRESENTACIÓN 

El proceso de transición entre escuela media-universidad, constituye una situación de gran 

incertidumbre para los jóvenes; transición que entraña inevitables riesgos de acuerdo  a  la 

singularidad de cada sujeto y a las coordenadas propias de la época. El ingreso a los 

estudios superiores supone la puesta en acción de proyectos, deseos e intenciones 

configurados durante la trayectoria vital y escolar permeados por supuestos socialmente 

compartidos.  
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En el presente trabajo se reflexiona sobre  algunas imágenes  de la elección efectuadas por 

estudiantes pre inscriptos a las carreras  de Nutrición y Enfermería, en el período 

2014/2015, quienes son considerados los sujetos que integran el caso, y a través de quienes 

se espera construir la comprensión del mismo. En este sentido se toma la información 

recolectada a través de dos instrumentos: a) una encuesta en línea que releva información 

del perfil de los estudiantes y b) un cuestionario destinado a indagar  los motivos de 

elección de la Carrera. El mismo constó de cuatro partes: Datos personales; Historia 

Escolar;  Carrera elegida;  Cursado de la Carrera elegida. Este último fue realizado en el 

marco de los talleres de reflexión sobre la elección de la carrera desarrollados por el 

Servicio de Orientación y Tutoría de la Facultad.  Su administración pretendió alcanzar una 

visión general acerca de  los motivos que llevan a los jóvenes a elegir estas carreras, sus 

expectativas frente a la elección, los factores que ayudarían en su cumplimiento y los 

aspectos que operan como obstáculos para su consecución. “El instrumento administrado 

buscó alcanzar una visión panorámica y extensiva que permitiera “fotografiar” y 

describir la  situación antes señalada  con distintos niveles de complejidad”  (Ilvento, 

2010:114)  

2.- RESULTADOS  

2.1.  El Proceso De Ingreso A La Universidad. 

La Educación Superior atraviesa en las últimas décadas un ciclo de transformación notable, 

con giros rotundos, como la irrupción de una masificación aguda, continua y sin 

precedentes, efecto para nada negativo en sí mismo. Sin embargo, este proceso no pudo ser 

sostenido  por las instituciones ya que no estaban preparadas en ninguno de sus órdenes. 

En otras palabras, las universidades  no recibieron el apoyo para adecuarse al creciente 

ingreso de jóvenes; desde infraestructura hasta  disponibilidad de docentes, pasando por los 

materiales (laboratorios, bibliotecas, informatización, etc.) fueron y son absolutamente 

insuficientes ante esta demanda. En este marco, surge el supuesto de  que este ciclo de 

masificación que franquea el ingreso a sectores de población antes excluidos, conlleva otra 

tendencia estructural, medular: altas tasas de deserción. Otro fenómeno global, de gran 

alcance… 

El acceso masivo a la universidad, las decisiones de carrera que se realizan en ausencia de 

otras alternativas mejores, la heterogeneidad de procedencias sociales y culturales y de 

trayectorias escolares previas, entre otros factores, plantea a la universidad un gran desafío. 

En algunos casos, la elección de la carrera es supletoria por diferentes razones,  entre las 
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cuales prima el  no contar con los medios económicos para costearse sus estudios en otras 

universidades del país; e impacta directamente en las motivaciones generando de 

antemano, en algunos casos,  importantes niveles de frustración y resignación. 

En la elección de la carrera el sujeto apuesta a un “futuro” a partir de sus experiencias 

previas, expectativas e intereses, la universidad y el campo profesional de la carrera 

elegida. Como docentes de la Universidad, conocer y reflexionar sobre lo que los 

estudiantes manifiestan, nos permite comprender sus puntos de partida.  

2.1.2 Nuestros Estudiantes  

En el último quinquenio, la Facultad de Ciencias de la Salud experimenta un acelerado 

incremento en su cantidad de preinscriptos, particularmente en los dos últimos años, donde 

se posiciona como la unidad académica con mayor cantidad de ingresantes. Se pre 

inscribieron en Carreras de la Facultad de Cs. de la Salud (Nutrición y Enfermería) en el 

año 2014: 2590  en  2015: 2807. Su  edad promedio es de 18 años el 82% fueron mujeres y 

el 18% restante varones. Si bien ambas carreras han formado parte de la tradición 

femenina, en los últimos años se observa un incremento en la cantidad de varones que 

eligen Enfermería o Nutrición como opción profesional. 

Una variable que resulta significativa analizar, la constituye la modalidad de egreso del 

nivel Polimodal, sólo un 15% de los preinscriptos egresan de una modalidad afín a la 

carrera elegida, situación que impacta directamente en el desconocimiento de las lógicas 

disciplinares de las asignaturas que forman parte de la currícula del primer año de estudios 

lo que refuerza la necesidad de establecer estrategias de acompañamiento y andamiaje. 

En cuanto a sus lugares de procedencia; el 54% proviene de la capital salteña, 19% del 

interior de la provincia,  14% del interior de la provincia de Jujuy mientras que el 9% lo 

hace de la ciudad capital de Jujuy, correspondiendo el 5% restante a otras provincias y 

países. Al agrupar a todos los estudiantes que no son oriundos de la ciudad capital, 

tenemos que el 46%  debe abandonar su lugar con el consiguiente costo afectivo de pérdida 

de su red de contención primaria, por lo tanto el desarraigo, se constituye en un elemento 

importante a trabajar. Particularmente en esta Facultad, se ubican los ingresantes 

pertenecientes a  los sectores medios y bajos siendo las primeras generaciones que acceden 

a la universidad como una instancia de movilidad social. Entre ellos se destacan 60 

estudiantes provenientes de comunidades originarias. El acceso al nivel superior, 

representa para muchos un salto cualitativo en términos de educación formal.   
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El 25% solicita Becas de ayuda económica. Si bien el aspecto económico a la hora de 

continuar los estudios es un aspecto relevante, el acceso y permanencia a la educación 

superior no dependen sólo de ese factor. Hay multiplicidad de elementos a tener en cuenta, 

entre ellos, el capital cultural expresado en las características del entorno, en particular la 

familia con la valoración que tiene y el incentivo que le proporciona a los jóvenes en 

cuanto a la necesidad y el deseo de ser profesional universitario.  

2.1.3 La Elección De La Carrera,   Enfermería Y Nutrición ¿Por Qué?... 

En el actual contexto social, la elección ha adquirido el status de obligatoria.  Una nueva 

obligación, la del elegir, entendida como la libertad de optar entre los formatos 

establecidos por una sociedad dominada, principalmente, por el mercado.  La elección 

vocacional es tanto un proceso, como un acto de elegir objetos. Es un proceso ya que se 

trata de un trayecto o itinerario de vida inacabado. 

 La idea de  elección entendida como proceso se une a la noción de itinerario vital. 

Vivimos eligiendo, aunque puedan reconocerse momentos “claves” en la vida de un sujeto. 

Uno de esos momentos claves se presenta a la finalización de los estudios de nivel medio.   

En la elección de una carrera, el joven anticipa su futuro profesional –inmediato y a 

mediano plazo- a partir de una serie de expectativas, experiencias previas, intereses  y 

representaciones sobre sí mismo y sobre los campos profesionales y de desempeño laboral 

que se entraman en una difícil combinatoria, no siempre resuelta con estrategias maduras 

de elección ni con una toma de decisiones reflexiva, pues –entre otras cuestiones- lo hace 

en contextos y circunstancias de alta incertidumbre que hace que las situaciones sean 

totalmente idiosincráticas y, en muchos, casos coyunturales y sobredeterminadas 

(Ilvento,2010:122) 

Hablar de elección supone referirse no sólo a aptitudes y preferencias sino además a un 

complejo proceso de interjuegos de competencias intelectuales, estereotipos, historias de 

aprendizajes, experiencia de sí, redes de apoyo afectivo y referencial de las que disponen, 

percepción de la dinámica y estructura del sistema familiar, representaciones y creencias 

del contexto cultural, acceso a las oportunidades del sistema formal de educación, 

percepciones subjetivas acerca de las expectativas de las personas de su entorno que tengan 

significación y resonancia afectiva, entre otros.   
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2.1.4 Desde las voces de los Estudiantes… 

A.- Sobre la escuela media… 

Los estudiantes valoran a la escuela media como un ámbito de socialización que  posibilitó 

consolidar relaciones afectivas permanentes. Destacan el compañerismo, la 

responsabilidad, la solidaridad, el respeto y los valores alcanzados en su paso. “Mi paso 

por el colegio fue muy bueno, hice muchas amistades las cuales no olvidaré.” “fue una 

experiencia gratificante, aprendí cosas necesarias para la vida” “… estuvo lleno de 

buenos momentos con mis compañeros y profesores…” (Estudiantes Ingresantes). Desde 

la mirada de la formación, consideran que la escuela media les permitió contar con una 

experiencia de aprendizaje, adoptar métodos de estudio, alcanzar independencia… 

Se les consultó  qué aspectos abordados en el nivel secundario  consideraban como aportes 

específicos  para el cursado de la carrera elegida. El 85%  manifestaron que la modalidad 

de polimodal cursada  no guarda relación directa con la misma; “…la verdad que no me 

aportaron demasiado salí con la modalidad en humanidades y ciencias sociales y en 

ningún año tuve química y eso me asusta..” Desde estas imágenes, la escuela sirve para 

aprender, compartir y crecer. Espacio  familiar, en el que las reglas y los códigos son  

claros y permiten organizar y responder en forma segura. Pero, al comenzar  la 

Universidad, sienten  incertidumbre de no saber cómo actuar y organizar  el tiempo, a 

quién recurrir, a dónde ir. La sensación a veces es de vacío.  

B.- En Carrera ¿Por qué?... 

Los estudiantes fundamentan la elección de la carrera desde diferentes fuentes. Los 

mayores porcentajes en relación a los motivos de elección refieren al interés por brindar un 

servicio a la sociedad con el 32%. Al respecto expresan  “Porque quiero contribuir a  

mejorar  la calidad de vida de la comunidad..”;  “quiero ayudar a las personas..”; “Me 

interesa el servicio al prójimo en especial en las zonas de bajos ingresos económicos..”  

Mientras,  el 28 % manifiesta  interés por la problemática de salud.  “Me gusta lo que tiene 

que ver con la salud”;  “siempre me gusto lo relacionado con la salud y medicina no era 

una opción para mí”.  Un 17% manifiesta que la carrera elegida “es lo suyo”. La 

imposibilidad de haber estudiado otra carrera por razones económicas el 17%, lo que  

permite arriesgar que este grupo ya atravesó un proceso de análisis respecto de 

posibilidades y obstáculos en su proyecto vital. “Mi objetivo era estudiar medicina, pero 

la carencia de recursos económicos no me lo permitió y como esta carrera tiene relación 

con la medicina me decidí por esta..”; “En realidad quería estudiar medicina pero por 
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varias cuestiones no fue así..”  Se ubica la elección de la carrera por su rápida salida 

laboral en un 15%, es el caso de los que eligieron la carrera de enfermería. Finalmente, la  

necesidad de llenar el tiempo libre, la buena formación que ofrece la institución y el alto 

valor formativo y humano, condensan la diferencia restante. 

En muchos casos se percibe que  la elección de carrera, implica una decisión que se toma 

sin una amplia información, en un marco de incertidumbre, presionado por el tiempo, 

influido por opiniones diversas, por imaginarios y representaciones sociales,  cuando aún 

no se llega a la madurez emocional. En tales condiciones resulta fácil  confundirse y 

dejarse llevar por opiniones ajenas a ellos, como la de padres, parientes, profesores, amigos 

e inclusive  los medios de comunicación masivos. En general,  las elecciones quedan 

sujetas a factores determinantes externos a la persona, y aún a las familias; ya que 

dependen de: la oferta educativa existente; la capacidad económica que se tenga; los 

niveles académicos exigidos; la orientación curricular de la escuela media; el prestigio de 

las profesiones o la moda de éstas; la oportunidad y posibilidad de empleo existente; la 

remuneración e ingreso correspondiente.  

Un aspecto fundamental en la etapa de ingreso, es tomar en consideración los riesgos que 

implica elegir. Resulta indispensable trabajar la cuestión de la absoluta certidumbre, ya que 

ninguna elección garantiza la absoluta exactitud, menos aún en tiempos tan complejos. 

Consultados acerca del darse cuenta que equivocaron su elección, señalaron como aspectos 

positivos: Ganar experiencia 50%, conocimientos 25%, fortalecimiento de su autoestima 

por superar el desarraigo 15% y los valores restantes hablan del aprendizaje, nuevas 

relaciones y nuevas experiencias. Como aspectos negativos, identificaron la pérdida de 

tiempo 50%, frustración  16 %, decepcionar a sus familias  14%, pérdidas económicas 8%,  

el 12% no considera la posibilidad de equivocación en su elección. Los datos presentados 

remiten a la importancia de desarticular la sensación de fracaso por no encontrar 

satisfacción en la carrera elegida, lo que equivale a plantear la necesidad de desmontar el 

aparato interno de culpabilizarse por su ineficiencia o falta de habilidades, cambiar de 

proyecto no significa un fracaso. 

C.- La Familia… 

La autopercepción en términos de roles posibles, está íntimamente relacionada con los 

vínculos que estos sujetos tienen con “otros” de sus familias, su barrio, la escuela, los 

profesores, etc. y de cómo los resignifican, subjetivándolos. El medio cultural del que 

forman parte, así como las valoraciones, juicios y expectativas de los pares y de los 
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adultos, tienen un papel verdaderamente importante en la formación del autoconcepto o de 

la “experiencia de sí”. Se hace evidente, que lo interno de cada uno se articula con lo social 

compartido. Lo social preforma, moldea, instituye subjetividad, deja marca interior, no es 

externo 

Los estudiantes consultados, refieren al lugar que jugó la familia en su proceso de elección: 

“ me acompañan aunque siempre me están incentivando para que cambie mi 

elección”;”No les agrada para nada, prefieren otras carreras para mí”; “ está de 

acuerdo, le parece que va con mi perfil; ”Piensan que es una buena elección ya que notan 

que es de gran interés para mí”; “Está muy contenta, es más, mi padre es enfermero”; 

“Piensa que mientras me guste siga, porque al fin y al cabo es mi profesión y futuro”, 

“Les parece muy linda pero piensan que no voy a llegar pero a mí no me importa lo que 

digan” “No están conformes que estudie en la universidad”. La pertenencia de la familia a 

ciertos sectores sociales determina las posibilidades de futuro universitario o profesional de 

los jóvenes, ya que en algunos, esto ni siquiera aparece como expectativa, conscientes de 

sus limitaciones económicas y culturales. Debido a estas situaciones, las exigencias 

familiares son particularmente fuertes al  comienzo y sobre el final de los estudios 

superiores. Muchas veces el modelo familiar se resquebraja  por la inestabilidad laboral de 

los padres o el desempleo, fuente de  dificultades y conflictos.  

D.- La Universidad, Posibilidades y Obstáculos… 

Ingresar a la universidad supone un proceso de transición entre dos niveles educativos bien 

diferenciados. Esta transición implica, entre otros factores, el aprendizaje de ser estudiante 

universitario. Consultados acerca de las posibles dificultades a encontrar en esta nueva 

etapa los estudiantes valoraron como  principal la organización y distribución del tiempo 

en un 36%, la situación económica 30%, los resultados negativos en instancias de 

evaluación 15%, la falta de hábitos de estudio 13%. La falta de motivación para el estudio 

y el desarraigo concentran los datos restantes. 

Identificar como mayor obstáculo a la organización y distribución del tiempo en esta  

etapa, lleva implícita una conciencia de la nueva situación a afrontar, en la que ponen en 

juego su  responsabilidad, el diferimiento de actividades relacionadas con el esparcimiento 

y la idea del esfuerzo y la constancia. Aparece el trabajo como elemento facilitador para la 

continuidad en los estudios, un 18% casos  lo plantean como condición necesaria para 

continuar.  El trabajo y el estudio son actividades  estructurantes en la vida cotidiana y no 

siempre compiten entre sí. En ocasiones el  trabajo no siempre constituye un obstáculo 
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para el estudio, sino que aporta aspectos positivos, en tanto posibilita una mejor 

organización temporal y una visión más real del contexto en el que se encuentran. 

En referencia a las “ayudas” o elementos facilitadores para el cursado de la carrera un 30% 

identifica a  compañeros, docentes 23%. El acompañamiento de las familias 19% y las 

tutorías de pares 15%. Otorgan valor a  servicios de la universidad 12%. Un aspecto 

fundamental del proyecto personal es el valor de reconocer, plantear y sopesar las 

estrategias de acción para su desarrollo. Los estudiantes otorgaron un lugar significativo a 

la responsabilidad personal con el estudio 48%,  la optimización del tiempo 26%. El 

esfuerzo y la constancia 22%, la asistencia a tutoría  4%. El logro de las expectativas de 

futuro  depende, según las respuestas, más de los factores personales o internos que de los 

externos. El énfasis de la valoración recae en los factores subjetivos, como el interés por 

el estudio, la motivación personal o la satisfacción personal en relación con la familia, 

compromiso y constancia, percibidos como los que más inciden en la consecución o logro 

de su intención de futuro.(Ilvento,2010:117)  Esto permitiría aventurar una tendencia a la 

culpabilización individual por los fracasos ocurridos y, al mismo tiempo, una exaltación 

singular por los logros obtenidos. 

3 REFLEXIONES  

Elegir una carrera universitaria no es una situación  carente de importancia. Se trata de una 

etapa donde el sujeto comienza a formalizar un proyecto de vida en estrecha relación con 

un proyecto de formación profesional y personal.  Acompañar a los estudiantes en el 

proceso de elección de la carrera mediante la orientación y/o la re orientación vocacional 

es una necesidad. Es momento que nuestros estudiantes encuentren en sus espacios de 

formación Escuela Media y Universidad la posibilidad de aprender a  elegir ante un 

presente y un futuro enormemente complejo, imprevisible y  cambiante. 

La tarea de Orientar o re orientar va mucho más allá de brindar información acerca del plan 

de estudio de una carrera. Requiere implicación y sistematicidad. En palabras de Ilvento 

MC “..implica profundizar, en los alumnos, la problemática de las expectativas de 

mediano y largo alcance, el conocimiento y reflexión acerca de los motivos de elección, el 

análisis de las trayectorias académicas previas, la reflexión acerca de la propia 

percepción de los intereses,  de los saberes y destrezas adquiridas y a desarrollar” 

(Ilvento,2007:78). Ante esto, los docentes y las instituciones  tenemos el desafío de abordar 

esta problemática en términos de inclusión.  
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EL ROL DEL ORIENTADOR EN LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE VIDA EN 

JOVENES CON DISCAPACIDAD VISUAL 

Castignani M. L 

La Plata, mlauracastignani@gmail.com 

En este trabajo, se presenta una propuesta de intervención orientadora desarrollada en el marco 

del plan de tesis doctoral: “La Orientación Vocacional - Ocupacional en sujetos con 

Discapacidad Visual en la etapa de transición Escuela- Educación Superior- Trabajo”
1
. 

Las Instituciones Educativas, desde hace varios años, están atravesadas por múltiples 

problemáticas y demandas de un entramado social cada vez más complejo. Estos aspectos 

implican la conformación de nuevas formas de encarar los procesos de intervención, lo que se 

concreta contando con una escuela con capacidad de armar tramas horizontales con pluralidad 

de instituciones y actores sociales en el análisis y revisión de diferentes e importantes aspectos 

tales como las adaptaciones, la elaboración de proyectos específicos, la individualización y 

sobre todo, primando la acción permanente y comprometida del orientador. En este sentido, la 

propuesta que aquí presentamos, se desarrolló en una Escuela de Educación Especial cuyos 

alumnos presentaban ceguera y/o disminución visual y estaban finalizando la escolaridad de 

nivel secundario.  Desde una concepción de la  “Orientación a lo largo de la vida”, resulta 

importante priorizar esta población, en la medida en que en general no acceden a espacios de  

reflexión frente al egreso, de modo tal, que las intervenciones realizadas tuvieron el propósito 

de generar herramientas y estrategias, para que estos alumnos próximos a egresar, puedan 

seguir pensándose en una vida con proyectos. Si entendemos entonces, a la discapacidad como 

una construcción social que excede el aspecto médico o de salud del individuo, dónde las 

distintas visiones con que la humanidad ha entendido y representado la discapacidad coexisten 

en nuestros habitus y prácticas (Brogna, 2005, p.184), la Orientación, debe generar propuestas 

integrales, para que los jóvenes puedan elaborar y sostener un proyecto de vida. De este modo, 

uno de los principales desafíos, consiste en consolidar  una red de trabajo que posibilite un 

reposicionamiento de la tarea del orientador en este campo de intervención, generando un 

efecto multiplicador en todas las instituciones por las que transitan los jóvenes con 

discapacidad. 

                                                 
1
 Doctorado en Psicología. Facultad de Psicología UNLP. Directora de la Tesis: Dra. Gavilán Mirta 



2 

 

 

Eje temático: 2. EXPERIENCIAS DE ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA 

Sub eje: 2.2 Orientación vocacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

La Ley de Educación Superior 24.521 y su modificación Ley 25.573 (2002) establece en su 

Artículo 2 que el: “Estado al que le cabe responsabilidad indelegable en la prestación del 

servicio de educación superior de carácter público, reconoce y garantiza el derecho a cumplir 

con ese nivel de la enseñanza a todos aquellos que quieran hacerlo y cuenten con la formación 

y capacidad requeridas”. En el marco de esa intención democratizadora, la masificación y 

diversificación del alumnado en la educación superior, también constituyen logros 

indiscutibles y altamente valorados y presentan, al mismo tiempo, una nueva complejidad que 

desafía a la Universidad a encontrar nuevas respuestas. Así, es necesario re pensar las 

condiciones políticas, institucionales, académicas y pedagógicas en las que sería posible no 

solamente extender el alcance de la universidad y asegurar el ingreso cada vez a más personas 

con discapacidad, sino también favorecer su permanencia y graduación en carreras de alta 

calidad en la formación científica y profesional.  En este sentido, en el desarrollo del plan de 

tesis mencionado, se elaboraron estrategias de intervención en orientación, centradas en el 

Modelo Teórico Operativo en Orientación (Gavilán, 2006). Las mismas estuvieron destinadas 

a estudiantes del nivel secundario que presentaban  discapacidad visual y que asistían a una 

institución educativa de la ciudad de La Plata, especializada en esta discapacidad, durante los 

años 2010- 2014. Para evaluar el impacto a mediano plazo de las intervenciones, se realizó un 

seguimiento de los participantes al año siguiente de efectuadas las mismas, ya que este 

proyecto se articula con la investigación: “Evaluación de estrategias de inclusión para 

disminuir el abandono universitario y la reorientación en otros ámbitos educativo-

formativos”
2
.  

El proyecto se inscribe en el Modelo Teórico Operativo en Orientación (Gavilán, 2006). Esta 

concepción considera a la orientación en un sentido amplio que incluye las diversas respuestas 

de elección que deben encontrar las personas a lo largo del ciclo vital. Considera que desde la 

teoría de la complejidad del mundo actual es necesario incluir otros campos y saberes 

disciplinarios, interdisciplinarios y transdiciplinarios, así como su interacción. Esta inclusión 

genera una situación novedosa en el terreno de la Orientación, en la medida en que atiende al 

                                                 
2
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mismo tiempo a la profundización y desarrollos de cada área de conocimientos específicos, y 

se abre a nuevos espacios inter-transdisciplinarios en forma conjunta y en paralelo. 

Se entiende a la Orientación como “el conjunto de estrategias y tácticas que emplea el 

psicólogo y/o el psicopedagogo especializado en Orientación para que el orientado o sujeto de 

la Orientación, individual o colectivamente, mediante una actitud comprensiva, reflexiva y 

comprometida, pueda elaborar un proyecto educativo, laboral, personal y/o social a lo largo de 

la vida.” (Gavilán, 2006:194). La Orientación debe incluir a todos los sujetos sin excepciones, 

para lo cual los orientadores deben actualizarse permanentemente con el fin de dar respuesta a 

toda la diversidad cultural, lingüística, étnica y social. Por lo tanto, al trabajar desde la 

diversidad, resulta imprescindible pensar en estrategias de intervención orientadora en sujetos 

con discapacidad, para acompañarlos en la elaboración de su proyecto de vida. 

En este proyecto, también nos posicionamos desde el Modelo de la “Diversidad” (Palacios & 

Romañach, 2007) relacionado con la incorporación de ciertos valores intrínsecos a los 

Derechos Humanos, aspirando a potenciar el respeto por la dignidad humana, la igualdad y la 

libertad personal, propiciando la inclusión social, a través del respecto a determinados 

principios: vida independiente, no discriminación, accesibilidad universal, normalización del 

entorno y diálogo civil, entre otros. El mejor exponente de toda esta elaboración, es la última 

Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad aprobada 

por las Naciones Unidas en 2006, e incorporada a nuestra legislación nacional en 2008 (Ley 

26378). “Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, 

mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, 

puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones 

con las demás” (ONU; 2006: 4).  Aquí se explicita que las personas con discapacidad deben 

tener acceso a programas generales de orientación técnica y vocacional, servicios de 

colocación y formación profesional y continua, como también se promueve la creación de 

programas de rehabilitación vocacional y profesional, mantenimiento de empleo y 

reincorporación al trabajo dirigidos a personas con discapacidad. En este sentido, para el 

campo de la Orientación, este documento internacional da fuerza a la concreción de propuestas 

de intervención con personas con discapacidad, para la elaboración de proyectos educativos, 

laborales y/o personales, entendidos como un derecho. 
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Las dificultades para las personas con discapacidad no son solamente una cuestión edilicia o 

de acceso a la tecnología, sino peor, percibiendo una desvaloración a su presencia en ámbitos 

académicos, un malestar que produce en muchas personas la presencia de alguien con 

discapacidad. Este rechazo proviene de los estereotipos profesionales, grabados a fuego 

durante la formación de grado a través de una multitud de mensajes implícitos sobre 

presentación y conducta del egresado (…) El ingreso a las profesiones requiere de algo más 

que un esfuerzo intelectual para acceder al conocimiento en una materia, implica también el 

disciplinamiento del cuerpo en torno a estereotipos. Hay destrezas que parecen constituirse 

como condensaciones de un saber profesional, produciendo un efecto por exclusión. Estas 

prefiguraciones de las destrezas exigidas a un graduado están presentes entre los docentes, el 

estudiantado y el ámbito de la administración de las universidades argentinas y representan un 

mayor obstáculo que las barreras edilicias y tecnológicas. (Seda, citado por Larramendy, 

Peryera & Rusler, 2012,  p. 42)  

La situación de muchos de los jóvenes que están terminando la escuela secundaria supone 

pensar la elección de una carrera en el marco de un proyecto personal más amplio. Terminar la 

escolaridad media implica transitar una crisis, un reacomodamiento que conlleva a la 

reconstitución de representaciones vinculadas al presente y al proyecto futuro cuyos efectos 

tienen fuertes implicancias en la constitución subjetiva de los procesos identificatorios. 

Conlleva a su vez, un proceso de duelo que surge ante la pérdida del rol de alumno del 

secundario, para posicionarse en otro rol que implica nuevas responsabilidades y 

compromisos, como estudiar una carrera de nivel superior y/o insertarse en el mundo del 

trabajo. En este sentido, el proceso orientador en sujetos con discapacidad adquiere un carácter 

predominantemente preventivo, en tanto se promueven aprendizajes que tienen que ver con la 

autonomía en la toma de decisiones, la capacidad de renuncia y tolerancia a la frustración, la 

capacidad para postergar gratificaciones inmediatas, la disposición para preguntarse y 

preguntar, la posibilidad de integrar aspectos positivos y negativos de sí mismo y de la 

realidad. Las intervenciones orientadoras deben contemplar el trabajo conjunto entre los 

estudiantes en situación de discapacidad, los equipos de orientación, docentes y no docentes, 

así como también con la familia, especialmente al momento de finalizar la escuela. 

A partir de entrevistas en profundidad y de talleres realizados con alumnos con discapacidad 

visual próximos a finalizar la escuela secundaria, encontramos que las principales dificultades 
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que se les presentan cuando comienzan sus estudios superiores, se relacionan con los hábitos 

de estudio, ya que deben construir un “nuevo circuito” que en la etapa escolar se sostenía 

desde los actores institucionales de la escuela. En esta nueva etapa aparecen otros desafíos por 

ejemplo, encargarse de conversar con docentes y compañeros sobre los apoyos que necesitan, 

conseguir con anticipación el material adaptado, conocer los nuevos tiempos que demandan 

estudiar y rendir un examen. Todas estas actividades deberían comenzar a trabajarse con los 

jóvenes en los años anteriores a su egreso, para intervenir desde una perspectiva preventiva 

que posibilite a los jóvenes sostener sus proyectos de vida. Consideramos que aquí el rol del 

orientador es clave, ya que los profesionales que conforman los equipos pedagógicos de las 

distintas unidades académicas, deben acompañar a los docentes y a los alumnos, en la 

elaboración de  las adaptaciones académicas necesarias que le permita al sujeto con 

discapacidad, transitar sus estudios superiores de manera equitativa que los demás. Si se 

trabaja en la consolidación de una red interdisciplinaria, los orientadores de los equipos de 

orientación escolar de los que provienen los alumnos, pueden colaborar en el asesoramiento a 

los docentes, para que el desconocimiento en esta temática no se traduzca en una deserción de 

los estudios superiores a causa de la discapacidad. 

Al interior de los equipos se deberían gestionar acciones que  permitan: 

- Orientar, asesorar y/o propiciar condiciones equitativas para el ingreso a la universidad 

y desempeño los alumnos. 

- Propiciar acciones tendientes a favorecer la integración plena de personas con 

discapacidades, contribuyendo a la eliminación de barreras físicas, de acceso a la 

información, académicas y actitudinales que puedan obstaculizarla 

- Acompañar a estudiantes con discapacidad, docentes y no docentes en la gestión de los 

recursos necesarios para la implementación de ajustes razonables tendientes al logro de 

iguales resultados. 

- Trabajar en la concientización de todos los actores tanto institucionales como de la 

propia comunidad, para que las barreras de acceso y humanas, no se conviertan en 

barreras educativas. 

 

A su vez, es importante trabajar con el alumno en el autorreconocimiento de su situación de 

discapacidad, de sus capacidades y necesidades. Manifestarlas posibilita el inicio de gestiones 
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y contribuye a aunar los intentos particulares de hacer frente a las diferentes barreras, en la 

potencia de lo colectivo, en un “hacer con otros”. En este sentido, se trabajará de manera 

coordinada con los docentes analizando las trayectorias escolares, trabajando 

colaborativamente en el diseño e implementación de las diferentes adaptaciones académicas y 

realizando los “ajustes razonables” que cada alumno en particular requiera.  Para la 

implementación de estas actividades se diseñarán propuestas que contemplen un abordaje 

interdisciplinario, las cuales serán elaboradas al interior de los Equipos de Orientación/ 

pedagógicos de cada unidad académica. 

Por último, es importante tener presente que las familias que cuentan con un hijo con 

discapacidad se enfrentan a procesos de cambio, de aceptación y de rechazo de esta condición, 

en diferentes circunstancias, íntimas, privadas y públicas. En ocasiones la dinámica, 

expectativas, planes y proyectos de vida familiar y personal se ven alterados radicalmente, 

generando una crisis inesperada, no normativa, de desajuste que exige a los padres una 

readaptación y una aceptación que no se logra de manera lineal y unívoca en ambos 

progenitores. En este sentido, entre las estrategias orientadoras se proponen la realización de 

talleres de reflexión y entrevistas grupales con los padres, para alentar la construcción de 

redes. Cuando el proyecto de vida familiar puede construirse con una red social, los apoyos 

recibidos se multiplican y tanto la familia como su hijo con discapacidad, pueden mejorar su 

calidad de vida. Las intervenciones con las familias apuntarán a que las mismas puedan salir 

del encierro de lo único, favoreciendo el sistema de apoyos, la participación y el 

fortalecimiento entre pares, asistiendo a un espacio de escucha activa, de reflexión y de 

intercambio con otros padres. 

 

Conclusión 

Este enfoque amplio e integrador de intervención posibilitó el desarrollo y aplicación de 

estrategias de acompañamiento en la elaboración de proyectos personales en jóvenes con 

discapacidad visual. Como orientadores debemos alentar el desarrollo de intervenciones 

realizadas desde un enfoque interdisciplinario, integrador y enfocado desde la prevención, y 

transferir los conocimientos que nos brinden las mismas, para pensar la viabilidad de las 

futuras estrategias de intervención en un contexto psicosocial que se presenta cada día más 

complejo.  Resta aún mucho por hacer en cuanto a la necesidad de avanzar con las 
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adecuaciones pertinentes y de crear conciencia a partir de acciones tendientes a abordar 

aspectos tales como los prejuicios, la discriminación, las miradas asistencialistas, entre otras. 

Por ello es necesario informar e informarnos, y generar nuevas instancias de encuentro y 

participación, para poner la mirada integral sobre el otro, sin omisiones, promoviendo métodos 

de abordaje que consideren el reconocimiento de las diferencias y la igualdad de derechos 

como punto de partida, y no de llegada.  Para los orientadores es indispensable contar con una 

red de trabajo que permita pensar en nuevas estrategias de intervención ya que nos permitirá 

repensar y reposicionar la tarea del orientador en este campo de trabajo, generando un efecto 

multiplicador para todas las instituciones que atienden a los jóvenes con discapacidad, y a 

otras redes sociales. 
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PROGRAMA DE REORIENTACION PARA JOVENES UNIVERSITARIOS En el marco del 

PROGRAMA DE APOYO Y ORIENTACIÓN PARA LA PERMANENCIA DE ALUMNOS 

 

Autores: de Ortuzar, Maria Victoria; Di Meglio, Mariela Silvina 

E-mail: vdeortuzar@yahoo.com.es; mariela.dimeglio@gmail.com  

 

Eje temático: 2. Experiencias en orientación universitaria-  2.2 orientación vocacional 

 

El presente trabajo da cuenta de  una de las intervenciones a la comunidad que se 

realizan desde el Centro de orientación Vocacional Ocupacional de la Facultad de 

Psicología de la UNLP. El Centro, fundado en 1993, trabaja en extensión con 

multiplicidad de alternativas que intentan abordar la elaboración de proyectos en 

distintas edades y circunstancias. 

El Programa que denominamos VOLVER A MIRAR, en su carácter de 

programa de re orientación, se pensó destinado a alumnos que cursan carreras en nuestra 

Universidad y se encuentran en una situación de insatisfacción personal, dudas o 

inquietudes respecto de las elecciones realizadas. Pensado o definido como una  de las 

herramientas de contención y permanencia que vienen implementándose  en la UNLP 

desde hace unos años en virtud de la  preocupación por el desgranamiento y abandono 

de los alumnos de las diferentes carreras de a Universidad el mismo  viene ejecutándose 

sostenidamente desde el mes de mayo  de 2012.  

Se trata de una propuesta de Re- Orientación Vocacional Ocupacional elaborada y 

ejecutada desde el Centro de Orientación Vocacional Ocupacional  en articulación con 

la  Dirección de Articulación Académica y que busca poner  en vigencia otro de los 

campos en que se concibe la estructura del PROGRAMA DE APOYO Y 

ORIENTACIÓN PARA LA PERMANENCIA DE ALUMNOS INSCRIPTOS A LA 

UNLP, denominado Campo de la Orientación Vocacional y Vida Universitaria. 

Se inscribe claramente en el marco de la  política inclusiva y de igualdad de 

oportunidades que lleva adelante nuestra Universidad- facilitando de manera 

absolutamente gratuita, el acceso a espacios de acompañamiento profesional a los 

estudiantes de la UNLP que se plantean dificultades, insatisfacción , frustración o 

malestar respecto de los estudios iniciados.  

La posibilidad de implementar este programa implica contribuir- desde la 

especificidad de la Orientación- con la necesaria reflexión que muchos jóvenes 

mailto:vdeortuzar@yahoo.com.es
mailto:mariela.dimeglio@gmail.com
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necesitan realizar frente a problemas vitales como son los vinculados a los proyectos de 

vida  y específicamente educativos en este caso, que hacen a la salud mental y a la 

decisión de comprometerse con convicción a las opciones formativas por las que optan, 

en beneficio de ellos mismos, de la propia Universidad y  de la sociedad a la cual van a 

contribuir como profesionales de la UNLP. 

Esta tarea se define claramente preventiva en la medida que busca generar 

procesos de reflexión que posibiliten al alumno de la UNLP generar proyectos de vida 

que le permitan incluirse en circuitos formativos acorde a sus intereses y posibilidades,  

con todo lo que esto significa para la subjetividad de cada uno y de la propia comunidad 

a la que pertenecen. 

Teniendo en cuenta que desde las Cátedras de Orientación Vocacional  y 

Psicología Preventiva de la carrera de Psicología, se viene desarrollando la 

investigación: “ABANDONO UNIVERSITARIO- ESTRATEGIAS DE INCLUSÓN¨,  

bajo la dirección de la Dra Mirta Gavilán y la Co-Dirección de las  Psic. Teresita Chá y 

Cristina Quiles, y teniendo conocimiento a través del mismo, que varios estudiantes de 

las Facultades incluidas, habían abandonado los estudios o se encontraban en proceso de 

hacerlo  se decidió en un principio y en acuerdo con la Dirección de Articulación 

Académica abrir la  Primera convocatoria a las Facultades que forman parte de la 

investigación a saber: Ingeniería. Ciencias Exactas. Veterinaria. Psicología y Derecho y 

Ciencias Sociales a modo de experiencia piloto.  Para ello se trabajó articuladamente 

con referentes de cada Unidad Académicas de distintas formas: en los espacios de 

encuentro de los estudiantes con tutores, docentes de áreas de ingreso, docentes de 

unidades pedagógicas y profesores de primer año que estaban trabajando en el 

seguimiento de los ingresantes. Esta  comunicación con las Facultades permitió la 

inclusión de alumnos que transitaban con cierta dificultad las diferentes carreras y que 

habían sido detectados por los referentes institucionales mencionados. 

La repercusión del programa en los alumnos se evalúa positivamente en función 

de la alta demanda recibida en el Centro de orientación.  La mayoría de los alumnos que 

se inscribieron  sostienen la propuesta valorando la gratuidad de la misma. Se repite en 

las evaluaciones realizadas al finalizar cada proceso que la  gratuidad del programa 

posibilita a los jóvenes  repensar  su proyecto y sentirse contenidos, sobre todo aquellos 

ingresantes que recorren sus primeros pasos como alumno universitario. 
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 Objetivos  y desarrollo del programa 

 

 Colaborar en la reflexión sobre las dificultades encontradas en la carrera elegida. 

 Elaborar un diagnóstico sobre el grado de orientabilidad actual. 

 Profundizar y revisar el autoconocimiento y los obstáculos encontrados para la 

concreción de su proyecto educacional-ocupacional. 

 Analizar el cambio de carrera o su recontratación,  como una situación de 

aprendizaje y de crecimiento personal y social. 

 Resignificar lo realizado reconociendo experiencias que fortalezcan la asunción 

del proyecto de vida educativo y laboral. 

 

En su s aspectos metodológicos los  procesos de Re- Orientación Vocacional 

Ocupacional que se realizan en el marco de este programa, adoptan un dispositivo grupal 

l, y comprenden el desarrollo de: 

 Ocho  encuentros con una frecuencia semanal de una hora y media de duración  

 Los grupos que se atiendan estarán conformados por un número mínimo de 6 

alumnos y un máximo de 10, coordinados por psicólogos que pertenecen al Centro 

de Orientación con  trayectoria en la práctica de la  RE ORIENTACIÓN. 

 Finalizado el proceso del grupo, podrán realizarse algunas entrevistas individuales 

con los casos que así lo requiera 

 

Ante la alta respuesta a la convocatoria y el aumento de la demanda en la medida 

que los alumnos conocían el programa se generó la posibilidad de seguir contando con 

financiamiento para la realización del mismo, y se decidió la apertura al resto de la 

comunidad académica. 

Esto nos obligó a revisar el modo de armado de los grupos, en función de algunas 

situaciones detectadas en la primera etapa de trabajo (ej. crisis personales que excedían 

la orientación, lo que provocó en algunos casos el abandono del proceso antes de su 

finalización) se evaluó la necesidad de discriminar la pertinencia de la propuesta para 

aquellos alumnos cuya problemática superaba la posibilidad de abordaje en este marco, 

se estableció entonces , que la admisión se realizaría mediante una entrevista 

personalizada a cargo de los responsables del mismo, a  efectos de determinar la 

naturaleza del problema y el carácter de la demanda, y en caso de no poder ser abordado 

desde la Orientación, realizar la derivación correspondiente al servicio de Salud de la 
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Universidad. Esta intervención buscaba  no dejar por fuera a jóvenes que por susu 

características de edad, situación personal no  se consideraba indicación el trabajo 

grupal  pero que consideramos no debía dejar de atenderse su demanda. 

 

 

Algunas Reflexiones  

 

El análisis de los grupos realizados desde 2012 a la fecha nos han permitido 

realizar algunas lecturas e hipótesis sobre las dificultades de los jóvenes, sobre todo al 

inicio de la carrera para sostener y ordenar el proyecto académico en tanto tal.  

Hay un necesario primer tiempo en los procesos de reorientación ya sean de 

modo grupal o individual en el que la subjetivación de la dificultad adquiere mayor 

relevancia, entender que ha pasado, cual ha sido la dificultad, donde ha estado el error, 

como los jóvenes suelen definir el intento fallido de elección. 

Entre las dificultades detectadas y subjetivadas por los jóvenes  podemos 

mencionar, la falta de información, el escaso o nulo proceso reflexivo a la hora de tomar 

la decisión, la ausencia de procesos de orientación vocacional, la escasa valoración de 

variables que intervendrán luego en el proyecto, falta de  consideración de fortalezas y 

debilidades producto del escaso  conocimiento de la realidad académica como de si 

mismos. Este conjunto de variables que aparecen se menciona y se ordenan en los 

primeros encuentros del proceso de reorientación.  

En todos los casos los procesos  grupales  buscan no solo la elección del nombre 

de la carrera sino fundamentalmente afirmar  la autoestima  de quienes consultan,   a 

partir de la posibilidad de construir nuevos caminos posibles de acuerdo a las  

situaciones personales que cada alumno atraviesa. Que los alumnos que consultan 

puedan realizar una elección acorde a sus intereses y posibilidades que le permitan  no 

quedar  fuera de los circuitos formativos, con todo lo que esto significa para la 

subjetividad de cada uno y de la propia comunidad a la que pertenecen 

Consideramos uno de los resultados más importantes de esta intervención 

orientadora, la posibilidad de que un joven pueda  repensar su propio malestar,  

clarificar las dificultades que se le presentan y buscar una solución a las mismas que no 

necesariamente es el abandono de la carrera. En este sentido el encuentro con otros con 

la misma problemática posibilita la escucha de otras soluciones  posibles, de otras 

opciones, genera la reflexión,  etc. 



5 

 

 

Algunos datos concretos sobre la población que acudió al programa en 2015 

 

En el año 2015 se incorporaron a procesos grupales de reorientación 81 alumnos 

provenientes de las  siguientes Facultades: Cs. Exactas, Cs. Jurídicas, Medicina, Cs. 

Económicas, Humanidades y Cs. De la Educación, Periodismo y Comunicación Social, 

Bellas Artes, Trabajo Social, Psicología, Ingeniería, Arquitectura, Odontología, Cs. 

Naturales y Museo , Cs. Agrarias y Forestales y Cs. Veterinarias .  

 

FACULTADES N° DE 

CASOS 

AREA A LA QUE 

PERTENECEN
1
 

POR ÁREA 

INGENIERÍA 8 Ingeniería  8 

DERECHO 4  

 

Sociales 

 

 

27 

ECONÓMICAS 16 

PERIODISMO 6 

TRABAJO 

SOCIAL 

1 

HUMANIDADES 

Y CIENC DE LA 

EDUC 

8  

Humanas 

 

14 

PSICOLOGÍA 6 

CIENCIAS 

MÉDICAS 

6  

Salud 

 

9 

ODONTOLOGÍA 3 

CIENCIAS 

NATURALES 

2  

Naturales  

Naturales y 

Exactas 

 

5 

CIENCIAS 

EXACTAS 

1 

VETERINARIA 2 

ARQUITECTURA 4 Arte, Diseño y 

Arquitectura 

 

16 BELLAS ARTES 12 

TOTALES 81 De las 6 Áreas 81 

                                                 
1
 Según PROGRAMA “VENÍ A LA UNLP” 
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Edad de los consultantes 

La edad preponderante de consulta es a los 18 años, representando el 37,5% de 

las consultas incluidas en grupos de re orientación. 

 Entendemos que  es en el primer año en la Facultad donde podemos identificar 

problemáticas vinculadas a la organización del tiempo, dudas respecto de la elección 

tomada, ansiedades propias de la nueva etapa, dificultades de inserción en la vida 

universitaria, poca o nula información a la hora de ingresar a la carrera, fantasías respecto 

de lo que la misma implica y/o requiere.  

Una segunda instancia  mayoritaria de consulta son los 19 años. Un 27,5% de las 

consultas de los alumnos se registran en este momento, atribuyéndole la dificultad en 

función de nuestros registros, al encuentro con la carrera propiamente dicha con los 

obstáculos académicos de la misma.  

Luego el 11,25 % tiene 20 años al momento de la consulta,  El 15% consulta a 

los 21 años y un 10% a los 22, edad máxima de incorporación a los procesos grupales 

considerando una franja etaria de problemáticas y situaciones comunes o cercanas.  

 Esta distribución etaria en relación a los comienzos del programa, en el año 

2012, en que las edad de consulta era más variadas, con jóvenes de mayores edades y 

con variedad de problemáticas que incluían,  pero no se agotaban en la situación de 

revisar un proyecto, permitió trabajar en los grupos de modo más operativo y 

productivo, y eventualmente abordar las otras situaciones interdisciplinariamente, o en 

forma individual. 
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El 90% de los alumnos que se acercan no han realizado ningún tipo de proceso de 

Orientación previo 

 

PRINCIPALES RESULTADOS 

 

De la evaluación de los procesos realizados, los jóvenes rescatan la importancia de 

los mismos en relación a: 

 Poder conocerse a ellos mismos, reconociendo sus capacidades y preferencias, 

más allá de las presiones por la salida laboral de sus opciones, o mandatos 

familiares. 

 Poder diferenciar gustos, hobbies, y profesiones, en relación a formular un 

proyecto. 

 Ordenar y aclarar ideas respecto de lo que motiva sus elecciones, re 

direccionando prioridades y posibilidades en la nueva elección. 

 Conocer, buscar, descubrir, profundizar información ocupacional, que da lugar a  

ajustar  la decisión a la situación personal de cada uno. 

 

Dado que es un proceso gratuito es de destacar el nivel de compromiso con que lo 

asumen, siendo el nivel de deserción general de los grupos conformados de un 10%, 
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que obedece sobre todo a jóvenes que vuelven a sus lugares de origen (cuando ya no 

cursan es difícil sostener quedarse en La Plata) o que manifiestan buscar otro tipo de 

ayuda, o que a partir de algunos avances iniciales estimaron haber superado el 

problema, entre otros motivos. 

 

En general, podríamos decir que como resultado del recorrido por el proceso de 

reorientación los jóvenes que consultan optan:  

 continuar/ retomar con la carrera iniciada, al reflexionar a partir del trabajo 

orientador  que el problema no radicaba en el desinterés por la misma, sino en 

las dificultades a la hora de comprender y organizar el estudio tanto como la 

vida universitaria. 

 cambiar de carrera dentro de la UNLP - desde el punto de vista de nuestra 

conceptualización lo definimos como migraciones internas-  cambiando el área 

tras el reconocimiento de otro tipo de intereses, la posibilidad de reflexionar 

sobre el modo en que realizó la elección previa, permitiendo al alumno 

reconsiderar su proyecto de vida, sus intereses actuales y redefinirlos sin 

abandonar el proyecto universitario.  

 Debemos considerar procesos personales  que modifican  la realidad vital  

(familia, trabajo, situaciones económicas) y que a partir de consideración de esta 

realidad que atraviesan  optan por una carrera más corta dentro del área de 

interés previo, pudiendo revalorizar otras oportunidades formativas más cortas, 

dentro de la Enseñanza Superior. 

 

NUEVAS ELECCIONES DE LOS JOVENES QUE REALIZAN LOS 

PROCESOS 
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Consideramos como los resultados más importantes de esta intervención 

orientadora, no sólo que un joven pueda  repensar su propio malestar,  clarificando las 

dificultades que se le presentan y buscando una solución a las mismas  -que no 

necesariamente es el abandono de la carrera-, sino que precisamente el encuentro con 

otros con problemáticas similares,  posibilita la escucha de otras soluciones  posibles, de 

otras opciones , generando la reflexión, promoviendo la identificación con pares, 

superando el ensimismamiento y frustración con la que acuden inicialmente y 

finalmente tomando en cuenta los datos estadísticos precedentemente consignados, 

facilitar que cerca del 70% de los consultantes, permanezcan dentro del Sistema 

Universitario de la UNLP. 
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PENSAR EN LA UNIVERSIDAD COMO UNA ALTERNATIVA POSIBLE. 

Lic. Debenjak, S- Lic. Berlingeri, L – Lic. Berro, S. dov@unlz.edu.ar  

Departamento de Orientación Vocacional e Información - Universidad Nacional de Lomas 

de Zamora. 

Eje temático: 2. Experiencias de Orientación Universitaria. Subeje 2.2 Orientación 

Vocacional. 

 

Fundamentación: 

Conformamos el Departamento de Orientación Vocacional de la Universidad 

Nacional de Lomas de Zamora desde hace más de veinte años, y nuestros ejes de trabajo 

han sido, asesoramiento, información, difusión y actividades de orientación vocacional 

específicas. A lo largo de nuestro trabajo en el ámbito del asesoramiento a docentes y 

equipos de orientación educacional, hemos observado en los últimos años un incremento 

en la preocupación de los mismos, por la falta de interés de sus alumnos en continuar 

estudios superiores (aun viviendo y haciendo el secundario cerca de la U.N.L.Z.) y 

detenerse a pensar en un proyecto futuro de estudio y/o trabajo. 

Haciéndonos eco de esta preocupación y profundizado en la problemática 

planteada, nos surgen interrogantes vinculados a: ¿los estudios universitarios son vistos 

como inalcanzables por algunos jóvenes?, ¿faltan estímulos para continuar estudios 

superiores o capacitarse en un rol laboral futuro?; Por otra parte, los cambios 

socioculturales y la inmediatez en la que vivimos, se reflejan en la relevancia que se le 

otorga al “hoy”, al presente; a “la ley del menor esfuerzo”; ideas que en cierta medida se 

contraponen al hecho de estudiar y recibirse, generar proyectos; que están lejos de ser algo 

inmediato y que suponen esfuerzo, proyección, anticipación de futuro, poder tolerar 

frustraciones, etc. 

Una preocupación compartida también con nuestras autoridades, es que los 

residentes de barrios cercanos siguen sintiendo a la universidad como algo inalcanzable. 

En este punto, debemos encontrar maneras de ir rompiendo con ciertos mitos que habitan 

en lo social cultural, a fin de construir puentes, de permitir romper con las barreras que 

impiden poder “pensarse como estudiante universitario” y dar herramientas para generar 

sentido de pertenencia. Es algo ambicioso pero hay que dar el primer paso. Cientos de 

mailto:dov@unlz.edu.ar
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jóvenes se acercan a realizar orientación vocacional en nuestros talleres cada año y miles 

ingresan a nuestras aulas. Sin embargo muchos son los que no vienen, que preocupan a 

ambos niveles educativos, invitarlos a transitar e interactuar con los diferentes actores de 

nuestra Casa de estudios, aportará herramientas para saber que pueden habitarla , ya sea 

realizando cursos para capacitarse o estudiando una carrera de grado o pregrado. 

 

Propósitos 

Nuestro compromiso consiste en estimular la construcción de proyectos futuros, 

que puedan incluir desde el aprendizaje de un oficio, el estudio de una carrera, o la 

búsqueda de un trabajo; despertando el interés en pensar planes para el mañana.  

Por otra parte también nos propusimos familiarizar a los jóvenes con el entorno 

universitario de la UNLZ, transitando los diferentes espacios como propios, potenciando la 

idea de la Universidad como lugar de pertenencia. 

Intentar reunir a todos los actores de la universidad no es tarea fácil, aunque 

debemos destacar la amplia predisposición para formar parte del encuentro y construir 

juntos un espacio para los estudiantes. De ahí que surgió la idea de invitar a varias escuelas 

a la vez, para trabajar durante una mañana, donde el Rector y los Decanos dieran la 

bienvenida y nosotras trabajáramos la dinámica vocacional.  

Tal fue nuestro desafío, reflexionar sobre la problemática vocacional, la indagación 

de intereses, la proyección de éstos en áreas del saber intentando definir sus fortalezas y 

afinidades, dentro de un marco masivo.  

Nos propusimos entonces realizar una gran convocatoria a jóvenes del último año 

del secundario pertenecientes a escuelas públicas de los distritos de Lomas de Zamora, 

Almirante Brown y Esteban Echeverría, a fin de aportar elementos que les permitan 

preguntarse ¿la universidad es una alternativa posible? Siendo los estudiantes los 

protagonistas en el escenario de esta convocatoria. 

Es así que elaboramos un proyecto que contempla dos aspectos: 

 En primer lugar realizar una intervención desde nuestro campo específico, con el 

fin de brindar un estímulo que permita a los jóvenes pensar en la continuidad del 

sistema educativo como un tránsito que aporte a su crecimiento personal y social. 

 Por otro lado realizar actividades de información y difusión de la UNLZ como 

institución educativa pública, que pretende favorecer a amplios sectores de la 

comunidad con su propuesta académica y actividades de extensión. 
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En este sentido creemos importante consolidar la orientación vocacional como 

espacio articulador entre niveles educativos y de reflexión e interacción sobre las 

posibilidades luego del egreso de las escuelas secundarias. 

Trabajar desde este lugar implicaría brindar la posibilidad de construir huellas, 

lograr experiencias significativas, proponiendo una vivencia distinta con respecto a lo 

familiar, lo escolar y al mundo conocido. Cooperando para establecer relaciones positivas 

con el conocimiento, con el aprendizaje y las elecciones personales. 

 

Desarrollo de las actividades: 

En el año 2014 realizamos la primera jornada de orientación vocacional donde 

invitamos a 600 estudiantes del último año de escuelas públicas cercanas. 

La respuesta a la convocatoria resultó tan alta que repetimos la experiencia los 2 

años siguientes, sumando en 3 jornadas consecutivas una participación de 1800 jóvenes. 

Las mismas se realizaron en las instalaciones de la Biblioteca Central, edificio del 

campus universitario que cuenta con la capacidad para trabajar con esa cantidad de 

invitados, además de contar con espacio para el armado de cinco stands. 

La introducción del encuentro fue pensada con la participación del Rector de la 

UNLZ, quien con unas palabras dirigidas a un público juvenil, remarca la importancia de 

ser parte de una comunidad universitaria, donde la Universidad no sólo apunta a formar 

graduados, sino a incorporar valores como el compromiso social de sus profesionales. 

Contar con otros sectores educativos de la Universidad, otorga al encuentro un 

sentido de unidad institucional, por ello la presencia de los Decanos de las cinco 

Facultades resultó fundamental, creando un clima de bienvenida a los alumnos. 

Responder al primero de nuestros objetivos, plantear actividades específicamente 

del campo de la orientación en un marco masivo, ha sido la tarea más desafiante. Ya que se 

pone en juego pensar una actividad de reflexión de orientación en el marco de una 

masividad, cuando acostumbramos a pensar la orientación desde una perspectiva de 

cercanía con respecto  quienes nos consultan en los talleres de orientación vocacional. 

¿Cómo lograr intervenir sin esa mirada individual pero a su vez brindando herramientas 

para lo personal? ¿Qué actividades plantear que les permitan esclarecer algún aspecto de 

los múltiples que intervienen a la hora de tomar decisiones? 

Nuestra tarea implicó varias acciones que pasamos a detallar para compartir la 

experiencia:  
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Se proyectó un video para tratar temas vinculados a la reflexión vocacional que 

fue elaborado conjuntamente con la Secretaría de Comunicación Institucional 

especialmente para el evento. El mismo, refleja las actividades de orientación vocacional, 

mostrando testimonios de jóvenes que participaron de nuestros talleres; recuperando así las 

voces de los adolescentes, para pensar los aspectos identificatorios de una generación en 

relación a la elección y al fin de la escuela secundaria, como los miedos, las dudas, las 

preocupaciones, entre otros. 

Otro recurso fue la elaboración de un cuadernillo que titulamos “La UNLZ, un 

lugar para vos” que significó pensar en actividades realizables en el marco de la jornada 

intensiva, siendo claras las consignas, y de simple resolución. 

Se entregó a cada participante y docente acompañante el material que consiste en 

un cuadernillo de actividades, acompañado de la revista institucional (presentación de 

actividades académicas y de extensión de la UNLZ) y una breve encuesta. 

Detalle de las actividades del cuadernillo:  

La primera actividad del mismo instala el análisis de las distintas capacidades a 

partir de la teoría de las inteligencias múltiples de H. Gardner. A través de la cual 

proponemos la reflexión de aspectos personales. 

La siguiente fue la aplicación de una técnica confeccionada por este equipo de 

orientadoras a la que denominamos “autoevaluación vocacional” que permite a los 

participantes definir áreas de mayor interés, y ser luego una guía para la búsqueda de 

carreras, con la consigna de elegir palabras claves que identifican áreas del saber. 

Espacio de reflexión participativa: 

En esta tercera etapa invitamos a reflexionar sobre lo trabajado, enlazando las dos 

técnicas anteriores. Es decir, analizar qué capacidades se ponen en juego en forma 

predominante en las distintas áreas. Posteriormente trabajaron en el análisis de las carreras 

que resultaron más interesantes para cada uno. Y finalmente, en las estrategias de elección 

y variables intervinientes para realizar una elección autónoma. 

En respuesta al segundo objetivo, al finalizar el trabajo con el cuadernillo, se 

proyecta un video institucional, donde se visualizan las carreras, cursos, actividad 

deportiva, actividades de extensión y características de la vida universitaria en nuestra 

Casa de Estudios. 

Paseo por stands:  
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Invitamos a los estudiantes a pasar por los stands de cada Facultad, quienes 

contaron con un espacio donde pudieron retirar material informativo y conversar con 

estudiantes y autoridades (Secretarios académicos, de extensión,de tutorías, docentes, etc.). 

 

Recorrida por las Facultades: 

En función de las áreas destacadas en el cuadernillo, se sugirió que los alumnos 

concurrieran en compañía del referente de cada Facultad, a un recorrido por las 

instalaciones de cada Unidad Académica. Allí la propuesta fue vivenciar ciertos aspectos 

de la vida universitaria. En la Facultad de Ingeniería participaron de demostraciones de los 

laboratorios de robótica y Arsat, en la Facultad de Cs. Sociales visitaron el laboratorio de 

medios audiovisuales (programa de radio y medio gráfico) y el SAOP (Servicio de 

Asistencia y Orientación Psicopedagógica), en la Facultad de Cs. Económicas participaron 

de un taller vivencial sobre pymes, en la Facultad de Derecho conversaron con abogados 

en el auditorio y con la Facultad de Cs. Agrarias participaron del cuidado de animales de 

granja, y observación de forrajes y plantas, entre otros.  

Con el fin de que los alumnos conozcan un entorno universitario, estimulando un 

sentido de pertenencia, creemos que la experiencia de “ser estudiante universitario” podría 

resultar más cercana. 

 

Reflexiones: 

Para poder encontrar respuestas a los planteos mencionados en la fundamentación 

es interesante para nosotras como orientadoras indagar el contexto sociocultural. Pudimos 

realizar una encuesta a lo largo de estos tres años que nos aportaron datos significativos y 

que refuerzan nuestra idea de pensar en estrategias de extensión a la comunidad. 

De las mismas obtuvimos los siguientes datos: 

Población: jóvenes que se encuentran cursando el último año de la escuela 

secundaria en gestión pública de 6 orientaciones (economía 33%, sociales 29%, arte 20%, 

comunicación 20%, naturales 5% y educación técnica 3%). El 95 % tienen entre 16 y 19 

años de edad y el 93% son argentinos, residentes de los partidos de Lomas de Zamora, 

almirante Brown y Esteban Echeverría. El 21% realiza una actividad laboral. 

Datos parentales: el 86% de los padres y el 84% de las madres son de 

nacionalidad argentina. Los padres extranjeros (14% de padres y 16% de madres) son 

provenientes de los siguientes países latinoamericanos: Bolivia, Paraguay, Perú Chile. 
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Respecto al nivel educativo sólo el 3% de los padres atravesaron estudios superiores, del 

97% restante: el 38% finalizó la educación primaria. Esto nos lleva a pensar que muchos 

de estos jóvenes carecen de representaciones sobre lo que significa ser estudiante 

universitario, dentro de su ámbito familiar. 

Información sobre carreras: el 65% de los concurrentes no se informaron sobre 

carreras, cursos o propuestas educativas a través de ningún medio. 

Orientación vocacional en la escuela secundaria: en el 82% de las escuelas no se 

realizan actividades de orientación vocacional. El 12% lleva a cabo actividades que 

implican visitas a universidades o a ferias educativas. Este dato nos muestra la necesidad 

de continuar acompañando en la tarea de articulación con las instituciones educativas. 

Sabemos que la escuela secundaria sostiene y acompaña la trayectoria educativa de los 

jóvenes que transitan por ella, de ahí que evaluamos como tarea fundamental la orientación 

vocacional como bisagra entre niveles educativos. 

Allá por el año 2010, en unas jornadas de orientación vocacional que organizamos 

con la Red de Universidades Nacionales del Conurbano Bonaerense (RUNCOB), Adriana 

Gullco, citando a al sociólogo francés P. Bourdieu, expresaba que el habitus es entendido 

como la “forma en que las estructuras sociales se graban en nuestro cuerpo y nuestra mente 

y forman la estructura de nuestra subjetividad, implica la totalidad de nuestros actos y 

pensamientos. Es la base con la cual tomamos decisiones. Es, en otras palabras, el 

equivalente cultural de un capital genético, una gramática que genera comportamientos, 

conjuntos de esquemas de percepción, apreciación, pensamiento y acción…” 

Este concepto mencionado podría explicar la falta de representaciones para armar 

proyectos vinculados a la continuidad de estudios superiores. Sin embargo “el habitus no 

es el destino, como se lo interpreta a veces. Siendo producto de la historia, es un sistema 

abierto de disposiciones que se confronta permanentemente con experiencias nuevas y, por 

lo mismo, es afectado también permanentemente por ellas. Es duradera, pero no 

inmutable” (Pierre Bourdieu, 1992).  

Y es aquí donde nuestra intervención con el Encuentro “La UNLZ un lugar para 

vos” cobra relevancia, en su intento de brindar otras experiencias, habitar nuevos espacios, 

invitar a dialogar sobre futuro. 

 

Conclusiones:  
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Obviamente no hay una única respuesta a las preguntas planteadas al inicio del 

trabajo y las variables son diversas; abarcando desde lo personal individual a lo social 

cultural. 

En nuestro recorrido profesional la experiencia fue altamente positiva, ya que 

tuvimos la oportunidad de acercarnos a los jóvenes brindándoles la posibilidad de pensarse 

en un ámbito distinto al conocido. 

Con la finalidad de que esto no acabe en una jornada y que continuemos 

construyendo puentes, es que se asesoró a los docentes para seguir trabajando las variables 

que conlleva toda elección y continuar acompañándolos en este proceso al que nos 

enfrentamos todos en algún momento. 

Dice P. Meirieu que “renunciar al porvenir es una de las tentaciones de nuestros 

tiempos, como marca de época, instalando la inmediatez y la cultura del hoy como 

preponderantes”. Y este mundo actual complejo, globalizado, cambiante, nos enfrenta al 

desafío propuesto de detenernos a pensar, reflexionar a futuro, lo que implica un ejercicio 

de anticipación importante y difícil. Y esta propuesta fue tomada positivamente por los 

jóvenes, y lo pudimos comprobar en su nivel de concentración durante las distintas 

actividades propuestas, en su participación con ideas y reflexiones que enriquecieron la 

jornada, en el respeto y por qué no decirlo,…en el aplauso final. No se trata entonces de 

falta de motivaciones, sino tal vez de otras motivaciones y de la falta de espacios y tiempo 

que les permitan pensar y reflexionar sobre el futuro con una mirada de posibilidad. Todos 

lo comprendimos cuando escuchamos sus voces, a veces atemorizadas pero presentes. 

Pidiendo prestadas palabras de E. Antelo nos propusimos “ofrecer un espacio para 

creer”, creer en sí mismos, en lo “que pueden llegar a ser”. Significó aportar un elemento 

más a la motivación o sea a la “búsqueda de motivos” en la construcción de sus proyectos 

de vida, pensando a la Universidad como un lugar que puede transformarse, devenir en una 

alternativa interesante…una alternativa posible. 

En cuanto a los objetivos propuestos podemos evaluar que logramos concretar 

nuestro propósito: estrechar lazos, crear un vínculo con las escuelas secundarias cercanas, 

con aquellos jóvenes que no se atrevían siquiera a ingresar al predio, aún pasando a diario 

por las puertas de la UNLZ. Una de las maneras de mantener abiertas las puertas es 

quebrar los mitos que rodean a la vida universitaria (“la universidad no es para todos”, “en 

la universidad sos un número”, etc.) y que intentamos realizar a lo largo de estas jornadas. 
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 “La Universidad Nacional de Lomas de Zamora entiende a la Educación como 

un bien social que debe ser garantizado a todos los habitantes del país. En ese sentido su 

misión es trabajar para hacer realidad este proyecto.” Diego Molea- Rector de la 

U.N.L.Z. 

Bibliografía: 

1. Gullco, Adriana. Conferencia “Las diferentes estrategias empleadas por los sujetos en 

procesos de elección a lo largo de la vida”. Publicación de la 1era. Jornada de la Comisión 

de O.V. de la Red RUNCoB. Julio de 2010. 

2. Berlingeri, L. Berro, M. Debenjak, S. “Ecos de la Orientación Vocacional en la 

Universidad” Publicación de la 1era. Jornada de la Comisión de O.V. de la Red RUNCoB. 

Julio de 2010. 

3. Gasalla, F. Serigós, R. Todaro, A. “Nuevos abordajes a nuevas demandas. Lo nuevo 

¿Obstáculo o posibilidad? Publicación de la 1era. Jornada de la Comisión de O.V. de la 

Red RUNCoB. Julio de 2010. 

4. Meirieu, P. “El significado de educar en un mundo sin referencias”. Conferencia del 

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Junio 2006. 

5. Antelo, Estanislao. "Instrucciones para ser profesor. Pedagogía del aspirante". Cap. 3. 

Ed. Santillana. 

6. Giménez, Gilberto. "La sociología de Pierre Bourdieu". Instituto de Investigaciones 

Sociales de la UNAM. En: 

http://www.paginasprodigy.com/peimber/BOURDIEU.pdf 

 

 

http://www.paginasprodigy.com/peimber/BOURDIEU.pdf


PROPUESTA LÚDICA EN  EL ÁMBITO DE LA ORIENTACIÓN VOCACIONAL 

del Pozzi R, Saavedra L 

Universidad Nacional de Córdoba           rosanadelpozzi@gmail.com 

 

Introducción 

A lo largo de estos años se llevaron adelante numerosas actividades grupales con jóvenes de 

escuelas secundarias en las que se observó que la participación e interacción en el debate era 

muy heterogéneos entre los distintos grupos, lo que nos fue planteando la necesidad de pensar 

en otras estrategias de presentación y acercamiento a la información, y condujo al desarrollo 

de una propuesta lúdica como juegos de mesa y/o dinámicas que impliquen la puesta en acción 

corporal. Fue así que llegamos a la  construcción de un juego de mesa, basado en juegos 

tradicionales, que consiste en el uso de  tablero, dados, categorías, con preguntas, respuestas y 

recorridos. El juego es una actividad que integra funciones de recreación e información, cuyo 

propósito es promover la realización de los objetivos de los distintos dispositivos de trabajo 

con los que se trabaja en el Departamento de Orientación Vocacional. Se proponen contenidos 

tanto sobre las carreras como información sobre de la vida universitaria y los diversos recursos 

institucionales de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y de la UNC. La finalidad es 

desarrollar e implementar actividades lúdico-recreativas en el abordaje de la orientación 

vocacional. Los objetivos consisten en promover y estimular el acercamiento a las carreras y 

la vida de los estudiantes en la UNC desde una estrategia lúdica favoreciendo la ubicación 

espacial y el mejor uso de los recursos de la UNC por parte de los estudiantes ingresantes. La 

actividad se denominará: “Lobo está? Un recorrido por el bosque universitario”. El juego 

propone dar un primer paso en el inicio del proceso de pensar proyectos de vida, desde lo 

informativo en primera instancia y rescatando la  posibilidad de encuentro con una finalidad 

lúdica y recreativa. Este dispositivo puede ser un facilitador para  generar  un proceso que 

permita pensar la identidad como estudiantes universitarios en donde las expectativas se 

construyen de manera colectiva como un horizonte posible.  El juego será  usado en grupos 

reducidos  como talleres, charlas, en muestras de carreras y en versión digital como aplicación. 

Objetivos  

Desarrollar e implementar actividades lúdico-recreativas en el abordaje de la orientación 

vocacional.  
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Promover y estimular el acercamiento a las carreras y la vida de los estudiantes en la UNC 

desde una estrategia lúdica. 

Favorecer la ubicación espacial y el mejor uso de los recursos de la UNC por parte de los 

estudiantes ingresantes.  

Metodología 

Los destinatarios serán los jóvenes de los últimos años de la escuela secundaria/ interesados en 

ingresar a la UNC.  

El juego se implementará en las charlas en la SAE/UNC,  en las muestras de carreras del 

interior provincial, visitas a escuelas y otros espacios o programas de la Dirección de Inclusión 

Social. En adelante describiremos la síntesis de la dinámica del juego y las pautas para hacer 

el recorrido. 

Elementos: el juego incluye un tablero, 4 mazos de cartas, (1 mazo de cada color de acuerdo a 

los recorridos) con preguntas o consignas referidas a la vida universitaria, un 1)cuadernillo con 

preguntas específicas por facultad, tarjetas premios, fichas y un dado. El  tablero por donde se 

llevará a cabo el recorrido es una caracterización del mapa de la Ciudad universitaria, la zona 

céntrica y  barrio Alberdi, destacando aquellos puntos de referencia para los estudiante ( El 

pabellón Argentina, el rectorado, el comedor, el teatrino, la SAE, los lugares de esparcimiento, 

el pabellón Brujas, el Hospital de Clínicas, museos, bibliotecas, las trece facultades y los dos 

colegios Manuel Belgrano y Monserrat) 

Objetivo: obtener trece tarjetas premio, una por cada facultad, o establecer en conjunto un 

objetivo particular. Este podrá ser un recorrido preacordado con ese grupo  en particular como 

por ejemplo que cada jugador transite por cinco facultades. Otro acuerdo puede  ser  pautar un 

tiempo de juego (jugamos una hora) y gana el equipo que más estrellas facultades obtuvo en 

ese tiempo de juego. 

Jugadores: el juego se puede realizar de a dos a seis jugadores en la modalidad individual, o 

de dos a seis grupos-equipos de la cantidad de jugadores que los equipos acuerden. 

Inicio: cada jugador elige el casillero estrella del que desea salir y la dirección en que va a 

hacer el recorrido. Luego se sortean los turnos con el dado, el que obtiene mayor puntaje 

comienza el juego siguiendo a la izquierda. El hecho de que cada jugador inicie su recorrido 

por la facultad en la que le gustaría inscribirse, tiene por objetivo que comience su recorrido 

con una pregunta de su interés en particular. 



Recorrido: cada jugador tira el dado y avanza tantos casilleros como puntos indica en su cara 

superior. Según el color del casillero, el jugador deberá tomar una tarjeta del mazo. 

Espacios comodines: Durante el recorrido se prevee que los jugadores pueden obtener  cartas 

al azar que contengan preguntas amplias sobre la temática de los derechos estudiantiles. En 

estas respuestas lo que cuenta es la libre expresión del participante y no tanto si la respuesta es 

acertada o no, la pregunta es completada con información adicional (que está escrita en la 

tarjeta), vertida por el coordinador o docente y el resultado es el avance si o si hacia el 

casillero estrella de la  facultad siguiente. El objetivo de los comodines es dinamizar y 

estimular el juego otorgándole una importancia relevante a la temática de derechos. 

Aplicaciones:El juego propone dar un primer paso en el inicio del proceso de pensar 

proyectos de vida, desde lo informativo en primera instancia y rescatando la  posibilidad de 

encuentro con una finalidad lúdica y recreativa. Se aplicará  en Muestras de Carreras con 

Formato de Stand  se implementará con la misma temática la puesta en funcionamiento de un 

anexo del juego, como una ruleta manual/digital, a partir de la cual se trabajen las mismas 

preguntas o temáticas solicitadas  de manera individual a las personas encargadas del stand. 

Esto no reemplazaría la mesa informativa o stand sino que sería un complemento muchas 

veces para descomprimir la cantidad de consultas que se producen al mismo tiempo, 

motivando la participación con lo  recreativo e informativo a la vez. Se podrá crear un Diseño 

para  versión digital: El equipo prevé en un futuro después de transitar la etapa de prueba en 

la aplicación del juego en charlas, muestras y talleres, ect.  la creación de  una versión digital 

que pueda descargarse como aplicación, para que los interesados puedan jugar en grupos en 

diversos lugares pudiendo acceder al juego y obteniendo información de la UNC con 

anterioridad al ingreso. 

Pensamos a este juego  como un medio para reflexionar, pensar, divertirse y aprender; Como 

una herramienta que posibilite el pensarse en las elecciones, desde la información, la reflexión 

y la diversión, un medio para construir conocimiento entre varios, y la posibilidad de debatir 

sobre diversos temas.  

La fundamentación, el propósito o la necesidad actual es dotar de posibilidades e información 

a toda persona que quiera realizar una carrera universitaria;  a pensar un accionar más 



comprometido y responsable con su futuro, al cual hoy se le presenta el desafío de una 

sociedad más compleja, teniendo en cuenta que existe una cultura que responde a necesidades 

urgentes en los jóvenes, lo que hace que deban salir a trabajar. En toda educación es 

importante la figura del educador (familia y comunidad educativa) y la tarea de autoformación 

del propio educando, por eso es que se pretende llegar a los colegios y/o escuelas con una 

muestra de carreras que sea atractiva para los jóvenes. 

Para poder interpretar la importancia de la recreación y el juego como disparadores de una 

elección importante en los jóvenes, como la elección de sus futuros, es preciso saber que 

cuanto más libre se sientan los chicos en esta elección más completa será la decisión a tomar. 

Lavega se expresa así: "En ese complejo universo de relaciones y de manifestaciones 

socioculturales, el juego ha de entenderse, aparece como un espejo revelador de sus 

protagonistas. La persona cuando juega verdaderamente, es decir, cuando participa de una 

práctica lúdica reglamenta como una realidad que a pesar de su intrascendencia, gratuidad y 

espontaneidad olvidándose de todo el resto de actividades 'racionales' y 'serias' que 

constituyen parte de su vida cotidiana más formal, acostumbra a mostrarse tal como es, sin 

usar máscaras ni vestimentas artificiales más propias de otros escenarios más 'serios'. El 

lenguaje del juego universal y a la vez singular en cada geografía y época histórica muestra 

en cada momento la combinación de la ontogénesis con la filogénesis lúdica, ya que si cada 

individuo es capaz de 'inventar' o improvisar una aventura lúdica original, ésta se apoya en 

los cimientos de la evolución de todo lo que ha venido generando el colectivo humano al que 

pertenece." (Lavega Burgués, 1996) 

En adelante describiremos la experiencia “Salimos a Rodar”. Participación en Muestras de 

Carreras.Sus objetivos son :Fortalecer la presencia de la Universidad Pública en los espacios 

de presentaciones  y difusión de carreras de nivel superior, posibilitando la participación de los 

diferentes actores sociales. Desde hace varios años participamos en muestras y jornadas de 

presentación de la oferta educativa de Córdoba, con el objetivo de constituir a la UNC en un 

horizonte posible para los jóvenes y adultos de toda la provincia. En estos espacios se brindan 

charlas, asesoramiento sobre las carreras y se informa sobre los programas de 



inclusión.  Participan también estudiantes, docentes, y egresados para compartir su experiencia 

como universitarios y profesionales.  

Con el objetivo de profundizar esas acciones, se trabaja  articuladamente con el Programa de 

Promoción Científico Tecnológico de la Secyt en la coordinación de las  Jornadas y Muestras 

educativas en el Interior.  También se convocó a estudiantes, egresados y docentes de  las 

diferentes carreras de la UNC a sumarse a estas actividades, donde comparten su experiencia 

como universitarios. 

En ese marco, se coordinan actividades con espacios comunitarios, educativos e 

instituciones  junto a estudiantes, docentes y egresados de la UNC. El objetivo de estas 

actividades es difundir las políticas de inclusión educativa y social, y acercar información que 

favorezca el ingreso,  la continuidad y la  terminalidad educativa en estudios de nivel superior. 

Desde estos espacios además se propicia el debate y la reflexión sobre la construcción de un 

proyecto de  futuro. 

Favorecer el contacto con docentes  de la escuela media como agente multiplicador de 

saberes  brindando un asesoramiento personalizado con entrega de materiales gráficos y 

audiovisuales de la UNC 

Conclusiones   

A lo largo del año y durante cada jornada de viaje al interior  provincial se renovaban las 

expectativas entre   los convocados a participar en las muestras y charlas de las carreras, varios 

de ellos  estudiantes voluntarios, algunos docentes, otros trabajadores de la Sae Y de  Secyt.  

Los  preparativos del viaje comenzaban muy tempranito, casi de  noche,  nos íbamos alistando 

en la SAE para participar de un encuentro de trabajo alrededor del cual se generaban 

innumerables expectativas acerca de quienes nos recibirían, como será ese encuentro, 

etc;  solo teníamos el nombre de una escuela secundaria  o una localidad, nada mas.  

En el camino, ya subidos al transporte que nos llevaría a destino, mate de por medio 

nos  íbamos conociendo, caras nuevas, alegres, siempre  diferentes al viaje anterior pero 

igualmente bienvenidas y dispuestas a vivir la jornada. El mate continuaba rodando y  cada 

uno  contaba algo de si mismo, de donde venía, que estudiaba o que carrera había 



concluido.  De a uno íbamos expresando  que cosas  esperábamos de este viaje y la mayoría de 

nosotros consideraba importante acompañar  a los jóvenes  que están finalizando la secundaria 

y al mismo tiempo estar presente comunicándoles  nuestra experiencia. Tal vez nos acordamos 

mucho de esa etapa en nuestra  vida y lo necesario de que alguien te cuente así  su experiencia 

para ayudarte a decidir esos momentos de nebulosa. 

 

Ni  bien llegamos a destino, éramos siempre bien recibidos por los organizadores, rápidamente 

nos presentábamos ante los participantes, ya no teníamos un simple dato de una escuela sino 

que estaban presentes y eran  estudiantes junto a  docentes que nos esperaban  con 

expectativas de escuchar y compartir lo que traíamos para ellos.  

Las jornadas en general se desarrollaban presentando a la UNC en primer lugar desde un 

aspecto mas institucional, luego se  mostraba el material  audiovisual  y  rápidamente 

pasábamos a realizar el  trabajo grupal que siempre fue el eje, porque consideramos  que es 

el  grupo reducido el que se favorece la posibilidad de preguntar, expresar temores  y aclarar 

dudas.En los interrogantes que formulamos  como disparadores figuraba ¿te interesa seguir 

estudiando? en cual estás pensando? Te sentís identificado con algunas de la personas del 

video? 

En estas consignas había  una pregunta previa,  no  escrita,  destinada a  aquellos que no 

pensaban en la posibilidad de estudiar, tal vez por cuestiones económicas, tal vez por su 

capital cultural  no lo visualizaron, pero el deseo estaba presente en ellos y fue  expresado 

posteriormente en el grupo. 

El equipo decidió hacer varios grupos coordinado por cada  uno de los  voluntarios que nos 

acompañaban ese día  para contar su experiencia y ayudar a aclarar dudas. Además,  se previó 

el  armado de  un grupo convocando a  los estudiantes que  no querían continuar estudiando. 

Se acercaron varios de ellos  y empezó el debate. Después de unos momentos de intercambio, 

nos sorprendimos al saber de que todos los que estaban ahí en realidad si deseaban estudiar 

 El debate grupal continuó y  así siguieron apareciendo los  temores que estaban escondidos 

…varios se refirieron a una imposibilidad económica pero además hubo algunos que 



expresaron que había algo mas ¿… a mi me gustaría ingeniería pero me da vergüenza decirlo, 

porque ¿que van a pensar mis compañeros?…” como si fuera tan fuerte la mirada de los otros 

que no se animó a decirlo público, “ a mi también me gustaría estudiar pero no se como voy a 

hacer en una ciudad tan grande voy a extrañar mucho a mi familia y a mis amigos…? Otra 

joven refirió que en su familia hacia falta ayuda en las tareas domésticas, cuidar a sus 

hermanos cocinar y demás,  que la expectativa familiar no era precisamente  que ella 

estudiara  sino que colaborara mas con la madre, pero ella tenía un sueño … estaba 

interesada  en estudiar, y lo pudo expresar en el grupo. El equipo de la Unc que concurrió a 

esta ciudad de Traslasierra  se hizo preguntas  ¿que fue lo que llevó a estos jóvenes  a ubicarse 

en  un grupo  de  jóvenes que no pensaban seguir estudiando?  

Como conclusión, consideramos muy importante la   implementación  del “Programa Salimos 

a Rodar”  por parte de la SAE ya que si bien anteriormente se asistía a muestras del Interior no 

se lo hacía con la continuidad y la disponibilidad con la que se llevó a cabo este año. 

Destacamos la importancia de concurrir a diversas comunidades  y escuelas del interior 

provincial,  tomar contacto con los jóvenes a través de la modalidad de taller.  Apostar a la 

formación de un equipo interdisciplinario compuesto por profesionales de la SAE, voluntarios 

docentes, alumnos y egresados. Apuntar a la constitución de un espacio donde 

confluyan  diversas miradas y experiencias enriquecedoras, las cuales van a derivar 

seguramente en la concreción  de   estrategias diversas  que permitan el intercambio  y  el 

debate acercando a mas  jóvenes a la posibilidad de pensar el ingreso a la universidad pública 

como un horizonte posible. 

En adelante describiremos en qué consiste el programa de Charlas el cual tiene por objetivo 

promover el acercamiento a los estudiantes del nivel medio a la Universidad a través del 

abordaje de  temáticas relacionadas con la vida estudiantil en la UNC y la oferta académica. 

Brindar información sobre las diversas acciones que la Secretaría de Asuntos Estudiantiles 

realiza para facilitar el ingreso y la permanencia de los estudiantes en nuestra Institución. 

Citas Bibliografica:Lavega Burgués, 1996 
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Resumen 

Este trabajo forma parte de la experiencia del Programa VOLVER A 

MIRAR que desde el año 2012, se realiza  en el marco del acuerdo de trabajo 

existente  entre  el Centro de Orientación Vocacional Ocupacional de la 

Facultad de Psicología y la  Dirección de Articulación Académica de la UNLP. 

En el mismo se realizan procesos grupales de reorientación de  jóvenes 

que dudan en seguir, quieren cambiar o  ya han abandonado una o más 

carreras. Dada la franja etaria que consulta (18-28 años) y la diversidad de 

temáticas (nos encontramos con jóvenes que están iniciando sus estudios 

superiores, algunos, que transitan la mitad de la carrera y otros, que tienen 

varios proyectos inconclusos) los abordajes no siempre se pueden hacer en su 

totalidad en forma grupal, por lo que en muchos casos se incluyen entrevistas 

individuales  

En la necesaria revisión de sus elecciones, que atraviesa todo el 

proceso,  un concepto central es el de la deuteroelección. Hace referencia a 

como un sujeto como eligió elegir. Ha sido creado por analogía con el de 

deuteroaprendizaje (aprender a aprender).  En los grupos de reorientacion se 

han utilizado técnicas y recursos para acompañar este aprender a elegir, que 

dan cuenta de cómo se ha realizado este proceso. En este trabajo es central 

una mirada preventiva que intenta reconstruir estrategias de modo de poder 

sortear los obstáculos que se presenten con mejores estrategias. 

Si bien los procesos tienen una duración aproximada de dos meses, 

cada consultante tiene un tiempo interno que marca el ritmo de su proceso. Por 

ello, como orientadores nuestra intervención no termina con el cierre del 
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proceso. Por ser un proceso, requiere un tiempo  que excede el de la consulta 

y por tanto un seguimiento que acompañe el pasaje de la elección a la 

realización. 

 La sistematización del seguimiento es una herramienta adecuada en 

la evaluación de la tarea. Seguimiento que incluye distintas estrategias en 

relación fundamentalmente a los jóvenes que transitaron por este programa 

desde 2012 a la actualidad: llamados telefónicos, entrevistas, redes sociales, 

etc. 

Tratando de leer en los “datos” (consultantes) coincidencias puedo marcar: 

-De 94 consultantes, 40 son adolescentes de 18/19 años que en pocos meses 

dejaron o se cuestionaron la “inscripción a la carrera” en la mayoría prima una 

falta de conocimiento de sí y de la realidad, los otros 54 cursaron entre dos y 

tres años. 

En el 20% de los casos, las dificultades de compresión requerían una 

derivación para  un acompañamiento de técnicas de estudio o psicopedagógico 

en aras de prevenir futuros fracasos.  

Un 25% de los consultantes requerían  acompañamiento terapéutico, por 

presentar dificultades que excedían lo que se podía trabajar en el marco de 

este programa.  

Es pareja la cantidad de consultantes mujeres y varones. 

Lo grupal está claramente indicado en los más jóvenes donde la problemática 

fundamental es la falta de conocimiento de sí y de la realidad, de ahí que los 

grupos funcionen con jóvenes de entre 18 y 22 años.  

Lo individual se reserva para algunas entrevistas con los que superan esa edad 

y presentan problemáticas que excede la falta de conocimiento.  

Es muy amplia la variedad de carreras elegidas.  

Si bien las diferencias entre unos y otros son muchas en la necesaria revisión 

de sus elecciones es aquí que el concepto de deuteroelección, cobra 

relevancia.   
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La deutoelección es el último de los criterios mencionados por Bohoslavsky 

(1974) para el diagnostico en orientación vocacional 

 Si bien es uno de los temas que mas trabajo requiere, no cabe duda de que es 

un eje primordial en la mirada clínica de la orientacion, pues ¿Qué es la 

orientación vocacional sino la oportunidad de aprender a elegir, a 

decidir? ¿Dónde se asienta, si no es allí, su papel psicoprofiláctico 

fundamental?  Es  un concepto general, pero sobre el cual vale la pena centrar 

las miras diagnósticas.” 

Por ser un término creado  por analogía con el de deuteroaprendizaje 

(aprender a aprender) es muy sugestivo el artículo: “casos que me han 

enseñado mucho”, del terapeuta sistémico, Juan Luis linares en el cual explica 

las modalidades de aprendizaje:  

“De las tres modalidades de aprendizaje que estableció Bateson (1972), el tipo 

I consiste en procesos de pensamiento elementales, útiles para solucionar 

problemas concretos en lo inmediato. El aprendizaje tipo II equivale a 

incorporar hábitos o conjuntos de premisas, que dirigen nuestras acciones 

permitiéndonos economizar esfuerzos. Algo así como la adquisición de pautas 

de comportamiento eficaces a plazo medio. Pero el aprendizaje 

verdaderamente revolucionario es el tipo III, o deuteroaprendizaje, que, por lo 

trascendente y excepcional en sus consecuencias, sólo se produce en 

contadas ocasiones. Se trata de un cuestionamiento de todo lo precedente que, 

a través de la instauración de la incertidumbre, termina generando una 

reestructuración completa, una verdadera reorganización del estilo de vida del 

sujeto, que diría Whitaker (1991) es, en cierto sentido, una conversión, que, 

aunque puede aparentar un desperdicio en el corto plazo por lo que representa 

de abandono de viejas y no del todo inútiles maneras de funcionar, se proyecta 

en toda su trascendencia sobre el futuro. 

…es probable que Sócrates no hubiera dudado en identificar el 

deuteroaprendizaje con la enseñanza mayéutica. Y, desde este punto de vista, 

podríamos considerar al estado de aporía o perplejidad socrático como muy 

cercano al tipo III de aprendizaje batesoniano.” 
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En los procesos de reorientación podemos dar cuenta del cuestionamiento de 

todo lo precedente que a través de la instauración de la incertidumbre, termina 

generando, en el mejor de los casos,  una restructuración completa, una 

verdadera reorganización del estilo de vida del sujeto. 

 

Una reelectura del trabajo en reorientación focalizando en el concepto de 

deuteroelección  nos permite proponer técnicas que sostienen este eje:  

 La autobiografía, el árbol genealógico vocacional ocupacional (AGEO), 

un reconocimiento de la mirada de los otros significativos (¿en qué me 

ves y porque?) 

 Una revisión de vida y de las elecciones que ayude a que se plasme en 

una toma de conciencia que responda a las preguntas: 

¿Qué me paso? 

¿Qué aprendí? 

¿Qué voy hacer? 

 

Es bueno recordar que en las reorientaciones partimos en el comienzo de la 

consulta de un  sentimiento que el consultante describe como “un fracaso” “un 

error” “una desgracia”.  

 

 El poder preguntarse ¿qué me paso? Permite una reubicación como 

protagonista de las elecciones y sus consecuencias. 

 

 ¿Qué aprendí?  Permite reflexionar sobre lo vivido. Apropiarse de lo aprendido 

  

¿Qué voy a hacer? No se refiere en este caso solo  a una carrera, sino a un 

nuevo modo de elegir.  

 

Estas primeras entrevistas focalizadas en el concepto de deuteroelección 

responden a la propuesta expresada por Müller al hablar de orientación 

vocacional: 

 

…”facilita el autoconocimiento, la elaboración de la identidad personal-

vocacional-ocupacional y el conocimiento de la realidad y avanza hacia la 
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prevención secundaria al detectar en forma precoz trastornos más profundos 

de la personalidad, o que al ser de larga data, permanecieron latentes y 

eclosionan ante la consulta vocacional. Esto permite u replanteo del motivo de 

consulta, con la posibilidad de derivación a otro tipo de abordaje especifico. 

La derivación puede efectuarse en forma previa o posterior a la O.V., según 

sea evaluado por el/la orientadora con participación del/de la consultante. Por 

otra parte, en las recuentes consultas de re-orientación, cuando los solicitantes 

son jóvenes o adultos que ya efectuaron una o más opciones vocacionales-

profesionales-laborales, el énfasis en la intervención recae sobre lo terapéutico 

(prevención secundaria y terciaria)” 

 

Por tratarse de consultas de reorientación, la eclosión a la que alude la autora 

se produce muchas veces ante la necesidad  de cuestionarse  la elección 

previa. En este cuestionamiento aparece en muchos casos la necesidad de una 

ayuda específica para poder no solo elegir sino sostener a lo lardo del tiempo lo 

elegido 

  

Retomando la propuesta de Bohoslasky: 

  

“Quizás más importante que llevar a término la elección de una carrera sea 

llevar a buen término la elección de un futuro (sea estudio o trabajo). La 

diferencia radica en el aprendizaje de cómo elegir lo que es el objetivo 

fundamental de la orientación vocacional.  

 

En síntesis: la orientación vocacional perseguiría dos tipos de objetivos, un 

observable que consistiría en la definición de una carrera o y trabajo y dos no 

observables directamente que están referidos por un lado a deuteroelección en 

el sentido que la orientación vocacional permite al adolescente aprender a 

elegir, y por otro a la promoción de la identidad vocacional, y por tanto, de su 

identidad personal.” 
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Destaco la importancia de este espacio reflexivo antes de pasar a la 

información que permita el conocimiento de ámbitos de la realidad ocupacional. 

No solamente  “que seguir” sino también  “por qué  y  para qué”.  

 

La información orientada responde adecuadamente a este proceso de aprender 

a elegir. 

 

Una técnica de cierre que permite integrar en este proceso centrado en la 

deuteroelección aspectos proyectivos que reflejen el vínculo establecido por el 

consultante tanto con las carreras que deja como con la que elige, es la técnica 

de la realidad ocupacional modificada, esta técnica no tan conocida se 

denomina RO RO (realidad ocupacional/relaciones objetales).  

 En esta modificación se solicita que el propio consultante sea el que realice 

sus propias tarjetas (todas aquellas carreras que le interesan y dos que nunca 

seguiría) “que escriba los nombres en cada tarjeta y los “decore” lo que la 

transforma en una buena técnica proyectiva, en lo gráfico y también en una 

propuesta lúdica por proponer una despedida como si fueran personas a cada 

tarjeta hasta quedarse con una, expresándole porque la elige. 

En el cierre también está la presente una reflexión de ¿Cómo llego a la 

consulta? ¿Qué aprendió? ¿Cómo sigue este proceso? 

Como orientadores nuestra intervención no termina con el cierre del proceso es 

fundamental el seguimiento que acompañe el pasaje de la elección a la 

realización. 

Es un desafío en estos tiempos en que los jóvenes varían en sus hábitos 

comunicacionales. 

 Lo óptimo es, si el ámbito institucional lo permite,  una entrevista de 

seguimiento el año siguiente de la realización del proceso. 

 Si no es posible acordar una entrevista, los otros medios ayudan a saber:  

 La telefonía móvil o fija, permite un contacto directo y simultáneo, 

generalmente se logra al móvil. Puede producir un  el efecto sorpresivo 
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del llamado y la respuesta inmediata en circunstancias variadas, no 

queda un registro directo de lo hablado. 

 El correo electrónico posibilita  una comunicación diferida, que permite 

elaborar una respuesta. Aunque a veces no hay respuesta, lo positivo es 

que queda un registro. 

 Facebook, es  una alternativa. 

 En el afán de sistematizar el seguimiento, que los medios no nos hagan olvidar 

el fin, también en esta búsqueda hay que aprender a elegir. 
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El presente trabajo, relata una experiencia de taller para favorecer la elección de carrera, 

a la finalización del ciclo básico, realizada con alumnos de la Facultad de Ciencias 

Económicas (FCE) de la Universidad Nacional de La Plata (U.N.L.P). Dicha 

experiencia se llevó a cabo desde la Unidad Pedagógica, espacio dependiente de la 

Secretaría de Asuntos Académicos de dicha facultad, entre cuyos propósitos se 

encuentran, orientar a los estudiantes con dificultades en sus estudios para brindarles 

herramientas que posibiliten el mejoramiento de su trayectoria educativa y a su vez, 

brindar un espacio de asesoramiento pedagógico permanente para los docentes.  

Los alumnos de dicha casa de estudios, cursan un ciclo básico común, luego del cual 

tienen opciones de carrera: Contador Público, Licenciado en Administración, 

Licenciado en Economía y Técnico en Cooperativas. Las elecciones no siempre 

responden a un conocimiento acabado de las características de cada una de esas 

opciones, en términos de las habilitaciones a las que conducen. De este modo urge la 

importancia del conocimiento de cada una de ellas, para que las elecciones estén 

debidamente fundamentadas. 

Ante la dificultad que presentaban los  estudiantes en elegir una carrera, o los 

recurrentes cambios a lo largo del trayecto académico y el alto porcentaje de estudiantes 

inscriptos en más de una carrera, nos propusimos implementar una estrategia con el 

objetivo de “orientar” para la opción de carrera. Ello, en pos de acompañar a pensar y 

reflexionar a los estudiantes acerca de sus obstáculos a la hora de elegir, al tiempo de 

estimular la autonomía de pensamiento en esas elecciones. 

El Taller Piloto de referencia puso de manifiesto, además, que muchas veces existen 

imaginarios distorsionados acerca de las posibilidades laborales inherentes a cada una 

de las opciones posibles; o el desconocimiento de la oferta académica en su totalidad. 

Todo ello indica la necesidad de mayor información para el conjunto de los alumnos.  

mailto:mariana.gravellone@econo.unlp.edu.ar


En razón de ello, este trabajo está destinado a desarrollar la experiencia de un Taller de 

Orientación Educativa especialmente diseñado para esa población. 

 

Introducción 

A la hora de planificar y pensar herramientas orientadoras, partimos de pensar la 

Orientación como abarcadora: no solo de la indagación de las inclinaciones personales 

por las cuales alguien se siente motivado o “llamado” por, sino también del proceso de 

elección y decisión que implica resolverse por un campo determinado de actividades 

ocupacionales (Müller, 1998).  

Nuestro rol en tanto que orientadores tiene que ver con acompañar a pensar y 

reflexionar a los orientados acerca de sus obstáculos a la hora de elegir, al tiempo de 

estimular la autonomía de pensamiento en esas elecciones.  

Ahora bien, la elección vocacional es un proceso que no finaliza con el inicio de la 

carrera universitaria. Tal como plantea Sergio Rascovan, “La búsqueda de objetos 

vocacionales --básicamente trabajo y/o estudio-- es incesante y, a su vez, contingente. 

No hay un objeto necesario para un sujeto. El proceso de búsqueda de objetos que 

satisfagan el deseo, es por lo tanto interminable y desde luego, concomitante de la 

propia constitución subjetiva.” (Rascovan, S., Nov 2003-Feb 2004, p. 11). 

“Orientación para la opción de carrera”, se enmarca en esta lógica de estudiantes 

universitarios que ya han realizado una elección vocacional y necesitan complementar 

con el abanico de posibilidades ocupacionales que corresponde a cada una de las 

carreras que ofrece la Facultad de Ciencias económicas. 

 Esto es, “orientarse” respecto a las distintas opciones de carreras que les ofrece la 

facultad y proyectar acerca del plano ocupacional que imprimen cada una de esas 

opciones: delimitar qué hace cada una de las carreras, conocer cómo se da el ingreso al 

mercado laboral actual, informarse acerca de cuáles han sido los recorridos y 

trayectorias de referentes institucionales. 

La apuesta hacia una modalidad de trabajo desde lo grupal, radica en el valor especial 

que se asigna al grupo en tanto que cada individuo brinda elementos que favorecen la 

aparición de estímulos para imaginar un proyecto de vida. Encuentro para la reflexión y 

compartir con otros las ansiedades y fantasías del momento elegir: conocer para saber, 

saber para elegir.  

Es en este sentido que el punto de partida tiene que ver con historizar la elección de 

carrera, entendiendo que allí se abre paso a la subjetividad y a lo singular de cada 



alumno en particular: diferentes historias, atravesadas por recorridos personales y 

distintas motivaciones.  

“Para un adolescente definir el futuro no es sólo definir qué hacer sino 

fundamentalmente definir quién ser y, al mismo tiempo, definir quién no ser. 

(Bohoslavsky, pp. 42). 

Compartir e intercambiar con otros, constituye un marco de referencia para la reflexión 

acerca de los obstáculos que cada uno posee para elegir y dar paso a la información 

ocupacional, yendo de lo general a lo particular.  

En precisamente en y desde el contexto expuesto que surge la propuesta y realización 

del taller, en un primer momento. Veremos y conoceremos luego, los cambios que 

hemos implementado, de acuerdo a ciertas cuestiones presentadas en el devenir de la 

actividad. 

Así, primeramente, nos propusimos indagar la información que poseen en cuanto a la o 

las carreras; corregir distorsiones según los intereses que deberían tener quienes 

quisieran estudiarlas; ampliar la información que poseen y aprender a manejarse con 

autonomía en la búsqueda y ampliación de dicha información. Escenario que posibilita 

que los estudiantes,  puedan “optar” por  una de las carreras y que dicha elección sea 

concordante y correspondiente con las fortalezas, aspiraciones, valores e intereses de 

cada uno. 

 

Metodología 

La técnica escogida ha sido el taller, en tanto que organizados por una tarea en común, 

pudiese originarse un espacio de reflexión grupal y trabajo conjunto. 

El primer año que se realizó como prueba piloto esta actividad, se trabajó en cuatro 

encuentros de una hora y media de duración, distribuidos semanalmente durante un 

mes. Luego y a partir de la dificultad de sostener la concurrencia de los alumnos a la 

totalidad de los encuentros propuestos; en los años siguientes, la planificación se 

modificó en un único encuentro, intensivo de trabajo   

El énfasis radica en la importancia de, partiendo de la información que cada uno posee 

de las carreras, identificar los obstáculos presentes a la hora de elegir. Haciendo una 

distinción entre aquellos llamados “pedagógicos” (vinculados a la información 

específica de las carreras: distorsiones, desconocimientos, etc) y  “personales y 

subjetivos”  (temores, ansiedades, fantasías).  



Dado que nuestra intervención apuesta al esclarecimiento de la información específica 

de las carreras en pos de vincularla con los gustos, motivaciones e intereses; contamos 

con la presencia de profesionales vinculados a cada una de las carreras, quienes 

participan de la jornada con un espacio destinado a informar sobre las mismas y 

responder dudas e inquietudes de los alumnos. De este modo, se propicia el intercambio 

con y entre los alumnos.  

Finalmente, cada alumno construye al cierre su “balanza vocacional-informativa”, con 

aquellos aspectos tanto personales (intereses, gustos, motivaciones) como propios de las 

carreras que motivan la elección en mayor o menor medida. Esta técnica de cierre 

posibilita reflexionar, en pos de arribar a una elección.  

Para los alumnos que lo necesitan y demandan, se brinda el espacio de la Unidad 

Pedagógica para continuar trabajando de manera individual. 

Ahora bien, resulta interesante mencionar ciertas cuestiones que de modo recurrente, 

son expresadas por los alumnos durante el encuentro y participación de estas jornadas y 

que tienen que ver con las vivencias de atravesar este “segundo tiempo” de re-pensar la 

elección”: 

 Los alumnos manifiestan poseer falta de información de las carreras (la búsqueda inicial 

de información se realiza a través del conocimiento de los planes de estudio y ello “no 

dice mucho de lo que es la carrera en si misma”); salida laboral de cada carrera; 

discordancias entre los contenidos teóricos de las materia y lo que realmente se 

encuentran en la práctica. Se considera que tales cuestiones acrecienta las dudas entre 

dos carreras. 

 Elegir la carrera pone en juego ciertas cuestiones: 

-Cambios en el modo de vida que implica el paso de la escuela a la facultad, en cuanto a 

la rutina, las mudanzas, dejar afectos, etc.  

-Tiempos diferentes para elegir 

-Sensación de no poder elegir entre una carrera u otra. 

-Cambios en las prioridades, modos de pensar. 

-Cambios en las relaciones con los amigos, sobre todo en estudiantes que no son 

residentes de la ciudad de La Plata. 

-En el colegio “no se habla de la importancia de la elección de una carrera”. 

-Grupos de “amigos, es primordial cuando uno ingresa a la universidad, en cuanto a 

sostén”. 



-Valores y ética como puntos de partida, en relación a lo que cada uno está dispuesto a 

“negociar” de su persona en pos de su ejercicio profesional. 

-Cuestionarse el futuro, “si una carrera es para toda la vida”; “toda la vida, ¿hacer lo 

mismo?” 

-Presión familiar, sobre todo de aquellos que sus padres “mantienen” para que se 

reciban y sean profesionales. 

 Las fuentes de información se confunden con ciertos imaginarios socialmente 

compartidos: “el contador gana más dinero, pero es aburrido”, “el economista tiene que 

saber de todo”, “el licenciado en administración, habla y habla”, “y el técnico en 

cooperativas..qué es?”.   

De modo que contar con docentes afines de cada una de las carreras, permite esclarecer 

y corregir distorsiones al tiempo que relatar y compartir experiencias de los propios 

trayectos ocupacionales, que son de sumo interés para los alumnos. Profundizar sobre el 

perfil profesional, rol, salida laboral y experiencias de cada carrera en particular; así 

como también acerca del recorrido que cada uno realizó tanto en lo que tiene que ver 

con la elección de carrera como luego con la opción escogida y la trayectoria 

ocupacional. Enfatizar la importancia de recorrer distintos caminos ya que  partir de allí 

es que se construye la identidad profesional y el rol que cada uno desea ejercer. 

También que implica diferentes tiempos y momentos, que tiene que ver con el deseo de 

cada uno, que la carrera es propia de cada uno 

El rol de los alumnos en este intercambio se vuelve activo y protagónico en la medida 

en que se permiten preguntar, indagar y contrastar con sus saberes previos; al tiempo 

que dejar jugar algo de sus temores y fantasías en los relatos. 

 

Conclusiones 

Estas jornadas de orientación posibilitan abrir espacios de encuentro y reflexión entre 

alumnos que comparten la necesidad de contar con herramientas que contribuyan a 

esclarecer la información de las carreras, en pos de optar por una de ellas, que será 

luego aquella que posibilite continuar con sus proyectos profesionales y ocupacionales.  

Se hace evidente la importancia de esclarecer la información específica de cada una de 

las carreras y diferenciarlas, a la par que resaltar los aspectos en común; introducir la 

idea de que los recorridos son diferentes y que incluso con recorridos diferentes se llega 

al mismo camino. Al tiempo que reforzar lo subjetivo en cada elección y en cada 



opción. Trabajar también sobre  imaginarios que circulan alrededor de las carreras y que 

se hace necesario corregir para conocer. 

La Orientación Educativa y Ocupacional, se vuelve propicia para desandar paso a paso 

el camino hecho y reconocerse “siendo” para pensarse “haciendo”. Desde esta 

perspectiva, nuestra intervención apunta a generar y sostener dispositivos que permitan 

la auto-reflexión crítica tanto de lo propio y personal (aun en espacios como en el que la 

propuesta de taller optativo de orientación para la opción de carrera tuvo lugar), como 

de los imaginarios construidos colectivamente, el esclarecimiento de distorsiones acerca 

de los roles sociales comunitarios y laborales y fundamentalmente la apertura de 

alternativas de vida posibles.  

Orientar significa acompañar un proceso personal de re-conocer-se en una línea de 

tiempo que mira hacia atrás y hacia adelante en el mismo movimiento, y que construye 

de manera permanente el presente en el que cada uno elige estar.  

De modo que  no es solamente encontrar un estudio, un empleo, una iniciativa laboral. 

Es encontrarse a sí mismo o a sí misma, abrir espacios inéditos de reflexión acerca de sí, 

del sentido de lo vivido, del sentido de lo por vivir. Y hacerlo desde lo central de su ser 

y su vivir, desde aquello que llamamos subjetividad, como centro de enunciación, de 

conciencia de sí, de lugar de opciones y construcción y realización de proyectos.  
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LA ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y OCUPACIONAL EN EL SISTEMA 

UNIVERSITARIO ARGENTINO  

Rodrigo Josserme, DOVIE-UNMDP, rodrigo_josserme@hotmail.com 

INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo, realizado durante el año 2015, se analiza el lugar que ocupa la 

Orientación Vocacional y Ocupacional (OV) en el Sistema Universitario argentino, 

atendiendo específicamente a las menciones en los estatutos y a las modalidades de 

implementación de actividades orientadoras en una muestra de Universidades Nacionales 

(UUNN). 

Marco conceptual de la OV 

Se considera la Orientación Vocacional como proceso (Casullo y otros, 1994; Gavilán, 

1996; López Bonelli, 2010). A la vocación como el conjunto de procesos psicológicos que 

una persona moviliza para construir su proyecto de vida ocupacional. Se entiende por 

proceso de orientación vocacional el conjunto de acciones tendientes a facilitar la toma de 

decisiones respecto al proyecto ocupacional y por toma de decisiones (Ballesteros, 1994) a 

los procesos en los cuales las personas identifican y evalúan las alternativas para definir 

una opción entre varias posibles (Dell’ Olio y otros, 1998).  

Actualmente, el campo de la OV se fundamenta como una práctica especializada, 

incumbencia compartida por profesionales de distintas áreas (pedagógos, psicopedagógos, 

psicólogos) y apoyada en los conceptos de proyecto de vida, identidad ocupacional y 

desarrollo de carrera. 

Recorrido histórico por el marco jurídico y normativo 

En 1949,  a partir de la reforma que se realiza a la Constitución Nacional, se incorpora la 

importancia y necesidad de la orientación profesional. Realizando un recorrido por las 

diferentes leyes que desde 1885 han intentado regular las instituciones universitarias y de 

educación superior, no se encuentran menciones específicas a la Orientación Profesional, 

Vocacional y/o Ocupacional. Únicamente la Ley de Educación Superior (LES) N° 24.521 

señala que  es derecho de los estudiantes “[…] recibir información para el adecuado uso 

de la oferta de servicios de educación superior” (Art. 13 inc. d). Por un lado puede 

pensarse la OV como un modo de que los estudiantes reciban esa información; pero, por 

otro, también es un modo restringido de concebir la OV.  
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En cambio se hayan menciones en las Leyes de Educación que organizan y regulan la 

totalidad del sistema educativo del país: 1) Ley Federal de Educación Nº 24.195 (1995) 

derogada y 2) Ley de Educación Nacional Nº 26.206 (2006) actualmente en vigencia.  

La Ley Federal de Educación Nº 24.195 (1995) expresaba que “El sistema educativo 

posibilitará la formación integral y permanente del hombre y la mujer […] Capaces de 

elaborar, por decisión existencial, su propio proyecto de vida” (Art.6). Aquí se introdujo 

la idea de que el Sistema Educativo brinde a aquellos que lo transitan la posibilidad de 

desarrollar de manera autónoma un proyecto de vida. Además, señaló como derecho de los 

estudiantes “recibir orientación” (Art. 5, inc u) y explícitamente “Recibir orientación 

vocacional, académica y profesional-ocupacional que posibilite su inserción en el mundo 

laboral o la prosecución de otros estudios” (Art. 43 inc. d). De modo que la OV pasó a ser 

nominada y reconocida como un derecho de los estudiantes. En el capítulo sobre la 

Educación Superior se hacía mención a las funciones de las universidades y se indicaba 

que las mismas debían ejercerse “atendiendo las vocaciones personales” (Art.22 inc. a). 

Es decir, se delega en el ámbito universitario la responsabilidad de cumplir sus funciones 

prioritarias atendiendo diferentes considerandos, uno de ellos remite a lo vocacional. 

En el año 2002 se sanciona la Ley 25.575 que “instituye con fuerza de ley en el ámbito del 

Ministerio de Educación el Programa Vocacionar, destinado a promover acciones de 

orientación vocacional-ocupacional en los niveles de Educación General Básica (tercer 

ciclo) y Educación Polimodal del Sistema Educativo Nacional”. De esta manera, la OV 

queda plasmada en una ley que regula su implementación en distintos ciclos y niveles del 

Sistema Educativo.  

La Ley de Educación Nacional N° 26.206 (2006) plantea que “La educación brindará las 

oportunidades necesarias para desarrollar y fortalecer la formación integral de las 

personas a lo largo de toda la vida y promover en cada educando/a la capacidad de 

definir su proyecto de vida” (Art. 8). Dentro de los fines y objetivos de la educación se 

incluyen: “Garantizar una educación integral que desarrolle todas las dimensiones de la 

persona y habilite tanto para el desempeño social y laboral, como para el acceso a 

estudios superiores” (Art. 11 inc b). Esto es, nuevamente el sistema educativo cumple un 

rol prioritario en el fomento de los proyectos de los individuos. Además ubica la OV 

dentro de los objetivos de la Educación Secundaria (ES). De eso modo recita que la ES 

tendrá como objetivo: “Desarrollar procesos de orientación vocacional a fin de permitir 

una adecuada elección profesional y ocupacional de los/as estudiantes” (Art. 30 inc. h). 

http://www.fmmeducacion.com.ar/Sisteduc/Leyes/ley24195_fed_de_educacion_actualizada.doc
http://www.fmmeducacion.com.ar/Sisteduc/Leyes/ley26206_de_educ_nacional.doc
http://www.fmmeducacion.com.ar/Sisteduc/Leyes/ley24195_fed_de_educacion_actualizada.doc
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Asimismo, en el Art. 33 que refiere a la vinculación de las escuelas con el mundo del 

trabajo y la producción, reconoce el valor de prácticas de los estudiantes para su 

orientación vocacional. Nuevamente, el concepto de OV se hace presente, en este caso no 

como proceso, pero sí como marco orientador de éste régimen de vinculaciones entre las 

escuelas y organizaciones de la sociedad. En el Art. 126 inc. g) reafirma el status 

consagrado a la Orientación Vocacional como un derecho de los estudiantes, igual que la 

ley antecesora y empleando para ello el mismo texto del artículo 43 inc. d). 

En el 2014, el Ministerio de Educación de la Nación, en la búsqueda de acciones concretas 

que materialicen los lineamientos presentes en los marcos normativos, lanza el Proyecto de 

Orientación Vocacional “DAR PIE: Pensar, intercambiar, elegir”. Lo central de este 

proyecto es que considera a la OV como una política pública y como una responsabilidad 

institucional de la ES.  

Por lo tanto del análisis de las Leyes Universitarias del país se desprende que hay escasa 

mención u ocupación del tema de la Orientación Vocacional, puesto que más bien son 

leyes que regulan y reglamentan la organización, gobierno y administración del Sistema 

Universitario. Es en las Leyes de Educación del país donde la OV aparece explícitamente 

mencionada y cobra mayor importancia. Asimismo, se visualiza mayor interés en la 

organización de propuestas de OV desde el nivel secundario hacia el universitario (es 

decir, las jurisdicciones normativizan y promueven la realización de OV en los últimos 

años de la escuela secundaria) que del universitario al secundario (las ofertas del sistema 

universitario al secundario operan en carácter de aisladas y respondiendo a gestiones o 

políticas puntuales) y la escasez de lo que sería óptimo: una verdadera articulación que 

opere como transición entre niveles. 

METODOLOGÍA 

Para llevar adelante el presente análisis en primer lugar se relevó la actual Ley de 

Educación Superior (LES) y sus antecesoras, la Ley de Educación Nacional (LEN) vigente 

y su predecesora, como marcos normativos generales; luego se procedió a consultar 

Estatutos de una selección de Universidades Nacionales (UUNN) de gestión pública y, 

finalmente, el correlato entre lo normado y la creación o puesta en marcha de áreas, 

programas, dependencias, direcciones o departamentos de Orientación Vocacional y 

Ocupacional en tales UUNN. Para indagar este último aspecto se consultaron las 

respectivas páginas web de las UUNN. 
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Se seleccionó una muestra de 14 de las 53 UUNN
1
 que presenta el listado de la Secretaria 

de Políticas Universitarias (SPU). Para determinar la cantidad de unidades de análisis se 

aplicó una fórmula de tamaño muestral considerando un nivel de confiabilidad del 90% y 

un margen de error del 10%. Se dividió el universo en dos grupos de universidades en 

función de la presencia o no de una carrera o Facultad de Psicología, por la impronta que 

esta disciplina ha tenido en el campo de la orientación en nuestro país. De modo que a 

través de un método aleatorio simple se seleccionaron 7 UUNN (de un total de 10) en las 

cuáles está presente la facultad o carrera de Psicología, y 7 UUNN (de un total de 43) en 

las cuáles no se encuentra ni la mencionada facultad o carrera. 

Las UUNN seleccionadas en las que se encuentra la facultad o carrera de Psicología fueron 

las siguientes: Universidad Nacional de Buenos Aires, Universidad Nacional de Córdoba, 

Universidad Nacional de La Plata, Universidad Nacional de Mar del Plata, Universidad 

Nacional de Rosario, Universidad Nacional de San Luis y Universidad Nacional de 

Tucumán. 

Las UUNN seleccionadas en las que no se encuentra la facultad o carrera de Psicología 

fueron las siguientes: Universidad Nacional Arturo Jauretche, Universidad Nacional de 

Catamarca, Universidad Nacional de Cuyo, Universidad Nacional de Entre Ríos, 

Universidad Nacional de Jujuy, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y 

Universidad Nacional de Santiago del Estero. 

Como medida estadística se utilizó el Coeficiente de Yule para determinar el nivel de 

relación entre la presencia de la Facultad o carrera de Psicología y la mención de la OV en 

el Estatuto, y entre la presencia de la Facultad o carrera de Psicología y la existencia de una 

modalidad para brindar OV. 

RESULTADOS 

La Orientación Vocacional en los Estatutos Universitarios  

De la revisión de los Estatutos de las Universidades Nacionales (UUNN) seleccionadas se 

desprende que: 

 3 UUNN (43%) que cuentan con Facultad o carrera de Psicología (Universidad 

Nacional de La Plata, Universidad Nacional de Mar del Plata y la Universidad Nacional de 

Rosario) hacen mención explícita a la Orientación Vocacional en sus Estatutos. El art. 14 

del Estatuto de la UNLP señala que “La Universidad creará los organismos y establecerá 

                                                 
1
 Fecha de consulta: 31/03/2015. 
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las normas necesarias para realizar la función de orientación vocacional de quienes 

ingresen en ella. La misma será señalada pero no impuesta, respetando en última 

instancia la determinación individual”. En el caso de la UNMDP el art. 5 de su Estatuto 

expresa que “La Universidad facilitará el desarrollo de las actividades técnico-

pedagógicas necesarias para la orientación vocacional de quienes deseen  ingresar a 

ella.” A su vez, la Universidad Nacional de Rosario hace una mención de la cuál se podría 

deducir el lugar que le da a la OV en el art. 55 de su Estatuto dice: “La Universidad 

prestará preferente atención al desarrollo de la vocación de sus alumnos, orientándolos 

hacia las especialidades que corresponda” (ver Tabla 1). 

  2 UUNN (28,5%) que no poseen Facultad o carrera de Psicología (Universidad 

Nacional de Catamarca y Universidad Nacional de José Clemente Paz) hacen mención 

explícita a la OV en sus Estatutos. El art. 65 del Estatuto de la UNCA plantea que se le 

brindarán a los estudiantes diferentes opciones en pos de su bienestar, donde se incluye 

“asesoramiento pedagógico y orientación vocacional.” Por su parte la UNPAZ en el art. 

24 inc. c) de su Estatuto incorpora como finalidad  “Contribuir a la orientación 

profesional y vocacional y desarrollo de habilidades en trabajadores, empresarios y 

profesionales, cualquiera fuere el ámbito de su accionar y dentro del marco de acción de 

la Universidad.” (Ver Tabla 2). 

Cabe destacar que tanto la UNLP como la UNMDP plasman en sus Estatutos la OV de una 

manera contundente y significativa, ya que ambas le asignan un artículo exclusivo; cosa 

que no sucede en las otras tres universidades. 

Se aplicó la técnica del Coeficiente de Yule para determinar el nivel de relación entre la 

presencia de la Facultad o carrera de Psicología y la mención de la OV en el Estatuto, 

dando cuenta de una relación entre ambas variables (Q = 0.45). Es decir, que 

estadísticamente la presencia de la carrera o Facultad de Psicología está relacionada con la 

mención de la OV en los Estatutos. 

De modo que aproximadamente un 36% de las UUNN relevadas hace mención a la OV en 

sus Estatutos. En cambio, el 100% de las UUNN relevadas presenta alguna modalidad a 

través de la cual se brinda OV, dato que contrasta visiblemente con el anterior. Es decir 

que en la mayoría de la Universidades, a pesar de no haber menciones en los estatutos, 

aparecen diferentes áreas cuya finalidad es brindar OV a los aspirantes y/o ingresantes. 

Hasta aquí se observa que la modalidad explícita o implícita referida estatutariamente 

remite esencialmente a un enfoque receptivo de los estudiantes, o sea de aquellos que ya 



 6 

han optado por continuar estudios en tales Universidades. Ello deja de lado las 

intervenciones dirigidas a la comunidad en general y que podrían ser catalogadas como 

preventivas o anticipatorias de las decisiones vocacionales. 

Las modalidades de Orientación Vocacional en el Sistema Universitario 

A partir del relevamiento realizado se determinó que todas las UUNN abordadas presentan 

una modalidad para brindar OV. Asimismo, no se halló relación entre la presencia de la 

carrera o Facultad de Psicología y la existencia de una modalidad para brindar OV 

(Coeficiente de Yule = 0). Es decir, existen espacios o modalidades para ofrecer OV 

independientemente de si en la Universidad está o no la carrera de Psicología.  

Las modalidades para brindar OV adoptan diferentes denominaciones y formas 

organizativas. En base a la forma administrativa que adopta, se pueden agrupar en dos 

categorías: 1) como Departamentos, Centros o Direcciones y 2) como Programas, Servicio 

o Talleres. En el relevamiento realizado se registra un mayor número de casos (69%) que 

encuadran en la primera categoría. Es decir que solamente un 31% adopta la modalidad de 

Programa o Taller (Ver Tabla 3). 

En función de su dependencia orgánico-funcional se identifican dos grandes grupos: 1) 

Aquellos que encuadran como dependencias de secretarias universitarias (como Secretaria 

de Bienestar, Secretaria Académica, Secretaria de Asuntos Estudiantiles, etc.) y 2) 

Aquellos que encuadran como dependencias de secretarias de determinadas facultades 

(como Psicología, Filosofía y Letras, etc.).  En el relevamiento efectuado el mayor número 

de casos (75%) se concentra en la primera categoría (Ver Tabla 3).  

A partir del análisis de los objetivos y funciones se puede confeccionar dos grandes 

categorías: 1) Aquellos que tienen objetivos y funciones ampliados, es decir que la oferta 

de OV es uno más de los tantos servicios o programas que ofrecen (por ejemplo, becas, 

estrategias de aprendizaje, orientación educativa, tutorías, etc.) y 2) Aquellos que tienen 

únicamente objetivos y funciones específicas de OV o reorientación vocacional. En el 

relevamiento realizado el 75% de los casos se ubican en la categoría 2). (Ver Tabla 3). 

DISCUSIONES 

La totalidad de las UUNN presentan un programa, área o dependencia de Orientación 

Vocacional y Ocupacional. En este punto sería interesante indagar en los encuadres 

institucionales y marcos conceptuales desde los cuáles se llevan adelante las funciones y 

tareas vinculadas a la OV en el sistema universitario. Asimismo, en función de dicha 

presencia en todas las UUNN relevadas puede hipotetizarse que ello es indicador de la 
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importancia que se le da a la misma, aunque no se tienen precisiones acerca de las razones 

por las que se le atribuye tal lugar. 

La inclusión en el Estatuto Universitario está relacionada estadísticamente con la presencia 

de la carrera o Facultad de Psicología. Es decir, estadísticamente se encuentra una 

asociación entre ambas variables. Aunque se desconocen los motivos puede pensarse que 

se debe a la impronta que la psicología tiene en la práctica orientadora en nuestro país y  

puede ser objeto de indagaciones posteriores.  

La existencia de un programa, área o dependencia de Orientación Vocacional y 

Ocupacional no presenta vinculación con la existencia de la Facultad o carrera de 

Psicología. Por ello se desprende las siguientes preguntas: ¿Qué influencia o inserción 

tiene la psicología en la conformación de tales espacios? ¿Desde qué marco disciplinar se 

constituyen? ¿Estos equipos están compuestos por profesionales psicólogos? ¿Se reafirma 

la influencia de la psicología en el campo de la OV, aún no estando en la universidad la 

Facultad o carrera? 

La no inclusión en el Estatuto Universitario no es determinante de la existencia de un 

programa, área o dependencia de Orientación Vocacional y Ocupacional.  

En las UUNN se evidencia una variedad de modalidades de organización de la Orientación 

Vocacional y Ocupacional. En posteriores trabajos se pretende profundizar en los modos 

organizativos y funcionales que adoptan las UUNN para brindar Orientación Vocacional, a 

fin de presentar un mapa completo de la Orientación Vocacional en el Sistema 

Universitario. 

ANEXO: Presentación de Resultados 

Tabla 1: La OV en el estatuto y la presencia de área de OV de las UUNN CON carrera o Facultad de 

Psicología 

UUNN CON Facultad o Carrera de PSICOLOGÍA 
Presencia estatutaria 

de la OV 

Presencia de área 

de OV 

Universidad Nacional de Buenos Aires NO SÍ 

Universidad Nacional de Córdoba SÍ SÍ 

Universidad Nacional de La Plata SÍ SÍ 

Universidad Nacional de Mar del Plata NO SÍ 

Universidad Nacional de Rosario SÍ SÍ 

Universidad Nacional de San Luis NO SÍ 

Universidad Nacional de Tucumán NO SÍ 

 
Tabla 2: La OV en el estatuto y la presencia de área de OV de las UUNN SIN carrera o Facultad de 

Psicología 

UUNN SIN Facultad o Carrera de PSICOLOGÍA 

Presencia 

estatutaria de la 

OV 

Presencia de área de 

OV 

Universidad Nacional Arturo Jauretche NO SÍ 

Universidad Nacional de Catamarca SÍ SÍ 

Universidad Nacional de Cuyo NO SÍ 
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Universidad Nacional de José Clemente Paz SÍ SÍ 

Universidad Nacional de Jujuy NO SÍ 

Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco NO SÍ 

Universidad Nacional de Santiago del Estero NO SÍ 

 
Tabla 3: Modalidades adoptadas para brindar OV en las UUNN 

Universidad OV Función Dependencia 

UBA Dirección Técnica Programa de 

Orientación al Estudiante (DOE) 

Específica Secretaria de Asuntos Estudiantiles UBA 

UNC Departamento de Orientación 

Vocacional (DOV) 

Específica Secretaria de Asuntos Estudiantiles UNC 

UNLP Centro de Orientación Vocacional 

(COVO) 

Específica Secretaria de Extensión de la Facultad de 

Psicología  

UNMDP Departamento de Orientación 

Vocacional e Información de Empleo 

(DOVIE) 

Específica Secretaria Académica UNMDP 

UNR Dirección de Orientación Estudiantil 

(DOE) 

Amplia Secretaria de Relaciones Estudiantiles UNR 

UNSL Programa de Orientación Vocacional-

Ocupacional 

Específica Secretaria Académica UNSL 

UNT Instituto de Orientación Vocacional Específica Facultad de Filosofía y Letras 

Programa “Ayudándote a elegir” Secretaria de Bienestar Universitario UNT 

Talleres de Orientación Vocacional Secretaria de Extensión de la Facultad de 

Psicología 

UNAJ Departamento de Orientación 

Educativa 

Amplia Centro de Política Educativa – Unidad de Asuntos 

Estudiantiles – Orientación al Estudiante de la 

UNAJ 

UNCA Orientación Vocacional Específica Secretaria de Bienestar UNCA 

UNCUYO Servicio de Apoyo Académico y 

Orientación al Estudiante 

Amplia Secretaria Académica UNCUYO 

UNPAZ Departamento de Orientación 

Vocacional 

Específica Dirección de Inclusión Socioeducativa 

UNJu Departamento de Orientación 

Estudiantil 

Específica Secretaria de Asuntos Académicos UNJu 

UNPSJB Dirección de Orientación educativa Específica Secretaria Académica 

UNSE Servicio de Orientación Universitaria y 

Vocacional  

Amplia Facultad de Humanidades, Cs. Sociales y de la 

Salud 
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SUJETOS Y CONTEXTOS DIVERSOS EN LAS PRÁCTICAS DE ORIENTACIÓN 

 

Luján, S.; Sanchez Malo, A.; Nieva, M.; Cervetto, J.; Gallo, M. 

Universidad Nacional de Río Cuarto. slujan@rec.unrc.edu.ar  

 

En el marco del Programa de Ingreso, Continuidad y Egreso de los estudiantes en las 

carreras de grado de la UNRC, promovido por la Secretaría Académica y aprobado como 

marco político-académico del Consejo Superior de la UNRC (Res. Rec. Nº 380/2015) el 

Área de Orientación Vocacional se aboca a diferentes líneas de trabajo que contemplan la 

asistencia, la práctica profesional, la extensión y la investigación vinculada a las 

problemáticas de la Orientación Vocacional.  

“La problemática vocacional es uno de los aspectos que incide principalmente en el 

desarrollo de un proyecto de futuro. La finalidad de la tarea de orientación es brindar ayuda 

a los estudiantes para favorecer el proceso de elección y toma de decisiones lo cual puede 

impactar en los procesos de aprendizajes académicos. En este sentido, se entiende a la 

Orientación Vocacional como un proceso que tiene por objetivo ayudar a las personas a 

esclarecer quién es y quién quiere llegar a ser y hacer, contribuyendo a una toma de 

conciencia de lo que implica generar un proyecto vocacional-ocupacional” (Ponti y otros, 

2010). 

Las condiciones de época actuales generan interrogantes habituales propios de un contexto 

complejo en el que las trayectorias educativas, son materia de investigación e intervención 

desde el campo de la Orientación, siendo esta última una práctica que precisa abrirse a 

nuevos escenarios y sujetos para aproximarnos y actuar en la complejidad de lo real.  

En esta oportunidad, intentamos compartir algunas acciones que se están comenzando a 

desarrollar en el Área de Orientación Vocacional, a partir de nuevas demandas y frente a lo 

cual resulta necesario reconocer las tensiones inherentes al trabajo profesional y los 

desafíos que ello requiere. 

En el marco de los Procesos de Reorientación Vocacional comenzamos a advertir consultas 

de sujetos atravesados por problemáticas vinculadas a “situaciones personales”, tales 

como: el extrañamiento y adaptación a la nueva vida universitaria, la baja tolerancia a la 

frustración, dificultad en las posibilidades de discriminación yoica, un autoconcepto 

académico empobrecido producto de las dificultades en sus trayectos educativos, 

inestabilidad emocional, situaciones de discapacidad sensorial, motrices, problemáticas 

de salud, entre otras. Además, se advierten “situaciones familiares” que inciden 

obstaculizando el recorrido académico, como: enfermedades y/o pérdidas de un ser 
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querido, situaciones económicas desfavorables, problemáticas vinculares, además de las 

temáticas relacionadas al “estudio”: dificultades en el uso de estrategias de estudio y 

desorganización frente al mismo, en la utilización del tiempo, ansiedad frente a los 

exámenes. Las situaciones descriptas llevan a una dilación en las trayectorias educativas y 

en algunos casos, a la deserción en la carrera.  

Los siguientes ejemplos ilustran algunas de las situaciones anteriores: “Dejé la carrera de 

Contador porque  estoy cansado de que bochen…  ya  no sabía  de qué manera estudiar la 

materia” (Leo) 

“Deje la carrera, aunque me encantaba…. me fue mal porque me demandaba mucho 

tiempo y tenía la cabeza en otro lado. En 2014 comencé con crisis de convulsiones y 

además  en este tiempo, perdí a mis abuelos y una tía... (Sofía) 

En este sentido, es que los Procesos de Reorientación Vocacional son intervenciones que 

favorecen el abordaje de los conflictos vocacionales, revisando y analizando factores 

socio-económicos, familiares, afectivos, educativos e institucionales que inciden en el 

replanteo vocacional y en las dificultades académicas, además de profundizar en la 

información sobre carreras, profesiones e instituciones, favorecer la reflexión y 

revalorización de recursos personales y contextuales, al tiempo de resignificar aquellos 

aprendizajes que posibilitan la elaboración de nuevos proyectos y/o la reconstrucción de 

trayectorias de estudio. 

Sin embargo, desde hace un tiempo, percibimos que muchos estudiantes solicitan ayuda 

frente a dificultades y temores al momento de rendir sus exámenes. Simultáneamente, 

algunos docentes se acercan con sus estudiantes, preocupados por esta temática. Esta nueva 

demanda nos condujo a generar acciones específicas para trabajar con dicha problemática.  

Es así que se desarrolló una Jornada de Capacitación para docentes y de Reflexión para 

estudiantes de todas las facultades de nuestra universidad, la cual estuvo a cargo de un 

especialista de la Universidad Nacional de Córdoba. Este espacio tuvo como finalidad 

aportar nociones que ayuden a comprender la dinámica emocional en situaciones de 

evaluación , analizar la influencia que ejercen los factores subjetivos, el contexto familiar y 

educativo, reflexionar acerca del rol de los docentes en los contextos de enseñanza y 

evaluación, intercambiando experiencias acerca de sus prácticas.  

A la vez, comenzamos a trabajar con estudiantes que presentan esta problemática, a 

solicitud de una de las facultades de la UNRC, desarrollando el taller “¿Cómo mejorar mi 

rendimiento académico? Ansiedad frente a los exámenes” dirigidos a los estudiantes de la 



Facultad de Agronomía y Veterinaria. La finalidad del mismo fue reflexionar sobre 

aspectos generales de la problemática de la ansiedad en situaciones de examen y 

comprender la relación existente entre las maneras de estudiar y el estado emocional al 

rendir, entre otros aspectos que inciden significativamente como factor de abandono, 

interrupción o retraso en el cursado de las carreras (Furlán, 2010). 

Aun sabiendo que en la dinámica ansiedad-rendimiento puede influir la relación entre 

docentes-alumnos, las presiones y exigencias personales – familiares; en todos los casos es 

necesario pensar en causalidades múltiples y simultáneas. 

En el marco de este taller se trabajó mediante técnicas vivenciales (intervenciones 

psicodramáticas), favoreciendo un espacio de exploración y reflexión sobre las situaciones 

de estrés y ansiedad que atraviesan los alumnos de dichas carreras ante situaciones de 

examen, permitiendo distinguir experiencias normales de situaciones que requerirían otras 

intervenciones, que exceden a lo psico-educativo. Algunas de estas intervenciones 

psicodramáticas dejaron entrever aspectos del rol de los docentes en el proceso de 

retroalimentación sobre la ejecución de los alumnos, reactualizando en lo vivencial 

experiencias de malestar emocional en el contexto de evaluación. Por ejemplo, una alumna 

de la carrera de veterinaria, expresaba lo siguiente: “…hay una materia que en mi caso es 

un karma, yo tengo que estudiar de dos formas, porque ya la rendí mal varias veces… es 

según que profesor me toque, porque mientras que para uno la respuesta que das a una 

pregunta está bien, el otro profesor te pide otra cosa…” 

La percepción que el estudiante tiene de la situación evaluativa adquiere importancia en 

tanto la considere amenazante, irrelevante o desafiante, ya que a esto le siguen los recursos 

de afrontamiento que el individuo pone en juego para enfrentar tal situación. Por ejemplo, 

otro estudiante expresaba lo siguiente: …“yo siento que se me hace una laguna, no sé bien 

que me pasa…voy con todo el material estudiado y al momento de rendir me trabo, no sé 

por dónde empezar, no puedo demostrar lo que estudié, aun cuando el profesor me ayuda 

y me anima a continuar o a pensar, dándome tiempo. Eso me da mucha bronca” 

(estudiante de 3º año de agronomía); por otro lado una alumna de veterinaria, expresaba 

con mucha angustia: “el principal problema para mi es la dificultad para presentarme a 

rendir, si yo no estudio el 100% de la materia no voy, o para poder ir a un examen estudio 

muchas veces la misma materia entonces pierdo varios turnos de examen y a la vez siento 

que defraudo a mi familia…”. 



Al cierre del taller los estudiantes valoraron el espacio positivamente, para poder hablar de 

sus experiencias y la posibilidad de socializar lo que piensan, sienten y hacen, antes y 

durante un examen final, reconociendo fortalezas y debilidades personales y del contexto. 

“Aprender a rendir exámenes requiere ensayos, práctica, modelos de referencia y requiere 

retroalimentación de nuestra conducta, además se debe aportar a la construcción de un 

examen como un evento con un nivel de exigencia pero que no sea impredecible sino que 

estén claras las reglas para que con una buena preparación los alumnos puedan llegar 

fortalecidos al momento y dar un buen examen”
1
 

Siguiendo en esta línea, la necesidad de dar respuestas heterogéneas a trayectos educativos 

singulares es algo que nos ocupa cada vez más en nuestra universidad, ya que en los 

últimos años se comenzó a recibir estudiantes en situación de discapacidad, lo cual generó 

la necesidad de contar con espacios académicos accesibles preparados para construir 

alternativas de enseñanza-aprendizaje en un espacio educativo no excluyente. Es así que se 

crea una Comisión de atención a las personas con discapacidad conformada por 

representantes de las distintas Facultades, por miembros de la Secretaría de Bienestar, por 

estudiantes en situación de discapacidad, graduados y por el Área de Orientación 

Vocacional, representando a la Secretaria Académica del Rectorado. Las propuestas 

generadas en el marco de trabajo de la Comisión están orientadas a fortalecer acciones que 

ya se vienen desarrollando en nuestra Universidad, y que están vinculadas a pensar y 

recrear diferentes dispositivos para el acceso y permanencia de estudiantes en situación de 

discapacidad. 

Para ello se están promoviendo estrategias de concientización, formación y 

perfeccionamiento de los actores (docentes, no-docentes y estudiantes) involucrados en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje universitario. Además, se están generando mecanismos 

para que la universidad pueda ser cada vez más accesible desde lo físico, comunicacional y 

académico; esto último es lo que constituye el mayor desafío.  

La posibilidad de conformar una red intrainstitucional nos permite realizar un trabajo 

interdisciplinario para dar respuestas a las diferentes demandas. Específicamente, el Área 

de Orientación Vocacional ha comenzado a recibir cada vez más consultas de estudiantes 

con diversos tipos de discapacidades sensoriales/motrices y/o cognitivas, los cuales se 
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Vocacional de la secretaría Académica de la UNRC. Ciudad de Río Cuarto, 3 de junio de 2016 
 



integran a los Procesos de Orientación o Reorientación Vocacional. En algunos casos es 

necesario incluir entrevistas con padres, docentes, autoridades académicas y personal 

administrativo para acompañar el proceso de integración y sostenimiento en la vida 

universitaria, lo cual requiere “cambios de actitudes, creencias y representaciones” por 

parte de toda la comunidad universitaria.  

Acordamos con Rocha, M. cuando expresa que “todos los jóvenes a la hora de elegir, en 

ese momento crucial que marca el tiempo de decisión, realizan un repaso interno de todo 

su material biográfico para -desde éste-, e influenciados por el presente y el futuro, poder 

lanzarse hacia la construcción de un proyecto de vida. Pero entendemos que el material con 

el cual se realiza ese repaso interno en los sujetos con discapacidad tendrá otras 

características…” (2013:185). En este sentido, el acompañamiento del profesional que 

trabaja en orientación con estos jóvenes, debe tener una capacidad de escucha donde 

“necesariamente el padecimiento real ocupará- junto a la elección del objeto vocacional- 

un papel central” tal como lo expresa el autor (2013:185). 

Es importante destacar que la familia ocupa un lugar de acompañamiento muy importante 

en las trayectorias educativas de estos jóvenes. Sin embargo, nos encontramos con ciertas 

dificultades que obstaculizan la construcción de sus proyectos de futuro. Por un lado, las 

barreras arquitectónicas que enlentecen las posibilidades de circular autónomamente por 

los diferentes espacios de la universidad (la cual se encuentra a 5 kilómetros de la ciudad), 

por otro lado, la falta de recursos económicos para poder acceder a alternativas educativas 

(formales/no-formales, públicas/privadas) lo que a veces implica necesariamente la 

elección de otras ofertas académicas fuera de la UNRC. Pero lo que más obstaculiza el 

sostenimiento en las carreras son las dificultades en los vínculos que van construyendo en 

la propia comunidad universitaria: con el grupo de pares (en general son estudiantes que 

estudian solos), con los docentes (no se acercan a las cátedras para plantear su situación de 

discapacidad, que en algunos casos no se hace evidente), con personal administrativo (del 

registro alumnos, de biblioteca, de salud, etc.) además del desconocimiento de las acciones 

que la Comisión de Atención de personas con discapacidad viene desarrollando en el 

contexto universitario lo que en algunos casos, los lleva a un aislamiento y a no considerar 

la posibilidad de ayuda y/o acompañamiento. Tal es el caso de una alumna que le explícito 

a otra compañera: “no quiero ir a la Comisión para que mis compañeros no me 

discriminen por mi situación…”…“Yo estudio sola porque desde la primaria mis 

compañeros no me incorporaban a los grupos de estudio…”. 



Por ello, en un proceso de orientación es necesario considerar además “la forma en que el 

sujeto haya convivido son su discapacidad y sus posibles efectos traumáticos; los efectos 

que la condición de discapacidad haya dejado inscripto en él y en su entorno familiar y las 

limitaciones reales que tal estado proponga para el tipo de decisión a tomar” (Rocha, 

2013:184). 

Debemos acompañarlos y servir de nexo promoviendo en el estudiante mayor autonomía 

en su recorrido universitario, en colaboración con los docentes. 

Otro tipo de consultantes que llega al Área con frecuencia creciente son jóvenes y adultos 

que se replantean sus proyectos personales y laborales, en los cuales estudiar en la 

universidad constituye una alternativa posible. Estos destinatarios de Orientación, se hallan 

en la etapa media de la vida y con viejos anhelos de proyectarse en un futuro profesional, 

habiendo trazado otros recorridos como la crianza de hijos y/o trayectorias laborales. 

Por otra parte, en relación a nuestra tarea en contextos diversos, otra de las acciones 

orientadoras que se vienen desarrollando desde el año 2010 está destinada a jóvenes y 

adultos que hasta hace poco tiempo no consideraban a la universidad como un lugar 

posible de formación.  

A partir del proyecto "La Universidad Nacional de Río Cuarto acortando distancias" bajo 

el programa "La universidad en los barrios, los barrios en la universidad” y actualmente, 

desde el proyecto de “Practicas Socio- Comunitarias” en articulación entre esta área y las 

cátedras de Orientación Vocacional de la Licenciatura en Psicopedagogía de la UNRC, se 

realizan Talleres de Orientación en diferentes Centros de Educación de Nivel Medio de 

Adultos (CENMA) de la ciudad de Río Cuarto y otras escuelas de contextos socio-

culturales desfavorecidos.  

El objetivo principal de estos espacios de reflexión es promover la búsqueda de sentido y 

significado de los proyectos educativos y/o laborales de los jóvenes, el reconocimiento de 

sus fortalezas y debilidades para poder pensar y fortalecer un proyecto de futuro, a través 

de la búsqueda y análisis de diferentes ofertas educativas de nivel superior y/o de 

capacitación laboral. El trabajo situado en los CENMA busca la apertura a otros 

escenarios, habilitando otro imaginario posible, reconociendo los complejos procesos 

sociales y educativos que atraviesan a estos alumnos. 

Territorializar sujetos, prácticas e instituciones implica en este sentido, ofrecer un espacio 

y un tiempo institucional que posibilite acciones transformadoras en el marco de una 

escuela cada vez más inclusiva, ya que la premisa que se instala en esta población de 



estudiantes y docentes se relaciona con que “la universidad es eso que está allá lejos”… 

“para unos pocos” haciéndose perceptibles las “diferencias territoriales” entre ambas 

instituciones.  

La orientación vocacional se constituye entonces, en una herramienta de intervención para 

habilitar la re-significación de sentidos acerca de las trayectorias personales, escolares y 

ocupacionales con el propósito de que los sujetos se permitan construir “otra” manera de 

mirar, de hacer y de pensar sus proyectos de futuro. 

Generalmente nos encontramos con jóvenes y adultos con historias escolares discontinuas 

que subestiman sus saberes y conocimientos, entornos familiares disfuncionales, 

dificultades económicas, con padres desempleados o subocupados, donde se hace 

perceptible el fuerte anclaje territorial al asumir que su situación se presenta casi como 

“irreversible” pues creen que determinados lugares sociales no son para ellos, lo cual pasa 

a formar parte de las representaciones que tienen sobre sí mismos, con relación a sus 

capacidades, auto-concepto y posibilidades. Algunos sin embargo, animándose a dejar sus  

sentimientos de frustración personal y marginación social, encuentran en estos espacios la 

posibilidad de pensar en una mejor inserción socio-laboral. 

Las siguientes expresiones dan cuenta de lo anteriormente expuesto:“…Yo soy pintor… mi 

papá es pintor… es lo único que sé hacer…. no sé si voy a hacer algo distinto cuando 

termine el secundario… además no conozco que podría hacer…” (Cristian, 20 

años);“…Los que somos de una clase social no llegamos ni tenemos las mismas 

posibilidades que las que tiene el hijo de un abogado o un ingeniero….” (Juan, 43 años). 

“En mi casa nadie fue a la universidad pero a mí me gustaría ir a conocer la universidad, 

ver si puedo estudiar algo ahí….” (Juan);  “…Yo creía que no había nada más después 

del secundario, el taller me abrió la cabeza para poder pensar en otras cosas…” 

(Marcela). 

En tal sentido, estos sujetos y contextos nos plantean más que en otros tiempos, la 

necesidad del trabajo colaborativo, interdisciplinario e interinstitucional, que permita 

comprender los trayectos vocacionales y educativo-ocupacionales de los sujetos electores, 

situados en una diversidad de contextos socioculturales. 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

En los últimos años, las nuevas demandas y destinatarios de la orientación vocacional-

ocupacional van ampliando el alcance de las intervenciones en este campo de estudio y de 



trabajo, requiriendo integrar perspectivas teóricas y crear nuevos abordajes, en muchos 

casos interdisciplinarios. 

Desde allí, advertimos que la reflexión crítica sobre nuestras prácticas como orientadores y 

docentes, nos interpela respecto a ciertas “certezas” de otros tiempos, para pensar a la 

Orientación Vocacional-Ocupacional como un dispositivo articulador entre las 

subjetividades y el contexto socio-histórico-cultural tendiente a colaborar con el proceso de 

elección vocacional, que se traduce en un proyecto de vida para el desarrollo personal y 

social. 

A la luz de estas experiencias, se confirma que las diversas prácticas de Orientación 

siempre posibilitan un encuentro con los otros, quienes cuentan con saberes, ideas, 

experiencias, expectativas, ilusiones, limitaciones. En esos encuentros adviene la 

configuración permanente del rol de orientador, quien (al mismo tiempo que los 

“orientados”), se interroga, se construye y de construye, a partir del intercambio con 

quienes lo interpelan en el transcurrir mismo de la tarea, sobre todo teniendo en cuenta que 

el eje, en cualquier instancia de orientación, es favorecer el conocimiento de sí mismo y 

del contexto, para poder integrar tales conocimientos en un proyecto que va por etapas y 

que nunca es definitivo. En este sentido, cada persona que atraviesa las diferentes 

modalidades del trabajo en orientación que aquí se han descripto, podrá significar los 

aportes que le brindan estas experiencias grupales de orientación de un modo particular, 

más allá del nombre de una carrera o un trabajo que decida emprender.  

Sintetizando, acordamos con Rascován la idea de que las prácticas de Orientación puedan 

pensarse como experiencias subjetivantes y puedan transpolarse a diferentes destinatarios, 

tipos de elecciones e instituciones, en contextos diversos. (Rascován, 2016) 
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Orientación Vocacional y Apoyo Social. Una experiencia de trabajo en jóvenes primera 

generación de universitarios. 

Macchi, M. Azul, Galarraga, M. Laura - Universidad Nacional Arturo Jauretche 

EJE 2. EXPERIENCIAS DE ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA. 2.2 Orientación vocacional 

1. Adolescencia y Orientación Vocacional 

Si se considera el origen social de la Orientación Vocacional, no puede quedar exento 

el hecho de que la misma surge a partir de la necesidad de dar respuesta a demandas 

productivas y laborales que surgen a partir del proceso de Industrialización. “La postura 

sociológica enmarca claramente a la población y su dinámica, la oferta educativa y el mercado 

laboral” (Rascován, 2005). 

Ahora bien, es en nuestra práctica profesional donde se entrecruzan la dimensión social 

y la subjetiva, ya que como estrategia de trabajo se abordan las problemáticas particulares de 

los sujetos que eligen, quienes a su vez intentan insertarse en un área específica de realidad 

ocupacional. “Por lo tanto, el que elige, no está eligiendo sólo una carrera. Está eligiendo con 

qué trabajar, está definiendo para qué hacerlo, está pensando en un sentido de vida” 

(Bohoslavsky, 2012). Estas posibles elecciones que se dan en el marco de procesos sociales, 

políticos y económicos que las atraviesan, se complejizan de manera particular en la población 

con la cual trabajamos principalmente: los adolescentes. Y para avanzar aún más: los 

adolescentes en el escenario de la Posmodernidad, donde estas decisiones se complejizan. Es 

en lo contemporáneo, donde se exacerba como valor predominante la individualidad y Müller 

(1998) lo caracteriza detalladamente, donde existe un deseo del “todo y ahora”, quedando un 

presente sin lazos con el pasado ni ideales proyectados hacia el futuro. Más opciones podrán 

dar lugar a un crecimiento de la autonomía, pero también pueden generar más hastío e 

indiferencia. Kenneth Gergen (1992) utiliza el término “multifrenia” para este fenómeno: 

sobresaturación de mensajes y colonización del yo, la cual conlleva como efecto colateral una 

sensación de insuficiencia que agobia cualquier tipo de actividad que se desee emprender, en 

una era de tecnología comunicacional avanzada. Comienza a experimentarse  el vértigo de la 

multiplicidad. Estas condiciones acentúan la presión a la hora de tomar una decisión de tal 

magnitud en esta etapa de la vida, que implica la transición al mundo adulto. 
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Es en este marco donde se nos presenta como fundamental y necesaria la función de la 

Orientación Vocacional, dando respuesta a una necesidad de apoyo, acompañamiento y guía 

frente a la realidad donde “el adolescente descubre su soledad frente a la elección de su 

futuro” (Rascován, 2005). Nuestra tarea provee una función de bálsamo, de alivio, 

posibilitando un espacio de diálogo y de introspección donde se le intenta devolver la palabra 

al sujeto consultante, asumiendo protagonismo en la elección de sus proyectos educativos e 

intentando hacer un lugar en la particularidad de cada uno. Müller (1998) sostiene que llegar a 

una elección vocacional supone un proceso de toma de conciencia respecto de sí mismo, 

armando un proyecto, debiendo “anticiparse” en la toma de un papel social y ocupacional. 

Esto implica un desafío en el adolescente en cuanto a la resignificación de su propia identidad, 

y es por esto mismo que la función de acompañamiento en Orientación Vocacional en una 

etapa que implica pérdidas, duelos tanto materiales como simbólicos, desprendimiento de 

lazos infantiles, resulta de suma importancia para tramitar las decisiones, intentando intercalar 

la propia historia con el futuro que se quiere alcanzar. 

 

2. Apoyo Social 

En lo que refiere al apoyo social (AS), se destaca la importancia que reviste en tanto 

uno de los recursos principales que utilizan los sujetos para enfrentar situaciones por ellos 

consideradas difíciles y estresantes (Musitu & Cava, 2003). 

En el presente trabajo se adoptará la definición de AS de Tardy (1985). Desde este 

enfoque, el AS se define como las  percepciones que el sujeto posee acerca del apoyo brindado 

por los sujetos que  forman parte de la red social particular de cada quien, y que son  capaces 

de mejorar su funcionamiento, resultando  eficaces para contener  circunstancias y 

consecuencias adversas. De acuerdo con Tardy (1985), el apoyo social puede ser estudiado 

tomando en consideración  dimensiones tales como la dirección, disposición, descripción y 

evaluación, contenido y red, entramado o network.  

En el modelo de Tardy (1985), la dirección implica determinar si el apoyo es  brindado 

o recibido; la disposición incluye los aspectos de disponibilidad y de ejecución  o puesta en 

acto - a qué clase de apoyo se accede efectivamente y qué tipo concreto de  apoyo se ha 
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empleado, respectivamente. Las dimensiones descripción y evaluación discriminan la forma 

en que se valora el apoyo percibido. Por otra parte, la dimensión contenido incluye cuatro 

variantes: emocional, instrumental, informacional y evaluativa. Estos tipos pueden darse en 

estado puro o combinándose  entre sí. Finalmente, el entramado social de que dispone cada 

sujeto para obtener la  fuente o fuentes del apoyo disponibles en un momento dado, constituye 

otra dimensión a ser  tenida en cuenta. 

Por otra parte, se torna menester destacar que el AS puede estudiarse desde los factores 

funcionales y estructurales. Este último se refiere al tamaño de la red social, que comprende el 

número de personas de las cuales el individuo percibe que puede recibir ayuda o de quienes 

realmente la recibe. Esta red social suele estar conformada por la pareja y la familia nuclear en 

primera instancia, y en segundo término por los amigos íntimos, la familia extendida, la 

comunidad, las instituciones y otros grupos a los que el sujeto se encuentra cercano, como los 

vecinos o compañeros de trabajo (Palomar & Cienfuegos, 2007). El tipo de vínculo que el 

individuo tiene con los miembros de la red social se conoce como el rol de la relación. La 

densidad de la red social está referida a las interconexiones entre los miembros de la misma, y 

cuanto mayores vínculos se establezcan entre quienes componen la red, más densa se torna. 

Como ya se ha mencionado previamente, también el estudio del AS puede abordarse 

desde el aspecto funcional del apoyo social, que supone la existencia  de tres subtipos: apoyo 

emocional, instrumental e informacional. El apoyo emocional comprende las acciones 

realizadas por la red social a través de las cuales los individuos experimentan sentirse amados, 

valorados y respetados, perciben que pueden contar con los otros y que forman parte de un 

grupo. El apoyo instrumental, conocido también como apoyo material o tangible, se refiere a 

la disponibilidad de bienes como el dinero, alimentación, vivienda y transporte. Por último, el 

apoyo informacional consiste en brindar el apoyo a través de consejos e información que 

ayuden al individuo a afrontar sus problemas (Palomar & Cienfuegos, 2007).  
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3. Método 

3.1 Instrumentos 

-Encuesta sociodemográfica y datos académicos básicos. 

- Escala de Apoyo social percibido (Nolten, 1994; Fernández Liporace & Ongarato, 2005). El 

instrumento interroga la frecuencia de aparición de los comportamientos de apoyo en relación 

a cuatro fuentes, que son padres, profesores, compañeros de estudios y pareja/amigo. Es una 

escala integrada por 15 ítems, que puede utilizarse en población de jóvenes que tengan entre 

12 y 19 años de edad y con un formato de respuesta tipo Likert, de cuatro posiciones: nunca o 

casi nunca, a veces, frecuentemente, siempre o casi siempre. 

3.2 Participantes 

Se seleccionó una muestra compuesta por 150 jóvenes de ambos sexos, de entre 17 y 19 años 

de edad, asistentes a los talleres de orientación vocacional ofrecidos por la Universidad 

Nacional Arturo Jauretche, seleccionados por muestreo intencional simple. 

3.3 Objetivos 

1. Delimitar la importancia del Apoyo Social en la construcción de proyectos en jóvenes 

primera generación de universitarios.  

2. Analizar la función del psicólogo orientador en estudiantes del último año del 

secundario. 

 

3. Resultados 

 

Cabe destacar que frente al análisis de los datos del Cuestionario de Apoyo Social 

(Nolten. 1994; Fernández Liporace & Ongarato, 2005), al centrarnos en las dimensiones que 

implica el AS percibido por sus compañeros y por sus respectivas parejas, éstas concentran los 

porcentajes más altos en la categoría “SIEMPRE”. Es aquí donde surge una lectura interesante 

a la hora de pensar en la adolescencia y la constitución de la subjetividad, la cual se engarza en 

la intersubjetividad. Esta implica los vínculos con la familia y lo familiar, con el grupo de 
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pares, con el otro/a sexuado/a y con los otros adultos significativos. Es con aquellos otros 

como pares, con su función apuntaladora, que se posibilitará el tránsito desde la endogamia a 

la exogamia. Comienza a reconocerse la alteridad del otro, y se va re-construyendo una trama 

que implica un nuevo armado identificatorio, al desidealizarse los objetos parentales. “El 

púber-adolescente realiza un arduo trabajo de desinvestir a los padres y ponerlos en falta: los 

contradicen, desautorizan, los confrontan” (Rassial, 1999). 

Aparece una gama de apoyos más diversos, basada no sólo en los objetos primarios, 

sino que se comienza a “imantar” (atraer) el movimiento deseante hacia lo nuevo, lo 

desconocido. Se da lugar a “una reivindicación ardiente o silenciosa y secreta de su derecho de 

ciudadano completo en el mundo de los adultos y, muy a menudo, en un mundo que será 

reconstruido por él y sus pares en nombre de nuevos valores que probarán lo absurdo o la 

mentira de los que se pretende imponerle” (Alaugnier, 1988). 

El cuerpo sexuado del adolescente irrumpe como algo extraño, no anticipable por su 

psiquismo, ni previsto en el grupo familiar que hasta entonces era la única cuna y fuente de 

todos los sentidos. Aparece el desafío de metabolizar lo extraño del cuerpo sexuado. Cuerpo 

que aunque genere extrañeza, es con el auxilio del grupo de pares (amigos), donde se reconoce 

y se identifica. Es ese grupo el que posibilitará el procesamiento de nuevas identificaciones 

ante la caída y las desidentificaciones del yo infantil. 

 

4. Discusión 

 

4.1 Objetivo 1. 

Quienes consultan por los talleres de orientación vocacional comparten algunas 

características: en su mayoría son jóvenes residentes de los distritos de Florencio Varela, 

Quilmes y Berazategui, que están terminando sus estudios secundarios y en cuanto a su núcleo 

familiar, constituyen la primera generación de universitarios. 

Atendiendo a la particularidad del trabajo con esta población, se presenta en nuestra 

práctica una paradoja producto de la presencia de indicadores que se contraponen. Con ello 

nos referimos a que si bien los jóvenes manifiestan sentirse escuchados por sus padres, 

aconsejados a la hora de tomar decisiones y enfrentar cambios, también esa valoración 

positiva del apoyo social porta rastros de expectativas inconclusas. Podría pensarse, por un 
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lado, que altos niveles de apoyo social percibidos operan como facilitadores al momento de 

elaborar y concretar proyectos. No obstante, por otra parte, esto mismo genera dificultades y 

desafíos al momento de pensar nuestro rol como orientadores, propiciando la implicación del 

sujeto en tanto  artífice de sus propios proyectos. 

 

4.2 Objetivo 2 

 

En lo que refiere al objetivo 2- analizar la función del psicólogo orientador en 

estudiantes del último año del secundario-los resultados indican que las fuentes de apoyo más 

significativas están constituidas por sus pares y amigos, padres y docentes. En este sentido, 

puede pensarse que estos miembros del entorno así como también las instituciones por las 

cuales los jóvenes transitan adquieren gran relevancia (Messing, 2007; Musitu & Cava, 2003). 

Por otra parte, resulta menester mencionar que en la medida en que los sujetos crecen 

disminuye la percepción de apoyo de las figuras parentales, incrementándose el apoyo 

percibido de parte de sus amigos y pares. En relación a ello, puede pensarse que resulta 

fundamental en tanto los jóvenes cuentan con un grupo de pertenencia que contribuye a la 

conformación de la identidad (Musitu & Cava, 2003). 

Los vínculos que se establecen con los amigos pueden analizarse en virtud de la etapa 

por la que atraviesan, en la que se busca lograr la emancipación respecto de las figuras 

parentales, realizando intentos de insertarse en el mundo de los adultos. En este sentido, se 

priorizan las relaciones con los pares, viéndose reemplazado el soporte que se obtenía a partir 

del grupo familiar (Musitu & Cava, 2003). 

Las formas familiares atraviesan grandes transformaciones: incrementos de divorcios, 

familias monoparentales, entre otros (Stolkiner, 2004). En relación a ello puede pensarse que 

aquello que los sujetos no encuentren en su grupo familiar, intenten obtenerlo a través de su 

paso por otras instituciones, tales como la escuela. Esta última busca promover el desarrollo de 

los sujetos, propiciando espacios de intercambios y aprendizajes, y facilitando la integración al 

conjunto social (Messing, 2007). Los docentes podrían ocupar un lugar importante en virtud 

del momento por el que atraviesan los jóvenes, es decir, el egreso. Durante esta etapa surgen o 

se acentúan ansiedades vinculadas al futuro, en el que las decisiones adquieren protagonismo. 
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Los docentes pueden proporcionar información o propiciar espacios para despejar dudas o 

brindar contención. 

Por último, cabe destacar que el apoyo que se percibe de parte de sus amigos y pares, 

padres y docentes puede promover el desarrollo de estrategias para afrontar circunstancias 

estresantes. Es decir que contar con miembros significativos de su entorno contribuye al 

desarrollo de recursos que facilitan la adaptación del sujeto a las transformaciones o cambios 

que se les presenten. No obstante, también el alejamiento progresivo de los padres y el 

afianzamiento de las relaciones con sus pares podría asociarse a estrategias que tienden a 

evitar actuar sobre aquello que despierta ansiedad. Es decir, entre querer ser adolescente y 

volverse adulto, el acompañamiento de otros sujetos que atraviesan el mismo momento puede 

contribuir a anteponer las distracciones a la responsabilidad que supone asumir un nuevo rol 

en el conjunto social y ser responsable de las decisiones que deciden tomarse (Scafarelli 

Tarabal & García Pérez, 2010). 

La importancia en la interacción con los otros a la hora de configurar un proyecto a 

futuro, reside en la posibilidad de resignificar lo heredado instituido y crear nuevas ligazones. 

Más allá de los desafíos que implica para nuestra tarea el poder hacer visibles los mandatos 

internalizados en los sujetos consultantes, la adolescencia constituye un escenario privilegiado 

en el cual se juega un proceso de reelaboración identificatoria, entre lo heredado y lo nuevo, 

entre lo instituido y lo instituyente. “Un tipo de posicionamiento autónomo implicará, 

entonces, poder establecer relaciones múltiples y plásticas de apertura, de no determinación 

causa-efecto en relación a la calidad de oferta constitutiva por parte de las funciones 

simbólicas primarias” (Alaugnier, 1977). 
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Eje: 2. Experiencias de Orientación Universitaria. 2.2. Orientación Vocacional 

 

Introducción.  

 

En el presente trabajo intentaremos rescatar la importancia de las intervenciones 

orientadoras, en los procesos de orientación vocacional, como experiencias subjetivantes y 

preventivas, con grupos adolescentes en situación de vulnerabilidad.  

Para realizar nuestros abordajes profesionales, nos identificamos con la modalidad clínica 

y desde allí brindamos acompañamiento y contención a aquellos adolescentes, pre-

ocupados en su presente y más aún en su porvenir. En este proceso las técnicas constituyen 

objetos transicionales, que nos permiten acercarnos y conocer a nuestros orientados, siendo 

la principal herramienta la escucha clínica.  

Dar la palabra a los adolescentes, invitarlos a pensar y pensar-se, bosquejar su proyecto de 

vida, reconocerlos como sujetos de derecho, implica una práctica, que aloje, brinde 

amparo, que sea hospitalaria. Este último concepto, entendido desde Derrida como la 

posibilidad de hospedar, albergar al sujeto en su conflictiva vocacional, con una postura 

ética, propiciando nuevas “versiones”, re-crear nuestra práctica en función de 

la singularidad del sujeto o grupo al cual estemos orientando.   

Para que ello acontezca, se hace necesario tejer una trama simbólica, que incluya un 

vínculo de confianza y emerja como continente del acontecer del orientado, propiciando su 

protagonismo y rol activo en dicho proceso.  

Silvia Bleichmar nos dice: no hay subjetividad que no se inscriba en el marco de lo social, 

vale decir de las relaciones con el otro humano. La producción de subjetividad entonces, 

incluye a la producción social del sujeto, en términos de producción y de articulación con 

las variables sociales que lo inscriben en un tiempo y un espacio, particulares desde el 

punto de vista de la historia.  

Coincidimos con Sergio Rascovan, al considerar que lo vocacional es un campo de 

problemáticas conformado, por dos dimensiones: social y subjetiva.  

mailto:novack_fanny@hotmail.com


  

Estamos presentes ante nuevos órdenes y transiciones en cuanto a lo económico, lo social, 

tecnológico y laboral, que nos muestran que nuevos contextos se van definiendo.  

Por lo cual nos interesa orientar y comprender ¿Cómo las sujetos se preparan para vivir en 

un contexto de cambio acelerado?. Para ello es necesario una mirada interdisciplinaria del 

problema. El contexto social de cambio antes referido se entrelaza con la propia 

problemática vital, en etapas de la vida que transparentan momentos de crisis y 

transiciones.  

  

Se hacen necesarios abordajes, intervenciones orientadoras, que habiliten a los sujetos de 

sectores vulnerables, a la posibilidad de pensar, soñar e imaginar un proyecto de vida, 

como una experiencia subjetivante.  

 

Sergio Rascovan nos señala que los jóvenes y adolescentes, se encuentran cada vez más 

presionados para pensar y construir proyectos que respondan a las exigencias sociales 

dominantes. Bajo esa presión, pueden terminar asumiendo una posición pasiva, lo cual les 

dificulta el acceso a las propias aspiraciones   

En este contexto invitar a “soñar” un futuro, proyectarse a un ¿Quién quiero ser?, permitirá 

al sujeto encontrarse con sus recursos, con su posibilidad de autoría: Crear-se un Proyecto 

de Vida.  

  

¿Cómo podemos definir a la Orientación?. ¿Qué incluye este concepto?. 

  

Por ello entendemos a la Orientación como una actividad inseparable del proceso 

educativo. En este sentido consideramos la orientación como el proceso que ha de 

posibilitar el desarrollo de las potencialidades de las personas y el conocimiento de los 

distintos lugares de la sociedad en los cuales cada persona puede participar. Así entendida, 

la orientación es un derecho de todos los individuos.  

El derecho a ser orientado en las instituciones contribuye a considerar la orientación como 

soporte de ciudadanía. En este sentido, la orientación comprende la atención de las 

singularidades remitiendo a la integración y a propuestas inclusivas de diferentes sectores 

de la población.  



Son varias las instituciones y experiencias que proporcionan el marco para esta 

construcción. La familia, la escuela, el Estado, las organizaciones no gubernamentales, las 

experiencias personales y sociales, referencias los modos y modelos de acción.  

Es menester acompañar a los sujetos en la construcción del “sentido de la propia acción”- 

lo que hacen, sienten, y piensan- recuperando y analizando las situaciones y trayectorias 

individuales y/o del grupo de pertenencia. Que los jóvenes avancen en la construcción de 

itinerarios personales requiere realizar una exploración sobre si mismos, lo cual implica 

reconocerse como sujetos que se construyen con los otros, por si mismos y por otros.  

En las sociedades actuales es esperable que los sujetos puedan plantearse su futuro como 

susceptible de modificaciones, y no como definitivo. Así, la orientación adquiere sentido 

durante toda la vida, en tanto permite aumentar la potencialidad del sujeto y ampliar las 

posibilidades y alternativas de estrategias de aprendizaje e inserción socio-laboral.  

La finalización de la escolaridad obligatoria significa para muchos jóvenes la búsqueda de 

inserción laboral. Las posibilidades de acceso al trabajo son difíciles para los jóvenes, en 

especial para los de bajos niveles educativos. La carencia de un capital cultural (manejo de 

determinados códigos lingüísticos) y de un capital social (redes sociales de las que puede 

prevenir un empleo) es otra vulnerabilidad que conduce a circuitos ocupacionales 

marginales (Jacinto) para adquirir recursos personales y enfrentar estos desafíos, es 

necesario aprender saberes y aprender a hacer. Por eso el papel de la orientación en el 

desarrollo de competencias básicas y laborales es fundamental.  

La Orientación produce intervenciones que preparan a los jóvenes para las transiciones 

educativas y laborales que deben enfrentar, y los potencia así en sus condiciones de sujetos 

que aprenden, accionan y resuelven.  

En nuestro país, la orientación se ha referido, históricamente, al proceso que realizan los 

jóvenes poco antes de finalizar la escuela secundaria, cuando van a tomar una decisión 

respecto a sus opciones educativas y/o ocupacionales. En menor medida, se ha planteado al 

término de la escuela primaria y en diferentes momentos de la escolaridad media, en la 

búsqueda de orientación hacia un estudio o capacitación diferente, o hacia la inserción 

laboral. También en situaciones de dificultad, fracaso o abandono escolar.  

Si bien la orientación, como se observa, está generalmente asociada a la escuela, otras 

organizaciones sociales y comunitarias han comenzado a reflexionar acerca del significado 

que la misma tiene para el desarrollo de los sujetos y las sociedades. Una sociedad más 

justa requiere de sujetos orientados que puedan construir una representación de sí mismos 



y del mundo del que forman parte, y que alcancen más claridad acerca de cuál es su lugar y 

cuáles son los nexos y  responsabilidades que los unen a la totalidad social.  

La complejidad del contexto y lo incierto del futuro, presuponen que el proceso de 

orientación enfrenta la necesidad de un campo más amplio, donde habrá que repensar 

nuevos métodos, herramientas, saberes y capacitaciones que se requieren para las tareas de 

orientación.  

Los orientadores siempre trabajamos en el campo del aprendizaje, individual y grupal, sano 

o alterado. Desde nuestro rol, promovemos aprendizajes más sanos, contribuimos a 

prevenir problemas, a mejorar la calidad de vida en ámbitos educativos y ocupacionales.  

Nos dice Roberto Ianni: en una sociedad donde se mide a los sujetos con parámetros tales 

como éxito o fracaso, es en este tiempo, cuando, en la escuela la orientación que se brinda 

adquiere nuevas significaciones, se convierte en una tarea desafiante con características 

que la tornan una tarea compleja y difícil. Pero necesaria y posible.   

En el proceso de escolarización, desde el nivel inicial hasta los estudios superiores, la 

orientación ha ocupado, y en esta época más que nunca, un tiempo y espacio importante 

del proceso educativo, tanto es así que muchas veces se han homologado los términos 

educación y orientación.  

Pero no es privativo sólo de las jóvenes generaciones requerir orientación para afrontar la 

vida, muchas veces, y en este contexto social que nos toca vivir y padecer , los adultos 

estamos “des-orientados”, y también las propias instituciones educativas afrontan 

situaciones diferentes a las que habitualmente atendían, enfrentan acontecimientos 

imprevistos, disruptivos, que no saben muy bien como abordar, que dirección seguir para 

abordarlos: “Una verificación cotidiana nos  permite, a los que trabajamos en el campo de 

la educación y de la salud, encontrarnos con nuevas conflictivas, derivadas de las fracturas 

en la transmisión cultural, entre las generaciones”.  

Por lo cual hay que tener en cuenta, que la orientación que se brinda siempre debe 

considerar la singularidad de cada sujeto o sujetos y la situación contextual:  

  

1. La Orientación es una forma de relación con otro sujeto u otros sujetos. Esto 

implica pensar de qué manera se va intervenir.   

2. La orientación es una intervención que implica, por parte del orientador, una 

posición o postura: Sólo se puede orientar desde una posición interviniente, pues se 

trata de comprender las situaciones y sus consecuencias, como problemáticas 



humanas, que son complejas, que requieren de una tramitación que no puede 

reducirse a lo individual, a lo propio de cada uno, sin incluir el contexto, la 

dimensión de lo institucional que trasciende a la escuela, la dimensión subjetiva. Se 

hacen intervenciones “estandarizadas”, pautadas, preestablecidas, recetadas, 

ajustadas, a verdades y teorizaciones “absolutas y universales”. Son el resultado de 

una construcción singular.  

3. La orientación está vinculada con la ternura-el amor. Quien ha desarrollado 

este concepto es el psicoanalista e institucionalista Fernando Ulloa aludiendo al 

vínculo fundante paterno-filial y el del orientador-orientado. En primer lugar la 

ternura es una instancia ética que implica la renuncia a los impulsos de 

apoderamiento del Otro. La ternura genera:  

o Transferencia: que garantiza el suministro adecuado (calor, alimento, 

arrullo, palabra), y en el caso del orientador, el suministro adecuado de 

contención, el espacio y tiempo para escuchar, para que circule la palabra, 

para que se produzca el pensamiento.  

o Miramiento: como aspecto fundamental, que es mirar con amoroso 

interés a quien se reconoce como sujeto o sujetos/s ajenos/s y distintos de 

uno mismo.  

4. La orientación es escucha: Para que alguien “encuentre sus coordenadas” 

debe ser escuchado. Escuchar significa estar a atender, a comprender lo que “el 

otro”/”los otros dicen”. Pueden expresarlo o decirlo verbalmente o gestualmente, o 

con silencios prolongados o una combinación de todo ello. El que escucha en este 

caso, el orientador, debe escuchar en “respetuoso silencio”, para poder comprender 

el mensaje, la consulta, el pedido que se le está formulando, prestando atención a 

todo el material posible que se pueda percibir.   

A medida que escucha, el orientador “siente”; es importante que pueda 

ser conciente de sus propios sentimientos, mientras permanece en un silencio 

abstinente. Abstinente de opinar o de hablar (me parece que… yo creo que…) de 

aconsejar (deberías hacer…) de comparar con otros hechos o situaciones 

(justamente el otro día alguien me comento algo parecido y le dije…). El orientador 

está afectado emocionalmente por lo que escucha, está involucrado, por eso debe 

escuchar-se a sí mismo, reconociendo de que manera lo que escucha resuena en él. 

Sólo si puede escuchar silenciosamente, y a su vez reconocer la resonancia de esa 



escucha, podrá pasar a un segundo momento que es el de las ideas, que son los 

elementos que constituyen el pensamiento. Cuando se puede producir 

“pensamiento” sobre lo que se escucha, es recién cuando pueden establecerse las 

coordenadas. La orientación es consecuencia, es resultado del pensamiento. Sólo se 

orienta cuando se pudo pensar.  

5) La orientación es presencia: Para el educador brasileño Antonio Gomes Da Costa. En 

este sentido la presencia implica:  

  

 Receptividad/apertura hacia el Otro/Otros. Estar dispuesto a conocerlo/s y 

comprenderlos, sin juzgarlos.  

 Reciprocidad: No basta con estar expectante, sino responder en el momento 

adecuado, con palabras, con intervenciones.  

 Compromiso: Que es la responsabilidad que se asume en relación con el 

Otro o con los Otros.  

  

Orientar a adolescentes en situación de vulnerabilidad social  

La finalización de la escolaridad secundaria marca el inicio de la transición al llamado 

mundo adulto, representado por Instituciones de Educación Superior y/o empleo.  

Para los adultos el trabajo constituye un organizador psíquico temporal muy importante, y 

en los adolescentes lo es la escuela media. Terminar sus estudios de enseñanza media, 

constituye entonces un proceso crítico en cuanto a la reestructuración de la vida cotidiana 

de los jóvenes y sus relaciones intersubjetivas.  

Este proceso es mucho más complejo aún en poblaciones en situación de vulnerabilidad 

social. Esta se traduce en la “fragilización” de los soportes relacionales que aseguran la 

inserción en el medio social donde cada uno vive.   

Es necesario contextualizar nuestras prácticas orientadoras. El marco económico actual y 

las formas de relaciones sociales de él derivadas, plantean nuevas exigencias a la sociedad 

en su conjunto. Globalización y flexibilización, son términos que gravitan en el incierto 

futuro de todos y particularmente de los jóvenes. En este sentido, debemos considerar que 

la elaboración y la construcción del proyecto personal en poblaciones de alta 

vulnerabilidad psicosocial, demandará una intervención orientadora preventiva dirigida al 

reconocimiento y revalorización de los propios recursos -del sujeto y su entorno- y de los 

medios necesarios para lograrlo. De este modo se plantea la necesidad de reformular 



marcos referenciales y modelos de intervención que permitan comprender las 

motivaciones, necesidades y posibilidades de estos jóvenes a la hora de realizar su 

elección vocacional- ocupacional.  1  

 En este sentido consideramos que la elaboración y la construcción del 

proyecto de vida supone una reinterpretación y resignificación del pasado y del 

presente, en relación al futuro que se desea alcanzar.  

 Si bien los adolescentes están atravesados por diversas problemáticas, tales 

como: adicciones, embarazo adolescente, fracaso escolar, violencia, etc., debemos 

como orientadores, poner el acento en lo preservado, potenciar las competencias y 

recursos con los que cuentan: Conocimientos y aprendizajes a partir de  sus 

trabajos, colaboración en el oficio del padre (en el taller mecánico, en la 

albañilería por ejemplo) y la importancia también de competencias que adquieren 

en la escuela: trabajar en equipo, argumentar, respetar el pensamiento del otro. La 

organización y administración del tiempo y responsabilidades, que les otorga el ser 

mamás o papás adolescentes y tener que asumir múltiples responsabilidades; el 

cumplir con el trabajo y la escuela.  

 Por lo cual nos proponemos recuperar y devolverles a los sujetos la 

importancia de dichas competencias, la funcionalidad de las mismas para ser 

puestas en juego luego en el futuro trabajo o el acceso a la vida universitaria.  

La actividad orientadora, la conformación de los grupos de orientación vocacional, 

posibilitan el despliegue de un  espacio transicional, en el cual el Orientador como 

Coordinador promueve el encuentro entre cada uno de los orientados. Las técnicas 

constituyen reales objetos transicionales, que nos permiten conocer mejor a los sujetos.   

Trabajando con adolescentes pertenecientes a una escuela periférica de la ciudad de Río 

Gallegos, pudimos visualizar la importancia que le otorgan a la Institución escolar. Los 

modelos identificatorios que de allí toman, los describen como positivos, sostenedores y 

contenedores. Docentes que alojan a estos sujetos, y que más allá de las dificultades del 

contexto confían en que ellos pueden construir su propio proyecto de vida.   

Para finalizar al interrogante que nos trae Sergio Rascovan, en relación a la escuela y los 

jóvenes: ¿Puede la escuela transformarse en un espacio donde los jóvenes que allí acuden 

piensen la realidad que los rodea y se decidan proyectarse al futuro? Podemos decir que si: 

la escuela puede y debe propiciar dicho espacio.  
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¿Pensar el significado de la adolescencia?, ¿O pensar el significado de la adultez?. 
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Eje: 2. Experiencias de Orientación Universitaria. 2.2. Orientación Vocacional. 

Introducción 

Para que un adolescente devenga en adulto, debe contar necesariamente con un adulto que 

oficie como tal. Estos últimos aportan ideal del yo, modelos identificatorios, sostén 

psíquico. Pero en la actualidad nos encontramos con fenómenos complejos, que nos llevan 

a interrogarnos sobre la figura adulta en sus diferentes ámbitos (familiar y escolar) y su 

disponibilidad para con los jóvenes. Jóvenes que necesitan construir su propio proyecto de 

vida. 

Podemos preguntarnos entonces: ¿Por qué existen los adultos?, y ¿Para qué existen?. El 

psicoanálisis nos permite analizar determinados elementos, que nos hace visualizar la 

importancia de la existencia de la “adultez”. La crianza de niños sin ciertos límites no 

permite que salgan del narcisismo dentro del cual han nacido. Sin un adulto que medie, que 

en palabras de Winnicott pueda ser lo suficientemente bueno, y lo suficientemente 

frustrante, cuando la situación lo amerite, que haga uso de legalidades, crecerán sin limitar 

su omnipotencia, sin poder postergar la satisfacción de sus deseos, sin reconocer a los otros 

para  desarrollar amor hacia ellos y sin capacidad para armarse lo suficientemente a sí 

mismos como para cuidarse. En esa suerte de “estado puro”, los únicos sentimientos que 

los habitan serán el odio y la envidia, hacia los demás. Su incapacidad de recibir amor 

tampoco les permitirá recibirlo de otros. Tememos que el niño nos odie cuando le ponemos 

un límite, y la teoría y la experiencia sostienen que nos termina odiando- e incluso 

obstaculizándose su capacidad amatoria-cuando no le dimos una noción suficiente de 

límite que le permita vivir en sociedad. 
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En los adolescentes, se presenta una re-edición de la conflictiva edípica. Se ponen en juego 

múltiples tiempos: el sujeto se encuentra en plena re-estructuración de su personalidad, 

existen determinados duelos que hay que resolver, y elecciones a definir. Debe habilitarse 

el terreno adecuado para que el sujeto pueda emprender ese camino de salida de la 

endogamia a la exogamia. 

Contextualizando-nos 

Una macrovisión del contexto: la urdiembre presenta rupturas. No hay continente 

posible. 

La denominada cultura de la postmodernidad, caracterizada por múltiples transformaciones 

de paradigmas, en la ciencia, en la ética, en los roles familiares y de género, en la 

economía, en los sistemas de producción, en un mundo globalizado, hegemonizado por los 

medios de comunicación y el consumismo, cuya amenaza permanentemente es la 

exclusión, la inseguridad y la inestablidad, ha impactado de sobremanera en los sujetos, y 

más aún en los adolescentes. Jóvenes que por la etapa evolutiva que atraviesan, se 

encuentran en una situación de vulnerabilidad psicológica, necesitando más que nunca 

figuras adultas, que colaboren simbólicamente, en la transición al mundo del trabajo y/o 

universitario, puente para la vida adulta. 

“La pérdida de la seguridad en la condición salarial (Castel, R., 1997), en el contexto del 

estado neoliberal debilitado en su función reguladora, arrastra al conjunto de sus 

instituciones, y muy particularmente a la familia y a la escuela, cediendo al mercado de 

consumo y a los medios masivos de comunicación parte de su función estructurante, 

proponiendo una cultura de la inmediatez, de consumismo, individualismo, narcisismo y 

facilismo que tiene profundas consecuencias en la subjetividad de los jóvenes, afectando 

especialmente la construcción y concreción de sus proyectos futuros". 1 

Adherimos al pensamiento de Claudia Messing, quien nos invita a reflexionar acerca de los 

postulados de Boholvasky, quien contribuyó en gran manera al campo de la Orientación 

Vocacional, marcando un antes y un después, posibilitando una ruptura epistemológica, 

que diera como origen la inclusión de la “modalidad clínica” en orientación vocacional. 

Pero el sujeto de Boholasvsky, es el sujeto de los años `70.  Messing, nos invita a interpelar 



 

 

 

al campo de la Orientación Vocacional, para la construcción de nuevos abordajes múltiples 

e interdisciplinarios, que desde los planos político-económico, sociocultural, educativo y 

clínico, permitan dar cuenta de estas complejidades: nuevas sintomatologías vocacionales. 

En este sentido, nos interesa reflexionar sobre el rol adulto frente a las nuevas 

generaciones. El impacto que ha causado en la subjetividad de jóvenes y adolescentes la 

caída de la autoridad. Frente a dicha complejidad, con que elementos cuenta para erigir un 

Proyecto de Vida. 

Una microvisión: ¿Hay continente posible?. 

 Pensar la complejidad de conceptos tales como legalidad y asimetría. 

Debemos posibilitar cuidado y protección de nuestros adolescentes y jóvenes. En un 

abrazo solidario que permita el encuentro generacional. Son nuestros herederos culturales. 

El sujeto no existe de antemano, los procesos de subjetivación le hacen lugar, la 

subjetividad es el trabajo por el cual se “hace” ese lugar humano que requiere de ciertas 

condiciones: la palabra, la igualdad, la relación a otros. Ello demanda, por supuesto de 

Otros, en este caso adultos, con quienes efectivamente se posible habitar mundos, es decir, 

construirlos, pensarlos y en el mismo trazo.  

Para que ello acontezca requiere de un “encuentro”. Un encuentro entre este adolescente y 

este adulto. Un adulto que oficie como continente. De allí que podemos señalar que 

subjetividad se articula con legalidad. Las legalidades son intrínsecas a los procesos de 

subjetivación y los hacen posible. Entendemos por legalidad, no un orden que impone, más 

allá de los sujetos para garantizar que nada cambie o que un orden de dominación se 

perpetúe; por el contrario, la legalidad es un ordenamiento simbólico que habilita 

encuentros, el movimiento que deviene de ellos y la búsqueda, lo que humaniza los 

espacios, diferencia lugares, establece límites de modo que cada uno pueda delinear su 

propio espacio, distribuye responsabilidades y otorga posibilidades. Construir legalidades 

no es sinónimo de poner límites. Sino que ofrece un marco protector que nos afecta a 

todos, en el sentido que nos sostiene. Las legalidades permiten no confundir el tiempo de la 

infancia y el de la adultez ni los lugares de niño y adulto, determinar un espacio de cada 



 

 

 

uno por separado y el espacio de lo común con otros. Sin legalidades corremos el riesgo de 

la indiferenciación, la no subjetivación. La legalidad posibilita el pensamiento y el 

advenimiento de lo nuevo. 

En este punto hay una cuestión que nos parece fundamental destacar, y es que lo que 

permite la transmisión de una generación a otra es, justamente, sostener un lugar de 

asimetría respecto a nuestros hijos y alumnos. Ubicarlos en otro lugar es lo que posibilita la 

transmisión del legado que una generación le deja a la nueva. Si esto no sucede, las 

relaciones entre padres e hijos, alumnos y docentes se vuelven simétricas ya que no marcan 

las diferencias necesarias.  

En la época actual, lo anteriormente expuesto son elementos generadores de debate, por la 

ausencia de los mismos. El acompañamiento hacia el nacimiento de un nuevo “adulto”, se 

encuentra comprometido. 

Nos interesa rescatar el término de simetría inconsciente, acuñado por Claudia Messing, 

para a partir de allí pensar tanto la figura del “adulto”, como la del “adolescente”, roles y 

devenires. La simetría como un posicionamiento interno imaginario en un plano de 

igualdad y sobre todo de autoabastecimiento emocional, de mimetización e 

indiscriminación con el lugar del adulto. Es transmitida inconscientemente por los 

padres a partir de su propia orfandad y falta de apoyos internos y luego confirmada y 

reconfirmada, muchas veces sin tener conciencia de ello, a través de múltiples gestos y 

actitudes cotidianas de los adultos, como, por ejemplo: el exceso de protagonismo y de 

explicaciones, la falta de límites, el enfrentamiento con ellos de igual a igual, la búsqueda 

de apoyo emocional y confirmación permanente de decisiones. “Simétrico es idéntico. La 

falta de separación e individuación entre padres e hijos los hace mimetizarse masiva e 

inconscientemente con las situaciones vitales, edades, historias   y situaciones traumáticas 

no elaboradas de padres y abuelos. Esto se vivencia cotidianamente en la clínica, se puede 

observar también en los dibujos proyectivos de los jóvenes, en sus propios comentarios y 

relatos descriptivos, en la inestabilidad o carencia de apoyos, en las heridas y edades de sus 

árboles (T.Proyectiva administrada), que coinciden en gran medida con las de padres y 

abuelos y también con sus situaciones traumáticas. 



 

 

 

Por ejemplo, el proceso de mimetización con los padres e identificación con los abuelos se 

observa muy nítidamente en los adjetivos utilizados para describir sus propios árboles: 

como grandes, viejos, ancianos (…) en jóvenes que no pasan los 17 años de edad.”2 

Encontramos así, a un sujeto desprovisto, en estado de vulnerabilidad, para una inscripción 

social satisfactoria. Por un lado analizamos a nivel macro el contexto socio-económico-

político y cultural. La crisis del mercado de trabajo y la pérdida de derechos y garantías 

que devienen de la condición de trabajador implican un deterioro muy fuerte de la 

capacidad de las familias de lograr la estabilidad y el bienestar necesarios para ofrecer a 

sus niños educabilidad. “Al diluirse las funciones sociales del Estado, una normativa que 

ofrezca estabilidad laboral, un mercado de trabajo que las contenga, instituciones que las 

protejan, una comunidad que la integre, las familias están cada vez más solas, y al 

momento de evaluar con qué recursos cuentan para construir su bienestar ven que sólo 

cuentan con ellas mismas”.3 

El modelo neoliberal, que ya había sido introducido en América Latina a través de las 

dictaduras militares, se consolida a principios de los años 90, rompiendo el contrato 

implícito entre los estados nacionales y demás instituciones de la sociedad, produciendo un 

profundo deterioro de éstas. La apertura indiscriminada de la economía produce un proceso 

de desindustrialización y quiebre masivo de empresas que unido a la privatización de 

empresas públicas y a la flexibilización del trabajo, genera un proceso de degradación de la 

condición salarial a partir de la cual emerge abruptamente una inusitada masa de 

desocupación, subocupados, asalariados precarios, en negro, cuentapropietistas, 

marginales, apareciendo una vulnerabilidad social, trayendo aparejados indicadores de 

deterioro de la salud tanto física como psíquica de la población. 

Estas nuevas sintomatologías vocacionales son emergentes de esta nueva situación de 

vulnerabilidad, desempleo y exclusión estructural, de ruptura de un modelo de sociedad 

donde el trabajo constituia uno de los ejes constitutivos de la identidad y el estudio una de 

las herramientas efectivas de acceso a él. Este paradigma puesto en cuestión afecta no sólo 

a los desocupados, no sólo a los excluidos, sino que genera una condición paradojal al 

conjunto de jóvenes que se plantea una elección a futuro. 



 

 

 

El estado no opera como terceridad, con la legalidad necesaria. No cumple su “función 

paterna”. Contamos con un Estado cada vez más pequeño, mínimo, que descentraliza las 

responsabilidades, dejando al sujeto en un estado de orfandad. Las grandes instituciones 

han ido estallando.  

A nivel micro en las familias, se visualiza la crisis del cumplimiento de la función paterna. 

Hoy por hoy construir la autoridad dentro de la familia y lograr que los hijos internalicen la 

función paterna de límite y diferenciación es ahora una cuestión de la pareja de padres . 

Obiols, S. Nos trae dos categorías de adultos interesantes, que guardan punto de encuentro 

con los enunciados de Messing. Adultos inseguros y los adultos adolescentes. 

Los adultos inseguros son aquellos que preguntan constantemente que es ser adulto, si es 

bueno serlo, si es malo. No encuentran un equilibrio en el cumplimiento de la función 

parental: van desde lo más permisivo hasta el extremo de la violencia. Buscan sustitutos 

paternos en profesionales, o libros de autoayuda. 

Los papas adolescentes son aquellos que no ponen límites a sus hijos en relación con los 

demás, a quienes dejan maltratar con cierta indiferencia. Los papas inseguros pueden tener 

tanto miedo de perder el amor de los hijos, como tuvieron de perder el de sus padres, por lo 

que quedan apresados entre dos generaciones que los manejan con facilidad. No sienten 

que su experiencia, su saber, su esfuerzo por mantener a su familia deba sostener cierta 

autoridad y, cuando tratan de poner límites, los sostienen mal o no los sostienen. 

Es necesario pensar que es justamente en la adolescencia cuando se pone en juego para un 

sujeto “hacer uso” de los emblemas donados por el padre. Emblemas que instituyen el 

Ideal del yo y esto implica elecciones respeto a su definición sexual, familiar, profesional. 

¿Cuál es el impacto de estos fenómenos en la subjetividad de los adolescentes? 

Ante la presencia de esta categorización de adultos: ¿Cómo hacen los adolescentes para 

apropiarse de su deseo?, ¿De su propio ideal del yo?, ¿Qué posibilidades de “duelar” 

cuentan?, ¿cómo construyen sus proyectos de vida?. 



 

 

 

En los procesos de orientación vocacional-ocupacional desarrollados en el marco de 

actividades de extensión de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral se visualizaba 

la falta de anclaje, por parte de los adolescentes en figuras adultas. Aparecen como 

modelos identificatorios sus pares, amigos, sujetos que se encuentran atravesando la misma 

etapa evolutiva. Los adultos aparecen de diferentes modos: como aquellos que están pero 

no están; una orientada señalaba en su autorretrato: “Mi mamá trabaja todo el día, y cuando 

está en casa siento que no me ve, pasa al lado mío como si no me viera. Sigue haciendo 

cosas. Parezco invisible”. Los adultos también aparecen como aquellos a los que hay que 

cuidar, porque no saben discriminar prioridades, y trabajan todo el tiempo, y el estrés que 

ello les provoca los lleva a enfermar. También aparece lo reparatorio: adolescentes que 

anteponen el ideal del yo de los padres por sobre el propio, tratando de repararlos, 

responder a su deseo y estudiar la carrera que sus padres por diferentes motivos no 

pudieron hacerlo. También la obligación de no decepcionarlos, de que estén orgullosos de 

ellos, lo que conlleva a un gran gasto de energía psíquica.  

Al final del taller los adolescentes señalaron la importancia de que existan espacios de 

encuentro para ellos. Que circule la palabra, el pensamiento; sentirse alojados. Ello 

aconteció en dicho taller y se les dio la posibilidad de comenzar a bosquejar su Proyecto de 

Vida. 
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Introducción  

Cada año los estudiantes que cursan el último año de la escuela secundaria transitan la 

finalización de una etapa escolar, situación a partir de la cual se les plantea el interrogante 

acerca de qué hacer una vez terminada la misma. Finalizar la escuela los conduce a una 

encrucijada con una diversidad muy amplia de caminos posibles a seguir y nuevas 

responsabilidades. La orientación vocacional puede acompañarlos y ayudarlos a identificar 

cuál podría ser aquel camino a iniciar y a considerar los motivos de su elección. En tal sentido, 

la orientación es concebida actualmente como un proceso que contribuye a que las personas 

construyan un proyecto de vida, estableciendo metas, planificando y elaborando estrategias 

para ello.  

Este enfoque actual, fundamentado en los desarrollos de la Psicología de la Orientación, 

considera que el objetivo de la misma es favorecer en las personas, la construcción identitaria, 

de sus proyectos educativos, laborales y de vida, en contextos inciertos. Desde esta 

perspectiva, aborda temáticas vinculadas a las distintas transiciones de los sujetos a lo largo de 

todo el ciclo vital (Guichard y Huteau, 2001), y no sólo la problemática de la elección de los 

jóvenes en su transición de la escuela a los estudios superiores y/o al trabajo (Aisenson, 2007). 

Estas transiciones a lo largo de la vida, se producen en la interacción del sujeto con el contexto 

que impone ciertos ritos de pasaje o que suscitan la construcción de nuevos roles, frente a las 

cuales el sujeto sigue siendo activo en la reacción a dichas modificaciones. De todos modos, la 

adolescencia, si bien no constituye el único viraje crítico para el sujeto, sí ofrece ciertas 

características que le otorgan carácter central en el marco de la psicología de la orientación. 
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Los pasajes de la adolescencia y juventud son especialmente valiosos en tanto definen “un 

estilo de apertura al espacio social con marcas temporales que serán duraderas y 

significativas” (Urresti, 2008). 

En este proceso de construcción de proyectos laborales y educativos al finalizar la escuela 

secundaria –en tanto hito en el desarrollo de las trayectorias- es de fundamental importancia la 

consideración de diversos aspectos que intervienen en la toma de decisiones, tales como los 

factores que inciden en dicho proceso, la información, los recursos personales y sociales, y los 

obstáculos posibles, así como la identificación de los intereses y su relación con el mundo 

laboral  y las distintas posibilidades de formación.  

Para llevar adelante los trayectos posibles no alcanzará con que los jóvenes enuncien sus 

expectativas e intenciones; sino que requerirá de la anticipación de un objetivo bien planteado; 

identificar los recursos que harán falta para ponerlo en marcha; planificar ordenadamente las 

fases o etapas que se tendrán que recorrer, e imponerse como una obligación el hecho de 

conseguirlo (Rodríguez Moreno, 2011).  En este sentido, el adolescente irá ejercitando su 

autonomía, recorriendo también un camino individual, en pos de cumplir su objetivo. En este 

camino ocupará una posición activa eligiendo y llevando a cabo diferentes actividades 

dirigidas a la concreción del proyecto de estudio y trabajo.  

Año tras año, desde la Dirección Técnica Programa de Orientación al Estudiante (DOE) -

Subsecretaría de Coordinación Académica, Secretaría de Asuntos Académicos, Universidad 

de Buenos Aires-  se desarrollan  grupos de orientación destinados a alumnos del último año 

de la escuela secundaria, que provienen de establecimientos públicos o privados de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires y del Interior del país, que se acercan a la 

DOE de manera personal y espontánea para solicitar orientación.  

Es conocido e indiscutible el valor que adquiere el grupo de pares en la formación del 

adolescente, dado que es el ámbito de socialización privilegiado por ellos en su desarrollo y 

construcción de su identidad. El grupo como hábitat propicio para la tarea, natural para el 

adolescente, ayuda a disminuir ansiedades y afrontar las propias dificultades. Es en el diálogo 

entre los propios jóvenes que surge la mejor ayuda. El grupo se ofrece como mediador entre lo 

individual y lo social.  Se enriquecen las posibilidades de encarar y resolver problemas, así 

como nos muestra que, como resultado de la interacción y la comunicación, se propician 

cambios en la conducta de los individuos a partir de la realización de actividades favorecen la 



asunción de compromisos y responsabilidades respecto al estudio y a su propio futuro, y la 

apropiación de diversas herramientas simbólicas. (Santoyo, 1981, Aisenson, 2007) 

Cabe aclarar que la constitución de un grupo no se reduce a un agregado de jóvenes dispuestos 

en un auditorio. El hecho de que los participantes se reúnan en un mismo espacio, planteen 

temas similares de preocupación, presenten como punto de partida la intención de tomar 

decisiones acerca de su futuro educativo y laboral, les da la posibilidad de constituirse como 

tal. Pichón Riviere (1985) define a un grupo como un conjunto restringido de personas que, 

ligadas por constantes de tiempo y espacio, articulados por la mutua representación interna y 

por una tarea en común, se propone en forma implícita y explícita una tarea que conforma su 

finalidad, interactuando a través de complejos mecanismos de asunción y adjudicación de 

roles. Constituye un lugar de pertenencia para sus integrantes quienes se insertan en el 

colectivo grupal. El grupo operativo favorece el despliegue de las características individuales 

que potenciadas por los pares permiten que los integrantes puedan ayudarse a pensar, 

aprender, intercambiar opiniones, identificar obstáculos visualizándoles con diferentes miradas 

que aporten posibles soluciones. Contribuye a ampliar el conocimiento de sí mismo a través 

del intercambio con los otros. Permite que cada miembro escuche y sea escuchado, ensayando 

la posibilidad de asunción de nuevos roles, disminuyendo la ansiedad y acrecentando la 

autoestima.  

La situación grupal es, como refiere Santoyo (1981) una experiencia múltiple, en la que el 

individuo no sólo adquiere aprendizajes intelectuales sino que tiene la oportunidad de sostener 

una confrontación de sus marcos de referencia que le permite rectificar o ratificar sus propios 

fundamentos, así como algunas pautas de su conducta e interpretaciones de la realidad, en este 

caso educativa y laboral. La necesidad de argumentar hace visibles las contradicciones de sus 

propias ideas y preconceptos.  De esta forma, brinda herramientas para que los jóvenes 

“aprendan a orientarse” de manera activa y puedan "realizar las elecciones para su orientación 

e involucrarse profesional y socialmente"(Denis Pelletier y Bernadette Dumora, 1984). La  

tarea en un grupo de orientación es poder reflexionar sobre el sí mimo y el contexto, 

incluyendo  en este ultimo la información de carreras. Los jóvenes llegan a los grupos con 

información obtenida de diferentes fuentes como por ejemplo visitas a instituciones 

educativas, diálogos con familiares, amigos, profesores entre otros.   

 



Aspectos metodológicos 

Se trata de un estudio descriptivo, con metodología cuantitativa.  

El instrumento de recolección de datos fue una encuesta autoadministrable que incluyó 40 

preguntas. Las mismas indagaban datos personales y familiares, datos sobre la trayectoria 

educativa y situación laboral, intenciones de futuro, cuestiones vinculadas a su orientación 

(actividades de orientación realizadas, expectativas del proceso grupal, cómo se siente 

respecto de su orientación, el significado que tiene la UBA), cómo se enteró de las actividades 

y si deseaba ser contactado nuevamente. 

La encuesta se administró a cada uno de los participantes del grupo, al comienzo del primer 

encuentro grupal. Los datos obtenidos se procesaron a partir del paquete estadístico SPSS, 

realizándose los análisis pertinentes. 

 

Descripción del dispositivo 

Durante los años 2014 y 2015 se realizaron Grupos de orientación para la construcción de la 

trayectoria educativa y elección de la carrera” destinados a alumnos del último año de la 

escuela media, que provienen de establecimientos públicos o privados de la Ciudad de Buenos 

Aires, del Gran Buenos Aires y del interior del país, que se acercan a la DOE de manera 

personal y espontánea para solicitar orientación. Los grupos se realizan entre los meses de 

marzo a noviembre. 

El objetivo de los procesos grupales es favorecer mediante la reflexión y la información la 

construcción de proyectos personales de estudio y trabajo y las estrategias para desarrollarlos. 

Consta de cuatro encuentros de tres horas de duración cada uno, de frecuencia semanal y 

entrevista individual de inicio y cierre, coordinados por psicólogos orientadores en la DOE.  

 

Descripción de la muestra  

La muestra estuvo conformada por estudiantes que cursan el último año de la secundaria, en 

escuelas públicas o privadas de CABA, el GBA o del interior de la Provincia de Buenos Aires 

que se acercan espontáneamente a la DOE para participar en los procesos grupales de 

orientación. 

Se seleccionaron 12 procesos grupales realizados en el transcurso de 2014 y 2015, 

representativos de los distintos momentos a lo largo del año. Los datos recabados nos permiten 



tener una aproximación descriptiva del perfil sociodemográfico de los jóvenes que 

participaron de los “Grupos de Orientación para la construcción de la trayectoria educativa y 

elección de la carrera”. 

De los 136 estudiantes que conforman la muestra de este estudio, el 78,7% son mujeres y el 

21, 3% son varones. El promedio de edad es de 17 años (x: 17,2 años). En cuanto a la 

nacionalidad, el 94,9% de los jóvenes son argentinos. Asimismo, el 55,1% vive en CABA, el 

33, 8 % en el GBA, en el resto del país el 8,8%. Al momento de ser encuestados, la mayoría 

de los estudiantes no trabajaba (87,5%). Cabe aclarar que el 16% manifiesta que no ha 

realizado actividades de orientación al momento de la administración del cuestionario. 

En cuanto a su escolaridad, la mayoría cursa estudios secundarios en escuelas de gestión 

privada (77%), y el restante 23% estudia en establecimientos de gestión pública. 

Respecto de la modalidad que cursa, el 36,8 % asiste a la orientación Bachiller de CABA y el 

22,1% cursa la orientación “Economía y Administración” en escuelas de la Prov. Bs. As. El 

restante 41,1% se distribuye en las restantes orientaciones (CABA Comercial y CABA 

Técnica; y Provincia de B. As. Cs. Naturales, Sociales, Comunicación y Educación Física). 

Es de interés señalar que no participaron de los grupos de OVO, estudiantes de la modalidad 

“Arte”, tanto en escuelas de CABA como del GBA. Este dato va en la misma dirección que 

los datos hallados en otro estudio (Quattrocchi, Flores,  Cassullo, Siniuk,  Moulia &  De 

Marco, 2016), en el cual se observa que más del 85% de los estudiantes que cursa dicha 

orientación, continúa estudios de nivel superior universitario o no universitario en una carrera 

afín al arte.  

 

Resultados  

Respecto de las actividades que los estudiantes realizaron de manera previa a su participación 

en los grupos de OVO, se identificó el tipo de información que han buscado: sobre carreras, 

sobre los trabajos y sobre las instituciones educativas. También se indagó por los referentes 

que han tenido a la hora de consultar por información. Además, interesó conocer acerca de los 

recursos a los que recurrieron para su proceso de orientación. Finalmente, se preguntó sobre 

las distintas actividades, ya sea participar de talleres o charlas o concurrir a algún espacio 

profesional, llevadas adelante en diversas instituciones. Estas últimas implican una posición 



más activa y de mayor autonomía por parte de los jóvenes en la construcción de su proyecto 

de vida. 

Con respecto al tipo de información consultada, observamos que la mayoría se concentra en 

búsqueda de información de carreras, registrándose porcentajes menores en lo que respecta a 

la información sobre las instituciones educativas; y en menor proporción, se encuentra la 

búsqueda de información sobre los trabajos. 

En cuanto a los referentes de consulta de esa información, se distingue que más de la mitad de 

los jóvenes acude al núcleo primario (familia y amigos). Luego, en menor medida optan por 

profesores, especialistas en orientación, profesionales y estudiantes. 

Para obtener información el recurso más utilizado por los jóvenes es internet. 

En relación a las actividades impulsadas por las instituciones de las que los jóvenes participan, 

las ferias educativas son las que presentan mayor convocatoria. En menor proporción, los 

jóvenes eligen asistir a instituciones educativas y participar de actividades en centros de 

orientación. Se encuentra un porcentaje muy bajo en cuanto a la visita a ámbitos laborales y a 

la participación de talleres en escuelas. 
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Consideraciones finales 



Respecto a los objetivos propuestos:  

Los datos muestran sujetos activos con respecto a su orientación vocacional. Se observa que 

efectivamente realizan actividades diversas de búsqueda de información de carreras, consultan 

principalmente a padres y amigos. La herramienta más utilizada es internet y dentro de las 

actividades en instituciones, mayoritariamente asisten a ferias educativas. 

La información es un elemento central en todo proceso de orientación y que acompaña la 

acción que lleva el joven para la construcción de su proyecto de estudio y trabajo. Tanto la 

información como las representaciones sociales que los jóvenes tienen sobre las carreras, el 

mundo del trabajo y las profesiones son puntos de partida de los procesos grupales de la DOE. 

Nuestro objetivo como psicólogos orientadores es realizar el abordaje grupal sin perder la 

singularidad del recorrido que ha realizado cada joven.  

Se espera que el grupo mismo conduzca a un cambio, es decir a la adquisición de nuevos 

conocimientos y recursos para afrontar la nueva situación. Justamente la mayor riqueza del 

grupo se da en una mayor heterogeneidad en cuanto a sus miembros y mayor homogeneidad 

en torno a los objetivos de trabajo. 

Respecto a la población estudiada: 

La mayoría de los jóvenes que participan en los grupos cursa estudios secundarios en escuelas 

de gestión privada. Dentro de los motivos por los cuales estos jóvenes eligen realizar su 

proceso de orientación en la DOE se corresponde con el gran prestigio que tiene la 

Universidad de Buenos Aires y en particular la trayectoria en el área de orientación 

vocacional. Asimismo, muchos jóvenes manifiestan su intención de iniciar los estudios 

superiores en la UBA lo que les permite ir tomando contacto con la institución e ir 

acercándose a la vida universitaria y conocer las características propias de esta casa de 

estudios. Es menester señalar que este dato se repite año tras año y  desde la DOE se han 

diseñado otras líneas de acción destinadas a las poblaciones de gestión pública. El Programa 

“Educación para la Orientación”, que se desarrolla ininterrumpidamente desde el año 2002, y 

cubre más del 50% de las escuelas públicas de CABA. Entre las distintas actividades de 

orientación que se desarrollan podemos enumerar: talleres, jornadas de orientación, ferias 

educativas.  

Se observa la ausencia de jóvenes que cursan la modalidad “Arte” en la escuela secundaria, 

como participantes de los grupos de OVO. Esto nos lleva a formular algunos interrogantes. Si 



bien es cierto que la carga horaria escolar de estos jóvenes que cursan esta orientación es 

extensa, ¿podría pensarse que desde la escuela sienten que tienen trazado con más claridad, su 

proyecto educativo-laboral, que los estudiantes que cursan otras modalidades? ¿Su experiencia 

escolar incide? ¿Definen desde más jóvenes su proyecto educativo laboral? 
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Resumen 

Introducción: El propósito del presente trabajo es compartir las experiencias de 

orientación vocacional en el marco del Programa de orientación vocacional ocupacional 

para jóvenes y adultos abiertos a la comunidad a cargo de la cátedra de orientación 

vocacional y ocupacional. El mismo busca fortalecer vínculos entre la Universidad y la 

Comunidad a través de diferentes espacios, el Servicio de Orientación Vocacional y 

Ocupacional que funciona en la Secretaria de Extensión; el Proyecto de orientación 

vocacional y ocupacional en escuelas secundarias dónde se realizan acciones 

orientadoras en el espacio escolar y el Proyecto inclusión socio-ocupacional y proyecto 

de vida, en donde se llevan a cabo intervenciones en ONG, sindicatos, comunidades, y 

asociaciones con programas destinados a la inclusión social. 

Objetivos:-Describir el Programa de orientación vocacional para jóvenes y adultos 

abierto a la comunidad. -Reconocer las demandas expresadas por los jóvenes y adultos 

en su proceso de elección. -  Abordar los desafíos que implica la toma de decisión de 

proyectos educativos-laborales en jóvenes y adultos. -Ajustar los dispositivos de 

intervención a partir de nuevas necesidades detectadas. 

Metodología: investigación cualitativa, estudio descriptivo, metodología cuanti y 

cualitativa. 

Análisis: Se presentan datos de una muestra aleatoria (N: 45) que asistieron entre mayo 

y agosto de 2016 al Servicio de Orientación. De los cuales el 59.5% es de género 

masculino, promedio de edad 17 años, el 82% provienen de Córdoba Capital. El 61.5% 

no ha recibido ningún tipo de asistencia vocacional. El 59.5 % corresponde a colegios 

de gestión privada. 

En relación a los talleres de reorientación vocacional, la media de edad es de 21.5 años, 

y proceden mayoritariamente del interior de Córdoba y otras provincias. En relación a 

las intervenciones en las escuelas secundarias, se trabaja con 12 colegios, de los cuales 8 

son de gestión pública y 4 de gestión privada. Acceden un promedio de 1000 estudiantes 



en los diferentes dispositivos de modo gratuito. 

Conclusión: A partir de las diferentes actividades del programa se logra vincular a una 

importante población de jóvenes y adultos con la Universidad, fortaleciendo las 

transiciones de los estudiantes y el acompañamiento en la construcción de proyectos de 

vida. Se logra detectar necesidades y problemáticas que atraviesan las elecciones y 

realizar ajustes en los diferentes dispositivos. 

Palabras claves: Proyecto de vida. Orientación. Dispositivos de intervención 

Eje 2 – Experiencias de orientación universitaria, sub eje 2.2 Orientación Vocacional 

 

Introducción 

El propósito del presente trabajo es compartir las experiencias de intervención en el 

marco del Programa de Orientación Vocacional Ocupacional para jóvenes y adultos 

abierto a la Comunidad, que depende de la Secretaria de Extensión, Facultad de 

Psicología. Universidad Nacional de Córdoba. 

El mismo busca fortalecer vínculos entre la Universidad y la Comunidad, a través de 

diferentes dispositivos que tienen como objetivo acompañar a las personas en la 

elección de los proyectos educativos.  

En el presente trabajo se compartirá experiencias vinculadas al programa, las demandas 

expresadas por los jóvenes y adultos en el proceso de elección, los obstáculos que 

implica la toma de decisión y la posibilidad de ajustar los dispositivos de intervención. 

La orientación vocacional es una temática relevante en la sociedad contemporánea, 

debido a las profundas transformaciones ocurridas en la estructura económica y social 

que impactan en la elección y sostenimiento de proyectos educativos. 

Estas transformaciones se generan a partir de una compleja interacción de factores, 

entre los cuales se encuentran principalmente, la crisis económica, la crisis de valores y 

de autoridad a nivel social. Como así también, las paradojas del sistema educativo, 

como el aumento de los requerimientos académicos y la devaluación de los títulos 

superiores en el mercado laboral.  

Al respecto, diferentes especialistas, coinciden en señalar que las modificaciones 

sufridas en los modelos familiares, la falta de diferenciación de roles y limites, entre 

otros factores sociales, inciden en las elecciones erráticas de los jóvenes, afectando el 

desarrollo madurativo. 

Consecuentemente la maduración de los intereses vocacionales, el compromiso con las 

situaciones de aprendizaje y la salida al mundo adulto, se vuelve más dificultosa. Los 



objetos de elección no se mantienen lo suficientemente estables debido a la 

inconsistencia de los propios intereses. Al mismo tiempo los modelos profesionales 

adultos, decaen en sus posibilidades de operar como referentes significativos.   

En cuanto a las transiciones educativas, se encuentran en la actualidad obstaculizadas 

por diferentes factores personales, sociales y contextuales que dificultan y ponen en 

tensión la elección. Las ideas, visiones, valoraciones y percepciones que constituyen las 

representaciones de los jóvenes sobre las carreras, revelan la complejidad del mundo de 

educación superior, y en particular la importancia de los sentidos y significados 

atribuidos a las carreras, que no pueden escapar de los mandatos históricos y sociales 

que las originaron. (Leite, 2006).  

Asimismo, el tramo de ingreso en los sistemas de educación superior preocupa y ocupa 

principalmente a las Universidades Públicas, atravesadas por las problemáticas de las 

deserciones, dificultades en el rendimiento académico, reiterados cambios de carrera 

que impactan a nivel personal, en el sostenimiento de los proyectos por parte de los 

estudiantes derivando en consecuencias negativas para los estudiantes y para la 

institución.   

En este marco la orientación vocacional ocupacional se constituye en una tarea 

preventiva y proactiva que se anticipa a la aparición de situaciones que puedan ser un 

obstáculo en la elección y permanencia de los estudiantes en la institución.  

Estas menciones, sólo muestran algunos fenómenos que actualmente atraviesan la 

elección de proyectos educativos y las intervenciones en orientación vocacional 

ocupacional, coincidiendo con Aisenson (2003) en la necesidad de un abordaje que 

tenga una mirada preventiva y que ponga el eje en la salud integral del individuo, la 

comunidad, la educación y el trabajo.  

Ante esta situación el programa se centra en tres ejes de intervención potenciando 

acciones de orientación vocacional en el espacio institucional de la Facultad, a través 

del Servicio de orientación abierto a la comunidad. Y la articulación con la comunidad a 

través de convenios con instituciones educativas y otras, con el fin de multiplicar tareas 

de orientación y acompañamiento en la elección de proyectos.  

Servicio de Orientación Vocacional y Ocupacional para Jóvenes y Adultos Abierto a la 

Comunidad.  

Se busca promover diferentes actividades que fortalezcan la elección y desarrollo de 

proyectos educativos-laborales de jóvenes y adultos con el fin de facilitar el proceso de 

transición a los estudios superiores y/o la incorporación al mundo del trabajo. Está 



dirigido a la comunidad y plantea dar respuestas a los desafíos que implican la toma de 

decisión en la concreción de proyectos vitales. Es un dispositivo permanente que 

funciona durante todo el año con profesionales formados en el área.  Se focaliza en la 

demanda espontanea de orientación vocacional. 

A partir de diferentes intervenciones de carácter preventivo y asistencial  se  posibilita a 

jóvenes y adultos, usuarios del servicio, esclarecer cuestionamientos vocacionales 

propios del desarrollo evolutivo y educacional, que surgen  a partir de transiciones 

vinculadas a la elección de especialidad en la escuela secundaria, continuidad en los 

estudios superiores al terminar la escuela secundaria,  cambios en proyectos educativos 

iniciados, entre otros trayectos de la vida de las personas que demanden la intervención 

de orientadores vocacionales.  

Proyecto: “Dispositivos de orientación vocacional y ocupacional en escuelas 

secundarias. Tendiendo puentes con la Universidad”.  

Se focaliza en la población de estudiantes secundarios en situación de transición a los 

estudios superiores y el trabajo, realizando acciones preventivas en el espacio escolar.  

La escuela secundaria aparece de esta manera como una institución formal privilegiada 

donde las acciones de orientación vocacional adquieren un importante significado, 

entendiendo la educación como política de estado pensada como requisito básico para la 

integración social plena de la persona. (Ley de Educación Nacional Nº 26.206). 

Se programan las actividades a realizar con las escuelas y el tiempo de intervención de 

los alumnos que cursan la materia orientación vocacional y ocupacional, en función del 

dispositivo acordado, previo convenio de colaboración con la escuela.  

En el 1° cuatrimestre se lleva a cabo la formación teórica-practica de los estudiantes. 

Los destinatarios directos son los estudiantes de 5ª y 6º año de las escuelas secundarias 

y como destinatarios indirectos los estudiantes de la materia orientación vocacional y 

ocupacional, que a partir de dicha práctica en terreno se forman y fortalecen en el 

desarrollo del rol profesional.  

Metodología 

Se lleva a cabo una investigación cualitativa, con estudio descriptivo, la población en 

estudio corresponde a los jóvenes que demandan el servicio de orientación, y 

estudiantes de escuelas secundarias con convenio de colaboración con la Facultad de 

Psicología. Universidad Nacional de Córdoba. 

La técnica de recolección de datos es la ficha personal, que contiene datos personales, 

familiares, educativos, sociales y contextuales, además se utilizan los registros 



realizados durante los encuentros con los estudiantes. 

Resultados 

La sistematización de los datos permite conocer características del tipo de población que 

alcanza el programa, las necesidades y obstáculos detectados, las problemáticas 

vocacionales más recurrentes, entre otros aspectos que facilitan introducir mejoras en 

los dispositivos de intervención.  

En cuanto al Servicio, se tomó una muestra aleatoria (N: 45) de jóvenes y adultos que 

participaron de los procesos de orientación entre mayo y agosto de 2016. 

En los grupos de orientación vocacional el 59.5% es de género masculino, promedio de 

edad 17 años y el 82% provienen de Córdoba Capital. El 61.5% no ha recibido ningún 

tipo de asistencia vocacional. El 59.5 % corresponde a colegios de gestión privada 

mientras que el 40.5 % a escuelas de gestión pública. En relación a la orientación del 

secundario se registra que asisten, el 32,5% a Humanidades, el 24% a Gestión y 

Economía, el 16% a Sociales, el 10,5% a Naturales, el 5,5% Comunicación, 5,5% 

Producción agropecuaria y el 6% restante a Turismo y Música 

Las problemáticas más frecuentes se relacionan con los temores vinculados a la vida 

universitaria, exigencias del estudio, no disponer tiempo para otras actividades y 

perder el grupo de amigos.  

En cuanto a las dudas más recurrentes se manifiestan con respecto a la vida 

universitaria, organización del tiempo, volumen del material de estudios, e información 

acerca de los cursos de nivelación. 

En torno a las expectativas emergen con mayor frecuencia lo referido al proyecto 

ocupacional, “Elegir lo que me haga feliz; que me dé buen pasar económico; ser 

profesional; que me sigan apoyando mi familia y amigos, pero sin presión”. (relatos 

orales, 2016) 

En cuanto a los grupos de reorientación vocacional, la media de edad es de 21.5 años, y 

proceden mayoritariamente del interior de Córdoba y otras provincias. No hay 

diferencia entre el porcentaje de mujeres y varones que asisten. El 62.5% de los sujetos 

se encuentra trabajando, principalmente en trabajos de medio tiempo, “changas” o 

negocios familiares.  

En relación a las problemáticas planteadas están referidas a corto plazo a la toma de 

decisión y sus implicancias, por ejemplo, expresan temor a, “seguir perdiendo el tiempo, 

volver a equivocarme, que mi familia no me comprenda y no me apoye”. (relatos orales, 

2016). A largo plazo manifiestan temor al futuro, a la posibilidad o no, de ejercer la 



carrera elegida, “tengo miedo de no conseguir trabajo, que no me guste el trabajo 

futuro, no poder vivir de la profesión” (relatos orales, 2016) 

Las dudas más frecuentes planteadas son con respecto al rol profesional, a la salida 

laboral y a sus gustos e intereses. Con respecto a sus expectativas expresan, “Sacarme el 

peso que cargo, quedarme tranquilo de que elegí bien, que tomé la decisión correcta.” 

(relato oral, 2016) 

Las expresiones de los estudiantes, dan cuenta de la importancia de la necesidad de 

resolver y esclarecer su problemática, y el hecho de realizar el proceso de re-orientación 

les permite reflexionar sobre la carrera a elegir, reconociendo que no recurrieron a esta 

instancia en el momento de la decisión. En este sentido las elecciones fueron realizadas 

según lo expresado, por mandatos familiares, por obligación, o porque tenían que 

inscribirse en alguna carrera. Reconocen la escasa reflexión y desconocimiento de 

información específica de carreras y rol ocupacional. 

En relación a las intervenciones en las escuelas secundarias, se trabaja con 12 

instituciones, de las cuales 8 son de gestión pública y 4 de gestión privada. Participan en 

los dispositivos, un promedio de 800 estudiantes. Los emergentes sobre los que 

intervienen los equipos de orientación se relacionan con temores al futuro, a 

equivocarse de carrera, a perder tiempo, a no poder ingresar, a no poder trabajar y 

estudiar al mismo tiempo, a no poder solventar los estudios.  

Por otra parte, se observa una distorsión de la información y de los roles ocupacionales, 

basada en fantasías e idealizaciones de determinadas carreras que tienen una imagen 

social positiva y son tradicionales, en detrimento de otras que no poseen esta 

representación. Esto trae como consecuencia el desconocimiento de la diversidad de 

opciones educativas que existen y la reducción del espectro de información que les 

permita tomar una decisión madura en relación a la carrera.  

En cuanto a la evaluación de los dispositivos de intervención en la escuela, los 

estudiantes valoran la contención, el poder expresar que les sucede, manifestar temores 

y expectativas, la oportunidad de informarse y de reflexionar sobre qué hacer después 

del secundario. 

Discusión  

A partir de las diferentes actividades del programa se logra acercar a una importante 

población de jóvenes y adultos con la Universidad, fortalecer las transiciones de los 

estudiantes y el acompañamiento en la construcción de proyectos. Se promueve el 

aprendizaje en la toma de decisión y las diversas posibilidades de desarrollo de los 



proyectos. 

Del análisis de los datos se desprende que las preocupaciones de los estudiantes están 

atravesadas por el temor a no encontrar un espacio en la sociedad en términos de 

trabajo, no cumplir las metas, no cumplir con las expectativas de la familia y 

particularmente los grupos de estudiantes de escuelas secundarias de gestión pública 

ubicadas en zonas vulnerables, quedar excluidos del sistema social formando parte de 

las cifras de desocupación. 

Cabe mencionar en este punto que la población de jóvenes con dificultades socio 

económicas tienen menor posibilidad de terminar la educación secundaria y de 

continuar con estudios superiores, al respecto un estudio realizado por Unicef (2005) en 

Argentina que analiza la influencia de un conjunto de características vinculadas al 

abandono concluye, entre otros aspectos observados, que el abandono escolar se 

encuentra fuertemente vinculado con la situación socioeconómica del hogar.  

En el sostenimiento del proyecto educativo aparece como un factor condicionante la 

familia, ya que cuanto mayor es el nivel educativo de los padres, los estudiantes tienen 

un mayor apoyo en los trayectos. En este sentido referenciando el mismo estudio, el 

clima educativo del hogar puede tanto estimular como restringir las aspiraciones 

educativas y las conductas concretas de los jóvenes con respecto a la educación. 

(Unicef, 2005) 

Otro aspecto estudiado por la investigación mencionada anteriormente es la experiencia 

laboral, entendiendo que el trabajo y sus exigencias es otro factor de abandono de los 

estudios, esto se observa en el temor asociado a la posibilidad de ingresar al mercado 

laboral, y en aquellos jóvenes que vislumbran la Universidad como horizonte posible, 

aparece la preocupación por trabajar y estudiar al mismo tiempo y las dificultades para 

solventar los estudios.   

Mientras que en el grupo de estudiantes que tienen decidido continuar estudiando como 

único objetivo, los temores se refieren a corto plazo, a equivocarse de carrera, perder 

tiempo y adaptarse a la vida universitaria.  

Asimismo, los estudiantes en general comparten la preocupación en poder definir un 

proyecto, apareciendo el miedo a no lograr trabajar en un futuro de la profesión que van 

a elegir.  

Por otra parte, en los estudiantes que realizan los procesos de reorientación vocacional 

en el servicio de orientación, se detecta el miedo a la adaptación a la universidad, 

fuertemente asociada al hecho que gran parte de los que concurren son del interior de la 



provincia, y que el proceso de adaptación no es solo a un nuevo sistema educativo, sino 

también el trayecto está atravesado por el desarraigo que implica vivir en una nueva 

ciudad, crear otras redes sociales, acomodarse a otro lugar de residencia y tomar 

distancia de los afectos.  

En relación a las expectativas, en la población de estudiantes de escuelas de gestión 

privada, se visualiza estudiar carrera universitaria, apareciendo la titulación como 

posibilidad de crecimiento personal. Mientras que la población de contextos vulnerables 

se encuentra la urgencia de trabajar y ven a los estudios superiores como una 

herramienta para la inserción laboral. 

A través del programa se intenta trabajar con los estudiantes en situación de transición y 

atravesados por emergentes propio de sus contextos, en diferentes dispositivos que 

generen impacto y tengan continuidad, en la medida que se enmarca dentro de las 

actividades de extensión de la cátedra, esto se hace posible. Las intervenciones en 

orientación vocacional permiten ampliar el conocimiento de si en el joven, de sus 

potencialidades, alentándolo a visualizar y aprehender alternativas no consideradas 

posibilitando instrumentar recursos personales y sociales para la inserción educativa 

laboral. 

Asimismo, la evaluación de las intervenciones nos permite mejorar los dispositivos en 

función de las necesidades detectadas, articular con otros espacios institucionales 

abocados al acompañamiento a las trayectorias estudiantiles.  
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RESUMEN 

La presente ponencia tiene como finalidad compartir experiencias de Orientación 

Vocacional, que el Instituto Becario Provincial viene desarrollando desde el año 2009
2
 

Propuesta que surge a partir de una realidad concreta, más del 50% de estudiantes becados 

que ingresan al nivel superior pierden la beca por abandonar y/o cambiar de carrera.  

El propósito de esta experiencia, consiste en conocer el proceso de decisión y 

elección que realizan los jóvenes que cursan el último año de las escuelas secundarias 

públicas y privadas y cómo intervienen en este proceso los mandatos sociales y familiares. 

Sabemos que el estudiante, se encuentra en una etapa de transición entre la escuela 

y el mundo del trabajo, determinado por características de un momento socio histórico 

donde se pueden notar marcas, de la competencia, el consumo y el individualismo, que 

llevan muchas veces a elegir en un acto sin sentido, sin procesos, sin tiempos de 

planificación, que lleva a una especie de “urgentividad
3
” en el decir de Guillermo Rivelis, 

enmarcado en el sentido de poder resolver aquello que subjetivamente pide ser resuelto,  

capacidad ésta, de poder imaginarse en situaciones que no ha experimentado pero que 

hunden sus raíces en determinaciones sociales de la época, con ideas a corto plazo que el 

modelo social sostiene.  

La elecciones que hoy el sujeto realiza, están orientadas no a elegir para ser, si no 

para tener y poseer y la presión por ser alguien “mas”, bajo el imperativo del “tu puedes”, 

quizás por esto la idea de proyecto esta mas relacionado a sentirse parte del mundo de 

producción y de consumo, pensarse fuera de esto genera sentimientos de angustia, 

desvalorización, incertidumbre, que lo lleva a escapar desembocando en una elección 

                                                           
1 Fue creado en 1.989,  por el Legislador Provincial Juan Carlos Cresto quien impulsó un 

proyecto de ley (Nº 8.336), que apuntaba a que aquellos entrerrianos que tuvieron la oportunidad de 

obtener un título de nivel superior queden comprometidos y sean contribuyentes solidarios con las 

generaciones venideras. Es un  sistema solidario único en el país. 

2
 El espacio de trabajo se organiza en dos momentos (grupales): el primero abordamos el 

“conocimiento de sí mismo”, el segundo encuentro “informando-nos”, profundizamos cómo se 

estructura el Nivel superior utilizando como herramienta guía de carreras. 

3  El termino “urgentividad” designa la tendencia a la comprensión inmediata de una idea, 

remite a algo subjetivamente sentido como urgencia por alguien o la necesidad subjetiva de realizar 

aquello que apenas se ha llegado a imaginar. Guillermo Rivelis, pagina 75. 
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urgente que debe dar éxito y prestigio social; permitiendo a la vez ser aprobado por la 

familia quien ha depositado expectativas en él. Situación esta que no le permite visualizar 

o proyectarse. 

Este proceso de elección y decisión, requiere de una instancia de reflexión y 

análisis donde el quién soy y que quiero se conecten por fueras de la influencias externas.  

 Palabras claves: proyecto – mandatos- elección/decisión. 

 

Fundamentacion 

 

Finalizar la escuela secundaria es un momento particular en el adolescente y el 

joven, es el fin que dará comienzo a una nueva etapa, donde se pone en juego la 

problemática del qué ser y qué hacer. En el decir de Rascovan, esta situación es transitar 

una crisis, un reacomodamiento que implica la reestructuración de representaciones 

vinculadas con el proyecto futuro, cuyo efecto tiene fuertes implicancias en la constitución 

subjetiva.  

Inconscientemente cada uno va incorporando y resignificando  recursos que sirven 

como herramientas para ir configurando su proyecto de vida, desde la niñez se va 

conformando a través del juego y en la interrelación con otras preferencias que delinean o 

marcan un camino, aparecen circunstancias, vivencias u otros factores que aportan a la 

construcción de la elección que puede ser intencionada y determinada por la sociedad y los 

medios masivos de comunicación, en palabras de los estudiantes podemos ver: 

 “quiero estudiar profesorado de educación física, pero cómo hago cuando no hay 

trabajo en casa?” (Escuela rural San José de Feliciano); “Quiero estudiar 

Licenciatura en letras, pero en el imaginario de la sociedad estudiar esa carrera 

significaría morirme de hambre” (escuela privada de Concordia). 

Nos encontramos con estudiantes que ante esta idea de proyectos de vida futura,  

muchas veces restringidos por la condición social, buscan estrategias y posibilidades para 

poder elegir en relación a deseos, intereses y creencias. Proceso de elección que no es 

lineal, ni certero, según Enrique (2010:31) esta etapa de transición está vinculada con una 

fase imprevisible, vulnerable, de incertidumbre mayor que en las trayectorias tradicionales, 

debido a la realidad socioeconómica que dificulta la inserción laboral. 

Esto nos permite suponer que los dilemas vocacionales se ubican en la relación 

entre el sujeto y la sociedad donde no se puede reducir el abordaje a la comprensión de lo 

individual como fenómeno aislado pero tampoco a la abstracción de una causalidad social.  
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Al preguntarnos cómo influyen  las distintas pautas sociales de nuestra época en las 

representaciones sobre la definición de un proyecto propio de esta etapa, coincidimos con 

Castañeira Verónica, cuando habla de una caída abrupta de los ideales en estos últimos 

tiempos, capitalizándose todo en lo que está referido al consumo, objetos, exitismo y un 

sentimiento de ser una pieza desechable dentro de la maquinaria voraz que propone el 

sistema capitalista moderno, generando un vacío que dificulta saber lo que se quiere hacer, 

conocerse en sus fortalezas y debilidades, no poder visualizarse, argumentando que viven 

el ahora, el momento, en el decir de los estudiantes  

“ahora no quiero pensar, quiero algo rápido, tengo tiempo, cuando 

llegue el momento de inscribirme veo que hago, no quiero crecer” 

(estudiante Esc. Zona Paraná) 

 “me voy a Rosario porque mi amiga tienen departamento, veo que 

hay para hacer, tengo miedo a equivocarme… a que no me guste nada” 

(estudiante Esc de zona Urbana). 

Retomando la idea de urgentividad, inferimos que estas expresiones, denotan 

necesidades subjetivas de realización de manera inmediata, aquello que se ha podido 

imaginar, no reconociendo procesos, planificación, sueños, deseos, expectativas, que 

desemboca en una elección sin sentido, “algo se tiene que hacer, no me dan otra opción 

más que estudiar”. 

Hay quienes manifiestan encontrarse en una gran encrucijada, “no me gusta 

estudiar, nada me convence, nada me atrapa,  pienso en probar y ver que resulta”, son los 

menos los que están decidido y otros piensan en aquellas carreras que dan mayores 

ingresos económicos en desmedro de otras. Sienten que es el momento de lograr 

independencia manifestando el deseo de irse de la casa.  

“quiero ser enfermera, me gustan las materias, pero no me gusta lo 

que hace” (Feria de carrera Becario te muestra), “me veo recibida de 

médica, pero no me gustan las materias” (Esc de Paraná); “quiero ser 

arquitecto y pegar ladrillos” (Esc Paraná Campaña), “quiero ser profesor 

de educación física  porque tengo aptitud para el deporte” (Esc de zona 

Urbana). 
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¿Cómo eligen cuando eligen que estudiar? ¿Quién orienta el interés de ese 

estudiante, para buscar información? ¿Quién habilita que determinada información es la 

necesaria para elegir la profesión? ¿Qué rol ocupa el orientador en este proceso? 

Las elecciones de los estudiantes están cargadas de fantasías e ilusiones conscientes 

e inconscientes, acción que se realiza en un momento crítico para los adolescentes ya que 

se encuentran aún, en una etapa de construcción de su identidad personal, y por tanto, 

vocacional-ocupacional, situación que genera ansiedades, inseguridad y miedo al fracaso. 

Esto nos hace pensar  en las palabras de Moffatt cuando dice “la vida es como un viaje en 

la niebla donde, para poder caminar, debemos alucinar un camino, para poder así seguir 

adelante. Lo hacemos, usando para ello parte del camino que hemos recorrido ya: el 

pasado. Suponemos que se repiten partes de lo recorrido; el futuro es un territorio que 

avanza en lo inesperado”.  

Sostenemos que son muchos los estudiantes que visualizan un futuro vacío, 

vulnerable, impredecible, donde poder proyectarse es complejo e incierto por el contexto 

económico laboral y social, “este pasaje ha sido siempre un momento crítico en la 

construcción de un plan de vida posible” (Aisenson, 2002).  

“Tengo miedo a equivocarme y que la carrera no sea lo que pienso y 

que me digan ¡viste te lo dije!” (Estudiante Esc. De Paraná Campaña),  

“tengo un plazo de vencimiento, debo decidir antes de julio” 

(Estudiante Esc, zona Urbana )  

“quiero una carrera que pueda ser exitoso, tener plata, algo corto”. 

Quiero estudiar alguna licenciatura, para que sólo me digan licenciado” 

(Estudiante Esc zona Urbana) 

Para muchos estudiantes, la elección de una carrera ya no es la búsqueda de una 

actividad que le interese y resulte placentera, y que les pueda dar herramientas para 

insertarse en el plano ocupacional, sino que se ha transformado en un medio fantaseado, en 

un instrumento imaginario que les permitiría llegar a ser exitoso, transformándose en una 

meta en sí misma. En el decir de Messing (2009; 96) “El no ser lo suficientemente exitoso 

es equivalente al peligro de quedar excluido del sistema”. 
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“Mi mama es profesora de teatro y nunca trabajo de eso, yo eso no 

quiero para mí, prefiero estudiar contador público antes que profesor de 

teatro, así no me guste ser contador” (Esc privada Paraná). 

“Quiero estudiar educación física y mi mamá quiere que estudie en 

la UTN, lo mismo le hicieron a mi hermano, va bien en la facu, pero no le 

gusta” (Esc privada Paraná) 

Podemos inferir el peso que tienen los mandatos familiares y sociales en el después 

de la escuela, asociada al éxito académico, “la obediencia a estos mandatos impide poder 

decidir de manera autónoma, madura y libre (López Bonelli; 2010:263). Son muchas las 

ilusiones de los padres, en relación al pasar económico y el prestigio social que puede 

obtenerse, como también las representaciones que tienen sobre las diferentes carreras, 

desconociendo otras posibilidades, por lo que los estudiantes deciden seguir con la 

tradición familiar, pensando que “tienen futuro”, fundamentalmente en las carreras 

tradicionales: abogacía, contador público, médico, priorizando esa seguridad económica 

que pueden obtener una vez finalizado los estudios.  

“voy a estudiar odontología, porque mi mamá ya tiene el 

consultorio, ya es una ventaja” (Esc Privada zona urbana);  

“papá es contador y me dijo que me iba a ayudar, es fácil, tengo 

todo organizado” (Esc pública céntrica Paraná).  

Pensé en analista de sistema, la facu queda cerca de casa, pero 

ahora cambié quiero algo corto, voy a estudiar técnico en administración 

de salud, porque mamá es jefa del centro de salud y me puede emplear” 

(Esc privada zona céntrica Paraná) 

Estas disposiciones van moldeando los deseos de cada estudiante que es quien 

tomará la decisión e imaginará eso que viene, donde lo social no solo está como presión de 

éxito, sino como habitus (Pierre Bourdieu) que condiciona e internaliza las formas en que 

se producen esas elecciones. 

Inferimos que estas certezas, en cuanto a su elección, no los moviliza a seguir 

investigando, informándose sobre la carrera y su campo ocupacional, interrogándose sobre 

sus potencialidades, corriéndose de ese lugar de seguridad desconociendo 

significativamente si es su propio deseo o el deseo del Otro. Esta responsabilidad de 
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realizar-se es una práctica individual, que conlleva esfuerzo y compromiso personal, “ser 

un objeto de exploración para descubrir, entender, comprender los condicionamientos, a 

los efectos de poder diferenciarlos, atravesarlos, contar con ellos, superarlos, según el caso 

y la propia decisión. Esto, como paso necesario para establecer con el mundo una conexión 

personal, con sello propio, rica, operante y transformadora” (Rivelis, 2007:70) 

En este proceso de elección y decisión vemos en los estudiantes diferentes formas 

de enfrentar la situación, en el decir de estos les resulta fácil poder decirse qué hacer, 

“desde chica vengo pensando sobre lo que voy a estudiar, me gusta maestra especial” y 

para otros es mucho más difícil y conflictivo “he cambiado este último año varias veces de 

carrera, estoy entre criminalística, nivel inicial, kinesiología o policía”, “quiero seguir 

arte pero dudo en conseguir trabajo”, en este último caso, vemos que no logra distinguir 

áreas y/o carreras, es decir no logran armonizar habilidades, aptitudes, deseos e intereses.  

Para conocer las expectativas de los estudiantes, sobre proyectos, deseos, y 

conocimientos del nivel superior (estructura y lógicas académicas) utilizamos un 

cuestionario
4
, donde preguntamos si piensan seguir estudiando una vez finalizada la 

escuela, que carreras desean, en qué nivel, para luego reflexionar sobre los factores que 

intervienen en este proceso y qué esperan de esa elección.  

En cuanto a continuar estudiando, el 85% afirma sus deseos de continuar 

estudiando, manifiestan que el “estudio es la base de todo, herramienta fundamental para 

obtener posibilidades de éxito profesional y conseguir trabajo” y que “un título permite 

pelearla desde otro lugar y es de uno”
5
, un 10% quiere estudiar y trabajar, un 3% quiere 

trabajar fundamentando que lo hacen por problemas económicos, familiares, otros deciden 

trabajar en empresas familiares (transporte, industria gastronómica, taller mecánico, 

industria agrícola- ganadera). 

                                                           
4 Fueron encuestados 465 estudiantes (entre jóvenes y adultos) de escuelas de nivel 

secundario, de gestión privada, ESJAS, Técnicas y secundarias orientación en: humanidades, 

Ciencias Naturales, Educación Física, Administración y Economía. Todas son de Paraná y Paraná 

Campaña. 
5  Relatos de Estudiantes que concurren al Centro de Introducción al Trabajo (Paraná)  



 7 

 

Un porcentaje  mínimo de jóvenes y adultos están trabajando y piensan en forma 

paralela estudiar, eligen cursos de formación técnica profesional como una herramienta 

para mejorar su productividad “mecánica de auto o herrería, carpintería, electricista, 

repostería, cosmetología, peluquería, masajista” o en el decir de los mismos, ven en esta 

formación “un recurso para insertarse en el mundo laboral”. Priorizando en sus elecciones 

la flexibilidad horaria y la duración de los cursos. 

Ingresar al nivel de educación superior universitario como no universitario es un 

orgullo para muchos de los estudiantes son los primeros de la familia en ingresar a este 

nivel, por lo cual presenta un gran desafío.  

El siguiente gráfico nos permite analizar el peso que tiene estudiar en la 

universidad, en cuanto a ese prestigio personal y social que adquiere a través de un título 

de grado, ante la pregunta qué carreras u oficios les interesa, muchos no saben pero sí se 

ubican dentro de este nivel en el decir de los estudiantes “la universidad es más importante 

que cualquier curso o carreras terciarias no universitarias, es como que se te abren más 

puertas”, sostienen. Bohoslavsky afirma, que la valoración que se le da actualmente en 

ciertos sectores sociales a los estudios universitarios está atravesado por la realidad que nos 

circunda; atrás quedaron el empeño y el esfuerzo puestos en otros tiempos por 

comerciantes, cuentapropistas, muchos inmigrantes, que anhelaban un futuro profesional 

para sus hijos, el prestigio que significaba decir "mi hijo el doctor". 
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En cuanto a las carreras elegidas, predominan en las elecciones las carreras 

tradicionales, a pesar de la variada oferta académica, figuran: profesorado de educación 

física, medicina, psicología, contador público nacional, abogado, policía, ingeniería en 

sistema, administración de empresas, entre otras, los criterios varían, “son buenos en el 

deporte, aman ayudar a la gente, resulta fácil matemática y contabilidad, etc.” Además de 

coincidir –la mayoría- en la salida laboral y el prestigio social. 

 

En relación a los factores que obstaculizarían el cumplimiento de expectativas 

lideran el factor económico, por debajo de éste se ubican los aspectos personales, falta de 

motivación, bajo rendimiento académico, familiar e inestabilidad laboral. Para analizar 
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debemos resaltar no contesta, sea porque no se piensa o porque sostiene que no tendrá 

ningún problema. 

 

 

Para sintetizar, es importante resaltar que la relación que se establece entre 

orientado y orientador es compleja, por el solo hecho de trabajar con personas cargadas de 

historias, creencias, representaciones, que han ido moldeando sus formas de actuar, pensar 

y sentir, cuyos efectos se reflejan en la constitución subjetivas de los jóvenes basándose en 

modelos de un paradigma de la simplicidad como sostiene Morin, con la incapacidad de 

poder concebir lo inseparable de los diferentes elementos, uniendo la unidad y la 

multiplicidad de una entramada social, atravesada por las pérdidas de certezas de la 

modernidad que son caminos imprevisibles, ambiguos, e inciertos, etc.. 
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