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En el nivel medio, y por ser éste el nivel más crítico del sistema, el que expresa 
con mayor dramatismo las consecuencias del proceso de exclusión social y 

económica de los jóvenes, las acciones de orientación vocacional y ocupacional 
adquieren especial significado (Canessa, 2002).



PROYECTO DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL 

Este proyecto propone un proceso, un tiempo de trabajo, construcción,
exploración y descubrimiento.

Cuando un adolescente se enfrenta al momento de definir una carrera u
ocupación, afronta el desafío de proyectarse a sí mismo en relación a un
futuro.

Para llegar a tomar una decisión debe relacionar tres tiempos de su vida:

 el pasado con su historia,

 el presente en el que debe decidir

 y el futuro sobre el cual se proyecta

El proceso de Orientación Vocacional procura generar un espacio de
acompañamiento, donde puedan ser escuchados y lograr, a su vez,
escucharse a sí mismos para identificar sus aspiraciones y sueños a futuro.



ESTE PROYECTO DE ORIENTACIÓN 
VOCACIONAL COMPRENDE DOS ETAPAS:

1 - Orientación Vocacional – Ocupacional vinculada al
conocimiento de sí mismos y a la obtención de información de
profesiones y carreras, cuyos destinatarios son los alumnos de
4º año.

2 - Orientación Vocacional – Ocupacional vinculada a la
elección de una carrera universitaria, a partir de las visitas
vocacionales, destinadas a alumnos de 5º año.



Los Objetivos Específicos de esta etapa son:

• Lograr en los alumnos la toma de conciencia de sus intereses,
habilidades, capacidades y valores.

• Identificar las preocupaciones, temores e inquietudes
referentes a la finalización de la escuela secundaria.

• Ampliar el conocimiento del entorno educativo y laboral a
través de la búsqueda activa de información.

• Construir un espacio de trabajo grupal que posibilite el
intercambio con pares, para reflexionar sobre la construcción
de la trayectoria educativa y laboral y las elecciones futuras.
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*Lo Subjetivo 
*Lo Informativo



ACTIVIDADES:

Cuatro encuentros centrados en los siguientes ejes:

1º- Quien Soy, quien quiero ser y quien puedo ser 

o Trabajo de auto – conocimiento.

o Detectando habilidades y competencias. 

o ¿Cuáles son sus expectativas a futuro y cuáles los miedos?

(Trabajo en grupo de quince alumnos) 

2º - La mirada del otro en la elección… 

o Quienes están acompañando mi elección.

o ¿Qué esperan de mí? ¿Cómo me ve el otro?

(Taller en grupo de quince alumnos / taller para padres)



3º - Conociendo los campos profesionales – Pensando mi futuro 

o Visita a la Expo-vocacional que se realiza en el espacio DUAM.

o Reflexiones acerca de la información obtenida.

o Visita a la Universidad del Comahue

o Charlas de diferentes universidad e institutos terciaros que nos visitan 
en nuestra Institución (ITBA – Univ. de Belgrano – Univ. de Salta – Inst. 
Potenciar, entre otros)

4º - Tiempo de preguntar…

o En lo que refiere a descripción de campos ocupacionales, los alumnos 
asisten a mesas paneles con profesionales de diferentes áreas del saber.



Los Objetivos Específicos de esta etapa son:

• Reconocer desde la experiencia intereses vocacionales-ocupacionales,
confirmar o desconfirmar los mismos.

• Vincularse con el mundo del trabajo, asumiendo la tarea de cumplir con un
horario, desempeñar ciertas actividades, recibir indicaciones, trabajar
cooperativamente, preguntar, aportar, interactuar con adultos de distintos
campos profesionales.

• Observar el trabajo en equipo e interdisciplinario que se realiza en distintas
organizaciones, reconocer los vínculos, interacciones, formas de resolver
situaciones, aplicación de conocimientos, exigencias de capacitación
continua, etc.
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ACTIVIDADES:
• Encuesta inicial sobre proceso de elección

• Entrevista personales a los alumnos, dilucidando intereses, proceso de
elección y habilidades. Campos profesionales

• Observación en una organización – (psicología organizacional).
Haciendo lectura del mundo del trabajo. Escritura de CV y carta de
presentación

• Búsqueda de la organización para realizar la visita vocacional.
Contacto con las organizaciones, firma de contratos

• Semana de visita vocacional: por una semana los alumnos se insertan
en una organización de la zona, con el objetivo inicial de confirmar o
desconfirmar su futura elección. En el mes de Agosto y una segunda en
Octubre de tres días (si los alumnos lo requieren como necesario)

• Escritura de informe y diario de visita vocacional.

• Visita a la Universidad del Comahue –Neuquén

• Charla sobre entrevista laboral, salida laboral,

• a cargo de Consultora HRS.



REGIMEN UNIVERSITARIO
Los ejes que atraviesen el proyecto son:

• 1. Ejercicios de una libertad responsable y de una creciente
autonomía.

• 2. Experiencia de formas de abordaje del conocimiento más
cercanas a su futura realidad universitaria.

• 3. Búsqueda de respuesta a los cuestionamientos sobre su
posible inserción profesional ocupacional.

Estos ejes se concretan desde el trabajo y la reflexión personal y grupal con el
acompañamiento de adultos educadores invitando a una paulatina presencia en la
realidad de la comunidad.



EL SUBPROYECTO ASIGNATURAS CON RÉGIMEN 
UNIVERSITARIO TIENE COMO OBJETIVOS:

• Vincular la escuela secundaria con la realidad universitaria y terciaria

• Protagonizar el proceso de enseñanza aprendizaje desde la responsable
libertad para asistir o no a clase, gestionar tiempos y metodología de estudio
eligiendo las alternativas más eficaces.

• Experimentar diversos estilos de enseñanza, distintas formas de evaluación
y exigencias de promoción.

• Ser conciente y poner en juego en la práctica cotidiana, responsabilidad,
esfuerzo, trabajo y superación.

• Asumir la asistencia a clase como un derecho.

• Experimentar una presencia docente con un fuerte énfasis en la
orientación del aprendizaje.



Cada asignatura tendrá:

• Objetivos específicos de promoción

• Programa de contenidos, plan de trabajo, bibliografía obligatoria.

• Acreditación con la calificación vigente. Empleo de la calificación 
numérica para las instancias evaluativas y los cortes dispuestos por el 
Consejo.

• Obligatoriedad de asistencia en las instancias evaluativas y en otras 
dispuestas por la cátedra.

• La aceptación escrita del régimen por parte de padres y alumno/a.



“QUIERO ENCONTRAR EL SENTIDO DE MI VIDA”...

No es, entonces, 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.

El sujeto es capaz de una intencionalidad y de una narrativa, aunque de continuo guarde 
opacidades, desconocimientos acerca de su ser, su querer, sus motivos, sus potencialidades, 

su futuro.

Vanina Müller

En el INSTITUTO MARÍA AUXILIADORA, 

intentamos crear experiencias de aprendizaje 

que permitan a los alumnos encontrar ese sentido…



Muchas Gracias 

Nancy Albano 

albanonancy@hotmail.com

IMA – Roca 855 – 0299-4422121 – Neuquén 


