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ORIENTACIÓN VOCACIONAL 

Entendiendo a la construcción de un proyecto educativo-laboral como un proceso 

personal en el que entran en juego aspectos propios del individuo y de su contexto 

social. Esos dos polos, el individual y el social, interactúan en forma continua y de 

manera particular en cada uno.  

En lo relativo a la persona, intervienen cuestiones, tales como el entorno familiar, 

el paso por la escuela, los gustos, las expectativas y creencias individuales. En 

cuanto al contexto social, son las posibilidades educativas y laborales de los 

sujetos al terminar el secundario, las que se conjugarán en la elección. 

En este proceso, cada estudiante podrá reconocer sus propios recursos, 

formularse preguntas, idealmente contar con herramientas necesarias para poder 

elegir de manera reflexiva e informada.  

Cuando se habla de elegir una carrera o profesión aparece la idea de vocación. 

Este término está fuertemente arraigado en el habla cotidiana y ligado a 

significados muy diferentes. Por esta razón, es importante definir el modo al que 

haremos referencia al utilizarlo, entonces: al hablar de vocación se estará 

aludiendo a la inclinación por cierto tipo de actividades, que puede coincidir o no 

con una o varias carreras u ocupaciones.  

Esta propuesta de trabajo parte de entender al estudiante como agente activo en 

la construcción de su proyecto educativo y laboral, y al docente como facilitador de 

las condiciones adecuadas para el intercambio y expresión de ideas y 

sentimientos. El docente también es quien debe brindar herramientas de reflexión 

y acción a los jóvenes, que les permitan reconocer las posibilidades, expectativas 

y recursos personales y sociales, con los que cada uno cuenta. 

 

ACTIVIDAD 1. 

 Partiendo de lo que decimos 

 

Algunas frases con que se piensa la elección de una carrera 

Hay expresiones o frases que aparecen con frecuencia entre quienes se proponen 

comenzar estudios superiores.  

Cada frase muestra sintéticamente un modo característico de elegir que se asienta 

en ciertas creencias y supuestos, los cuales, la mayoría de las veces, permanecen 

inexplorados.  

Te proponemos que leas esas expresiones con detenimiento, quizás alguna refleje 

tu situación y te ayude a entender de qué manera los modos de elegir que 

conlleva cada frase, están condicionando tu elección.  



 

“En realidad no tengo ni idea, pero creo que me gustaría algo relacionado con 

ciencias naturales” 

 

“Me dicen que son muchos años, que no me conviene” 

 

“Como  tuve la especialidad de gestión, estoy pensando en ciencias económicas” 

 

“Los que me conocen me dicen que siga abogacía porque me gusta mucho 

discutir” 

 

“Estudiar  y trabajar es más difícil pero se puede” 

 

“Como estoy todo el día en la compu, me parece que podría seguir algo 

relacionado con eso” 

 

“La universidad es solo para algunos” 

 

“Las personas que estudian arte no hacen nada” 

 

Actividad  

  

A partir de las frases citadas arriba, te proponemos que respondas unas preguntas 

que pueden ayudarte a pensar. Responde en tu carpeta: 

 

a- ¿Hay alguna frase con la que te sientas identificado? ¿En qué sentido?  

 

b- Además de las frases mencionadas, ¿hay alguna otra frase, relacionada con tu 

situación de elección, que hayas escuchado en tu entorno?  

 

c- Intenta pensar qué tienen de falso o verdadero este tipo de afirmaciones. 

Registrar 

 

  



 

 

ACTIVIDAD 2. 

Todo importa… 

 

Recorriendo gustos e intereses 

La elección de un proyecto educativo ocupacional es un recorrido que se define 

mientras se transita. 

En la vida cotidiana cuando se hace referencia a cómo elegir una carrera u 

ocupación, a veces, aparecen propuestas de lo que se tendría que hacer para 

elegir “bien”. Se piensa por ejemplo, en la aplicación de test prometedores, como 

si hubiese fórmulas infalibles que bastaría con seguirlas para elegir acertadamente 

o se proponen carreras que supuestamente conducirían a un éxito económico 

asegurado. 

Estas afirmaciones tajantes sobre cómo elegir o qué carreras conviene hacer, 

suelen resultar muy tentadoras en momentos en que te encontrás confundido/a y 

con necesidad de resolver las propias incertidumbres.  

Sin embargo, las realidades individuales “personales y sociales”, varían tanto de 

una persona a otra, que se vuelve imposible que exista un modo certero que 

permita, a todos por igual, hacer una elección adecuada. 

Justamente para hablar de temas referidos a la elección de un proyecto educativo 

y ocupacional es mejor usar términos como construcción, búsqueda, recorridos, 

expresiones que aluden a un proceso de reflexión e interacción con el entorno, en 

el cual cada uno irá reconociendo sus propios recursos, formulando sus propias 

preguntas y construyendo las herramientas necesarias para poder elegir de 

manera reflexiva e informada.  

En este proceso de elección de un estudio u ocupación se ponen en juego dos 

cuestiones claves: lo relativo a la persona, es decir, todo aquello que tiene que ver 

con vos mismo, el lugar donde creciste, los recorridos que has efectuado, tu paso 

por la escuela, las cosas que te gustan, tus miedos, creencias y por otro lado las 

posibilidades que existen a nivel educativo y laboral. 

Antes de que explores las posibilidades educativas, es conveniente que pienses 

qué cosas tenés en cuenta para elegir, lo que te gusta hacer y también cómo 

eligieron sus trabajos las personas significativas para vos, entre otras cuestiones 

que consideres importantes. 

  



 

Actividad 

 

1. A continuación enumeramos diferentes ítems. Te pedimos que los leas con 

atención. Luego de cada uno,  completa con un ejemplo tuyo.  

 

A- Los juegos que te gustaban y lo que hacías en tu niñez (desarmar autos, 

trepar a los árboles, cavar pozos en la tierra, etc) y cómo jugabas: solo, 

acompañado, en la calle, en tu casa, etc. 

 

B- Lo que te gusta hacer ahora: practicar deportes, leer, estar con amigos, 

viajar, ir de campamento, mirar televisión, etc. 

 

C- Las materias que más te han interesado en la escuela, las que menos te 

han gustado y los motivos por los que eso ha sido así. 

 

D- Las actividades para las cuales sentís que tenés más facilidad: ejercicios 

matemáticos, deportes, escritura, dibujo, etc.  

 

E- Las personas más importantes para vos: las que admiras, aquellas a las 

que te quisieras parecer y por qué querrías hacerlo. 

 

F- El modo en que llegaron a elegir su trabajo las personas cercanas a vos y 

qué te interesa de lo que hacen (podés hablar con ellos para indagar sobre el 

primer aspecto).   

 

G- El modo en que acostumbrás elegir tus cosas y actividades. ¿Las elegís 

vos? ¿Preferís que alguien te ayude a darte cuenta qué te conviene? 

 

2- Cuando termines, compartí con tus compañeros ( vía Whatsapp) aquellos ítems 

sobre los que más te costó pensar o que te hayan sorprendido. Mencioná a las 

personas que son significativas para vos en este proceso y los valores o ideas que 

creés que guían esta elección. 
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