Dispositivo Proyecto Construyendo Futuro (Orientación Vocacional): Equipo de
trabajo que asiste a alumnos del último año del secundario en escuelas públicas
como privadas en la zona de San Martin, en cuestiones relativas a la conformación
de un proyecto de vida.
Integrantes: Lic. María Angelina Ledesma, Lic. Sabrina Carou, Lic. Yanina Ciancio,
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FUNDAMENTACION:

Este proyecto de Orientación Vocacional, es un trabajo realizado por un grupo de
profesionales psicólogos pertenecientes al Colegio de Psicólogos distrito XV
Especialmente por aquellos que pertenecen a la sede descentralizada de San
Martin, en el marco de la comisión de intervenciones en la comunidad.
Este trabajo fue presentado y aprobado por la Inspectora, jefa distrital de Gral. San
Martín, Sra. Mónica Lehrhuter, a los fines de poder intervenir en las escuelas
estatales del distrito de Gral. San Martin
Nuestro proyecto, implica una instancia complementaria de la orientación
vocacional tradicional. Existen diferencias en torno a la implementación de la
orientación vocacional en las prácticas escolares en las distintas jurisdicciones, la
propuesta que presentamos implica poder trabajar con los alumnos para que
exploren sus aptitudes y habilidades, intereses, valores, debilidades o límites
personales. Así podrán reconocer su perfil. Hacemos hincapié en el análisis de su
entorno, en la definición y en la evaluación de alternativas para precisar las más
adecuadas. Esta modalidad permitirá que el alumno también pueda conocer y
esclarecer las ofertas del nivel terciario /universitario, al igual que los diferentes
oficios que posibiliten su inserción laboral.
Finalmente, se trabajará sobre la elaboración del curriculum vitae y sobre las
entrevistas de trabajo. La implementación de las actividades, se realizará a través
de un taller lúdico y una exposición dialogada.
A través de trabajos realizados, por el “Proyecto Escuelas”, durante el presente
año 2016, en varios colegios del distrito de San Martín nos hemos encontrado con
la problemática, en alumnos del último año del nivel secundario, sobre que hacer,
que estudiar una vez finalizado este ciclo. Esa incertidumbre de estos jóvenes
alumnos, nos ha llevado a plantearnos como psicólogos, la intervención en esta
conflictiva. Consideramos que, contamos con herramientas para trabajar con esta
problemática.
El presente proyecto, nace como un espacio de elaboración de un futuro. La
elección vocacional en sí misma supone un conjunto de tensiones y conflictos.
Cada sujeto los abordará a su manera. La elección vocacional implica una trama
compleja en donde se conjugan variables sociales y subjetivas. Ya que desde una
perspectiva social en el “qué hacer” está estrechamente relacionado con el
contexto cultural, político y económico, y desde lo subjetivo hay una implicancia en
la dialéctica del deseo. Si bien estos jóvenes son libres para gestionar su propia
vida, también es sabido que las condiciones materiales familiares pueden ser

determinantes. Si se considera lo vocacional como un campo de problemáticas, y
más aún en esta etapa adolescente, la orientación vocacional que proponemos,
sería una intervención tendiente a facilitar la elección de un trabajo y/o estudio.
Para así brindarle herramientas para la construcción de un pensamiento crítico,
para, y para empoderarse de su deseo y así elaborar esta transición al mundo
adulto y lograr la inclusión social.

Objetivo general
Lograr que los alumnos exploren sus capacidades y motivaciones para emprender
una nueva etapa en su educación y trabajo en su vida adulta al finalizar el ciclo
secundario en la escuela.
Objetivos específicos
Lograr que el alumno:
Identifique y reconozca los factores que inciden en la toma de decisiones, según
su perfil.
Comprenda los factores que debe tener en cuenta para efectuar su elección.
Conozca las ofertas del nivel terciario/ universitario y oficios, y su inserción laboral.
Despliegue su capacidad creativa para la búsqueda de información y armado del
currículm vitae.
Organice la oratoria pertinente para una entrevista de trabajo.
Exprese las ansiedades que provoca el futuro
Localización física.
La aplicación del proyecto está pensada en el área educativa. Específicamente en
escuelas de nivel secundario, estatales y privadas, perteneciente al distrito de San
Martín, provincia de Buenos Aires.
Síntesis de Actividades y tareas- métodos y técnicas
Se realizarán encuentros de 2 horas y 30 minutos en el ámbito escolar, con grupos
de hasta 20 alumnos. Se estipulan cuatro encuentros mensuales para su
ejecución. Trabajando con los cuartos años en el primer semestre y con los
quintos años en el segundo semestre.
La consigna de trabajo será realizar una actividad lúdica de 2 horas y 30 minutos
de duración, por taller. En un primer encuentro los alumnos podrán conocer sus
características principales como estudiantes y sus motivaciones como personas
que desean insertarse en el mundo laboral.
Se trabajará con colores asociados a sus características personales y elecciones,
las mismas remitirán a distintas posibilidades de tecnicaturas o carreras
universitarias que podrán elegir como formación y salida laboral.
Se realizará un cuestionario autoadministrable con preguntas generales:
Se los dividirá en grupos según las profesiones que eligieron para trabajar con
guías de estudio para así indagar tanto universidades, programas como
alternativas de carreras relacionadas.
Los alumnos, tendrán la posibilidad de poner en común su CV y elaborar una

carta de presentación.
Finalmente a través de un juego de roles, se trabajará la comunicación y la
oratoria, para afrontar una entrevista de trabajo. Los coordinadores de las
actividades entregarán el material para realizar los ejercicios. Las actividades
serán lúdicas y en equipo. Se les proporcionará información para que continúen
con su búsqueda y encuentren más respuestas a sus inquietudes.

Beneficiarios
El trabajo está dirigido a alumnos del último año del nivel secundario, de escuelas
públicas y privadas de la localidad de San Martín, provincia de Buenos Aires.

