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PRESENTACIÓN
Este material ha sido desarrollado para personas involucradas en la pastoral y/o 

liderazgo con adolescentes, o bien para tutores de escuelas secundarias. Tiene el 

propósito de brindar asesoramiento y herramientas teóricas y metodológicas 

en lo relativo a la vida secundaria y orientación vocacional. A fin de contar 

con un cuerpo de conocimientos teórico y práctico y, así llevar a adelante la 

función de tutor del proceso de orientación vocacional (ov) de los adolescentes 

del último año de educación secundaria del grupo con el que trabajan en sus 

espacios de desempeño educativo. 

El módulo se encuentra organizado en dos bloques: 

Bloque n°. 1: Consideraciones generales acerca de la orientación vocacional.

Bloque n°. 2: Programa básico de orientación vocacional.



Es incuestionable que el pasaje a la educación secundaria, al corresponderse con la 

etapa transicional que el sujeto adolescente afronta lo moviliza en diferentes planos 

(socio-afectivo, cognitivo, conductual y cultural); provocando influencias en este en 

lo relativo a su elección, proyectos de vida educativo, ocupacional y laboral. 

Es, precisamente, en la adolescencia donde el sujeto atraviesa —a nivel general— 

cambios profundos e incertidumbres; pues debe cumplir —simultáneamente— un 

trabajo de duelo, continuar con su proceso de formación de identidad, de toma de 

decisiones y elecciones importantes; para lo cual, no siempre se encuentra preparado 

y acompañado. 

Si ahondamos en lo referente al plano educativo, el adolescente —en calidad de 

estudiante— atraviesa por tres momentos puntuales de transición durante su trayec-

toria escolar secundaria: 1) Pasaje de sexto o séptimo grado1 de primaria al 1er 
ciclo de educación secundaria. 2) Pasaje del ciclo básico al ciclo orientado. 
3) Pasaje del ciclo orientado a estudios superiores y/o ámbito laboral. Estos 

pasajes resultan de gran relevancia para los preadolescentes y adolescentes en su for-

mación como estudiantes y en la construcción de sus proyectos de vida. Por ello, es 
de trascendental importancia que dichos sujetos de educación sean acom-
pañados durante este proceso de cambios y toma de decisiones. 

En este marco se inscribe nuestra propuesta, cuyo propósito fundamental es 

doble: por un lado, brindar asesoramiento y herramientas a líderes y educadores de 

adolescentes en lo relativo a la vida secundaria y orientación educativo-vocacional. 

1 Según la determinación de las autoridades educativas a nivel jurisdiccional. Ley Nº 26.206: asigna a los niveles 
primario y secundario una estructura académica de doce años de duración, con la opción de ubicar el séptimo 
año de estudios en uno u otro nivel, a elección de cada jurisdicción. 
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Y, por otro, acompañar a los estudiantes durante su trayectoria educativa y proceso 

de elección. 

Cabe aclarar que este programa prioriza la atención de los estudiantes del 
último año de educación secundaria, ya que es en esta instancia donde se 
deben profundizar los procesos de orientación vocacional a fin de promo-
ver una adecuada elección profesional y ocupacional. Sin embargo, a posterio-

ri, pretende abarcar los tres períodos de transición que el adolescente de secundaria 

afronta en nuestro sistema educativo argentino fundamentado por tales razones: 

Pasaje de sexto o séptimo grado de primaria a educación secundaria: 
Puesto que en esta etapa de la vida, la orientación educativa adoptaría particular 

relevancia, ya que se conformaría para los alumnos como un espacio de intercambio, 

apoyo, escucha, de guía y reflexión, creando bases que se constituyan en modelos 

para futuras elecciones. 

Pasaje del ciclo básico al ciclo orientado. Consideramos sumamente valioso 

contar con un espacio de orientación educativa que permita a los estudiantes 

del último año del ciclo básico aproximarse al conocimiento de las diferentes mo-

dalidades de los ciclos orientados y vislumbrar posibles ocupaciones y profesiones 

vinculadas.

Pasaje del ciclo orientado a estudios superiores y/o ámbito laboral. En 

esta última instancia formativa de la educación secundaria, principalmente en el úl-

timo año de escolaridad, la orientación vocacional viene a postularse como un 
proceso elemental en la vida del estudiante. Ésta, generalmente, está relacio-

nada con orientaciones para la búsqueda de empleo, conocimiento de la oferta edu-

cativa, pasantías, visitas, entrevistas a profesionales o referentes de distintas ocupa-

ciones, conocimiento acerca del funcionamiento y la vida universitaria, entre otros.
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1
0 La orientación vocacional constituye un proceso fundamental en la vida de 

adolescentes y jóvenes porque favorece el desarrollo de su proyecto de vida. 
Éste se debería iniciar en edades tempranas de escolaridad; sin embargo, es 
durante la educación secundaria cuando los estudiantes requieren de más es-
pacios estructurados para reflexionar sobre su futuro ya que de esa manera 
analizarán mejor sus opciones en el campo ocupacional y profesional. 

La orientación vocacional es parte importante en la formación de la per-
sona porque permite definir metas futuras, por ello debe darse dentro de un 
programa de orientación dirigido a la construcción de un proyecto de vida. 
Con ese fin, debe ser parte de la formación de los estudiantes desde el inicio 
de la escolaridad y no limitarse solo a la elección profesional u ocupacional. 
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Criterios importantes a considerar:

• Promover el protagonismo de los estudiantes. Implica que desarro-
llen conciencia reflexiva, razonen cuestionando los hechos con juicio moral, 
para tomar decisiones y participar de manera integral como ciudadano y ciu-
dadana consciente de sus derechos y deberes solidarios, en una sociedad en 
constante transformación. Es importante no manipular sus opciones, metas 
y proceso de toma de decisiones. 2

• Propiciar el fortalecimiento del pensamiento autobiográfico. Se 
trata de pensar y reconstruir la historia de la propia vida. Es un elemento cen-
tral para planear el futuro y una herramienta para el autoconocimiento y para 
superar los constantes cambios que experimenta el adolescente. 

Este pensamiento se puede desarrollar a través del ejercicio de la autobio-
grafía. El plasmar por escrito lo que uno ha vivido, permite tomar conciencia 
de las vivencias y emociones, darles sentido y luego proyectarse al futuro. 

La autobiografía es una tarea que la persona debe realizar continuamente, 
es un ejercicio correctivo y emocional de la experiencia, que a la vez permite 
el consuelo: “La persona habla al niño que fue, consolándolo, sosteniéndolo y 
ofreciéndole consejo”.3

• Orientar para el proceso de toma de decisiones4. La toma de de-
cisiones es un proceso complejo, lento, secuencial y no siempre consciente, 
que se va desplegando a lo largo de la vida.5 En el caso de los estudiantes, este 
proceso se entiende como un camino continuo en el que van aprendiendo a 
tomar decisiones de menor a mayor trascendencia, mientras van conociéndo-

2 HORNA, M. (2005). Plan de vida. Un programa de vida para proyectarse al futuro. Lima: Dina, 180 pp.
3  Idem, p. 53
4  Leer texto adicional Anexo n°. 1 Adolescencia y vocación. 
5  FOUAD, 2007.
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se a sí mismos y conociendo su entorno. Por ejemplo, decidirán qué ropa van a 
vestir, a qué hora despertarán, qué llevarán a clases. Dichas decisiones se irán 
complejizando hasta tener que decidir entre las alternativas educativas y pro-
fesionales que se presenten al terminar la escolaridad.6 Para esto es necesaria 
la interacción permanente con el entorno, con información pertinente acerca 
del mundo laboral y la oferta educativa.

“Involucrarse activamente en la toma de decisiones aumenta el sentimiento de 
satisfacción personal y el compromiso con las decisiones que se toman.”7 

En este proceso de formación vocacional, la fase de indecisión representa una 
apertura a la exploración vocacional, es parte del proceso decisional. En ese sentido, 
más que un problema, la indecisión debe considerarse como una fase normal del pro-
ceso, incluso necesaria.

Factores que influyen en la elección

La elección de una persona siempre es proclive a influencias internas y externas. Ante 
la necesidad de elección de una carrera o profesión el sujeto puede hacerlo basado en:

• Sus propias convicciones e intereses. Es decir, puede decidir por sí mismo.

• Escasa, nula o equivocada información.

• Sin reflexión y por influencia social como la familia, los amigos y el contexto.

• El transcurrir del tiempo o librado al azar. 

A modo de desarrollo de estos factores, ahondaremos en los más influyentes:

6  ÁLVAREZ y otros, 2000.
7  HORNA, op. cit., p. 65.
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La influencia de la familia: La opinión e influencia de los padres y la familia, 

en general, suele ser muy determinante y variada en los procesos de elección. Están 

aquellos contextos familiares en los que los padres deciden qué deben hacer o elegir 

sus hijos, sin considerar sus intereses y vocaciones o, por el contrario, aquellos que 

hacen caso omiso a esta etapa importante en la vida de sus hijos. 

Si bien la sugerencia de los padres es importante y debe ser tenida en cuenta, ésta 

debe ser orientativa buscando que la decisión surja del propio adolescente. 

En el contexto familiar también suele influir:

• Las profesiones de la familia.

• Las presiones de los padres.

• Los recursos económicos disponibles de la familia.

• El nivel educativo de los padres.

Por ello es necesario trabajar, además, con la familia y realizar recomendaciones 

al respecto. Promover que los padres sean responsables de sus hijos, en materia edu-

cativa, asumiendo que tienen derechos y obligaciones con ellos, sin exceder los lími-

tes de este accionar.

Recomendaciones a los padres: 

Proponerles que ayuden a sus hijos a alcanzar independencia en sus elecciones, 

alentándolos y fomentándoles valores. 

Animar a los padres a valorar las potencialidades y capacidades de sus hijos al su-

gerir una carrera, por ejemplo. Sugerirles que eviten pedirles que elijan su misma 

profesión o aquella que ellos no pudieron seguir.



1
4

La influencia de los amigos: Muchas elecciones de carreras están basadas en 
el vínculo de la amistad. Es por ello que algunos adolescentes eligen la misma carrera 
que el resto de sus pares, inclusive la misma institución a modo de permanecer juntos. 

Ante esta situación es necesario promover la autorreflexión en el adolescente que 
elige, destacando que las decisiones y elecciones son personales. 

Influencia del contexto socioeconómico y los medios de comunicación: El 
adolescente debe elegir su vocación en un período de rápida transición en el desarrollo 
socioeconómico de su país; esto lo coloca en una posición de vulnerabilidad al momen-
to de decidir. A esta decisión, se le suma el peso de saber que hay empleos que desapare-
cerán y surgirán otros nuevos, en un mundo laboral que cambia constantemente. 

Por otro lado, observamos que algunas profesiones llegan a hacerse sinónimo de 
status social y económico, recibiendo diferentes valoraciones por parte de los indivi-
duos. Una elección hecha en función del prestigio social que se le otorga a una carrera 
o su auge en los tiempos, estaría basada en fundamentos equivocados para el éxito 
personal y profesional. 

También vemos que los medios masivos de comunicación —en su gran mayoría— 
difunden modelos estereotipados de lo que debe ser un joven actual. Le indican cómo 
vestirse, comportarse, relacionarse y hasta qué carrera estudiar. Estos modelos no 
siempre se corresponden con la realidad, provocando en ocasiones ansiedad y frus-
tración, ya que los modelos ofrecidos son muchas veces inalcanzables. De este modo, 
los medios de comunicación actúan como factor contraproducente en la toma de de-
cisiones vocacionales, si son tomados como datos de la realidad sin tener en cuenta 
sus objetivos de marketing. 
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¿Qué aspectos son necesarios para que los adolescentes puedan 
realizar una adecuada y responsable elección de carrera?

En primer lugar, el conocimiento de la voluntad de Dios para sus vidas. Tener 
en claro, su vocación8 y propósito en el mundo. Posteriormente, será necesario que 
posean un buen conocimiento de sí mismos en relación con: sus intereses y pre-
ferencias profesionales, sus características personales, sus aptitudes, sus valores, sus 
expectativas, sus metas, su autoeficacia, su autoconcepto, etc. 

En tercer lugar, deben tener un buen conocimiento de la oferta académica 
y del mercado laboral, lo que implica conocer los itinerarios formativos posibles 
(salidas profesionales), la realidad socioeconómica en la que se vive y el ámbito profe-
sional por el que se interesan (competencias, tareas, forma de acceso, horario, sueldo, 
responsabilidades, etc.).

Finalmente, tienen que saber conjugar y valorar todas las opciones en fun-
ción de los condicionantes personales y del entorno y desarrollar destrezas 
para tomar decisiones. Los aspectos mencionados representan un mapa de ruta a 
seguir desde el sistema educativo a través de los servicios de orientación, que tengan 
como objetivo favorecer el desarrollo personal y vocacional de los estudiantes.

8  Para una profundización al respecto leer el anexo n°. 2 Vocación. 
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6 ¿En qué consiste?

Es una propuesta destinada a estudiantes del último año de educación secundaria, 

prioritariamente orientada a la elección de una carrera. Esta plantea un conjunto de 

actividades para los estudiantes, puesto que son los protagonistas directos de su pro-

ceso de orientación vocacional, a fin de propiciarles un espacio que les permita re-

flexionar sobre su futuro y toma de decisiones. También propone un taller reflexivo 

y de orientación para padres y/o tutores ya que estos cumplen un rol esencial durante 

este proceso de acompañamiento y orientación. 

Comprende los siguientes momentos para su desarrollo: 
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Momento introductorio: Preparándonos para iniciar 
el proceso de descubrimiento vocacional. 
Encuentro nº. 1. Hablamos sobre el programa y mis expectativas. 

1er momento: Exploración personal.

Encuentro nº. 2. Hablamos de mi trayectoria escolar.

Encuentro nº. 3: Descubriendo mi vocación, parte 1. 

Encuentro nº. 4. Descubriendo mi vocación, parte 2.

Encuentro nº. 5. Descubriendo mi vocación, parte 3.

Encuentro nº. 6. Conociendo mis estilos de aprendizaje.

Encuentro nº. 7. Conociendo mis orientaciones personales.

2do. Momento: Conociendo las profesiones y ocupaciones.

Encuentro nº. 8. Investigo acerca de las profesiones y ocupaciones.

3er momento: Relacionando mis características personales 
con las profesiones y ocupaciones.

Encuentro nº. 9. Mi perfil profesional y carreras afines.

4to momento: Nos acercamos a la profesión u ocupación.

Encuentro nº. 10. Visita a instituciones. Observo y entrevisto a profesionales. 

5to momento: Eligiendo la profesión u ocupación. 

Encuentro nº. 11. Espacio de decisión y reflexión. 
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Observaciones generales: 
Nuestro rol como tutor o tutora en este proceso será de acompañantes. El protago-
nista principal es el estudiante, quien iniciará un proceso de búsqueda y descu-
brimiento personal que favorezca el conocimiento de sus características personales, 
de las oportunidades que ofrece el entorno, así como el conocimiento de las profesio-
nes u ocupaciones; a fin de contar con elementos básicos y esenciales para definir su 
proyecto de vida.
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Objetivos: 

Que los estudiantes 

• piensen y reflexionen en la importancia de ser protagonistas principales en el 
proceso de búsqueda y descubrimiento personal y vocacional a fin de contar 
con elementos básicos y esenciales para la elección de una carrera. 

• planteen sus expectativas acerca del programa de orientación para la elección 
de la profesión u ocupación.

• identifiquen sus preocupaciones y temores frente a la culminación de la etapa 
escolar. 



2
0

Actividad de inicio (15 minutos)
Iniciamos saludando amorosamente y dando la bienvenida al programa a todos los 
estudiantes. 

• -

nes que más les interesan en el momento actual. 

• -

• 

• -

-

Material fotocopiable

en la página siguiente. 




