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                  Ejército Argentino                       2018- “Año del Centenario dela Reforma Universitaria” 

          Liceo Militar “General Espejo” 
Centro de Orientación Educativa- Área Académica 
 

 
Proyecto  de Orientación Vocacional Educativa 

 
1. Descripción 
 

El Proyecto de OVE EN EL Liceo Militar “General Espejo” será planteado como una 
actividad integral y con una concepción transdisciplinaria que acompañará a los alumnos 
/cadetes a lo largo de toda su trayectoria escolar; orientando a los docentes de NI y NP en el 
reconocimiento de su tarea cotidiana teniendo en cuenta los objetivos planteados en la OVE. 
A partir de 6to. Grado de NP será una intervención más directa y específica. 
Será planteada en dos dimensiones: Área Académica y COE. 

 
2. Fundamentación 
 

La orientación, es un proceso de maduración y aprendizaje personal, a través del cual se 
brinda “ayuda” al individuo para facilitarle la toma de decisiones vocacionales; con el 
objetivo de que logre un óptimo de realización personal y de integración social a través del 
mundo del trabajo. 
Este proceso se inicia desde las primeras etapas del desarrollo del niño; es a través de sus 
juegos, exploraciones y comprensión del entorno, adaptación al grupo, roles y modelos de los 
padres y las experiencias formativas en la escuela, que se va configurando la futura vocación.  
Este proceso complejo que se desarrolla desde la infancia, bajo la influencia de varios 
aspectos internos y externos: 

 
Aspectos internos:  

 Identidad, autoconcepto y autoestima. 
 Personalidad. 
 Aptitudes, capacidades e intereses. 
 Valores. 

 
Aspectos externos: 

 Relaciones sociales. 
 Aspectos socioculturales. 
 Concepción de género y estereotipos sociales de género. 
 Información del mercado laboral y oferta educativa. 

 
En la práctica escolar, la orientación vocacional se caracterizará por tres aspectos 
fundamentales: 
 
 Función escolar: ya que forma parte de nuestro PEI, es decir que es una tarea colectiva de 

docentes de los tres niveles educativos, alumnos/cadetes, profesionales del COE. 
 Curricular: con el objetivo de promover aprendizajes significativos que permitan el 

desarrollo de las competencias para la incorporación al mercado de trabajo, para continuar 
estudios en el nivel superior, para el desarrollo del pensamiento crítico y el análisis social. 
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Se trata de promover un sujeto activo en la construcción de una experiencia escolar 
singular. 

 Participación activa: De los estudiantes, en un espacio de elaboración colectiva. 
 

La OVE en el Nivel Inicial brinda la oportunidad valiosa de enriquecer el espacio educativo 
como entorno estimulante y favorecedor, tomando relevancia las experiencias lúdicas, el 
vínculo emocional con los demás, la socialización, el desarrollo de hábitos destacando los 
contenidos académicos y actitudinales. 
Se considera importante que desde Nivel Primario se generen situaciones que les permitan a 
los estudiantes, desde los primeros años de la escolaridad, de conocerse a sí mismos y al 
mundo que los rodea, desarrollen sus capacidades y se valoren como personas que pueden 
contribuir al beneficio de los demás. Esto permitirá que el alumno vaya adquiriendo seguridad 
a la hora de tomar pequeñas decisiones, contando con más recursos para afrontar las 
situaciones desconocidas del mundo exterior, desarrollando y valorando la capacidad creativa 
en las actividades de aprendizaje. 
 La integración de estos dos niveles permitirá establecer una base sólida para continuar con el 
trabajo de la orientación vocacional en la educación media. 
En el devenir de su trayectoria escolar, los estudiantes del Nivel Secundario atraviesan dos 
momentos puntuales de transición, el paso del Ciclo Básico al Ciclo Orientado y de éste a un 
nivel  superior y/o trabajo. Ambos momentos resultan de gran relevancia para los jóvenes en 
su formación como estudiantes y en la construcción de sus proyectos de vida.  
Si bien estas instancias decisivas poseen rasgos comunes, involucran planteos, necesidades y 
expectativas de naturaleza diferente con actitud protagónica, seguros en la toma de decisiones 
y capacidad para hacer una evaluación crítica de la información recibida. 
A partir de 3er. Año el cadete comienza un proceso de reconocimiento de sus propias 
habilidades, capacidades y personalidad, para que se conozca y reconozca de manera integral, 
para identificar y elegir las distintas modalidades que ofrece el Instituto (Ciencias Naturales y 
Humanidades y Ciencias Sociales).  
Al llegar a 5to año su participación es más activa, reflejándose en la realización de las 
actividades  planteadas y en el reconocimiento de sus intereses y  aptitudes vinculadas a áreas 
universitarias y del mundo laboral.  
Consideramos que en el marco del presente proyecto se trabaja sobre el desarrollo del 
alumno/cadete en las capacidades específicas que le facilitarán el ingreso y permanencia en 
sus estudios superiores e inserción en la sociedad. Las competencias que aluden a capacidades 
complejas e integradas, se relacionan con saberes y se vinculan con el saber hacer, se refieren 
al contexto y desempeño profesional y permiten incorporar la ética y los valores. Las 
competencias básicas, están referidas a los conocimientos, procedimientos, destrezas y 
actitudes fundamentales para el desarrollo de otros aprendizajes; mientras que las 
competencias transversales están referidas a la capacidad para regular sus propios 
aprendizajes, aprender solos y en grupo y resolver las dificultades a que se ven enfrentados 
durante el transcurso del proceso de aprendizaje. Integradas a las competencias mencionadas, 
se desarrollan las actitudinales, que hacen referencia a la responsabilidad, actitud crítica y 
compromiso ante el proceso de aprendizaje; a partir de las cuales los alumnos y cadetes 
desarrollan la autoestima, pensamiento lógico y hábitos de estudio que garantizan un 
conocimiento autónomo.  
El proceso de transición, comprendido entre la finalización de la escuela secundaria y los 
estudios superiores y /o el ingreso al mercado laboral, constituye un hito fundamental de 
pasaje a la vida adulta e implica, especialmente en su último año, un momento privilegiado de 
decisión y elección de una vocación que será el punto de partida para la realización de un 
proyecto y modelo de vida. 
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Orientar a los jóvenes de hoy y adultos del mañana, es una gran responsabilidad que nos 
obliga a abordar con competencia, conciencia y compromiso, aquellas cuestiones que 
implican acompañar a nuestros alumnos/cadetes en este proceso de reflexionar acerca de ellos 
mismos y de la sociedad de la que forman parte. Se trata de orientar y acompañar decisiones 
de un proyecto de vida “con y para los demás”, explorando talentos y fragilidades, deseos y 
posibilidades. 

 
3. Objetivos Generales 
 
 Acompañar a los alumnos/cadetes, contribuyendo al desarrollo integral desde las primeras 

etapas, favoreciendo espacios de autoconocimiento para que aprendan a elegir y a 
desarrollar una actitud de aprehensión de la realidad que responda a su propio proyecto de 
vida. 

 Promover aprendizajes significativos que integren y activen conocimientos, habilidades, 
destrezas, actitudes y valores.  

 
a. Objetivos Específicos 

 
Nivel Inicial 

 
 Favorecer los canales de comunicación para que el niño pueda expresar sus gustos, 

intereses y necesidades.  
 Generar situaciones que les permitan a los niños conocerse y desarrollen capacidades a 

partir de roles y modelos.  
 Propiciar  a través del juego, exploración y comprensión del entorno, el conocimiento 

de oficios y profesiones. 
 
Nivel Primario 

 
 Generar en los alumnos espacios de autoconocimiento, reconociendo intereses y 

aptitudes.  
 Ofrecer situaciones de reflexión sobre la actualidad laboral y ocupacional. 
 Fortalecer el proceso de elección y toma de decisiones articulando los propios 

intereses con las aptitudes. 
 
Nivel Secundario 
 
 Propiciar espacios que les facilite dilucidar modos y formas particulares de elección 

personal de cada uno. 
 Contribuir brindando instancias de reflexión y análisis para que los cadetes selecciones 

una carrera/ocupación que se adecue a sus intereses, aptitudes y condiciones bio-psico-
sociales. 

 Instar a la comprensión de los distintos factores intervinientes en la elección. 
 

4. Desarrollo 
 

a. Población a la que será dirigido: Alumnos/cadetes. 
b. Modalidad: Obligatoria. 
c. Estrategias a utilizar: Actividades previstas 
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Nivel Inicial (Anexo 1 al 4) 
 
Realización de actividades extra-áulicas aplicadas a los contenidos mediante el uso de 
diversos recursos materiales y ambientales:  
 
 Mi personaje favorito. (AA) 
 Vendedores ambulantes del 25 de mayo. (AA) 
 Día del Ejército. (AA) 
 Representación de cuentos infantiles. (AA) 
 Visita de personas con diferentes profesiones y ocupaciones. (AA) 
 Salidas educativas. (AA) 
 “El baúl de mis tesoros” (Sala de 3 Años- COE) 
 “Yo me llamo” (Sala de 4 Años- COE) 
 “Éste soy yo” (Sala de 5 Años- COE) 

 
Nivel Primario (Anexo 4 al 16) 

 
Actividades prácticas de cultura general que tienen el propósito de despertar la curiosidad, 
la motivación y el interés por los temas planteados: 
 Cuidado del medio ambiente. (AA) 
 Encuentros deportivos. (AA) 
 Producciones orales, gráficas y artísticas. (AA) 
 Salidas educativas. (AA) 
 “Con una varita mágica me convertiría en…” (1er. Grado-COE) 
 “Las profesiones” (1er Grado-COE) 
 “Mi familia trabaja así” (1er Grado-COE) 
 “Profesiones y oficios” (2do Grado- COE) 
 “Mi autorretrato” (2do Grado- COE) 
 “Que cosas hago bien” (2do Grado- COE) 
 “Soy yo” (3er Grado- COE) 
 “Mis elecciones” (3er Grado- COE) 
 “Adivinanzas” (3er Grado- COE) 
 “Un collage de mí mismo” (4to Grado-COE) 
 “Profesiosopa” (4to Grado-COE) 
 “Biografía autorizada” (5to Grado-COE) 
 “Profesiograma” (5to Grado-COE) 
 “El barrilete de mis sueños” (6to Grado-COE) 
 Proyección de cortos y películas infantiles (6to Grado-COE) 
 
Nivel Secundario (Anexo 17 al 27) 
 
 Salidas educativas a industrias de medio y espacios de arte. (AA)   
 Visitas de distintos profesionales. (AA)   
 Actividades relacionadas a la Ciencia. (AA)   
 Charlas informativas. (AA) 
 Visitas informativas con profesionales de distintas unidades académicas. (AA)   
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 Participación activa de los cadetes en espacios vinculados a la inserción en estudios 
superiores o ámbitos laborales. (AA)  

 Visita a la Feria de la Oferta Educativa de Universidades Públicas y Privadas (COE)  
 “Yo soy” (1er Año-COE) 
 Estilos de aprendizaje (2do Año-COE) 
 Presentación de las modalidades. Debates guiados y espacios de reflexión (3er Año-

COE) 
 Test de habilidades y selección de áreas de estudio (3er Año-COE) 
 Test de OVE Chaside (3er Año-COE) 
 Cuestionario de profesiones y ocupaciones (4to Año-COE) 
 Debates guiados y espacios de reflexión (5to Año-COE) 
 Taller sobre gustos, intereses y habilidades (5to Año-COE) 
 Test de inteligencias múltiples (5to Año-COE) 
 Test para la identificación de intereses vocacionales y profesionales (5to Año-COE) 
 Árbol genealógico (5to Año-COE) 
 ¿“Qué imagen reflejo?” (5to Año-COE) 
 Cuestionario de autopercepción profesional (5to Año-COE) 
 Proyección de videos del campo ocupacional de las distintas profesiones (5to Año-

COE) 
 Ficha de elección vocacional y proyecto personal (6to Año-COE) 

 
d. Organización temporal: de marzo a noviembre. 
e. Recursos humanos, financieros y naturales: Disponibles en cada nivel. 

 
5. Evaluación del proyecto 
 

La evaluación constituye un componente fundamental de todo proyecto. Ésta deberá 
plantearse con una finalidad orientadora, valorando la utilidad de lo realizado de cara a 
favorecer la mejora de los resultados tanto individuales como grupales de los 
alumnos/cadetes; y formativa, es decir para optimizar el proceso de ejecución y, si fuera 
necesario, replantear los objetivos propuestos.  
La evaluación del proyecto no debe constituir una acción puntual llevada a cabo en un sólo 
momento, sino que será parte del desarrollo del mismo en sus diferentes fases.  
Se tendrán en cuenta los siguientes criterios específicos: 

 
Cuantitativos: 
 
 Número de actividades del proyecto que se han realizado por curso o nivel, con 

alumnos (grupales e individuales). 
 Productos elaborados por los alumnos/cadetes (estudios de profesiones, actividades de 

búsqueda de información, etc.). 
 

Cualitativos: 
 

 Grado de satisfacción de las actividades realizadas por los alumnos/cadetes y por el 
personal docente de todos los niveles. Medido a través de cuestionarios. 

 Nivel de funcionalidad y utilidad de las actividades diseñadas. Medido a criterio del 
personal docente con propuestas de mejora.  
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 Grado de adecuación de las actividades realizadas. 
 Grado de coordinación y coherencia interna de las actividades realizadas en relación al 

resto de contenidos de las áreas curriculares.  
Una vez que los cadetes finalizan sus estudios secundarios en la Institución, se tendrá en 
cuenta el seguimiento a largo plazo de éstos, realizado por el Departamento de 
Evaluación,  a fin de analizar cuantitativamente sus resultados en relación a sus diferentes 
elecciones personales (elección de carreras terciarias y/o universitarias, deserción, 
inserción al campo laborar, etc.).  

 
6. Conclusión 
 

La problemática de la O.V. excede el paradigma simplificador de la elección de carrera y/ o 
de trabajo, para convertirse en el espacio de reflexión y de apropiación de realidad. 
El personal docente y el COE deben generar las condiciones para que los alumnos/cadetes 
adviertan que tomar una decisión no puede ser una operatoria con pretensiones de exactitud. 
En ese sentido, conviene insistir “que no se juega la vida en la elección vocacional, aunque 
para elegir haya que jugarse”. Se trata de un recurso que abre, que estimula, que invita a que 
los estudiantes (se) exploren, (se) busquen y (se) construyan. 
La invitación sigue siendo a que cada alumno/cadete pueda conectarse con su propia 
singularidad e intercambiar con los otros, sensaciones, opiniones, expectativas y temores. Y 
para que ello ocurra, será importante que docentes y COE asuman una posición de 
acompañamiento, constituyéndose en interlocutores privilegiados de los alumnos/cadetes en 
la elaboración de sus elecciones y proyectos. Esto supone estar con ellos, estimulando sus 
búsquedas, promoviendo una actitud activa para que puedan seguir pensando, soñando y 
construyendo su vida futura. 

 
Mendoza, 09 de octubre de 2018 

 
 
 

 
 




