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1. JUSTIFICACIÓN   

 

     En el último año de secundaria, el bachiller se ve enfrentado a la inaplazable y 

trascendental situación de decidir a que se dedicará una vez egrese del colegio, este momento 

es considerado un hito en la trayectoria vital con el que se da inicio a una nueva etapa que 

implica asumir roles y responsabilidades diferentes hacia el tránsito a una vida de mayor 

autonomía e independencia económica.  En esta decisión, los jóvenes tradicionalmente 

tienden a privilegiar el ingreso a actividades educativas que aseguren una futura inclusión 

laboral, más o menos rápida o más o menos exitosa en términos económicos, de prestigio, 

movilidad y ascenso social.  

 

     La naturalización de la educación superior como único destino e imperativo hegemónico 

de la sociedad convierte el ingreso a los estudios superiores en el proyecto de vida obligatorio 

para las familias y los jóvenes que egresan del colegio, quienes la mayoría de veces lo asumen 

de manera acrítica en un intento de cumplir expectativas sociales.  Este hecho, junto con 

tensiones y presiones generadas por el paso de lo conocido hacia caminos futuros 

inexplorados, relacionadas con los múltiples elementos que deben ser considerados en este 

momento y que escapan de la perspectiva del joven, la confrontación y conciliación de 

situaciones que muchas veces rivalizan entre sí, la falta de producción de sentidos subjetivos 

valiosos y la  carencia de información subjetivada que permitan pensar y asumir un lugar 

posterior al colegio, hacen que la elección se convierta en una situación crítica y problemática 

que convoca a quien elige a un posicionamiento subjetivo; condición que muchas veces no es 

generada per se, dejándolo sin recursos para enfrentar el momento de la elección. 

 

     Cuando un joven no encuentra un espacio en el que pueda confrontar y reflexionar sobre el 

hacer posterior al colegio corre el riesgo de quedar frente a criterios poco subjetivados, 
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cargados de significantes de otros, de imaginarios sociales, idealizaciones, condicionantes 

socioeconómicos o tendencias de la época que no se corresponden con una experiencia de 

sentido que le permita pensar en una trayectoria significativa e interesante en la que la 

vocación se exprese y  potencie la construcción de una elección posterior al colegio 

significativa, resultado de una elaboración subjetiva propiciada por una reflexividad y 

confrontación personal que se subjetiva como algo valiosos para sí. (Martínez, Quintero y 

Reyes, 2012).    

    

      La importancia del tema vocacional para los jóvenes bachilleres es reconocida por el 

Gobierno Nacional, quien a través de la Ley 115 y el Decreto 1860, promueve los servicios de 

orientación estudiantil enfocados al desarrollo de la personalidad, la toma de decisiones 

personales y la identificación de aptitudes e intereses de los educandos y a su vez solicita a los 

establecimientos educativos brindar una orientación vocacional a los estudiantes, 

especialmente en 10 y 11 grado, en la que se tenga en cuenta los intereses y capacidades del 

educando, orientándolo a la carrera que vaya a escoger en la educación superior con el fin de 

vincularlo al sector productivo y a las posibilidades de formación que éste ofrece. 

 

    A pesar de lo que promulga la ley  muchas instituciones educativas no dan una respuesta a 

este mandato. En la ciudad de Popayán la mayoría de instituciones educativas no cuentan con 

el servicio de orientación vocacional o no se realiza este tipo de orientación de una manera 

pertinente. Según el informe de prácticas profesionales en psicología educativa de la 

Fundación Universitaria de Popayán realizado en el año 2014, solo en una de 23 Instituciones 

Educativas, se diseñó y aplicó por pedido institucional, un programa estructurado de 

orientación vocacional.  En 3 de estas instituciones se realizó orientación vocacional a través 

de “feria de universidades” o “charlas” ofrecidas por funcionarios de diferentes institutos de 
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educación superior, cuyo objetivo fue mostrar a los estudiantes del bachillerato la oferta 

académica post colegio y los beneficios económicos que brindan dichos institutos.   

 

     Actividades de este tipo lejos de ofrecer una orientación vocacional de sentido para los 

estudiantes están orientadas al mercadeo institucional, su interés es captar jóvenes bajo la 

promesa de beneficios económicos y una inserción laboral exitosa, es decir están orientadas a 

vender a los estudiantes y sus familias ilusiones y promesas.  El informe de la Fundación 

Universitaria, también refiere que en algunas instituciones educativas de carácter privado se 

ofrece a los bachilleres la aplicación de  pruebas de intereses, aptitudes o personalidad, en 

paquetes de pruebas “express”, de las que resulta un perfil que sitúa a los estudiantes en un 

área de conocimiento particular, pero que en realidad no dice nada del joven al que se 

pretende orientar.   

 

     Esta forma de hacer orientación muestra que en las instituciones educativas de Popayán la 

orientación vocacional se reduce a actividades informativas o psicométricas dejadas para el 

último periodo del año escolar, en las que subyace la lógica del mercado.  En este tipo de 

prácticas tanto las instituciones educativas como los orientadores en cargados de realizarlas, 

por lo general psicólogos, se evidencia la carencia de compromiso ético y social y de una 

conciencia epistemo-ontológica de las mismas, lo que les lleva a reproducir prácticas y 

técnicas cristalizadas en los procesos de orientación vocacional que no posibilitan espacios 

formativos de indagación personal ni propician el desarrollo de recursos personales, la 

exploración de los diversos aspectos implicados a la hora de elegir, la construcción de 

sentidos propios y relaciones significativas para la construcción de una elección vocacional 

posterior al colegio. 
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     Un proceso de elección carente de indagación personal y sin construcción de sentidos 

subjetivos relacionados con la construcción vocacional, hace que algunos jóvenes lleguen al 

momento de la elección sin motivos claros que hagan significativa una oferta posterior al 

colegio, con desconocimiento de las exigencias del contexto en relación con este momento o 

con pocos recursos propios que permitan sortear la situación.  En el caso de elegir una 

formación académica bajo estas circunstancias, existen mayores probabilidades de un  

replanteamiento posterior de la elección o de desertar del sistema educativo  (Palma y 

Echeverry, 2012).    

 

     El Ministerio de Educación Nacional (2010) relaciona la deserción universitaria con la 

falta de claridad sobre el futuro profesional, el desarrollo real de las carreras, las habilidades 

necesarias para cursarlas y las falsas expectativas sobre determinado campo del conocimiento, 

lo cual produce un choque en el paso de la educación media a la educación superior.  Para el 

Ministerio una de las causas más importantes de este tipo de situaciones es la  carencia de 

orientación en tema vocacional. 

 

     Las dificultades en la elección y las consecuencias de elecciones inadecuadas son 

consideradas como de gran costo emocional y social debido a la insatisfacción, el sufrimiento, 

los conflictos personales, familiares, económicos y sociales que generan, al riesgo que corre el 

joven de quedar por fuera cuando no logra incluirse en escenarios educativos o laborales, 

dispositivos valorados tradicionalmente como de inclusión social debido a los efectos para 

desarrollo personal y social que se le atribuyen (Martínez et al., 2012).   

 

     A  pesar de que en el País se reconoce la importancia y necesidad de llevar a cabo procesos 

de  orientación vocacional en las instituciones de educación, es poca la producción existente 



7 
 

que lleve a comprender la forma como los jóvenes construyen la elección vocacional que 

sirva de base para realizar procesos de orientación vocacional.  

 

Antecedentes 

    Algunos antecedentes relacionados con este estudio corresponden a trabajos de grado 

realizados por estudiantes de pregrado o posgrado de universidades de diferentes regiones del 

país, en su mayoría realizados con una metodología cuantitativa, en la que se utiliza: 

encuestas, cuestionarios o pruebas psicométricas, enfocadas en describir factores asociados a 

la elección de la carrera, prevalencias de intereses, preferencias relacionados con la elección y 

factores motivacionales que orientan la elección.   

     

     Los hallazgos de estos estudios brindan información sobre cuáles son las universidades, 

carreras y áreas de formación preferidas por los jóvenes participantes, las influencias o 

variables que determinan la elección.  Entre las variables mencionadas se destacan: la familia, 

la educación, estatus socio-económico, las oportunidades educativas y los medios de 

comunicación.  En general los estudios concluyen que los aspirantes a ingresar a la educación 

superior no cuentan con criterios suficientes y adecuados para hacer una elección de un 

programa académico, tienen desconocimiento de la oferta académica y de las condiciones 

socioeconómicas en las que viven, razones  por las cuales recomiendan  incluir o fortalecer 

programas de orientación vocacional  que permitan al estudiante tomar decisiones frente a su 

proyecto de vida y el programa académico que desea estudiar (Villada, López,  Patiño,  

Ramírez,  Jurado y Ossa, 2002; Fuentes, 2004; Donado y Pineda, 2009; Ruiz y  Rodas, 2011; 

Cardona, Andrade, Aguirre, Garay y  Pava, 2012; Gallego García, y Muñoz, 2014).   
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     Un estudio que se aparta de esta tendencia  y que trata el tema de la escogencia de la 

carrera adentrándose en la subjetividad de los jóvenes es el realizado por Patiño (2012).  En 

dicho estudio se muestra la forma en que situaciones familiares particulares, los imaginarios 

sobre la carrera, las razones de la escogencia y el capital académico acumulado han 

influenciado la elección de la carrera y la trayectoria universitaria de los jóvenes.  Una de las 

conclusiones a las que llega el autor es que se hace necesario  “Un ejercicio de escucha y de 

comprensión de las historias juveniles, la dinámica de sus familias, la vivencia del colegio, la 

escogencia de la carrera y las competencias individuales en contraste con las exigencias 

universitarias por carrera”  (Patiño, 2012, p.215). 

 

     Por otro lado, se encuentran algunos estudios que tienen que ver con la orientación 

vocacional entre los que se destacan: el estudio de Artunduaga, Poveda y  Revollo (2002)  y el 

de Plazas, Aponte y  Ariza (2010).  En el primer estudio se analizan y sistematizan los 

trabajos de grado en orientación vocacional y profesional de 14 universidades de Bogotá ente 

los años 1990 y 2002, los investigadores concluyen que los procesos de orientación 

vocacional se aplican con metodologías tradicionales de mediados del siglo pasado, son 

realizados por personas que no cuentan con las capacidades necesarias, los aspectos 

epistemológicos que fundamentan las investigaciones revisadas no se sustentan en 

bibliografía reciente, lo cual hace que el proceso de orientación vocacional y  profesional no 

responda a los avances de la ciencia ni a las necesidades y  posibilidades de la población a la 

que se dirigen.  En el segundo estudio, realizado en la ciudad de Valledupar, se concluye que 

no existe mucha claridad sobre los fundamentos teóricos del proceso de orientación 

vocacional y que estos procesos se realizan por medio de pruebas psicométricas de aptitudes 

aplicadas, muchas veces, por personas no capacitadas para hacerlo.  En general estos estudios 
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muestran que los procesos de orientación vocacional se basan en metodologías caducas y 

tradicionales que dejan por fuera la indagación del sujeto.  

 

     En los últimos años se han desarrollado en el país algunas experiencias en orientación 

vocacional basadas en procesos personales y de reconocimiento subjetivo, como las 

desarrolladas por Centro de Asesoría Psicológica de la Universidad Javeriana de Bogotá y las 

del grupo de investigación Cultura y Desarrollo Humano de la Universidad del Valle, desde el 

cual nace el estudio de Palma y Echeverri (2012), cuyo propósito fue elaborar una 

intervención que llevara a los jóvenes participantes de grado 10, a reflexionar y transformar 

sus ideas acerca de la elección de carrera de modo que lograran adquirir las herramientas 

necesarias para pensar y defender con argumentos claros su elección.   

 

     Estas experiencias basadas en procesos personales que dan importancia al relato de los 

jóvenes en su experiencia de elección, a pesar ser novedosas, no se han hecho visibles en el 

territorio nacional, ni han incidido de forma generalizada al cambio de perspectiva en la 

orientación vocacional, por lo que se continua trabajando bajo modelos psicométricos que 

dejan de lado la indagación del  sujeto que elije  (Palma y Echeverry, 2012; Martínez et al., 

2012). 

 

     En la ciudad de Popayán se encontró tan sólo 2 investigaciones relacionadas con 

orientación vocacional, en las que se privilegia el uso de instrumentos de medición,  una de 

ellas, realizada por la docente universitaria Sandra Buitrago en el año 2001 titulada: “Intereses 

vocacionales en la ciudad de Popayán. Estandarización del Kuder C y perfil de los estudiantes 

de grado 11” y otra realizada por los estudiantes  Restrepo y Zemanate en el año 2003, en la 

Fundación Universitaria de Popayán, titulada: “Planeación y asesoramiento del proceso de 
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orientación vocacional y profesional dentro del proyecto de vida en mujeres adolescentes del 

grado 10 y 11 entre los 15 y 18 años de la Concentración Escolar San Agustín”.   

 

     La falta de producción y divulgación investigativa sobre orientación vocacional en 

Colombia hace que no haya una profundización en el tema ni una construcción de 

conocimiento actualizado y significativo que muestre los alcances reales que los procesos 

vocacionales tienen para el sujeto y la sociedad, hecho que lleva a restar  importancia a la 

orientación vocacional, invisibilizandola o impidiendo que se posicione en un lugar claro y 

reconocido dentro del sistema educativo y en la sociedad en general.   

 

      En medio de este panorama se hace necesario promover en Popayán y el país la temática 

vocacional desde estudios y propuestas de intervención actualizadas que tengan en cuenta la 

complejidad  involucrada en la orientación vocacional  y vuelvan la mirada aspectos como lo 

cultural, lo histórico, lo singular y lo subjetivo involucrados en la elección posterior al 

colegio, de tal manera, que se propicien nuevas formas de comprender y actuar en lo 

vocacional.    

 

2. MARCO TEORICO 

 

     A continuación se presentará los principales referentes conceptuales relacionados con el 

tema de estudio, los cuales darán cuenta del posicionamiento y la manera en que se abordarán 

al comprender la forma en que los estudiantes de media realizan la construcción de la elección 

vocacional posterior al colegio con respecto a su trayectoria vocacional. 
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2.1. Vocación y Trayectoria Vocacional  

 

     El concepto Vocación se ha definido de diferentes formas a través de la historia, pero su 

procedencia etimológica del latín “vocatio” y “vocare” que significa “llamado” a un 

determinado fin o destino.  Desde la perspectiva religiosa con la que tradicionalmente se 

asocia este concepto se ha entendido como un llamado de Dios a cumplir la misión que él ha 

defindo para cada ser humano; desde la perpectiva surgida en la época de la revolucion 

industrial a partir de la preocupación de preguntarse por un hacer futuro, la vocación se ha 

entendendido como una predisposición, tendencia o inclinación hacia una tarea o actividad, 

herdada desde el nacimiento, que se encuentra en el interior del individuo y que se objetiviza 

en una actividad profesional u ocupacional.  

 

     Estas dos perspectivas hegemónicas connotan que la vocación es algo dado que se 

encuentra en el interior, por lo que hay que descubrirla y guiaría  hacia una única actividad 

profesional u ocupacional estable y determinada, en ellas la vocación es una realidad lineal, 

certera, absoluta en la que para cada vocación existe un objeto de elección particular que una 

vez se descubra estará disponible un objeto vocacional que se adapte a ella (Pantoja 1992, 

Rascovan, 2006).  Como respuesta a estas formas tradicionales de entender la vocación, en los 

ultimos años se desarrollaron concepciones en las que se integran variables individuales 

(necesidades, intereses, gustos, inclinaciones, impulsos, aptitudes, capacidades, etc...) y 

contextuales que condicionan, predisponen o influyen en la vocación.  En estas se propone 

que la vocacion no es algo dado, innato, definitivo e inmodificable sino que se va 

desarrollando junto con la persona a lo largo de su trayectoria vital.  
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     Para Rascovan (2006) la vocacion es “un entramado complejo entre los deseos del sujeto; 

por un lado, y las posibilidades y ofertas del mundo sociocultural, por otro” ( p.2).  De esta 

manera la vocacion surge de la relación entre lo individual y lo contextual, de los vínculos 

que las personas van tejiendo con los “objetos” de la realidad social, objetos que por su 

potencial para generar satisfacción se denominan “objetos vocacionales”.  Éste autor muestra 

que la vocación no es algo determinado o categórico sino una búsqueda incesante de objetos 

vocacionales pues  no hay un solo objeto, que satisfaga completamente al sujeto, por tanto la 

búsqueda es “interminable y desde luego, concomitante de la propia constitución subjetiva” 

(Rascovan, 2006, p. 4; 2013a, p. 34). 

 

     La vocación entendida de esta manera implica una producción continua de sentidos 

subjetivos de aquello que a partir de la propia historia se va constituyendo en lo más valioso 

para sí (Martínez et al., 2012).  Por tanto se ubica como un proceso subjetivo que da énfasis a 

la permanente capacidad generativa de la persona para producir sentidos subjetivos que 

integran la influencia de una experiencia de vida y su configuración subjetiva histórica en una 

nueva organización que nutre la vocación, con esto se evidencia la cualidad constructiva y 

recostructiva que  acompañan este proceso subjetivo (González Rey, 2002).  

 

    La vocación como un proceso de construcción y reconstrucción permanente en el que se 

entretejen variables individuales y sociales para producir sentidos subjetivos valiosos, tiene un 

recorrido o devenir a lo largo de la vida, una “trayectoria vocacional”.  La trayectoria 

vocacional es una creación dinámica en la que los diversos elementos que hacen parte de la 

historia personal se van integrando y configurando en la construcción de la vocación a lo 

largo de la vida.  Muchos de esos elementos tienen su origen en la niñez, etapa en la que se 

desarrollan intereses, capacidades y características básicas que predisponen o inclinan sobre 

determinados objetos de la realidad social (Mitjáns, 1990).  Conforme la persona va creciendo 
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y va participando en diversos contextos genera nuevos sentidos subjetivos que alimentan los 

ya existentes o producen otros nuevos que movilizan hacia diversos objetos vocacionales 

(actividades, ocupaciones, trabajos, empleos) enriqueciendo o resinificando la construcción 

vocacional, por tanto  la trayectoria vocacional.  

 

     A medida que se transita por la trayectoria vocacional se está siempre frente a la 

posibilidad de elegir sobre los objetos que en su curso van adquiriendo significado por la 

emocionalidad que despiertan, por lo que se puede decir que no hay tiempo determinado para 

la vocación, todos los momentos de la vida son importantes para desarrollarla, enriquecerla o 

reorganizarla  (Pantoja, 1992, Rascovan, 2006).  Sin embargo, existen momentos decisivos 

que impactan la trayectoria vocacional por su capacidad de influir en el curso que ésta tome, 

como los momentos de transición que implican “reacomodamientos subjetivos”, en los que la 

elección que se construya en ellos puede favorecer u obstaculizar el rumbo de la trayectoria 

vocacional (Rascovan, 2014a). 

 

2.2. La Elección Vocacional  

 

     La vocación como construcción de sentidos subjetivos que orientan o inclinan a las 

personas hacia las posibilidades u ofertas del mundo sociocultural trae consigo el proceso de 

elección, proceso que implica definir un hacer mediante una elaboración en la que se  

actualiza y reconstruye sentidos subjetivos actuales, así como también, se  subjetivan lugares 

futuros estableciendo vínculos singulares con uno o más objetos vocacionales; por tanto, la 

elección como proceso está íntimamente ligada a experiencias, contactos personales, 

pensamientos, significados y emociones, es decir al background subjetivo que una persona 

tiene en relación a determinados objetos y supone un tiempo en el que se va elaborando una 
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decisión más o menos significativas en relación con la vocación.  En palabras de González 

Rey, la elección tendría que ver con:  

La creación de nuevas realidades a través de su pensamiento, siendo la materia prima de este 

proceso la riqueza de su configuración subjetiva, la construcción incesante de modelos para 

expresar una realidad que tiene como fondos las emociones de sus experiencias más íntimas a 

lo largo de su historia, las que aparecen configuradas subjetivamente en su personalidad 

(2002, p.163). 

 

     La elección además de proceso es un acto ya que se debe materializar en una decisión por 

la cual se escoge un objeto del “hacer” que trae satisfacción dentro los posibles en la oferta de 

realidad social.  En el acto de elegir se hace necesario una posición subjetiva frente a lo 

elegido, pues las elecciones vocacionales siempre plantean una tensión y una toma de 

posición; escoger una alternativa implica dejar otras por fuera y asumir un compromiso con lo 

que se elige tolerando lo que se deja fuera (Rascovan, 2013).  La posición subjetiva que 

conlleva el acto de elección dota a la persona con la cualidad de sujeto, la que se expresa en 

una condición activa, individual, reflexiva, crítica y asumida que lo implica y compromete en 

la vitalidad de ese proceso (González Rey, 2007). 

 

     La elección vocacional es una construcción permanente pues “no hay un objeto elegido de 

una vez y para siempre” (Rascovan, 2013a, p. 53).  En el trascurso de la trayectoria 

vocacional se realizan constantes elecciones, sin embargo, hay momentos fundamentales 

como al terminar la trayectoria escolar en el que la elección toma mayor relevancia por las 

consecuencias a futuro.  Este momento considerado de transición implica un desajuste debido 

al cambio histórico y contextual que supone, lo cual afecta la constitución subjetiva del joven 

que se ve convocado a resignificar el pasado, reconstruir el presente y proyectarse hacia el 

futuro, es decir, a tomar una posición, pese a esta exigencia muchos jóvenes no logran 

posicionarse activamente por lo que no encuentran un lugar significativo dentro de la vida 

colectiva en el cual puedan desplegar su vocación y a la vez anclarse socialmente, situación 

de vulnerabilidad que trae el riesgo de dejarlos excluidos del sistema social.  Visto de esta 

manera, el no contar con alternativas significativas sobre el hacer en un futuro conlleva al 



15 
 

riesgo de perder el lugar material y simbólico en la trama social o a considerar objetos de la 

realidad carentes de sentidos con respecto a la historicidad propia.  

 

     En la elección vocacional se entrecruzan por un lado la dimensión social representada por 

el contexto histórico, económico, político y cultural desde el que se establecen formas 

particulares de organización del trabajo, del aparato productivo y sistemas educativos en cada 

sociedad y que configuran la oferta del hacer, de los objetos vocacionales sobre los que se 

elige y por otro la dimensión subjetiva asociada a las formas singulares en que los sujetos 

desde sus trayectorias construyen sentidos subjetivos que se integran a la elección.  Del 

entrecruzamiento de esta variables a la hora de elegir surgen “los problemas vocacionales”, 

problemas relacionados con la elección y realización de un hacer que no pueden ser 

adjudicables solo al sujeto o a la situación social, sino a los sentidos subjetivos que orientan la 

elección.  Por tanto los problemas vocacionales se originan en la relación entre individuo y 

sociedad, específicamente en la “trama inextricable entre lo subjetivo y lo social” que se pone 

en juego al elegir  (Rascovan, 2014a, p. 25). 

  

     Los argumentos anteriores muestran que la trayectoria y la elección vocacional son 

procesos subjetivos que se interrelacionan en una permanente construcción y reconstrucción  

de producciones simbólico-emocionales  a partir de una  multiplicidad de efectos y procesos 

simultáneos de la experiencia vivida en la  actividad social, “donde un efecto subjetivo, actúa 

sobre las condiciones que lo definieron, y cambia cualitativamente el propio sistema que 

intervino en su génesis” (González Rey 2007, p. 20).  Estos dos procesos tomados en conjunto 

se considera en este estudio como lo vocacional, lo cual “aparece como momentos de la 

condición subjetiva de la experiencia vivida”  (González Rey 2007, p.22).   
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2.3. Elementos que Participan en las Construcciones Vocacionales 

 

     Existen diversos micro-contextos que se muestran como significativos en las 

construcciones vocacionales, entre ellos la familia y la escuela se consideran los más 

relevantes, pues es evidente que si se considera la trayectoria vocacional  como un proceso 

que se va conformando desde la infancia, los elementos que aportan estos dos contextos son 

esenciales en su origen, curso y desarrollo.  Estos contextos reciben numerosas influencias del  

macro-contexto que los contiene y que influencia las formas de entender el trabajo, el sistema 

educativo, la oferta posterior al colegio y los aspectos a los que se le da valor en cada 

sociedad y momento histórico particular.  

 

2.3.1. La Familia. 

 

     Martínez et al. (2012), afirman que en Colombia la influencia de la familia en las 

elecciones de los jóvenes tiene un lugar  importante, sea ésta explícita o no.  Si se entiende 

que las elecciones vocacionales son configuradas por sentidos subjetivos provenientes de 

diversos contextos y momentos históricos del joven que sirvieron de base para construir la 

trayectoria vocacional que se trae a la elección,  la familia cobra gran significancia en este 

proceso por ser el referente más cercano e inmediato.  La elección vocacional está 

influenciada de alguna manera por las relaciones que se dan en el interior de la familia, los 

modelos identificatorios, las expectativas familiares y por  la situación socioeconómica que 

rodea al grupo familiar en el momento de la elección. (Patiño, 2012; Romero y Pereyra, 2003; 

Vega, 2003) 

 

     El capital académico y cultural de la familia tiene gran impacto en las elecciones que los 

jóvenes realizan, este capital entendido como el conjunto de formación y conocimientos, los 
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bienes materiales y simbólicos adquiridos por sus miembros posibilita que el joven  acceda a 

diversos tipos de conocimientos, actividades, ocupaciones o carreras que le permitan producir 

una subjetividad que de valor a la educación, a lo académico y lo predisponga a una cultura 

educativa y probablemente a ciertos campos de conocimiento,  así:  

Las concepciones culturales de la familia acerca de las formas y la pertinencia de la 

producción de saber, las escogencias de instituciones escolares que agencian los padres, la 

relación afectiva familiar, la capacidad y deseo de acompañamiento al proceso escolar y el 

capital cultural/académico familiar, especialmente el de la madre tienden a fomentan una 

subjetividad que inclina hacia una elección de tipo académico universitario. (Patiño, 2012. P. 

204) 

 

     Otros aspectos relacionados con la familia tienen que ver con el nivel económico y la 

pertenencia de ésta a ciertos sectores sociales que influyen en el acceso a posibilidades 

universitarias o profesionales y limitan o no el panorama sobre el que el joven pueda 

estructurar su elección, la cual en ocasiones termina construyéndose en función  de los costos 

de mantenimiento y no sobre el valor de la experiencia de formación  (Hurtado, 2013).  Las 

expectativas de los padres sobre todo las que tienen que ver con que el hijo los supere y logre 

lo que ellos no pudieron hacer o aproveche las oportunidades que ellos no tuvieron, por lo 

general tienen que ver con las aspiraciones de ascenso social que se convierte en mandatos 

que influencian la elección (Patiño, 2013; Hurtado 2013).  Por último, los imaginarios 

sociales de los padres respecto al mundo del trabajo y  las exigencias al respecto que  hagan a 

los jóvenes pueden contribuir a los sentidos subjetivos que produzcan e integren en la 

elección.   

 

     En síntesis el papel de los padres en la elección está supeditado a las características y 

necesidades propias de cada familia, lo cual lleva a que éstos adopten diferentes posturas ante 

la situación de la elección, algunos padres se involucran ejerciendo una fuerte presión y 
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cuestionamiento sobre las decisiones de los jóvenes, otros se limitan a realizar sugerencias 

bien intencionadas; pero en ambos casos se basan en sus expectativas, angustias, temores, 

percepciones e imaginarios propios; existen también otros padres que no se involucran de 

lleno en el proceso debido a dificultades en la comunicación con los hijos, se interesan en lo 

que tiene que ver con lo económico y dejan que el joven decida basado en este aspecto (Vega, 

2003) y (Martínez et al.,2012).   

 

     A pesar de que las demandas parentales siempre van a estar presentes de alguna manera no 

se puede predecir con certeza cómo va a ser esa influencia, porque cada estudiante hace su 

propia priorización de los factores con los que dispone y que también provienen de otros 

contextos  (Hurtado, 2003).  En otras palabras, lo que ocurre en un micro-contexto no se 

puede relacionar de manera inmediata y lineal con un comportamiento ya que esto deja de 

“lado las diferentes formas de subjetivación de  cada sujeto singular que son inseparables de 

sus historias personales y de las condiciones actuales en las cuales transcurren sus vidas en 

sus diferentes espacios sociales” (González Rey, 2002, p.172). 

 

2.3.2. La Escuela. 

 

    La escuela entendida como una organización social, de aprendizaje y desarrollo es un 

espacio en donde las prácticas, rutinas, discursos y relaciones, entre otros, conforman 

representaciones que impactan en la subjetividad de los jóvenes.  En este sentido, en el 

trascurso del trayecto educativo se desarrollan ideas, creencias e ilusiones sobre los proyectos 

al finalizar la escuela, las expectativas de futuro y percepciones de obstáculos para su 

cumplimiento, las representaciones de sí mismo, de las ocupaciones y profesiones que se 

pondrán en juego en el momento de la lección (Rascovan, 2013b).  Las experiencias vividas 
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en el contexto educativo aportan diversos elementos que los escolares subjetivan y traen a la 

construcción de los procesos vocacionales.  

 

     Diversos autores concuerdan en que la escuela actual deja pocos espacios para construir 

sentidos subjetivos que sirvan de base para construir proyectos de vida con significado propio, 

para generar una identidad, un sentido de pertenencia local y global, una comprensión de la 

vida personal o grupal en la vida de la sociedad. 

 

     Pedranzani, Martin, y Díaz (2013) mencionan que la escuela desde sus orígenes ha 

debido responder a la política  económica y social de cada época histórica; así, los ideales de 

la  coyuntura originada en la modernidad instauraron una representación acerca de cómo 

debían ser las personas y la manera en que la escuela debía funcionar “se implantó entonces 

una escuela distribuidora de conocimientos como un atajo para acelerar el camino de la 

modernización y, consecuentemente, se definió para propósitos prácticos la pedagogía como 

la ciencia que capacitaba maestros para distribuir eficientemente el conocimiento escolar”  

(Parra, 1998, p.282).  Estos hechos llevaron a que el proceso de enseñanza se  orientara a la 

adquisición de conocimientos y habilidades, logrados por técnicas particulares aplicadas al 

proceso de formación del conocimiento, el alumno se concibió como un elemento pasivo y 

estandarizado, que  respondía en función del método empleado (González, Rey, 1991). 

 

     Al privilegiar la trasmisión de conocimiento en una orientación pasivo – reproductiva de lo 

expresado por el profesor, la escuela abandonó la creación de conocimiento, la producción de 

ideas propias, volviendo al conocimiento estéril  y no aplicable a la vida práctica, éste solo se 

necesita para sacar buenas notas, la memorización y la rutina en el aprendizaje refuerzan la 

ausencia de participación de estudiantes y maestros, quienes limitados a lo ya creado y 
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pensado despersonalizan el proceso de aprender y enseñar, por lo que las posturas críticas que 

permita ver aciertos, verdades, razones, en las ideas de los otros y la participación del alumno 

en procesos de creación, de reflexión y confrontación son coartados y con ello se obstaculiza 

el desarrollo del alumno en el escenario de la escuela.   (González Rey, 2000b; Parra, 1998) 

 

     Desde esta postura la escuela no permite generar las condiciones necesarias para el 

descubrimiento propio y para desarrollar la capacidad de reflexión implicada en el momento 

de la elección,  para organizar el futuro, definir el deseo, construir metas vitales y proyectos 

de vida, que organicen su acción en un sentido vital.   Al respecto González Rey (2000b) 

menciona:  

En estas condiciones la escuela y sus diferentes actividades no se configuran como un motivo 

del alumno, quien mantiene una relación de externalidad con las actividades de su vida 

escolar… las diferentes asignaturas, resultan ajenas a los intereses de los alumnos, para 

quienes la única opción ante esta situación es la reproducción memorística de lo aprendido. 

(p.5) 

 

     Zuleta (1985) afirma que en la educación  poco importa que la realización de las tareas 

productivas coincida con los proyectos o expectativas de quien las realiza,  el saber no se 

relaciona con lo que a los estudiantes les interesa o con sus expectativas personales, por lo 

que cuando terminan  los estudios no saben cómo expresar sus inquietudes, sus tendencias 

o sus aspiraciones:  

 
En este sentido nuestra educación si bien es, por una parte, desastrosa en cuanto 

a la formación de individuos que piensen, que tengan autonomía y creatividad, 

no es, por otra parte, nada desastrosa en cuanto a la producción de personas que 

se ajusten a tareas o empresas que no les interesan: personas que tienen que 

ganar el examen de álgebra sin que les interese el álgebra; personas que tienen 

que estudiar sin que les interese el  estudio. Para producir este tipo de personas la 

escuela que tenemos es la ideal, está hecha para tal fin. (Zuleta, 1985, p.19) 
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     Una educación que no se interese por que el alumno desarrolle potencialidades, intereses 

propios, habilidades particulares y sentidos singulares, en el momento de elegir un hacer 

acorde a su vocación, lo pone en riesgo de no encontrar un lugar posterior al colegio y no 

encajar en el sistema como aparato productivo, entonces.  

 

     Parra (1995)  concluye que en medio de este  panorama  no es de extrañar que en los 

jóvenes predomine una elección pragmática a corto plazo, una especie de ética del instante, 

basada en necesidades relacionadas con "el nivel de vida", en las urgencias económicas, de 

consumo y en  lo que facilita una vida cómoda de confort, instaurándose la necesidad por 

encima de la capacidad de soñar la propia vida o  futuro sin proyectos propios sino adoptados 

de las generaciones anteriores, criterios con los que se enfrentar a una decisión profesional u 

ocupacional. 

 

     González Rey (1999) menciona que en general en la escuela se desatiende la relación 

conocimiento-personalidad, la cual resulta esencial para responder las interrogantes sobre el 

sentido que tiene lo aprendido y las diversas posibilidades de su utilización; sin embargo, 

dentro de ella se generan algunos espacios que un escenario dialógico se tiene en cuenta la 

constitución del alumno como sujeto de su actividad, por tanto se lo implica creativa y 

reflexivamente comprometiéndolo a través de su pensamiento y emocionalidad en las 

actividades escolares, en estos espacios se logra integrar al conocimiento los intereses y fines 

propios y autodeterminados del alumno, creando las condiciones esenciales para el desarrollo 

de la motivación y la aparición de intereses hacia la actividad escolar y otras actividades que 

se vuelven altamente significativas. (González Rey, 2000b).  Al reconocer la capacidad 

generativa del alumno no solo se promueve un potencial de generalización y aplicación 

amplio del conocimiento de forma autodeterminada como momento natural de su expresión y 

sus intereses, sino una autoestima positiva, intereses, seguridad emocional y otros recursos 
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que le permiten enfrentar con responsabilidad un proceso de elección (González Rey, 1999; 

Mitjáns, 1990). 

 

     En resumen, la escuela es un espacio privilegiado de producción de sentidos subjetivos 

que junto con los generados en otros espacios sociales forman un entramado que a lo largo 

de la vida escolar dan sentido a las experiencias que más tarde se ponen en juego a la hora 

de realizar la elección vocacional. 

 

     Los elementos relacionados hasta el momento con el tema vocacional dan cuenta de la 

complejidad de la construcción de la elección, lo cual hace pensar en que se requiere adoptar 

una posición epistemológica que permita analizar la complejidad de este campo integrando y 

articulando saberes específicos de diversas disciplinas y áreas del conocimiento en una 

transversalidad que posibilite la comprensión y el abordaje de las diferentes variables que 

constituyen las problemáticas vocacionales para aportar a la comprensión, análisis e 

intervención en lo vocacional. 

 

 

2.4. Orientación vocacional.  

 

    La orientación vocacional, en adelante OV, surge como práctica en un momento histórico 

específico de la sociedad en la que se daba fin a la sociedad agrícola y se establecía una 

sociedad industrial. Las condiciones económicas y laborales de la época exigían incorporar 

trabajadores competentes y calificados a las fuerzas laborales para optimizar los recursos 

humanos en las empresas; en otras palabras, seleccionar los más aptos para desempeñar 

ciertos oficios.  Esta demanda de la sociedad capitalista desplegó “un conjunto de discursos y 

prácticas que se fueron agrupando bajo el rótulo de “orientación vocacional” (Rascovan 
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2013a, p 52).  En sus inicios la OV funcionaba como un dispositivo seleccionador de personas 

para que estas cumplieran diferentes roles dentro de la sociedad, roles para los que estaban 

innatamente capacitados (Romero y Pereyra, 2003) 

 

     Para Rascovan (2004, 2006, 2013a, 2014a) la orientación vocacional es un invento de la 

modernidad para asistir a las personas que se preguntan por un “hacer”.  Esta práctica fundada 

sobre el discurso psicológico intentaba dar respuesta a una demanda puntual de la época 

histórica, razón por la cual en sus inicios estuvo hegemonizada por el discurso psicotécnico y 

psicológico,  que privilegiaba la comparación de “rasgos y factores” de cada sujeto con los 

requisitos y características de una ocupación, por tanto la elección se basaba en la correlación 

de características personales y los perfiles de los objetos vocacionales.   Hacia la década de 

los años 50 la OV se vio beneficiada de los aportes de teorías psicodinámicas, 

fenomenológicas y del aprendizaje que dieron importancia a aspectos evolutivos y 

contextuales a lo largo de la vida del sujeto, por tanto se introdujo a esta práctica a la persona 

y su contexto sociohistorico; en esta etapa se incorporaron a la OV conceptos como 

motivación, creencias, autoeficacia, auto concepto, necesidades, motivaciones, personalidad, 

preferencias e impulsos, entre otros, que hacían énfasis en procesos cognitivos, afectivos y 

valorativos; sin embargo, la mayoría de ellas concebían a la elección como un recorrido que 

se hace a lo largo de un periodo de tiempo que depende de diversos factores individuales y 

contextuales, siguiendo una tendencia determinista, mecanicista y rígida, por ejemplo desde el 

psicoanálisis se sostenía que: 

Las elecciones vocacionales obedecían a la influencia inconsciente de diferentes "objetos 

internos" que el “Yo” debía reparar, eligiendo un tipo de práctica laboral específica. Ciertos 

conflictos de la infancia aparecían nuevamente en el momento de la elección vocacional y 

serían estos los determinantes de las inclinaciones vocacionales que realiza el sujeto  (Romero 

y Pereyra, 2003, p. 11). 
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    Derivada de estas corrientes, en los años 70 surge en Argentina la estrategia clínica cuyo 

autor más representativo fue Rodolfo Bohoslavsky inspirador de prácticas de OV en América 

latina, su propuesta se considera como un abordaje contra hegemónico a la forma como se 

venía realizando la orientación vocacional, en ella se hace evidente la preocupación en torno 

al sujeto que elige, el que se fue comenzando a comprender como “hacedor y protagonista de 

su propia historia y no como objeto de medición” (Rascovan, 2006, p.5). 

 

     Al inicio de los años 80 con la noción de desarrollo de la carrera, se entendió la OV como 

un proceso continuo y permanente de acompañamiento de los sujetos en su trayectoria escolar 

y en la transición a la vida adulta y profesional.  En la práctica se identificaban y utilizaban 

recursos de la escuela y la comunidad con el fin de ampliar los conocimientos, destrezas y 

actitudes necesarias para la inserción socio-profesional-personal, a lo cual se llamó desarrollo 

profesional.  La orientación desde esta perspectiva es entendida como educación vocacional, 

en la que se provee una progresión planificada de experiencias para la toma de conciencia de 

valores y capacidades, la investigación activa por parte del alumno de oportunidades y 

alternativas profesionales, la construcción de un estudio de sí mismo y de la realidad que lo 

rodea incluyendo las problemáticas psicosociales con el fin de plantear su propio proyecto de 

vida.  

 

     En este recorrido histórico de la OV se evidencia la forma en que su práctica se relaciona y 

ha respondido de alguna manera al tipo de a estructura social y económica en las que se 

inscribe.  En respuesta a esta situación, Rascovan, investigador argentino que desde el año 

2000 se ha interesado en el tema de la orientación vocacional,  propone que en la actualidad la 

OV se ve avocada a pensar y operar en actual escenario histórico evitando reproducir el orden 

social de exclusión e inequidad, desde su perspectiva, lo vocacional se aborda desde un 
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paradigma crítico, complejo y transdisciplinario, que invita a pensar y operar en el 

entramando de lo singular y lo colectivo que constituye la vocación,  a abordar los problemas 

vocacionales en el contexto sociocultural particular  trascendiendo la mirada excluyente  y 

hegemónica que la psicología ha tenido sobre la OV, incluyendo saberes y de otras disciplinas 

en un reconocimiento de la transversalidad del conocimiento necesario para abordar las 

problemáticas vocacionales, en resumen el abordaje epistemológico de esta perspectiva, en 

palabras del autor:  

 Se propone no legitimar lo que ya se sabe sobre los problemas vocacionales y sobre los 

dispositivos tradicionales de atención-acompañamiento, sino en abrir interrogantes sobre sus 

enunciados y sus intervenciones con el propósito de alentarnos a pensar la orientación 

vocacional de otro modo (Rascovan, 2013a, p. 52). 

 

La OV en la actualidad se entiende como una práctica social que no puede desconocer 

por una parte, las condiciones socio-culturales e históricas en las se ubica el sujeto que elige, 

por lo que procura elucidar la forma singular en que cada sujeto ha construido su trayectoria 

vocacional y construye sentidos desde su propia posición subjetiva que integra a la elección y 

por otra parte,  que la misma OV se convierte en un espacio de subjetivación, en el que se 

facilita la emergencia de nuevos sentidos subjetivos, que se convierten en alternativas 

generadoras de nuevos sentidos subjetivos que se integran a la elección, sin embargo en la OV 

no se  tiene control sobre la forma en que estos van a tomar, ni sobre los desdoblamientos que 

aparecerán en ese proceso (González Rey, 2009).  A pesar de esto en la OV el orientador no 

se hace neutral, por el contrario lo compromete en la acción transformadora que trae el elegir; 

por tanto, la Orientación Vocacional se considera una intervención en el campo de las 

problemáticas vocacionales que tiene que ver con la elección de un hacer, por lo general, 

vinculado con el mundo del estudio, la producción y el trabajo (Romero y Pereyra, 2013).  

Esta intervención busca facilitar el proceso de elección de objetos vocacionales significativos, 

correspondientes a la oferta de cada contexto. 
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2.5. Categorías Subjetividad  

 

     Desde la concepción histórico cultural propuesta por Fernando González Rey (1999, 2002, 

2007) la subjetividad es considerada como una categoría general que integra los procesos 

complejos y formas de organización psíquica implicados en la producción de sentidos 

subjetivos.  Representa un  sistema abierto, en constante desarrollo que se expresa de forma 

parmente en la acción de sujetos individuales como en instancias sociales, por tanto una 

nueva representación de la psique humana, de los procesos humanos en las condiciones de la 

cultura en la que  lo social y lo individual aparecen asociados de forma inseparable en su nivel 

subjetivo.  En este sentido, la subjetividad se comprende como un sistema generador de 

sentidos subjetivos a partir de producciones  simbólico-emocionales que  se integran en ellos.   

En este sentido la subjetividad se constituye en una producción. 

 
A partir de la experiencia vivida, la cual se desarrolla a partir de  una multiplicidad de efectos 

y procesos simultáneos de la actividad social humana, donde un efecto subjetivo, actúa sobre 

las condiciones que lo definieron, y cambia cualitativamente el propio sistema que intervino 

en su génesis  (González  Rey, 2007, p. 22). 

 

     Esa producción se organiza de diferentes formas y niveles en el sujeto y en la personalidad  

(González Rey y Mitjáns, 1998 citados en Gonzales rey 1999) y se expresa de forma 

diferenciada en el encuentro de historias singulares y sujetos individuales  con  contextos, 

sociales y culturales diversos, de esta manera, la subjetividad es el sustrato ontológico para la 

comprensión de los procesos psíquicos como producciones  histórico-culturales que no son 

privativas de la organización psíquica de las personas; sino también constituyentes de  los 

diferentes espacios sociales dentro de  los cuales estas se desarrollan, por tanto en ella lo 

social y lo individual se integran en una nueva producción sin reducirse la una a la otra.   
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2.6.  Sentido subjetivo  

 

     Esta categoría representa unidades psicológicas que en constante desarrollo integran 

procesos  simbólico- emocionales producidos en la experiencia de vida y se organizan en 

forma dinámica tanto al interior de la personalidad como en los espacios sociales de actividad 

humana.  Los sentidos subjetivos como formación dinámica, fluida y compleja son 

inseparables de las prácticas humanas, del contexto y de las complejas formas de organización 

social de las que se constituyen y a la vez constituyen,  “traen la marca de la historia del 

sujeto y de su acción en los contextos actuales de su vida” (D. Mori y González Rey, 2010, p. 

224).  Esta unidad que integra de manera recursiva aspectos simbólicos, significados y 

emociones en una nueva organización anticipan la acciones del sujeto a partir de su historia y  

a su vez están unidos inseparablemente a ellas, “representando un momento procesual 

permanente asociado a  la acción de un sujeto, que define una tensión permanente con la 

organización histórica de sentidos desde la cual este actúa”   (González Rey, 2002, p. 113). 

 

     La producción de sentidos subjetivos está configurada sobre la base de elementos de muy 

diversa procedencia, que se articulan entre si integrando una multiplicidad de sentidos 

subjetivos asociados a otras esferas de la vida y que aparecen como momentos de la condición 

subjetiva de la experiencia vivida éstos tienen zonas que varían en su inestabilidad, lo cual 

impide considerar cualquier proceso psíquico como resultado inmediato de elementos 

externos a él ya que toda condición externa  adquiere sentido subjetivo a partir de sus efectos 

para la organización subjetiva de la persona, de esta manera, el proceso de configuración de 

un sentido subjetivo es un proceso histórico, mediato, donde su  expresión es el resultado de 

una larga evolución de elementos diferentes que se van constituyendo en sentido subjetivo en 

su relación  recursiva con otros aspectos que va produciendo en el propio curso de la 

configuración.  (González Rey, 2002, 2007)   
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     Los sentidos subjetivos se agrupan en sistemas llamados configuraciones subjetivas, las 

cuales se organizan como formaciones psicológicas de la subjetividad individual, forman una 

red subjetiva que acompaña toda actividad humana, son fuente permanente de producción de 

sentidos subjetivos en relación a todo campo de actividad y/o relaciones significativos de la 

persona y se consideran  relativamente estables  en comparación con el sentido subjetivo, por 

lo que permiten  definir  las posiciones asumidas por las personas dentro del conjunto de 

espacios sociales en que actúan.  (González Rey, 2007)   

 

2.7. Subjetivación 

 

 

   La subjetivación se entiende como el proceso por el cual lo actual adquiere sentido dentro 

de su confrontación, reflexión y dialogo con la configuración subjetiva histórica del sujeto.  

En este proceso la influencia externa adquiere sentido subjetivo al articular producciones 

emociónales con procesos simbólicos de los que “emergen nuevos sentidos subjetivos  que 

llevan a nuevas posiciones en la persona que representan nuevos momentos en el desarrollo 

de sentidos de los sentidos que las permitieron” (González Rey, 2009, p. 140).  La 

subjetivación facilita asumir una posición y hacerse responsable por ella, al producir nuevos 

sentidos subjetivos y acciones personales en el carácter activo y trasformador del propio 

sujeto. 
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3. DIAGNOSTICO PREVIO 

 

     Con el fin de construir una propuesta de acompañamiento a los jóvenes de media 

vocacional en la elección posterior al colegio es necesario partir de la comprensión de la 

forma en la que se ha configurado su trayectoria vocacional y los elementos que confluyen en 

la elección, para ello se parte de  la pregunta: ¿Cómo los estudiantes de educación media 

realizan la construcción de la elección en su  trayectoria vocacional? 

 

3.1. Objetivos de Investigación 

 

      Construir una propuesta de acompañamiento en la elección vocacional a partir de la 

comprensión de la forma como los estudiantes de educación media construyen trayectoria 

vocacional y realizan  la elección posterior al colegio.  Para cumplir con el objetivo general se 

propone: 

 

 Explorar los principales interrogantes, conflictos, presiones y obstáculos que se 

plantean los estudiantes de media vocacional en torno a  la construcción y la elección 

vocacional. 

 

 Analizar las experiencias significativas que aportan elementos que sirven como base 

para construir trayectorias y las elecciones vocacionales significativas.  

 

 Explicar la forma en que los jóvenes subjetivan los diversos elementos que entran en 

juego en la elección vocacional, reconociendo singularidades, convergencias y 

divergencias en la  manera en que posicionan ante ellos en el acto de elegir.  
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3.2. Metodología de Investigación 

 

     La investigación se realizó en dos momentos, en el primero considerado como empírico se 

construyó  información  en relación con los participantes y en el segundo se interpretó el 

material construido para dar sustento a la propuesta de intervención. 

 

 Perspectiva epistemológica  

 

     La investigación partió de comprender la manera en que los estudiantes de último año 

construyen y realizan la elección con respecto a su trayectoria vocacional posterior al colegio, 

por tanto ubicándose en una perspectiva  subjetiva, se quiso esclarecer las significaciones y 

sentidos subjetivos que lleva a los jóvenes a configurar singularmente esta experiencia 

partiendo de su historicidad y el contexto cultural en el que se encuentra.  Este objetivo de 

indagación invitó a adentrarse en la subjetividad de los estudiantes, entendida como un 

sistema complejo de significaciones y sentidos subjetivos pluri-determinados y 

contradictorios que mediatizan la experiencia de construcción de los criterios vocacionales y 

la elección. (González Rey, 2000a) 

 

    Desde la perspectiva de la subjetividad, el estudio se inscribe en la epistemología 

cualitativa, la cual comprende al conocimiento como una producción permanente en donde la 

confrontación y reflexión que realiza en el investigador con lo que emerge en el curso de la 

investigación se orientan a la construcción de modelos comprensivos sobre lo estudiado 

(González Rey, 2007).  Este tipo de investigación deviene en un proceso dinámico en el que 

las hipótesis de quien investiga se asocian a un modelo teórico que entra en tensión con lo 

empírico ampliando la inteligibilidad del modelo para comprender lo investigado, 

entendiendo lo teórico como una producción sistémica que organiza el material empírico y las 
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ideas del investigador en una elaboración permanente;  en el caso del presente estudio, desde 

la base subjetivo - interpretativa de este tipo de investigación sobre los procesos ontológicos 

que constituyen la construcción de la elección vocacional se aportó argumentaciones para a la 

construcción de un modelo comprensivo con valor explicativo que cimiente el diseño de una 

propuesta de acompañamiento en el campo vocacional.   

 

Instrumento  

 

     Con el fin de obtener información  relevante para la investigación se consideró el uso del 

sistema conversacional, el cual permitió una dialogicidad permanente entre investigador – 

investigado en un espacio social espontaneo y reflexivo que dio paso a la producción de 

información relevante como momentos de sentido importantes surgidos en el propio curso la 

conversación, constituyéndose en aspectos esenciales para el proceso de construcción de 

conocimiento dentro de la  investigación. 

 

    Los sistemas conversacionales se proponen dentro de la epistemología cualitativa  como un 

recurso fundamental que facilita la expresión de tejidos de información en los cuales se abren 

momentos de sentido sobre los cuales el investigador construye hipótesis, ideas y  

conocimiento, es decir, realiza una producción permanente donde los resultados son 

momentos parciales que se integran constantemente con nuevos interrogantes y abren nuevos 

caminos a la producción de conocimiento, nuevas zonas de sentido de lo estudiado en un  

proceso continuo de producción (González Rey, 2000). 

 

   En el proceso interactivo que supone la conversación los participantes de la investigación se 

implican reflexiva y emocionalmente en las temáticas que van apareciendo, por tanto la 
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implicación dada en la cualidad de la relación con el otro definida en el espacio de la 

investigación es vital para la producción y construcción de la información que el investigador 

va desarrollando en el proceso teórico de la investigación (González Rey, 2007).    

 

Categorías de análisis 

 

    Si bien, el sistema conversacional utilizado se tomó como un sistema abierto para 

esclarecer la experiencia subjetiva de elección posterior al colegio, se diseñó un árbol 

categorial analítico amplio con tópicos generales según los objetivos de la investigación que 

sirviera para recordar los temas que se querían tratar en la conversación y posteriormente 

ordenar la información relevante para analizarla e interpretarla. 

 

     Tabla 1 

    Árbol Categorial Analítico 
 

ÁRBOL CATEGORIAL ANALÍTICO 

SUPRA DIMENSIONES DIMENSIONES CATEGORÍAS 

 

 

 

 

 

Elementos históricos 

contextuales que confluyen en la 

trayectoria y la elección 

vocacional. 

 

Esta supradimensión  considera los 

elementos del micro y macro 

contexto  presentes en la 

trayectoria vital singular, que se 

convierten en referentes 

significativos en el proceso  de 

construcción y   elección 

vocacional.  

 

 

 Producción subjetiva 

constituida en el  micro 

contexto:  
Esta dimensión explora  el 

lugar que toman los referentes 

cercanos al joven que elige y 

las tensiones que originan en 

la construcción de y elección 

vocacional.  

  El lugar de la  familia: 

Esta categoría  comprende la forma en que los antecedentes 

sociales, laborales, educativos de los miembros de la familia, su  

postura (opiniones, consejos, identificaciones, valoraciones y 

presiones) respecto al proceso de elección posterior al colegio,  

las tensiones que se pudieran producir desde este contexto  y las 

experiencias vividas en el seno de una dinámica familiar  toman 

lugar en la producción de sentidos que el joven subjetiva en la 

construcción y elección vocacional. 

 El lugar de la escuela: 

La categoría  describe el aporte del contexto académico y las 

experiencias  significativas formales e informales presentes en la 

trayectoria académica, como campo de subjetivación  relevante 

en el desarrollo de la trayectoria y la elección vocacional 

 El lugar de los pares: 

Esta categoría busca comprender la forma en que los pares  

toman  lugar como campos de subjetivación para la producción 

de sentidos subjetivos en la construcción y elección vocacional. 

 Producción subjetiva 

construida en el  macro 

contexto:  
Esta dimensión explora la 

concepción de la oferta del 

hacer posterior al colegio y 

los modelos socio- culturales 

que sirven de base para la 

construcción y elección 

vocacional. 

  Oferta posterior al  colegio: 

Indaga y analiza  la forma en que el joven concibe y subjetiva 

las  diversas posibilidades que ofrece la sociedad a quien egresa 

del colegio, así como las exigencias y retos que plantean en 

relación con el proceso de construcción de y la elección 

vocacional  

  Modelos sociales y culturales: indaga la forma en que  

tendencias imperantes, medios de comunicación, imaginaros y 

mandatos  sociales toman vida en la trayectoria vocacional de 

los jóvenes.  
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 El joven y la elección : 

Mediante esta supra dimensión  se 

busca profundizar en construcción 

de la elección, explorando las 

situaciones vitales, la posición 

singular y las formas en que el 

joven  asume el proceso y acto de 

elegir. 

  

Trayectoria vocacional y  la 

elección: 

Esta dimensión explora los 

recursos personales que hacen 

parte de la elección, las 

situaciones vitales singulares 

que han configurado la 

trayectoria vocacional, el 

estado actual de la elección 

posterior al colegio,  las 

estrategias  con las que el 

joven  enfrenta  o ha 

enfrentado la elección, la 

forma en que está o ha 

resuelto las tensiones 

presentes en este momento y 

la prospección a futuro 

presente  elección. 

  

Los recursos personales y situación vital  singular con la que 

se asume el proceso y acto de elegir. 

   

Indaga por el lugar que toman recursos personales en la 

construcción y elección vocacional, así como las situaciones 

vitales y tensiones que han hecho parte del proceso y acto de 

elección y el lugar particular que toma el joven  en términos de 

compromiso,  búsqueda, análisis, reflexión de los elementos que 

confluyen en la construcción de los  procesos vocacionales.  

   Apuesta al  futuro: 

Este indicador es útil para comprender los elementos que hacen 

parte de la  prospectiva que los jóvenes configuran  en su 

elección en términos de  expectativas, aspiraciones, deseos 

futuros y  significado  de  la elección 

 

     El árbol categorial analítico define los aspectos indagados en la conversación y el análisis 

de la información que da cuenta de la forma  como los estudiantes construyen la elección en la 

trayectoria vocacional.  

 

Participantes y criterios de participación  

 

     En el estudio participaron 14 estudiantes de 3 instituciones públicas de la ciudad de 

Popayán: la Institución Educativa Bicentenario Popayán, la Escuela Normal Superior de 

Popayán y la Institución Educativa Rafael Pombo - Sede 1.   

 

     El estudio fue socializado a algunos estudiantes de grado 10 en el caso de la Institución 

Educativa Bicentenario y del grado 11 en las demás instituciones, esto con el fin de generar  

interés en participar en la entrevista, los estudiantes fueron seleccionados en un muestreo 

intencional, cuidando que el  grupo de participantes fuera  equilibrado en términos de genero 

para comprender las vivencias de ambos sexos. 

 

     Los criterios de participación fueron: estar cursando en 10 u 11 grado, manifestar el deseo 

de participar y  contar con el  consentimiento informado de los padres o director del colegio. 

 



34 
 

     De los 14 entrevistados se seleccionaron 8 por el valor heurístico que representan para el 

estudio, el número de participantes se legitima en el hecho que en este tipo de investigación lo 

que cuenta no es la cantidad de informantes sino la calidad de su expresión, pues en las 

narraciones de estos jóvenes se encontraron elementos representativos de la manera en que 

construyen la elección vocacional.  En la tabla  2 se presenta una breve caracterización de 

estos jóvenes
1
  

 

Tabla  2 

Características de los jóvenes que hicieron parte de la investigación 

 

Institución 

Educativa 

 

Entrevistado 

 

Edad 

 

Grado 

 

 

Estrato 

socioeconómico 

 

Contexto familiar 

 

Institución 

Educativa 

Bicentenario 

Tatiana 17 años 10 º 3- medio bajo 

los padres son 

separados, vive con la 

madre, el padrastro  y 

un hermano pequeño 

de esta unión, no tiene 

relación con el padre  

John 16 años 10 º 3- medio bajo 

Vive con los 

hermanos mayores, la 

madre vive en Neiva 

pero tiene 

comunicación 

constante con ella, el 

padre fue asesinado en 

2013.  

Yina 17 años 10 º 3- medio bajo 

Vive con la madre, el 

padrastro, una 

hermana y un medio 

hermano. Tiene poco 

contacto con el padre. 

Escuela Normal 

Superior 

Juan 18 años 11º 4- medio  Vive con los padres y 

un hermano, tiene una 

                                                             
1 Los nombres de los jóvenes han sido cambiados en el presente estudio. 
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hija de 8 meses y 

mantiene buenas 

relaciones con la 

madre de la niña.  

Isabel 16 años 11º 4- medio  

Vive con los padres, 

es hija única.  

 

Institución 

Educativa 

Rafael Pombo 

Camilo 17 años 11º 4- medio  
Vive con los dos 

padres y un hermano 

pequeño. 

Cindy 19 años 11º 2- bajo 
Vive con los dos 

padres y dos hermanos 

mayores  

  

Joyner 

 

16 años 

 

11º 

 

2- bajo  

Los padres son 

separados, vive con la 

madre y mantiene 

relaciones cercanas 

con la familia 

materna, el padre vive 

en el exterior y tiene 

poco contacto con él.  

 

      

3.3. Interpretación de los Hallazgos 

 

     Comprender el modo en que los jóvenes realizan el proceso de construcción  y  elección en 

la trayectoria vocacional posterior al colegio desde la perspectiva de la subjetividad, invita a 

adentrase en los procesos subjetivos que llevan a configurar los procesos vocacionales en la 

singularidad de la persona, entendiéndolos como una construcción en la que lo social y lo 

subjetivo entran en dialogo y se articulan en la elección de  un hacer  del sujeto en el recorrido 

vital.  

 

     Cuando se habla de procesos subjetivos se hace referencia a la organización de los 

procesos de sentido y significado que aparecen y se organizan de diferentes formas y niveles 

en el sujeto en una  producción de tipo simbólico - emocional a partir de la experiencia vivida.  

(González Rey, 1999, 2007) 
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     En este capítulo se presenta un análisis de las voces de los jóvenes, las conceptualizaciones 

de autores pertinentes y las argumentaciones propias que permiten esclarecer el conjunto de 

elementos comprometidos en la construcción de la elección, teniendo en cuenta que estos 

elementos provienen de espacios sociales en los que se encuentra el joven y que  son  

significados y subjetivados  a partir de su  propia historia. 

 

     Para comprender la forma en que los estudiantes que participaron en el estudio construyen 

los procesos vocacionales se tiene en cuenta dos supra dimensiones que posibilitan el análisis 

de los aspectos implicados en dichos procesos.  La primera se denomina elementos histórico - 

contextuales que confluyen en la trayectoria y la elección vocacional.  Esta supra dimensión 

se relaciona con las variables presentes en la dimensión social de los procesos vocacionales, 

considera la manera en que elementos del micro y macro contexto presentes en la historia 

vital singular se convierten en referentes significativos en el proceso  de construcción de la 

trayectoria vocacional y  elección.  La segunda supra dimensión, el  joven y la elección, 

considera  los elementos presentes en la configuración de la elección: los recursos personales, 

las situaciones vitales, la posición singular y las formas en que el joven asume el proceso y el  

acto de elección. Esta supra dimensión está relacionada con la dimensión subjetiva, puesto 

que busca comprender la forma singular en que el sujeto organiza la experiencia en torno a 

esta construcción.     

 

     Los elementos histórico-contextuales del micro contexto se refieren a aquellos que aportan 

los contextos más cercanos al joven como la familia, la escuela y los pares  los cuales se 

constituyen en generadores de campos de subjetivación que se expresan constitutivamente en 

la construcción de la trayectoria vocacional y el proceso de elección, mientras que los 

elementos históricos contextuales presentes en macro contexto hacen referencia a categorías 
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tanto de  la oferta del hacer posterior al colegio como a las condiciones socio- culturales que 

toman vida en la trayectoria vocacional de los jóvenes y sirven de base para la construcción y 

elección vocacional.  Considerar  elementos de estos  contextos para la comprensión de las 

construcciones vocacionales parte del hecho de que la constitución de los sentidos subjetivos 

es inseparable del contexto y de las complejas formas de los espacios sociales dentro de los 

cuales se desarrolla la actividad humana  (González Rey, 2007). 

 

     Los recursos personales, las situaciones vitales, la posición singular y las formas en que el 

joven asume el proceso y el acto de elección, se refieren a categorías  relacionadas con los 

aspectos de la constitución subjetiva presentes en  la configuración actual de  la  elección,  las 

experiencias vitales que configuran la elección vocacional,  la posición singular frente a la 

elección posterior al colegio y  las formas en que el joven  asume el proceso y acto de elegir y 

resuelve las tensiones presentes en ese momento. Estas categorías más específicas son las que 

se analizarán a partir de lo singular, lo histórico y coyuntural de cada caso, para comprender 

su lugar en el proceso de construcción  y  elección vocacional posterior al colegio de los 

jóvenes.  

 

3.3.1. Elementos Históricos y Contextuales que Confluyen en la Trayectoria y 

Elección Vocacional. 

 

3.3.1.1. Producción Subjetiva Constituida en el  Micro Contexto. 

 

3.3.1.1.1 El lugar de la  familia.  Dado que los procesos que dan origen a la construcción de la 

elección vocacional son producidos en la confluencia de aspectos contextuales y subjetivos 

dados en una historicidad se hace importante indagar la manera en que la familia como 
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contexto primario de socialización participa en la construcción y elección vocacional de los 

jóvenes.  La familia como contexto más inmediato del sujeto se convierte en un campo de 

subjetivación privilegiado al aportar diversos elementos que constituidos en procesos 

históricos de significaciones y sentidos subjetivos el joven integra a la configuración de la 

vocación y elección durante la trayectoria vocacional.   

 

    La familia como grupo social es el lugar donde los seres humanos tienen sus primeras 

experiencias sociales.  Cada una de ellas presenta una dinámica particular caracterizada por 

actividades, interacciones, afectos, comunicación y creencias que comparten sus miembros.  

La familia se encuentra inscrita en un contexto socioeconómico determinado que incide en el 

estilo de vida de sus integrantes y da acceso a bienes materiales y simbólicos que configuran 

el capital económico, cultural y académico familiar.  Estos capitales junto con la dinámica 

relacional que exista entre los miembros de la familia y el joven quien construye su 

trayectoria vocacional y elige se convierten en referencia para la construcción del entramado 

de los procesos vocacionales. 

 

     A través de la información construida con los jóvenes es posible comprender la manera en 

que la familia ha tomado lugar en los procesos vocacionales.  La participación familiar tiene 

que ver con la forma en que acompaña al joven en la construcción de la trayectoria vocacional 

y la elección, según esto se sugiere que las familias participan de manera explícita e implícita, 

promoviendo u obstaculizando la construcción de los procesos vocacionales.   

 

       La participación explícita hace referencia a acciones de acompañamiento activo y 

permanente que buscan incidir  directamente en el desarrollo de intereses y tendencias 

manifestadas por los hijos en la trayectoria de las construcciones vocacionales.  La 
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participación implícita tiene que ver con diversas experiencias vividas en el seno familiar que 

los jóvenes subjetivan e integran en su trayectoria y la elección vocacional.  La forma en que 

cada familia participa en estos procesos permite pensar un acompañamiento más o menos 

efectivo en la búsqueda, construcción y elección vocacional de los jóvenes. 

 

     De acuerdo con lo anterior, a continuación se analizan los aportes y tipo de 

acompañamiento brindado por las familias a los jóvenes en los procesos de construcción de la 

trayectoria y elección vocacional. 

 

a. Participación Familiar Explicita: Las familias que acompañan explícitamente los 

procesos vocacionales proveen experiencias relacionadas con las inclinaciones de los hijos, 

propician un ambiente para que el joven inicie una construcción e indagación vocacional a 

temprana edad y median en el proceso de elección. En la participación familiar explicita se 

destacan varios aspectos que se mencionan a continuación y se ejemplifican con los relatos de 

los jóvenes: 

 

- Apoyo Temprano en los Intereses Personales del Joven:  

Pues mis papás como que siempre me apoyaron esa idea, vieron que cuando era muy pequeño llevaba 

frascos y cuando llegaba a mi casa traía un poco de animales, traía un poco de hojas, traía un poco de 

cosas, y tenía un lupa y me agarraba a mirar todo. Entonces como que los gustos se fueron cultivando 

más y más, entonces ya con el apoyo de mis papás, de mis tías, me fueron como que guiando, por ahí, 

vieron que me gustaba eso y como que me dijeron:   ¡ah!, mira te regalo un microscopio de juguete,  te 

regalo esto y así. Entonces  entonces por ese lado mis gustos se fueron guiando. (Camilo, 17 años) 

 

     Este relato hace pensar que Camilo desde muy temprana edad se sintió atraído por los 

animales y la naturaleza, objetos presentes en el ambiente que le rodeaba, de esta atracción 

surgió el interés por realizar ciertas actividades que los padres y demás familiares 

reconocieron y fortalecieron a través de diversas experiencias generadoras de sentidos 
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subjetivos sobre los cuales el joven pudo iniciar su búsqueda vocacional desde la  infancia, 

esos sentidos subjetivos iniciales han sido la base sobre la cual él ha ido construyendo su 

trayectoria vocacional.   

 

    Lo antes dicho sugiere la importancia de proveer a un niño de diversas experiencias 

relacionadas con lo que le agrada, puesto que en la infancia es cuando el niño comienza a 

desarrollar intereses, inclinaciones y capacidades básicas que se irán constituyendo en la base 

para estructurar los motivos y la elección vocacional (Mitjáns, 1990).     

 

- La producción de espacios subjetivantes propicios para  la construcción de sentidos 

subjetivos en torno a lo vocacional:  

Mis padres desde muy pequeño han notado  por qué parte digamos tengo  mis afines, mis gustos, 

siempre han estado tratando de como que guiarme, siempre me han dicho: “¿qué quiere estudiar?, 

¿cómo quiere?”, me han dicho los pro y los contra de sus carreras, me han dicho por qué ellos 

escogieron sus carrera, por que no escogieron otra, que creen, digamos la visión de ellos.  Porque es 

que  todos témenos visiones diferentes y es muy bueno escuchar las visiones de otras personas por que 

ellos te pueden dar algo que no  que no lo sabes tú, que no lo imaginas tú, no solamente mis padres 

sino también  algunos tíos, tías. (Camilo, 17 años) 

 

Lo que yo seguí más que todo fue por parte de mi familia, como que me fueron guiando… ¿tú qué 

quieres estudiar? , o sea  no fue como que: ¿a ver que va estudiar?, ¡he, busque!, ¡no!, ¿qué quieres 

estudiar, qué piensas estudiar?,  o sea  como que ¿cuál es la opción?,  entonces ese es el momento que 

si no estamos bien guiados podemos tomar la opción de yo no sé,  averiguo después o se va a dar un 

cambio… ¿Qué voy a estudiar?, ¡voy a investigar de una vez! (Camilo, 17 años) 

 

     En los relatos anteriores se interpreta la importancia que el joven le da a un  

acompañamiento familiar caracterizado por una comunicación afectuosa, un  reconocimiento 

como sujeto, un intercambio de visiones y experiencias en torno a las  elecciones 

vocacionales.  El acompañamiento brindado al joven le expuso un panorama amplio de la 

oferta posterior al colegio y le brindó elementos para generar una producción simbólica y 
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emocional que lo alentó a la búsqueda y la construcción de su trayectoria vocacional y al acto 

de elección a edades tempranas. 

 

     Una dinámica familiar con las características mencionadas anteriormente está presente en 

las familias que: 

Reconocen y aprecian las diferencias, promueven el diálogo abierto y directo, en donde los 

adultos ejercen su autoridad amorosa, cumpliendo con sus respectivas funciones y valorando 

las de los otros, en donde los adultos son adultos y no pretenden ser los amigos de los jóvenes 

y en donde las emociones que predominan son la confianza, la acogida el reconocimiento el 

respeto y agradecimiento.  (Olvera, Traveset y Parellada (2011) citados en  Martínez et al., 

2012, p.79) 

 

 

    Los relatos de Camilo permiten valorar a la familia como un contexto que aporta referentes 

valiosos a partir del recorrido académico de los familiares, las experiencias propiciadas en la 

infancia y el acompañamiento constante que son subjetivados en la construcción de la 

trayectoria y la elección vocacional.  La riqueza en los procesos de subjetivación que proveen 

dichos referentes permite al joven no solo adquirir información sobre la oferta posterior al 

colegio, sino también estrategias de búsqueda y valoración de opciones para la elección 

vocacional.   

 

     El caso de este joven permite comprender la forma en que los padres y la familia participan 

efectivamente en los procesos vocacionales durante la trayectoria vital de los hijos cuando 

conciben dichos procesos como una construcción permanente a lo largo de la vida que 

requiere acompañamiento  y  reflexión constante sobre todo en momentos críticos como al 

final de la etapa escolar en la que se hace imperativo elegir.  
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    El constante acompañamiento vocacional vivido por el joven facilita la producción de 

sentidos subjetivos hacia otros contextos dado que esto resulta más fácil para quienes  han 

tenido mayores oportunidades de tomar decisiones dialogadas de acuerdo con cada momento 

del desarrollo personal.  “En tanto han podido aprender a generar criterios propios, a tomar 

riesgos calculados, a capitalizar la experiencia de sus éxitos y fracasos, amortiguando el dolor 

de estos últimos y asumiendo responsabilidad frente a sus consecuencias” (Martínez et al., p. 

79).       

 

     En algunos casos los padres participan directamente intentando persuadir al joven en la 

elección, por lo que cuestionan las alternativas de elección, las ideas con respecto al futuro y 

la representación sobre las carreras y ocupaciones que el joven ha formado.  En estos casos 

los padres imponen sentidos opuestos a los de quien elige, generando desacuerdos y tensiones 

que según la forma en que se resuelvan llevan al joven al replanteamiento o confirmación de 

la alternativa de elección que está considerando, razón por  la cual se convierten en un 

obstáculo o en un apoyo en el proceso de construcción de la elección.   Lo anterior dicho se 

ejemplifica en el siguiente relato: 

Me dijo que esa era una carrera muy difícil, que eso tenía muy pocas entradas, que eso 

solamente era para quien tuviera el talento o para quien tuviera plata para pagar, para gente 

que tuviera plata y tuviera palanca entere comillas. (Yina, 17 años) 

 

     La madre de Yina intenta persuadirla para que cambie de opción a una que según ella “le 

de plata”.  Este caso lleva a suponer que la madre ha subjetivado la carrera de “comunicación 

social y periodismo” como una carrea que no brinda la posibilidad de obtener beneficios 

económicos por escasa oferta a la hora de emplearse y es de difícil acceso debido a las 

condiciones que se necesitan para ingresar.  Así mismo, se interpreta que la madre no 
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reconoce las aptitudes que Yina ha desarrollado a lo largo de su trayectoria vital la cuales 

entran en juego en el momento de la construcción de la  elección.  

 

     La valoración que la progenitora de Yina otorga a lo económico en la escogencia de la 

carrera podría estar derivada de las dificultades en este aspecto y el lento proceso de 

movilidad social que ha experimentado la familia, al respecto Montero (2000) refiere que “los 

desacuerdos familiares con respecto a la elección  profesional se relacionan con  ciertas 

imágenes de las carreras, expectativas económicas y valoración del género que dan cuenta de 

una problemática socio cultural más amplia” (p.23).  En este caso la madre asume que las 

oportunidades laborales y salariales son el fin último de estudiar una carrera profesional, 

pasando por alto aspectos como la satisfacción que se obtiene del ejercicio profesional.   

 

    Es interesante ver la forma en que la  joven se posiciona ante su elección  y negocia con la 

madre logrando involucrarla en un acompañamiento activo en el proceso de elección, como se 

muestra a continuación.   

Yo le explicaba eso a mí mamá. Mi mamá entonces  me  dijo: “pues si usted está totalmente decidida, 

que no vaya a empezar a brincar de carrera en carrera yo la apoyo”. Entonces yo le dije: “mamá es 

que yo estoy totalmente decidida”, y ya  vio que yo le  entraba a eso porque en mi casa empezaba a 

molestar a mi padrastro a hacerle preguntas y así todo ese tipo de cosas, entonces mi mamá ya empezó 

a averiguarme en Comfacauca  y en la Universidad de Cauca también. 

 

     Yina haciendo uso de los recursos personales con que cuenta hizo que la madre la 

acompañara en el proceso de elección, resolviendo en cierta medida la tensión que se generó, 

pues aún se puede ver como las preocupaciones por el dinero y el tiempo invertido llevan a la 

progenitora a presionar para que la joven ingrese y permanezca en la carrera elegida.  Con 

esto se puede comprender que: 

La elección  profesional es una decisión que involucra y afecta a todo el sistema familiar, en 

tanto toca las propias creencias, experiencias, relaciones de poder, emociones y finanzas. Es 
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una situación que de alguna manera se retroalimenta con la dinámica familiar: se afecta 

mutuamente, resuena la una en la otra. (Martínez et al., 2012, p. 79)  

 

 

     En ocasiones la participación directa de persuasión es tan marcada que son los padres 

quienes trazan el camino a seguir y limitan la producción de sentidos propios en la elección.  

Esto se aprecia en  el caso de Joyner cuya madre con un estilo sobreprotector  toma las  

iniciativas frente a la elección y más allá de persuadir elige por el joven, mientras que él se 

acomoda de una manera pasiva a esta  situación.  

Mi mamá me proponía que estudiara en el SENA como dos carreritas en unos dos añitos, o sea esos 

dos años y más de repeso que creo que están pagándole a uno lo de jóvenes en acción, algo así.  

Entonces mi mamá decía que con esa plata que me dieran que fuera reuniendo de pronto para esa 

carrera que usted quiere estudiar en el ejército. (Joyner, 17 años) 

A esa elección yo llegue por dos motivos: primero por darle gusto a mi mamá, pues a mirar dos año.  

Pues para no perderlos, más que todo, porque si uno como dice mi mamá, si uno no estudia usted se va 

aburrir del estudio y para aprovechar esos dos años que no tengo nada más hacer. (Joyner, 17 años) 

 

     Al parecer Joyner no cuenta con recursos propios que le permitan tomar una  posición 

activa frente a las tensiones surgidas por la edad y las condiciones económicas, situaciones 

que le impiden incorporarse inmediatamente en el ejército.  Pese a la situación económica de 

la familia y el poco interés en el estudio el joven acepta continuar una trayectoria académica 

sin  considerar el  trabajo como una opción posible, tal vez porque la falta de recursos para 

pensar en alternativas ante las tensiones le llevan a considerar que la inclusión social es 

sinónimo de pertenencia a una institución educativa, tal como suelen hacer lo jóvenes 

escolarizados (Rascovan, 2014a).  En general, se aprecia que la elección de Joyner está 

cargada de sentidos de otras personas especialmente los de la madre, situación que dificulta el 

encuentro de experiencias subjetivantes que aporten a la trayectoria vocacional y fragiliza la 

construcción de los  procesos vocacionales ya que estos no se derivan de reflexiones y  

posiciones propias que conecten con la vocación.  
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     A pesar de que un acompañamiento explícito que dé cabida al dialogo y la confrontación 

entre los miembros de la familia es el que mejor favorece la construcción de sentidos 

subjetivos en torno a los procesos vocacionales, parece más común encontrar familias que 

apoyan estos procesos  a través de prácticas implícitas. 

 

b. Participación Familiar Implícita: Este tipo de participación en los procesos 

vocacionales tiene que ver con prácticas cotidianas e informales que indirectamente aportan 

elementos que el joven subjetiva en la construcción vocacional sin ser esa su intencionalidad.  

Esta tendencia  lleva a pensar que la familia subestima o desconoce los diversos modos en que 

las vivencias generadas en la cotidianidad del seno familiar inciden en las construcciones 

vocacionales que los jóvenes realizan.   

 

     En este tipo de participación los relatos de los jóvenes permiten apreciar los siguientes 

elementos: 

 

- Capital Académico y Cultural Enriquecido y una Dinámica Familiar Adecuada: El 

capital académico y cultural implica la posesión de bienes materiales, simbólicos y  la construcción 

de saberes que se constituyan en una base que “predispongan al estudiante al enfrentamiento de las 

exigencias y disposiciones de una cultura educativa” (Patiño, 2012,  p. 93).   Un relato que apoya 

este argumento es el de Camilo:  

Una de mis tías, la ingeniera agrónoma, me  decía: “busque información”.  Entonces ahí con mi papá  

me decían busque información acerca de la carrera, entonces me dijeron cómo y busque, y si no 

hubiera sido por buscar esos planes de estudios, en estos momentos estaría pensando en estudiar otra 

carrera y de pronto no hubiera sido la carrera que hubiera sido de  mi gusto… entonces yo creo que 

esas dos personas fueron las que hicieron como un cambio grande para mi elección finalmente, porque 

pues ya todos habían ayudado a la idea pero no a ese cambio de ingeniería ambiental  a medicina. 

(Camilo, 17 años) 
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     En el caso de Camilo la familia ha tenido acceso a la educación universitaria y se  

beneficia de un trabajo formal que le permite gozar de ingresos estables y acceso a ciertos 

bienes materiales y culturales.  La trayectoria  académica  y ocupacional familiar posibilita 

que Camilo cuente con modelos que le permiten construir una subjetividad orientada hacia el 

saber y optar por una educación universitaria como alternativa posterior al colegio. Además, 

la dinámica familiar caracterizada por lazos de unión, afecto y comunicación entre sus 

miembros favorece la producción de experiencias subjetivantes que el joven integra en los 

procesos vocacionales.  

 

- Presencia de referentes Familiares Valiosos: las figuras familiares aportan elementos 

que el joven subjetiva e integra a los procesos vocacionales.  En la mayoría de los jóvenes 

aparece la madre como la figura más significativa en la construcción vocacional.  

 

  La Figura Materna: Diversos estudios reconocen el papel que juega la madre 

en  las trayectorias vitales y vocacionales de los hijos, no solo por el  modelo de identificación 

sino por el hecho que son las madres quienes  tradicionalmente están más  pendientes de los 

aspectos de la formación académica de los hijos y son quienes  permanecen la mayor parte del 

tiempo con ellos, proximidad  que les permite tener una mayor influencia sobre estos (Cepero,  

2009).  Esto  

Nos remite a la aún existente división sexual de la sociedad, en la que la madre tiene la 

tradicional función de acompañar a sus hijos afectivamente, mientras que los padres se siguen 

mostrando inquietos por el costo de las matrículas y la escogencia de una carrera que tenga un 

“buen futuro laboral” (Patiño, 2012 , p. 162) . 

 

     Los relatos de Yina, Juan, John y Joyner hacen considerar la forma en que las madres han 

participado en sus procesos vocacionales.  
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     Para Yina la trayectoria académica de la madre se ha convertido en un referente valioso 

que ha propiciado campos de subjetivación hacia el saber en la construcción de su trayectoria 

vocacional.  Durante la infancia y la niñez de la joven la madre se desempañó como empleada 

del servicio, gracias un cambio reciente de empleo pudo terminar el bachillerato, actualmente 

está haciendo un técnico en atención a la primera infancia y cuenta con la posibilidad de hacer 

una carrera a nivel universitario.       

      

     En este caso el capital cultural y académico de la madre se ha ido construyendo a la par 

con el proceso de desarrollo de Yina.  La progenitora a pesar de provenir de un nivel 

sociodemográfico bajo ha propiciado experiencias enriquecedoras para ella y sus hijos: 

acostumbra a comprar libros, los inscribió en una escuela de formación artística en canto y 

teatro y  alienta a Yina a realizar cursos de educación no formal en su tiempo libre, razón por 

la cual la joven estando en 10 grado ha realizado un técnico en cocina y otro en costura con 

los que apoya económicamente a su familia.   

 

     La historia vital de la madre muestra que lo sociodemográfico en sí mismo no es 

determinante para la construcción de recorridos enriquecedores, ella  ha logrado superar los 

límites que el escaso capital académico, cultural y financiero de origen le han planteado y se 

encuentra construyendo una trayectoria de formación valiosa para los procesos vocacionales 

de ella y sus hijos (Rascovan, 2014a).   

 

     Por otro lado, los intereses ocupacionales de la madre de John han creado un campo de 

subjetivación interesante para la construcción de su trayectoria vocacional: 

Mi mamá siempre ha estado en eso y  era también que yo acompañaba a los políticos a  hacer campaña 

y uno se daba cuenta de cómo un político hablaba de todas esa cosas, entonces yo ponía en práctica 

eso ya en mi escuela, en mi colegio.  Entonces esa es la tradición, pues  a mí mamá le gusta mucho la 
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política es lo que nos inculco desde pequeños y pues nos gusta, entonces ahora por eso la quiero 

desarrollar y ser un líder. 

 

Ella llego hasta 11 y ella muchas veces políticos le dicen: “bueno páseme su hoja de vida y la meto en 

un cargo importante” y ella:   pero si  tengo solo hasta 11, eso limita un poco, limita. 

 

     En los relatos anteriores se entiende que el joven valora la carencia de estudio de la madre  

como un  limitante, este hecho subjetivado como un “anti modelo” necesario de cambiar y no 

reproducir  aporta a una subjetividad hacia el estudio.  Además, las experiencias derivadas de 

la ocupación política de la madre le han abierto un campo de subjetivación que el joven 

reproduce en su experiencia escolar afianzado su construcción vocacional. 

 

     En el caso de Juan  la madre toma parte activa en el proceso de elección, ella insta al joven 

a iniciar el proceso de construcción de elección vocacional: 

Para mí lo más importante era once, yo decía: “no once, once, yo  tengo que graduarme”, “!no!, la 

graduación, la toga”, para mí todo era lo más importante, pero mi mamá me hizo caer en cuenta que 

bueno hace once y ¿lo van a esperar en la universidad? , ¡No!.  

 

 Mi mamá es una persona de las que siempre ha estado ahí conmigo y lo primero que me dijo fue: 

“pregunte, pregunte a la gente, usted tiene primos que ya son ingenieros usted tiene primos que son 

educadores entonces pregunte como es eso,  ¿ya fue?, mi mamá  me decía que averiguara, todos los 

días me decía que averiguara cuando eran las inscripciones, usted  ¿qué va a estudiar?   

 

     A partir de las narraciones anteriores se comprende que las cuestiones inmediatas propias 

del último año escolar no le permitían a Juan hacer evidente el advenimiento del momento de 

concretar la elección de un hacer por fuera del colegio; razón por la cual, la madre intervino 

mostrándole al joven que ya era  tiempo de pensar “que hacer” una vez egresara del colegio, 

con lo cual Juan logra iniciar la búsqueda de elementos valiosos para la construcción de  su 

elección vocacional. 
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     Para Joyner, la falta de estudio y la situación económica  de la madre se constituyen 

subjetivamente en  anti modelos que impulsan al joven a cambiar esa condición y lograr la 

movilidad social que ella no logro conseguir, estos elementos producidos en la dialogicidad 

de la relación madre – hijo permiten al joven desear un mejor futuro económico y un acceso 

social:   

Mirar el ejemplo de mi mamá de lo que le paso, entonces yo dije: “no pues yo tampoco me puedo 

quedar así, tampoco”, entonces yo quiero una economía más buena, tener mi buen trabajo, recibir mi 

buena plata o hasta incluso yo ser dueño de algo un negocio. 

 

    Para la madre la carencia de un capital cultural y académico se han convertido en un campo 

de subjetivación que le lleva a considerar una trayectoria académica a nivel superior como la 

única opción para su hijo.  Esta idea tal vez este sustentada en el hecho de que quienes no 

logran incluirse en una trayectoria académica o terminar los estudios inician la vida laboral 

prontamente, pero al no lograr la movilidad deseada instan a sus hijos a que estudien como 

vía para lograr lo que ellos no alcanzaron  (Martínez et al., 2012).      

 

Los Hermanos y Primos: Otras figuras de influencia son los familiares 

cercanos como los hermanos y primos. 

  

     En el caso de John los hermanos a través de sus trayectorias académicas aportan elementos 

importantes en la constitución de la trayectoria y la elección del joven, como se aprecia en los 

relatos a continuación:   

A mi hermano le dan clases de constitucional, derecho penal, derecho administrativo, o  le dan unas 

clases de portugués, porque es depende de lo que uno quiere estudiar a donde uno vaya a desempeñar  

la pasantía, a mí me gustaría ir a Italia terminar mi magister o seguir estudiando en Italia y vivir en 

Italia. 

 

Mi herma y ella dice que no le gusta la ingeniería agroindustrial, yo no sé por qué estudio eso,  el que 

tiene administración de empresas él lo hace, pero tampoco sabe por qué la escogió, en cambio los dos 
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que vamos a estudiar derecho si, el que está estudiando derecho sabe por qué le gusta y lo hace porque 

le gusta, en cambio los otros no.  

 

     Las experiencias de las trayectorias vocacionales de los hermanos de John, especialmente 

del que estudia derecho lo han acercado al conocimiento de  asignaturas, habilidades 

necesarias y posibilidades que brindan las carreras, con lo cual ha alimentado la producción 

de sentidos subjetivos sobre “un hacer” valioso para él.  John    ha integrado esa producción 

en una  prospectiva amplia que le permite imaginar un lugar posible para ubicarse a futuro, no 

solo en el momento inmediato de la transición posterior al colegio sino durante la trayectoria 

universitaria e incluso después de ella. 

 

     Para Joyner la experiencia de una prima se convierte en un referente identificatorio, un  

modelo a seguir, atraído por las posibilidades económicas que éste le presenta. 

Yo vi a mi prima y mi prima ahora está estudiando en el SENA, trabaja tiene buena platica, entonces 

uno dice: “no, pues hagamos así  como mi prima,  mi prima salió adelante, entonces hagámosle”. 

 

    En este caso la trayectoria de la prima le propone a Joyner un modelo atractivo en términos 

económicos, el joven motivado por las posibilidades que el dinero le aportaría en el anhelo de 

salir adelante considera la oferta de estudiar una carrera tecnológica como una opción a pesar 

de no estar interesado en algún campo académico específico.  

 

- Las Expectativas e Ilusiones de los Padres: En ocasiones las expectativas de los 

padres son naturalizadas por los hijos generando una subjetividad que les impele a cumplir los 

mandatos para no defraudarlos.  Este hecho se hace evidente en el caso de  John: 

Que hay que estudiar, eso era lo que a mi papá le gustaba, porque todo lo que hacía y trabajaba era 

por vernos a nosotros en una universidad, terminando y ya siendo profesionales, eso era lo que él 

quería siempre nos lo dijo: “es que yo todo lo que hago, lo hago es para que ustedes terminen una 

carrera y ustedes no sufran o vivan las cosas que nosotros hemos vivido”, porque esa era la frase de él. 
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    Este relato lleva a pensar que John tiene una deuda simbólica con su padre, la cual le obliga 

a cumplir el mandato familiar: “estudiar y convertirse en un profesional”. Adicional a esto, la 

muerte violenta del padre produjo un interés por el valor de la justicia alimentando en él el 

deseo hacer justicia en la sociedad, hecho que para Rascovan (2014a), representa una reserva 

ética de los jóvenes que no se resignan a dejar las cosas tal como están (p. 99) 

 

- La Paternidad en el Momento de la Elección: En el caso de Juan el hecho de ser padre 

a los 16 años ha producido una subjetividad que le hace responsable de un ser y le da una 

nueva perspectiva del futuro.  

Uno empieza a pensar ya ¿qué voy a hacer?, ¿qué voy a estudiar?, ¿qué quiero hacer para el futuro?,  

porque yo ya no estoy solo, yo  me puedo y debajo de un puente, pero tengo una hija por la cual 

responder, entonces yo no puedo estar así, entonces uno se pone a pensar: toca tener más 

responsabilidad, toca buscar lago que hacer, toca trabajar en algo, yo me pongo a pensar ya como 

papá no como el hijo que el papá responde por él.  

 

Yo miro  mucho mi futuro porque yo ya no puedo tener futuro incierto porque, por así decirlo yo quiero 

que a mi hija no le falta nada,  entonces yo pienso en un futuro estable o mejor no a mi futuro sino al de 

mi hija, o sea créame que yo puedo estar trabajando así sea bajando bultos, pero que mi niña tenga su 

futuro, entonces la decisión de estudiar ingeniería fue por el futuro de  mi hija. 

 

      En este caso el hecho particular de ser padre hace que el tiempo adquiera un nuevo 

significado y que el proceso de elección vocacional se revista de una mayor responsabilidad 

proyectada en la elección a futuro; ahora todo debe ser planeado y pensado con mayor 

profundidad para no dar cabida a la incertidumbre.  La situación de ser padre llevó al joven a 

considerar en la construcción de la elección otra  perspectiva que seguramente si no fuera por 

este hecho histórico no hubiese considerado.  

 

- La Familia como Contexto de Formación de Recursos Personales implicados en la 

elección: La familia mediante diversas experiencias potencia unidades de personalidad como 
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la tendencia a la autorrealización, la fijación de prioridades, la exigencia personal, la 

persistencia al logro, la capacidad de demora en la recompensa,  la disciplina y la autonomía 

(Cepero, 2009).  Estos elementos personales son puestos en juego de manera singular en el 

momento de la elección como se muestra a continuación:     

Yo le agradezco mucho a mis papás por lo que ellos me generaron a mí, ellos nunca tuvieron el 

problema de que ¡vea haga tareas! o ¡vaya estudie!, no, eso nunca, no sé cómo hicieron, pero lo que yo 

hacía lo hacía por mí  misma … es como que generaron que saben que si yo hago las cosas no es por 

contentarlos o me den premios, que voy a estudiar o aprender por algo material sino por mi formación 

por mi formación personal y eso es muy importante. (Isabel, 16 años) 

 

Mi mamá me ha enseñado a ser independiente, yo trabajo desde que tenía 14 años la verdad es que 

siempre he sido como muy independiente siempre me ha gustado tener mis propias cosas, conseguir las 

cosas por mis propios medios y no depender económicamente de mi mamá. (Tatiana, 17 años) 

 

    Isabel ha integrado a su trayectoria vocacional la responsabilidad y el valor por lo 

académico que desde pequeña le han mostrado sus padres, lo cual se pone en evidencia en el 

desempeño adecuado en la escuela, el deseo de continuar sus estudios a nivel universitario y 

el sentimiento de autonomía para tomar decisiones referentes a la elección vocacional.  Por 

otra parte, la madre de Tatiana trae al momento de la elección el sentido de independencia y 

autónoma sobre todo en el aspecto económico inculcado por la madre.    

 

    Estos casos hacen pensar en la importancia del reconocimiento de la autonomía en los 

jóvenes por parte de los padres para los procesos de elección, en tanto  

La elección profesional implica un complejo acto de autodeterminación en el que la 

personalidad participa integralmente, convirtiéndose, cuando transcurre adecuadamente, en un 

proceso de desarrollo de la personalidad, donde ésta tiene que poner a prueba sus criterios 

propios, su capacidad de decisión y la madurez de asumir una alternativa ante la vida. 

(Mitjáns, 1990, p. 16) 

 

     A pesar de los beneficios que trae la autonomía para las construcciones vocacionales de los 

hijos, también propiciaría  roles pasivos en el acompañamiento del proceso de elección, 
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delegando la mayor parte de la responsabilidad en los hijos, como se puede apreciar en estos 

relatos:  

Mis papás, pues ellos siempre me han dicho que la decisión es mía y que ellos siempre  me van a  

apoyar en lo que yo quiera estudiar, o sea es como ellos me han dado la libertad y como la autonomía, 

yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, pero que el hecho es que estudie… la ayuda ha sido como 

de libertad, si es de yo misma buscar lo que realmente me gusta y lo que yo realmente quiero hacer. 

(Isabel, 16 años) 

 

Mi mamá me apoya mucho, mi mamá me dice: “si vas  a ser zapatera, sé la mejor  zapatera”, siempre,  

como de expresar:  bueno, yo voy a estar ahí para la decisión la que tome, pero el hecho es que se 

forme pues como profesional, porque pues una formación como persona uno ya la lleva desde años. 

(Tatiana, 17 años) 

 

     A partir de estas narraciones se comprende que las familias de las jóvenes han propiciado 

la producción de sentidos subjetivos en torno al sentimiento de libertad para tomar decisiones, 

pero dentro del mandato social de seguir una carrera universitaria como opción única y 

natural para después del colegio.  Es posible que el hecho de realizar una elección acorde a lo 

naturalizado en el grupo familiar haya influido en que las jóvenes no busquen un apoyo activo 

en el  para la construcción de la elección, como también en que no se perciba un obstáculo en 

la elección realizada. 

 

     El apoyo familiar en la construcción de la elección en estos casos es implícito, se evidencia 

en la libertad brindada a las jóvenes para elegir por sí mismas.  Esta forma de  participación 

familiar si bien no provee de experiencias que apoyen directamente los intereses e 

inclinaciones manifestadas por ellas, es útil para desarrollar aspectos de la personalidad que 

toman lugar en sus construcciones vocacionales.  En estos casos la libertad y la autonomía 

hacen que sean las jóvenes quienes asuman por sí mismas la búsqueda y construcción de la 

elección vocacional, sin embargo en este proceso se privan de intercambios de experiencias e 

información que pudiese ser útiles para construir y afianzar  sus procesos vocacionales. 
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     Si bien se podría pensar que dejar a los hijos solos en la elección profesional es sinónimo 

de libertad y autonomía  Martínez et al. (2012)  piensan que esta práctica podría constituirse 

en un riesgo junto con otras como persuadirlos para que hagan realidad los sueños de los 

padres, inducirlos a una tradición familiar  o en  ciertas carreras por la estabilidad económica 

y seguridad que representan.  Por el contrario se espera que los padres enseñen a sus hijos a 

“ver la realidad profesional desde la perspectiva más amplia que ellos poseen, que les 

transmitan lo que han aprendido, que les comuniquen criterios adecuados para valorar los 

distintos elementos que entran en juego al optar por una decisión profesional” (Vega, 2003, p. 

32). 

 

- Valor por el Estudio y el Trabajo: Algunas familias no gozan de trayectorias 

académicas que sirvan para una subjetivación hacia lo académico pero el valor que le dan al 

estudio se convierte en un referente importante para los hijos, como en el caso de John.  

 Nosotros somos de una familia que siempre nos inculcaron, pues de estudiar, de preescolar hasta 

quinto, de quinto a 11 y de 11, pues la universidad y de la universidad pues lo que se venga, 

especializarse cada vez más. (John, 16 años) 

 

   Esta misma situación se presenta con el trabajo, padres que han involucrado a los hijos en el 

mundo laboral desde pequeños hacen que éste se convierta en un elemento importante a 

integrar en la elección de una trayectoria para después del colegio.  

Nuestra familia no  contamos con plata fuerte digámoslo así, pero nos ha servido porque a nosotros 

nos han enseñado como trabajar, como ganarse la plata. (John, 16 años) 

 

A mí me gusta trabajar porque mis papás no son de los que: “vea mijo tome estos doscientos mil o 

tenga estos cien mil, vaya cómprese un par de zapatos una camisa”, ¡no!, o sea siempre nos han 

inculcado en que nosotros tenemos que trabajar, nos vistieron hasta  los 14 o 15 años, pero a partir de 

ahí, trabajar, esforzarse. (Juan, 18 años) 

 



55 
 

    Es posible que en estas familias el valor concedido al estudio y al trabajo se deba a su 

reconocimiento como los dos dispositivos de inclusión y movilidad social más aceptados 

socialmente.  En algunos casos el trabajo se convierte en la única forma de solventar la falta 

de recursos para costear los estudios superiores o de darse un nivel de vida que los padres no 

pueden costear, de manera que los jóvenes aceptan sin mayor problema el hecho de estudiar y 

trabajar simultáneamente, esto no sucede con los jóvenes cuyas familias tienen la capacidad 

económica para financiar los estudios o no han inculcado el valor del trabajo, quienes tienden 

a considerar al estudio como la única opción de un hacer para cuando egresen del colegio.  

 

     Es importante mencionar que ningún joven consideró en sus planes a futuro la opción de 

trabajar solamente, lo cual refuerza la idea de la importancia del estudio para los jóvenes y sus 

familias en la construcción de trayectorias vocacionales  posteriores al colegio.    

 

     Los hallazgos presentados hasta el momento muestran que la familia tiene una tendencia a 

participar de manera implícita mediante diversas experiencias que convertidas en campos de 

subjetivación alientan la producción de sentidos singulares y promueven una configuración de 

lo vocacional valiosa y única para cada uno de los jóvenes.  Un contexto familiar con 

presencia de figuras que den valor al estudio, a la formación académica y sean modelos o 

guías en la forma de transitar en el mundo universitario produce campos de subjetivación  

Hacia el saber intelectual que lo fortalece no sólo para ingresar a la educación superior, sino 

también para permanecer y tener éxito en ella. Este proceso de internalización se produce 

mediante prácticas cotidianas e informales en las que los hijos aprenden lo que ven de sus 

padres o referentes cercanos, se identifican con ellos y reproducen –claro está no 

idénticamente– unas actuaciones y actitudes particulares (Patiño, 2012 p. 19) 

 

     En estas familias tanto los padres como los jóvenes convienen en la importancia de entrar a 

la universidad compartiendo la idea de que ello mejorara o sostendrá ciertos niveles de 
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calidad de vida a través de un empleo futuro (Montero, 2000). Idea socialmente compartida 

por las sociedades modernas.  

 

     Las familias con presencia de referentes valiosos, un modo de vida en común y una 

dinámica adecuada que de valor a la comunicación entre personas permiten al joven dar 

sentido a vivencias, desarrollar capacidades, aptitudes, hábitos, actitudes, puntos de vista y 

otros recursos personales  que integra a la construcción de su vocación y retoma en el 

momento de la elección (Vega, 2003). 

 

   Debido a que la familia se constituye en el contexto más cercano al joven es imposible que 

ésta no participe de algún modo en los procesos vocacionales, la calidad de su participación 

incidirá en las construcciones vocacionales, por lo cual una escasa participación fragilizan la 

construcción y elección vocacional.  

 

-  La Escasa Participación Familiar: en algunas familias no se hace evidente la forma 

en que participan como campos de subjetivación para las construcciones vocacionales de los 

jóvenes.  Cindy ejemplifica esta hipótesis, la joven cuenta con capitales familiares académicos 

y culturales supremamente fragilizados.  Los padres y hermanos mayores de la joven no 

terminaron la escolaridad  y le hacen pensar que en la familia “son negados para el estudio”.  

Esta  creencia integrada en su subjetividad no le permite considerar la Universidad como una 

opción para continuar su trayectoria posterior al colegio y fragiliza su identificación con el 

estudio.  

 

       La situación de precarización académica, cultural, económica de la familia de Cindy junto 

con la  dinámica familiar caracterizada por falta de unión y  afecto no han permitido generar  



57 
 

una dialogicidad entre sus miembros que permita crear redes de apoyo entre ellos, compartir 

experiencias que aporten al desarrollo de recursos personales con los que puedan dar sentido a 

una construcción de trayectorias vocacionales.  La familia vive el día a día buscando como 

subsistir en un presente continuo,  lo cual hace que los padres descuiden las necesidades de 

los hijos, “centren sus preocupaciones en la subsistencia material y persigan únicamente 

objetivos a muy corto plazo” (Vega, 2003, p.28).  Esta afirmación se sustenta en los 

siguientes relatos: 

Yo le digo a mi mamá las cosas y  no, mi mamá no me dice nada, es que mi mamá no es expresiva. 

 

No mis papás de por sí, no me han dicho nada, de por si mis papás no me dicen nada, pero me apoyan 

con lo que yo hago o sea o le digo a mi papá no mira que no sé qué y el “ha bueno, mm ahorita que ya 

termino once, mis papás me han dejado libre  

      

     Las narraciones anteriores hacen suponer cierta falta de interés y reconocimiento de la 

importancia del momento que está viviendo Cindy. El hecho de que la familia no se haya 

constituido como un campo de subjetivación que aporte a la construcción vocacional de la 

joven y otras situaciones que se trataran más adelante han hecho que faltando dos semanas 

para graduarse aún no tenga claro qué hacer en su trayectoria posterior al colegio.  

Salgo no, yo me voy a trabajar pienso yo o yo ahora digo: “¿qué me pongo hacer?”, porque a veces me 

agarra, yo estoy así  no, estoy haciendo nada yo digo: “ ¿qué me agarro hacer?, estoy aquí y no hago 

nada, ya no madrugo, o sea ¿qué me pongo hacer?”,  porque es que aquí lo que necesito es plata 

porque en mi casa es plata lo que más se necesita, porque mi mamá de por sí está endeudada 

demasiado,  entonces yo me agarro a pensar más en mi mamá ¿cómo ayudarla?. 

 

Yo digo a veces  trabajo pero… ¿qué hago si no estudio? y si yo quiero ser esto, entonces eso es lo que 

a mí me frena y si yo digo: estudio pero, ¿de dónde saco la plata?, ¿cómo hago?, entonces esas dos 

cosas a mí me tienen como ¿qué hago?.  

 

     En los relatos anteriores Cindy expresa su dificultad para decidir, en su caso el proceso de 

elección está siendo mediatizado en gran parte por la situación económica y los escasos 

recursos subjetivos que tiene la joven para enfrentarla, la joven no encuentra como conciliar 
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las alternativas que tiene en el momento, al contrario de otros jóvenes quienes cuentan con 

más recursos personales quienes consideran la posibilidad de estudiar y trabajar al tiempo. 

 

     Este caso muestra la manera en que los procesos vocacionales se construyen en un 

entramado subjetivo y social a lo largo de la vida;  lo cual lleva a pensar que los jóvenes de  

sectores más vulnerables que cuentan con pocos espacios de subjetivación corren  el riesgo de 

exclusión y marginación, puesto que al no encontrar espacios sociales interesantes y 

motivadores dentro del aparato productivo o en el sistema educativo en los cuales incluirse 

una vez egresen del colegio quedan fuera del sistema que regula los intercambios sociales 

(Rascovan, 2014).  En el caso de Cindy la escasez de espacios de subjetivación vocacional y 

de recursos personales, así como la falta de acompañamiento en la construcción de la elección 

impiden que  produzca una subjetividad que apueste a futuro y se posicione frente a las 

alternativas de elección,  de manera que queda atrapada en la situación actual con lo cual 

obstaculiza la construcción de los procesos vocacionales.  

 

     En conclusión, los relatos de estos jóvenes permiten elucidar las formas de participación 

familiar que movilizan procesos subjetivos en los hijos y sirven de base para la construcción 

de los procesos vocacionales en edades tempranas.  Las familias que logran constituir en los 

hijos procesos de subjetivación valiosos en cantidad y calidad aportan diversos elementos que  

potencian su aprovechamiento recursivo en las construcciones vocacionales a lo largo de la 

vida; por el contrario,  las familias que no se constituyen como campos de subjetivación en lo 

vocacional tienden a empobrecer u obstaculizar la construcción de  estos procesos.  Dado que 

una familia se puede inscribir en uno de estos tipos o en algún lugar entre ellos, las 

condiciones que sirven de base para la construcción de los procesos vocacionales de los 

jóvenes no son iguales, pues cada joven parte desde lugares diferentes según cómo se pongan 
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en juego las variables del contexto, de manera que estos procesos solo se pueden comprender 

desde la singularidad de las construcciones particulares.  Este hecho ha sido invisibilizado en  

las formas de orientación profesional tradicionales que desconociendo la historicidad de los 

sujetos pretenden medir rasgos o preferencias que les lleve a tomar una decisión.  

 

     Si bien en la familia se movilizan procesos de subjetivación importantes para la 

configuración de la trayectoria y elección vocacional no se le puede dar un lugar determinante 

en estos procesos, pues en ellos se integran igualmente sentidos subjetivos provenientes de 

otros contextos que son integrados a las construcciones vocacional generando alternativas 

subjetivas que muchas veces se anteponen a las limitaciones presentes en el contexto familiar.  

 

3.3.1.1.2. Experiencias Significativas Formales e Informales Presentes en la 

Trayectoria Académica. 

 

     Bajo este título se presenta la manera en que las actividades curriculares formales de la 

escuela y las experiencias informales vividas en interacción con diversos actores presentes en 

el contexto escolar, se subjetivan y toman parte en la construcción de la trayectoria y el 

proceso de elección  vocacional.  

 

     Cada joven transita por la escuela de una forma particular, construyendo una historia 

académica y personal que a través de procesos histórico-relacionales producidos en la escuela 

los dota de bienes simbólicos, saberes escolares, competencias y referentes que se constituyen 

en el background epistemológico y ontológico puesto en juego en la construcción de la 

trayectoria vocacional  (Patiño 2012). 
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     Las compresiones logradas en éste estudio permiten reconocer elementos del entorno 

escolar que  aportan experiencias  de sentido para los jóvenes y toman lugar en sus procesos 

vocacionales como la acción docente, el rendimiento y las competencias académicas, los 

proyectos institucionales,  la evaluación censal Saber Pro y la prueba de admisión 

universitaria.  

 

- El Docente: Los docentes al igual que los padres pueden participar de manera explícita 

o implícita en los procesos vocacionales. Las acciones docentes aportan elementos que 

promueven o fragiliza la construcción de la trayectoria y la elección vocacional. 

 

     Las acciones del docente que se pueden considerar como aportes para los procesos 

vocacionales  son:  

 

- Participación  Explícita: este tipo de participación se presenta cuando los 

docentes en su función de orientadores se muestran interesados y propician un dialogo 

constante sobre temas presentados por los estudiantes en relación con lo vocacional. 

     Mis docentes, en el momento que yo  les he preguntado ellos han sido muy abiertos a contarme y me 

han dicho: “ mira esto es bueno, tu  puedes hacer esto y eso”… me han me han dado el espacio donde 

yo puedo interactuar con ellos de una forma muy fácil y eso es lo que me gusta que he sido guiado, en 

el sentido de que me han dado como las pautas, que debo hacer, que debo elegir, no solamente a darme 

rienda suelta como tal, sino que me han dicho: “ escoja pero mire esto, esto, esto una guía total para 

escoger que es lo que debo hacer”. (Camilo, 17 años) 

 

- Participación Implícita: los docentes a través de la apuesta pedagógica, el 

reconocimiento y la calidad de relación con el estudiante aporta elementos importantes 

en la construcción vocacional. 
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               La Apuesta Pedagógica: La apuesta pedagógica entendida como la oferta 

realizada por el docente que posibilita a los jóvenes construir vínculos con el conocimiento y 

generar sentidos valiosos sobre una asignatura, logra propiciar un espacio de subjetivación de 

gran aporte a los procesos vocacionales.   

 

La profesora que nos daba clases de sociales una señora con un don tan especial para dar sociales 

hacia ver esa vaina tan  melosa como tan atractiva, entonces yo recuerdo ella nos  daba clases y yo le 

salía con un dato y siempre con un apunte, siempre con una vaina, esa señora daba así como muy 

menudito y yo era la mejor en eso, a mí  me gustaba leerme las enciclopedias, entonces  siempre leía 

astronomía e historia astronomía e historia y desde ahí siguió y siguió y siguió  y lea y lea y lea y  no 

pues es historia.  (Tatiana, 17 años)  

 

Una vez tuve la oportunidad en el colegio de que nos tocaba hacer un trabajo en grupos, yo rogaba era 

que me saliera novela para actuar, pero cuando me salió fue noticiero yo dije: “mmm entrevistas… 

está bien,  bueno”, entonces ahí fue donde tuve mi experiencia bien cercana, porque los otros lo hacían 

por molestar, pero ya cuando empecé a hacer eso y yo dije bueno voy a ser presentadora y reportera y 

tenía la agilidad para hablar de la manera que ellos hablan, entonces, claro ese día que yo tuve esa 

presentación me sentí tan bien, y yo decía: “¡guau!,  sería maravilloso estar ya sea como presentadora 

o como reportera!”, me sentía tan bien y fue algo que me empezó a gustar  a llamar la atención. (Yina, 

17 años) 

 

     Las apuestas pedagógicas de las profesoras de Tatiana y Yina despiertan una 

emocionalidad que aporta a la producción de sentidos subjetivos sobre ciertos contenidos y 

habilidades y propicia acciones encaminadas a la búsqueda de conocimientos e información 

que permiten nombrar un quehacer o una opción significativa para construir su trayectoria 

vocacional después del colegio.  

 

     Por lo anterior dicho se considera que una oferta pedagógica valiosa para los procesos 

vocacionales seria aquella en las que los jóvenes encuentran elementos que posibiliten la 

producción de sentidos subjetivos constituyéndose en un campo de subjetivación vocacional 

sobre el que se organiza parte de la experiencia vocacional:  
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Artística, español y sociales, me agradan demasiado, en artísticas porque hemos tenido la oportunidad 

que el profesor nos dice que hagamos actividades como  de teatro y todo ese tipo de cosas y también 

porque para la cuestión de reportaje también se necesita tener valentía, tener coraje uno a veces 

necesita actuar, no ser uno mismo sino enfrentarse a las cámaras, eso por un lado, en el área de 

español me encanta la lectura, todos los miércoles es día de lectura. (Yina, 17 años) 

 

Sociales porque me llama mucho la atención lo político, lo económico, lo social pues uno siempre tiene 

que analizar las situaciones sociales,  como yo puedo también ayudar a la demás gente, porque uno 

como actor de una sociedad, debe estar consciente de lo que pasa a su alrededor, entonces, pues en eso 

gracias a esa profesora que me dio, como que  me llamo mucho la atención esos temas y además 

porque a mí siempre me iba bien y pues retenía cosas  y me gustaba ese tipo de cosas. (Isabel, 16 años)  

 

     Para Yina las asignaturas valiosas son aquellas en las que puede recrear sus intereses 

relacionados con el arte y el teatro, pues le permiten poner en acción las habilidades 

aprendidas y desarrollar las necesarias para la comunicación social y el periodismo.  Para 

Isabel son valiosos los contenidos que le llevan a comprender fenómenos sociales en los que 

ella se interesa.  La joven relaciona este tipo de contenidos con carreras como administración 

de empresas, derecho, ciencia política y relaciones internacionales, las cuales se convierten en 

alternativas en el proceso de construcción de la elección.  

 

     En estos casos la práctica pedagógica se relaciona con el mundo del joven reconociendo que  

El punto de partida de cualquier aprendizaje sistemático debería ser el propio mundo del 

aprendiz, es decir, sus intereses, pasiones, lenguajes, etcétera, y el primer objetivo del bien 

maestro debe ser despertar la curiosidad, el gusto, el amor, la pasión, el deseo de aprender. 

Una vez generada la necesidad y la demanda de aprendizaje, vendrán los conceptos y las 

definiciones, los esquemas y las clasificaciones, en suma las teorías y las abstracciones (Tenti,  

2000,  citado en Palma y Echeverry, 2012, p. 47) 

 

     Experiencias pedagógicas de este tipo promueven procesos productivos de   aprendizaje, 

en ellos un sujeto activo se implica en las actividades y produce sentidos subjetivos que 
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potencian su  expresión activa,  estos sentidos  se convierte en un sistema de motivación  que 

permite vincular al estudiante en una actividad (González Rey, 1999). 

 

El reconocimiento:   Los comentarios o evaluaciones positivas realizados por 

los docentes generan una emocionalidad importante para la producción de sentidos  subjetivos 

que reafirman intereses y habilidades al tiempo que afianzan la elección que el joven está 

construyendo.    

 Pues de que si, que tengo como el talante para estudiar derecho y para ser abogado o  para ser 

presidente,  me dijo la profesora. (John, 16 años) 

 

 La profesora me dijo que le había parecido súper excelente el trabajo, hice una investigación sobre el 

desempleo y presente el trabajo, entonces yo digo bueno eso también puede servir para un reportaje o 

algo así por el estilo, entonces así es como yo poco a poco me he ido enlazando en lo que es en la 

comunicación social y el periodismo. (Yina, 17 años) 

 

     Por el contrario los comentarios negativos generan tensiones y una emocionalidad que 

coarta u obstaculiza la elección:  

 Al profesor de sistemas yo le comenté que quería estudiar comunicación social y  me puso un mundo 

de peros para esta carrera, un mundo de peros, un mundo de peros  y yo le pregunte        ¿por qué me 

pone ese mundo de peros?”,  me dijo: “no para ser sincero Yina uno se  siente  frustrado”, me dijo que 

él había estudiado eso porque no había sabido  que elegir.  Imagínese, entonces uno como que se queda 

pensando. (Yina, 17 años) 

 

 

 La calidad de la relación: Más allá de las actividades curriculares, la calidad 

de relación que establece el docente con los estudiantes se constituye en un espacio 

intersubjetivo de producción de sentidos subjetivos que se entretejen en lo vocacional: 

Con mi maestro de violín nos ponemos a analizar muchas cosas, él me ha influido mucho en esos 

pensamientos, pensar en cosas externas e internas, externas como por ejemplo los jóvenes ahora… ya 

sabe la temática que uno se encuentra: la rumba, la fiesta, la novela, en cambio él como que yo no sé es 

como un.. por eso le digo es una educación muy chévere porque le hace como mirar cosas  que están 

pasando y pensar en  por qué sucede este tipo de cosas que pasan en el mundo, usted se vuelve como 

más pensante frente a esas situaciones,  no miro que ¡ay sí!,  como si todo me diera igual, sino que 

siempre uno se concientiza frente a situaciones están pasado alrededor de uno y esas son como las 
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cosas externas y las cosas internas son como las cosas de uno mismo pasa, las situaciones ya más 

psicológicas, no y el comportamiento que tenemos frente a situaciones, entonces es como ese tipo de 

aprendizaje que me hacían (Isabel, 16 años) 

 

     La relación de Isabel con el maestro de violín permite que la clase vaya más allá de los 

contenidos académicos.  La dialogicidad de esta relación se ha constituido en un espacio 

generador de oportunidades para la reflexión y toma de postura ante fenómenos sociales y 

personales que permiten desarrollar en la joven una mirada crítica sobre ellos, vehiculizando 

elementos que sin tener la intención de acompañar en lo vocacional promueve recursos 

personales son puestos en juego en la elección. 

 

    Una relación docente – estudiante caracterizada por la violencia y el abuso de autoridad 

fragiliza los procesos vocacionales, dado que obstaculiza la construcción de sentidos 

subjetivos orientados a un campo particular del mundo académico e impide desarrollar 

habilidades que contribuyen a una representación académica  adecuada: 

Cuándo estaba en primero yo tenía el capul y había una profesora que  me jalaba el cabello, me 

jaloniaba y bueno en segundo con la misma profesora y yo ¡oh!, cuando pase a cuarto una profesora 

cargaba en la mano un anillo y era con un anillo y me pegaba en la cabeza y yo le contaba a mi mamá 

y ella decía: “no eso es despacito,  eso despacito”,  a mí me toco recuperar con ella y con otra 

profesora, a la otra profesora si la gané la materia  y  con ella también,  pero ella le dijo al frente de 

todos: “ yo no la paso” y  me toco repetir el cuarto o sea que san Agustín primaria para mí fue la peor 

o sea me trataban mal, hasta  mis compañeras yo me enteraba de cositas atrás de mis compañeras y  yo 

como bajoniada y tras de eso iba mal y yo perdí dos años…pues porque habían profesores de que hay 

no que jartera, era con uno, porque uno iba mal ya se la montaban a uno: “ay, usted es la repitente”,  

“ ay usted como es repitente tiene que ir más adelante que los demás”, entonces uno como que ¡ah! se 

bajaba, yo tuve malas experiencias allá.  (Cindy, 19 años) 

 

     En este caso las docentes no asumen un rol pedagógico, por el contrario generan unas 

relaciones intersubjetivas con implicaciones emocionales negativas que no aportan sentidos 

subjetivos para la configuración de una subjetividad académica y una representación de sí 

misma valiosa en relación a los procesos vocacionales. 
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   Los relatos presentados hasta el momento hacen estimar al profesor como una figura central 

dentro del contexto académico para las construcciones vocacionales de los jóvenes.  El 

docente con sus acciones explicitas o implícitas genera momentos productores de sentidos que 

los jóvenes subjetivan a lo largo de sus historias académicas, sentidos que aportan o fragilizan 

los procesos vocacionales.  A partir de los relatos de los jóvenes se puede pensar que para la 

mayoría de docentes pasa desapercibida la potencia y profunda incidencia que sus acciones y 

aportes representan en las construcciones vocacionales de los jóvenes.   

 

- El Rendimiento, las Competencias Académicas y los recursos personales: El 

rendimiento académico entendido como “el proceso y resultado, evidenciado tanto en las 

calificaciones numéricas como en los juicios de valor sobre las capacidades y el 'saber hacer' 

del estudiante derivados del proceso”, es un referente que para algunos jóvenes guía la 

elección vocacional (Montes y Lerner, 2011, p. 12).  La siguiente narración apoya esta 

hipótesis: 

Tú ves a muchos compañeros del estudio y todos te dicen: “yo voy a ser ingeniero electrónico porque a 

mí  me va muy bien en las matemáticas, en calculo o en todas esas cosas o  yo voy a ser licenciado en 

español porque yo soy el mejor en español, yo voy a hacer un estudio de lenguas modernas porque a mí 

me fascina mucho el inglés. (Juan, 18 años) 

 

     El rendimiento académico en las asignaturas se integra de manera singular en cada caso en 

el momento de la elección vocacional.  Por ejemplo, para Juan y Camilo el rendimiento no es 

un componente relevante en la elección que están construyendo:  

Ese no fue mi caso,  pueda que yo no sea habilidoso con las matemáticas, pues porque hay muchos 

mejores que yo, pero yo sé que puedo con las matemáticas,  yo sé, si he podido con un deporte que es 

duro, que es complicado no voy a poder con estas cositas. (Juan, 18 años) 

 

 

     Después de evaluar y confrontar el rendimiento académico en matemáticas con las 

habilidades necesarias para cursar la carrera de ingeniería, Juan concluye que cuenta con las 
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habilidades que se requieren en la carrera pese a pese a no tener el mejor rendimiento en 

matemática, de tal manera que la evaluación de los recursos personales con los que cuenta el 

joven se sobre ponen al rendimiento académico percibido por él:   

Me ha ido muy bien en la mayoría de las materias, pero que me gustan algunas asignatura más que 

otras, que me vaya bien no significa que me gusten, en  matemática, pues me va muy bien, pero no es 

algo que me guste tanto y por el lado que me quiera ir. (Camilo, 17 años) 

 

    Para Camilo, el hecho de tener buen rendimiento la mayoría de las asignaturas hace que 

este aspecto no sea relevante en la construcción de la elección por lo cual se enfoca en el 

gusto personal que presenta por las asignaturas.   

 

    En los casos de Cindy y Joyner el bajo rendimiento experimentado en su historia académica  

y la carencia de vínculos con los contenidos de la mayoría de asignaturas los dejan sin 

referentes académico valiosos para la construcción vocacional y la elección.  Al respecto 

Cindy relata:     

 Un compañero estaba estudiando ingeniería ambiental, él me contaba hacían y me decía: “no, mira 

que acá enseñan química, biología, matemática” y yo no ya no es para mí, decía yo, porque a mí la 

química me va mal,  me gusta la biología y la matemática ahí tres cuartos, pero más materia no, 

entonces yo decía: “ya no es para mí”.  

 

 

      El bajo rendimiento académico, la carencia de vínculos con contenidos y la representación 

que tiene la joven de sus competencias académicas: “Yo soy mala para lo de lectura, no me 

queda nada en la cabeza” llevan a la joven a descarta alternativas que le resultan interesantes.  

Cindy se limita y genera una emocionalidad que le impiden actuar y  pensar en una trayectoria 

académica significativa a nivel universitario en el futuro.  Las siguientes narraciones dan 

cuenta de esta emocionalidad:   
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 “No veo como la universidad, si para llegar a ser alguien más ¿no?,  pero no”, “En la universidad son 

parciales todo el día estudie, estudie lea libros y todo yo creo que por eso no me gusta el derecho”, “Yo 

he pensado en lo de biología, biología, biología, pero no es en realidad que la vaya a escoger 

después”. 

 

      Al igual que Cindy, Joyner no concibe una trayectoria académica formal como opción en 

la elección.  El joven también cuenta con bajo rendimiento y no logró establecer vínculos con 

lo académico en su trayectoria escolar:  

No soy académicamente buen estudiante, pero pues realmente me gusta mucho el deporte, a mí casi el 

estudio así que digamos no,  porque a mí me gusta mucho la carrera militar, el ejército o si no la de la 

fuerza aérea que tiene que dependencia con el ejército o la fuerza aérea (Joyner,16 años ) 

 

     En los casos presentados la forma en que se subjetivaron  tanto los contenidos como el 

rendimiento académico se constituyeron en campos que promovieron o fragilizaron las 

construcciones vocacionales, en consecuencia, una signatura se convierte en promotora de estos 

procesos cuando el joven realiza un vínculo que le permite desarrollar  intereses genuinos y 

habilidades a lo largo de la vida escolar produciendo sentidos subjetivos sobre las cuales 

construye trayectorias vocacionales orientadas hacia lo académico.  Cuando no se presentan 

estas condiciones el joven no encontrará un lugar claro en el campo educativo para pensar en 

una trayectoria posterior al colegio. 

 

    El rendimiento académico permite que los jóvenes evalúen sus habilidades en determinados 

campos del conocimiento y las proyecten en el desempeño de actividades futuras relacionadas 

con las opciones de elección vocacional, lo cual permite optar o descartar ciertas áreas  de 

conocimiento, niveles de estudio y tipo de instituciones.  Por tanto, jóvenes con buen 

rendimiento académico general como Camilo, tienen una gama más amplia de objetos 

vocacionales relacionados con lo académico para elegir, mientras que quienes tienen bajo 
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rendimiento general o un rendimiento variable en las asignaturas cuentan con un menor 

número de objetos académicos para elegir, limitan áreas de conocimiento y niveles de 

formación particular. 

 

   En algunos casos el rendimiento académico, tiene una influencia poderosa en la 

construcción de sentidos subjetivos que los jóvenes configuran en la trayectoria académica y 

vocacional,  como se aprecia en los testimonios de Juan e Isabel: 

Me fue mal en decimo, arrastrado, entonces yo me metí en mi cabeza ¿será que el estudio sí es lo mío?, 

¿será que me pongo a trabajar?, entonces ya en once los exámenes bien, todo bien me ponía las pilas, 

claro en las icfes  me fue muy bien, como le dije en todo me iba muy bien, entonces  dije: “no, el estudio 

si es lo mío”  yo  puedo con lo que se me ponga. (Juan, 18 años) 

 

 

    El bajo rendimiento académico experimentado por Juan en un periodo de su historia escolar 

le llevo a dudar de sus competencias para continuar con su trayectoria académica, sin 

embargo, en un acto de determinación logró mejorar el rendimiento y afianzar sus 

competencias.  Este hecho generó un campo de subjetivación importante que en el presente 

trae al momento de elección manifestada en la seguridad en las capacidades con que cuenta 

para enfrentarse a obstáculos futuros, lo cual le hace concluir  que puede estudiar ingeniería 

así su fuerte no sean las matemáticas.   

 

     En el caso de Isabel, las fluctuaciones en el rendimiento escolar en grado once afectaron la 

elección.  La joven al basar su elección solo en el rendimiento en un momento del proceso no 

tenía claro qué camino tomar, que objeto vocacional relacionado con el estudio elegir: 

Este año, ni sé que paso, no sé, yo considero este año para mí como un año de altibajos, ¡ay no 

horribles!,  donde me iba superbién en todo o sea re-bien en todo y de un momento a otro bajaba, 

subía, bajaba y eso pues afecto mucho en el decidir que quería estudiar.  
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     Además del rendimiento y las capacidades académicas,  los recursos personales de otro 

orden que el joven haya desarrollado en el recorrido escolar y social son importantes en la 

elección:  

Comparar esas opciones con lo que le gusta y con las capacidades, pues, porque de eso se trata como 

de buscarse uno mismo en que realmente es bueno, en que realmente no y  tener varias alternativas 

(Isabel, 16 años) 

 

     Isabel da la idea de la confrontación que realiza entre los recursos personales, traducidos 

en  habilidades, capacidades aptitudes, etc., y los requerimientos del perfil del estudiante o 

profesional.  La elaboración resultante de esta confrontación lleva a la joven a optar o 

descartar alternativas de la oferta académica posterior al colegio.    

 

    John y Yina relacionan los recursos personales se con el tipo de estudio por el que optaron 

en la construcción de la elección.  El primero menciona características que le hacen afín al 

derecho y la segunda a la comunicación social: 

Tengo capacidad de liderazgo y  que más, soy ajuiciado, me gusta hablar mucho, me gusta la justicia 

(John, 16 años) 

Nosotras tenemos esa capacidad para hablar de una forma ligera  hablar claro y ser puntuales en lo 

que decimos (Yina, 17 años) 

 

 

     Si bien los recursos personales facilitan el aprendizaje y la realización de tareas que 

influirán en el desempeño académico y laboral, es importante que el joven comprenda que 

estos también se pueden desarrollar a lo largo de la carrera  siempre y cuando éste sea sujeto 

de la construcción de su trayectoria vocacional.  

 

- Los Proyectos Institucionales: En las instituciones educativas existen proyectos 

trasversales en torno a diferentes temas que inciden en la formación del joven en diversas 

dimensiones y que pueden aportar elementos que subjetivados se convierten en parte de la 
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configuración de los procesos vocacionales.  En el caso de los jóvenes del estudio, los 

proyectos de participación democrática y los de cuidado del medio ambiente  permitieron 

recrear actividades relacionadas con la elección vocacional e identificar áreas de 

conocimiento y actividad humana que le abrieron campos de sentido interesantes sobre las 

cuales realizar la  construcción vocacional:  

En el 2010 estaba haciendo séptimo y fue la primera vez que yo participé  democráticamente en el 

colegio yo llegue y me lance para concejal de séptimo, en Pitalito en la escuela el  día de  las 

votaciones de algo siempre sacan todo el día  y hay como una fiesta, porque es que eso es la fiesta de la 

democracia de poder elegir uno y tener la seguridad de que no es por, o sea que lo estén presionando a 

uno o algo así, que todos los salones salgan y se reúnan en las canchas en el pasillo en todo lado y 

hablen y que los candidatos le hagan dar cuenta de que ellos son la mejor opción para la persona, 

entonces eso es chévere.  (John, 16 años) 

 

Yo fui al SENA porque nosotros hicimos acá un grupo de “Ondas”, o sea en plantas pero en 

urbanización,  como agricultura urbana, hicimos acá un proyecto y todo, allá atrás hay materas que ya 

están secas porque no seguimos pero hicimos un grupo y nos fuimos para el SENA y bueno y yo dije 

hay el SENA  y nos fuimos y cogí y yo miré, pues comenzamos animales de ahí terminamos en plantas, 

yo me quedé en los animales, y yo como que ha ¡ya agropecuaria!, entonces fue cuando yo fui al SENA 

que yo dije: “! me gusto esto, yo quiero esto!”, porque nos explicaban que teníamos que hacer entonces 

yo ¡guau!. (Cindy, 19 años)  

 

     Estas actividades alternas a las propiamente académicas aportaron elementos que los 

jóvenes subjetivan en la construcción vocacional.  

 

     A pesar de que la ley 115 y el decreto 1860 instan a las instituciones educativas a 

intensificar la formación en áreas acordes a la vocación e intereses de los estudiantes según la 

carrera que vayan a escoger en la educación superior y a desarrollar programas de orientación 

profesional y ocupacional, este mandato no acatado por las instituciones educativas en las que 

se llevó a cabo este estudio, en donde la orientación vocacional es invisibilizada o 

subvalorada.  Al respecto los jóvenes relatan: 

Bueno realmente el colegio de forma explícita no te  dice de pronto que es lo que voy a escoger, pero si 

te va guiando al momento en que te hace participar de distintas cosas, que te dice por ejemplo ahí tal… 
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un foro, hay algo… ¿quieren participar? o hagamos esto o los mismo docentes en sus cátedra como tal, 

de pronto ya uno va viendo que le gusta que le llama la atención, por ese lado, pero no ha sido algo tan 

de fondo que te digan hay una cátedra nueva que es vocacional,  ¿qué quieres hacer tu?, ¿qué te 

gusta?, ¿de acuerdo a lo que te gusta que puedes hacer? , ¿Quieres estudiar?, ¿quieres trabajar? , 

como puedes, hay otras formas, nunca lo ha hecho así. (Camilo, 17 años) 

 

En la mayoría de los colegios no se toman la molestia de irnos asesorando desde antes, irnos 

comentando de qué se tratan las carreras (Yina, 17 años) 

 

A mí me gustaría que un director me hubiera dicho mire estas son las fechas de matrículas, esto se hace 

para una beca… pero no, aquí todo el mundo es pensando en su once, o sea un directivo debería dar la 

ayuda aquí están las fechas, las inscripciones, el valor, hasta cuando tienen plazo.  Porque hay que 

pensar más allá, ya no tanto pensar en el colegio,  que el colegio quede en superior y que todo eso, sino 

también tiene que pensar en los estudiantes informarlos.  (Juan, 18 años)  

 

     Estos relatos hacen suponer que en las instituciones educativas no existe un espacio 

concreto en donde los jóvenes puedan ser acompañados en la construcción de una elección 

vocacional, la promoción de los procesos vocacionales por lo general se hace de manera 

implícita y no se les da la importancia que esta amerita.  

 

    Algunas veces, la orientación se deja a manos de otros, por lo general instituciones de 

educación superior, que la reducen a actividades de mercadeo dejadas para último momento y 

ante las cuales la escuela no ejerce ningún tipo de control:   

Las universidades llegaron como hace como  un mes llegaron  para informar, las universidades desde 

el comienzo de año ya tiene que estar llegando, diciendo miren estos son nuestros programas las 

inscripciones son desde aquí y todo eso las fechas. (Juan, 18 años) 

 

Han venido otras instituciones a dar charlas, pero nunca ha sido la institución como tal la que ha 

tenido como ese llamado a… oye los estudiantes ya se gradúan, pero pensemos no solamente en 

nosotros sino pensemos en que van a hacer ellos,  que podemos  hacer, entonces,  nunca han pensado 

de esa forma y eso es lo que pasa. (Camilo, 17 años) 
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     Estos relatos muestran la necesidad de una la orientación vocacional visible dentro de las 

instituciones.  La orientación debe contar con el protagonismo que los estudiantes reclaman y 

constituirse en un espacio donde se tenga en cuenta las necesidades del joven y no solo de las 

de las instituciones. 

 

- Evaluación censal Saber Pro y Prueba de Admisión Universitaria: El sistema 

educativo Colombiano tiene una estructura evaluativa anual desde los niveles básicos.  Para el 

Ministerio de Educación Nacional las pruebas SABER 11 conocida como la prueba “ICFES” 

son un requisito indispensable para obtener el título de bachiller e ingresar a cualquier 

institución de educación superior en el país.  Según el Decreto 869 de 2010, los objetivos de 

este examen son: seleccionar estudiantes para la educación superior, monitorear la calidad de 

la formación que ofrecen los establecimientos de educación media, producir información para 

la estimación del valor agregado de la educación superior, autoevaluarse y el desarrollar un 

proyecto de vida.  Por otro lado, algunos estudiantes deben presentar adicional a las pruebas 

Saber Pro, las pruebas de admisión internas que algunas Universidades proponen en su 

proceso de ingreso a una carrera de educación superior, en ellas se mide las competencias que 

cada institución considera valiosas para determinada carrera o área de conocimiento.  

 

Algunos jóvenes del estudio expresan lo que significa para ellos estas pruebas: 

Uno piensa  de que el ICFES no tiene nada que ver en la vida, pues  porque es una prueba y ya,  y es 

verdad, el ICFES cuando  le pregunta  a  usted sobre lo que le gusta hacer, o sea eso no lo pregunta en 

el ICFES, uno nunca como que se siente bien con esas pruebas, pero desgraciadamente tiene mucho 

que ver en este país, de que si usted tiene el mejor ICFES pues piensan que usted es el que más sabe de 

todo, usted puede entrar la del Cauca; ahí tiene que hacer una prueba de admisión pero le dan más 

probabilidades o privilegio a los que tiene mayor puntaje en el ICFES, también para ganar una beca. 

(John, 16 años)  

 

Le apunté al ICFES pues no me fue muy bien, no se me fue posible lo que yo tenía planeado, entonces 

ahí yo miré algo relacionado con relaciones internacionales  y  pues tengo  la prueba interna y  lo del 
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conservatorito,  a ver cómo me va en la prueba interna para ahí mirar que voy a hacer, entonces eso es. 

(Isabel, 16 años) 

 

     Estas pruebas se convierten en un referente importante en la configuración de la 

elección, puesto que muchas veces el joven debe confrontar sus las alternativas con el 

puntaje obtenido en la prueba para dar sentido a la elección.  El puntaje se implica tanto en 

el tipo de institución superior como en la carrera a la que finalmente se podrá optar y 

elegir.  Por esto se hace necesario que el joven cuente con varias opciones dentro de una o 

varias áreas de conocimiento que tengan sentido para él, de tal manera que amplié el 

espectro de posibilidades a elegir y no se vea limitado por el resultado de estas pruebas: 

A lo que pase, pues la verdad con las dos el fin es llegar a si es posible cumplir lo que me gusta, unirlas 

con lo ambiental. (Camilo, 17 años) 

Pues primero de todo tener un buen puntaje en el icfes, porque también el icfes es lo que manda todo, 

entonces el puntaje del icfes es el que le ayuda en la del Cauca (John, 16 años) 

 

     Los relatos presentados anteriormente hacen pensar que los resultados de las pruebas lejos 

de propiciar una autoevaluación en el joven, genera una incertidumbre pues el puntaje 

obtenido tiene el potencial de ubicarlo dentro o fuera de una institución educativa y de una 

carrera, así, puntajes altos se relacionan con reconocimientos, privilegios y la oportunidad de 

entrar a universidades de prestigio y a la carrera elegida, mientras que puntajes bajos ponen al 

joven en desventaja al limitar las opciones y muchas veces coartar la elección.  El puntaje 

obtenido en la pruebas se convierte en un comodín con el que el joven juega, calculado las 

posibilidades y ajustando la elección a él. 

 

     Con los relatos de los jóvenes se ha podido reconocer elementos característicos del 

contexto escolar que son subjetivados de manera singular en cada caso, en tanto producen 

sentidos subjetivos y significados particulares que se integran de diferentes maneras 
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configurando una subjetividad única que se pone en juego en la construcción de  la trayectoria 

y elección vocacional.  Esta subjetividad orienta hacia áreas del conocimiento, hacia niveles 

de educación y tipos de instituciones o por el contrario excluye a los jóvenes del mundo 

académico.   

 

     Estos hallazgos permiten caracterizar al contexto educativo como un lugar que aporta 

diversas vivencias fundamentales para la construcción de las trayectorias y elecciones 

vocacionales de los jóvenes, así como visibilizar aspectos que tradicionalmente no son 

relacionados con lo vocacional por obedecer a acciones implícitas que no han sido planeadas 

para fines vocacionales y en consecuencia sus aportes e implicaciones no son fácilmente 

reconocidas o se subestiman.  Llama la atención la carencia de programas con objetivos 

explícitos sobre lo vocacional, lo cual indica la divergencia entre el lugar que estos procesos 

tienen para  para los jóvenes y las instituciones educativas.  

 

3.3.1.1.3.  El Lugar de los Pares. Actualmente no se desconoce que en la adolescencia 

el grupo de pares se convierte en un referente importante para la construcción de identidad, 

pareciera que el saber que éstos proveen cobra más legitimidad entre los adolescentes en 

comparación con instituciones como la familia, la escuela  y la iglesia (Patiño, 2012).  Por lo 

dicho anteriormente se hace necesario indagar sobre la participación del grupo de pares en la 

producción de sentidos subjetivos que se integran en la construcción y elección vocacional. 

 

      Con respecto a las construcciones vocacionales, los jóvenes del presente estudio muestran 

que los pares participan de diversas maneras, algunas de ellas opuestas y contradictorias.  En 

el dialogo e intercambio de información con los pares se generan  tensiones o acuerdos sobre 

aspectos relevantes que se están poniendo en juego en la elección vocacional.  Los pares 
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pueden convertirse en guías, modelos de identificación, compañeros en construcciones 

vocacionales compartidas, pero también pueden ser anti modelos y fuente de persuasión 

negativa hacia las construcciones vocacionales realizadas al momento.  A continuación se 

analizan las principales formas en que el grupo de pares participa en las construcciones 

vocacionales:  

- Los Pares  Como Contexto Dialógico: al finalizar la escolarización los jóvenes se 

enfrentan a situaciones propias del proceso de transición a la vida fuera del colegio, en este 

momento, un sin número de eventos desconocidos comienzan a generar interés: el grado, la 

universidad, la carrera, las pruebas de admisión, los puntajes, el traslado de cuidad, entre 

otros.  Las nuevas experiencias se vuelven tema de conversación común que aporta elementos 

para la reflexión y confrontación personal.  Camilo e Isabel referencian este aspecto: 

 

La comunicación con mis compañeros ha sido buena, tanto ellos me hablan a mi como yo a ellos, yo les 

digo muchachos hay convocatorias en la universidad, hay un preuniversitario en la Universidad del 

Cauca, hay un preuniversitario en tal parte, hay un pre icfes, hay  algo,  ¿porque lado te gustaría ir?,  

¿te gusta …?, me dicen: “yo quiero escoger  administración de empresas”,  y ¿ya tienes pensado 

montar una empresa?,  entonces como que nos empezamos a.. ¿Qué piensas tú?, ¿cuáles son los puntos 

de vista?, ¿que tenemos de acuerdo? (Camilo, 17 años) 

 

Es interesante porque antes no se generaba esa conversación de los estudiantes, de nosotros, entre 

nosotros de ese tema o sea eran temas como de antes el tipo de conversaciones eran pues así, normales, 

pero ahora si usted ve,  que yo voy a hacer esto, son temas ya como de uno, del plan  de vida del futuro, 

ya con los compañeros uno hablando, porque nunca habíamos tratado ese tema y este  año  sí, más de 

uno averiguando que cuanto se saca, que a que te vas presentar, qué de acuerdo los puntajes, todo eso, 

que cual da más plata, que cual no, para que soy bueno y claro así, pues en grupo conversamos en eso 

sí y nos poníamos a discutir esas situaciones, que estoy de acuerdo, que no estoy de acuerdo, que eso 

no, que eso no es bueno, entonces eso fue muy… o sea, eso es lo que en este año como que ¡uy! nos 

atemoriza.  (Isabel, 16 años) 

 

     La coyuntura del momento y la relación del adolescente con sus coetáneos, regulada por 

un “código de camaradería” basado en el respeto y la confianza mutua, hacen que el dialogo 
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sobre las vivencias personales y preocupaciones en torno a lo vocacional se constituya en una 

fuente de profundas vivencias y reflexiones acerca de diferentes aspectos relacionados con el 

tema, de manera que aporta elementos de sentido valiosos en la búsqueda y la construcción de 

la elección en este periodo de la trayectoria vital (Guerra y Quevedo, 2007). 

 

    Por otro lado los pares brindan elementos para una confrontación personal o una 

confirmación de la construcción vocacional realizada hasta el momento ante lo cual el joven 

toma un posicionamiento con respecto a la elección.   

Ellos mismo a veces me dicen ole si a vos te sirve, si  estudia,  estudia eso que a vos te sirve, entonces 

son cosas que me animan más. (Yina, 17 años) 

 

Entonces cuando le conté la decisión que tome me dijo, pero es que vos no sos sobresaliente en 

matemáticas, ¡vos no sos el mejor!, entonces yo le dije: “si”, pero tengo que mirar en un futuro más 

allá, ya no puedo mirar en que soy el mejor. (Juan, 18 años)  

 

   En estos casos según la forma en que el joven subjetive las apreciaciones de los pares sobre 

las fortalezas o debilidades, estas se convertirán en elementos que promoverán la construcción 

de la elección que se está realizando o por el contrario la limitarán y obstaculizarán. 

 

- Los Pares como Guía, Modelo y Apoyo: Más allá de propiciar espacios de  dialogo e 

intercambio de información los pares se pueden convertir en guías, modelos de identificación 

y apoyo o en compañeros de construcciones vocacionales compartidas: 

Los compañeros de la iglesia que la mayoría están en comunicación social y periodismo, entonces ellos 

me decían mira indaga esta página, tal cosa mira tal información o ellos mismos  me iban hablando. 

(Yina, 17 años) 

 

Mi amigo siempre me llevaba dos años, cuando yo me viene a noveno él ya se graduó, y yo  mire lo de 

él pues porque él también se iba a presentar, ¿será que me presento al ejército?, y entonces yo lo 

miraba a él y me miraba, yo también así… entonces cuándo él  viene acá yo me siento a conversar con 

él: “ no es que yo he visto esos aviones, yo he visto todo eso, ya me he montado y yo le digo: “ no, que 
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vacano, que chévere”, ¿cuándo será que yo?,  “no hágale parcero que todo en la vida es así, después 

de que usted tenga ganas  así sea comience desde abajo y vera que usted ya tenga los diecinueve o 

dieciocho pues lo van a recibir”.  (Joyner, 16 años) 

 

Con él me iba a meter a educación física porque nosotros dos desde grado octavo nos conocemos y 

hemos estado juntos así y hemos hablado, somos recocheros, las familias se conocen muestras novias 

se conocen, somos por así decirlo casi hermanos, entonces la decisión era: entramos los tres, mi 

hermano, mi mejor amigo y yo a estudiar educación física, nos montamos un centro de 

acondicionamiento físico o una escuela de futbol, eso fue lo principal que pensamos hasta grado 

decimo, cuando ya ¡pum!,  yo salí de ese combo, yo ya no pude estar en esos tres, ellos dos siguieron 

van a hacer educación física, pero en cambio yo ya cogí por otro camino. (Juan, 18 años) 

 

     Guerra y Quevedo (2007) mencionan que cuando en la adolescencia las relaciones de los 

pares se convierten en relaciones más íntimas y personales pueden caracterizarse por la 

idealización del amigo y constituirse en la base de un vínculo afectivo de gran valor para la 

subjetividad del adolescente.  Por lo antes dicho es posible pensar en que una relación cercana 

y el hecho de que el par se encuentre transitando por el objeto de interés de quien construye la 

elección o compartan inclinaciones y gustos, son condiciones que facilitarían que el par sea 

visto como guía y modelo de identificación o como compañero en trayectorias vocacionales 

comunes, como en los casos de Joyner y Juan. 

 

- Los Pares como Anti-modelos: A diferencia de los casos anteriores los pares pueden 

actuar también como anti-modelos y fuente de persuasión negativa hacia las construcciones 

vocacionales realizadas al momento.  

A mí lo que más me puso a pensar fue lo que me dijo mi amiga Yina, que  ella empezó la carrera y no la 

termino precisamente por eso, porque decía: “no pero mira que esa carrera es durísima porque si no te 

has dado cuenta en la comunicación social  y periodismo solo buscan gente alta y bonita… mujeres 

altas,  delegadas,  bonitas, yo dije: “ pero que pendejada,  yo creo que la gente  necesita es la  

información y no ver una cara bonita,  pues aunque si necesitan una buena presentación,  pero eso no 

significa que todo tiene que ser belleza”, ella contaban también,  que en la universidad donde ella 

estaba estudiando era durísima, que todos los días el profesor le pedía una noticia pero no de esas 
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amarillistas sino una noticia clara y así certificada y que llevara todos los santos  días, una noticia, 

tenían que estar muy informados, estar leyendo demasiado. (Yina, 17 años) 

 

     En este caso la amiga de Yina realiza comentarios con el fin de desanimar a la joven de 

cursar comunicación social y periodismo como carrera profesional.  Si bien Yina se ha 

posicionado subjetivamente ante la carrera, lo cual le permite tener argumentos válidos para 

defenderla, los comentarios de la amiga generan tensiones en la construcción de la elección.  

Este hecho lleva a pensar que para un joven que aún no tenga una configuración subjetiva 

fortalecida en torno a lo vocacional, los comentarios negativos podrían desalentarlo en la 

construcción vocacional realizada hasta el momento. 

 

    En conclusión, a través de lo expuesto en este apartado se comprende la forma en que 

referentes cercanos al joven como la familia, la escuela y los pares, se convierten en campo de 

subjetivación importantes para la construcción de la trayectoria vocacional y la elección.  A 

partir de éstas comprensiones es posible afirmar que en estos campos se producen las 

primeras experiencias vitales que se constituyen en punto de partida de los recorridos 

vocacionales, los cuales se caracterizan por tener avances, cortes, detenciones y 

consolidaciones propios  de este tipo de procesos (Rascovan, 2013b).   

 

3.3.1.2  Producción Subjetiva Construida en el Macro Contexto. 

 

     Bajo este título se presenta la manera en que la oferta de un “hacer” y los elementos 

socioculturales que brinda la sociedad se constituyen en referentes para la construcción y 

elección vocacional de los jóvenes del estudio.  
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     Si se tiene en cuenta que lo vocacional se configura en una compleja trama de variables de 

toda organización social-productiva se debe reconocer que el contexto social y cultural 

establece formas de entender cuestiones como el trabajo, el aparato productivo, el sistema 

educativo y los valores de cada sociedad y momento histórico.  Por tanto no se puede 

desconocer la forma en que el contexto social mediatiza las formas singulares en que los 

sujetos construyen sus trayectorias vocacionales en el seno de la complejidad que supone la 

articulación sujeto, contexto sociocultural y proyecto vital (Rascovan, 2014a). 

 

3.3.1.2.1. La oferta posterior al colegio.  La oferta de objetos vocacionales brindados 

por la sociedad es muy variada, sin embargo, tradicionalmente se privilegian los objetos 

relacionados con el estudio o el trabajo por ser los dispositivos valorados hegemónicamente 

como garantes de inclusión social, estos dispositivos plantean diversas condiciones, 

exigencias y retos que entran a tomar parte en los procesos vocacionales. 

 

     Todos los jóvenes que participaron en el estudio eligieron objetos vocacionales que hacen 

parte del campo de la educación superior formal, hecho que evidencia el valor que le dan a la 

formación académica superior en la construcción de la trayectoria vocacional.  

 

- Las Carreras o Programas de Estudio: al privilegiar la oferta educativa, el primer 

elemento que se hace visible en la construcción de la elección es la carrera o programa de 

estudio con el que se ha producido algún vínculo valioso a lo largo de la trayectoria 

vocacional.  Elementos como el plan  de estudio, el ingreso económico y el prestigio que 

representa la carrera optada se vuelven significativos para el proceso de elección.  
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                      El  Plan de Estudio: los jóvenes demostraron que el plan de estudio de la carrera 

o carreras optadas es un elemento primordial a considerar en tanto permite contrastar las 

materias o temas que harán parte de la carrera con los gustos, preferencias o capacidades 

propias.     

Cuando veo el plan de estudios de la carrera en especial en la universidad del Cauca me doy cuenta 

que en todo el plan de estudios muy poco de lo que me gusta a mí, había  casi nada entonces por ese 

lado dije esta no es mi carrera, la ingeniería  tiene que ver con  mucha matemática, pues me va muy 

bien, pero no es algo que me guste tanto y por el lado que me quiera ir, entonces tenía demasiada 

matemática y nada de lo que yo realmente quería. (Camilo, 17 años) 

 

Entonces busque algo que realmente se complementara  con mis gustos, entonces escogí biología y 

luego revise otro plan de estudios y me fui por el lado de la medicina… revisando me di cuenta que 

habían cosas muy afines que me gustaba a mí, cosas muy interesantes y quería hacerlo y la biología 

ahora sé que es un gusto, ya ahora si realmente ya sé que biología es un gusto y porque realmente 

tengo una visión diferente de nos solamente quedarme como profesor. (Camilo, 17 años) 

 

 

     A partir de los relatos anteriores se entiende que cuando Camilo revisó el plan de estudios 

de la carrera optada se dio cuenta que la ingeniería ambiental no tenía relación con sus gustos 

e intereses, razón por la cual inicia una búsqueda activa en el encuentro de otro objeto 

vocacional que sea más cercano o afín a los sentidos de valía y satisfacción construidos hasta 

el momento.  La indagación que el joven realizó le permitió encontrar otros campos de 

estudio interesantes e imaginar una prospectiva significativa de desempeño profesional y 

laboral.  Esta nueva producción le permitió reorientar la elección que había realizado y 

construir una elección acorde a la trayectoria vocacional que venía gestando. 

 

 

      En el caso de Juan al revisar el plan de estudios encontró materias que le  posibilitaron 

revivir un sueño que tenía desde niño “ser  mecánico de la fórmula uno”,  de tal manera que la 

ingeniería automática industrial cobró sentido para él.  A partir de este elemento histórico el 

joven organizó el gusto por las materias, sus intereses personales y las posibilidades 
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económicas que representa la carrera en una configuración relevante para la construcción de 

la elección: 

Tú te metes a ingeniería automática industrial tú dices mecánica uno, mecánica dos, electrónica, 

calculo uno calculo dos, hay materias para elegir entonces a ti te llama mucho la atención, te 

mantienen ocupado en lo que te gusta armando circuitos visitando talleres, visitando motores, entonces 

me agrado mucho. (Juan, 18 años) 

 

 

      Por otra, parte Isabel considera necesario revisar el plan de estudios para vincular los 

gustos personales con las materias a cursar en la carrera optada y así tomar una decisión: 

Si yo voy a meterme a algo, pues que me gusten las materias,  pues porque uno ya tiene la experiencia 

en el colegio ¿no?,  que uno entra a una clase y ¡ay no!, como a qué hora se va a acabar y pues el 

hecho no es ese sino lo que usted aprende, eso de ay no tan chévere conocer esto o sea aprender es el 

hecho, entonces por eso. (Isabel, 16 años) 

 

 

           El Ingreso Económico y el Prestigio: Para Martínez et al. (2012) es sensato 

preguntarse por aspectos económicos y de prestigio de la carrera optada, puesto que cada 

carrera comporta una representación social que de cierta manera identifica y otorga un 

estatus social y uno de los objetivos de formarse en un estudio superior es realizar 

actividades de las que se derive una remuneración económica: 

Cuando estudias educación física lo promedio que te ganas es millón quinientos hasta un tope de 3 

millones o dos millones y medio pero trabajando y trabajando… me recomendaron mucho las 

ingenierías y me dijeron que era lo mejor lo más constante, lo que más dinero da por así decirlo. (Juan, 

18 años) 

 

Entonces yo decía cuándo será que yo puedo hacer eso, que yo llegue en un avión y me digan que hubo 

comandante, vamos mi capitán, todo eso ¡uno se imagina muchas cosas! (Joyner, 16 años) 

 

     La influencia del aspecto económico se hace evidente en la narración de Juan,  quien años 

atrás había elegido estudiar educación física, pero en la actualidad cuando está viviendo el 

momento de la concreción de la elección, reconstruye las alternativas a elegir basado en el 
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ingreso.  En el presente los ingresos que recibirá derivados de la profesión que elija se 

convierten en un elemento importante que le llevan a desestimar la educación física como 

opción.  En el caso de  Joyner el estatus se convierte en un referente importante que afianza la 

elección que han venido construyendo.  

 

    Si bien estos dos son aspectos se ponen en juego en la elección no deben ser los únicos 

sobre los que se construyan sentidos subjetivos que la orienten, puesto que  se corre el riesgo 

de dejar de lado otros aspectos que pueden llegar a ser más valiosos y aportar elementos más 

enriquecedores a la construcción de la elección.  

 

     Relacionado con la carrera optada se encuentra el tipo de Institución de Educación 

Superior que la oferta.  Las condiciones y requisitos que plantea cada institución se tornan en 

elementos importantes a la hora de construir la elección. 

 

- Las Instituciones de Educación Superior: La ciudad de Popayán cuenta actualmente 

con una oferta de 20 instituciones de educación superior
2
, sin embargo, los jóvenes del 

estudio hacen referencia a la Universidad del Cauca y al SENA mostrándolas como las 

instituciones preferidas para realizar estudios superiores.  Estas dos entidades son de carácter 

público y gozan de gran reconocimiento nacional y regional. 

 

La Universidad del Cauca: A nivel universitario, la Universidad del Cauca es 

la institución preferida por los jóvenes del estudio a pesar de reconocerla como una entidad de 

difícil acceso debido al bajo número de estudiantes que logran entrar a ella en relación con los 

que se inscriben.  El atractivo de ésta reside en la diversidad de programas que ofrece, el 

                                                             
2 Información obtenida de la síntesis estadística para el departamento del Cauca, ministerio de educación 

nacional- observatorio laboral para la educación, 2013.  
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carácter público que connota bajos costos en la matricula, el buen nombre con el que cuenta la 

institución a nivel regional y nacional y el prestigio derivado de ser estudiante o egresado de 

ella.  Los siguientes relatos dan una idea de la subjetividad producida alrededor de esta oferta:  

Lo que uno primero piensa es inscribirse a la universidad porque uno sabe que sale  con una buena 

carrera,  sale por así decirlo con un buen dinero para ganar…  Me hablaron muy bien de las 

ingenierías y de la Universidad del Cauca, todo el mundo habla bien de la Universidad del Cauca…  

Como es difícil entrar solo  4 o 5 compañeros se habrán inscrito a la del Cauca,  porque los demás 

técnicos o  acá en el ciclo. (Juan, 18 años) 

 

En el Huila casi no hay universidades buenas, además la del Cauca es pública y entonces no hay que 

pagar mucho, por ejemplo mi hermano entro por el promedio propio de él, entonces no le toca pagar 

nada. (John, 16 años) 

 

Tienen más posibilidades las personas que salen graduadas de una universidad que del SENA, porque 

por ejemplo, los que hacen mecánica automotriz no van a ser contratados por esas empresas que hay 

acá en Colombia de Mazda o así, sino que les toca abrir su taller propio…  y es como raro ¿no? ver  

que a veces  los títulos hacen muchas cosas acá   en Colombia, entonces si tiene un título,  perfecto me 

sirves,  pero si tiene un técnico como que lo dudan en darle la oportunidad a uno. (Yina, 17 años) 

 

     Ingresar a la Universidad del Cauca y obtener un título a nivel universitario es visto como 

un privilegio debido a la dificultad que implica ingresar a ella lo cual hace que el joven se vea 

como  merecedor de un lugar en la institución y la relación entre el bajo costo económico y el 

alto nivel académico de los programas que ofrece. 

 

     Es común pensar que el estudiar en una universidad posibilita obtener una mejor ubicación 

laboral y mayores ingresos económicos en el futuro, así la universidad se convierte en garante 

de la promesa de ascenso social y de un eclasamiento que lleva al joven a pertenecer a un 

grupo humano al que se le atribuye una distinción particular especulativa y como poseedor de 

un capital simbólico que se materializa en una carrera  (Patiño, 2012). 
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     Se puede apreciar que la mayoría de jóvenes muestran un pensamiento lineal: “si estudio 

obtengo un título, si obtengo un título tengo trabajo, el trabajo me dará plata”.  Esta lógica 

imbuida por ideas capitalistas deja por fuera el deseo por el conocimiento que brinda un 

formación académica a nivel universitario.  En los relatos de los jóvenes no es frecuente 

encontrar el deseo de desarrollo intelectual a través de la formación universitaria; por el 

contrario, como ya se mencionó cursar una carrera es visto como una oportunidad para el 

ascenso social, para “ser alguien más” en términos de tener “un lugar material y simbólico en 

la trama social”  (Rascovan, 2014a, p.27). 

 

     A pesar de la promesa que plantea la universidad para el futuro de los jóvenes algunos de 

ellos como Cindy, no consideran esta posibilidad como parte de su elección vocacional: 

De la universidad me gusta ingeniería ambiental, me han dicho que es regenial y que la biología 

abarca todo lo que viene siendo el cuerpo humano, eso me han dicho, pero no veo como opción la 

universidad, si para llegar a ser alguien más,  pero no. (Cindy, 19 años) 

 

     La narración de esta joven pone en consideración las desigualdades desde las que se 

enfrentan los jóvenes en su proceso de construcción y elección vocacional.  Pese a esta 

situación, Cindy reconoce la garantía de incluirse en la trama social que brinda la educación 

por lo cual no renuencia a ella y elige como alternativa un estudio a nivel tecnológico.  

 

Las Instituciones Técnicas y Tecnológicas: La ley 115 de educación nacional 

reconoce a las instituciones técnicas y tecnológicas como de educación superior, de ellas el 

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) es la más reconocida a nivel nacional y regional 

por ser de carácter público y gratuito. 

 

     A pesar de que la educación tecnológica se define como: 
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Aquella en la que los más recientes progresos del saber científico entran a ser vinculados con 

la producción y la economía, donde la formación científica más exigente se acompaña de la 

adquisición de criterios de optimización y donde en forma permanente se cultiva la capacidad 

de reorganizar procesos desde principios teóricamente afianzados.  (Mockus, 1987 citado en 

Sánchez, 2005, p. 2). 

 

     En Colombia el vacío conceptual existente en la ley sobre la educación técnica y 

tecnológica hace que se entienda como un entrenamiento para un oficio, subvalorando  la 

relación existente entre el saber tecnológico y la ciencia (Sánchez, 2005).  Es probable que 

este referente haga que la formación tecnológica sea vista como una oferta en la que se ahorra 

tiempo y en la cual las exigencias académicas son bajas o como una opción de paso mientras 

se consigue entrar a la universidad.  

Si yo me dejara guiar por todo lo que me dicen, yo estaría haciendo un técnico o haciendo un algo 

sencillo que ahora hay mucho, hay carreras que duran un año y medio o duran 2 años, son muy 

sencillos para hacer, pero la ganancia de un técnico a la ganancia de un profesional son muy 

diferentes. (Juan, 18 años)   

El técnico no vas a ser lo mismo, yo creo que es como unas bases, porque yo me he metido a otros 

técnicos en el SENA y no es… pues uno si aprende bastante, pero que uno pueda decir no ya con esto, 

no; no hay nada como estudiar en la universidad, no hay nada como salir con una preparación, tener 

ya sea 4 o 5 años de estudio y uno decir: soy graduado en comunicación social y periodismo y ejercer 

con orgullo lo que he estudiado. (Yina, 17 años) 

 

     Mediante estos relatos se comprende que para algunos jóvenes la educación tecnológica es 

una formación fácil debido a la corta duración de los programas o los contenidos básicos de 

las asignaturas en comparación con las de la universidad, razones por las cuales quienes no se 

consideran hábiles en lo académico prefieren esta oferta educativa.  También, mencionan que 

este tipo de estudios no ofrece los mismos ingresos ni el prestigio de la educación 

universitaria, por lo cual se convierte en una opción de paso mientras logran entrar a la 

universidad:   



86 
 

Por ejemplo  en  el SENA  usted puede estudiar por ahí y después ya,  si pasa a la universidad, pues 

salgase y pase a la universidad, pero no se quede haciendo nada. (Camilo, 17 años) 

He estado averiguando en varios lugares  para hacer técnicos para antes de entra en la  universidad, 

para llegar preparada con bases. (Yina, 17 años) 

 

     A  diferencia de lo antes dicho, para otros jóvenes las instituciones técnicas y tecnológicas, 

especialmente el SENA,  es visto como la oportunidad de incorporarse rápido a la vida laboral 

y obtener beneficios del estado, lo que no sería posible si se pensara ingresar a la universidad:   

Más escojo el Sena porque te da como más oportunidades, en cambio la universidad tú sales con un 

diploma, sales y  puedes llegar a tener trabajo, más no está seguro de que tú lo vas a tener, en cambio 

en el Sena a ti te pueden…, ahí mismo te dan el trabajo o te pueden dar el trabajo en empresas. El Sena 

a uno le da las posibilidades que usted más quiera, el Sena le da trabajo, ahora le pagan ¡imagínese 

cualquier estudio no le hace eso!, le pagan por estudiar.  (Cindy, 19 años)   

 

Mi mamá me proponía que estudiara en el Sena dos años y más de repeso que le están pagando a uno 

lo de los de jóvenes en acción. Entonces con esa plata que fuera ahorrando para la carrera que quiero 

en el ejército, entonces de esa platica que el gobierno da  me serviría para estudiar allá. (Joyner, 16 

años) 

 

     Para Cindy el estudiar abre las posibilidades a conseguir un trabajo, sin embargo esta 

posibilidad se hace segura en el  SENA, mientras que en la universidad es seguro obtener un 

título profesional pero no necesariamente un trabajo.  Es posible que la idea de la joven 

provenga de la fuerte vinculación del SENA con el sector productivo y empresarial por el cual 

se crea recursos humanos competentes según las necesidades empresariales y se fundamenta 

su currículo (Sánchez, 2005).  En estos relatos también se presenta al SENA como una oferta 

atractiva para los jóvenes que pueden hacerse merecedores de un subsidio mensual otorgado 

por el gobierno del programa estatal “jóvenes en acción”. 
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     El programa “jóvenes en acción” del departamento para la prosperidad nacional apoya 

económicamente  a los jóvenes que  pertenecen a SISBEN
3
 por debajo de nivel II, a jóvenes 

en situación de desplazamiento, Jóvenes indígenas o de la Red Unidos, es decir, jóvenes que 

se consideran en situación de vulnerabilidad social.  El aporte económico motiva a esta 

población para que ingrese y permanezca en carreras de educación superior, en consecuencia 

los jóvenes de bajos recursos seducidos por el aporte económico mensual ingresan a estudiar 

muchas veces más motivados por el dinero que por la formación que recibirán.  

 

     En general los jóvenes conciben la formación tecnológica como una educación corta, 

básica y práctica, ofertada principalmente a personas de escasos recursos o que no pueden 

acceder a la educación universitaria y que ofrece una vinculación laboral rápida más no bien 

remunerada, por lo que en ocasiones pasa a ser de segunda categoría o una opción transitoria.   

Las ideas que rodean a la educación tecnológica en Colombia la reducen a la técnica, al 

entrenamiento para un oficio en el que se requieren habilidades, destrezas específicas y un 

saber instrumental descontextualizado.  En esta forma de ver la educación tecnológica se 

olvida que la tecnología se fundamenta en la ciencia sin ser ciencia aplicada, sino que es la 

formación requerida para el desarrollo del país y de cualquier sociedad, por lo tanto, “abierta 

en su participación, seria en sus diseños y desarrollos curriculares, dotada de espacios, 

equipamiento y entornos académicos excelentes” (Sánchez, 2005, p.16).  

 

- Los Costos: Relacionado con las condiciones de la institución universitaria, se 

encuentra el costo de matrícula, ingreso y mantenimiento que el adolescente y la familia 

                                                             
3 Sistema de información diseñado por el Gobierno Nacional para identificar a las familias potenciales 

beneficiarias de programas Sociales. Departamento nacional de planeación. 

https://www.sisben.gov.co/Inicio.aspx l  
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deben asumir al ingresar a la educación superior.  Cada uno de estos aspectos es confrontado 

por el joven en el momento de la elección.    

 

    Cuando se piensa en el costo se hace necesario tener en cuenta el estrato socioeconómico en 

el que se ubica cada familia, pues éste habla de los recursos económicos que tiene en términos 

de diferencia socioeconómica jerarquizada de pobreza a riqueza.  En Colombia, los estratos 1 y 

2, se clasifican en bajo-bajo y bajo, respectivamente, el  3 se considera medio-bajo, el 4 medio, 

el 5 medio-alto y el 6 alto.  Los estratos bajos corresponden a quienes tienen menores recursos 

y por lo general recibe subsidios del gobierno, en los estratos medios se ubican quienes tienen 

recursos necesarios para cubrir los gastos de servicios y demás y los altos corresponden a 

quienes tienen mayores recursos económicos, por lo que pagan sobre costos en los servicios
4
.   

 

     Los jóvenes del estudio se ubican en estratos medios y bajos, su ubicación remite a los 

posibles recursos con los que cuentan y que se ponen en juego en la elección; de tal manera, 

que quienes se ubican niveles socioeconómicos medios tiene la posibilidad de pensar en 

ingresar a una institución universitaria, pero de carácter público ya que supone costos menos 

elevados en comparación con la universidad privada.  Los jóvenes de niveles bajos enmarcan 

sus posibilidades en instituciones a nivel tecnológico por la gratuidad o bajos costos que estas 

representan.  

 

      Un ejemplo de la manera en que incide los costos en la elección se presenta en el caso de 

Isabel, quien la reorienta hacia un programa académico relacionado con su primera opción pero 

que se encuentre dentro de la oferta de la universidad pública en la cuidad, debido a no poder 

financiar los gastos en los que incurriría al ingresar a una universidad privada por fuera de ella.  

                                                             
4 Información obtenida de documento del DANE en: 

https://www.dane.gov.co/files/geoestadistica/Preguntas_frecuentes_estratificacion.pdf 
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El problema es como el presupuesto pues ese tipo de carreras me han dicho que hay que estudiarlas en 

una muy buena universidad porque pues las…  universidades así, no te va a servir, además la carrera 

demanda de mucho dinero y pues uno tiene que ver las posibilidades y estar consciente de que se puede 

alcanzar y que no… entonces como ya había leído acerca de administración pues dije: no,  pues se 

asemeja pues más o menos a lo que a mí me gusta y me inscribí, lo tenía también administración, pero 

no lo había reflexionado  pues profundamente, entonces vi en la administración como una salida que  

también va acorde como a mi proyecto de vida. 

 

    Para otros jóvenes los costos que implica la formación académica a nivel universitario les 

hace pensar en conseguir un trabajo que les ayude a continuar su trayectoria educativa o  

postergar la elección que para ellos tiene sentido debido al estado económico en el momento 

de construir la elección como en los casos de Tatiana y Joyner: 

El tema económico es un tema realmente importante porque pues o sea estudiar el tema historia donde 

yo quiero y estudiar arqueología y una maestría y un doctorado esa vaina vale plata, hay que 

realmente ser realista, yo trabajo tengo mi negocio… si yo  no conociera este negocio sería muy difícil, 

moriría la arqueología  muchísimo, le seguiría apuntando a la historia, me levantaría no sé 

económicamente por otro lado pero no dejaría que se me muriera el hecho de ser historiadora. 

(Tatiana, 17 años) 

 

Si no es que la fuerza aérea primero que todo es cariñosa la carrera, entonces  tengo de todas formas 

pues como por conveniencia tengo que estudiar como dos años por lo menos porque soy menor de edad 

y para ponerse a trabajar es como difícil un menor de edad. (Joyner, 17 años) 

 

    Joyner sabe que para ingresar a la fuerza aérea debe pasar una serie de exámenes y cumplir 

otros requerimientos para los cuales se necesita una buena cantidad de dinero, con la que en el 

momento no cuenta, debido a esta circunstancia se ve en la necesidad de aplazar su ingreso a 

la formación de su interés.  En el afán de no quedar excluido, se ve obligado a inscribirse, por 

recomendación materna, en el SENA a pesar de que el estudio no es de su interés.  

 

     Este caso muestra que algunos jóvenes quedan atrapados entre sus deseos y las 

posibilidades que el medio ofrece para cumplirlos.  El factor económico incide en el corte de 

la  trayectoria vocacional que Joyner venía construyendo por lo que se ve obligado a decidir 
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sobre otra alternativa poco subjetivada e impulsada por la necesidad de cumplir un mandato 

social de un hacer posterior al colegio. 

 

- Retos, Exigencias de la Educación Superior y las renuencias que supone: los jóvenes 

reconocen que la educación superior implica enfrentar nuevas vivencias que probablemente 

planteen renuncias en el tránsito por este nuevo contexto.  Entre los retos se mencionan 

principalmente aspectos relacionados con el compromiso ante las exigencias académicas y  

con el núcleo familiar como “esfuerzo”, “dedicación”, “persistencia”, “tener todos los trabajos 

a tiempo”, “aprender”, “mantenerse económicamente” y “estar alejado de la familia”.  Entre 

los aspectos a los que tendrán que renunciar refieren los relacionados con los amigos y 

ocupaciones del tiempo libre:   

La recochita paso ya, la época del colegio pues se acaba y el tiempo en que uno no pues me preocupo el 

último periodo y ya.  Ya saliendo del colegio tiene uno que asumir y tener responsabilidad ser 

consciente de lo que se viene y digamos que ya nuestros padres de algún modo nos ayudan con la 

universidad entonces sumir eso y corresponderles de algún modo siendo responsables y que no nos 

tiremos  un semestre o   tipo de esas cosas porque seis meses son seis meses al igual que un año escolar  

y la plata claro también esa es otra y pues en mi caso también sería el trasporte son cosas que uno debe 

tener en cuenta de que toca asumir. (Isabel, 16 años) 

 

Yo creo que sobresalir es el reto más grande  y  también ser un poco astutos en ese proceso, porque… 

porque así como yo tengo esas ganas de triunfar de llegar a la televisión también habrán muchos tras 

mío o  al lado mío que quieren el mismo lugar que yo, , yo opino que esforzarse  es  la clave para poder 

triunfar y valorar lo que nuestros padres están haciendo y  empezar a ejercer ahora las cosas que nos 

corresponden.  (Yina, 17 años) 

 

El reto más tremendo es la responsabilidad, tener todos los trabajos a tiempo, conseguir una buena 

pasantía, hacer una buena tesis o sea son cosas que tú dices son retos que tú los vas a  lograr. (Juan, 18 

años) 

 

     Con estos relatos se hace posible pensar que los jóvenes proyectan aspectos personales 

como el interés, la responsabilidad y el esfuerzo que exige ser estudiante universitario. 

También, aspectos contextuales como el tipo de demandas académicas y económicas a las que 
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se deben ajustar y el valor de retribución a los padres derivado del gasto económico que ellos 

realizarán.  Cada joven valora de manera singular dichos aspectos, los confronta con las 

características y exigencias que conoce del sistema educativo, estimando con que se puede 

comprometer y con que no, lo cual les lleva a una posición subjetiva que integra en la 

elección a partir de estos aspectos.  

 

     Las renuncias se entienden como los elementos que tendrán que dejar de lado al ingresar a 

la educación superior: 

Estar lejos de la familia, pero sé que mi mamá en el trayecto del año me puede venir a visitar, en los 

fines de semana me puede ver, entonces mi mamá yo sin verla y sin saber nada ¡no! (Joyner, 16 años) 

Entrando a la universidad uno sabe que uno va a perder muchas cosas por ejemplo las salidas aunque 

yo por parte ya las perdí, tener que dejar de ver a mi hija algunos días para tener  primero la materia, 

lo que estoy estudiando que a mi hija.  (Juan, 18 años) 

 

    La mayor parte de los jóvenes refieren renuncias relacionadas con el hecho de alejarse de 

los seres significativos, en especial cuando se deben trasladar a otra cuidad o dedicar mayor 

tiempo al estudio.  También se menciona como renuencia el abandono de hábitos que se 

tienen en aras de hacerse cargo de las nuevas exigencias del escenario universitario. 

 

     Los jóvenes manifiestan cierto temor e incertidumbre frente a lo que supone la educación 

superior y el momento de transición que están experimentando: 

porque pues por lo menos la universidad se necesita de mucho valor para la gente ¿no?,  o sea mucha 

gente… por lo menos ahorita más de uno ya le toca presentarse a las  pruebas y si uno no pasa entonces 

ya le toca que la privada, entonces que pasa en la privada más de uno no va a tener, entonces ¿que se 

van a poner hacer? entonces mucha gente que se va a ir  a trabajar, otros dicen no presentan los otros 

papeles y así hacen hasta que pasen (Joyner, 16 años) 

 

Pasar del colegio a la universidad debe ser muy duro porque uno  en el colegio uno pues le exigían 

bueno entre para salón y cosas así,  en la universidad si entra bien y si no va a nadie le importa,  ya 

nadie le va a decir vea entregue su trabajo vea venga esto no, si usted lo entrego, lo entrego y si no se 
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quedó, en la universidad las cosas son diferentes usted entro a estudiar nadie le va obligar a nada ya es 

por usted mismo, entonces uno tiene que echarle ganas desde el inicio,. (John, 16 años) 

 

     Joyner habla de los retos que debe asumir quien decida ingresar a la universidad pública: 

presentarse a las pruebas para pasar, sino pasa pensar en una institución privada, si no cuenta 

con los recursos necesarios la opción es  trabajar o continuar presentándose hasta que logre 

ingresar; retos que él no está dispuesto a asumir pues según el joven para hacerlo  se necesita 

mucho “valor”.    John considera que el paso de la heteronomía del colegio a la autonomía de 

la universidad es difícil y  demanda  una nueva posición ante el estudio. 

 

     En general, los temores, retos y exigencias que plantean los jóvenes tienen que ver con 

asumir nuevos roles y responsabilidades referidas a sí mismo, al mundo de las carreras y 

ocupaciones o a la incertidumbre del futuro que pueden apoyan o no los procesos 

vocacionales (Romero y Pereyra, 2003, p.8). 

 

     Como se aprecia hasta el momento son varios los aspectos relacionados con la oferta 

académica que forman parte de la construcción de la elección. Tradicionalmente se espera que 

elegir un programa académico dentro de esta oferta se realice durante el último año escolar, 

sin embrago en la actualidad la articulación de la educación superior con la media como 

estrategia contra la deserción estudiantil, hace que el joven en 10º  pueda acceder al primer 

nivel de educación superior por lo que educación superior y media se convierten en ofertas 

paralelas.  

 

- Educación Superior como Oferta Paralela a la Educación Media: a través de la 

estrategia de articulación educación media – educación superior el Ministerio de Educación 
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Nacional busca mantener la continuidad educativa, prevenir la deserción y capacitar a los 

jóvenes para el ingreso al mundo laboral y productivo. 

 

     Los relatos de algunos jóvenes del estudio llevan a pensar que la articulación se realiza sin 

un acompañamiento institucional adecuado y sin las reformas curriculares que ameritan el 

ingreso de un estudiante de educación media a la educación superior.  Muchas  instituciones 

técnicas en una falta de compromiso social con los jóvenes que acceden a estos programas 

convierten la estrategia de articulación en un negocio rentable, en donde lo importante es 

captar el mayor número de estudiantes, situación que se ve agravada por la aceptación acrítica 

de estas prácticas por parte de las Instituciones Educativas en las que se ofertan:  

Es que ellos vinieron acá yo estaba como en noveno, entonces dijeron escojan dos que les guste y yo 

escogí criminalística que era lo que más me llama la atención, ellos decían que uno salía beneficiado y 

que le daban descuento de lo que en realidad valía, cuando quede elegida y mi mamá pues en ese 

tiempo estaba trabajando en vendedor ambulante de medias y tenía la posibilidad de pagármelo, al 

principio yo dije hay que chévere pues porque a uno le enseñaban que un “occiso”, que como 

acordonar, imagínese cómo se me quedan las palabras, porque todo era en práctica no era teórico, 

cuando nos tocaba NN nos mostraban imágenes de personas que tenían que hacer levantamientos todo 

eso y yo como que chévere,  pero  pues yo también decía: “¿qué hago acá?” “¿qué hago estudiando 

esto si a mí lo que más me gusta es biología?”, pero pues seguía, al tiempo deje de ir al instituto 

porque pues uno también le tocaba pagar y mi mamá ya no tenía plata, cuando iba pues pagaba y me 

perdía las otras clases, perdía el modulo, entonces pagaba bobamente ahí  y yo lo acabe de por sí, pero 

no me pude graduar porque valía ciento ochenta el derecho de grado, entonces yo dije: “ no pues ya no 

me puedo graduar,  ya que puedo hacer y eso tras la multa de si uno sigue lo paga pero son cuatro 

ciento mil peso yo dije: “ no ya no”. (Cindy, 19 años)   

 

    En el relato de Cindy se advierte el deslumbramiento inicial por los temas de estudio del 

técnico en criminalística al que accedió, temas que con el paso del tiempo perdieron su 

encanto y la confrontaron con la elección realizada.  La joven se dio cuenta que éstos nada 

tenían que ver con sus gustos e intereses, sin embargo se vio presionada a continuar hasta que 

debido a la situación económica no pudo permanecer en el.  El caso de Cindy remite a las 
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estrategias de mercadeo a través de las cuales algunas instituciones captan a los estudiantes, 

quienes por la oportunidad, la novedad y la posibilidad de quedar incluidos en el sistema 

educativo superior  antes de egresar del colegio aceptan una oferta poco valiosa sin un 

ejercicio de reflexión y sin un acompañamiento adecuado.  

 

     Hasta aquí se puede considerar que los jóvenes muestran a la educación ya sea a nivel 

técnico o universitario como una opción privilegiada en la oferta posterior al colegio, la cual 

dependiendo del nivel promete mejores ingresos, ubicación laboral y reconocimiento social.  

Estas representaciones son dotadas de sentido subjetivo a partir de la situación particular e 

historicidad del joven e integradas de manera singular a la configuración de los procesos 

vocacionales, lo cual da cuenta de la dimensión social y subjetiva implicada en estos 

procesos. 

 

- El Empleo: A pesar de que los jóvenes privilegian el estudio sobre otras ofertas de un 

hacer  posterior al colegio, el empleo también aparece como una opción.  Para algunos ya 

hace parte de su experiencia vital de manera que no se les hace difícil pensar en las dos 

alternativas al tiempo, para otros aparece como un elemento nuevo en la escena pero 

integrado a la elección bajo diferentes sentidos subjetivos dando énfasis al trabajo como una 

forma de financiar los estudios superiores o como medio para tener un mejor nivel de vida.   

 

El empleo como Opción Paralela al Colegio:  

Mis papás tienen un negocio de comidas los cuales da muy bien en diciembre, pero todo el año que se 

viste,  entonces todo el año trabajo busca que primo le cuido la tienda o  tía déjeme, deme algo de 

trabajar entonces son situaciones que uno busca.  (Juan, 18 años) 
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yo hago arroces de leche o hago sándwiches y en la oficina de mi mamá allá en la empresa de ella  se 

me vende todo prácticamente todo, hago  lasaña, cinco mil pesos con el vaso de gaseo y el pan y  cojo 

lo de la inversión y guardo la ganancia entonces yo me defiendo con mucha facilidad y como aprendí a 

hacer también cosas de crochet, hago camisa, hago gorros los vendo, incluso también  con una plata 

que recogí fui a la cuidad de Bogotá  traje bastante ropa y tarje a vender acá a Popayán traigo 

mercancía y vendo y ya. (Yina, 17 años) 

 

     Estos jóvenes han decidió trabajar para financiar sus gastos personales, decisión aprobada 

por los padres, que ven el trabajo un valor y un apoyo para la economía del hogar.  

 

     Para otros jóvenes el trabajo se convierte en la forma de financiar su educación, puesto que 

el nivel económico familiar limita los recursos económicos con que se cuenta para ingresar a 

la educación superior o cumplir las exigencias económicas que se presentará este nuevo 

contexto:  

Yo tendría que trabajar, digámoslo si estudio diurno o nocturno pues por la mañana estudio y por la 

noche trabajo o por la noche estudio y por la mañana trabajo,  entonces sería como tener tiempo. 

Porque para todo uno necesita plata,  porque  voy a comerme algo o que voy a una fotocopia o en 

algún momento le dicen a uno pues vamos a salir y uno no tenga ni para comerse un chicle o algo así, 

entonces es maluco. (John, 16 años)  

 

Tengo una oportunidad laboral se llama mercadeo por red,  es un estilo de trabajo muy sencillo pero es 

muy disciplinado y es un trabajo en el cual  no tanto yo no lo llamaría trabajo  si no una forma de 

educación que le permite a uno o sea  avisparse en el sentido económico… entonces es un trabajo que 

le permite a uno una pensión, que permite que usted tenga ingresos muy grandes, la primera pensión es 

una pensión de 3 millones de pesos y uno de ahí puede seguir para arriba. Si yo  no conociera este 

negocio con el dolor del alma no estudiaría esto porque es que es muy difícil, la sociedad de hoy no 

valora al arqueólogo y salen 100 arqueólogos  para ganarse un puesto…  yo esto lo tengo claro porque 

tengo este negocio, sino seguiría apuntando a la historia, obviamente me sería ya muy difícil alcanzar 

un título arqueología, porque ahí si ya me tendría que dedicar muchísimo tiempo más, conseguir 

trabajo y  a todo lo que requiere uno para almacenar  dinero para luego gastarlo en la  carrera. 

(Tatiana, 17 años) 

 

 

 

 



96 
 

En estos casos: 

No se trata de trabajar para tener la experiencia para hacer algo afín a lo estudiado o a la que 

estudiarán, sino básicamente para garantizar las condiciones que les permite seguir estudiando.  Esto 

es ayudar económicamente en casa, costear sus gastos o sus estudios (Racovan, 2014a, p.86). 

 

El Empleo como Opción que Coarta la Educación: Algunos jóvenes a pesar de 

provenir de familias de bajos ingresos no ven en el trabajo una opción en la trayectoria 

inmediata después del colegio, pues piensan que éste les alejará del estudio: 

Mi mamá dice si tu comienzas a trabajar o si uno comienza a trabaja el estudio ya pasa a segundo 

nivel, eso es así eso es comprobado, uno teniendo plata uno ya quiere plata y plata.  (Cindy, 19 años) 

Mi mama me dice que  si me pongo a trabajar después me va a gustar la plata y ya no me va a gustar el 

estudio, entonces uno aprovecha a los dos años de estudio después salgo con un buen cartón, entonces 

usted ahí ya “vea mami ya tengo los dieciocho años voy a mirar a ver si me aceptan en el ejército”. 

(Joyner, 16 años) 

 

     Estos dos relatos remiten a considerar la forma en que a partir de las ideas trasmitidas por 

los adultos, en este caso las madres, sobre la relación trabajo – estudio los jóvenes se 

posicionen de una forma particular ante el trabajo, produciendo una subjetividad que les 

impide considerarlo   como una opción posterior al colegio a pesar de tener bajos recursos que 

limitan las posibilidades de estudiar, por el contrario prefieren optar por estudiar solamente 

eligiendo una alternativa que les posibilite quedar dentro del dispositivo tradicional de 

inclusión social aunque no se corresponda con su vocación.  

 

     En síntesis, para los jóvenes el trabajo y la educación son opciones privilegiadas, la mayor 

parte de ellos valoran al estudio como un medio para conseguir un buen trabajo y estiman al 

trabajo como alternativa para financiar el estudio.  En ningún caso se considera la posibilidad 

de conseguir empleo sin estudiar, hecho que puede ser sustentado en concepciones 
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tradicionales que ven a la capacitación y la acreditación previa como requisito para adquirir 

un empleo digno y sostienen que el estudio hace a las personas menos vulnerables al 

desempleo, pues si bien estudiar no garantiza un empleo si brinda mayores posibilidades de 

acceder a él (Rascovan, 2014a). 

 

3.3.1.2.2.  Los Modelos Sociales y Culturales.  En el apartado anterior de este capítulo 

se puede encontrar algunos imaginarios relacionados con los niveles de educación superior y 

con el trabajo.  En este apartado se profundiza en los imaginaros, mandatos sociales y 

representaciones sobre las profesiones que los jóvenes subjetivan en la construcción de sus 

trayectorias y elecciones  vocacionales.  

 

      - Imaginarios sobre las profesiones: estos tienen que ver con el desempeño profesional, 

los ingresos y las oportunidades laborales que prometen las profesiones como lo muestran los 

siguientes relatos: 

Generalmente  las personas dicen: ¡ah!  Cuando usted estudia biología se queda de profesor o de un 

biólogo y es muy difícil acá y de la medicina  que es una de las mejores carreras, pero yo no la veo por 

termino dinero, es necesario,  ni por el termino prestigio ¡no!, sino porque es un campo realmente 

fascinante  y que me llama mucho la atención.     (Camilo, 17 años) 

 

Mis compañeros dicen por ejemplo dicen voy a estudiar medicina y por qué porque es la carrera,  pues 

que se dice que da más plata… Cuando yo  digo, me dicen: “¡ay!, ¿vas a estudiar música?, ¿y qué vas 

a comer?”, mis amigos dicen yo voy a estudiar por plata. (Isabel, 16 años) 

 

Le dije a mi mamá que quería estudiar comunicación social y periodismo me dijo que esa era una 

carrera muy difícil, que eso tenía muy pocas entradas, que eso solamente era  para quien tuviera el 

talento o para quien tuviera plata para pagar y tuviera palanca entere comillas, me decía: ¡no, 

póngase a estudiar una carrera que le dé palta!,  según ella la carrera que da planta  es la  medicina.  

(Yina, 17 años) 

 

El derecho me gusta y también porque  pues  es lucrativo y en estos momentos también es algo como 

importante también lo lucrativo, es algo absurdo uno mantener o ser ligado al dinero por que el dinero 
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es como una ilusión pero desgraciadamente eso es lo que nos han dicho a nosotros o sea  y así  nos 

regimos nosotros  pues que… por el dinero. (John, 16 años) 

 

Del arqueólogo  piensan que es la carrera soñada de un niño de 5 años, de andar buscando 

pendejaditas por ahí y no le encuentran  tal vez mucho sentido, pero pues eso ya es ignorancia. 

(Tatiana, 17 años) 

 

     En estos relatos se aprecian las ideas que se organizan frente al valor de determinadas 

carreras.  La valoración depende del que hacer propio de cada profesión, pero en mayor 

medida del ingreso que representan a futuro.  Siguiendo el criterio del ingreso, la medicina y 

el derecho son profesiones valoradas como de más prestigio y posibilidades económicas, 

mientras que otras como la biología, la comunicación social, la arqueología y la música no 

tienen ese tipo de representación.   

 

     Las representaciones antes mencionadas muestran que los jóvenes no son ajenos a las 

influencias de las ideologías y los imaginarios sociales sobre el prestigio, el ascenso social, el 

éxito, la moda o las tendencias que prometen la consecución de bienestar económico a través 

de las carreras, profesiones u ocupaciones, las cuales en ocasiones son incongruentes con la 

realidad pero que el joven subjetiva en la elección.  

 

- Mandatos Sociales: Los mandatos sociales obedecen a ideas o creencias que se 

hegemonizan en la sociedad como naturales de manera que son acatadas acríticamente.  Entre 

estos se encuentran principalmente la educación como garante de identidad y los itinerarios 

sociales aceptados. 

 



99 
 

                  La educación superior como Garante de Identidad: Otra connotación brindad 

por lo jóvenes sobre la educación superior se relaciona con la posibilidad de ascender 

socialmente y “ser alguien en la vida”: 

Yo lo principalmente que pienso que hace 20 años, no era necesario ser universitario para tener un 

trabajo, con un bachillerato podías encontrar un trabajo, ahora para tener un trabajo tienes que ser 

estudiado.  (Juan, 18 años) 

 

Mi mamá más que todo, pues porque ella es la que me ha sacado adelante: Joyner vea usted estudie 

porque si usted no estudia no es nadie, entonces uno  tiene que estudiar y salir adelante. (Joyner, 16 

años)   

 

Uno sabe que sin el estudio uno no es nada, entonces, en mi caso de que me lo inculcaron demasiado 

entonces, pues por eso es que estudio y como para superarme y ser alguien en la vida. (John, 16 años) 

 

     Para la mayoría de los jóvenes es común pensar que estudiar una carrera universitaria 

provee per se un reconocimiento y una retribución monetaria que se traduce en un mejor 

estatus social y económico, aspectos que vinculan a la idea de “ser alguien en la vida”.   De 

esta manera, el mandato de estudiar para ser alguien en la vida es reproducido por los jóvenes 

muchas veces sin comprender su significado, ni contar con modelos identificatorios, con 

recorridos académicos “exitosos”, con experiencias que hayan fortalecido una subjetividad 

académica o con recursos personales que les permita ingresar y mantenerse en el contexto 

universitario, razones por las cuales el mandato de estudiar para “ser alguien” termina siendo 

una práctica impuesta  que se reproduce acríticamente (Patiño, 2012). 

 

- Los Itinerarios Sociales Aceptados: En el discurso de los jóvenes es posible encontrar 

también itinerarios sociales aceptados que hacen parte de las configuraciones vocacionales y 

proyectos de vida personales:  
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Me veo como culminando mis estudios de pregrado, siempre ha sido una anhelo como que formar una 

empresa, iniciar por una microempresa y fundamentarla porque no solamente me gustaría trabajar 

sino dar trabajo, porqué siempre ha sido un anhelo como que  ayudar  a los demás entonces siempre 

como que primeramente los estudios por otro lado fundamental una familia, una base estable 

primeramente tener un sustento para fundamentarla porque es lo más importante y pues sería esa mi 

visión a 5 años. (Camilo, 17 años) 

 

    En este caso, ideas como terminar los estudios, obtener una estabilidad económica a través 

de un negocio propio y constituir una familia a la que se pueda proveer hacen parte del 

mandato social subjetivado por Camilo en su apuesta al futuro.  Sin embargo, ante las ideas 

que circulan en la sociedad los jóvenes también tiene la opción de posicionarse activamente y 

generar a partir de ellas sentidos subjetivos que den valía a la elección en construcción. 

 

     Un ejemplo de esto lo dan Yina y Tatiana quienes durante el proceso de elección reciben 

comentarios sobre la carrera optada, pero gracias a su posicionamiento subjetivo encuentran 

los argumentos necesarios para afrontar esta situación y dar sentido a la elección que vienen 

realizando: 

Yo dije pero que pendejada,  yo creo que la gente  necesita es la  información si, y no ver una cara 

bonita,  pues aunque si necesitan una buena presentación pero eso no significa que todo tiene que ser 

belleza, eso no es un impedimento, “yo voy a dar lo mejor de mí”. (Yina, 17 años) 

 

Piensan que es la carrera soñada de un niño de 5 años, de andar buscando pendejaditas por ahí y no le 

encontraran tal vez mucho sentido, pero pues eso es o sea con todo respeto es ignorancia, simplemente 

yo tengo claro mi aporte y mi fin con la carrera. (Tatiana, 17 años) 

 

Dentro del macro contexto se encuentran también los medios de comunicación que se 

constituyen en fuente de información y espacios de subjetivación importante a la hora de 

construir la elección.  
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- El aporte de los Medios de Comunicación: la radio y la televisión presentan modelos 

de identificación y sentido que los jóvenes integran en sus elecciones:  

Desde que comenzaron a dar una novela en el canal uno de soldados yo miraba siempre esos soldados 

y miraba los combates y había gente que era un cabo y entonces yo miraba y  ¡claro me cautivo! y más 

de repeso que yo miraba los aviones, miraba que llegaban entonces yo decía: “cuándo será que yo 

puedo hacer eso, que yo llegue en un avión y me digan: que hubo comandante”, entonces uno mira la 

infinidad de cosas que uno estudiando podía hacer, por eso fue que me cautivo por esa película es que 

no me acuerdo el nombre bien.  (Joyner, 16 años)  

 

Me levantaba como a las 5 am y escuchaba la radio que hablaba Diana Uribe que ella habla unas 

historias grandiosas a mí me encantan, entonces yo digo: “guau sería muy divertido estar también 

detrás de una emisora”,  entonces todo ese tipo de cosas me empezaron a llamar la atención. (Yina, 17 

años) 

 

     La identificación con actividades, quehaceres o estilos de vida presentados en los medios 

se convierten en fuente de producción de sentido que el joven subjetiva en su construcción 

vocacional. 

 

     Así mismo la mayoría de los jóvenes manifestaron haber buscado información relevante 

sobre la oferta académica e institucional por internet, siendo este el medio de consulta 

privilegiado:  

La internet te proporciona la información más verraca y en la cuestión de la historia o sea uno 

identifica los libros que se trata de historia entonces es fácil poder detectar cuan depende a cierto ciclo 

de la historia a cierto estado  y en la cuestión ya de lo arqueológico de la información de la carrera 

hay páginas que proporcionan muchísima información. (Tatiana, 17 años) 

 

En internet, así fue como empecé a investigar y pues me paraba frente a los noticieros y me alimentaba 

de todo tipo de noticias y cosas así. (Yina, 17 años) 

   

     A lo largo del apartado producción subjetiva construida en el macro contexto es posible 

comprender la forma en que diversos elementos sociales tienen el potencial de convertirse en 
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referentes significativos o por el contrario limitar u obstaculizar el proceso de construcción y 

elección vocacional posterior al colegio.  Estas comprensiones permiten pensar que la 

elección vocacional deviene un proceso de importancia no solo para el sujeto que elige sino 

para toda la sociedad, puesto que a pesar de ser una construcción personal, en ella se integran 

diversos aspectos presentes en los escenarios mediatos e inmediatos que rodean al joven.   

 

     A partir de lo dicho anteriormente es posible advertir que si bien la familia, el colegio, los 

pares, la ideología sobre la oferta y los modelos sociales y culturales aportan diversas 

experiencias que influencian las construcciones vocacionales, estos aspectos de manera 

aislada no se consideran determinantes  para el proceso, ya que es el joven quien finalmente 

los dota de sentido subjetivo e los integra de un modo recursivo a su subjetividad, con lo cual 

resulta una organización singular que da cuenta del entramado de la trayectoria vocacional y 

la elección.  Es por esa razón que el proceso implica un discernimiento personal que solo se 

hace posible cuando se abre espacio a una indagación crítica que permita al joven ser sujeto 

de su elección y posibilite la construcción de los recursos necesarios para enfrentar los 

desafíos que le plantea el momento de elección en la transición de su trayectoria vital.   

 

3.3.2.  El Joven y la Elección. 

 

     Este capítulo profundiza en el proceso de elección posterior al colegio, explorando los 

elementos que los jóvenes del estudio presentan fundamentales en el momento de concretar 

un hacer posterior al colegio.  

 

     En el capítulo anterior se presentaron los diversos elementos históricos contextuales 

presentes en el micro y macro contexto que los jóvenes tienen en cuenta al construir su  
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trayectoria vocacional y que en el momento de elegir actualizan para a partir de ellos iniciar la 

materialización de la elección.  

 

     Es importante aclarar que desde una perspectiva subjetiva, la construcción de la trayectoria 

vocacional y la elección son procesos en los cuales se integran elementos que escapan a la 

racionalidad y la consciencia, por lo que en ocasiones se hace difícil expresar su sentido en 

concreto; sin embargo, en ellos se hace presente el vínculo que se realiza con un objeto, con 

“algo” que el joven subjetiva como valioso para sí y que despierta el deseo de recrearlo en un 

objeto del hacer, el cual se concreta en una actividad, estudio, ocupación, trabajo o empleo.  

 

3.3.2.1. Trayectoria vocacional  y la elección. 

 

     La trayectoria vocacional en el presente trabajo es entendida como el intinerario seguido 

en la construccion de sentidos subjetivos que a partir de la propia historia se van 

constituyendo en lo valioso para sí.  Esta trayectoria se configura a partir de diversos 

elementos presentes en los diferentes espacios del micro y macro contexto que el joven 

integra a su experiencia de construcción vocacional de una manera singular durante su 

recorrido vital.  De esta manera, se entiende que la vocación se encuentra en permanente 

construcción y reconstrucción en el devenir de la trayectoria vocacional, en la cual hay algo 

que se mantiene constante, pero también algo que cambia conforme cambia la persona y la 

sociedad a lo largo del tiempo (Rascovan, 2014). 

 

     El proceso de elección implica un tiempo de construcción, en el cual el joven valiéndose 

de los recursos subjetivos personales con los que cuenta integra los sentidos subjetivos 

construidos en la trayectoria vocacional, con los elementos históricos contextuales que hacen 
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parte de la situación vital en el momento de la elección y los sentidos subjetivos que se van 

produciendo en la misma situación de elección.  Estos elementos se van organizando en una 

configuración subjetiva que guía el proceso, el cual es complejo e implica asumir lo que se 

constituye como significativo y renunciar a lo que queda fuera de la elección, dando origen a 

una subjetividad renovada desde la que se continúan produciendo sentidos subjetivos que 

aportan a la trayectoria vocacional. 

 

     En el estudio se pudo identificar tres momentos en los que se produce el proceso de 

elección: 

 

- El Punto de Partida en el Proceso de Construccion de la Elección: el momento en que 

el joven se ve impelido a tomar una decisión y elegir un quehacer posterior al colegio da 

inicio al proceso de construcción de la elección, por lo general este momento se ubica en el 

último año escolar, cuando elegir se hace impostergable.  La elección se considera un proceso 

y un acto que exigen un posicionamiento subjetivo como parte fundamental en la creación de 

recursos necesarios para una elección vocacional.  

 

Al inicio del proceso al enfrentarse a preguntas comunes como “¿Qué vas a estudiar?, 

¿Qué vas a hacer?”, el joven se ve invitado a movilizar los recursos personales con los que 

cuenta e implicarse en acciones de búsqueda, indagación y reflexividad que le permiten 

generar condiciones para concretar la elección dando respuesta a la demanda del momento.  

Este hecho sugiere que el proceso de elección vocacional requiere un sujeto activo que logre 

singularizar cada experiencia mediante la confrontación de los objetos vocacionales ofrecidos 

en el contexto, la trayectoria vocacional construida hasta el momento y la situación vital en la 



105 
 

que se encuentra, para construir sentidos que promuevan una trayectoria vocacional valiosa y 

significativa para sí. 

 

Vista de esta manera, la construcción de la elección un proceso complejo en el que muchos 

jóvenes necesitan un acompañamiento que se constituya en un campo de subjetivación en lo 

vocacional.  Las siguientes expresiones se consideran valiosas para fundamentar este 

argumento:   

Yo estaba en blanco, no sabía nada que tuviera que ver con lo que se necesita para estudiar cuando 

saliera del colegio,  uno piensa solamente en el colegio y ya. (Camilo, 17 años) 

 

Entonces ese es el momento que si no estamos bien guiados podemos tomar la opción de yo no sé,  

averiguo después o se va a dar un cambio, voy a investigar de una vez, voy a pensar ya y voy a ver por 

qué lado me voy, entonces es importante estar atentos o prestar atención de acuerdo a lo que le digan o 

uno averigüe, lo que es realmente importante mirar el impacto que esto va a traer en su vida después. 

(Camilo, 17 años) 

 

      A pesar de que Camilo había elegido prematuramente estudiar ingeniería ambiental, en el 

momento que se vio enfrentado a concretar la elección se dio cuenta que no había considerado 

muchos aspectos relacionados con escoger un estudio posterior al colegio que en momento 

actual cobraban importancia en la elección.  La comprensión lograda por camilo lo alimenta a 

iniciar una búsqueda e indagación en un posicionamiento activo como sujeto de elección. 

 

La construcción de sentidos subjetivos en torno a la concreción de la elección vocacional, 

como producción humana que se desarrolla en la experiencia vivida conlleva a una indagación 

y confrontación permanente con los sentidos subjetivos construidos durante la trayectoria 

vocacional y las formas dinámicas de organización subjetiva con que cuenta el joven en el 

momento de la elección, por consiguiente, un joven se enfrenta al momento de la elección con 
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una trayectoria vocacional más o menos fortalecida, perfilada, fragilizada o difuminada.  Por 

tanto, la elección se facilitará o dificultará según el estado de la construcción vocacional con 

el que se llega a ese momento y la calidad de acciones que el joven realice para la producción 

de nuevos sentidos subjetivos que permitan significar y resignificar constantemente la 

elección (González Rey, 2009).  

 

     La mayoría de jóvenes traen al proceso de elección un sentido subjetivo desarrollado hacia 

uno o varios objetos de la realidad social que han cobrado valía por la emocionalidad que 

generan.  Los sentidos subjetivos aparecen como una organización que integra de una manera 

singular emociones y procesos simbólicos que se desarrollan alrededor de una experiencia, en 

ellos la emocionalidad históricamente constituida representa registros extraordinariamente 

sensibles que entran recursivamente en la producción subjetiva (González Rey, 2002, 2007).  

Por esta razón, los  “gustos” o “preferencias” manifestados por los jóvenes tiene que ver con 

esa constitución histórica de la emocionalidad generada a partir de la experiencia en la 

trayectoria vocacional. 

 

     Camilo, Juan  Cindy muestran como el “gusto”, la “fascinación” o el “apasionamiento” por 

algo, surgido en la niñez, es la unidad fundamental para optar por determinadas carreras o 

actividades como alternativas posteriores al colegio: 

Bueno como te digo todo nació en el gusto por la naturaleza…  ese gusto me llevo a pensar en  lo del 

termino ambiental, siempre pensaba en estudiar ingeniería ambiental, me gustaba por lo que dice que 

ambiental, entonces, yo había como que incubado esa idea. (Camilo, 17 años) 

 

Principalmente me gusta mucho la educación física, siempre me ha gustado, yo practico futbol desde 

niño, yo todo el tiempo estoy jugado futbol entonces yo quería hacer educación física. (Juan, 18 años) 

 

De chiquita siempre he dicho lo mismo, biología, me fascina porque yo vivo en una zona rural me 

gusta me fascina siempre he dicho biología, biología, biología. (Cindy, 19 años) 
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     En estos casos la elección realizada se hizo a edades tempranas donde no se requería 

concretar la elección, es esa oportunidad la elección se basó principalmente en la relación  

gusto – actividad como criterio único de elección, de manera que se dejaron de lado aspectos 

que  en el momento actual se revisten de gran importancia.  En el caso de  Camilo el gusto 

especial por la naturaleza desarrollado en la niñez fue alimentado constantemente por sentidos 

subjetivos construidos a partir de elementos aportados por diferentes contextos, especialmente 

el familiar.  La subjetividad del momento le llevo a pensar en la ingeniería ambiental como un 

campo vocacional significativo, sin embargo en el momento de la materialización de la 

elección cambio de opción.  Al igual que Camilo, Juan desde muy niño encontró en el futbol 

una actividad que despertaba muchas emociones positivas, hecho que sirvió de base para 

pensar en la educación física como carrera a seguir una vez egresara del colegio; por su parte, 

Cindy manifiesta sentir desde niña una fascinación por la naturaleza que le lleva a pensar en 

la biología como objeto vocacional en la construcción de la  elección.  

 

     Estos relatos llevan a interpretar a la niñez como una etapa en la que experiencias vividas 

en contextos cercanos vinculan a los niños con objetos presentes en su medio social y cultural 

(personas, actividades, ocupaciones, hechos, etc.,), haciendo que generen producciones de 

sentido que predisponen intereses, inclinaciones, gustos y deseos valiosos para sí, lo cual se 

constituye en la base de la trayectoria vocacional ( Mitjáns, 1990).  Los sentidos subjetivos 

generados en la niñez abren la posibilidad de producir otros con los cuales se recrea 

constantemente lo valioso para sí en el trascurso de la trayectoria vocacional, producción que 

se va construyendo y reconstruyendo a lo largo de la historia personal y la vida social 

conforme vayan apareciendo elementos valiosos que la persona pueda organizar 

subjetivamente  en la construcción vocacional.  Es por esto que a medida que los jóvenes van 

adquiriendo mayores recursos personales y experiencias que se conviertan en campos de 
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subjetivación vocacional, van encontrando nuevos elementos y considerando nuevos aspectos 

que aportan a la construcción y reconstrucción de la elección vocacional, con lo que se le da 

el carácter de proceso complejo de producción de sentidos subjetivos.  

 

     John y Yina muestran la forma en que se complejiza la construcción de la elección a partir 

de los procesos mencionados anteriormente: 

Cuando muy pequeño quería ser veterinario, con mi hermano curábamos animalitos, de ahí me gustó la 

educación física, pero fue por que entre a un grupo de porras y hacia mucho ejercicio entonces me 

gusta todo eso, pero no, no, me miro como solamente quedado ahí, como profesor de educación física 

no, porque solo será eso, limitado a eso, luego que química porque me  gusta y la entiendo, entonces 

me gusta yo cuando entiendo las cosas me gustan más,  pero no creo que llegue a ser eso y ahí  

llegamos hasta el derecho y el derecho si, ya de ahí no me devuelvo, el derecho es derecho, es mi 

pasión, mi todo, entonces voy a estudiar derecho si Dios quiere. (John, 16 años)  

 

Pero a media que fui creciendo pues me di cuenta, pues que sí, que la actuación  era es una gran 

pasión que a mí me llamaba mucho la atención pero que lo mío estaba más allá sobre estar en un 

escenario y dirigirme a un público, entonces poco a poco me empecé a dar cuenta de que me llamaba 

mucho la atención la comunicación social y el periodismo, me encantaba demasiado era algo que yo 

decía me gustaría esta allá, entonces esta es la hora en que he ido formando esa idea. (Yina, 17 años) 

 

 

     John en un principio se sintió atraído por la veterinaria, luego la escuela le proporcionó la 

posibilidad de vincularse por la matemática la química, la física y la educación física, más 

tarde diversos contextos le proveyeron experiencias que aportaron a la producción de sentidos 

subjetivos hacia temas como la política, la justicia y la participación democrática, los cuales le 

permitieron construir una subjetividad hacia el derecho como un campo de sentidos y 

significados valiosos sobre los que cimentó la  elección posterior al colegio.  Por su parte, 

Yina en la niñez se inclinó por las artes escénicas, a medida que fue creciendo y 

enfrentándose a nuevas experiencias encontró en ellas, como se verá más adelante, sentidos 

subjetivos que despertaron un interés hacia la comunicación social y el periodismo.   
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     Lo anterior dicho lleva a pensar que en el trascurrir histórico del joven se dan varias 

elecciones conforme se va adquiriendo nuevos recursos y se entra en contextos más amplios 

que proveen un mayor número de experiencias susceptibles a ser subjetivadas en las 

construcciones vocacionales, con las cuales se generan nuevos sentidos subjetivos que pueden 

encausar, reencauzarla o  descartar la elección que se viene  realizando. 

 

     En lo referido hasta el momento los objetos relacionados con la oferta académica son los 

que se privilegian en el momento de la construcción de la elección, sin embargo en ocasiones 

no se encuentran objetos valiosos en este campo para pensar en una trayectoria vocacional:  

No me llama casi la atención, es que no hay como decir algo que estudiar así y metámonos, no he 

encontrado algo que me guste, no te digo que a mí lo único que me ha nacido en el corazón es el 

ejército (Joyner, 16 años) 

 

 

     Joyner no parece interesado en mundo académico sino en el ejército, como él lo menciona 

el deseo de ser parte de las fuerzas militares es algo que le “nace del corazón”, con este relato 

el joven alude a la potencia de la emoción que se deriva de este objeto vocacional. 

 

     La vocación entendida como una construcción subjetiva y social dada en entramado 

complejo entre los deseos del sujeto, sus posibilidades y las ofertas del mundo sociocultural 

que le rodea, invita a comprender que dicha construcción se ve fortalecida o fragilizada según 

los espacios de subjetivación que el medio aporte para la constitución de símbolos, 

significados y emociones que entran a formar parte de una subjetividad entorno a lo 

vocacional.  

 

Como lo muestra Tatiana no vasta sentir una inclinación por algo, hay que concretarla y 

para eso es necesario realizar acciones que lleven a materializar la elección: 
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Siempre me gusto la historia, pero una cosa es el gusto, si el gusto ahí y chévere,  pero otra cosa es la 

búsqueda, cuando uno ya tiene que materializar ese gusto y decidir que eso se haga, se dé, entonces esa 

búsqueda  ya de una planeación ya estructurada con base a la vida mmm.. (Tatiana, 17 años)  

 

 

     Los argumentos de Tatiana hacen considerar que en la elección no vasta el sentido de valía 

desarrollado por un objeto vocacional, sino que una vez el joven se ve en la necesidad de 

tomar una decisión debe emprender un proceso activo de indagación que le lleve a 

profundizar, definir y concretar su inclinación en una esfera de actividad humana, es ahí 

donde el joven se implica en la trama de la elección.  

 

- La Trama en la Construcción de la Elección: en el proceso de elección el joven parte 

de la subjetividad producida hacia una oferta del hacer, a ella va integrando tanto los sentidos 

subjetivos históricamente producidos a lo largo de la trayectoria vocacional, como los 

sentidos subjetivos generados en el momento actual de búsqueda, indagación y reflexividad, 

necesarios para materializar la elección, y los sentidos subjetivos de la experiencia vital en el 

momento de la elección.  Todos estos sentidos constituyen una configuración subjetiva que 

aporta nuevos sentidos valiosos en el proceso de construcción y por tanto singularizan la 

experiencia permitiendo un posicionamiento ante ella.  La configuración de la que se habla 

“representa una forma de organización de los procesos de sentido subjetivo en la subjetividad 

individual, constituyendo una fuente relativamente estable asociada a la producción de 

sentidos subjetivos diferentes en el curso de las diversas actividades humanas” (González 

Rey,  2007, p.20). 

     

     En la trama de la elección aspectos subjetivos y contextuales se entrecruzan entre si 

confrontando al joven y generando tensiones que puede aportar u obstaculizar la construcción 

de la elección según la forma en que el joven se posicione subjetivamente ante éstas.  Cuando 
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la construcción de la elección se ve obstaculizada surgen los problemas vocacionales, los 

cuales se originan en la relación entre individuo y sociedad, específicamente en la “trama 

inextricable entre lo subjetivo y lo social” que se pone en juego al elegir. (Rascovan, 2014a, p. 

25) 

 

     Desde una perspectiva subjetiva, los problemas vocacionales se dan cuando el joven que 

elige pierde la capacidad de generar sentidos subjetivos alternativos que lleven a nuevas 

posiciones subjetivas para sortear los obstáculos que se le presentan y avanzar en el proceso 

de elección.  En este caso, deben aparecer nuevas emociones, significaciones y sentidos que 

se articulen en formas de alternativas que resinifiquen lo que se piensa o posibiliten pensar en 

cuestiones sobre las que no había pensado antes (González Rey, 2009).  Es aquí donde el 

joven necesita un acompañamiento en la elección que lo estimule a realizar las producciones 

subjetivas necesarias para “desanudar aquello que se ha hecho nudo” (Rascovan, 2004).  

 

     En este momento del proceso de elección tanto la subjetividad del momento particular de 

la vida del joven como la prospectiva a futuro cobran mayor significancia, esta hipótesis 

enfatiza la idea que para comprender la forma en que los jóvenes realizan la elección 

vocacional es imperativo ubicar el proceso en el marco histórico y contextual del joven, hecho 

que por lo general no se tiene en cuenta en las formas tradicionales y hegemónicas de hacer 

orientación vocacional.  

 

     Lo mencionado anteriormente lleva a pensar que en la construcción de la elección el 

pasado, el presente y el futuro se integran para dar sentido a la elección.  En la  proyección a 

futuro se hace una prospectiva en términos de expectativas, aspiraciones y deseos basada en 

significaciones y sentidos subjetivos construidos en su historicidad. 
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    El estar en último año de secundaria hace que el futuro cobre una inusual importancia como 

lo relata Juan:  

Ahora en once para ti todo es futuro en once todo es futuro ahora uno ya no dice: ¡uy  el próximo año 

me tiene que ir mejor en el colegio!, porque ya no hay próximo año, ya en once ya estás fuera, entonces 

ahora en once como todo es futuro. 

  

     Rascovan (2014a), hace alusión este momento, mencionado que finalizar los  estudios 

secundarios es necesario pensar y definir un proyecto futuro en el marco del contexto 

histórico de la época.  En la proyección a futuro participan sentidos subjetivos que se 

construyen hacia: la trayectoria académica, los anhelos personales, el futuro económico 

derivado de la carrera, el desempeño profesional y campo laboral, el aporte a la sociedad y las 

incertidumbres u obstáculos que emergen al anticiparse a una apuesta que aún no se ha 

concretado. 

 

       Trayectoria académica  a futuro: Al optar por una carrera algunos los jóvenes 

producen sentidos subjetivos sobre lo que creen que la carrera académica optada les  ofrecerá 

a futuro y sobre esto construyen una prospección que da sentido a la elección.  

 

En los primeros semestres de medicina yo miraría de pronto porque lado, porque rama de la medicina 

irme, realmente como te digo o sea  me gustaría ligarlo que fuera algo totalmente ambiental o si es 

posible ya terminar mi carrera y luego  irme a estudiar la otra carrera o especializarme en algo que 

tenga que ver con las dos. (Camilo, 17 años) 

Me gustaría el trabajado investigativo, con exactitud me gustaría la cuestión de la etnología y la 

cuestión oscura de la iglesia católica,  uno puede sacar un trabajo investigación por ahí y eso pues se 

va por un campo donde ya se abren muchas más oportunidades. (Tatiana, 17 años) 

 

Póngale cuidado cuales son mis aspiraciones, estudiar derecho, aquí en la del Cauca porque es muy 

buena y derecho administrativo,  me gustaría ir a Italia terminar mi magister  (John, 16 años) 
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Los relatos de los jóvenes plantean cuestiones como los temas de interés que podrían estudiar, 

las actividades académicas que podrían realizar, los estudios de posgrado que realizarían en la 

trayectoria vocacional.  En todos los casos el llegar a pensar en este tipo de cuestiones sugiere 

una indagación sobre el campo académico por parte de los jóvenes que les permite integrar 

estos aspectos en la construcción de su elección vocacional.  

 

     Anhelos Personales: Los anhelos personales tienen que ver proyecciones a futuro que 

trae satisfacción.  Los relatos de Tatiana, Joyner y Juan hacen considerar la forma en que el 

deseo o esperanza proyectada en determinada situación relacionada con el objeto vocacional 

optado hace parte de la configuración de la elección:  

Yo quiero nutrir mi mente y nunca para de conocer,  porque  jamás en la vida uno va a terminar de 

conocer, pero no quiero jamás dejar de  intentar  de conocer, sé que la historia es una vaina inmensa, 

entonces mi prioridad  es nutrir mi cerebro nutrí mi cerebro, nutrir mi ser en una cuestión intelectual 

(Tatiana, 17 años) 

 

Me he mirado en el futuro pues yo montándome ya en varios aviones, si no, por lo menos conociendo 

toda Colombia, que: “ vea que acá lo conocen a usted, venga capitán.(Joyner, 16 años) 

 

Yo digo que a mi futuro, un futuro estable, o mejor, no a mi futuro sino al de mi hija, o sea créame que 

yo puedo estar trabajando así sea bajando bultos, pero que mi niña tenga su futuro, entonces la 

decisión de estudiar ingeniería fue por el futuro de  mi hija. (Juan, 18 años) 

 

 

     Aquí cada joven deja ver la manera en que su singularidad se expresa en la apuesta a 

futuro. Para Tatiana, es importante conocer, adquirir conocimiento y desarrollarse 

intelectualmente; por su parte, Joyner se proyecta  piloteando los aviones y siendo reconocido 

por su rango de capitán y Juan desea una estabilidad económica para satisfacer a su hija.  

Estos anhelos personales con su plus de satisfacción están puestos en diferentes hechos que 

reconocidos como “algo” que se desea alcanzar matizan la elección a futuro. 
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     Las expectativas, los deseos y los anhelos personales  participan en la construcción de la 

elección como anticipaciones que el joven recrea en un hacer que trae satisfacción personal 

por lo sentidos subjetivos que ha construido en referencia a él y que le permite orientar los 

procesos vocacionales y proyectarlos  a un lugar deseado. 

 

     Entre los anhelos de los jóvenes las aspiraciones de obtener ingresos que permitan acceder 

a un mejor nivel de vida para la Familia son un referente valioso para la elección vocacional: 

Es importante como puedo yo recibir ingresos, tener un sustento para fundamentar una familia, 

fundamental la familia,  una base estable. (Camilo, 17 años) 

Yo quiero una economía más buena, tener mi buen trabajo, recibir mi buena plata o hasta incluso yo 

ser dueño de algo un negocio un ejemplo o por allá estar en buen estado y pues que a mi familia nunca 

le falte nada. (Joyner, 16 años)  

 

Son comodidades que tú dices yo quiero que mi familia sea sí, yo quiero ser así y mi familia cierto, 

entonces las personas que me hablaban de las ingenierías, me hablaban de temas muy buenos como la 

paga como que no mas al ser practicante le  pueden estar  pagando  cierto entonces me interese más 

por así decirlo por el futuro de mi niña (Juan, 18 años) 

 

 

     Estos relatos remiten al esquema lineal estudio-trabajo-ingreso que opera en los jóvenes, 

aun cuando en la actualidad la realidad muestra que esta relación no necesariamente garantiza 

una movilidad social y un empleo bien remunerado (Rascovan, 2014a).  

 

      El Desempeño Profesional y Campo Laboral: Los jóvenes también incluyen en la 

prospectiva a futuro las actividades que pretenden hacer desde el rol profesional. 

 

     El siguiente relato ilustra la importancia que para Camilo representa pensar en el rol 

profesional en el momento de la construcción de la elección:  

Es importante pensar en lo que vamos a hacer, cual es nuestro fin… se debe tener esa mentalidad de 

qué es lo que voy a hacer,  no solamente quedarse con los gustos sino saber el campo de acción que se 

puede desempeñar después de que salga de la carrera. (Camilo, 17 años) 
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    Juan no logra dar sentido subjetivo a actividades relacionadas con el desempeño laboral 

ligado a una profesión que hace parte de las alternativas de elección, por lo cual descarta esta 

opción de estudio en el momento de concretar la elección: 

Porque a mí me fascina mucho el inglés, no, ese no fue mi caso, o sea yo lo que más sobre salgo es en 

inglés, pero inglés es para ser un profesor o para ser un… por así decirlo, de turista o dedicarse bien, 

pero no para estar ahí trabajando o sea no me vi como profesor de inglés (Juan, 18 años) 

 

    Por su parte Tatiana y John traen a la configuración de la elección los campos laborales que 

en su trayectoria vocacional han subjetivado como actividades interesantes para desempeñar 

una vez egresen de la carrera:    

Uno  puede dedicarse a la docencia, a trabajar con el mismo ministerio, con el gobierno y el ministerio 

de cultura y toda esa cuestión y hasta de mismo docente (Tatiana, 17 años) 

 

Me gustaría ser algún líder político, primero me gustaría ser concejal, luego alcalde, y así por rangos 

sin saltarme ninguno y me gustaría ser presidente (John, 16 años) 

 

     Las actividades mencionadas se relacionan con campos laborales que despiertan un a 

subjetividad valiosa en la configuración de la elección vocacional que los jóvenes vienen 

realizando.  

       

      El Aporte a la Sociedad: Algunos jóvenes integran en la elección sentidos subjetivos 

relacionados con el aporte que a través de la carrera realizarían a la sociedad.  Los relatos a 

continuación dan la idea de la oportunidad que vislumbran  para trasformar las realidades que 

en el presente los confronta: 

También cómo puedo ayudar al bienestar de la sociedad de acuerdo a mi propia carrera, me gustan las 

dos (Biología y Medicina) porque igual me parecen que son unas carreras que tiene un gran impacto 

tanto social, un impacto totalmente grande en la sociedad, entonces siempre ha sido una anhelo como 

que formar una empresa, iniciar por una microempresa y fundamentarla, porque no solamente me 

gustaría solo trabajar, sino dar trabajo, entonces porqué siempre ha sido un anhelo como que  ayudar  

a los demás.  (Camilo, 17 años) 
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Me gustaría poder ayudar  a la demás gente, uno se pone analizar y bueno las situaciones que pasan y 

uno dice yo quiero dejar lo que yo encontré mucho mejor, ¿ si me entiende?...  lo vi en el campo de la 

administración por ejemplo pues generar empleo,  mirar vínculos con lo artístico que yo tengo como lo 

puedo relacionar, entonces es lo que estoy pensando ahora en este momento. (Isabel, 16 años) 

 

Me gustaría defender a personas pobres que en verdad lo necesiten, pero que sea verdad porque 

también hay muchos abogados que son mentirosos y ser abogado también para cambiar eso o sea eso 

como la reputación que le han creado a los abogados, porque hay muchos que no hacen nada y siguen 

ganado plata. (John, 16 años) 

 

     Camilo, Isabel y John expresan el deseo de contribuir y ayudar de alguna manera a la 

sociedad, lo cual según Rascovan (2014) se refiere a la reserva ética de los estudiantes que no 

se resignan dejar las cosas tal como están.  Para Camilo e Isabel sería importante dar empleo y 

generar un impacto en la sociedad, mientras que a John le gustaría servir a los pobres y 

cambiar la imagen que socialmente se tiene de los abogados. 

 

     En síntesis, hasta aquí se hace necesario advertir que en los relatos de los jóvenes se 

aprecian aspiraciones e ideales de un proyecto moderno de sociedad que da valor al trabajo, la 

familia y la comunidad.  

 

     

      Incertidumbres u Obstáculos: La elección es una construcción orientada al futuro 

que tiene aspectos imposibles de controlar, por tanto genera dudas e incertidumbres, que solo 

en el futuro podrán ser resueltas (Racovan, 2014a).  Las incertidumbres  que irrumpen en el 

proceso de elección invitan al joven tomar postura frente a ellas apelando a la producción de 

sentidos subjetivos que permitan pensar un futuro esperanzador para hacerles frente. 

 

     Los siguientes relatos permiten advertir las dudas que surgen durante el proceso de 

elección: 
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Entonces, yo sé que tal vez llegue el momento donde yo diga: “no está ingeniería está muy dura, ¿será 

que me retiro?”, o sea esos momentos siempre llegan en la carrera, pero yo al ver a Isabela,  la voy a 

ver y voy a decir: “no, ella va a tener un futro  muy bueno y voy a lograrlo. (Juan, 18 años) 

Como en signo de pregunta?  Es …  ¿será que después de salir de eso, tendré?… o sea, ¿podré  cumplir 

mis  metas como tal?, ¿podre ser esa gran reportera que quiero ser, ser esa gran presentadora que 

quiero ser?, ¿tendré la oportunidad de estar ya sea detrás de una emisora o ya sea detrás de 

televisión?,  eso es lo que más a mí me preocupa, o sea, a mí no me preocupa el proceso de estudio sino 

cuando salga  ¿qué, pero sé que si le pongo ganas lo logro. (Yina, 17 años) 

 

     Las narraciones de Yina y Juan hacen pensar en la incertidumbre que generan dos 

momentos diferentes de la trayectoria vocacional.  Mientras que Juan piensa en los 

cuestionamientos que podrían surgir durante el proceso de formación superior, relacionados 

con el nivel de exigencia de la carrera; Yina presenta dudas sobre las posibilidades de 

ubicarse laboralmente una vez finalice la carrera.  Las incertidumbres de estos jóvenes tienen 

que ver con temores relacionados con las capacidades y actitudes personales que exige el 

nuevo contexto universitario y las condiciones que ofrece el macro contexto en cuanto a las 

posibilidades de inserción laboral.  

 

     En ocasiones, como en el caso de Cindy las condiciones con las que se llega a la elección 

hacen difícil pensar en una prospectiva a futuro de sentido que pueda ser integrada en la 

elección.  Este proceso de elección está marcado por una incertidumbre constante ante la que 

la joven no encuentra la forma de posicionarse: 

La biología puede ser, bueno, pues ser como bióloga…no sé,  porque es que la universidad… yo digo 

me meto la hago, pero pues no sé, o sea la universidad, ¡no!,  digo chévere me graduó soy una 

profesional, pero pues muy lejos  no sé qué sería,  ¿trabajando?, ¿con familia estable?, ¿no sé qué?.  

 Entonces  yo me proyecto alto soñando, medio lo que de pronto pueda  hacer ahorita, entonces yo digo 

no pues me graduó chévere la graduación mis papás contentos, orgullo porque soy la única de mi papá, 

mi mamá, hermanos que me gradúo, o sea yo me veo tratando de acabar… y pues no me veo más a 

futuro porque yo trato de vivir lo de cada día, no sé,  yo no soy una de las que proyecte alto,  pero pues 

soñar no cuesta nada como dicen.   
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     Cindy a pesar manifestar el deseo de ser profesional universitaria y sentirse atraída hacia la 

biología descarta esta opción debido a la incapacidad percibida para cumplir con las 

exigencias que implica una carrera a nivel universitario, sumado a esto, no visualiza ningún 

campo profesional alterno en el que se pueda desempeñar y le cuesta trabajo proyectarse en 

otros campos de la existencia humana.  Esta joven no cuenta con los recursos subjetivos 

necesarios para enfrentar los cuestionamientos que le plantea la elección, razón por la cual 

queda atrapada en el proceso.  Casos como los de Cindy son los que hacen evidente la 

importancia de un acompañamiento en la construcción de la elección que como campo de 

subjetivación invite a los jóvenes a ser sujetos activos de este proceso.   

 

     En los argumentos anteriores, se encuentran expectativas comunes en la prospección a 

futuro de los jóvenes, sin embargo cada una cobra sentido de manera singular en la 

configuración mental del escenario futuro al que se desea acceder y en la forma en que cada 

uno se posiciona ante él.  Este posicionamiento se ve influenciado por la calidad de la 

implicación del joven en el proceso y los recursos los recursos subjetivos con los que cuentan 

en el momento de la elección.   

     

    En conclusión, si bien los casos presentados al momento dan una idea de los aspectos que 

participan en la elección y la forma en que se va produciendo su entramado, es importante 

señalar que en cada caso individual el joven no tienen en cuenta todos los aspectos 

mencionados a lo largo de este estudio en el momento de construir la elección, sino que cada 

joven integra a esta construcción sólo los aspectos que emergen en el trascurso de su 

historicidad particular y que por sus características son subjetivados en los procesos 

vocacionales; por consiguiente, algunos aspectos que pudieran ser importantes para la 

generación de sentidos subjetivos valiosos en la elección dejan de ser considerados. 
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     Como se mencionó anteriormente, la concreción de la elección se sitúa en un tiempo 

histórico específico de la vida del joven, por lo general, el último grado de bachillerato.   La 

coyuntura propia de ese momento entra en dialogo con los sentidos subjetivos históricos y los 

que emergen en la construcción de la elección generando una nueva producción que por estar 

situada en un momento histórico - social especifico no se tiene la certeza de los 

desdoblamientos que más tarde pueda tener.  Los  casos de Juan, Joyner y Cindy son los que 

mejor ejemplifican el peso de la situación actual para la eleccion: 

 

     Para Juan el hecho de ser padre de una niña de 7 meses se convierte en una situación vital 

que incide en el replanteamiento de la elección.  El joven había pensado estudiar educación 

física principalmente por el gusto hacia el futbol, esta idea era compartida por su hermano y 

mejor amigo hacia parte de la trayectoria vocacional construida hasta el momento, sin 

embargo en el momento de la concreción la responsabilidad de ser padre se pone en primer 

plano y después de confrontar diversos aspectos decide que el campo de las ingenierías se 

vincula mejor con sus intereses actuales.  Gracias a este posicionamiento, el joven inicia una 

nueva construcción en la que integra el sueño olvidado de “ser mecánico de la fórmula uno” y 

los sentidos subjetivos generados en las posibilidades que le brinda la ingeniería para el 

bienestar de su hija; en este caso el ser padre es esencial en la producción de sentidos 

subjetivos en sus experiencias vitales, entre las cuales se encuentras la elección vocacional: 

Yo ya no puedo decir: dediquémonos a los que nos gusta, entrenemos futbol, juguemos futbol seamos 

jugadores profesionales, ya no es así, yo lo puedo hacer, pero no es lo más adecuado porque hacer eso 

es hacerle un futuro incierto a mi hija y yo lo primero que quiero hacer es pagarle su colegio privado a 

mi hija, que tenga su buena profesora, sus buenos compañeros. Entonces yo me pongo a pensar ya 

como papá porque esa es mi realidad entonces yo me decidí por las ingenierías (Juan, 18 años)  

 

 

     Juan encuentra en el proceso de elección un campo de subjetivación que le muestra otras 

opciones interesantes del quehacer de una profesión.  En este caso los sentidos subjetivos de 
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la  trayectoria vocacional fueron reconstruidos y la elección replanteada, lo cual muestra que 

la vocación no es algo que se lleva dentro de sí y que hay que descubrir, sino que es una 

construcción que se hace en el entramado subjetivo - social a lo largo de la vida y que 

requiere un sujeto activo que se posicione ante ella.  

 

     Para Joyner la situación económica de la familia hace que tenga que postergar su inclusión 

a la fuerza aérea, elección construida a lo largo de su trayectoria vital: 

Él me ha dicho que porque no me meto ya y le digo: “no pues hay  que esperar”, él me dijo:  

“vea usted no más dígame cuando tiene la plata y vea yo le ayudo en todos los papeles en lo que hay 

que hacer”.  

 

     La falta de una indagación que le permita generar otros sentidos subjetivos para la elección 

hace que piense en la opción de estudiar una carrera técnica en el SENA, sin construir 

sentidos subjetivos valiosos ante esta alternativa: 

Más que todo por darle gusto a mi mamá, porque a mi desde siempre como le digo a mi me ha gustado 

el ejército. 

 

     Al no contar con elementos significativos que puedan reorientar el proceso de elección el 

joven adopta una postura pasiva limitándose a cumplir la trayectoria que la madre está 

trazando para él, pero sobre la cual no ha producido sentidos subjetivos valiosos.  En este caso 

se piensa que el joven ha perdido la capacidad generativa de sentidos subjetivos ante la 

elección por consiguiente, su participación en la producción de sentidos esenciales que le 

permitan comprometerse con una trayectoria vocacional propia, de esta manera queda a 

merced de otros, en este caso de la madre. 

 

     El último caso es el de Cindy, quien llega al momento de elección con una trayectoria 

vocacional muy frágil, es decir, carente de sentidos subjetivos  valiosos que la inviten a tomar 
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un posicionamiento subjetivo frente al proceso.  Esta situación impide a la joven movilizar los 

recursos necesarios para la construcción de sentidos subjetivos y significados con lo que 

pueda configurar la elección y culminar con éxito el acto de elegir.  En este caso el proceso de 

búsqueda, indagación y confrontación se hace difícil, puesto que no hay una producción de 

subjetividad que aporte a la elección vocacional; por el contrario, el proceso produce 

sufrimiento y conflicto que impiden dar sentido a un lugar en la vida posterior al colegio. 

A veces me agarro a pensar que voy hacer después de que ya salga del colegio, voy a seguir así o me 

voy a ir a trabajar, yo digo algo me tiene que salir, pero en la casa no, o sea me gusta estar en mi casa, 

pero en mi casa no hago nada. (Cindy, 19 años) 

 

Pues la verdad no sé,  como que estoy pensando como que de una me voy al SENA o  me voy a trabajar 

y después estudio, estoy en esas dos,  pero si me inclinaría más, más, más es estudiar yo digo ¿no?, 

pero si me sale la oportunidad me voy a trabajar entonces siempre son esas dos cosas, la verdad no sé 

qué hacer, como decirlo, la verdad es que es muy duro decidirlo. (Cindy, 19 años) 

 

 

     Las circunstancias en las que Cindy se encuentra realizando la elección generan una 

especie de vacío y desesperanza en la que “algo” tiene que pasar, pero que ese algo se muestra 

como externo a ella.  Ese posicionamiento hace que evada el trabajo que implica la 

construcción de la elección, lo cual se considera un intento de evitar el sufrimiento que 

muchas veces carrera el hecho de decidir en medio de condiciones desfavorables (Rascovan, 

2014a).  La pretensión de la joven de que se den las cosas ideales para alcanzar una decisión 

sin participar activamente en ella la deja en una espera pasiva que la aleja de los sentidos 

vitales que pueden ser puestos en juego en lo vocacional.  Lo anterior dicho, hace suponer que 

cuando no se genera un un posicionamiento constante por parte del joven que elige se corre el 

riesgo de no culminar satisfactoriamente el proceso. 

 

     Una vez el joven ha entretejido los diferentes elementos que hacen parte del entramando 

vocacional y los ha dotado de sentido subjetivo en el complejo y multideterminado proceso de 
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construcción de la elección, está preparado para pasar al último momento de la elección, el 

acto de elegir.   

 

- El acto de elección: este momento se considera el resultado final  de la elección, en el 

cual el joven en su cualidad de sujeto llega a una determinación, a una decisión en la que 

compromete el rumbo de su trayectoria vocacional posterior al colegio.  Cuando se habla 

de sujeto se refiere a la condición individual de reflexividad y crítica que se asume en la 

creación de:  

Nuevas realidades a través de su pensamiento, siendo la materia prima de este proceso la riqueza de 

su configuración subjetiva, la construcción incesante de modelos para expresar una realidad que 

tiene como fondos las emociones de sus experiencias más íntimas a lo largo de su historia 

(González Rey, 2002). 

      

    En este estudio se considera que quienes son sujeto en la construcción de la elección traen 

al acto una configuración subjetiva frente a lo vocacional, construcción cargada de sentidos 

valiosos propiciados en una búsqueda, indagación y confrontación activa de diferentes 

elementos implicados en ella, ante los cuales se ha posicionado para superar las tensiones 

surgidas en el proceso.  Cuando la decisión se produce de esta manera la elección tiene un 

sentido propio, que puede resultar en la confirmación de la alternativa por la que se había 

optado, en la reorientación de la elección a campos afines a la alternativa o en la elección de 

una opción diferente pero de sentido para el sujeto; cualquiera de estos resultados de elección 

posiblemente contribuirá a una trayectoria vocacional significativa.  

    

     Por el contrario, los jóvenes que no logran devenir sujetos de elección, muestran 

elecciones caracterizadas por estar cargadas de sentidos y expectativas ajenas, de 

incertidumbre y tensiones no resueltas; por lo general, estos jóvenes construyeron una 
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trayectoria vocacional fragilizada y no contaron con un  proceso de elección significativo que 

aportara sentidos subjetivos para llegar a la determinación necesaria en el acto de elegir.  

 

       El acto de elección, es entonces un momento clave en la trayectoria vocacional, en el cual 

se requiere el compromiso de un sujeto activo en la producción de sentidos subjetivos que 

articulen el pasado, el presente y la proyección a futuro, en una configuración que sirva de 

base para las elecciones siguientes dentro de la trayectoria vocacional en un contexto diferente 

al colegio.  Por tanto, una elección realizada en el marco de sentidos subjetivos construidos a 

partir de la propia historia traerá objetos valiosos y creará el escenario adecuado para la 

expresión de la vocación; mientras que una elección sin sentidos propios obstaculizará la 

construcción de una trayectoria vocacional, es decir, significativa, interesante o apasionante 

para el joven.  Lo dicho anteriormente, no quiere decir que en el camino que propone la 

opción elegida el joven  no pueda encontrar campos de subjetivación que le hagan reencontrar 

o comprometerse en la construcción de una trayectoria vocacional valiosa.  

 

     En síntesis, en el capítulo el joven y la elección se comprenden los tres momentos en  que 

se desarrolla el proceso de elección.  Proceso que tiene una base subjetiva puesto que en él 

participan los sentidos subjetivos que de manera histórica, singular y coyuntural cada joven 

integra en un entramado subjetivo y social que organiza las producciones que dan valía a una 

elección y una la trayectoria vocacional posterior al colegio.   

 

     A pesar de que cada construcción vocacional es particular dado el carácter singular 

implicado en este proceso, se pueden identificar aspectos que se constituyen en tendencias 

generales que se ponen en juego en el proceso de elección: 

 

     La mayoría de jóvenes llega al momento de la elección con una trayectoria vocacional más 

o menos constituida que sirve de base para la construcción de la elección.  El estado de la 
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trayectoria vocacional se relaciona con la calidad de las experiencias históricas - contextuales 

subjetivadas en torno a lo vocacional que hayan permitido la producción de sentidos valiosos 

hacia uno o unos objetos vocacionales debido a la emocionalidad de satisfacción que 

generaron.  Esta hipótesis se hace evidente en las elecciones de los jóvenes del estudio, las 

cuales sin importar la singularidad del caso se construyen privilegiando el gusto, interés, 

agrado o deseo que produce el objeto elegido en el proceso de elección.      

 

     La construcción de la elección vocacional parte de condiciones de desigualdad no solo por 

los procesos subjetivos implicados en ellas sino por las condiciones históricas y contextuales 

particulares en las que se produce. Las tensiones originadas en la confrontación de los 

aspectos individuales y sociales presentes en cada caso se convierten en problemas 

vocacionales por estar relacionados con la elección y realización de un hacer.  Este tipo de 

problemas son solucionados con mayor facilidad por quienes han construido trayectorias 

vocacionales fortalecidas y cuentan con mayores recursos personales y contextuales que les 

permite posicionarse subjetivamente como sujetos de la elección, mientras que quienes traen 

trayectorias vocacionales frágiles o no cuentan con recursos personales y contextuales que 

faciliten un posicionamiento como sujetos de elección presentan dificultades para poner en 

juego elementos significativos implicados en el proceso y producir sentidos subjetivos que 

den valor a la elección. 

 

     Los jóvenes que han construido trayectorias vocacionales frágiles o poco subjetivadas 

necesitan una mayor implicación durante el momento de la construcción de la elección, lo 

cual se favorece por medio de acciones orientadas a facilitar producciones subjetivas que 

permitan una producción activa de sentidos subjetivos y  las acciones que en una 

procesualidad rescaten la condición de sujeto imprescindible en los procesos de orientación 
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vocacional.  Como lo refiere González Rey, (2009) “las configuraciones subjetivas del sujeto 

están presentes en los sentidos subjetivos producidos en la acción y, en esa condición son 

parte de la emergencia de nuevos sentidos subjetivos que pueden llegar a modificar las 

propias configuraciones del sujeto” (p.115).  

 

         Los jóvenes privilegian elecciones de objetos vocacionales del campo académico, para 

ellos la profesión es el principal medio para pensar en el despliegue de la vocación en tanto se 

relaciona con algo valioso para sí, que puesto en prospectiva traerá satisfacción personal.  Al 

privilegiar lo académico en la construcción de la elección no todos tienen en cuenta o le dan 

igual relevancia a los mismos elementos que se ponen en juego en la elección, sino a aquellos 

que van apareciendo y configuran singularmente en la elección conforme la historicidad y el 

contexto sociocultural de cada uno.     

 

     La construcción de la elección de un hacer posterior al colegio inicia en el momento en que 

el joven se ve convocado a materializar la elección, surge entonces como una necesidad antes 

de egresar del colegio, en este momento el dialogo, la indagación, la búsqueda de 

información, la reflexividad y confrontación personal  constituyen un campo subjetivante que 

amplia panoramas útiles en la elección y genera recursos para la producción de nuevos 

sentidos subjetivos que aportan a la constitución de una elección de sentido, en la cual se 

exprese lo vocacional. 

 

     La implicación del joven frente a la elección es determinante en el proceso, puesto que una 

posición de sujeto activo en acciones de búsqueda, escucha, indagación personal, reflexión y 

confrontación permanente lo convierten en un productor de sentidos propios, condición 

fundamental para el proceso de una elección con la que se comprometan.  Una elección sin 
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implicación activa, no genera recursividad ante el momento de elección, por lo cual el joven 

queda atrapado en sus circunstancias o en sentidos ajenos que le cuesta asumir y con los 

cuales no se compromete, situación que obstaculiza y limita la construcción de procesos 

vocacionales.  

        A pesar de que la construcción de la elección se da en un marco en donde lo micro 

contextual tiene gran relevancia en este proceso, finalmente es una construcción individual 

que desafía al joven a producir sentidos subjetivos para un posicionamiento personal ante las 

influencias del contexto, este posicionamiento sólo se hace posible cuando se abre espacio a 

una confrontación que permita al joven ser sujeto de su elección y enfrentar los desafíos que 

le plantea la construcción de una elección en un momento de transición dentro de la 

trayectoria vital.   

     Una vez se ha podido comprender la forma en que diversos  elementos que entran en juego 

en las construcciones vocacionales y la forma compleja en que los jóvenes constituyen el   

proceso de construcción de la elección se cuenta con elementos que permitan pensar en una 

propuesta de acompañamiento a los jóvenes en la construcción de la elección vocacional, que 

se convierta en un espacio de subjetivación donde sea abra la posibilidad de reflexionar y 

confrontar todos los aspectos necesarios para facilitar producciones subjetivas que permitan 

asumir una posición y una responsabilidad ante este importante proceso para la trayectoria 

vocacional y el recorrido vital.  
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4. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 

     La comprensión del proceso de construcción de la elección vocacional a través de una 

investigación profunda permitió esclarecer la red de interacciones e influencias implicadas en 

dicho proceso.  Se definió la elección vocacional como un proceso subjetivo complejo no 

determinado ni lineal que demanda la presencia de un sujeto activo capaz de realizar 

construcciones singulares a partir de las influencias del contexto, las cuales integra en una 

organización subjetiva que le permite posicionarse al elegir.  Esta comprensión se hace 

necesaria para fundamentar una práctica de orientación vocacional que responda a esa 

complejidad y no desligue la dimensión individual de la social implicada en la construcción 

subjetiva de la elección.  Esta propuesta subvierte las concepciones tradicionales y 

hegemónicas que han existido en las formas de hacer orientación vocacional en Popayán y en 

general en Colombia. 

 

     La propuesta de intervención no intenta simplificar el complejo proceso de elección, ni dar 

respuestas prefabricadas o certeras; es sólo un escenario en el que se mantiene la pregunta 

social: “¿Qué vas a hacer?”, para hacerla propia en un espacio de subjetivación que permita a 

los jóvenes construir un camino posterior al colegio. 

 

4.1. Población   

 

     A pesar de que es en el  último año de secundaria cuando la elección de un “hacer” se hace 

imprescindible e inaplazable, los jóvenes del estudio permitieron comprender que la 

construcción de la elección no es algo para hacer en el último momento; por el contrario, es 

importante contar con un tiempo de indagación, reflexión, confrontación y discernimiento que 
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permita producir sentidos subjetivos que faciliten elegir en un lugar para realizar un hacer 

después de egresar del colegio.  

 

     Adicional a esto, la estrategia de articulación educativa propuesta por el Ministerio de 

Educación Nacional hace de la oferta de educación superior una oferta paralela al colegio, la 

cual convoca a los jóvenes del último año de básica secundaria a elegir una formación 

superior prematuramente, cuando muchos de ellos no cuentan con los recursos subjetivos 

necesarios para hacer una elección significativa.  

   

     Partiendo de estos hechos, el acompañamiento en la elección se dirigiría a jóvenes que se 

encuentren en situación de elección y se estén preguntando por un hacer posterior al colegio, 

quienes se encuentran principalmente cursando los grados 9,10 y 11.  

 

     A pesar de que la propuesta de acompañamiento no pretende hacer una distinción entre los 

diferentes tipos de colegios, se dará prioridad a los colegios públicos de la cuidad, 

especialmente a los que participaron en el estudio y se mostraron interesados en iniciar un 

acompañamiento en el área vocacional para sus estudiantes. 

 

4.2. Objetivos   

 

4.2.1. Objetivo General  

 

     Crear un sistema de acompañamiento en la construcción de la elección vocacional que 

convoque a los jóvenes que se encuentran pensando en un hacer posterior al colegio a 

producir sentidos subjetivos y acciones personales en torno a este tema, en la condición de 
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sujeto como recurso fundamental en el proceso de construcción de una elección significativa y 

enriquecedora. 

 

4.2.2. Objetivos Específicos  

 

- Conocer las experiencias de vida que han configurado una trayectoria vocacional 

singular para establecer hipótesis y formas de acción en el acompañamiento. 

 

- Constituir al grupo de jóvenes participantes en la propuesta de intervención en un 

recurso potenciador de campos de subjetivación que promuevan la construcción de 

una elección valiosa para sí. 

 

- Posibilitar que el joven contemple el amplio espectro de los elementos que se ponen 

en juego en el momento de construir la elección vocacional.   

 

-   Visibilizar elementos con potencial generador de sentidos subjetivos para la elección 

vocacional.  

 

- Favorecer nueva producción de  sentidos subjetivos que permita a los jóvenes asumir 

posiciones diferentes ante las tensiones generadoras de problemas vocacionales.    

 

4.3. Método 

 

     El presente proyecto se enmarca como una intervención de tipo psicopedagógica 

concebida desde la propuesta de Fernández (2013), quien presenta este tipo de intervención 

como una actividad que propicia espacios de autoría de pensamiento, es decir, espacios 
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subjetivos donde la “autoría nace y se nutre” (p.158).  Espacios en donde se reconoce al sujeto 

como alguien que da sentido y significado a la información que le llega del contexto para 

construir conocimiento a través de su implicación en él y las  producciones  a través de las 

cuales nos construimos como humanos.   

 

     La intervención que aquí se plantea tiene una dimensión clínica y una pedagógica.  La 

dimensión clínica, siguiendo a Fernández (2012), hace referencia a una postura que da 

relevancia a la escucha como forma de entender al sujeto, sus significaciones y sentidos 

producidos en la experiencia.  Esta dimensión crea entonces las condiciones para que la 

persona sea reconocida en su singularidad, dando paso al reconocimiento de los procesos 

subjetivos que dan sentido a la experiencia; por consiguiente, aquí lo clínico está ligado con la 

construcción de subjetividad.  

 

    La dimensión pedagógica en esta propuesta se orienta a los procesos de producción de 

aprendizaje, visto como un proceso de construcción de conocimiento que implica 

comprenderlo en su constitución subjetiva y como vía de desarrollo humano.  En esta 

propuesta el aprendizaje está dirigido a estimular la implicación creativa y reflexiva del sujeto 

que aprende por tanto a la “aparición de nuevos recursos subjetivos  que estimula nuevas 

zonas de sentido para la acción de este en las diferentes esferas de la vida” (González Rey, 

2000b, pg.12). 

 

    Tal como lo permitió comprender el estudio, en el proceso de construcción de la elección 

vocacional convergen sentidos subjetivos producidos a lo largo de la trayectoria vocacional,  

los producidos en el momento mismo de la elección y los provenientes de la experiencia vital 

que rodea la elección; estos sentidos subjetivos mediatizados por los recursos personales, 
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entran en diálogo y permanente confrontación, generando tensiones que dan origen a los 

problemas vocacionales, problemas que surgen cuando se piensa en un hacer.   

 

     Desde esta perspectiva de orientación vocacional no se trataría de medir características 

personales y contrastarlas con un área de conocimiento u oficio, sino que se constituiría en 

una práctica generadora de espacios subjetivantes dirigida a quienes se preguntan por un hacer 

significativo, caracterizada por la presencia de tiempo para dialogar, escuchar, indagar, 

confrontar, reflexionar e imaginar, sobre sí y la sociedad;  promoviendo nuevas formaciones 

subjetivas que configuren sentidos subjetivos valiosos en la elección y reconfiguren los que 

originan las tensiones que aparecen en este proceso.   

 

     Asumido de esta manera el acompañamiento en la construcción de la lección vocacional  

convocaría  al joven a asumir nuevas posiciones ante lo que emerge, a crear para sí un lugar 

fuera del colegio, un hacer futuro.  

 

     El acompañamiento en la construcción de la elección está pensado en dos vías: como una 

oferta con potencia creativa y una intervención en las tensiones u obstáculos que surgen al 

pensar en un hacer futuro en el momento de egresar del colegio.  En la primera vía se asume 

que el  “sujeto solo piensa en cuestiones significativas para él, en consecuencia, el 

pensamiento, solo parece como expresión de sentidos subjetivos”  (Gozález Rey, 2009, 

p.116). Desde esta forma  el acompañamiento da relevancia a la implicación del joven a través 

del carácter generativo de su pensamiento y reconoce su capacidad para crear nuevas 

realidades que, partiendo de  su configuración subjetiva, la cual tiene como fondo una 

emocionalidad surgida en las experiencias vitales más íntimas, aporten a la construcción de  

modelos  futuros significativos.   
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      En la segunda vía el acompañamiento estaría atento a las tensiones y a las formas de 

subjetivación naturalizadas y dominantes que obstaculizan la construcción de una elección 

vocacional significativa.  En esta forma se haría necesaria la capacidad generadora de 

alternativas de un sujeto crítico que se permita pensar, crear momentos significativos y 

horizontes diferentes a los instituidos hegemónicamente en la sociedad; es decir, producir una 

subjetividad alternativa que favorezca nuevas posiciones y abra espacio a una experiencia 

crítica con potencialidad creativa en relación con la elección vocacional. 

 

     Las dos vías propuestas desde las que se piensa el acompañamiento en la construcción 

vocacional, proponen en general a la elección vocacional como proceso subjetivo de 

producción de novedad que debe trascender al presente, implicando al joven en la  producción 

de recursos subjetivos, de ideas propias y nuevas que hagan  posible la expresión de la 

creatividad, entendida como “la forma como el sujeto, en contexto, produce una acción 

singular, marcada por los sentidos subjetivos generados en la situación en la que se 

encuentra” (Mitjáns, 2013, p.316). 

 

     Esta propuesta de acompañamiento vocacional tiene una forma particular de ver al joven 

en situación de elección y al orientador.  El joven es concebido como un sujeto, en términos 

de Gozález Rey (2007), como “un individuo capaz de generar espacios propios de 

subjetivación y desarrollo dentro de los diferentes espacios sociales de su vida cotidiana” , 

destacando con la idea de sujeto “la condición individual reflexiva, crítica y asumida” que trae 

consecuencias en la acción  (p.21).  

 

     Esta concepción tiene implicaciones importantes para la práctica de acompañamiento, 

puesto que se debe entender que el ser sujeto no es una cualidad permanente sino una 
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condición que se conquista constantemente en la acción y las relaciones que acompañan las 

experiencias en la vida, “el sujeto solo aparece en una reflexividad autentica, espontánea y 

activa” (González Rey, 2009, p. 118).   

 

     En el proceso de construcción de la elección el joven debe permanecer lo más implicado 

posible en las acciones y relaciones que ahí se desarrollan para que en la condición de sujeto 

activo produzca una acción singular que genere sentidos subjetivos en el espacio del 

acompañamiento.  En este sentido, se considera que sólo el asumirse como sujeto de elección 

permite al joven producciones creativas y alternativas en las que emerjan nuevos sentidos 

subjetivos que llevan posiciones necesarias para el acto de elegir.   

 

    Por otra parte, el orientador en este caso acompañante, puesto que su función no es 

propiamente orientar sino crear un clima “comunicativo-emocional” y unas relaciones entre 

participantes que estimulen la implicación del joven en las actividades propuestas debe 

propiciar el diálogo, el cuestionamiento, la reflexión y la imaginación, a través de acciones 

encaminadas a inducir y dinamizar temas de conversación que podrían ser significativos para 

el joven en la elección, facilitando de esta manera la producción de sentidos subjetivos 

importantes para producciones significativas en el curso del acompañamiento en la elección.  

 

       El acompañante debe propiciar un clima adecuado partiendo del contacto emocional con 

los jóvenes que genere confianza para que se activen redes de comunicación que les permitan 

expresarse, intercambiar  vivencias, opiniones, ideas e información en torno a los elementos 

comprometidos en la construcción de la elección.  Todas estas acciones constituirán la trama 

de subjetividad social en el espacio de acompañamiento vocacional. 
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    El acompañante debe reconocer la importancia de lo que se pone en juego en el momento 

de la construcción de la elección y considerar “que no hay determinaciones naturales para las 

acciones humanas y que son los mismos sujetos los que configuran el sentido de sus prácticas 

y apuestas por el futuro” (Pérez, 2014).  También debe comprender que, como en todo 

proceso de subjetivación, los sentidos subjetivos que emerjan en el curso del espacio de 

acompañamiento vocacional son inseparables de los sentidos subjetivos y significados 

constituidos a lo largo de la trayectoria vocacional y los provenientes de otros espacios que se 

integran como productoras de sentido en el momento en que se construye el complejo proceso 

de elegir.   

 

     Desde esta perspectiva de acompañamiento, el mayor reto está en sostener el proceso y 

dinamizarlo constantemente abriendo preguntas, inquietudes, impidiendo posturas pasivas, 

estimulando a quienes adoptan una posición poco activa y desafiando a producir, a pensar.  

Lo antes dicho hace que la posición del acompañante no sea neutral, sino de exigencia a la 

producción de una respuesta singular la pregunta social sobre el hacer  futuro.  

 

     Dado que el objetivo de la presente propuesta es generar un campo de subjetivación que 

convoque a los jóvenes a producir sentidos subjetivos y acciones personales en torno a lo 

vocacional en su condición de sujeto, ésta implica acciones que permitan nuevos procesos de 

subjetivación, por tanto estas acciones deben propiciar el asumir una posición y hacerse 

responsable de ella, “una acción facilitadora de la emergencia del sujeto y, por ende, 

facilitadora de la aparición de nuevos espacios de sentido subjetivo” (González Rey, 2009, p. 

145).  De ahí que la propuesta de acompañamiento en la construcción de la elección 

vocacional se fundamenta en el “Sistema didáctico integral” propuesto por Mitjáns, el cual 

direcciona acciones pedagógicas que favorecen el carácter activo y creativo de los jóvenes.  
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Acciones que  toman forma en actividades y en un sistema de comunicación desarrollado “en 

función de la singularidad de las situaciones y de los alumnos con los cuales se trabaja” 

(Mitjáns, 2013, p 335). 

 

     El sistema didáctico integral propone tres procesos considerados vitales por los aportes que 

pueden tener en la generación de sentidos subjetivos para la construcción de la elección y en 

el desarrollo de recursos subjetivos necesarios para construir una elección significativa. 

 

- Personalizar la información, es decir, que la información cobre significancia y se 

integre a la configuración de recursos subjetivos del joven. 

- Confrontar lo dado mediante el cuestionamiento de lo que se cree es la verdad o la 

única alternativa. 

- Producir y generar ideas nuevas y propias, traducidas en nuevos sentidos que 

trasciendan lo dado y expresen novedad en una nueva construcción (Mitjáns, 2013). 

 

      El sistema didáctico integral se considera de gran relevancia dentro de esta propuesta de 

intervención puesto que favorece el acompañamiento vocacional desde una perspectiva 

subjetiva, lo cual hace que las prácticas de orientación se constituyan en una vía real para la 

producción de sentidos subjetivos en torno a lo vocacional. 

 

     La propuesta de intervención considera el trabajo con los jóvenes como población de 

principal interés pero también con padres de familia o acudientes.  

 La intervención se  desarrollará en tres momentos:  

 

1. Construcción del escenario de acompañamiento: 
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     En la puesta en marcha del proceso de acompañamiento se pretende crear el escenario para 

interesar a los jóvenes en el tema de la elección vocacional y en la propuesta de 

acompañamiento.  Dado que ésta se llevará a cabo en una institución educativa, se piensa 

realizar actividades previamente acordadas con los directivos; por ejemplo: carteles con 

mensajes o dibujos alusivos al tema, conferencias o talleres que generen reflexión o 

confrontación frente al momento de la elección y movilicen recursos subjetivos necesarios 

para implicar a los participantes.  

 

     Como se mencionó anteriormente, el foco de la propuesta está en los estudiantes de once 

grado, por la imposibilidad que presentan de postergar  la elección de un quehacer posterior al 

colegio pero también habrá cabida para estudiantes de otros niveles (especialmente de los 

grados 9 y 10), que se encuentren pensando en esta cuestión o que se hayan interesado por 

hacerlo.  

 

     Una vez se cuente con el grupo de trabajo, entendiendo al grupo como: “sujetos en 

relación que se caracterizan por el diálogo y la participación dentro de la actividad que 

realizan” es importante configurarlo como espacio de producción de sentidos subjetivos 

(González Rey, 2000b, p.3).  Por tanto, se hace necesaria la constitución de una subjetividad 

grupal que represente el escenario propicio para la construcción de la elección.  Para este fin, 

en una primera sesión se presentará de forma amena la propuesta de acompañamiento, se 

conocerán y debatirán las representaciones que tienen los estudiantes acerca de la orientación 

vocacional y se llegará a acuerdos sobre los objetivos, las actividades y las expectativas, entre 

las que se incluyen las del acompañante, las cuales estarán centradas en el rol reflexivo y 
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creativo que se espera de los jóvenes y en la atmósfera de trabajo grupal basada en el respeto 

por la diferencia y por las expresiones del otro.   

 

     Realizar este tipo de actividades en el grupo se considera:  

Esencial para el desarrollo de una emocionalidad sana…que representa una condición para el 

desarrollo de los procesos de subjetivación asociados al desempeño de cualquier actividad. 

Sin emocionalidad  el individuo no se constituye en sujeto de la actividad, con todas las 

implicaciones que eso tiene para su desarrollo (González Rey, 2000, p. 20) 

 

     De esta manera se llegará a ciertos acuerdos necesarios para el funcionamiento grupal y la 

implicación activa de los jóvenes desde el inicio de la propuesta, condiciones necesarias en 

este espacio de construcción grupal.    

  

    Seguido del primer momento grupal, se realizará un encuentro individual con cada 

participante, en el cual mediante una conversación amena, el acompañante pueda conocer en 

forma general la historia de vida de cada joven y los aspectos que han configurado la 

trayectoria vocacional.  Esta sesión individual se considera esencial para el diseño 

metodológico de la propuesta, puesto que como lo menciona Mitjáns (2013)  

Conocer a los alumnos - cómo viven, su sistema de relaciones, aspectos determinantes de su 

subjetividad, etc. - puede resultar de gran utilidad para delinear estrategias y acciones 

específicas o cambiar aquellas que estemos realizando y que parecen no estar teniendo 

impacto en el desarrollo del alumno (p.330).   

 

     Con los relatos de los jóvenes el acompañante puede definir temas sensibles que aporten a 

la configuración subjetiva de la elección y adecuar estrategias metodológicas de trabajo 

grupal e individual que impliquen al joven de una manera personalizada para lograr los 

objetivos de la intervención.  Este encuentro individual también favorecería las relaciones  

entre el acompañante y el joven, condición de importancia en la producción de la 
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emocionalidad necesaria para la personalización del proceso, puesto que desde esta 

perspectiva el pensamiento solo parece en cuestiones significativas para la persona, es decir, 

en lo que le interesa y que hace propio “no solo por los contenidos significativos que están en 

su base, sino por las emociones que se generan en su propio curso.” (González Rey, 2000b, 

p.6) 

 

2. Implicación activa en la producción subjetiva para la construcción de la elección: 

  

     Una vez se haya llegado a acuerdos, explicitado los objetivos del acompañamiento  y el 

acompañante haya escuchado y establecido un contacto emocional con cada uno de los 

participantes se entrará al segundo momento de la propuesta, en el cual en un escenario  de  

dinámica grupal mediatizado por un sistema de comunicación dialógico se propiciará  la  

generación de sentidos subjetivos que favorecerán la constitución del joven como sujeto de la 

actividad en la que participa.  La participación debe implicar  creativa y reflexivamente al 

joven en la construcción de la elección, comprometiéndolo en el proceso a través de su 

pensamiento, su emoción y su capacidad productiva para crear nuevos espacios de sentido y 

significación en torno a la elección vocacional. (González Rey, 2000b) 

 

     Este momento estará conformado por diversas sesiones en las que se llevarán a cabo 

diferentes actividades estructuradas alrededor de temáticas de interés y valía para los jóvenes 

con respecto al proceso de construcción de la elección según las comprensiones que tiene el 

acompañante sobre el tema y las que haya logrado realizar durante el primer momento de la 

propuesta.   

     El desarrollo de las temáticas a través del trabajo grupal se considera como el mejor 

escenario para el intercambio, la polémica, la confrontación y la reflexión que se busca en 
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el proceso de construcción de la elección.  El grupo como espacio social representa un 

campo de sentido subjetivo para el propio aprendizaje, en tanto: 

Los sistemas de relaciones que se constituyen en el grupo son facilitadores del sentido 

subjetivo de todas las actividades desarrolladas por aquel. Dentro de la dinámica grupal los 

sujetos se van encontrado de forma espontánea entre sí, lo que contribuye a la eliminación de 

las barreras sociales que limitan la participación en sala de aula. (González Rey, 2000b, p.4) 

 

   Dentro de las modalidades de trabajo grupal se privilegiará el trabajo en pequeños grupos, 

ya que promueve una interacción y participación más profunda y activa entre los 

integrantes, en consecuencia, una implicación más natural y espontánea en las actividades.  

De esta manera, desde una trama subjetiva social se aportará a la producción de 

pensamiento individual que sirva de base para la configuración de la elección vocacional.  

 

     Esta intervención pensada como una construcción colectiva que da valor a la producción  

propone temáticas relacionadas con los intereses o los aspectos centrales en torno a lo 

vocacional que se hayan definido o vayan surgiendo en el proceso de acompañamiento.  Esto 

hace que los temas sean flexibles y las actividades variadas, de tal manera que brinden 

opciones acordes a lo que emerja como necesidad en los encuentros de grupo.   

 

     En este segundo momento es posible que surja la necesidad de trabajar temáticas 

personales generadas a partir de las actividades grupales, a las cuales el acompañante debe 

estar atento para direccionar hacia los apoyos necesarios o trabajarlas en espacios individuales 

a la par del desarrollo del proceso grupal.  
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     Según lo mencionado anteriormente, el acompañante debe considerar diversos contenidos 

temáticos que resulten de interés para los jóvenes o que sea importante tratar en el momento 

de construir la elección vocacional.  

 

      A partir de las comprensiones logradas en el presente estudio se definen dos ejes 

temáticos centrales que abarcan el abanico de elementos que los jóvenes integran en la 

construcción de la elección: el eje de temas relacionados con la producción de sentidos 

subjetivos sobre aspectos históricos, presentes y futuros que hacen parte del recorrido de vida 

y la trayectoria vocacional que se subjetivan en la elección y los que tienen que ver con la 

oferta de objetos vocacionales.  El siguiente cuadro da idea de la composición básica de los 

ejes temáticos, describiendo de manera general la forma en que se concibe la presencia de 

cada tema dentro de la propuesta: 

 

Tabla 3 

Temática del momento de implicación activa en la producción subjetiva para la construcción de la elección 
 

EJE 

TEMÁTICO 

TEMAS 

GENERALES 
DESCRIPCIÓN 
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Historia de la 

trayectoria 

vocacional. 

 

Mediante este tema se recuperará el pasado y se 

reconstruirá el recorrido de la trayectoria vocacional con 

la que el joven llega al momento de la elección, 

comprendiendo los elementos que participaron en su 

configuración y que aportaron u obstaculizaron su 

construcción para a partir de ellos, significar o 

resignificar los sentidos subjetivos producidos hacia 

objetos vocacionales que dan valor a un hacer o 

actividad.  

 

 

Situación histórica 

y contextual y 

Formas de 

participación de los 

contextos cercanos 

al joven en el 

momento de la 

elección.  

 

Aquí se trabajará sobre el estado de la elección  y la 

coyuntura particular del momento histórico vital en el 

que se realiza; esto, teniendo en cuenta que los jóvenes 

llegan al momento de la elección con trayectorias 

vocacionales y alternativas de elección más o menos 

construidas según las oportunidades que hayan tenido 

para subjetivar elementos que aportan a esta 

construcción y que en el momento de la elección se 

ponen en juego diversos elementos del micro-contexto 

que generan tensiones, angustias, obstáculos y conflictos 
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que pueden bloquear la producción de sentidos 

subjetivos que enriquezcan la construcción de una 

elección enriquecedora para el joven. 

 

 

Producciones 

subjetivas en torno 

a las opciones de 

elección  

 

Aquí se abordarán expectativas, imaginarios, 

cuestionamientos, valores, significados, etc., que el 

joven haya subjetivado o esté poniendo en juego en las 

opciones de elección, ante las cuales debe tomar una 

posición que le permita avanzar hacia el acto de elegir.  

 

Producciones 

subjetivas en torno 

a recursos 

personales que se 

ponen en juego en 

la o las opciones de 

elección  

 

Se considera importante revisar los sentidos subjetivos 

desarrollados sobre elementos como habilidades, 

capacidades,  aptitudes, etc., que los jóvenes perciban 

como presentes en su personalidad o como potenciales,  

que puedan ser integrados a  la elección de objetos 

vocacionales.  

 

 

 

 

 

Prospectiva a 

futuro. 

 

Bajo esta temática se tratará temas relacionados con los 

anhelos personales, académicos, profesionales, 

laborales, familiares y sociales, pero también las dudas, 

incertidumbres y obstáculos imaginados en el devenir 

futuro de la trayectoria vocacional que permitan generar 

alternativas que trasciendan a la coyuntura inmediata del 

contexto en que se elige. 
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Escenario social 

 

Con este tema se pretende abordar aspectos sociales y 

económicos del escenario que enmarca el proceso de 

elección para comprender la oferta de objetos 

vocacionales y los recursos disponibles en el contexto. 

 

 

 

 

 

 

Los objetos 

vocacionales de la 

oferta fuera del 

colegio 

 

Aquí se tratarán especificidades de los objetos 

vocacionales relacionados con la educación o el trabajo 

por ser los más comunes entre los jóvenes, sin pasar por 

alto otras actividades del quehacer humano que emerjan 

en el proceso.   Se propone abordar los sentidos 

subjetivos configurados  en torno a la educación 

superior, sus niveles, requisitos de ingreso, permanencia, 

títulos, retos académicos y profesionales, presentando un 

panorama integral de las características de la educación 

superior en el país.  En cuanto a la oferta laboral se 

abordarán características mundo laboral, acceso, 

oportunidades, limitaciones y retos presentes en el 

contexto regional y nacional.    En ambos casos se deben 

considerar las idealizaciones, imaginarios e itinerarios 

sociales que pueden hacer parte de la elección. 

 

 

 

 

Profundización en  

  

Dado que la oferta académica y laboral es tan amplia y 

en ocasiones aparecen como elecciones paralelas en los 

jóvenes,  habrá que profundizar en aspectos como áreas 
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la oferta académica 

y/o laboral  

de conocimiento, los programas y carreras, propuestas 

curriculares y plan de estudios, perfiles profesionales y  

condiciones laborales derivadas de la profesión, 

mostrando la forma en que se articulan estos elementos 

en el proceso formativo y profesional; así mismo, la 

forma en que se ingresa al mundo de trabajo y los 

aspectos esenciales que se deben conocer sobre 

condiciones de acceso y contratación o formas 

articularlo con el estudio.   

 

 

 

     Los dos ejes temáticos muestran una diversidad de temas que pueden ser tratados en 

diferentes niveles de profundización y concreción según las necesidades de los grupos; es 

decir, no serán iguales las necesidades de los estudiantes de once grado quienes deben elegir a 

las de jóvenes de otros cursos que desean pensar en un hacer, pero que aún no es imperativo 

que elijan.  Este hecho hace indispensable que el acompañante sepa con qué tipo de población 

se trabajará para adecuar la metodología en cuanto a número de sesiones, tipo de actividades y  

niveles de profundización en las temáticas abordadas.   

 

     Si bien se sugiere iniciar por temáticas que tienen que ver con la reconstrucción de la 

trayectoria vocacional como forma de traer al espacio de acompañamiento las emociones, 

significados y sentidos subjetivos que emergen ante los objetos vocacionales, los temas no 

tienen una secuencia lineal en su presentación, estos se articularán según los intereses, las 

motivaciones o la dinámica que surja en el grupo durante el proceso, lo cual a lleva a no 

separar lo individual de la trama social con la que se relaciona.  

 

     Los temas propuestos se piensan como recursos subjetivos que el joven puede integrar a la 

construcción de la elección, una vez personalice la información, confronte lo puesto en escena 

y genere ideas propias y nuevos sentidos subjetivos que le posibiliten apropiarse de mejores 

recursos de inteligibilidad sobre los diferentes aspectos a considerar en la  construcción de su 

elección posterior al colegio.  Cada tema se presentará en el marco de actividades que por su 
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carácter se constituyan en experiencias de producción de subjetividad, las cuales propondrán 

un espacio en el que se ponga en paréntesis el presente y a través de un acto singular de 

creatividad, imaginación y producción de sentidos subjetivos valiosos para la construcción de 

la elección, permita a los jóvenes pensar en un lugar futuro, en alternativas ante las tensiones 

que surgen en el proceso y asumir posiciones que le lleven a una elección enriquecedora en la 

trayectoria vocacional y la vida posterior al colegio; por tanto, a la construcción de miradas 

que sean esclarecedoras y permitan nuevas posibilidades y nuevos posicionamientos en el 

entramado de la elección.  

 

     Las actividades harán parte de un sistema variado que considere el trabajo dentro y fuera 

del espacio de acompañamiento, se caracterizarán por su riqueza, complejidad y multiplicidad 

que permita al joven valorar diferentes opciones.  Algunas de ellas deben ser flexibles de tal 

manera que se brinde al joven la posibilidad de elegir la que más se relacione con sus 

intereses, provocando una “mayor implicación personal con la realización del trabajo 

seleccionado” (Mitjáns, 1995, p.127).  Las actividades deben tener un  potencial generador de 

sentidos subjetivos que el joven pueda integrar a la configuración de la elección.  Este tipo de 

actividades serían: 

 

 Actividades con dinámicas participativas y dialogantes que impliquen a los jóvenes y 

estimulen realizaciones individuales y confianza en el sujeto. 

 

 Actividades desafiantes relacionadas con los intereses y enfocadas en la producción y 

no la reproducción, que incite a la reflexión, a trascender lo dado, a la polémica, el 

cuestionamiento, la discrepancia y la defensa de criterios propios, pero también que 

permitan soñar, imaginar, pensar en un futuro. 
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 Actividades que posibiliten resignificar cuestiones, pensar en lo que no se habían 

pensado y emprender nuevos caminos como “resultado subjetivo de nuevas 

alternativas y posiciones que facilitaron nuevos procesos de subjetivación” (González 

Rey, 2009, p. 142). 

 

 Actividades de búsqueda de información en contextos cotidianos como la familia, la 

escuela y las tecnologías, como una herramienta para la reflexión, para la producción 

de sentidos subjetivos que pueden ser favorables en la construcción de la elección. 

 

 Actividades de contenido lúdico por medio de las cuales se genere una experiencia de 

“como si” a través de la cual se promueva la posibilidad para crear una producción en 

la cual los sentidos subjetivos históricos, los del  presente y los proyectados hacia el 

futuro confluyan en una “reinvención” singular significativa hacia realización de un 

hacer (Rascovan, 2014b).  

 

     Dentro de este tipo de actividades se pueden mencionar juego de roles, técnicas 

psicodramáticas y de simulación, video foros, dinámicas de grupo en torno a temas de interés 

relacionados con los elementos puestos en juego en la construcción vocacional, testimonios 

de egresados del colegio sobre su proceso de elección, lectura dirigida, producciones escritas, 

búsqueda de información por internet, entrevistas a padres, estudiantes universitarios, 

profesionales o trabajadores, visitas a lugares de estudio y trabajo u otros espacios de 

actividad social que sirvan de espacios de subjetivación en la construcción de la elección 

vocacional.  Este tipo de actividades se piensan como herramientas movilizadoras de sentidos 

subjetivos que podrían configurar la elección pero también de recursos psicológicos valiosos 

asociados a la elección y a la constitución de la subjetividad social en el espacio de 

intervención.  
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     El momento de implicación activa en la producción subjetiva para la construcción de la 

elección es un momento complejo dados los múltiples aspectos que se ponen en juego.  En él 

se harán visibles los problemas vocacionales a los que se enfrentan los jóvenes y, con ellos, 

las tensiones que podrían producir una subjetividad obstaculizadora del proceso al limitar la 

capacidad generadora del sujeto.  Esta situación debe ser acompañada mayor atención, el 

acompañante debe estimular al joven a movilizar los recursos necesarios para generar 

producciones subjetivas alternativas que le permitan sortear los obstáculos y le lleven a 

nuevas posiciones desde las que pueda avanzar en el proceso 

 

     En este momento también se incluye el trabajo con padres o acudientes.  El objetivo 

principal al trabajar con padres es propiciar un espacio en el que se fomente la emergencia de 

sentidos subjetivos que aporten a un acompañamiento adecuado al favorecer posturas 

empáticas, serenas y significativas que brinden elementos valiosos para el joven en la 

construcción de la elección. 

 

     El trabajo con padres se realizará en sesiones grupales, siguiendo los mismos principios 

propuestos en el sistema didáctico integral. En las sesiones se tratarían aspectos como: 

 

- Los elementos históricos y contextuales que participaron en la construcción de su 

elección vocacional en el periodo escolar, la forma en que resolvieron las tensiones 

que surgieron en el proceso y el curso de la trayectoria vocacional posterior a la 

elección como vía para valorar sus experiencias y aprendizajes en los procesos 

vocacionales.  

 

- Las formas de participación familiar en las  construcciones vocacionales de los hijos y 

las posturas asumidas en el proceso de elección a fin de facilitar que se asuma una 
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participación familiar que aporte en el proceso de elección del joven, lo cual 

implicaría expresar emociones, expectativas, preocupaciones, imaginarios, presiones e 

inquietudes que surgen ante la elección de los hijos para significarlas, 

desnaturalizarlas, resignificarlas, según sea el caso, a fin de generar alternativas 

valiosas que aporten a la construcción de la elección que los jóvenes están realizando.   

 

- Las circunstancias históricas, sociales y contextuales en que los jóvenes están 

construyen la elección a manera de actualizar y comprender el marco de condiciones 

macro-contextuales actuales que sirven de base en la elección.  

 

     La propuesta plantea algunas sesiones padres e hijos, que  favorezcan una comunicación 

intergeneracional en un espacio dialógico de intercambio de significados, sentidos y 

emociones.  Estas sesiones fuera de conflicto, abrirían la posibilidad del entendimiento, la 

confrontación y la reflexión conjunta de los diferentes elementos implicados en el proceso, lo 

cual propiciaría la emergencia de alternativas frente a las tensiones que surgen en el proceso o 

cobrarían significancia ciertos elementos que deben ser considerados y concretados en la 

elección. 

 

    En general las sesiones posibilitarían que mediante el diálogo generacional, se de una 

elección “más serena y ponderada, menos culpabilizadora y más dispuesta a poner en relación 

sus intereses y aptitudes” (Martínez et al., 2012,  pg. 26).  En otras palabras, a generar una 

construcción de la elección con un  sentido de satisfacción y valía personal para los 

participantes del proceso.  
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     Después de considerar diferentes aspectos que sirvan de base para la producción de 

sentidos subjetivos configuraran en alternativas de elección, el joven está preparado para 

realizar el acto de elegir.   

 

 

3. Concreción del proceso de elección. 
 
 

     Este último momento de acompañamiento estará enfocado en escoger una alternativa, la 

que se haya configurado en el proceso como la más significativa y de mayor sentido.  En este 

momento el joven dará cuenta de su elección mostrando y su posicionamiento subjetivo ante 

esta, el cual le permite tolerar el hecho de dejar alternativas y comprometerse con la elegida.  

En la concreción del proceso de elección las actividades irían encaminadas a precisar o 

proyectar  ciertos niveles de concreción en aspectos relacionados con la elección; como por 

ejemplo, la inscripción a la educación superior, la postulación a becas o beneficios, el 

diligenciamiento de formularios, la realización de hoja de vida etc., según sea el caso.  

 

     Es importante enfatizar que a lo largo de todo el proceso el acompañante y los jóvenes 

deben estar implicados en un ambiente de reflexión, intercambio y creación conjunta puesto 

que: 

No existe cambio posible a partir de la información y el conocimiento; sin producción de 

sentido subjetivo no existe cambio.  La información es solo, y frente a ciertas situaciones, una 

condición necesaria para reflexión y acciones que pueden ser relevantes a partir de las 

emociones que generan en el desarrollo de nuevos sentidos subjetivos (González Rey, 2009, 

p. 150).  

 

     El desarrollo de la propuesta de acompañamiento en la construcción de la elección 

vocacional se evaluará permanentemente, para ello, el acompañante seguirá de cerca la 

producción que los participantes realicen en cada sesión, generará un espacio donde los 

participantes puedan evaluar las actividades y autoevaluarse de acuerdo a los objetivos 
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propuestos en cada sesión y los resultados que se evidencien en la autoevaluación, esto 

permitirá realizar sobre la marcha los ajustes metodológicos que sean necesarios.  Al finalizar 

la propuesta será importante realizar un seguimiento a mediano plazo a los participantes,  para 

conocer cuántos jóvenes concretaron su elección y lograron hacer de la construcción de la 

elección una experiencia enriquecedora para su trayectoria vocacional.  

 

 

4.4. Resultados Esperados    
 

 

     Como se mencionó anteriormente el acompañamiento en la construcción de la lección no 

pretende simplificar este proceso que es complejo en sí mismo; sin embargo, desde la 

perspectiva subjetiva y con referencia a los objetivos de la propuesta, se pretende incidir a 

nivel individual, grupal, institucional y social.  

 

     A nivel individual se espera que los jóvenes encuentren en el espacio de acompañamiento 

en la construcción de la elección un campo de subjetivación en donde a través de temas de 

interés, actividades variadas y el intercambio grupal logren configurar una producción 

subjetiva renovada que les permita ubicarse en un hacer, en un lugar afuera y posterior al 

colegio a partir de una implicación que posibilite conquistar la condición de sujeto, cualidad 

imprescindible en el proceso de elección.   

 

     Se espera, entonces, promover una elección significativa, es decir, enriquecedora y de 

valor personal para el momento histórico del joven; una elección que al ser producto de 

pensar, reflexionar y confrontar los elementos de las dimensiones  individual y social 

implicadas en ella, posibilite generar recursos subjetivos alternos que frente a las tensiones  

surgidas en el proceso superen las limitaciones u obstáculos que emergen.  También se espera 

que los jóvenes  sorteen con mayor facilidad los cambios que implica terminar el colegio, se 

comprometan con lo elegido y toleren lo que se dejó por fuera, pero sobre todo que 
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encuentren un lugar  acorde a los sentidos subjetivos construidos en torno a lo vocacional, que 

les lleve a experimentar la emocionalidad de satisfacción implicada en la elección de algo 

interesante, apasionante, atractivo y sentido como propio para el sujeto. 

 

      En estas condiciones se busca que el elegir no sea una acción trivial, dejada para último 

momento, poco enriquecida, sin un significado valioso para quien elige o, por el contrario, 

cargada de sentidos subjetivos ajenos, de idealizaciones y presiones, permeadas de lógicas 

ajenas o condicionantes.  Lo anterior implica, por una parte, que el joven supere actitudes 

pasivas, se reconozca como sujeto capaz de producir una creación que trascienda lo 

coyuntural, su experiencia concreta, con los recursos subjetivos de que dispone y entienda que 

es él quien puede construir su propio camino.  Por otra parte, que el joven reconozca que esta 

construcción es una escogencia entre  muchas que se hacen a lo largo de la vida, que sin duda 

es una de las importantes y delicadas dado el momento histórico personal en que se hace; pero 

que no es fija, definitiva, certera, ni garantizada, pues como toda construcción se integrarán a 

ella, en el futuro, elementos que la reorientarán, resignficarán o cambiarán su rumbo; de 

manera que esta apuesta debe ser cultivada y enriquecida permanentemente. 

 

     A nivel grupal, se espera que el grupo represente un espacio de sentido subjetivo para la 

elección, en donde los sujetos se encuentren entre sí en una dinámica participativa de 

diferenciación, contradicción, crítica, reflexión conjunta y relaciones  de apoyo, cooperación e 

intercambio, que faciliten la emergencia de sentidos subjetivos y significaciones que sólo 

aparecen en la relación con otros.  Esto se hará posible gracias a que el otro es un sentido 

subjetivo configurado de lo que se constituye históricamente en el sujeto en relación con ese 

otro; por tanto, las voces del otro que entran a formar parte de la producción subjetiva se 
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integran en nuevas producciones de un sujeto activo en un escenario  socio relacional como el 

que se pretende en esta propuesta de acompañamiento (González Rey, 2002).   

 

     A nivel institucional y social, se espera generar nuevas formas de entender y hacer 

orientación vocacional que se conviertan en una alternativa a las prácticas tradicionales de 

orientación psicométrica e informativa que hasta el momento han dominado este campo y que 

deja fuera aspectos esenciales de este complejo proceso humano, situación reflejo de la pobre 

formación y la baja conciencia epistemo-ontológica de quienes las realizan.  

 

 En este sentido la propuesta busca, por una parte, posicionar la orientación vocacional como 

un espacio de producción de sentidos subjetivos y relaciones significativas con objetos 

vocacionales, en la que se reconoce la capacidad generativa del joven cuando cuenta con 

espacios de subjetivación sobre lo vocacional y, por otra, clarificar el papel que juegan en el 

proceso los diferentes actores de contextos educativos, familiares y sociales, bien sea 

promoviéndolo o limitándolo desde sus formas de participación en él.  Con esto se piensa 

recuperar  el compromiso ético frente a las prácticas de orientación y la importancia de incluir 

el tema de lo vocacional de una manera más explícita en la vida familiar, escolar y social. 

 

     Mediante esta propuesta se espera también desmitificar los significados hegemónicos y 

contradictorios que socialmente rodean la elección entre los cuales se pueden mencionar: el 

joven no cuenta con la madurez suficiente para realizar una elección significativa, la crisis  

característica de la adolescencia dificulta realizar una elección, la elección es un asunto que le 

atañe sólo a él joven, por lo que debe realizarla a solas, en un ejercicio de introspección y la 

elección que se toma en este momento es fundamental y decisiva para su futuro de vida.    
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    Lo anterior implica comenzar a reconocer al joven como un sujeto capaz de producir 

sentidos subjetivos valiosos para la elección vocacional, entendiendo que no es la falta de 

madurez o de información ni las dificultades de la adolescencia lo que dificulta la elección 

sino la carencia de espacios de subjetivación que potencialmente puedan ser generadores de 

sentidos subjetivos  favorecedores de las construcciones vocacionales.  También, aceptar que 

la elección no es una construcción completamente racional, certera, exacta, objetiva y 

absoluta, es una más de las que se han realizado y realizarán a lo largo de la trayectoria 

vocacional, sólo que en al finalizar la etapa escolar se hace visible y cobra importancia social. 

En consecuencia, la elección que se toma en ese momento  no es el único camino sobre el cual 

transitar el resto de la vida y  en ella no necesariamente está en  juego la definición del futuro, 

“pensar esto implica cargarlo de un dramatismo exagerado, muy lejano a la realidad. Vivir es 

elegir”  (Rascovan, 2012, pg. 239).  Por lo cual  lo que un joven se debe preguntar es que le 

gustaría hacer y por donde quiere comenzar. 

 

 

      En el marco de esta propuesta se piensa que cuando los jóvenes tiene la oportunidad de 

experimentar un espacio de subjetivación para la elección vocacional existe una mayor 

probabilidad de que construyan una elección significativa y encuentren un lugar interesante, 

apasionante, para ubicarse una vez egrese del colegio, en el cual puedan transitar continuando 

con la construcción de una trayectoria vocacional enriquecedora que potencie su desarrollo 

personal y les permita incluirse socialmente y evitar los fenómenos de deserción, exclusión, 

insatisfacción, sufrimiento y conflicto sociales con los que se asocia una elección poco 

subjetivada y carente de sentidos subjetivos valiosos para quien elige.  Por tanto, el desafío 

del acompañamiento está en proponer continuamente acciones que permitan al joven asumir 

una posición y producir alternativas generadoras de nuevos sentidos subjetivos  en relación 

con su elección vocacional.  
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