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Resumen 
 
En marzo del 2003, se conformó en la Dirección Municipal de República de los Niños, un 
Gabinete de Psicología. Bajo mi dirección, se elabororaron  e implementaron diversos 
talleres, que se dictan en escuelas de La PLata. Dada la función social que debe realizar el 
estado, nuestro trabajo se focalizó, en escuelas de la periferia, a donde concurren alumnos 
provenientes de familias de bajos recursos. 
Al conocer la realizad cotidiana de estas instituciones, pudimos relevar la precariedad con la 
que trabajan los gabinetes educacionales, la escasa presencia de psicólogos entre sus 
componentes y la nula realización de trabajos de orientación vocacional. Por esta razón, se 
decidió impulsar la creación de una Red Municipal de centros de OV, dirigida a los alumnos 
de sectores populares, gratuita y utilizando los centros comunales como espacios para 
desarrollar los talleres. 
Antes,fue preciso capacitar al personal en el dictado de procesos de orientación vocacional en 
contextos comunitarios. El curso de capacitación, se prolongo durante el segundo semestre del 
2005, razón por la cual el lanzamiento de la red, se postergó hasta el mes de marzo del 2006. 
Al culminar el primer año de trabajo, se efectuó una evaluación: a dos meses de haberse 
lanzado, la Red contaba con seis centros de orientación vocacional. Tal como se había 
previsto, los mismos estaban distribuidos en barrios de la periferia: Seguí, Olmos, San 
Lorenzo, Gonnet, Villa Elvira y Ringuelet. Las delegaciones municipales, fueron el espacio 
institucional en el cual se desarrollaron los talleres, debiendo mencionar que contamos con el 
apoyo de las autoridades y de las escuelas de la zona en la difusión y organización de los 
encuentros. En el transcurso del año, participaron 529 alumnos, provenientes de 36 escuelas. 
Se efectuaron 36 Talleres con un promedio de 15 alumnos cada uno y estuvieron involucrados 
5 colegas a lo largo de todo el año. Si bien aún no hemos cerrado la evaluación de 
continuidad, las entrevistas de cierre y la encuesta final, nos permiten concluir en que la gran 
mayoría de los chicos, pudieron hacer un proceso satisfactorio, avanzando notoriamente en el 
reconocimiento de sus intereses vocacionales y en la elaboración de sus proyectos 
ocupacionales. 
 
Planificación 
 
La misma  se elaboró con la premisa de afianzar lo que si hizo bien y corregir los aspectos 
deficientes. En este sentido, nos hemos propuesto ampliar la cantidad de centros, llegando a 
nuevas zonas de La Plata. Buscar alternativas institucionales (Asociaciones civiles, 
bibliotecas públicas, etc.) dado que en algunas delegaciones, el trabajo quedo muy vinculado 
con factores políticos lo cual no es lo deseado. Continuar capacitando a los psicólogos que 
intervienen y pensar adaptaciones a los talleres que permitan optimizar los resultados. 
Mejorar los canales de comunicación con la comunidad, ya que pese al esfuerzo, es mucha la 
gente que no se entero de la iniciativa. Por último, hemos previsto para el 2007, la integración 
de estos chicos a la Jornada de orientación Vocacional que se realiza anualmente en la 
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República de los Niños, con los alumnos de aquellas escuelas medias donde dictamos 
nuestros talleres. 
 
Trabajo Completo 
 
RESUMEN 

 
 

En marzo del 2003, se conformó en la Dirección Municipal de República de los 

Niños,  un Gabinete de Psicología, que bajo mi dirección, elaboró e implemento 

diversos talleres que se dictan desde entonces en numerosas escuelas de la ciudad 

de La Plata y su zona de influencia. Dada la indelegable función social que debe 

realizar el estado, nuestro trabajo se focalizó preferentemente, en escuelas de la 

periferia, a donde concurren alumnos provenientes de familias de bajos recursos. Al 

conocer la realizad cotidiana de estas instituciones educativas, se genero entre 

nosotros, la necesidad de efectuar un profundo trabajo de investigación que pudiera 

relevar las limitaciones y potencialidades de dichas instituciones. Esa investigación, 

de efectuó en los primeros meses del año 2005 y fue de gran utilidad para la 

planificación de nuestro trabajo futuro.  

Uno de los datos más significativos, fue el de relevar la precariedad con la que 

trabajan los gabinetes educacionales, la escasa presencia de psicologos entre sus 

componentes y la nula realización de trabajos de orientación vocacional y mucho 

menos aún de procesos de orientación. Esto se acentuaba aún más en las escuelas 

de la periferia. Por esta razón, se decidió impulsar la creación de una Red Municipal 

de centros de Orientación Vocacional, dirigida a los alumnos de sectores populares, 

gratuita y que si bien tendría como cede central la República de los Niños, utilizaría 

los centros comunales como espacios para desarrollar los talleres. 

Antes de implementar la Red, fue preciso, capacitar al personal en el dictado de 

procesos de orientación vocacional en contextos comunitarios. La mayoría de los 
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colegas, ya contaban con una capacitación previa y una significativa experiencia 

profesional en el área, pero no habían trabajado comunitariamente, no al menos 

como lo entienden autoras como Maritza Montero o Diana Aisenson desde otra 

perspectiva. El curso de capacitación, se prolongo durante el segundo semestre del 

2005, razón por la cual el lanzamiento de la red, se postergó hasta el mes de marzo 

del 2006. 

Al culminar el primer año de trabajo, se efectuó una exhaustiva y eso es lo que de 

manera resumida desarrollaré a continuación. 

 

EVALUACIÓN  
 

A dos meses de haberse lanzado, la Red contaba con seis centros de orientación 

vocacional. Tal como se había previsto, los mismos estaban distribuidos en barrios 

de la periferia: Seguí, Olmos, San Lorenzo, Gonnet, Villa Elvira y Ringuelet. Las 

delegaciones municipales, fueron el espacio institucional en el cual se desarrollaron 

los talleres, debiendo mencionar que contamos con el apoyo de las autoridades y de 

las escuelas de la zona en la difusión y organización de los encuentros. En el 

transcurso del año, participaron 529 alumnos, provenientes de 36 escuelas. Se 

efectuaron 36 Talleres con un promedio de 15 alumnos cada uno y estuvieron 

involucrados 5 colegas a lo largo de todo el año. Si bien aún no hemos cerrado la 

evaluación de continuidad, las entrevistas de cierre y la encuesta final, nos permiten 

concluir en que la gran mayoría de los chicos, pudieron hacer un proceso 

satisfactorio, avanzando notoriamente en el reconocimiento de sus intereses 

vocacionales y en la elaboración de sus proyectos ocupacionales. 
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PLANIFICACIÓN  
 
La misma  se elaboró con la premisa de afianzar lo que si hizo bien y corregir los 

aspectos deficientes. En este sentido, nos hemos propuesto ampliar la cantidad de 

centros, llegando a nuevas zonas de La Plata. Buscar alternativas institucionales 

(Asociaciones civiles, bibliotecas públicas, etc.) dado que en algunas delegaciones, 

el trabajo quedo muy vinculado con factores políticos lo cual no es lo deseado. 

Continuar capacitando a los psicólogos que intervienen y pensar adaptaciones a los 

talleres que permitan optimizar los resultados. Mejorar los canales de comunicación 

con la comunidad, ya que pese al esfuerzo, es mucha la gente que no se entero de 

la iniciativa. Por último, hemos previsto para el 2007, la integración de estos chicos a 

la Jornada de orientación Vocacional que se realiza anualmente en la República de 

los Niños, con los alumnos de aquellas escuelas medias donde dictamos nuestros 

talleres. 

Consideramos que esta iniciativa, puede y debe ser mejorada. Lamentablemente, no 

siempre contamos con los medios apropiados, pero ha sido tan buena la repercusión 

y los resultados obtenidos que bajo ningún pretexto podemos desistir en esta tarea. 
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