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Fundamentación teórica
La palabra vocación proviene etimológicamente del la-
tín vocatio, que significa llamado (indicando la acción 
de ser llamado) y de vocare que refiere a un llamado 
interno. De esta forma, desde su etimología, la palabra 
vocación se abre a dos acepciones: como un llamado 
del exterior o como una voz interior que impulsa al su-
jeto. La primera de las influencias históricas que tuvo 
la palabra vocación fue la del discurso religioso que le 
otorgó a este vocablo la característica de describir una 
forma duradera de vida o un estado al que el ser hu-
mano está llamado. Con el tiempo esta referencia tras-
cendió el discurso religioso y se asoció a la vocación 
laboral/profesional. Con el desarrollo del conocimiento 
científico, la vocación comenzó a asociarse a algo here-
ditario o genético, algo que se encuentra en el interior 
del individuo. Tomando cualquiera de estas dos in-
fluencias sobre el vocablo en cuestión, se relaciona a la 
vocación con algo que la persona trae consigo desde su 
nacimiento, que puede estar oculta y que se debe des-
cubrir. Esta concepción lineal y simplista, dista mucho 
de las experiencias actuales y concretas. Los sujetos son 
seres complejos, y sus vidas (crecimiento, maduración, 
elecciones, decisiones, acciones, formas de pensar, etc.) 
están atravesadas por la propia historia, fenómenos so-
ciales, históricos, políticos, culturales, etc. Es por ello 
que la vocación también resulta un entramado complejo 
en donde intervienen los deseos del sujeto y las posi-
bilidades y ofertas del mundo sociocultural en un mo-
mento histórico determinado. 
Rizoma Consultora se inscribe en los enfoques teóricos 
que eligen hablar de “lo vocacional” antes que de voca-
ción ya que lo vocacional es un campo (y no un objeto) 
que supone el entrecruzamiento de distintas variables: 
sociales, económicas, culturales, psicológicas, etc. 

La orientación vocacional ha atravesado a lo largo de su 
historia por distintos momentos y diferentes concepcio-
nes. Se plantea a continuación un breve recorrido por 
las modalidades más relevantes:
Modalidad actuarial: Basada en el discurso psicotécnico, 
su objetivo era asociar a sujetos con profesiones según 
sus rasgos. La función del orientador era la del experto 
que a través de baterías de test podía brindar una res-
puesta al interrogante de la persona sobre su vocación. A 
cada individuo le corresponde una carrera u ocupación 
según los puntajes obtenidos en los distintos test. 
Modalidad o estrategia clínica: Influenciada principal-
mente, en nuestro país, por los aportes del Psicoanáli-
sis; comienza a ponerse el eje sobre el sujeto y la fun-
ción del orientador es la de ayudar al desarrollo voca-
cional. Como la modalidad anterior, se encuentra prin-
cipalmente a cargo de la psicología (como disciplina 
preponderante) y comparte con la modalidad actuarial 
un encuadre de trabajo preferentemente individual, se 
trabaja con la persona y sus características psicológicas 
sin dar demasiado espacio al contexto (sociedad, cultu-
ra, momento histórico, comunidad, etc.). 
Paradigma complejo, crítico y transdisciplinario: Rom-
pe con la noción absoluta y cerrada de la vocación. La 
elección del objeto vocacional se asocia a la lógica del 
deseo; nunca abarcado, siempre insatisfecho. La com-
plejidad se fundamenta en considerar lo vocacional 
como un campo de problemáticas atravesadas por va-
riables de distinto orden (social, psicológico, cultural, 
histórico, etc.). La noción de transdisciplina refiere a la 
necesidad de la intervención de distintas disciplinas en 
este campo complejo, de distintas miradas que puedan 
aportar y enriquecer el proceso. Bajo este paradigma se 
prefiere reemplazar el término orientador por el de pro-
fesional de la orientación vocacional (hasta la aparición 

________________________________________________________________________________________________________

Orientación vocacional en entornos 
virtuales: Un puente entre los recursos 
y proyectos ocupacionales

Aldana Neme (*) y Sonia Olmedo (**)

Resumen: Rizoma Consultora se dedica a acompañar procesos de cambio y desarrollo tanto vocacional como laboral. Ha desarrolla-
do dispositivos de orientación vocacional y ocupacional a nivel virtual. Los mismos constan de mentorías individuales mediante un 
campus virtual en el que el consultante puede acceder a materiales de trabajo e intercambiar videos y audios con sus orientadoras. 
Se considera que la virtualidad permite establecer un puente entre el consultante y el equipo de Rizoma, puesto que permite fran-
quear las barreras geográficas y las limitaciones logísticas en cuanto al traslado. 
Si bien se aludirá al proceso como “orientación vocacional” porque es el modo en que se ha significado históricamente esta activi-
dad, la premisa desde la cual parte el equipo de Rizoma, es que la vocación no se orienta (Rascován, 2016) puesto que el dispositivo 
de acompañamiento que se despliega, está ligado a sostener interrogantes y acompañar al consultante en una búsqueda activa en 
relación a proyectos vocacionales y ocupacionales. En este sentido, se propone como nueva denominación: “Proceso de búsqueda 
vocacional”. 
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de alguno más adecuado) para quien sostiene el proceso 
de acompañamiento mediante el cual un sujeto puede 
construir una pregunta, y buscar y explorar opciones de 
respuesta en su propia historia subjetiva, en las expe-
riencias que ha vivido y en el universo de oportunida-
des de estudio y trabajo con el que convive. 
De esta forma, se observa cómo a lo largo de la histo-
ria se fue pasando de una concepción de la vocación 
como una verdad absoluta a descubrir (con la guía de 
un profesional y la implementación de diversos tests) 
a otra concepción en la que la noción de vocación con-
templa la complejidad mencionada anteriormente y el 
eje o protagonismo se encuentra enfocado en el sujeto 
y no en el profesional. Esto último implica acompañar 
al consultante en el reconocimiento de sus potenciali-
dades; convocándolo a conectarse consigo mismo y su 
historia a través de un trabajo de introspección, con 
quienes lo rodean, con el mundo que habita y el univer-
so de posibilidades existentes, para construir una elec-
ción sobre sus proyectos futuros. La idea de orientador 
tradicional comienza a desdibujarse ya que se relaciona 
con un rol directivo en el que una de las partes (el pro-
fesional) posee el saber que brindará las herramientas 
para que la otra parte (el consultante) pueda descubrir 
su vocación. Actualmente, la relación se considera más 
simétrica; puesto que se enfatiza en la identificación de 
las potencialidades del sujeto, de modo que el orienta-
dor asume el rol de un acompañante que despliega un 
andamiaje para sostener el proceso. Eso lo desmarca de 
la posición de guía o dirección.

La orientación vocacional en entornos virtuales: Un puente
Se considera que en una época atravesada por la evolu-
ción contínua de la tecnología y la virtualización de las 
actividades cotidianas, los ámbitos asociados a la educa-
ción y otros dispositivos de trabajo como la orientación 
vocacional, no pueden quedar por fuera. En ese sentido, 
Rizoma Consultora desarrolló una metodología de trabajo 
a distancia, como una estrategia para derribar obstáculos 
geográficos. Esto permite ofrecer dicha alternativa a per-
sonas interesadas que residan en CABA y Gran Buenos 
Aires que tengan algún inconveniente para trasladarse a 
los espacios de trabajo de Rizoma y fundamentalmente a 
quienes residan en el interior del país.  
El espíritu del trabajo de Rizoma Consultora es cola-
borar con los consultantes en el trazado de un puente 
entre recursos y proyectos. En ese sentido, la premisa 
desde la cual se parte, es que la virtualidad democrati-
za el acceso a la información y a distintos dispositivos 
de trabajo como los espacios de orientación vocacional 
virtual. Esta concepción orienta todas las líneas progra-
máticas que se ofrecen actualmente. 
De este modo, mediante una plataforma virtual gratuita 
y técnicamente simple (Moodle), se ha configurado un 
campus virtual que opera como dispositivo de acom-
pañamiento en el proceso de elección de una carrera. 
Semanalmente se brindan consignas, materiales biblio-
gráficos y audiovisuales que ofrecen herramientas a los 
participantes para realizar un trabajo de introspección, 
autoconocimiento; planteo de interrogantes, inquietu-
des e intereses y distintas estrategias de búsqueda de 
información sobre carreras e instituciones.

En líneas generales, el trabajo se compone de un módu-
lo de 8 encuentros virtuales (que pueden extenderse de 
ser necesario), de los cuales al menos 3 se realizan vía 
Skype (al inicio, mediados y final del proceso), reser-
vando el campus virtual para el resto de las actividades. 
Durante la primera parte del proceso de trabajo se abor-
da el campo de lo vocacional, intentando acompañar al 
consultante en la elección de una futura carrera tercia-
ria/universitaria. En una segunda instancia se trabaja la 
transición de la escolaridad al mundo laboral. 
Abordaje a través del aula virtual:

• Durante los primeros encuentros se abordan técnicas 
de reflexión y autoconocimiento.
• Se suelen administrar algunas técnicas psicométricas 
y/o proyectivas (test) 
• Se incentiva y colabora en la búsqueda de informa-
ción acerca de las carreras de interés.
• Se trabaja con la comparación de planes de estudios, 
enfoques, instituciones y aspectos relevantes para la 
toma de una decisión.
• En cuanto a la transición de la escolaridad al mundo 
laboral se abordan 3 cuestiones principales: armado del 
CV, mapeo vincular y entrevistas laborales.

Cabe destacar que dentro del campus virtual, los recur-
sos más utilizados son foros (denominados debate de 
uso sencillo, generando una dinámica de preguntas/
respuestas en los intercambios) grabaciones de video, 
audios, bibliografía y diversos materiales audiovisuales 
que se linkean desde Google drive, con el objetivo de no 
generar sobrecarga en la plataforma. 

Encuentros vía Skype:
El primero de ellos se utiliza como espacio de presenta-
ción del joven, de sus intereses, interrogantes e inquie-
tudes, y de las orientadoras.
En los siguientes encuentros, el contacto por medio de 
esta herramienta se utiliza para profundizar el trabajo rea-
lizado en el aula virtual, intercambiar opiniones, permitir 
la apertura de preguntas, interrogantes y disparadores.
En la videollamada del cierre del proceso, se hace una 
devolución que luego se envía al consultante y se solici-
ta al joven que retroalimente a las orientadoras respecto 
de cómo ha vivido el proceso.
En caso de que el joven sea menor de edad, se pauta otro 
encuentro virtual con el adulto responsable que haya de-
mandado el proceso de acompañamiento. En este inter-
cambio, se realiza una devolución de los principales as-
pectos trabajados y de la perspectiva de las orientadoras. 

Conclusiones
Como se señaló anteriormente, los entornos virtuales ofre-
cen una alternativa para democratizar el acceso a la in-
formación y al conocimiento, descentralizando la red de 
Buenos Aires, escenario en el cual históricamente se han 
concentrado las mayores oportunidades de desarrollo. La 
virtualidad ofrece la posibilidad de diversificar propues-
tas, trascendiendo las barreras geográficas. La principal 
contribución de Rizoma, se centra en ello, puesto que logra 
trazar un puente entre recursos y proyectos ocupacionales. 
En este marco, se señalan a modo de cierre, las princi-
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pales conclusiones y lecciones aprendidas respecto de 
acompañar procesos de orientación vocacional en entor-
nos virtuales:
Es de vital importancia atravesar la experiencia mediante 
rastros sensibles tales como foto, audios, videos y recursos 
que permitan al consultante, saber quién está del otro lado.
Impacta de modo muy positivo en la dinámica de la 
relación, que la apertura del proceso de trabajo, sea 
mediante una videoconferencia en la que el consultan-
te pueda interiorizarse con claridad acerca del mismo, 
así como conocer a quiénes serán las orientadoras. Esto 
aplica también para encuentros intermedios necesarios 
en momentos puntuales y el cierre del espacio.
Dinamiza la interacción con el consultante, la posibili-
dad de utilizar todos los recursos virtuales: Audio, vi-
deo, texto, imágenes, correo interno y encuestas.
El rol del orientador en entornos virtuales no es una tras-
polación de este rol en encuadres presenciales, es mucho 
más que ello: requiere el desarrollo de nuevas habilida-
des y competencias (tales como la capacidad de convocar 
atractivamente al consultante, dinamizar la interacción, 
motivar su participación sin sofocarlo y puntualmente de 
ser capaces de desplegar recursos técnicos ajustados a la 
tarea y perfil de quien se acompaña). 
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Abstract: Rizoma Consultora is dedicated to accompany 
processes of change and development both vocational and 
labor. He has developed vocational and occupational gui-
dance devices at the virtual level. They consist of individual 
mentoring through a virtual campus where the consultant 
can access work materials and exchange videos and au-
dios with their counselors. It is considered that virtuality 
allows a bridge to be established between the consultant 
and the Rizoma team, since it allows us to overcome geogra-
phical barriers and logistical limitations in terms of transfer. 
Although the process will be referred to as “vocational orienta-

tion” because it is the way in which this activity has been histo-
rically meaning, the premise from which the Rizoma team starts, 
is that the vocation is not oriented (Rascován, 2016) since the ac-
companying device that is deployed, is linked to holding ques-
tions and accompanying the consultant in an active search in re-
lation to vocational and occupational projects. In this sense, it is 
proposed as a new denomination: “Vocational search process”. 

Keywords: Vocational guidance - virtual campus - vocational 
and occupational projects - vocational search process

Resumo: A Rizoma Consultora se dedica a acompanhar pro-
cessos de mudança e desenvolvimento, tanto profissionais 
como trabalho. Ele desenvolveu dispositivos de orientação 
profissional e ocupacional no nível virtual. Eles consis-
tem em orientação individual através de um campus virtual, 
onde o consultor pode acessar materiais de trabalho e trocar 
vídeos e áudios com seus conselheiros. Considera-se que a 
virtualidade permite estabelecer uma ponte entre o consul-
tor e a equipe da Rizoma, pois permite superar barreiras geo-
gráficas e limitações logísticas em termos de transferência. 
Embora o processo seja referido como “orientação vocacional” 
porque é a maneira pela qual essa atividade tem significado 
histórico, a premissa a partir da qual a equipe de Rizoma co-
meça é que a vocação não é orientada (Rascován, 2016) desde 
O dispositivo de acompanhamento implantado está vinculado 
à realização de perguntas e ao acompanhamento do consultor 
em uma pesquisa ativa em relação a projetos profissionais e 
profissionais. Nesse sentido, propõe-se como uma nova deno-
minação: “Processo de busca vocacional”.

Palavras chave: Orientação profissional - campus virtual - pro-
jetos vocacionais e ocupacionais - processo de busca vocacional
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