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Taller 4. ¡Oriéntate! Taller de Orientación para el empleo de profesionales de la
Educación Social
Tallerista: Iratxe Aguilar Ondarza

Orientación vocacional y para la carrera
El taller ORIÉNTATE estaba preparado para orientar a las personas participantes en los siguientes
aspectos:
-

Orientación Vocacional
Orientación Profesional
Orientación Laboral
Orientación para la Carrera

Debido a la juventud de las personas participantes, y atendiendo a que la mayoría eran estudiantes de
Educación Social, el taller se focaliza en:
-

Orientación Vocacional
Orientación para la Carrera

El taller se estructura de la siguiente forma:
PRIMERA PARTE: INFORMACIÓN. “Sitúate en el nuevo contexto. Cultura S XXI”
Información de la situación en materia de empleo desde el 2008 hasta la actualidad.
(CEDEFOP, 2010)
Información sobre las previsiones de empleo en el marco europeo según datos del informe de
la OCDE hasta el año 2020. (CEDEPOP, 2009)

Benito Echevarría (2015)." No son las carreras las que tienen salida, son las personas".
Pamplona.
CEDEFOP. (2010). El Empleo en Europa exigirá mñas conocimientos y competencias.
Salómica.
CEDEPOP. (2009). Futura oferta de Cualificaciones en Europa. Salónica.
SEGUNDA PARTE: PRÁCTICA. “Descúbrete”: Experiencia y emociones como foco de nuestra
empleabilidad. Interacción social versus marca personal. Dinámica grupal: Presentación, Role Playing
y Evaluación grupal.
-

Análisis vocacional y focos de empleabilidad vocacional.
Adecuación vocacional1 a nuestras competencias profesionales: visión, misión y valores.

Participantes: Las personas participantes del taller fueron en su mayoría estudiantes de Educación
Social, también se contó con la participación de una profesional de la Orientación Laboral y una
profesional de la Educación Social.
1 Echeverría Benito 2015 Pamplona. “No son las carreras las que tienen salida, son las personas”
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Fecha y horario: 22 de abril del 2016 de 16.30 h. a 18 h. Las personas asistentes al taller terminaron
de llegar a las 17h. Debido a la tardanza de las personas asistentes, no hubo tiempo para el último
apartado de aclaraciones y preguntas. Todas las personas asistentes participaron activamente.
ORIÉNTATE: El Feedback de las personas asistentes fue muy positivo, y agradecieron la
oportunidad de Orientación Vocacional y para la Carrera que el VII Congreso de Educación Social, a
través del taller ORIÉNTATE, les ofrecía al colectivo de estudiantes de Educación Social para
enfocar su profesión en los nuevos contextos socioeconómicos.
METODOLOGÍA: El taller consta de dos partes, una primera parte informativa sobre la situación
socioeconómica actual dónde las personas asistentes pueden desarrollar preguntas breves (Debate
dirigido). La segunda parte práctica dónde se invita a las personas asistentes a reflexionar sobre su
visión, misión y valores; y, cómo adecuarlos al puesto de trabajo ideal dentro del ámbito de la
Educación Social. Pata llevar a cabo la interiorización de la profesión vocacional se llevan a cabo dos
dinámicas de grupo; la primera de presentación de mi profesión, la segunda a través de un “Role
Playing” como ensayo para desenvolverse en la profesión elegida.
Pata terminar el grupo lleva a cabo una evaluación del Role Playing de las competencias de las
personas atendiendo a la profesión elegida y según el Role Playing desarrollado.
El taller ORIÉNTATE cuenta con un Power Point de apoyo para la tallerista y un cuadernillo de tareas
y documentos de seguimiento del taller para las/os participantes.
CONCLUSIONES:
Las disciplinas vocacionales de nuestras/os futuras/os Educadores Sociales, según el grupo de
personas integrantes del taller ORIÉNTATE fueron las siguientes:
1.
La Mediación: Mediación Familiar, Mediación Escolar, Mediación Cultual, Orientación
Sociolaboral, Intervención Política)
2.
La Dinamización Comunitaria: Dinamización Social y Cultural.
3.
La Educación Deportiva. Educador/a Deportivo/a
4.
La Educación Ambiental y Sostenibilidad Local. Turismo Sostenible.
5.

PREFERENCIA DE DISCIPLINAS
PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN SOCIAL
MEDIACIÓN
DINAMIZACIÓN
COMUNITARIA
E. DEPORTIVA

Ilustración 1 PREFERENCIAS VOCACIONALES DE LAS PERSONAS COMPONENTES DEL
TALLER ORIÉNTATE

Las preferencias profesionales y/o vocacionales de nuestras/os futuras/os Educadores Sociales, se
adecuan a las necesidades Sociales y Educativas de la actualidad. La Mediación Comunitaria se
percibe como elemento transformador fundamental de la Sociedad
Aclaraciones, dudas y preguntas. No se realiza por falta de tiempo.
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