
   
Práctica Profesional: Orientación Vocacional y Ocup acional 

Organización y Calendario de Actividades 
Primer cuatrimestre de 2012 

 
Temas 

Semana  Fecha  Actividad Espacio de 
Articulación 

Teórico-práctico  
Espacio de Tutoría  

1 29-03-12 

 
Presentación de la Práctica 
Profesional e Introducción al 
Campo de la Orientación 
  
Bibliografía 
-Aisenson, D. (2006). 
Enfoques, objetivos y 
prácticas de la Psicología de 
la Orientación. Las 
transiciones de los jóvenes 
desde la perspectiva de la 
Psicología de la Orientación.  
-Ferreira Marques: Enfoques 
de la Orientación en el 
contexto de cambio socio-
cultural 
-Pelletier, D-Dumora, B.: 
Fundamentos y postulados 
para una concepción 
educativa en orientación 
-Guichard, J.(1995): La 
Escuela y las 
Representaciones de Futuro 
de los Adolescentes. 
Barcelona: Laertes. Prólogo. 

 
* Introducción al 
campo de la 
Orientación. 
 
*  Perspectivas 
teóricas 

 
* Trabajo sobre las representaciones 
acerca de la orientación vocacional  y 
sobre el rol del psicólogo. 
 
* Trabajo sobre las representaciones 
acerca del trabajo y sobre el rol del 
psicólogo en tareas de orientación 
laboral. 
 
* Presentación de la actividad a realizar 
en el trabajo de Campo 
  

 
2 
 

05-03-12 
 
Feriado 

  



 
 
 
3 
 
 

12-04-12 

 
Introducción al Campo de la 
Orientación 
 
Entrenamiento para la 
realización del Taller de 
Transición Escuela Media- 
Estudios Superiores, Mundo 
del Trabajo 
 
Bibliografía 
Guichard, J.(2002) 
"Problemáticas sociales, 
modelizaciones teóricas y 
finalidades de la Orientación" 
en Creando proyectos en 
tiempos de incertidumbre". 
-Aisenson, D. & Equipo de 
investigaciones en Psicología 
de la Orientación (2002) 
Después de la Escuela: 
Transición, construcción de 
proyectos, trayectorias e 
identidad de los jóvenes. 
Caplan, G. (1966): Principios 
de Psiquiatría Preventiva. 
Cap. II 
-Bertolote, J.(1992) 
“Planificación y y 
administración de acciones 
en salud mental en la 
comunidad” 

 
* Introducción al 
campo de la 
Orientación 
 
*  Perspectivas 
teóricas 
 
 
*  Las intervenciones 
de Orientación desde 
la promoción de la 
salud. Enfoque 
preventivo 
 

 
Planteo de la problemática a abordar y 
diseño del taller por parte del grupo de 
pasantes 
 

4 19- 04-12 

 
Entrenamiento para la 
realización del taller de 
Transición Escuela Media- 
Estudios Superiores, Mundo 
del Trabajo 
  
Bibliografía  
Anzieu, D. La dinámica de los 
pequeños grupos 
Pichon Riviere, E. (1960): 
Técnica de los grupos 
operativo 

 
* Dinámicas y 
encuadres grupales 
(grupos ampliados y 
grupos pequeños) 
  
* Entrenamiento de 
los  roles y funciones 
de coordinación y 
moderación de 
grupos 
  

  
*  Diseño del taller por parte del grupo de 
pasantes 
 
*   Utilización de recursos técnicos 
  

5 26-04-12 
  

 
Entrenamiento para la 
realización del taller de 
Transición Escuela Media- 
Estudios Superiores, Mundo 
del Trabajo  
 
Bibliografía  
Bourdieu, P.(1998): Capital 
cultural, escuela y espacio 
social 
Guichard, J. (1997) El tema 
de la pertinencia cognoscitiva 
en la información de los 

  
 
 * Transiciones y 
crisis vitales 
  
 * Intervenciones de 
orientación en el 
ámbito educativo 
  
* Modelos de 
información 
*Representaciones 
Sociales 
 

  
* Armado conjunto del dispositivo, a 
partir de la definición de objetivos. 
 
* Entrenamiento de los  roles y funciones 
de coordinación, moderación y 
observación de grupos 
  
* Guía de observación 
 
  



adolescentes acerca de las 
profesiones 
Aisenson, D ; Monedero, F.; 
Batlle, S. ; Legaspi, L. ; 
Aisenson, G. ; Sarmiento, G. 
Vidondo, M. y otros (2002) 
Trayectorias educacionales y 
laborales en jóvenes 
egresados de la escuela 
media, en Anuario X de 
Investigaciones 
  
 

6 03-05-12 
  

  
Realización del Taller de 
Transición Escuela Media- 
Estudios Superiores, 
Mundo del Trabajo  
  

  
Análisis de la 
actividad realizada. 
Revisión del diseño y 
encuadre para su 
ajuste. 

 
Trabajo de Campo  

7 10-05-12 
  

Realización del Taller de 
Transición Escuela Media- 
Estudios Superiores, 
Mundo del Trabajo  
  
 

  
* Análisis del material 
obtenido. Definición  
de hipótesis sobre la 
actividad.  
  
* Reflexión sobre el 
rol 

  

 Trabajo de Campo  
 

8 17-05-12 
  

  
 

Entrenamiento para la 
realización del Taller de 
orientación laboral  
  
  

Supervisión y 
articulación teórico-
práctica del Taller de 
Transición Escuela 
Media- Estudios 
Superiores, Mundo 
del Trabajo  
 

  
* Entrega del Pre-informe 
 
* Análisis y procesamiento del material 
recogido a partir de la variables definidas 
  
* Supervisión del material  
* Reflexión sobre el rol 
  
* Asesoramiento para la definición del 
informe 
 

9 24-05-12 
  

  
Entrenamiento para la 
realización del Taller de 
orientación laboral   
 

  
* Juventud y Trabajo. 
 * Transición 
educación-trabajo: 
Trayectoria laboral e 
inserción laboral.  
La escuela como 
antesala  del 
mercado de trabajo 

   
  * Entrega del 1° Informe 
 
* Trabajo sobre las representaciones y 
experiencias de los pasantes vinculadas 
a la temática del trabajo 
 
* Preparación de la actividad sobre 
temáticas vinculadas al trabajo: aspectos 
teóricos, técnicos y metodológicos 



10 31-05-12 

  
Entrenamiento para la 
realización del Taller de 
orientación laboral   
 

 
* Mercado de 
Trabajo, desempleo, 
trabajo precario. 
 
 
* El concepto de 
competencias 
 

  
* Devolución del Informe grupal  
* Preparación de la actividad sobre 
temáticas vinculadas al trabajo: aspectos 
teóricos, técnicos y metodológicos 
  

  
  
  

11 

07-06-12 
  
  
  

 
Entrenamiento para la 
realización del Taller de 
Orientación laboral 

 
* Estrategias de 
Búsqueda de 
Trabajo.  
* El trabajo en los 
proyectos de los 
jóvenes  
* El rol del orientador 
ante un contexto 
restrictivo y complejo. 
 

 
* Preparación de la actividad sobre 
temáticas vinculadas al trabajo: aspectos 
teóricos, técnicos y metodológicos 
 
* Armado conjunto del dispositivo, a 
partir de la definición de objetivos. 
 
 

12 

 
 

14-06-12 
  
  

 
Entrenamiento para la 
realización del Taller de 
Orientación laboral 

  

* Intercambio grupal y 
supervisión de los 
dispositivos 
diseñados 

  
  * Entrenamiento de los  roles y 
funciones de coordinación, moderación y 
observación de grupos 
 
  

13 21-06-12 

 
 
 
 
Realización del Taller de 
orientación laboral  
 
 

 * Análisis de la 
actividad realizada.   
* Análisis del material 
obtenido. 
Definición de 
hipótesis sobre la 
actividad.  
* Reflexión sobre el 
rol 
 
* Análisis y 
procesamiento del 
material recogido a 
partir de la variables 
definidas 
 

 
 
 
 
Trabajo de Campo  
 

14 

 
 

28-06-12 
  

 
Supervisión y análisis del 
Taller sobre orientación 
laboral  
 El rol del orientador: 
aspectos técnicos, teóricos y 
éticos 

  
* Roles y funciones 
del orientador.  
 
* Código de Ética. 
  

 
* Entrega del Pre-Informe 
 
* Supervisión del material, con el fin de 
elaborar el informe sobre el trabajo de 
campo  
* Reflexión sobre el rol 
 
* Reflexión crítica sobre el rol del 
orientador 
* Evaluación y cierre de la Práctica 
Profesional 
 
Entrega del informe final vía mail el lunes 
2 de julio hasta las 12 hs.  
 



15 05-07-12 
 

Coloquio  
  

 
Entrega de Actas del 3 al 10 de julio 

 

 

 


