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Semana�
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Fecha�

 
Actividad 

�

�

Espaciode 
Articulación 

Teórico-práctico�

�

EspaciodeTutoría�

�
�
�
�
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�
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�
 
 
 
11/08/2016 

�

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, 
estructuradas 
en tres 
paradigmas �

�

*Trabajo sobe las 
representaciones acerca 
de la orientación 
vocacional y sobre el rol 
del psicólogo. 
�

*Presentacióndelaactivida
da realizar enel 
trabajodeCampo�

2�

�

 
18/08/2016�

 
Introducción al Campo de la 
Orientación 
��

Entrenamiento para la observación 
del Taller de Orientación y 
Capacitación para la inserción 
laboral 

�

Bibliografía 
-Guichard, J. (2002)"Problemáticas 
sociales, modelizaciones teóricas y 
finalidades de la Orientación" en 
Creando proyectos en tiempos de 
incertidumbre". 
-Caplan, G. (1966): Principios de 
Psiquiatría Preventiva. Cap.II 
- Aisenson, D.; Batlle, S.; Legaspi, 
L.; Monedero, F.; Marano, C.; 
Sarmiento, G.; Nicotra, D. & Figari, 
C. (2000). “Programa de 
Orientación y Capacitación para la 
Inserción Laboral”, en Revista 
Internacional e Interdisciplinaria de 
Orientación Vocacional Ocupacional 
"Orientación y Sociedad", (2), 
páginas 183-200�

 
*Perspectivas 
teóricas, 
estructuradas 
en tres 
paradigmas 
 
*Juventud y Trabajo. 
 
*Mercado de 
Trabajo, desempleo, 
trabajo precario 
 

�

 
* Planteo de la 

problemática a 
abordar: Inserción 
laboral en el primer 
empleo 
 
*Transiciones y crisis 
vitales. Transición 
educación-trabajo: 
Trayectoriae 
inserciónlaboral. 
 

* Las intervenciones de 
Orientación desde la 
promoción de la 
salud.Enfoque preventivo 
 
*Intervenciones de 

orientación en el ámbito 
educativo 
 
El programa de 
Orientación y 
Capacitación para la 
Inserción Laboral 
 
 
*El rol del orientador ante 
un contexto restrictivo y 
complejo 
 

   Rol y función del 
observador en una    
intervención grupal 
 

        3�

 
 
 
 
 
 
 
 
25/08/2016�

�

Entrenamiento para la realización 
del taller de Orientación y 
Capacitación para la Inserción 
laboral 
 
Bibliografía 

-Anzieu, D. La dinámica de los 
pequeños grupos 
-Pichón Riviere, E.(1960): 
Técnica de los grupos operativos 

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

 
*Armado conjunto del 
dispositivo, a partir de 
la definición de 
objetivos. 
�

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



Articulo sobre observación, a 
confirmar�

 
*La observación 
 
�
 
�

*Guía de observación 
�

*  Utilización de recursos 
técnicos 

 

�

�
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�

�

1/09/2016�
�

Observación del Taller de 
Orientación y Capacitación para la 
Inserción laboral. Mòdulo I 

�

Espacio de articulación  
Planteo de interrogantes e hipótesis 

�
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8/09/2016 

�

Observación del Taller de 
Orientación y Capacitación para la 
Inserción laboral. Mòdulo II 

�

Espacio de articulación  
Planteo de interrogantes e hipótesis 

�

Entrega por la Plataforma y por mail del INFORME 
INDIVIDUAL sobre la  FUNDAMENTACIÓN 
CONCEPTUAL 

�

6 

�

�

�

�

�

15/09/2016�

�

Entrenamiento para la realización 
del taller de Orientación y 
Capacitación para la Inserción 
laboral 
 
Bibliografía 
-Jacinto, C. (1997). "Los jóvenes y el 
trabajo. De la inserción laboral a la 
transición larga y compleja", en 
Contemporaneidade e educaçao, 
Instituto de Estudios da Culturae e 
Educaçao continuada, Río de 
Janeiro, Brasil. 
-Legaspi, L. y Aisenson, D. (2005). 
“Juventud y Pobreza: Las 
Representaciones Sociales sobre 
Formación y Trabajo”, en Psicología 
Comunitaria: Reflexiones, 
implicaciones y nuevos rumbos.  
-Nelson Varas Díaz e Irma Serrano-
García Editores. San Juan de Puerto 
Rico, Puerto Rico. Publicaciones 
Puertorriqueñas Editores. Páginas 
169-215. 
 

�

*Socialización laboral 
 
* El concepto de 
competencia laboral 

*El trabajo en los 
Proyectos de los 
jóvenes 
 

�

�

*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 
�

*  Utilización de recursos 
técnicos 
�

�

�

�
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�

�

22/09/16 
 
�

 
Realización del Taller de 
Orientación y Capacitación para la 
Inserción laboral. Módulo I 

�

�

 
Supervisión y articulación teórico-práctica del 
Taller 
 
* Análisis del material obtenido. 
*Definición de hipótesis sobre la actividad. 
*Reflexión sobre el rol 

�

�

�

8
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�

�

�

29/09/16�

�

Realización del Taller de 
Orientación y Capacitación para la 
Inserción laboral. Módulo I 
�

 
Supervisión y articulación teórico-práctica del 
Taller 
 
* Análisis del material obtenido.  
* Definición de hipótesis sobre la actividad. 
* Reflexión sobre el rol 

�

�

�

9�

�

  06/10/16�
�

Entrenamiento para la 
realización Taller de Transición 
Escuela Media-Estudios 
Superiores, Mundo del Trabajo 
 
Bibliografia 
 
- Aisenson, D; Monedero, F.; 

Batlle, S.; Legaspi, L.; Aisenson, 
G.;Sarmiento, G.; Vidondo, M. y 
otros(2002) Trayectorias 

�

Supervisión de los 
talleres laborales 
�

 
Diseño del taller 
�

Definición de objetivos 
 
Planificación de 
actividades y técnicas 
 
�

�



educacionales y laborales en jóvenes 
egresados de la escuela media, en 
Anuario X de Investigaciones 

 
Guichard, J. (1997). “El tema de la 
pertinencia cognoscitiva en la 
información de los adolescentes 
acerca de las profesiones” en 
Psicología Iberoamericana Vol. 5 
N° 1. Páginas 24-38) 

�
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13/10/16 

 
Entrenamiento para la realización Taller 
de Transición Escuela Media-Estudios 
Superiores, Mundo del Trabajo�

�
Las transiciones 
psico-sociales  
 
Trayectorias 
educativas y 
laborales 
�

�

 
Entrega del 1°Informe 

 
Diseño del taller 
�

Definición de objetivos 
 
Planificación de 
actividades y técnicas 
�

11 

 
 
20/10/2016 

�

Entrenamiento para la 
realización Taller de Transición 
Escuela Media-Estudios 
Superiores, Mundo del Trabajo�

Las transiciones 
psico-sociales  
 
Trayectorias 
educativas y 
laborales 
��

*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 
�

*  Utilización de recursos 
técnicos 
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27/10/2016 

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

 
Supervisión y articulación teórico-práctica del Taller 
 

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

* Reflexión sobre el rol 
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3/11/2016 

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

 

Supervisión y articulación teórico-práctica del Taller 
 

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

* Reflexión sobre el rol 
 

14�

 
10/11/2016 

 
Cierre de la cursada 

 
Intercambio y evaluación 
de la cursada y los 
aprendizajes  obtenidos 
 

 
Entrega del 2º informe 
Evaluación y cierre 

15�

 
22/11/2016 �

���������

�
 

Entrega de Actas del  15 al 22 de noviembre�
�

�


