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“ Pensando en  mi orientación”  
 
 
Dirigido a  alumnos que cursan el anteúltimo año de la Escuela Normal Superior 
Nº8 “Julio A. Roca” 
 
Objetivo de la actividad:  
 
• Crear un espacio para reflexionar sobre la construcción de los proyectos de 

vida. 
 
Equipo de trabajo: 
 
• Entrevistador:................................................................. 
• Observador:.................................................................... 
• Observador:.................................................................... 
 
Presentación de la actividad 
 
• Esta actividad forma parte del convenio entre la Escuela Normal Superior Nº 8 

“Julio A. Roca” y la Cátedra de Orientación vocacional y Ocupacional de la 
Facultad de Psicología, dirigida a alumnos de anteúltimo año del secundario  
que se denomina “Pensando en mi orientación”. La misma consta de tres 
encuentros, de una hora de duración cada uno, que se realizará en el 
establecimiento escolar. 

 
 

Primer encuentro: Entrevista sobre Historia Vocacional y Ocupacional. 
Segundo encuentro: Entrevista y administración de pruebas. 
Tercer encuentro: Entrevista de síntesis, integración y cierre 

 
 
• La actividad es optativa 
 
 
• Fechas: 1er. E.........................2do. E.......................3er E........................... 
• Horario:1er.  E.........................2do. E.......................3er E........................... 
 



Universidad de Buenos Aires 
Facultad de Psicología  

Cátedra Orientación Vocacional y Ocupacional  

 

Trabajo de Campo: “Pensando en  mi orientación”  
 
 
Dirigido a : Alumnos que cursan el anteúltimo año de la Escuela Normal Superior 
Nº8 “Julio A. Roca” 
 
Objetivo General: 
 
• Crear un espacio para reflexionar sobre la construcción de los proyectos de 

vida.  
 
. 

Objetivos específicos: 
 
• Crear un espacio de trabajo con el alumno. 
• Ayudar a conocer y reconocer intereses y competencias personales. 
• Ayudar a valorizar las experiencias laborales y educacionales realizadas por el 

alumno, a partir de buscar su conexión con su historia personal y su futuro, 
buscando ampliar su significado y posibilidades.  

• Favorecer la reflexión acerca de su situación actual respecto de la finalización 
de la escuela media. 

• Acompañar a los jóvenes en sus primeros pasos en el desarrollo de proyectos 
vitales  y elaboración de planes de estudio y/o trabajo. 

 
Equipo de trabajo: 
 
• Entrevistador y observador/es 
 
Encuadre de la actividad 
 
• Presentación de la actividad: 
 

Esta actividad forma parte del convenio entre la Escuela Normal Superior Nº8 
“Julio A. Roca” y la Facultad de Psicología, dirigida a alumnos de cuarto/quinto 
año que se denomina “Pensando en mi orientación”. La misma consta de tres 
encuentros, de una hora de duración cada uno, que se realizará en el 
establecimiento escolar. 

 

 



Primer encuentro: Entrevista sobre Historia Vocacional. 
Segundo encuentro: Entrevista y administración de pruebas. 
Tercer encuentro: Entrevista de síntesis, integración y cierre 
 
• La actividad es optativa para los alumnos 
• Se deberá solicitar autorización para grabar la entrevista 
 
Dirección: La Rioja 1042 CABA. 
 
Fechas: 1er. E.........................2do. E.......................3er E........................... 
Horario: 1er. E.........................2do. E.......................3er E................ 
 


