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Resumen 
 

Este trabajo da cuenta del intento de articulación e integración de las actividades de 
docencia, investigación y extensión que se realizan desde la Cátedra de Orientación 
Vocacional de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata.  
 El objetivo del trabajo es relacionar las áreas mencionadas, con las producciones y 
actividades que se realizan en el Centro de Orientación Vocacional Ocupacional. 
El Centro de Orientación Vocacional Ocupacional, creado en 1993,  dependiente de la 
Secretaría de Extensión de la Facultad de  Psicología, constituye un lugar de trabajo en el que 
se articulan las producciones y actividades en la temática de la ORIENTACIÓN y su relación 
con el mundo de la Educación, el Trabajo, la Salud y las Políticas Sociales.  
El él se desarrollan diversas actividades tales como: 
- Programas permanentes: Orientación Vocacional, Reorientación vocacional, 
información orientada, Orientación a Padres de alumnos de polimodal, orientación para la 
carrera, orientación en relación al ingreso al polimodal, orientación en la construcción de 
proyectos para mujeres entre 45 y 60 años, supervisión a orientadores, etc. 
- Programas especiales: Orientación vocacional para municipios, preparación para el 
retiro, evaluacion de programas de orientación de instituciones educativas, “Equidad y 
Orientación: el desafío de una propuesta”  Programa acreditado por la UNLP, destinado a 
escuelas públicas de los distritos de La Plata, Berisso y Ensenada, Programa “Voluntariado 
Universitario”, programa acreditado por la Secretaría de Políticas Universitarias del 
Ministerio de Educación de la Nación. 
- Docencia de grado e investigación vinculadas a la cátedra y temática de 
Orientación(las investigaciones se desarrollan conjuntamente con la cátedra de Psicología 
preventiva) 
 Varios, son los actores que llevan adelante esta experiencia: docentes de la cátedra, 
alumnos de la carrera, voluntarios, alumnos, personal directivo y docente del polimodal de las 
escuelas con las que trabajamos en los distintos programas, docentes y alumnos de otras 
carreras como Letras, Comunicación Social, Bellas Artes, etc. 
La metodología que se utiliza para las diversas actividades está centrada en el trabajo en 
equipo, fundamentalmente, interdisciplinario, fomentando el protagonismo y la participación 
de cada uno de los integrantes. Merece un destacado lugar la implementación del trabajo en 
talleres y grupos de reflexión, del que haremos mención en el transcurso de nuestra 
exposición. 


