
Programas de estudios ANEXO 2

NOMBRE DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE

ORIENTACIÓN EDUCATIVA I

CICLO
7º Cuatrimestre

CLAVE DE LA ASIGNATURA
7E1841

OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA

El estudiante:

 Describirá,  aplicará e  interpretará los instrumentos en los  que se  apoya  la  orientación
educativa para el  conocimiento de sí mismo(a), intereses y actitudes vocacionales y la
adecuada toma de decisiones del adolescente.

TEMAS Y SUBTEMAS

Tema 1. Conceptualización de la Orientación Educativa
1.1. Breve historia y definición de la orientación educativa
1.2. Marco Legal de la Orientación en México
1.3. Orientación: Escolar, Vocacional y Profesional
1.4. Concepción social de la Orientación
1.5. Enfoque psicológico de la Orientación

Tema 2. Instrumentación en Orientación Educativa
2.1. La entrevista
2.2. Ficha autobiográfica
2.3. Test de Inteligencia
2.4. Test de Intereses vocacionales
2.5. Test de valores
2.6. Test de Personalidad

Tema 3. Conocimiento de sí mismo
3.1. Subjetividad individual y social
3.2. Expectativas ocupacionales
3.3. Capacidades y habilidades
3.4. Conocimiento del entorno laboral
3.5. Perfil, disponibilidad y profesiones

Tema 4. Elaboración del diagnóstico y pronóstico
4.1. Contrato entre el orientador y el alumno.
4.2. Entrevistas y aplicación de baterías psicotécnicas
4.3. Elaboración de la carpeta final
4.4. Comunicación de resultados sobre diagnóstico y pronóstico

              4.5. Toma de decisiones



ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

1. Con docente:

 Participación de los estudiantes durante el proceso de exposición de temas.
 Exposición de temas selectivos por parte de estudiantes: individualmente o en pequeños 

grupos.
 Discusión y reflexión en plenarias.
 Exposición frente a grupo sobre la aplicación y evaluación de tests.

2. Independientes:

 Ejercicio práctico sobre la aplicación de tests como trabajo final, recopilando todo lo revisado 
en el curso y material bibliográfico de apoyo.

 Reportes de investigación documental en diferentes medios: internet, bibliotecas y medios 
masivos de comunicación.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

 Integración de una carpeta final para la comunicación de resultados
      y la adecuada toma de decisiones en un sujeto de práctica. 30%
 Ensayo sobre el debate de orientación educativa en México. 30%
 Compendio descriptivo sobre las herramientas en las que se apoya la
      orientación educativa. 20%
 Prácticas de aplicación de tests. 20%


