
Programas de estudios ANEXO 2

NOMBRE DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE

ORIENTACIÓN EDUCATIVA II

CICLO
8º Cuatrimestre

CLAVE DE LA ASIGNATURA
8E1845

OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA

El (La) estudiante:
Desarrollará habilidades como orientador educativo, en especial en el manejo de la técnica
de la entrevista, para proporcionar ayuda cualitativa de manera individual y en grupos.

TEMAS Y SUBTEMAS

Tema 1. La orientación y desarrollo personal
1.1. Consejo, orientación y psicoterapia
1.2. Modelos o teorías representativos
1.3. Proyecto de vida
1.4. La relación de ayuda

Tema 2. El valor del ser humano y su autoconocimiento
2.1. Conocerse, aceptarse, superarse
2.2. El proceso de convertirse en persona
2.3. La ayuda, el orientador y el que se adiestra

Tema 3. Panorama de un modelo de ayuda
3.1. Dirección y meta
3.2. Fases de ayuda
3.3. Lógica del modelo de desarrollo
3.4. Adiestramiento sistemático y mutualidad en los grupos

Tema 4. Análisis, aplicación y entrenamiento del orientador
4.1. Atender
4.2. Respuesta del orientador y autoexploración del cliente
4.3. Entendimiento integrativo y autoentendimiento dinámico
4.4. Programas de acción

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 aplicación y evaluación de entrevistas



2. Independientes:

 Ejercicio práctico sobre la aplicación de entrevistas 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 40%
 Ensayo sobre la entrevista como técnica en psicopedagogía 30%
 Prácticas de aplicación de entrevistas 30%


