PROGRAMA DE LA ASIGNATURA
ORIENTACIÓN EDUCATIVA: SUS PRÁCTICAS
Contenidos Mínimos
OBJETIVOS
General
El estudiante de Pedagogía contará con elementos teórico metodológicos para el análisis, diseño,
seguimiento, operación y evaluación de un proyecto de Orientación Educativa en el ámbito escolar.
Específicos:
Comparar modelos institucionales de Orientación Educativa en el ámbito escolar, en diferentes
niveles educativos.
Conocer procedimientos y lógicas para la organización, planeación y evaluación de los servicios de
Orientación Educativa en el ámbito escolar.
Diseñar, hacer un seguimiento o una evaluación de un proyecto de Orientación Educativa,
eligiendo las estrategias más adecuadas para apoyar un centro educativo de un nivel específico
(educación básica, media o superior).

CONTENIDOS MÍNIMOS
UNIDAD I: MODELOS DE INTERVENCIÓN EMPLEADOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS
NACIONALES
1.1.- Modelos de Orientación Educativa en instituciones de educación superior: el caso del Instituto
Politécnico Nacional (IPN) y de a Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
1.2.- Modelos de Orientación Educativa en instituciones de educación media: Colegio de
Bachilleres
1.3.- Modelo de Orientación educativa en educación básica: el caso de las unidad de servicios de
apoyo a la escuela regular (USAER)
UNIDAD II: TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN EN ORIENTACIÓN EDUCATIVA
2.1. Clasificaciones de técnicas estandarizadas y no estandarizadas
2.2. Técnicas para la intervención en el área de desarrollo humano: de juego, de trabajo grupal e
individual.
2.3. Técnicas para la intervención en el área de necesidades educativas especiales y atención a la
diversidad: diagnóstico, apoyo psicopedagógico a problemas específicos y canalización de
problemas especiales.
2.4. Técnicas para la atención al área de procesos de enseñanza y aprendizaje: técnicas de
enseñanza y aprendizaje.
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2.5. Técnicas para la atención al área de desarrollo de la carrera: el proyecto vida.
UNIDAD III: IMPLANTACIÓN ORGANIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE UN SERVICIO DE
ORIENTACIÓN EDUCATIVA EN UN CENTRO EDUCATIVO
3.1.- Organización y planificación de los servicios de Orientación Educativa:
El equipo orientador
Modelo de organización de un centro de Orientación Educativa
Modelo de planificación del servicio de Orientación Educativa
3.2.- Evaluación de los programas de Orientación Educativa
Modelos de seguimiento y evaluación de los servicios de Orientación Educativa
Experiencias de seguimiento y evaluación de un servicio de Orientación Educativa

UNIDAD IV: ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN. ORIENTACIÓN EDUCATIVA EN UN
PROYECTO
4.1.- Diseño, seguimiento o evaluación de un proyecto de tutoría para estudiantes de educación
básica (CENDI, jardín de niños o primaria), para el área de necesidades educativas especiales o
atención a la diversidad.
4.2.- Diseño, seguimiento o evaluación de un proyecto de asesoría para el área de desarrollo
humano de los educandos, en el apoyo a un grupo de docentes, dentro de un centro educativo en
el ámbito medio o medio superior.
4.3.- Diseño, seguimiento o evaluación de un proyecto de consejería para el área de desarrollo de
la carrera en una institución de educación superior .
4.4.- Diseño, seguimiento o evaluación de un proyecto de consultoría para un grupo de
profesionales dentro de una institución de educación media superior o superior para el área de
procesos de enseñanza y aprendizaje.
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