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CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS 

PROGRAMA DE ESTUDIOS POR OBJETIVOS 
FORMATO BASE 

 
1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

CENTRO UNIVERSITARIO: DE LOS ALTOS 

DEPARTAMENTO: CIENCIAS SOCIALES Y DE LA CULTURA  

ACADEMIA: EDUCACIÓN 

ÁREA DE FORMACIÓN: ESPECIALIZANTE SELECTIVA 

NOMBRE DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE: ORIENTACIÓN Y ECCESORIA EDUCATIVA 

PARTICIPANTES: ALBERTO CAMPOS CERVANTES 

 

CLAVE DE LA MATERIA HORAS DE TEORÍA HORAS DE PRACTICA TOTAL DE HORAS 
VALOR EN 
CRÉDITOS 

PA 113 40 20 60 6 

 
 

TIPO DE CURSO NIVEL EN EL QUE SE UBICA CARRERA PRERREQUISITOS 

 CURSO TALLER 
 
 LICENCIATURA PSICOLOGIA PB 101 ó PA 121 PA 122 

 
 

FECHA DE ELABORACIÓN FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN AGOSTO DE 2003 24 DE JUNIO DE 2009  

 PARTICIPANTES DE ACADEMIA 

 MTRA. ELIZABETH CESAR ORTÍZ 
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2.- PRESENTACIÓN 

 

El presente curso-taller forma parte del subsistema de Psicología Educativa. Tiene una carga horaria  de 40 horas teóricas y 20 prácticas (60 
horas en total). Con un valor curricular de seis créditos. El curso-taller es presencial, forma parte del bloque especializante y tiene como pre-
requisito haber cursado las materias de (PA101) Desarrollo, Aprendizaje y Educación (PA121), Psicología y Pedagogía (PA122).  
 
     En esta materia se promueve el manejo básico de los elementos teórico-metodológicos  que conciernen a la orientación educativa  y de ésta 
sobre las dificultades en el aprendizaje, además de los problemas de conducta en la población. 
 
     La relación que guarda este curso-taller con las materias de Psicología y Pedagogía (PA122) y Desarrollo, Aprendizaje y Educación (PA121), 
le permitirán bajo este marco de referencia identificar y utilizar los conceptos, modelos, estrategias, técnicas y herramientas propias de la 
orientación y la asesoría educativa para la adecuada identificación de problemas, establecimiento de diagnósticos correctos y con ello 
implementar y desarrollar propuestas de intervención ante las demandas de apoyo para el proceso educativo, en el que se incluye todo lo 
referente a las diferentes fenómenos educativos que se presentan en las personas con alguna discapacidad, las dificultades de aprendizaje  y la 
conducta, la orientación a padres para su integración y apoyo a la intervención psicológica, todo esto bajo una actitud crítica, una disciplina ante 
el trabajo y un sentido de solidaridad y compromiso con la población que demanda sus servicios profesionales. 
 
     Este curso-taller contribuye a lograr los propósitos de formación del bloque especializante de Psicología Educativa Aplicada y a consolidar los 
saberes necesarios para acreditar los cursos de Psicología Educativa Aplicada (PA118) y Prácticas Profesionales Supervisadas de Psicología 
Educativa Aplicada (PA116). 
 
     Este curso-taller tiene como finalidad  formar profesionistas y profesionales de la psicología, los cuales logren trabajar en forma 
multidisciplinaria en el ámbito de la Psicología y áreas afines a la salud, con el propósito de que se comprometan en la promoción del desarrollo 
humano, sustentados en los valores de la responsabilidad y la honestidad en el desempeño académico y profesional, así mismo se busca que el 
compromiso social que establezcan con la sociedad sea el de  otorgar un servicio  de calidad y excelencia durante su intervención educativa. 
 
Conocimientos: 

 Los principios básicos de la orientación, asesoría y la tutoría educativa, a través de de la intervención en la escuela, evaluando la 
eficacia del consejo orientador, algunos modelos y teorías, la tutoría como orientación especifica, la enseñanza como servicio sus 
técnicas e instrumentos, el equipo multidisciplinario y el informe de resultados.  

 El contexto de las situaciones que se presenten en el aprendizaje y la conducta por medio de la orientación profesional, vocacional, 
educativa y clínica, sus modalidades, estrategias, evolución e intervención en el ámbito educativo. 

 Las dificultades de aprendizaje desde un enfoque teórico logrando definir sus características, los aspectos médicos, la relación familiar 
y los trastornos del aprendizaje, las prácticas de enseñanza y sus enfoques. 

 El diseño de  talleres desarrollando la planeación, conducción y evaluación de los mismos, dé por  consecuencia un cambio de 
comportamiento del orientado, asesorado o tutorado. 

 
Habilidades: 

 Conocer la diferencia entre orientador, asesor y tutor dentro del ámbito educativo por medio del modelo de consejero. 

 Comprender los problemas de aprendizaje y conducta para elaborar programas de intervención adecuados y oportunos. 

 Adquirir la capacidad de emplear las técnicas y los instrumentos necesarios para orientar en cualquier modalidad del servicio 
orientador. 

 Elaborar estrategias y propuestas, que identifiquen, diagnostiquen e implementen la intervención pertinente y oportuna para la solución 
de problemas. 

 Vincular la orientación a padres y maestros como medio de integración y apoyo al modelo de intervención. 

 Analizar, sintetizar y reflexionar la propia teoría y metodología  del curso. 
 
Valores o actitudes: 

 Ejercer la critica  y la reflexión ante los fenómenos que se le presente en su trabajo. 

 Desarrollar la disciplina de la puntualidad, la constancia y  permanencia ante el trabajo. 

 Manifestar  solidaridad ante los grupos con los que interactúa dentro y fura de su intervención educativa. 
                Mostrar durante su desempeño profesionalismo  por medio de la honestidad, responsabilidad y compromiso. 
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3.- OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
 

 
Objetivos Formativos: 
     Intelectual: Desarrollar habilidades de análisis, síntesis, resolución de problemas y mostrar una actitud científica  ante la curiosidad intelectual 
de las diferentes corrientes teóricas. 
     Humana: Fortalecer al alumno en sus actitudes y valores personales fomentando sus capacidades par aprender y para trasmitir el 
conocimiento. 
     Social: Incentivar sus habilidades de interacción dentro del proceso educativo ya sea como sujeto u objeto del mismo. 
     Profesional: Dotar de elementos éticos y axiológicos que lo lleven a desempeñarse como profesionista y profesional de la Psicología, 
aportando con calidad y calidez sus conocimientos adquiridos, ya sea durante el trabajo individual o en grupo. 
 
Objetivos Informativos: 
Contextualizar los espacios en los cuales tendrá que intervenir para aplicar las estrategias con las que solucionará problemas de la población 
después de haber elaborado el diagnóstico  del hecho educativo en el cual se desarrolla su trabajo ante los problemas de aprendizaje y conducta. 
Conocer los principios básicos de la Orientación, la Asesoría y la Tutoría. 
Vincular la intervención de los padres y maestros a la solución de los  problemas como medida de desarrollo integral del proceso psicológico. 
 
Objetivos Generales: 
El alumno desarrollará  estrategias y  propuestas de intervención, que de forma integral, resuelvan las dificultades de aprendizaje y conducta que 
se presenten ante los padres o maestros. 
 
Objetivos Específicos: 
El alumno será capaz de: 

 Conocer los principios básicos de la Orientación Educativa, además de la Asesoría y Tutoría. 

 Caracterizar los modelos de intervención en el Área de la Orientación Educativa. 

 Elaborar estrategias de intervención en la Orientación Educativa. 

 Comprender el contexto situacional en el aprendizaje y la conducta. 

 Caracterizar las dificultades en el aprendizaje y la conducta. 

 Elaborar estrategias y propuestas de intervención en las dificultades en el aprendizaje y la conducta. 

 Vincular la orientación a padres como un medio de integración y apoyo a la intervención psicológica. 
 
 

 
4.- CONTENIDOS TEMÁTICOS 
 

Unidades temáticas del curso: 
• Antecedentes de la Orientación Educativa. 
• Características de los modelos de intervención. 
• Enfoque teórico de las dificultades del aprendizaje y la conducta. 
• Diseño y planeación de propuestas de orientación para Padres y Maestros. 
 
CONTENIDOS TEMÁTICOS ESPECIFICOS 
Temario o estructura de subtemas del curso: 
• Conocer los principios básicos,  funciones y características de la Orientación Educativa.  
• Distinguir los modelos de intervención en el área de la Orientación Educativa. 
• Diseñar estrategias de intervención en la Orientación Educativa. 
• Identificar las características de los problemas de aprendizaje y de los de conducta. 
• Desarrollar estrategias y propuestas de intervención en las dificultades de aprendizaje y conducta. 
• Relacionar la intervención de los padres y maestros  a través del diseño, conducción y evaluación de talleres que lleven a un cambio de 
comportamiento de los involucrados en la problemática educativa. 
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5.- METODOLOGÍA DEL TRABAJO 
 

La metodología del curso versara bajo la óptica de la didáctica crítica y la perspectiva del aprendizaje grupal, en donde el educando es el 
constructor de su propio conocimiento y el docente funge como un facilitador del objeto de estudio. 
En pequeños grupos los alumnos se integraran en equipos de trabajo donde se responsabilizarán de la coordinación de un contenido temático. 

El desarrollo de cada clase será organizado como curso-taller en el cual cada equipo diseñara su plan de clase (dosificando por escrito su tema) 
y elaborando su propia carta descriptiva. 
El plan de clase y la carta descriptiva son presentados al profesor para su autorización y una vez avalados estos elementos se procederá a 
elaborar los materiales para su propio taller. 
De forma individual, cada uno de los alumnos entregará un reporte de lectura  y un mapa conceptual con el fin de promover su participación 
dentro del taller y enriquecer el aprendizaje incidental dentro del grupo. 
  

6.- BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
 

Garcia Sanchez, J. N.; et.. al..; “Como intervenir en la Escuela”, Ed. Visor, Madrid, (1987), pp.15-45, 47-67y 141-210. 
Castillo Arredondo, S,; “Orientación Educativa. El consejo orientador”, Ed. Kapelusz, Madrid, (1984), pp. 13-53. 
Costa Neiva, K .M.; “Análisis critico de tres modalidades de O. P.”, Ed.. P y V, Madrid, (1997), pp. 04-08. 
Bohoslavky, R.; “Orientación Vocacional. Estrategia Clínica”, Ed. Nueva Vision, Madrid, (1984), pp. 13-31 y 85-111. 
Palacios, J. Marchesi, A. y Coll, C.; “Desarrollo Psicológico y Educación”, Ed. Alianza, Madrid, (1991). 
Diamondstone, J. M.; “Talleres para Padres y Maestros”, Ed. Trillas, México, (1996). 

 
 
 

7.- BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 

Martínez del Sobral, M.; “ El orientador como facilitador del proceso educativo”, Revista UNIVA, No. 21, Guadalajara, (1994). 
López Bonelli; A. R.; “La orientación vocacional como proceso”, Edit. El ateneo, Madrid, (1989).  

 
8.- CRITERIOS Y MECANISMOS PARA LA CALIFICACIÓN, LA EVALUACIÓN Y LA ACREDITACIÓN: 
 
 

ACREDITACIÓN 
L a acreditación se otorgara en ordinario con el 80% de asistencias y en extraordinario con el 60 % de asistencias. 
 
EVALUACIÓN 
La evaluación es continua y permanente, analizando y revisando  el profesor  los elementos que intervienen en el proceso educativo. 
 
CALIFICACIÓN 
 
Diseño, planeación y conducción de sesiones temáticas                                 30 %. 
Participación individual activa y oportuna                                                         20 %. 
Entrega oportuna de los reportes de lectura y mapas conceptuales                20 %. 
Diseño, elaboración y presentación del taller  acorde a la sesión temática      30 %. 
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INSTRUMENTACIÓN DIDÁCTICA 
 

Sesión Objetivo específico a 
desarrollar en la sesión 

Contenidos temáticos a desarrollar Actividades de enseñanza 
aprendizaje (Metodología) 

Evaluación Recursos Bibliografía 
(Incluya sólo la que va a 

utilizar en la sesión) 

Calendario 
Fecha 

1        

2     .  . 

3        

4        

5        

6        

7        

8        

 9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

24        

25        
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OBSERVACIONES : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


