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LOS DESAFIOS PARA LA ORIENTACION EDUCATIVA DEL SIGLO XXI.  

1. Introducción 

La llegada e ingreso a un nuevo siglo ha despertado interés por tratar de crear  

nuevos enfoques de abordaje en todas las disciplinas. De igual forma han surgido 

nuevos escenarios sociales que requieren el emplear nuevas concepciones y 

desempeños profesionales.  

La labor de la orientación demanda la creación de nuevos escenarios para la 

interacción interdisciplinaria y transdisciplinaria mediante el uso de la nueva 

tecnología que permite la búsqueda y utilización de la información, así como   la 

investigación de temáticas que antes no habíamos considerado, tales como: “ la 

inclusión social, promoción de los derechos humanos, la restitución de la vida 

pública con deberes y derechos, la cultura de la paz, el impulso educativo y 

económico para la igualdad de oportunidades, la participación ciudadana activa en 

procesos culturales  locales, regionales y nacionales, la socialización política de 

los niños, políticas públicas eficaces para la implementación de servicios 

destinados a la mayoría de la población, etc.” (González, Bello, J. 2008, p.18).  

Creemos que los proyectos de investigación e intervención en orientación 

educativa deben involucrar áreas concretas tales como: salud, educación, trabajo, 

desarrollo social y participación ciudadana. 

Es por lo anteriormente mencionado que esta vertiente del campo de Orientación 

educativa la hemos llamado “los desafíos para la orientación educativa del siglo 

XXI”.  

Los retos o desafíos que la educación en general y en particular la Orientación 

Educativa deben solventar se manifiestan en “el rezago que muestra nuestro 

sistema de educación nacional, ante el contexto internacional con relación a las 

exigencias de calidad y parámetros de evaluación de la época y en la problemática 

social nacional, esto se traduce por  ejemplo en: 40 millones de mexicanos 

viviendo en la pobreza, un nivel del analfabetismo del 8.4%, en la precaria calidad 

del modelo educativo de la educación básica, amplia desigualdad en el ingreso 



familiar, marcadas diferencias de acceso a  los servicios, muy diferentes 

posibilidades de acceso a la educación a partir del nivel medio superior,  ya que 

únicamente el 47.8% de la población entre 16 y 19 años asiste a la educación 

profesional técnica y media superior o estudios de bachillerato, por lo que respecta 

a la población comprendida entre los 20 y 24 años, sólo el 20% logra ingresar a 

los estudios superiores” (Crespo, 2008, p. 119-121), 

 Si el índice de  abandono de los estudios superiores es aproximadamente del 

50% y un  47 % no ingresa a bachillerato y sólo uno de cada 10 ingresan a la 

UNAM, uno de cada 8 al IPN y uno de cada 5 a la UAM, entonces nos 

preguntamos ¿Qué hace la juventud en México?  

Podemos entonces decir que una buena  parte de la juventud no asiste a las 

instituciones educativas por falta de cobertura de la demanda de educación media 

superior y superior, otra parte se encuentra trabajando de forma temporal sin 

prestaciones y sin protección médica, otra porción  ha cometido algún tipo de 

delito y ha sido encarcelada, algunos más, adolescentes y adultos jóvenes, que en 

ocasiones han sido parte de una familia disfuncional, recurren al uso de fármacos, 

otros “han sido infectados de sida y mueren sin olvidar los accidentes de tráfico y 

los suicidios” ( Rojas, 2003, p.355).  

La respuesta a la pregunta anterior nos preocupa sobremanera, es por esto que 

creemos que el Orientador Educativo puede representar un agente educativo 

importante para la juventud del país y mantener  viva la curiosidad científica, 

fomentar la convivencia pacífica en el grupo y con nuestro entorno,  así como 

acercar al joven al análisis de las condiciones de vida en la familia principalmente 

en la etapa de la adolescencia y dotarlo de información que le permita generar 

conductas de autocuidado y con ello cooperar a disminuir, y en el futuro erradicar, 

las dificultades que nuestro medio ambiente y nuestra sociedad presentan para los 

jóvenes quienes requieren del apoyo de la sociedad en su conjunto.  Con esto no 

queremos decir que la Orientación Educativa sea la panacea ya que los problemas 

educativos de nuestro país exigen el concurso de la población en su gran mayoría 

para alcanzar propuestas de solución desprendidas de la sociedad y dirigidas a 



ella, es decir, las propuestas que se implementen deben resultar de la 

participación de la sociedad y dirigirse a la sociedad.      

Es por todo esto que proponemos preparar a los estudiantes para asimilar y a la 

vez generar conocimientos válidos y confiables, valores, habilidades,  capacidades 

y competencias que en general les permitan vivir de manera armónica, solidaria y 

tolerante, obviamente con la intención de que haya para ellos un espacio en el 

mercado de trabajo y que la aplicación de sus competencias sea en beneficio de 

su contexto nacional e internacional. Compartimos con González Bello (2008, p.9) 

la idea de que en este comienzo de siglo “se pueden iniciar las acciones que 

sitúen  a la orientación Educativa en plan protagónico que permita relanzarla, 

como ciencia auxiliar de la Educación, para que en forma complementaria a esta, 

pueda ayudar a que los individuos, tanto a nivel individual y grupal, alcancen  

mejores y mayores niveles de desarrollo personal, cultural, espiritual, social, 

económico y comunitario”.            
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2. Objetivos       

Los propósitos del campo de Orientación Educativa son los siguientes: 



Con base en el conocimiento de la situación actual de la Educación y en 

específico de la Orientación Educativa, el alumno será capaz de: 

1) Proponer programas y estrategias de intervención en Orientación  que sean 

requeridos en los diferentes niveles educativos de acuerdo con la 

identificación de una problemática educativa ya sea a partir de la 

observación de la labor del orientador, de una práctica profesional o bien 

por medio de la revisión documental. 

2)  Diseñar y redactar proyectos de investigación y programas de intervención 

para la resolución de los problemas en los diferentes niveles educativos con 

base en los lineamientos metodológicos propios de los diversos enfoques 

teóricos utilizados como fundamento de la labor pedagógica.  

3) Diseñar y desarrollar un protocolo de investigación, el cual se constituya 

como su trabajo recepcional, contribuyendo así a incrementar el índice de 

titulación de la Universidad Pedagógica Nacional, considerado aquel como 

un criterio de eficiencia terminal. 

4) Desarrollar la autorrealización y la convivencia armónica a través de la 

cualificación y de la búsqueda del bien común considerando a sus 

semejantes, a sí mismo y a su medio ambiente, todo ello con base en el 

conocimiento científico y tecnológico.  

5) Practicar el estudio autónomo e independiente así como el trabajo grupal y 

multidisciplinario en el desarrollo de procesos interactivos de comunicación 

y de construcción del conocimiento. 

6) Explicar la importancia de los valores y cómo la educación puede contribuir 

a  preservar los valores de un medio ambiente sano, los derechos humanos 

y la vida sexual reflexiva, autónoma y protegida. 

7) Con base en el conocimiento de algunas de las características del 

desarrollo de la personalidad del adolescente el estudiante propondrá 

recomendaciones psicopedagógicas básicas con el fin de preservar la salud 

física y mental de los adolescentes. 

8) Apoyar el crecimiento armónico personal y familiar que se traduzca en 

proyectos de vida que beneficien tanto el desarrollo del adolescente como 



el desarrollo social de la familia y de la comunidad, reafirmando a la familia 

como la estructura social básica de convivencia y socialización. 

9) Llevar a cabo acciones propias de la labor profesional del Orientador 

Educativo a partir de las prácticas observacionales que se realicen en las 

diferentes asignaturas y del conocimiento asimilado. 

10)  Identificar y seleccionar, en caso de considerarlo procedente, un programa 

de servicio social propuesto por este campo de Orientación, el cual por sus 

características le permita extender los beneficios de su preparación a los 

requerimientos de la institución y de la sociedad reforzando así su 

conciencia social. 

 

Los propósitos del proyecto “Los desafíos para la Orientación Educativa del siglo 

XXI”,  se presentan  a continuación por asignatura y por semestre: 

Seminario Taller de Concentración: 

1. Con base en la revisión de diversos artículos sobre la situación actual de la 

Educación y la Orientación Educativa en México, así como de la detección 

de diversos problemas a partir de las prácticas profesionales  realizadas en 

las materias optativas, el estudiante del campo de Orientación Educativa 

redactará un proyecto de investigación que incluya  los elementos que 

conforman su protocolo de investigación tomando como referencia los 

materiales de estudio de Seminario de Tesis I (séptimo semestre). 

2. Con base en los tipos de reportes de resultados de la investigación social el 

estudiante avanzará en la redacción de por lo menos tres capítulos de su 

informe de investigación, el cual se constituirá en su trabajo recepcional de 

licenciatura (octavo semestre). 

Seminario de Tesis I: 

1. El estudiante del campo de Orientación Educativa comprenderá  la visión 

de que la investigación es un proceso compuesto por distintas etapas 



interrelacionadas, al que puede recurrirse de forma cotidiana para construir 

conocimiento válido y confiable. 

2. Con base en la revisión de los conceptos teóricos y las fases de la 

investigación el estudiante seleccionará  el tópico u objeto de estudio, el 

enfoque teórico adecuado para abordar y explicar la problemática elegida, 

así como el tipo de investigación a realizar. 

3. El alumno construirá el marco teórico pertinente a la problemática 

seleccionada como tópico a investigar. 

4. El estudiante definirá un esquema tentativo de contenido apropiado a su 

proyecto de investigación.  

5. El alumno construirá las hipótesis de investigación de su proyecto de 

acuerdo al tipo de investigación que decida realizar. 

Seminario de Tesis II: 

1. El estudiante  construirá o seleccionará aquellos instrumentos de 

recolección de datos que requiera para realizar  el trabajo de campo 

correspondiente a su proyecto de investigación. 

2. El alumno determinará la muestra requerida para la generalización de los 

datos a la población correspondiente, encaso de ser necesario. 

3. El alumno aplicará el o los instrumentos de recolección de datos útiles para 

su proyecto de investigación 

4. Con base en los lineamientos   de la Metodología de la investigación, 

revisados en el Seminario de Tesis I el alumno completará  en su totalidad 

el  diseño de su proyecto de tesis o tesina o lo modificará si fuese el caso, 

cuidando que su protocolo contemple todos los requisitos necesarios que le 

permitan llevar a concluir su proyecto de titulación 

 

Educación y Nuevas tecnologías en comunicación I (Materia optativa, clave: 5240): 

 



1) El alumno desarrollará un proceso de reflexión y crítica alrededor del 

conocimiento y la información, la sociedad del conocimiento y de la 

información (séptimo semestre). 

2) El estudiante identificará todo el potencial  en tecnologías de información 

(internet, bases de datos, redes y equipos de informática) (séptimo 

semestre). 

3) El estudiante desarrollará la aptitud para identificar, acceder y utilizar la 

información disponible en diferentes fuentes de información (impresas, 

audiovisuales, electrónicas e internet) (séptimo semestre). 

4) A partir de conocer el acceso a la producción de conocimiento académico en 

México y en el mundo el alumno accederá de manera independiente   a la 

información necesaria para el diseño de su proyecto de tesis o tesina (séptimo 

semestre).  

 

 

Medios de comunicación, nuevas tecnologías educativas ( Materia optativa, clave: 

5260): 

1. El estudiante del campo de Orientación Educativa utilizará con propiedad y 

sentido crítico algunas técnicas y mecanismos de análisis, interpretación, 

síntesis y disposición final de información (octavo semestre). 

2. Con base en la producción académica en México y en el mundo el alumno  

accederá   y seleccionará aquella información que le permita el desarrollo  del 

capitulado de su proyecto de titulación (octavo semestre). 

 

Educación y Valores (materia optativa, clave: 5151): 

1. El estudiante definirá el concepto de valor y la forma de expresión de los 

valores en la sociedad (séptimo semestre). 



2. El alumno explicará porque los valores son necesarios para una convivencia 

armónica y de respeto para la comunidad (séptimo semestre). 

3. El estudiante explicará porque el medio ambiente, los derechos humanos y 

la sexualidad son tres valores básicos e importantes del ser humano 

(séptimo semestre). 

4. El alumno explicará porque un medio ambiente limpio y libre de 

contaminación ayuda a un desarrollo integral sano y a una convivencia 

armónica (séptimo semestre). 

5.  Como parte de las prácticas profesionales el estudiante realizará visitas a 

parques ecológicos con el fin de observar como informar y formar a la 

población en relación a la conservación del medio ambiente (séptimo 

semestre). 

Formación y expresión de valores en adolescentes (materia optativa, clave: 5254)   

1. El alumno definirá que son los derechos humanos (octavo semestre). 

2. El alumno explicará con sus propias palabras porque los derechos humanos 

son irrenunciables y necesarios para la evolución del ser humano (octavo 

semestre). 

3. El estudiante señalará las ventajas del ejercicio de una  salud y 

reproducción sexual reflexiva, autónoma y protegida  en los adolescentes a 

partir de la revisión de datos estadísticos sobre la incidencia de embarazos 

precoces, abortos, etc. (octavo semestre). 

4. El alumno mencionará porque la salud y la reproducción sexual constituyen 

a la vez un derecho y un  valor de la humanidad (octavo semestre). 

5. El estudiante propondrá formas de ejercer y preservar los valores  tales 

como: el medio ambiente, los derechos humanos y la sexualidad (octavo 

semestre). 

6. Como parte de las prácticas profesionales el estudiante asistirá a algún 

centro de atención a adolescentes (Centros de integración juvenil, CORA, 

Centros de Salud, etc.) para observar como  los jóvenes son asesorados y 



canalizados para la prevención y atención acerca de problemas relacionados 

con la salud y  la reproducción sexual.  

7. El alumno explicará cómo la enseñanza de los valores promueve una vida 

de respeto a los derechos humanos, al medio ambiente y a la salud  y la 

reproducción  sexual del hombre.   

 Adolescencia (materia optativa, clave: 5246): séptimo semestre    

 

1. El estudiante explicará el concepto de adolescencia y la diferencia entre 

pubertad y adolescencia (séptimo semestre). 

2. El alumno definirá el concepto de familia, ciclo  y crisis familiar.. 

3. El estudiante señalará la importancia de la educación sexual y del 

ejercicio de una sexualidad responsable. 

4. El alumno explicará métodos de prevención del embarazo y de 

enfermedades de transmisión sexual. 

5. El estudiante mencionara las consecuencias del fracaso escolar y la 

posible influencia del entorno familiar, escolar y social para mejorar el 

rendimiento académico del adolescente. 

6. El alumno señalará la importancia de la orientación profesional en la 

elección de carrera. 

7. Práctica profesional: el alumno asistirá a una escuela secundaria y 

entrevistará al responsable del servicio de Orientación acerca de la 

importancia y la forma en se otorga el servicio de Orientación 

Profesional, definiendo el modelo de trabajo que subyace a su  labor, el 

enfoque de asesoría vocacional,   la formación del orientador, el número 

de alumnos atendidos, etc.   

 

8. Adolescencia y familia ( materia optativa, clave: 5144): octavo semestre. 



1. El alumno mencionará las consecuencias del uso de substancias adictivas 

y la importancia de los factores protectores en la prevención y 

tratamiento de la drogadicción (octavo semestre). 

2.  El alumno explicará las causas generadoras de la violencia y de las 

conductas antisociales así como el papel de la resiliencia como factor 

protector en la etapa de la adolescencia considerada como una época de 

riesgo (octavo semestre). 

3. El alumno señalará la importancia de la familia educadora en valores. 

4. El estudiante comprenderá el significado del embarazo de una hija 

adolescente para los padres. 

5. El estudiante elaborará y aplicará una entrevista a un especialista en el 

tema o al personal de algún centro de atención a la juventud sobre una 

de las  temáticas  revisadas en este curso: adicciones, violencia en la 

adolescencia y conductas antisociales. 

 

III. Materias antecedentes  

 

Las asignaturas antecedentes de la Fase II  del campo de Orientación 

son: en quito semestre “Bases de la Orientación Educativa” y en sexto 

semestre “La Orientación Educativa: sus prácticas”. De estas dos 

asignaturas se recuperan la concepción de orientación y sus áreas de 

trabajo, los modelos de intervención así como los enfoques para el 

asesoramiento vocacional. De igual forma se rescata información sobre 

las condiciones de la práctica y la investigación en orientación.  

Es también importante recuperar lo relacionado con la práctica de 

orientación en los diferentes niveles educativos. Otras asignaturas que 

resultan útiles en la ubicación de la situación de la Educación en México, 

y como consecuencia que aportan datos para conocer las condiciones del 

ejercicio de la Orientación son: Educación y Sociedad en América Latina. 

(Fase II) y Aspectos Sociales de la Educación (Fase I). 



 

Por lo que se refiere al Seminario de tesis I y II las materias 

antecedentes directas son Investigación Educativa I y II y Seminario de 

Técnicas y Estadísticas aplicadas a la investigación educativa (Fase II) e 

Introducción a la investigación educativa (Fase I). 

 

La recuperación de los contenidos tanto de las asignaturas de 

relacionadas con la Orientación Educativa  como aquellas relacionadas 

con la Investigación Educativa, así como el estudio de los contenidos 

nuevos que se revisen en el campo, le ofrecerán al estudiante tanto la 

oportunidad de desarrollar proyectos de investigación dirigidos a la 

obtención del título, como proponer e impartir programas, cursos y 

talleres de Orientación en los diferentes niveles de nuestro sistema 

educativo, destinados principalmente a los adolecentes. Igualmente le 

posibilitarán desarrollar actividades como prestador de servicio social en 

instituciones educativas, hospitales, organismos gubernamentales, 

centro de investigación, etc., e incluso extender el beneficio de su 

servicio social a las actividades académicas propias de este campo.   

 

IV Contenidos  

 

A. -7o semestre: Seminario de Tesis I. Contenido teórico metodológico. 

Los contenidos de esta asignatura tienen como finalidad desarrollar 

en el alumno las habilidades y competencias investigativas para 

efectuar investigación social. Se informará al alumno de los 

elementos que debe cubrir un  protocolo de investigación y además 

de revisar la  metodología de la investigación, se pondrán en práctica 

los contenidos, ya que se avanzará en el diseño del proyecto de tesis 

y a cada unidad le corresponderá un trabajo de aplicación del 

contenido teórico. Abarca las siguientes unidades: 



Unidad I: Concepción de la idea de investigación 

Unidad II: El planteamiento del problema 

Unidad III: Definición del tipo de investigación  

Unidad IV: El desarrollo del marco teórico   

Unidad V: Formulación de hipótesis.  

B.- 8o  semestre: Seminario de Tesis II. Contenido teórico metodológico. 

En este segundo curso de Seminario de Tesis se continuará con  la revisión de 

aquellos elementos que metodológicamente debe incluir un protocolo de 

investigación. La información recibida le proporciona al alumno la oportunidad de 

corregir algunos elementos de su proyecto, si fuera el caso, y de concluir el diseño 

y redacción de su proyecto de tesis. Estos aspectos se organizan en las siguientes 

unidades: 

Unidad I: Diseños experimentales y no experimentales. 

Unidad II: Selección de la muestra. 

Unidad III: Recolección de datos. 

Unidad IV: Análisis de datos 

Unidad V: Elaboración del reporte de investigación. 

C.-  7º semestre. Seminario/Taller de concentración .Contenido teórico práctico. 

Este espacio curricular pretende una doble función, por una parte permitirá revisar 

algunos artículos que mostrarán elementos que funcionan como criterios para 

ubicar las condiciones en que se encuentra el sistema educativo del país otorgando 

educación, y por otra parte aportan también datos que nos informan sobre las 

condiciones del ejercicio profesional del Orientador Educativo y del campo   laboral 

de la Orientación, pero además se destinará un espacio de trabajo para que los 

estudiantes redacten  su protocolo de investigación o proyecto de tesis o tesina.  



Unidad I: La Orientación Educativa y su papel en América Latina. 

Unidad II: Situación actual de la  Educación y de la  Orientación Educativa en 

México. 

Unidad III: La Orientación Educativa en México en el nuevo siglo. 

Unidad IV: Redacción del planteamiento del problema. 

Unidad V: Elaboración del planteamiento del marco teórico.  

Unidad VI: Elaboración de la  metodología,  índice tentativo y de la bibliografía 

consultada hasta ese momento. 

D. 8º semestre. Seminario /Taller de concentración. Contenido teórico práctico. 

Considerando los contenidos de Seminario de Tesis I y II y el avance en el diseño 

y redacción de su proyecto de tesis, esta asignatura busca ofrecer el espacio 

curricular en donde los estudiantes avancen en la redacción del capitulado de tesis. 

Las unidades que conforman esta asignatura son: 

Unidad I:   Búsqueda y selección de la información concerniente al marco teórico o 

conceptual lo que permitirá la redacción del capítulo I. 

Unidad II: Entrega del capítulo I para su revisión e inicio de búsqueda y selección 

de información para la redacción del  capítulo II. 

Unidad III: Entrega del capítulo II para su revisión y avance en la redacción del 

capítulo III.   

E. 7º. semestre. Educación y Nuevas tecnologías en comunicación I (materia 

optativa, clave: 5240): 

Este curso está dirigido al abordaje de importantes referentes teóricos que 

explican los desarrollos de la tecnología en el campo de la información y del 



conocimiento, y se ocupa también al desarrollo de habilidades informativas y al 

uso inteligente de herramientas tecnológicas. 

Unidad I: Competencia comunicativa y autonomía intelectual. 

Unidad II: La sociedad de la información y el conocimiento. 

Unidad III: Desarrollo de Habilidades informativas y uso de herramientas 

tecnológicas. 

Unidad IV: Uso inteligente de herramientas tecnológicas 

 

 F. 8º.semestre. Medios de Comunicación. Nuevas Tecnologías Educativas (Materia 

Optativa Clave: 5260) 

Esta asignatura tiene como contenidos principales la gestión de la información y el 

desarrollo de habilidades informativas para que así se puedan aprovechar las 

diferentes herramientas tecnológicas en la autoformación y la formación 

permanente. 

Unidad I: Gestión de la Información y del Conocimiento. 

Unidad II: Técnicas y mecanismos de localización, interpretación, síntesis y 

disposición final de la información  

Unidad III: Asesoría individual y grupal para la sistematización de la información.  

 

G. 7º. Semestre. Educación y valores. (Materia optativa, clave: 5151). 

Los contenidos de esta asignatura incluyen la revisión de lo que es un valor y su 

forma de expresión en la sociedad. Incluye también un problema que se está 

agudizando y que requiere que el pedagogo se prepare en este tópico para que 

participando de manera multidisciplinaria se alcance una convivencia armónica y 



de esta forma se afronten diferentes problemas de nuestra sociedad actual. Como 

última actividad de este curso el alumno asistirá a un Centro de Educación 

ambiental. Las unidades que lo conforman son las siguientes: 

Unidad I: Los valores y su forma de expresión. 

Unidad II: Educación y Medio Ambiente 

Unidad III: El Medio Ambiente como factor básico de un desarrollo integral básico. 

Unidad IV: Práctica profesional. Asistencia a un Centro de educación ambiental. El 

estudiante observara a través de qué acciones y materiales los responsables del 

centro de educación ambiental informan y forman a la población respecto a la 

preservación del medio ambiente. El producto de esta práctica será un informe 

escrito con la información obtenida así como un análisis de las respuestas. 

H. 8º semestre. Formación y expresión de valores en adolescentes (Materia 

Optativa, clave: 5254). 

Este curso tiene como finalidad abordar otros dos problemas que la juventud en 

México debe conocer para hacer uso de sus derechos así como para ejercer una 

sexualidad responsable e informada. Las unidades que lo conforman son:  

Unidad I: Educación y derechos humanos. 

Unidad II: Educación y salud sexual. 

Unidad III: Formas de ejercer y preservar los valores. 

Unidad IV: Práctica profesional: asistencia a un centro de atención a adolescentes 

para que el estudiante observe como son asesorados y canalizados los jóvenes 

para la prevención y atención de problemas de salud y reproducción sexual. El 

producto de esta práctica será un informe escrito con la información obtenida así 

como un análisis de las respuestas. 

I . 7º. Semestre. Adolescencia. (Materia optativa, clave: 5246). 



Entre la niñez y la deseable madurez de la edad adulta se encuentra la 

adolescencia, etapa maravillosa y crucial para el desarrollo del ser humano, este 

curso se propone aportar, información a los padres de familia y a los profesionales 

que se dedican a los jóvenes,  elementos y criterios en el conocimiento del 

desarrollo y la personalidad del adolescente para que estas nociones básicas les 

permitan ayudar a preservar la salud física y mental de los jóvenes. Las unidades  

de este curso son: 

Unidad I: Definición de pubertad y adolescencia. 

Unidad II: Definición de familia y ciclo y crisis familiar. 

Unidad III: Sexualidad y sexo. 

Unidad IV: Educación sexual y prevención de embarazos precoces y enfermedades 

de transmisión sexual. 

Unidad V: Fracaso escolar y adolescencia. 

Unidad VI: Orientación profesional y elección de carrera. 

Unidad VII: Práctica observacional: Asistencia a una escuela secundaria para 

entrevistar al responsable del servicio de Orientación. (Para informarse sobre la 

formación del orientador, años de experiencia, modelo (s) de la orientación  que 

utiliza, enfoque de asesoramientos profesional que le son útiles y por qué,  

programas de orientación vigentes, si estos programas son optativos y 

obligatorios, número de alumnos que se atienden, etc.) El producto de esta 

práctica será un informe escrito con la información obtenida así como un análisis 

de las respuestas 

J. Adolescencia y Familia (Materia Optativa, Clave: 5144). 

Este curso de adolescencia y familia se propone reflexionar acerca de algunos 

problemas que pueden presentarse en la adolescencia y cómo el sistema familiar 



puede representar un recurso de apoyo en la prevención y atención de esta 

problemática. Las unidades de esta asignatura son:  

Unidad I: Prevención y tratamiento de adicciones. 

Unidad II: Violencia, conductas antisociales y resiliencia. 

Unidad III: Familia y valores. 

Unidad IV: Adolescentes embarazadas y familia.  

Unidad V: Práctica observacional: elaboración y aplicación  de una entrevista a 

algún especialista en el tema o a algún responsable de un centro de  atención a 

jóvenes sobre alguno de los temas revisados en el curso: adicciones, violencia y 

conductas antisociales, para que el estudiante conozca que programas de 

prevención y atención se utilizan con los adolescentes y si estos programas son 

eficaces y que problemáticas han enfrentado en el uso de estos programas. El 

producto de esta práctica será un informe escrito con la información obtenida así 

como un análisis de las respuestas 

  

V. Plan de Trabajo 

Opción: “Los desafíos para la Orientación Educativa del siglo XXI” 

1) Actividades teóricas y prácticas: 

Seminario de Tesis I y II: Revisión Teórica de los conceptos relacionados 

con la metodología de la investigación. Actividades prácticas: Aplicación de 

los aspectos teóricos al diseñar y redactar su proyecto de tesis o tesina. Se 

pondrán en práctica también habilidades de redacción y de utilización de las 

estadísticas necesarias para el análisis y discusión de los datos. 

 

Seminario/Taller de Concentración: Revisión teórica de tres artículos sobre 

la problemática actual de la educación en México y de la Orientación 



Educativa como un campo concreto de la práctica profesional del pedagogo. 

Entre los conceptos teóricos se revisarán: Sociedad del conocimiento, 

Inversión en investigación y desarrollo, matrícula de educación superior en 

el país, la crisis de la Orientación a finales del siglo XX y perspectivas de la 

Orientación Educativa en México y en Latinoamérica, etc. Contenidos 

Prácticos: La revisión del material teórico mencionado así como la revisión 

de la metodología de la investigación permitirán a los estudiantes plantear 

su proyecto de tesis con datos actualizados sobre Educación y Orientación 

Educativa y con pertinencia de acuerdo a los lineamientos metodológicos 

sobre cómo construir un protocolo de investigación y cómo desarrollar 

investigación. Este curso destina una unidad a apoyar la redacción del  

proyecto de tesis o tesina de los alumnos. 

 

Educación y Nuevas tecnologías en Comunicación I (clave: 5240) y Medios 

de comunicación (clave 5260)): Este curso ha sido pensado como una 

acción formativa para que los estudiantes del campo de Orientación 

Educativa que lo cursen, obtengan la aptitud para identificar, acceder y 

utilizar la información disponible en diferentes fuentes de información 

(impresas, electrónicas, etc.) De igual forma, se pretende que al identificar 

el potencial en las tecnologías de información se aprovechen y se apliquen 

estas herramientas en procesos de autoformación, formación permanente y 

de apoyo a sus procesos de enseñanza así como para satisfacer las 

necesidades informativas de sus proyectos de titulación. Por lo que estas 

asignaturas son teórico prácticas. 

 

Educación y valores (materia optativa, calve:5151) y Formación y expresión 

de valores en adolescentes (materia optativa, calve:5254). 

 

Estas dos asignaturas incluyen la revisión teórica de lo que es un valor y su 

forma de expresión en la sociedad. Así como el estudio y reflexión sobre 

tres problemas de la educación que son: Educación y medio ambiente,  

educación y derechos humanos y educación y sexualidad. Estas son tres 

problemáticas que requieren que el pedagogo se informe y reflexione 

entorno a las medidas que como profesional puede colaborar a implementar 



para resolverlas y conducir a la comunidad a una convivencia de calidad, es 

decir armónica y tolerante. 

 

Contenido práctico: Cada asignatura incluye una unidad de práctica 

observacional en donde se profundizará lo revisado teóricamente. 

 

Adolescencia (materia optativa, clave 5246) y Adolescencia y Familia 

(materia optativa, clave: 5144) 

 

Los aspectos teóricos de estos dos cursos son: Definición de pubertad y 

adolescencia así como los conceptos de familia, ciclo familiar y crisis 

familiar. Se incluyen también la definición de sexualidad y sexo. En cuanto 

al aspecto práctico en 5 unidades de estos cursos se proporcionan ejemplos 

y criterios que les permitan a los alumnos proponer recomendaciones 

psicopedagógicas para hacer frente a problemáticas  de la adolescencia, 

entre ellas: adicciones, violencia y conductas antisociales. 

 

2) Integración del Servicio Social: El estudiante del campo de Orientación 

Educativa podrá desempeñar las siguientes tareas profesionales de acuerdo 

a la formación recibida a lo largo de su formación profesional, y en 

específico en este campo, podrá apoyar a los responsables de los 

departamentos de Orientación o Psicopedagogía  en la difusión de eventos 

de orientación, en la elaboración de programas, cursos y talleres de 

orientación, así mismo diseñará proyectos de investigación sobre 

Orientación Educativa; de igual modo el acercamiento a los recursos 

informáticos y el aprovechamiento de los nuevos medios le permitirán 

delinear nuevas posibilidades educativas a partir del conocimiento y 

entendimiento de las circunstancias concretas en que se desenvuelve el 

educando y el futuro ámbito educativo. Las asignaturas cuyo contenido 

versa sobre Valores, Adolescencia,  Familia  y formación y expresión de 

Valores en la Adolescencia le permitirán diseñar y coordinar talleres 

informativos y formativos sobre las grandes problemáticas de la 

adolescencia. 

 

3) Modalidades de titulación: El campo de Orientación educativa, proyecto: 

“Los desafíos para la Orientación Educativa del siglo XXI” pretende impulsar 

las siguientes opciones para la obtención del título de licenciado en 

Pedagogía en la UPN: tesis, tesina. (entre las modalidades de tesina: 

recuperación de la experiencia profesional, ensayo e informe académico) 



proyecto de desarrollo educativo, monografía, y sistematización de 

intervención profesional.  

 

4) Las formas de enseñanza presenciales: técnica expositiva, investigación 

documental, discusión en pequeños grupos, socialización del conocimiento, 

y técnicas demostrativas; técnicas a distancia: entrega de tareas vía correo 

electrónico. 

 

Los alumnos del campo de Orientación Educativa realizarán prácticas 

observacionales que les proporcionarán elementos para en un futuro desarrollar el  

ejercicio profesional propio de un Orientador Educativo, por ejemplo al asistir a un  

centro de atención para jóvenes y elaborar un reporte sobre la práctica realizada el 

estudiante podrá retomar lo observado en su práctica para un desempeño 

profesional adecuado. Sin embargo, creemos que el estudiante debe tener el 

suficiente tiempo para  la elaboración de su trabajo de tesis, por lo que las 

materias optativas incluyen contenidos importantes sobre la problemática en la 

adolescencia pero buscan también apoyar la construcción del trabajo recepcional, 

por lo que  podemos considerar que los Seminarios de Tesis 1 y 2 así como el 

Taller de concentración de 7° y 8° semestre son asignaturas teórico prácticas  y lo 

es también la materia de Educación y Nuevas Tecnologías en Comunicación (clave 

5240) y Medios de Comunicación (clave 5266).  

Consideramos que el servicio social propuesto para este campo proporciona al 

estudiante experiencia profesional concreta ya que estarían participando en las 

actividades sustantivas de una institución educativa aunque no con la 

responsabilidad de un coordinador o jefe de departamento sino como un apoyo al 

trabajo que realizan los departamentos de orientación.  

  

 

 



VI. Horario CAMPO: ORIENTACION EDUCATIVA. PROYECTO. LOS DESAFÍOS 

PARA LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA DEL SIGLO XXI. SÉPTIMO SEMESTRE. 

   

 

Semestre 2010-I 

Para la realización de las prácticas observacionales éstas se llevarán a cabo en la 

unidad y en el horario de la materia en la que se hayan planteado.  

El servicio social se realizará de lunes a  viernes en un horario  8:00 a 13:00 hrs., 

turno matutino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

8-10  Seminario de 
Tesis 1 
Responsable:  
Silvia González 

Educación y 
Nuevas 
tecnologías en 
comunicación I 
(5240) 
Responsable:  
Leonor Galicia 

 Educación y 
Nuevas 
tecnologías en 
comunicación I 
(5240) 
Responsable: 
Leonor Galicia 

10-12  Seminario de 
Tesis 1 
Responsable:  
Silvia González  

Adolescencia 
(5246) 
Responsable:  
Joel Salinas.  
 

Seminario de 
Tesis 1 
Responsable:  
Silvia González  

Adolescencia 
(5246) 
Responsable:  
Joel Salinas 

12-2  Seminario 
Taller de 
Concentración 
Responsable:  
Clara González 

Educación y 
Valores (5151) 
Responsable:  
Lourdes Zurita 

Seminario Taller 
de Concentración 
Responsable:  
Clara González.  

Educación y 
Valores (5151) 
Responsable:  
Lourdes Zurita.  



CAMPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

OCTAVO SEMESTRE (2010-II) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

8-10  Seminario de 
Tesis 1 
Responsable:  
Silvia González 

Medios de 
comunicación, 
nuevas 
tecnologías 
educativas  
(5260) 
Responsable:  
Leonor Galicia 
 

 Medios de 
comunicación, 
nuevas 
tecnologías 
educativas  
(5260) 
Responsable:  
Leonor Galicia  

10-12  Seminario de 
Tesis 1 
Responsable:  
Silvia González  

Adolescencia y 
Familia (5144) 
Responsable:  
Joel Salinas.  

Seminario de 
Tesis 1 
Responsable:  
Silvia González  

Adolescencia y 
Familia (5144) 
Responsable:  
Joel Salinas. 

12-2  Seminario 
Taller de 
Concentración 
Responsable:  
Clara González 

Formación y 
expresión de 

valores en 
adolescentes 

(5254) 
Responsable:  
Lourdes Zurita 
 

Seminario Taller 
de Concentración 
Responsable:  
Clara González 

Formación y 
expresión de 

valores en 
adolescentes 

(5254) 
Responsable:  
Lourdes Zurita 



VII. Campo de intervención profesional. 

El posible campo de intervención profesional del pedagogo egresado del campo de 

Orientación Educativa en la opción “los desafíos para la orientación educativa del 

siglo XXI” es el siguiente: el estudiante podrá prestar sus servicios en instituciones 

educativas en alguno de los niveles educativos, siendo estos: básico, medio básico, 

medio superior y superior, impulsando el trabajo de la orientación en cualquiera de 

sus áreas, a saber: vocacional, profesional,  personal psicopedagógica, etc. 

diseñando e implementando programas, cursos, talleres, conferencias en relación a 

las temáticas revisadas en el campo como son: adolescencia, educación y valores, 

familia y adolescencia, etc. También podrá intervenir profesionalmente diseñando 

y desarrollando proyectos de investigación de tipo documental, o de campo con 

base en la información sobre Metodología de la investigación otorgada en 

seminario de Tesis I y II. También podrá participar en proyectos de investigación 

haciendo uso de las herramientas tecnológicas para identificar, acceder y 

seleccionar información, podrá también ofrecer sus servicios en centros de 

atención a jóvenes en donde se realicen prevención y atención a algunos 

problemas propios de la juventud como son: educación y sexualidad, violencia en 

la adolescencia, conductas antisociales en los jóvenes, adicciones etc. 

VIII. SERVICIO SOCIAL 

PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL INTERNO. 

 

I.- DATOS GENERALES. 

 

1) A5 Teoría Pedagógica.  

2) La investigación y difusión dentro de la Orientación Educativa. 

Programa de Servicio Social propuesto para la recopilación de bibliografía 

relacionada con el diseño y la integración de antologías básicas y 



complementarias para la impartición de las asignaturas optativas propuestas 

para el campo, asimismo participación y apoyo en los eventos vinculados 

con la difusión del trabajo y la investigación realizados en el campo de la 

Orientación Educativa, se podrán desarrollar trabajos recepcionales a partir 

de estas actividades.  

3) Responsable: Mtra. Silvia Isabel González García. 

Cargo: Profesora de tiempo completo apoyando la Licenciatura en 

Pedagogía. 

Categoría: Profr. Titular C de T/C. Maestría en Psicología Educativa. 

Tel. 56-30-97-00 ext. 1342. Horario: 8 a las 16 horas. Número de cubículo: 

9. Correo: silviapsicologiagonzalez@hotmail.com 

 

II. DATOS PARTICULARES DEL PROGRAMA. 

 

1) Planteamiento del problema.  

 

Considerando que actualmente la educación enfrenta cambios profundos en las 

relaciones de la sociedad e internacionalmente, las cuales han impactado en el 

diario quehacer de los docentes y los estudiantes y sobre todo en el proceso de 

formación, en las prioridades de la investigación educativa y en la interacción 

institucional, se plantea necesario que el alumno adquiera y desarrolle las 

competencias pertinentes que le apoyen en su aprendizaje, así como en la 

investigación y ejecución de las tareas pertinentes a sus actividades, con calidad. 

Al respecto LeBoterf (2006: 6-12) menciona que “…un profesional competente es 

aquel que es capaz de tomar la iniciativa y reaccionar de buena forma frente a 

determinadas situaciones que se presentan”. Es por esto fundamental que los 

alumnos reciban una formación apropiada, ya que no se trata sólo de adquirir 



conocimientos y habilidades, sino que ellos logren utilizar y armonizar estos 

recursos para proceder de manera pertinente. Un sistema de formación en la 

universidad no es sólo para adquirir recursos disciplinarios, conocimientos 

científicos, técnicos o de cualquier índole, sino también para prepararse para 

actuar pertinente y competentemente, movilizando los recursos aprendidos; es 

necesario preocuparse de tener un buen razonamiento, esto es, no razonar en 

torno a un listado de competencias en términos de proceso, sino de actuar 

competentemente, razón por la cual se busca preparar a los alumnos en las 

funciones sustantivas de una institución educativa, esto es, la docencia y la 

investigación, la difusión y la extensión. 

 

Asimismo, se considera que la transición a un nuevo siglo ha despertado interés 

por tratar de crear nuevos enfoques de abordaje en todas las disciplinas, de igual 

forma han surgido nuevos escenarios sociales que requieren el emplear nuevas 

concepciones y desempeños profesionales. Creemos que un proyecto de 

investigación de vital importancia en Orientación Educativa (OE) está relacionado 

con el seguimiento de los egresados del campo de Orientación Educativa, en 

donde las principales preguntas a las cuales se les estaría dando respuesta son: 

¿qué opciones de trabajo tienen los egresados de la licenciatura en Pedagogía del 

campo de la OE?, ¿se les requiere mayor formación además de la licenciatura?, ¿se 

vincula la formación recibida con las necesidades laborales de los empleadores?, 

¿en qué nivel educativo se requiere más la incidencia de la labor del Orientador 

Educativo?. Las respuestas a estas preguntas aportarían datos a nivel diagnóstico, 

de dónde se podrían derivar diferentes propuestas de acción, como son: la 

evaluación y redefinición del Plan de Estudios de la licenciatura en Pedagogía, 

incluyendo prácticas profesionales y Servicio Social (SS) y como posibles productos 

se podrían derivar una guía de estudios de posgrado para los egresados del campo 

de OE de la licenciatura en Pedagogía, asimismo Programas de Orientación para 

escuelas de nivel primaria y secundaria. 



 

Este es un macroproyecto de investigación, el cual puede ser realizado a largo 

plazo, por el momento para el Programa de Servicio Social para este proyecto en 

concreto “Los desafíos para la Orientación Educativa del siglo XXI”, 

proponemos que el prestador de SS realice actividades de apoyo en la difusión e 

investigación, así como la recopilación de material bibliográfico para la integración 

de antologías como material básico y complementario para las asignaturas 

optativas de este proyecto. 

 

2) Justificación. 

 

Para que México cumpla adecuadamente su papel y aproveche las grandes 

oportunidades implícitas, se requerirá de una amplia y continua oferta de recursos 

humanos altamente calificados y capaces de adaptarse a las necesidades 

cambiantes del momento. Uno de los factores determinantes en el desarrollo social 

de un país es la educación, por tanto, ésta debe contribuir al logro de los objetivos 

socialmente válidos. En esta era denominada de la globalización, debido a la 

magnitud del intercambio económico, financiero, tecnológico y comercial que se 

verifica entre las naciones y que otros autores llaman la Sociedad del 

Conocimiento, porque nunca como hoy la generación del conocimiento científico y 

su aplicación en la tecnología había adquirido tal relevancia social, podemos 

afirmar que diferentes países convienen en invertir en la educación, ciencia y 

tecnología, ya que todo esto resulta de vital importancia para el desarrollo 

sostenible de las naciones. 

 

Sin embargo, nuestro país no está invirtiendo de manera suficiente en la 

generación de ciencia y tecnología con las consecuencias que esto trae consigo, 



como por ejemplo la  marginación para el futuro del país, ante un contexto 

internacional, que se ha dinamizado por el valor de la ciencia, esto implica el 

continuar  importando tecnología, maquinaria pesada, etc. Nos preguntamos ¿qué 

papel juega la educación en la sociedad del conocimiento? y encontramos que ésta 

constituye un pilar fundamental de la llamada Sociedad del Conocimiento, porque 

es a través de la educación que se prepara a los investigadores encargados de 

producir nuevos conocimientos para ser aplicados a las diversas áreas de la 

producción y los servicios económicos y sociales. “Nuestro país vive retrocesos en 

diferentes niveles de la vida social, ya que hemos pasado de ser la economía 

número nueve del mundo al lugar catorce. Así los principales problemas del 

sistema educativo son una …profunda desigualdad que se expresa con más de 

cuarenta millones de mexicanos viviendo en la pobreza y casi seis millones más 

como inmigrantes e indocumentados, profunda desigualdad en el ingreso familiar y 

las oportunidades de empleo, índices de eficiencia terminal, que en primaria son 

adecuados y a partir de secundaria se reducen de manera considerable” (Crespo, 

2008, p. 119).  

 

En este contexto de carencias, desigualdades e inequidades, podemos reflexionar 

en torno a la OE, “resultando obvio que si no existen lugares suficientes para 

cursar estudios de bachillerato para casi 50% de la población de quince a 18 años 

y de licenciatura para el 80% de los jóvenes, entre 19 y 23 años, la insuficiencia 

de servicios y programas de OE, en estos niveles, es parte del panorama que se 

observa en nuestro medio educativo. Lo más triste es que nos hemos 

acostumbrado a mirarlo como algo normal” (Crespo, 2008, p.123). ¿y cómo 

superar el panorama actual de la OE en México? Ante la creciente importancia que 

toma la educación en la Sociedad del Conocimiento la OE debe adquirir un lugar 

fundamental en el proceso educativo, para que pueda dirigir muy diversas acciones 

y servicios a los jóvenes y así dotarlos de habilidades cognoscitivas, afectivas, 

actitudinales y competencias en general que les permitan conocerse y conocer su 



entorno, aprender y construir conocimientos, así como construir planes de vida 

satisfactorios para desarrollarse como individuos plenos, satisfechos y productivos 

en y para su sociedad (Crespo, 2008).  

 

De acuerdo con Hernández  Garibay (2008, p. 140) para cumplir con las exigencias 

que el nuevo siglo le propone al Orientador Educativo será necesario “…despojarse 

de ancestrales prácticas y creencias que en otro momento fueron importantes y 

lograr una seria transformación hacia aquellas que le permitan sentar las bases de 

una nueva práctica profesional y educativa”.  Nos explica Hernández Garibay que 

el orientador deberá “alcanzar  un perfil verdaderamente mutidisciplinario y no 

parcial, que vaya de acuerdo a la riqueza de la realidad cambiante, lograr un 

acercamiento permanente a la investigación y a los recursos informáticos, es decir, 

aprovechar los nuevos medios para delinear nuevas posibilidades de aplicar 

conocimientos y entender las circunstancias concretas en las que se desenvuelve el 

educando, el incidir en un cambio radical de las concepciones del profesional de la 

Orientación, en torno a los procesos que se desarrollan en su medio y en las 

decisiones escolares y profesionales, convirtiéndose así en un promotor eficaz de 

todas las potencialidades de los estudiantes”( Hernández, G. 2008, p. 141). 

Vemos que se requiere, entre otras cosas, una mayor  y mejor formación de los 

orientadores en servicio, es por ello que en este programa de Servicio Social 

planteamos como importante el contar con material didáctico de apoyo, es decir, 

las antologías como lecturas básicas y complementarias que apoyen la formación 

de los estudiantes del campo de OE de la licenciatura en Pedagogía, sabemos 

también que se necesita difundir la producción de conocimiento y generar espacios 

de discusión en relación a la orientación  es por ello que nos proponemos en esta 

opción de campo la verificación de eventos que resulten de utilidad para el 

estudiante, aquí el prestador del servicio social apoyaría en la logística para la 

planeación, organización y verificación de estos eventos, como son: Un “Foro sobre 



las Perspectivas de la Orientación Educativa en la escuela secundaria”, así como un 

evento en torno al “Empleo y Orientación Educativa”. Proponemos también una 

última actividad para el prestador del servicio social que es el colaborar en la 

realización de una guía sobre estudios de posgrado para los egresados del campo 

de Orientación              Educativa, actividad de donde podría surgir un trabajo de 

titulación. 

    

 

3) Delimitación del campo de investigación. 

 

Se identificarán fuentes bibliográficas relacionadas con los contenidos a trabajar en 

el campo con el objeto de generar antologías actualizadas para apoyar la 

impartición de las asignaturas optativas propuestas. Asimismo, los alumnos (as) 

prestadores del servicio social se enfocarán a la investigación de las diversas 

opciones en el D.F. de formación en posgrado ( especializaciones, maestrías y 

doctorados), para los egresados del campo de OE de la licenciatura en Pedagogía, 

esto es, una guía que les permita contar con información actualizada de dichas 

opciones. 

 

4) Alcances del proyecto. 

 

El proyecto se plantea a corto, mediano y largo plazo, a continuación se exponen 

los objetivos a lograr en cada etapa. 

 



A corto plazo se pretende lograr integrar los contenidos de por lo menos 4 

antologías (una sobre Adolescencia, una sobre Adolescencia y familia, otra sobre 

Educación y Valores y una más sobre Formación y expresión de Valores en 

adolescentes).  

A mediano plazo se plantea realizar un evento por semestre, es decir, en el 

semestre 2010-I planear y efectuar el evento sobre “Perspectivas de la OE en la 

escuela secundaria”. El valor de este tipo de eventos  se centra en la posibilidad de 

concretar espacios de discusión sobre el ejercicio de la OE.        

Durante el semestre 2010-II  se verificaría el evento denominado “Empleo y 

Orientación Educativa”. Creemos que en este momento la carencia de empleos es 

un fuerte reclamo social por lo que el tema resulta de gran interés para nuestros 

egresados. 

A largo plazo el prestador del Servicio Social se abocará a  la identificación y 

recolección de información sobre opciones de estudios de posgrado para el 

egresado del campo de orientación Educativa en el D. F., con el fin de integrar una 

“Guía sobre estudios de posgrado en el D.F. para egresados del campo de OE”. 

 

5) Planteamiento de los objetivos. 

 

Objetivo General. Apoyar el desarrollo del campo de la Orientación Educativa, a 

través de la construcción de materiales didácticos, de la planeación y organización 

de eventos de difusión de la Orientación y la recolección e integración de material 

informativo de carácter profesiográfico relacionado con los estudios de posgrado 

para el pedagogo egresado del campo de Orientación Educativa, en el D.F. 

 

Objetivos Particulares. 



 

a) Búsqueda e identificación de la bibliografía actualizada pertinente a los temas 

que conforman las unidades de  los cursos que se están impartiendo en el 

campo.  

b) Revisión profunda de las lecturas identificadas  

c) Selección de la bibliografía adecuada para la elaboración de las antologías 

necesarias para las asignaturas optativas. 

d) Participación como apoyo en la planeación, organización y desarrollo de dos 

eventos del campo de OE. 

e) Identificación y recolección de material informativo de carácter profesiográfico 

en relación con las opciones de estudios de posgrado  para el pedagogo 

egresado del campo de Orientación Educativa (OE). 

 

6) Lugar de realización. 

La búsqueda e identificación del contenido de las antologías se llevará a cabo en a 

Biblioteca de la UPN, del Colegio de México y de la UNAM. 

La planeación y organización de los eventos se realizará en el cubículo # 9, que es 

el espacio designado para la Profa. Clara M. González, colaboradora como docente 

en este campo y en este proyecto. 

La identificación y recolección de  material informativo de carácter profesiográfico 

en relación a las opciones de estudios de posgrado para el pedagogo egresado del 

campo de la OE, se realizará vía medios y asistiendo a aquellas instituciones que 

proporcionen el material en forma personal.  

 

7) y 8) Duración y etapas en las que se divide el programa. Cronograma.  

I.- Elaboración de antologías 



1) Búsqueda e identificación de la bibliografía actualizada pertinente a los 

temas que conforman las unidades de los cursos que se están impartiendo 

en el campo y de los que se pretende integrar la antología (4 semanas). 

2) Lectura y revisión profunda de las lecturas identificadas (8 semanas).  

3) Selección de la bibliografía adecuada para la elaboración de las antologías 

necesarias para las asignaturas optativas, siendo las siguientes: 

a) Antología sobre Adolescencia (2 semanas). 

b) Antología sobre Adolescencia y Familia (2 semanas). 

c) Antología sobre Educación y Valores (2 semanas). 

d) Antología sobre Formación y expresión de valores en adolescentes (2 

semanas). 

 

II.- Participación como apoyo en la planeación, organización y desarrollo 

de dos eventos del campo de OE: 

 

1) Foro sobre “Perspectivas de la labor de la Orientación Educativa en la escuela 

secundaria”. 

a) Determinar la fecha de realización del evento (1 semana). 

b) Identificar por nombre a los posibles conferencistas o ponentes del 

evento, así como su teléfono o correo electrónico para poder contactarse 

con ellos (3 semanas). 

c) Contactar telefónicamente a los posibles ponentes (2 semanas). 

d) Solicitar aprobación de la asistencia del ponente en turno para la fecha 

acordada para realizar el evento (1 semana). 

e) Confirmar la asistencia de los ponentes al evento con una semana de 

anticipación (1 semana). 

f) Difusión del evento por medio de la entrega de invitaciones de mano a 

los alumnos de la licenciatura en Pedagogía (1 semana). 

g) Entrega de las constancias de asistencia a los ponentes del evento (1 

semana). 



h) Recuperación con cada uno de los ponentes de la ponencia presentada, 

con  el fin de integrar una Memoria del Foro (1 semana). 

 

III.- Identificación y recolección de material informativo de carácter 

profesiográfico en relación con las opciones de estudios de posgrado  

para el pedagogo egresado del campo de Orientación Educativa (OE). 

 

a) Lectura y búsqueda en diferentes documentos para localizar a las 

instituciones que ofrecen estudios de posgrado en el campo de 

Orientación Educativa, tales como: Guías de carreras de diversas 

instituciones superiores (UNAM, Universidad Iberoamericana, Universidad 

del Valle de México, Universidad Autónoma de Morelos, Universidad 

Autónoma del Estado de México, etc.) folletos o trípticos (8 semanas). 

b) Solicitar telefónicamente a la institución que ofrezca tales estudios, un 

correo electrónico para obtener la información requerida (4 semanas). 

c) En caso de la información no se pueda obtener vía electrónica, solicitar la 

dirección de la institución y vía de acceso (metro, ruta, etc.) para acudir a 

recolectar la información correspondiente (3 semanas). 

d) Fotocopiar la documentación obtenida y proceder a integrarla a un 

archivo (2 semanas).  

 

9) Beneficiarios directos e impacto social y metas. 

 

Se considera que los beneficiarios directos serán: 

 



1. El proyecto de la Licenciatura en Pedagogía, ya que se considera que se 

generará información que pueda ser relevante para la actualización de su Plan 

de Estudios. 

2. Los alumnos de dicha licenciatura egresados del campo de OE, ya que 

impactará en las habilidades y competencias  que permitan una acción 

profesional adecuada a su campo de trabajo. 

 

10) Número y perfil de los prestadores del servicio social. 

 

Para la realización de las actividades mencionadas se requieren dos  alumnos, 

cada semestre. El perfil necesario que los alumnos deberán cubrir es: 

 

a) Tener conocimientos de Orientación Educativa, haber aprobado los 

cursos de 5º (bases de la Orientación Educativa) y 6º (La Orientación 

Educativa: sus prácticas) semestres de Orientación, deberán ser alumnos 

o egresados de la licenciatura en Pedagogía. 

b) Poseer tolerancia, dedicación y tenacidad. 

c) Ser analíticos y convincentes. 

d) Tener empatía. 

e) Tener formación en Tecnologías de Comunicación e Información (TIC’s). 

f) Habilidad para redactar y buena ortografía. 

 

11) Descripción de las actividades que realizarán los prestadores de 

servicio social, por perfil solicitado. 

 



En el caso de los alumnos de Pedagogía se pretende que identifiquen, revisen y 

analicen la información obtenida ya que  será responsable de la integración  y 

presentación de las antologías señaladas, asimismo se busca la colaboración en la 

planeación y organización de los eventos de difusión, realizando contactos 

telefónicos y agendando citas y asistencias de ponentes y conferencistas a los 

eventos del campo de OE. Para la elaboración de la “Guía sobre estudios de 

posgrado para egresados de la licenciatura en Pedagogía del campo de OE”, se 

realizará  búsqueda de material informativo como trípticos, folletos etc. a través de 

diversos medios, vía electrónica y asistiendo a recolectar los materiales 

profesiogáfricos en caso de no poder acceder a ellos vía medios.  

 

12) Lugar y horario. 

 

El trabajo de gabinete se llevará a cabo en el cubículo 9, de las diez a las dos de la 

tarde  en el turno matutino, si es necesario, dependiendo de la disponibilidad de 

los prestadores de servicio social, en la UPN. El trabajo de campo/investigación se 

realizará en diversas bibliotecas como la del Colegio de México y la de la UNAM, 

con un horario apegado a la disponibilidad de los entrevistados potenciales. 

 

13) Criterios de evaluación. 

 

Los criterios de evaluación principales son los siguientes: 

 

a) Identificación y localización de los  materiales idóneos para integrar las 

antologías. 



b) La entrega de las antologías para su reproducción. 

c) La obtención de  compromisos para la asistencia por parte de los ponentes 

a los eventos a realizar. 

d) La elaboración  de la solicitud por escrito de los auditorios o espacios 

necesarios para la verificación de los eventos de difusión mencionados. 

e) Identificación y recolección de información profesiográfica sobre estudios de 

posgrado de diversas instituciones educativas para egresados de la 

licenciatura en Pedagogía de la UPN del campo de OE.  

f) El análisis de la información obtenida.  

g) La organización del material recolectado. 

h) La elaboración correcta y pertinente de la Guía sobre estudios de posgrado 

para egresados de la licenciatura en Pedagogía del campo de OE. 

 

14) Apoyos que recibirán los prestadores del Servicio Social. 

 

 

a) Asesoría para la identificación y recolección de los contenidos de las 

antologías. 

b) Asesoría para la elaboración de sus proyectos de tesis relacionados con las 

actividades propias del servicio social planteado. 

c) Apoyo, con equipo informático, para la captura de material relacionado con 

la Guía sobre estudios de posgrado. 
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IX. TITULACION  

Como opciones de titulación ya se mencionó que se impulsarán las siguientes: 

tesis, tesina, proyecto de desarrollo educativo, monografía, y  sistematización de 

intervención profesional. 

Entre los requisitos académicos que los trabajos de titulación finales deberán 

presentar, mencionamos los siguientes:  

 Una introducción al escrito que señale la importancia del estudio del 

tema en cuestión y que deje claro cuál fue el objetivo general y los 

específicos, así como las preguntas de investigación a las que se les dio 

respuesta a través de la investigación. 

 La construcción de un marco teórico pertinente al problema de estudio. 

 Si se trató de un trabajo de campo deberá incluir  un capítulo 

denominado “metodología”, en donde se señalará el tipo de 

investigación realizado, los sujetos que participaron en la investigación, 

el escenario, los instrumentos utilizados, etc. 

 Si se trató de un trabajo de campo deberá contarse con un apartado 

denominado: análisis de datos y otro sobre discusión de datos. 



 Se deberá incluir un espacio para las conclusiones del trabajo o de los 

comentarios finales. 

 La bibliografía del trabajo deberá ser reciente y no en su mayoría 

direcciones electrónicas así como pertinente a la temática estudiada. 

 El cuerpo del trabajo deberá presentar además de las referencias 

bibliográficas argumentos, elaboraciones y propuestas personales. 

 Será necesario que se desarrolle un seguimiento tanto del proceso de la 

investigación como de la redacción del informe de cualquier trabajo de 

titulación presentado como trabajos de  tesis  o tesinas dirigidos en el 

campo. 

 

Fases del proceso: será necesario diseñar y redactar el proyecto de tesis en 

séptimo semestre y un avance de dos a tres capítulos en octavo semestre. Una vez 

que se haya aprobado el proyecto de tesis o tesina por parte del asesor de tesis 

este será registrado en la coordinación de Pedagogía,  contando con el registro 

debido se procederá a la redacción del capitulado de tesis o tesina. Una vez que el 

asesor de tesis considere que se ha concluido el trabajo recepcional se procederá a 

firmar la carta de terminación de tesis o tesina y se entregará a los sinodales 

jurado que asigne la Comisión de titulación de la licenciatura para su  revisión y 

aprobación, en caso de obtener las cuatro firmas aprobatorias que justifiquen la 

impresión del escrito, se procederá a imprimir la tesis o tesina y a solicitar ante 

Servicios Escolares la fecha de examen profesional, en caso de que haya 

correcciones, éstas deberán realizarse a satisfacción de los sinodales y así poder 

contar con la aprobación para la impresión de la tesis o tesina.  

Tareas y responsabilidades: será tarea y responsabilidad del asesor de tesis el 

que el trabajo final de titulación cubra los requisitos mencionados así como el 

acompañamiento a los estudiantes en el examen profesional, apoyándolos en la 

elaboración de su presentación del trabajo de investigación para la réplica oral en 



el examen profesional. Las tareas y responsabilidades de los sinodales jurados del 

campo para la revisión del trabajo de tesis o tesina en donde sean asignados como 

tales y en donde ellos acepten participar, serán  las siguientes: entregar las 

recomendaciones y correcciones por escrito a los alumnos en el plazo que señala el 

Reglamento de titulación, una vez que se hayan realizado las correcciones deberá 

entregar el formato de revisión de tesis o tesina aprobatorio o desaprobatorio  

para que, en caso positivo,  se haga posible la impresión del trabajo 

correspondiente y presentarse el día y hora en que le sean asignados al alumno 

para la presentación de su examen profesional. 

Listado de temas para trabajos de titulación:  

1.- Adolescencia, familia y sexualidad. 

2.- Familia educadora en valores  

3.- Educación y derechos humanos. 

4.- Educación y medio ambiente 

5.- Violencia en la adolescencia 

6.- Los jóvenes y las conductas antisociales. 

7.- Plan de vida y elección de carrera. 

8.- Formación y expresión de valores en los adolescentes. 

9.- Familia y embarazo adolescente.  

10.-  Adicciones y adolescencia  

11.- La resiliencia como factor protector en los adolescentes  

12.- Perspectivas de la Orientación Educativa en México. 



13.- El uso de las nuevas tecnologías en la Investigación en el campo de la 

Orientación. 

14.- La profesionalización del orientador educativo. 

15.- Importancia de la Difusión de la producción del conocimiento en la 

Orientación Educativa. 

16.- La formación y actualización de los orientadores en servicio. 

 

X. EVALUACION  

La evaluación de las diferentes asignaturas que conforman esta propuesta de 

campo se realizará con base en los siguientes criterios:  

1. Asistencia a clase 

2. Participación en clase 

3. Entrega de fichas de trabajo 

4. Exposición de un tema en clase  

5. Elaboración de reportes o informes de prácticas 

6. Elaboración de la versión final del protocolo de investigación  

7. Entrega en tiempo y forma de los capítulos redactados de su índice 

tentativo.  

8. Elaboración y entrega de un trabajo final. 

 

No todos los criterios serán tomados en consideración en la misma 

asignatura por lo que los criterios para asignar una calificación deberán ser 

acordados entre el profesor responsable de una asignatura y los alumnos.  
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