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Presentación. 

El propósito de esta opción es brindar a los alumnos del séptimo y octavo semestres un 

conjunto de alternativas para  elaboración de sus trabajos de titulación, en torno a las 

problemáticas psicosociales a las que se enfrenta el orientador educativo en las 

instituciones escolares, que hoy se constituyen en un espacio importante de 

investigación e intervención del pedagogo.  

 

Esta opción se adscribe en el campo de la Orientación Educativa focalizando 

principalmente las problemáticas psicosociales, las cuales abren un amplio abanico de 

tópicos a estudiar cómo pueden ser: la relación maestro - alumno, los procesos de 

socialización escolar y social, la relación familia – escuela, la condición y modelamiento 

de los jóvenes, la farmacodependencia, la sexualidad, la formación y el empleo, etc. Es 

amplia la gama de posibilidades que este campo ofrece al pedagogo para investigar, 

además el equipo de trabajo ha puntualizado temas específicos, de los cuales los 

alumnos pueden derivar sus proyectos recepcionales. 

 

Algunas de las líneas de investigación que se ofertan en este campo son las siguientes: 

 

Procesos Psicosociales en la Escuela: 

 

1. Formación y condición juvenil 

2. Identidad y rendimiento escolar 

3. Proceso inconscientes en la relación educativa 

4. Instituciones y procesos subjetivos 
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Jóvenes y educación: 

 

1. Procesos psicosociales en la constitución, formación y modelamiento de los jóvenes. 

2. La relación: jóvenes, familia y educación. Una mirada a lo que hoy se transmite. 

3. Jóvenes y ciudadanía. Disposiciones para la democracia 

4. Jóvenes y Derechos humanos 

5. Juventud,  Diversidad y Democracia 

 

Problemáticas Psicosociales: 

 

1. Drogadicción y alcoholismo juvenil 

2. Sexualidad y noviazgo en adolescente y jóvenes escolares 

3. Violencia en la sociedad y la escuela.  

4. Anomia, indiferencia y tribus urbanas 

 

Técnicas de investigación e intervención en Orientación Educativa 

 

1. Estrategias y técnicas grupales 

2. Técnicas psicopedagógicas 

3. Enfoques y técnicas de investigación 

 

Estas temáticas se consideran de carácter emergente en el campo de la Orientación 

Educativa y brindan al pedagogo una formación actual en este ámbito, al mismo tiempo 

apuntan a un desarrollo profesional que permita su intervención en procesos de 

investigación, evaluación y elaboración de propuestas de transformación. 
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Se reitera que estas líneas de trabajo se podrán adecuar a las necesidades, intereses y 

expectativas de los alumnos para contribuir en su formación y práctica profesional en 

esta tercera fase del plan de estudios de la Licenciatura de Pedagogía.  

Por otra parte el seminario de tesis en el primer semestre brindará los elementos 

necesarios para la elaboración del proyecto de tesis o tesina, mientras que en el 

segundo semestre apoyará la realización de la investigación. Al finalizar este semestre 

se abordarán temas que tiene que ver con la inserción profesional del pedagogo en el 

mercado laboral: relación formación y empleo, mercado de trabajo, estrategias para la 

búsqueda y obtención de empleo.  Esto con la finalidad de preparar a los alumnos a su 

inminente ingreso al ejercicio profesional. Esta última fase se complementará con el 

análisis del proceso de cierre de los estudios, que se abordará mediante la reflexión 

grupal, como parte del trabajo a realizarse en la optativa sobre grupos. 

El plan curricular del campo incluirá como todos un Seminario de tesis y de 

concentración, además de tres optativas que se adecuen a las temáticas elegidas  

Objetivos: 

El estudio de este campo pretende que el alumno: 

 Diseñe y elabore proyectos de investigación sobre el campo específico de la 

orientación educativa como un espacio en que confluyen múltiples problemas de 

carácter individual, grupal, institucional y social. 

 Reflexione sobre las teorías y las problemáticas psicosociales de los sujetos 

educativos, especialmente de los jóvenes. 

 Conozca propuestas de intervención del orientador educativo, frente a estos 

problemas. 

 Elabore el proceso de la terminación de sus estudios de licenciatura y se prepare 

para su introducción al mercado laboral como pedagogo. 
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Contenidos de séptimo y octavo semestres. 

Para el estudio del campo se incluyen los siguientes contenidos curriculares.  

Séptimo semestre:  

Bajo la concepción integral de la orientación educativa como una actividad con múltiples 

dimensiones, este séptimo semestre está dedicado al abordaje conceptual, teórico y 

metodológico que permita al estudiante introducirse al análisis de la problemática de los 

procesos psicosociales como ámbito del Orientador Educativo. Las materias versarán 

sobre procesos psicosociales de la educación, constitución y modelamiento de sujetos 

educativos, formación en valores, familia y educación, conocimiento de estrategias y 

técnicas de investigación – intervención en este tipo de procesos; asignaturas que 

dotarán de un marco conceptual y operativo que alimentará la elaboración de los 

proyectos terminales en el seminario de tesis. 

Octavo semestre: 

Una vez abordados los aspectos conceptuales, teóricos y metodológicos se pretende 

dar continuidad a la formación en el campo mediante el tratamiento de contenidos 

procedimentales y actitudinales que le permitan al educando diseñar, elaborar y operar 

su trabajo de investigación, así como construir propuestas de intervención en las 

temáticas desarrolladas en el semestre anterior. A la par que se avanza en la tesis el 

alumno contará con un espacio de análisis y elaboración sobre la terminación de sus 

estudios y se preparará para su inserción en el campo laboral. 

Seminario de Tesis. I y II:  

(7° y 8° Semestres) 
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Responsable: Dr. Raúl Enrique Anzaldúa Arce 

Este espacio esta dirigido a ofrecer al alumno elementos teóricos y metodológicos para 

diseñar y elaborar proyectos de investigación desde una perspectiva cualitativa, a 

través del uso de distintas técnicas y procedimientos concebidos como componentes 

operacionales del proceso de investigación, considerado como una construcción 

personal del conocimiento. 

Tales elementos permitirán acompañar al alumno en su proceso de construcción de un 

objeto de estudio sobre alguna de las distintas líneas que ofrece el campo, además de 

aportarle elementos técnicos para el abordaje de tal objeto. 

Asimismo, toca a este espacio ofrecerle al alumno el conjunto de orientaciones y 

normatividades vigentes en la institución que le permitan ir cumpliendo con los 

requerimientos académicos y administrativos propios de su proceso de titulación.  

Durante el 7° semestre se elaborará el proyecto de investigación, se designará director 

de tesis y se comenzará el trabajo recepcional. Para el 8° semestre se tiene previsto la 

terminación del trabajo comprometido en el proyecto, teniendo como resultado el primer 

borrador de la tesis. 

Al final del Seminario de Tesis II se abordará la temática de del mercado de trabajo, las 

estrategias para la obtención de empleo y el ejercicio profesional del pedagogo. 

A lo largo de los dos semestres se alternará el trabajo grupal con asesorías individuales 

para apoyar de manera puntual a cada proyecto de investigación. 

Seminario de concentración: Orientación Educativa y problemáticas psicosociales de 

los sujetos educativos 

Responsable: Dr. Raúl Enrique Anzaldúa Arce 
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Estos seminarios abordarán la problemática de los sujetos educativos en el contexto de 

las instituciones escolares y las políticas educativas derivadas de la globalización, 

centrando su análisis desde el campo de la orientación educativa.  

Se analizará la institución escolar desde algunas vertientes teóricas como la institución 

imaginaria de la sociedad de Cornelius Castoriadis y la inserción de la institución 

escolar dentro del dispositivo pedagógico que articula: poder – saber y subjetividad de 

Michel Foucault. 

Se analizarán las principales problemáticas psicosociales y pedagógicas de la 

conformación de los sujetos educativos en las instituciones escolares, como ámbitos de 

investigación – intervención del orientador educativo. 

Seminario: Adolescencia y juventud en y frente a las instituciones. Familia y educación. 

(7° semestre). 

Responsable: Dra. María Luisa Murga Meler 

Las transformaciones que nuestra sociedad ha sufrido en las últimas décadas han 

generado una serie de efectos tanto en su vida material como simbólica. Las crisis 

recurrentes han hecho que las condiciones materiales necesarias para que los jóvenes 

concreten proyectos de futuro se han visto empobrecidas. El demérito en los recursos 

simbólicos de la sociedad se ha reflejado en un debilitamiento de las instituciones que 

ofrecen los espacios de contención para la constitución de la experiencia de los jóvenes 

en la configuración y concreción de sus proyectos de futuro. En este contexto el 

Orientador Educativo tiene frente a sí la labor de acompañar a los jóvenes en estos 

procesos y pensamos que para llevar a cabo esta tarea es imprescindible que ésta se 

reconozca como un tarea de escucha, comprensión y apoyo a la deliberación de los 

jóvenes, propia de esos momentos, y vinculada con la construcción de alternativas de 

proyectos de vida. 
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El cómo se concrete esta labor dependerá de la significación que el mismo orientador le 

asigne a su lugar y proyecto profesional, y de que en ese proceso reconozca que su 

labor es de intervención en el ámbito de las instituciones de la sociedad y que sus 

acciones tienen consecuencias, es decir que reconozca la responsabilidad que enfrenta 

para sí y los otros. 

 

Por lo anterior es que el seminario del 7° semestre se propone como un espacio de 

trabajo teórico-analítico en el que se buscará adquirir las herramientas que permitan un 

acercamiento y posible comprensión de las características que adquiere el hecho de 

que el arribo de adolescentes y jóvenes a la condición social en la que realizan 

decisiones de futuro, construyen su propia condición de ciudadanos y buscan concretar 

sus proyectos; es un proceso que se lleva a cabo en la contención que las instituciones 

sociales ofrecen y con las que los jóvenes establecen relaciones dinámicas, tanto en 

sus procesos de conformación como de formación. Todo ello en el contexto mexicano 

contemporáneo y atendiendo principalmente a las instituciones familia y educación 

(escuela), que como transmisoras del saber y los valores socialmente sancionados, 

delinean las condiciones de posibilidad en las que los jóvenes llevan a cabo sus 

proyectos de vida. 

 

Seminario: El orientador educativo, las instituciones y el lugar de los jóvenes (8° 

semestre) 

 

En este semestre se pretende, a partir de lo construido en el semestre anterior, 

conformar un espacio en el que los estudiantes reflexionen acerca del lugar institucional 

del orientador en los procesos educativos y logren construir una perspectiva teórico-

analítica y metodológica, orientada a la práctica y desde la cual se acerquen a las 

condiciones de posibilidad que configuran dicho lugar y que podrán llegar a ser las que 
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el ejercicio profesional les presentará en un futuro. Para que con ello delineen una 

perspectiva personal y profesional (configurada con herramientas teórico-prácticas) 

relativa a la concepción de la orientación educativa como un ejercicio de escucha, 

comprensión y apoyo a la deliberación de los jóvenes, propia de ese momento y 

vinculada con la construcción de un proyecto de vida. Que no se circunscriba a la 

práctica y necesidades de los procesos de educación básica o media superior, sino que 

se proyecte hacia el resto de los ámbitos educativos nacionales, en establecimientos 

institucionales o en procesos comunitarios, y que pueda concretar uno de los ejes del 

trabajo pedagógico que es el de la “interrogación permanente del hecho educativo en 

todas sus dimensiones”. 

 

Seminario: Contexto social de los jóvenes. (Adulto Joven) 

Séptimo Semestre 

Responsable: Mtra. Eurídice Sosa Peinado 

Sin duda  el tema del contexto social en que se desarrollan los jóvenes en la actualidad  

Es uno de los más trascendentes para comprender las problemáticas psicosociales que 

estos sujetos enfrentan. La globalización, los procesos de desregulación del capitalismo 

contemporáneo, el desempleo y la falta de oportunidades de estudio para un amplio 

sector de los jóvenes, conforman una serie de condiciones sociales que repercuten en 

nuestros jóvenes. No se puede comprender cabalmente su situación sin analizar el 

contexto social en el que se desenvuelven. 

 

Al respecto existe un colección significativa de investigaciones, más que numerosa que 

dan un panorama de las problemáticas psicosociales que hoy enfrentan los jóvenes en 

su constitución como ciudadanos plenos. Analizar algunas de esta investigaciones, 
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posibilita no solo abordar los puntos de vista  más contemporáneos sobre los contextos 

sociales de los jóvenes, sino también permite hacer una revisión metodologías de 

posibles maneras de aproximarse a la problemática psicosocial del joven en el espacio 

escolar o fuera de é desde las: encuestas nacionales, estudios de caso, investigación 

acción, exploraciones etnográficas, entre otros enfoques.    

Seminario Métodos de investigación cuantitativa y cualitativa  

Octavo semestre. 

Pensar a detalle el trayecto de realización de una investigación que combina estrategias 

y recursos investigativos diversos, como la mayoría de dispositivos diseñados para 

realizar sus tesis por parte de los alumnos de campo, implica profundizar no solo en la 

obtención de la información, sino detenerse en las maneras de proceder para analizar y 

presentar los resultados de la investigación, con coherencia, congruencia y con rigor.  

Por ello este seminario esta dedicado a revisar las maneras de proceder para analizar 

las  problemáticas piscosociales de los jóvenes, combinando recursos de investigación 

cualitativa o cuantitativa o desarrollando la indagación desde un solo enfoque, para lo 

cual se realizan diversos ejercicios interpretativos y se analizan sus consecuencias y 

posibilidades. Por ejemplo, hacer ejercicios de las diversas maneras de procesar las 

narrativas desde historias de vida, entrevistas, hasta testimonios o la lectura y 

procesamiento de cuestionarios y entrevistas a partir de categorías claves y la 

construcción o  la reconstrucción de datos o indicadores para la investigación 

psicosocial de los jóvenes 

Jóvenes y  valores de la democracia como forma de vida I.  

Marco conceptual y debates.  

Responsable: Dra. Ana Corina Fernández Alatorre 
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Ante la necesidad de apuntalar procesos de constitución de identidades que permitan 

formas de convivencia signadas por los valores de la democracia, se propone este 

espacio de construcción de referentes conceptuales  y marcos de deliberación  que 

ayuden a  explorar el campo de la formación ciudadana  como fuente de recursos con 

los que hacer frente, tanto a las dificultades que entraña la convivencia, como a la 

necesidad de involucrarse  en el reconocimiento y solución de necesidades comunes. 

Jóvenes y  valores de la democracia como forma de vida II.  

Enfoques pedagógicos y estrategias didácticas. 

En el segundo semestre se abordarán las diversas propuestas  curriculares que se han 

llevado a cabo en los diversos intentos de educar al ciudadano en México. Se 

analizaran  las propuestas más reciente para debatir en torno a sus sus posibilidades, 

sus límites y sus implicaciones para el campo de la orientación de educativa. En la 

segunda parte se discutirá en torno a las posibilidades que ofrecen algunas de las 

estrategias  didácticas que han mostrado mayor eficacia en el trabajo de formación para 

la convivencia y la ciudadanía democrática. 

Plan de trabajo. 

El equipo responsable de este campo dispone su plan de trabajo mediante el 

ofrecimiento de las distintas asignaturas consignadas arriba, complementadas con 

horarios específicos de asesoría para el diseño y desarrollo de los proyectos de 

investigación. 

Con la finalidad de alcanzar la meta de la terminación del primer borrador de la tesis al 

finalizar el octavo semestre, se planea la realización de las siguientes actividades: 

1. Para el séptimo semestre: diseño y elaboración del proyecto de investigación, 

formalizado en la Comisión de Titulación de la licenciatura. 
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2. Para el octavo semestre: la terminación del primer borrador de la tesis. 

 

Titulación. 

Los procesos de titulación de esta universidad se encuentran regulados mediante el 

Reglamento General y los Lineamientos para la Titulación, de tal manera que este 

campo se basará en tales estatutos y procedimientos. 

Sabemos que el problema de la eficiencia terminal y más específicamente el de 

titulación es uno de los más importantes en nuestra institución, por tal motivo este 

equipo se propone lograr que los alumnos concluyan el octavo semestre el primer 

borrador de su tesis, sin detrimentos de la calidad de los trabajos realizados, par que 

poco después puedan titularse. Cabe señalar el equipo docente de este campo, cuenta 

con una amplia experiencia al respecto.     

Campo ocupacional. 

El pedagogo como profesional de la educación está obligado a tener una mirada amplia 

sobre el complejo y diverso campo de la educación. Por ello entendemos que aunque 

no sea su campo exclusivo de intervención, la Orientación Educativa es un espacio 

propicio para la inserción laboral, que requiere de una especial bagaje de 

conocimientos y competencias profesionales, que este campo puede brindarles. 

Evaluación. 

La concepción de evaluación manejada en el campo se refiere al reconocimiento y 

valoración de los progresos académicos de los alumnos de manera integral y continua. 

Por lo tanto, se ha de considerar la evaluación como una actividad formativa y cotidiana 

susceptible de ser expresada y reconocida mediante distintos indicadores y criterios, 

tales como: participación continua en las distintas actividades y tareas escolares, 
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asistencia sistemática en las actividades académicas señaladas por cada uno de los 

docentes, el desarrollo de un pensamiento crítico y reflexivo en cuanto a los distintos 

temas abordados en sus investigaciones; así como la entrega adecuada y puntual de 

los productos parciales de sus investigaciones.  

La criterios de evaluación serán colegiados y conocidos por los distintos profesores que 

conforman el equipo con el fin de mantener un desarrollo lo más homogéneo posible de 

los avances académicos de los estudiantes, que en determinado caso puede derivar en 

el diseño y entrega de trabajos que sean susceptibles de ser evaluados por los  

profesores. 

Tal como se expuso en el rubro del Plan de Trabajo de este mismo documento 

pensamos que el  séptimo y octavo semestre deben ser aprovechados en su máxima 

capacidad para avanzar lo más posible en la realización de sus investigaciones por lo 

que establecemos los siguiente objetivos mínimos que servirán como criterio de 

evaluación: 

1. Para el séptimo semestre diseño y elaboración del proyecto de investigación, 

formalizado en la Comisión de Titulación de la licenciatura. 

2. Para el octavo semestre elaboración de los capítulos del proyecto de 

investigación.  

 

Equipo docente. 

El equipo docente que ofrece este campo es personal de tiempo completo y con amplia 

experiencia en la docencia, en la investigación y en los procesos de titulación. 

Asimismo, ofrece un trabajo colegiado que permitirá un apoyo consistente al proceso de 

titulación de los alumnos.  

 


