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Opción de Fase III 

“Problemas educativos del México actual” 

 

I. INTRODUCCIÓN  

La Opción de tercera fase Problemas educativos del México actual brinda a los estudiantes de 

la Licenciatura en Pedagogía la oportunidad de ampliar sus conocimientos sobre el acontecer 

contemporáneo de la educación nacional a través del análisis de problemas del campo 

educativo y |está diseñada para proporcionar a los alumnos las herramientas necesarias y 

adecuadas para analizarlos. Pretende que los estudiantes se apropien de la metodología de  la 

investigación en ciencias sociales que también es necesaria para realizar tanto la intervención 

educativa y  como la labor docente. 

 Considerando que una de las necesidades de la formación del pedagogo consiste en el 

conocimiento de los problemas y necesidades del Sistema Educativo Nacional,  esta Opción se 

propone por un lado fortalecer las nociones que han construido los alumnos sobre los 

problemas actuales de la educación en México, por otro, brindar la oportunidad de contrastar 

sus referentes teóricos con la realidad educativa y  además de promover la producción de 

conocimiento científico sobre la misma. Todo lo anterior son tareas sustantivas de la 

formación universitaria. 

 Para alcanzar estos propósitos esta Opción ofrece a través de sus asignaturas, la 

posibilidad de integrar contenidos de corte teórico-metodológico, de carácter social y de 

gestión. Además, promueve la elaboración de textos argumentativos.     

 Además esta Opción recupera la información, las experiencias formativas y de 

investigación que ha acumulado el proyecto Anuario educativo mexicano: visión retrospectiva, 

en sus 10 años de desarrollo con lo que ha contribuido a registrar la memoria histórica de la 

educación en México.  

II. OBJETIVO GENERAL 

Complementar la formación académica del estudiante de pedagogía a partir de herramientas 

teórico-metodológicas y conceptuales para el estudio de problemas del campo educativo 

mexicano actual. 

III. OBJETIVOS PARTICULARES 

-Fortalecer los conocimientos teórico-conceptuales para la investigación a partir del uso de la 

metodología científica propia de  las ciencias sociales. 

-Ampliar los conocimientos sobre la realidad educativa contemporánea del país, misma que 

constituye el campo de acción del pedagogo, tanto para su estudio como para su intervención. 
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-Brindar espacios de reflexión crítica para que el estudiante pueda contrastar los referentes 

teóricos multidisciplinarios, obtenidos en las fases I y II de la licenciatura con la realidad 

educativa, con la finalidad de coadyuvar en el desarrollo de competencias analíticas. 

IV. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

-Apoyar el proceso de elaboración de trabajos recepcionales de aquellos estudiantes cuyos 

intereses profesionales no se encuentren en otras opciones 

-Promover el desarrollo de habilidades analíticas y competencias lectoras y discursivo-

argumentativas para complementar la formación en producción de conocimiento científico 

-Proporcionar contenidos sobre aspectos específicos de la realidad educativa nacional actual, 

de gestión y estructura organizativa del Sistema Educativo Nacional 

V. Materias antecedentes 

A continuación se presentan las asignaturas, de las Fases I y II, relacionadas con esta Opción de 

Tercera Fase:  

Semestre Fase I Semestre Fase II 

1° El Estado Mexicano y los Proyectos 

Educativos (1857 - 1920) 
3° Aspectos Sociales de la Educación 

1° Ciencia y Sociedad 4° Educación y Sociedad en América Latina 

2° Institucionalización, Desarrollo Económico y 

Educación (1920-1968) 
5° Organización y Gestión de Instituciones 

Educativas 

2° Historia de la Educación en México 5° Investigación Educativa 

2° Introducción a la Investigación Educativa 6° Epistemología y Pedagogía 

3° Crisis y Educación en el México Actual 

(1968-1990) 
6° Investigación Educativa II 

 

VI. CONTENIDOS 

A. Seminario / Taller de concentración 

7º semestre: 5177 Investigación en Ciencias Sociales: contenido teórico/metodológico 

8º semestre: 5141 Temas selectos de investigación: contenido teórico /práctico 

 

B. Materias optativas 

7º semestre: 5233 Temas y Tendencias de la Educación en México: contenido teórico/práctico 



Opción de Fase III Problemas educativos del México Actual  4 

           5046 Seminario de Análisis sobre el Sistema Educativo Nacional: contenido  

                                  teórico/práctico 

           5126 Técnicas de redacción de trabajos recepcionales: contenido  

                                   teórico/práctico 

8º semestre: 5172 Prospectiva educativa: contenido teórico /práctico 

           5023 Discursos y debates pedagógicos actuales: contenido teórico /práctico 

                        5070 Taller de redacción para trabajos recepcionales: contenido teórico /práctico 

 

C. Seminario de Tesis  

7º semestre: 1531 Seminario de Tesis I: contenido teórico/metodológico 

8º semestre: 1532 Seminario de Tesis II: contenido teórico/metodológico 

 

D. PLAN DE TRABAJO 

1) Actividades  

1.1 Teórico-metodológicas 

-Lectura y discusión colectiva de textos sobre la metodología de investigación en ciencias 

sociales 

-Lectura y discusión colectiva de textos sobre el desarrollo de textos argumentativos 

-Lectura y discusión de ensayos, de especialistas mexicanos, sobre aspectos particulares de la 

realidad educativa contemporánea  

-Lectura y discusión colectiva de textos sobre la organización del SEN y sus funciones 

1.2 Prácticas 

-Elaboración del anteproyecto de investigación y capítulos de avance del trabajo recepcional 

(referente a los Seminarios de Tesis y Taller de Concentración) 

-Elaboración de ensayos sobre aspectos de la realidad educativa contemporánea en la que el 

estudiante integre los contenidos de las asignaturas de la Opción (referente a los seminarios 

optativos) 

2) Servicio Social 

La orientación académica de la propuesta resulta de la experiencia acumulada, en estos 

últimos 10 años, en el desarrollo del proyecto de investigación Anuario educativo mexicano: 
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visión retrospectiva, del cual forman parte los docentes responsables por los cursos. Por ello 

esta Opción cuenta con la posibilidad de integrar a sus estudiantes al Programa de Servicio 

Social y Prácticas Profesionales La prensa escrita en línea como fuente de investigación 

educativa. 

3) Modalidades de titulación 

3.1 Tesis 

3.2 Tesina 

- Monografía 

-Recuperación de experiencia profesional 

4) Estrategias didácticas 

La estrategia didáctica global de esta Opción consiste en aprovechar los contenidos de todas 

las asignaturas que la conforman, para apoyar el desarrollo del trabajo recepcional de los 

estudiantes. 

Las formas de enseñanza dependerán de cada curso, de acuerdo con lo siguiente: 

Cursos teórico-metodológicos: lectura sistemática de textos teórico-metodológicos de ciencias 

sociales, ensayos y textos técnicos como recursos de apoyo. Uso de recursos tecnológicos, 

tales como computadora y cañón, para apoyar las actividades cotidianas en el aula. Discusión, 

en forma de seminario, para el desarrollo de los trabajos recepcionales. 

Cursos teórico-prácticos: lectura sistemática de textos científicos para el desarrollo de 

contenidos. Uso de recursos tecnológicos, tales como computadora y cañón, para apoyar las 

actividades cotidianas en el aula. Discusión en forma de seminario para el aprendizaje 

colectivo de los contenidos. Elaboración de textos sobre los temas de cada asignatura. 

Talleres de redacción: lectura sistemática de textos científicos y técnicos para fortalecer el 

dominio del uso del discurso científico; revisión de los avances de los trabajos recepcionales. 

 

VII. HORARIO  

CAMPO: PROYECTOS EDUCATIVOS 

OPCIÓN: PROBLEMAS EDUCATIVOS DEL MÉXICO ACTUAL 

TURNO: VESPERTINO 

TOTAL DE HORAS: 44 
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CAMPO: PROYECTOS EDUCATIVOS 

OPCIÓN: PROBLEMAS EDUCATIVOS DEL MÉXICO ACTUAL 

TURNO: VESPERTINO 

SEMESTRE: 2010-II 

TOTAL DE HORAS: 22 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

10 a 15 Servicio Social Servicio Social Servicio Social Servicio Social Servicio Social 

16 a 18 5177 Seminario/ 
Taller de 
concentración: 

Investigación en 
Ciencias 
Sociales 

Guadelupe 
Teresinha 
Bertussi 

5126 

Técnicas de 
redacción de 
trabajos 
recepcionales 

Julio Francisco 
Quiroz Marrón 

5177 Seminario/ 
Taller de 
concentración: 

Investigación en 
Ciencias Sociales 

Guadelupe 
Teresinha Bertussi 

5126 

Técnicas de 
redacción de 
trabajos 
recepcionales 

Julio Francisco 
Quiroz Marrón 

5233  

Temas y 
Tendencias de la 
Educación en 
México 

Gabriela 
González Gómez 

18 a 20  

(A 21 sólo en 
el caso de 

los 
Seminarios 

de Tesis) 

1531 Seminario 
de Tesis I 

Guadelupe 
Teresinha 
Bertussi 

5233  

Temas y 
Tendencias de la 
Educación en 
México 

Gabriela 
González Gómez 

1531 Seminario de 
Tesis I 

Guadelupe 
Teresinha Bertussi 

5046  

Seminario de 
Análisis sobre el 
Sistema 
Educativo 
Nacional 

Jorge Estanislao 
Munguía Espítia  

5046  

Seminario de 
Análisis sobre el 
Sistema 
Educativo 
Nacional 

Jorge Estanislao 
Munguía Espítia 
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CAMPO: PROYECTOS EDUCATIVOS 

OPCIÓN: PROBLEMAS EDUCATIVOS DEL MÉXICO ACTUAL 

TURNO: VESPERTINO 

SEMESTRE: 2011-I 

TOTAL DE HORAS: 22 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

10 a 15 Servicio Social Servicio Social Servicio Social Servicio Social Servicio Social 

16 a 18 5141 Seminario/ 

Taller de 

concentración 

Temas selectos 

de 

investigación 

Guadelupe 

Teresinha 

Bertussi 

5070  

Taller de 
redacción para 

trabajos 
recepcionales 

Julio Francisco 

Quiroz Marrón 

5141 Seminario/ 

Taller de 

concentración 

Temas selectos 

de investigación 

Guadelupe 

Teresinha 

Bertussi 

5070  

Taller de 

redacción para 

trabajos 

recepcionales 

Julio Francisco 

Quiroz Marrón 

5023  

Discursos y 

debates 

pedagógicos 

actuales 

Gabriela 

González 

Gómez 

18 a 21 

(A 21 sólo en 

el caso de 

los 

Seminarios 

de Tesis) 

1532  

Seminario de 

Tesis II 

Guadelupe 

Teresinha 

Bertussi 

5023  

Discursos y 

debates 

pedagógicos 

actuales 

Gabriela 

González 

Gómez 

1532  

Seminario de 

Tesis II 

Guadelupe 

Teresinha 

Bertussi 

5172 

Prospectiva 

educativa 

Jorge Estanislao 

Munguía 

Espítia 

5172 

Prospectiva 

educativa 

Jorge Estanislao 

Munguía Espítia 
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VIII. CAMPO DE INTERVENCIÓN PROFESIONAL 

Los estudiantes de esta Opción podrán integrarse en el ámbito de la investigación, la gestión y 

la intervención para la solución de problemas educativos particulares. Además, el egresado 

tendrá las herramientas teórico-metodológicas para, si es de su interés, acceder a Posgrados 

en Educación o Ciencias Sociales. 

 Dado que el alumno podrá acceder a información sobre diversos problemas de la 

educación actual de México, como egresado podrá aplicar sus conocimientos profesionales 

para el estudio y análisis de los mismos, en el ámbito de la investigación educativa. También al 

profundizar sus conocimientos sobre las estructuras de gestión y organización de las 

Instituciones Educativas, podrá incorporarse en proyectos de intervención de las mismas e 

incluso la labor docente. 

IX. SERVICIO SOCIAL 

Esta Opción cuenta con un Programa de Servicio Social que, desde el año 2001, integra los 

estudiantes de Licenciatura al Proyecto de Investigación “Anuario educativo mexicano: visión 

retrospectiva” que fue beneficiario del Fondo FICA. En este programa, el Cuerpo Docente de 

esta Opción de Fase III, acompaña la formación de los estudiantes a través de actividades de 

investigación. A la fecha ha atendido a más de 90 estudiantes de servicio social, prácticas 

pedagógicas, tutorías de la UPN, así como tutorandos del programa “Verano científico” 

promovido por la Academia Mexicana de las Ciencias. El horario en que los alumnos pueden 

realizar su Servicio Social en este programa es de Lunes a Viernes de 10:00 a 15:00 hrs. 

Semestralmente se atiende a 10 estudiantes. 

 En la UPN y otras instituciones, existen opciones de Servicio Social para apoyar la 

formación de aquellos cuya situación personal no les permitiera incorporarse a este Programa. 

En ese caso, los requisitos consisten en que dichos programas estén vinculados con los 

contenidos de la Opción o sean del interés profesional del estudiante. 

 

X. TITULACION 

Los requisitos de titulación de esta Opción consisten en lo siguiente: 

1. Cubrir el 100% de los créditos de la Licenciatura 

2. Haber concluido el Servicio Social 

3. Haber concluido de forma satisfactoria un trabajo recepcional de forma individual. Una vez 

culminado el trabajo recepcional, deberá ser aprobado y dictaminado por un jurado designado 

por la Comisión de Titulación de la Licenciatura en Pedagogía, y aprobado en el proceso de 

réplica dentro del examen profesional. 

Todos los trabajos recepcionales deberán contener: 

-Presentación:  
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 -presentación del tema  

 -justificación del mismo  

   -marco teórico 

 -objeto de estudio 

   -hipótesis (en el caso de la Tesis) 

 - objetivos de la investigación  

 -metodología 

   -descripción de capítulos 

-Universo de investigación (en caso de investigación de campo) 

-Instrumentos de recolección de información (en caso de investigación de campo) 

-Conclusiones 

-Corpus 

-Fuentes 

-Anexos    

Las opciones de trabajos recepcionales son los siguientes 

a) Tesis: De acuerdo con el Reglamento de Titulación vigente de la Universidad Pedagógica 

Nacional:  

“La Tesis es un trabajo que implica un proceso de investigación en torno a un problema 

teórico o empírico en el campo de la educación. La tesis lo identifica como problema, lo 

construye como objeto de estudio y hace un abordaje metodológico de él a partir de 

determinados supuestos teóricos, lo que conducirá a establecer una postura y a derivar 

determinados planteamientos en términos de la incidencia que su tratamiento puede tener 

en las prácticas educativas”. 

b) Tesina: De acuerdo con el Reglamento de Titulación vigente de la Universidad Pedagógica 

Nacional:  

“La Tesina es una elaboración analítica específica en torno a un problema educativo, cuyo 

objeto de estudio articula la reflexión y teorización que culmina en un trabajo de disertación 

escrita sobre el tema o problema elegido, el cual refleja el dominio que el estudiante posee 

sobre el mismo” 

Los tipos de Tesina que podrán desarrollarse en esta Opción son las siguientes: 

-Monografía 
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Es un trabajo recepcional que estudia de forma profunda y rigurosa un tema educativo desde 

un punto de vista original sobre el mismo. Utiliza la investigación documental y debe contener 

análisis que la conviertan en  un trabajo de investigación y no en la simple recopilación de 

información. 

-Sistematización de intervención profesional 

Consiste en la descripción de la experiencia profesional en el ámbito educativo, el marco 

metodológico a través del cual la realizaron, apoyado en una perspectiva teórica que permita a 

los estudiantes la reflexión, aportes y conclusiones sobre la misma. 

XI. EVALUACIÓN 

Para tener derecho a evaluación de todos los cursos, los alumnos deberá cubrir al menos el 

80% de asistencias y hacer entrega puntual de los trabajos individuales de cada curso. La 

evaluación de los mismos consiste en lo siguiente: 

1. Seminarios de investigación y Talleres de Concentración: la evaluación consistirá en la 

revisión de los avances logrados de acuerdo con las etapas anteriormente señaladas del 

proyecto de tesis   

2. Cursos optativos: Se evaluarán las participaciones activas de la discusión de textos, así como 

la elaboración de los trabajos parciales solicitados 

3. Talleres de Redacción: Se evaluarán a partir de la incorporación de los recursos de redacción 

de textos argumentativos y del dominio de los contenidos trabajados en los cursos. Se revisará 

la redacción de los avances de investigación de los trabajos recepcionales en estos cursos.  
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XII. Anexo 

 

 PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL  

LA PRENSA ESCRITA EN LÍNEA COMO FUENTE DE INVESTIGACIÓN 

EDUCATIVA 

 

I. DATOS GENERALES DEL PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL. 

Cuerpo Académico: Historia del Presente. 

Área Académica N° 4: Tecnologías de la Información y Modelos Educativos Alternativos. 

Universidad Pedagógica Nacional  (UPN).  

Nombre del Programa: La prensa escrita en línea como fuente de investigación 

educativa. 

Responsable: Mtro. Julio F. Quiroz Marrón. 

Período: Noviembre de 2009 — Noviembre de 2010. 

 

II. DATOS PARTICULARES DEL PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL. 

1. Antecedentes. 

La formación profesional de quienes estudian cualquier carrera universitaria implica, 

junto con los conocimientos,  el desarrollo de las habilidades específicas que requiere la 

investigación. Ello significa el manejo de diferentes fuentes, enfoques teóricos, metodologías y 

formas de exposición. 

Para el campo de la educación estas indicaciones también son válidas, de tal suerte 

que sus profesionistas se caracterizan por la formación, que implica tanto la información como 

el conocimiento y el manejo de múltiples perspectivas teórico-conceptuales y metodológicas. 

En este sentido, la Universidad Pedagógica Nacional trata de crear las condiciones para 

la formación integral de sus estudiantes y,  en esta tarea,  colabora el Programa de Servicio 
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Social La prensa escrita en línea como fuente de investigación educativa, al ofrecer a los 

estudiantes en general la posibilidad de realizar su Servicio Social en el mismo. 

 

2. Justificación. 

El desarrollo de los diversos proyectos de investigación en los que trabaja el C. A. 

Historia del Presente requiere de un Programa de Servicio Social que permita, por un lado,  

conformar un equipo de trabajo transdisciplinario que reconstruya la realidad educativa 

contemporánea de México y, por el otro, contribuir con el cumplimiento de los compromisos 

que las Instituciones de Educación Superior tienen con la sociedad mexicana, toda vez que este 

Programa representa una oportunidad para que los estudiantes puedan ampliar sus 

habilidades para la investigación en contextos concretos; habilidades que, a su vez, puedan ser 

recuperadas para la elaboración de sus trabajos de titulación. 

 

3. Problema. 

El conocimiento y el buen entendimiento del acontecer educativo del país requiere 

también del análisis exhaustivo y crítico de la información periodística que presentan 

diferentes fuentes y, entre éstas, los principales periódicos en línea del país. Para ello, este 

Programa de Servicio Social ofrece a los estudiantes la oportunidad de acercarse a la prensa 

escrita en línea del país y entenderla como una fuente importante en la construcción de 

conocimiento científico. 

 

4. Objetivos. 

a. Objetivo general. 

Ofrecer permanentemente, a través de las diversas actividades de los proyectos, un 

espacio donde los estudiantes puedan reafirmar, ampliar y profundizar  sus conocimientos 

sobre el campo educativo mexicano. 

b. Objetivo particular. 

Contribuir a la formación profesional de los estudiantes de licenciatura. 

 

5. Lugar de realización. 
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Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Ajusco. Cubículo A-453. Carretera al Ajusco 

No. 24, Col. Héroes de Padierna, Tlalpan. C. P. 14200, México, D. F. Teléfono 5630-9700, Ext. 

1421. 

6. Duración. 

Este Programa inicia en noviembre de 2009 y estará vigente hasta noviembre de 2010. 

Los estudiantes podrán iniciar la prestación de su Servicio Social en cualquier mes del año. 

7. Desarrollo de actividades de los prestadores de Servicio Social. 

Los prestadores desarrollarán sus actividades en función de las siguientes tareas. 

a. Construcción diaria de la Base de Datos hemerográfica. 

b. Discusión semanal de los principales problemas educativos registrados por la 

prensa escrita en línea de México. 

c. Elaboración de paquetes hemerográficos. 

d. Apoyo en tareas generales. 

 

8. Metas e impacto social. 

 La principal meta de este Programa, es la formación de futuros profesionistas en la 

producción de conocimiento científico, que representa un importante insumo para la toma de 

decisiones, en este caso,  de los actores del campo educativo mexicano.  

 A la fecha tenemos un registro de más de 90 prestadores de Servicio Social que se han 

beneficiado de este Programa. Una de las metas del mismo consiste en continuar con este 

quehacer institucional, integrando a más estudiantes y egresados para contribuir con la 

eficiencia terminal de la UPN. 

 

III. DATOS PARTICULARES DE LOS PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL. 

A. Perfil de ingreso. 

Se pueden integrar hasta 16 prestadores por año. 

Los estudiantes de cualquier licenciatura, interesados en prestar el Servicio Social en 

este Programa, serán seleccionados a partir de una sencilla prueba de habilidades en 

informática y de un ejercicio de lectura comprensiva, de acuerdo con los siguientes criterios:  

 Interés en los temas del campo educativo. 

 Tiempo disponible por las mañanas, entre las 9:00 y las 15:00 horas. 
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 Nociones generales de informática: Internet, Windows y paquetería de Office. 

 Competencia lectora y capacidad para clasificar información.  

 Disposición para aprender. 

 Creatividad. 

 Responsabilidad. 

 Capacidad y disposición para el trabajo colectivo. 

 

B. Desarrollo de las actividades de los prestadores de Servicio Social. 

Como este Programa es permanente puede recibir simultáneamente hasta 10 

prestadores de Servicio Social. Las tareas que los mismos realizan son de distinto tipo, 

consistentes en: 

 Lectura y selección de las noticias educativas de diferentes periódicos en línea. 

 Captura de dichas noticias en la página electrónica: http://anuario.upn.mx. 

 Clasificación, según su campo e importancia, de acuerdo con la matriz teórica 

establecida. 

 Presentación y análisis de las noticias del campo educativo en la mesa de prensa 

semanal.  

 Participación en el debate para la sistematización de los temas educativos 

clasificados según su importancia. 

 Asistencia a eventos académicos que contribuyen a la formación permanente de 

todos los miembros del Programa. 

 Presentación de los informes del trabajo realizado que sean requeridos por la 

institución. 

 

IV. LUGAR DE REALIZACIÓN. 

Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Ajusco, cubículo A-453. 

Teléfono 5630-9700. Ext. 1421 

 

V. DURACIÓN. 

Este Programa inicia en noviembre de 2009 y estará vigente hasta noviembre de 2010. 

Los estudiantes podrán iniciar la prestación del Servicio Social en cualquier momento del año.  

http://anuario.upn.mx/

