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El desarrollo histórico de las ciencias de la educación ha sufrido notables cambios 

a partir de los avances dela ciencia y la tecnología, por lo mismo la orientación 

educativa presenta una dinámica diferente de la que venía desarrollando en su 

proceso de constitución asimismo  ,se observa un transformación en las propias 

disciplinas que le dan sustento teórico y en las necesidades que presenta la 

institución escolar y la sociedad misma.  

 

Algunos de los cambios que se han venido generando son: en  cuanto a las 

acciones del orientador, existe un trabajo que  va de lo individual a lo social, de lo 

meramente vocacional profesional al apoyo para el desarrollo integral de la 

persona. En cuanto a las acciones se considera a la orientación en su dimensión 

docente y de servicio, instumentándose diferentes estrategias didácticas, de 

facilitación del aprendizaje, de desarrollo humano del orientado y la puesta en 

marcha de diferentes perspectivas y estrategias de intervención.  
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En cuanto a los contenidos de la orientación educativa, también se han 

ampliado las perspectivas y estrategias de intervención, sin dejar los contenidos 

tradicionales como: la orientación para la elección de carrera, se han venido 

albergando otros que enriquecen la labor orientadora, algunos de ellos, son: La 

educación sexual, la familia como propiciadora de crecimiento individual y 

social, la educación emocional, el trabajo con problemas  del adolescente y 

los grupos sociales, los valores como eje de la educación,etc como 

herramientas de formación para coadyuvar problemas educativos el conocimiento 

del alumno como adolescente y su proyecto de vida. 

 

Por tanto la propuesta que aquí se ofrece, incluye las temáticas 

anteriormente mencionadas  porque busca que el estudiante de la Licenciatura en  

Pedagogía, que accede al campo de orientación profundice en conocimientos 

psicopedagógicos, que le permitan intervenir de la mejor manera posible en las 

problemáticas que su tarea como orientador le presente, asimismo se busca el 

desarrollo de habilidades para el manejo de estrategias orientadoras, que 

contemplen las dimensiones individual y social en el ámbito de la orientación.  

 

La opción que aquí se ofrece, toma como base los aspectos socioafectivos 

y cognitivos del estudiante del campo de orientación, buscando ofrecer aspectos 

teórico-metodológicos que posibiliten primero coadyuvar en los problemas 

específicos de la vida académica de los estudiantes para que ellos puedan 

desarrollar un trabajo de orientación correcto , por lo mismo hay cursos – taller 

que les permiten vivenciar , lo que  más tarde utilizarán en su trabajo como 

orientadores, como serían el uso eficaz de la entrevista, estrategias de 

aprendizaje significativo, la elaboración de programas de intervención, el manejo 

de técnicas grupales etc. 

 

Por otro lado, y siguiendo también los propósitos de la tercera fase de la 

currícula de la licenciatura en Pedagogía: se revisan los fundamentos 

metodológicos, para la construcción de trabajos de investigación y de 

intervención, que le posibiliten a los estudiantes alcanzar la titulación. 

 



 4 

Además de las áreas o ámbitos de la orientación que el presente proyecto 

pretende atender, se consideran objeto de estudio  dos etapas de la vida en 

donde recae con más fuerza y responsabilidad la acción orientadora: la 

adolescencia y la juventud temprana, esto no significa que se excluyan otras 

posibilidades, sino que reconociendo que en la actualidad los trabajos de 

orientación se hacen preferentemente en educación secundaria, bachillerato y en 

educación superior, los trabajos y contenidos se centran en las características y 

necesidades de los educandos de esta edad. 

 

También se busca estudiar y analizar temáticas actuales que están 

presentes en los ámbitos educativos, sociales y familiares, como son los 

problemas específicos de la adolescencia, así como enfatizar la importancia de la 

formación en valores de los educandos. 

 

Objetivos 

 Ofrecer a los estudiantes de Pedagogía elementos teórico-

metodológicos que les posibiliten elaborar, desarrollar y evaluar 

proyectos de intervención en el Campo de la Orientación educativa en 

los diferentes niveles educativos.  

 Profundizar en los elementos metodológicos requeridos para que el 

estudiante realice una investigación en el ámbito de la orientación que 

lo lleve a la titulación. 

 

Para el logro de estos propósitos, los contenidos y actividades se han organizado 

en las siguientes asignaturas 

 

CONTENIDOS. 7º. Y 8º semestres 

Seminarios de Tesis. I y II. 

Responsables: Laura Elena Ortiz 

. El seminario pretende al mismo tiempo que la revisión metodológica, asesorar, 

acompañar y orientar el proceso de construcción de un trabajo con fines de 

titulación.. Recupera la información de las asignaturas antecedentes, y 
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profundizar en el hecho concreto de investigar a partir de las modalidades 

normadas por la licenciatura en pedagogía de la UPN: 

 

 Seminario- Taller de Concentración en Campo. I (séptimo semestre) 

Responsable: Laura Elena Ortiz 

Desarrollo evolutivo del sujeto investigar sobre puntos álgidos 

 

3. Taller de concentración en campo II. (octavo semestre) 

Responsable: Laura Elena Ortiz 

Culturas juveniles y tribus urbanas, reconocer los orígenes y los  factores que las 

originan , para hacer de éstas un objeto de análisis e investigación. 

 

Asignatura: (5246) Adolescencia. (séptimo semestre) Responsable: Pilar 

Cardoza Morales 

Los alumnos profundizarán en el conocimiento de los procesos de la adolescencia 

y los problemas sociales con los que se enfrentan en ésa etapa de su vida. 

Conocerán elementos teórico-metodológicos que les permitan orientar de forma 

más efectiva a los estudiantes adolescentes. Así mismo, construirán programas 

de intervención que apoyen a los adolescentes que presenten problemas, que 

pongan en riesgo su permanencia y desarrollo escolar.  

TEMÁTICA 

 La adolescencia, rasgos biopsicosociales. 

 Riesgos del adolescente: 

  Reprobación,  

 Deserción escolar,  

 Alcoholismo,  

 Drogadicción,  

 Embarazos no deseados, 

 Elaboración de programas. 

 Elaboración de campañas y programas de apoyo. 

 

Asignatura: (5103) Taller de adolescencia y orientación educativa. (Octavo 

semestre). Docente responsable: Pilar Cardoza Morales 
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En el octavo semestre, se pretende que el estudiante recupere las temáticas que 

en el semestre anterior analizó, para la elaboración de programas de intervención 

en el campo de la orientación educativa, así mismo abordarán elementos de 

planeación y diseño curricular con el fin de que sus proyectos dirigidos al 

educando adolescente tengan la formalidad y calidad necesarias. 

 

Asignatura: (5144) Adolescencia y Familia. (séptimo semestre). Docente 

responsable: Adrián Aldrete Quiñónez 

La familia, por decir lo menos, sigue siendo uno de los grupos  básicos más 

importantes para entender y explicar el desarrollo de lo humano en lo individual y 

en su manifestación externa amplia en diferentes áreas de nuestra cultura y 

sociedad.  Así, las vicisitudes de la adolescencia,  entendida en general como una 

de las fases más “problemáticas y caóticas” del desarrollo del individuo, puede ser 

mejor comprendida si se aborda no sólo desde el clásico enfoque individual,  sino 

que además se considere a la familia como un grupo base informativo-formativo 

medular en el crecimiento de todo sujeto. De esta forma, se estaría considerando 

al individuo y a  su primer contexto básico (la familia) como un binomio que se 

influye mutuamente para promover un adecuado desarrollo o bien para expresar 

mediante diversos mecanismos “protestas” en forma de síntomas (fármaco 

dependencia, alcoholismo, bajo rendimiento escolar, deserción escolar, 

embarazos no deseados, etc), en el adolescente y/o en otro u otros integrantes 

del grupo familiar.  

 

Así, se considera que para contar con un mejor y más amplio 

entendimiento de la adolescencia y la familia,  ambas si bien deben estudiarse en 

lo referente a las características que les son propias, no pueden ni deben ser 

consideradas como fenómenos independientes ya que como se mencionó 

anteriormente, ambas son mutuamente interdependientes para su óptimo 

desarrollo o para la presencia de algún tipo de patología. De lo anterior propongo 

que el presente curso tenga como objetivo que los alumnos, por medio de  

diferentes técnicas de  trabajo grupal al interior y exterior del salón de clases: 
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 Analicen, conceptualicen y reflexionen, sobre diferentes propuestas 

teóricas explicativas referentes al desarrollo psico-evolutivo de la 

adolescencia, en su área psicoafectiva-social y cognitiva. 

 Conozcan la propuesta teórica sistémica-comunicacional así como la 

del ciclo vital de la familia, para entender a este grupo como un todo o 

constelación que está viva, y en constante movimiento y que sus 

diferentes procesos interacciónales  son más que la suma de sus 

partes. 

 Que los participantes, por medio de las diferentes técnicas de trabajo 

grupal durante el curso, reflexionen, analicen e integren el proceso de 

desarrollo adolescente y el de crecimiento familiar como una unidad 

dialéctica que se influye mutuamente de manera funcional o 

disfuncional para todos y cada uno de los integrantes del grupo familiar. 

 

TEMÁTICA. 

 

 Pubertad y adolescencia. 

 Desarrollo cognitivo y moral del adolescente 

 Desarrollo psicoafectivo del adolescente 

 La teoría general de sistemas 

 El enfoque sistémico-comunicacional 

 El ciclo vital de la familia 

 

. Asignatura: (5237) Psicodiagnóstico. Responsable: Adrián Aldrete Quiñones. 

(Octavo semestre) 

 

El curso pretende que los alumnos participantes cuenten con los elementos 

teóricos-metodológicos suficientes para reconocer y detectar diferentes áreas 

problemáticas en el desarrollo cognitivo y psico-afectivo que tengan relación con 

el desempeño escolar. Se propone que por medio de diferentes técnicas de la 

entrevista y de diversos instrumentos los participantes de esta materia identifiquen 

situaciones internas y externas psicopedagógicas que pueden obstaculizar el 
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óptimo desempeño académico del individuo en sus diferentes etapas de su 

desarrollo. 

 

Temas: 

 

Técnica de la entrevista. 

La entrevista individual y familiar. 

El bender 

El Wisc RM 

El htp 

El Cat 

El dibujo de la figura humana 

El dibujo de la familia 

La presentación del reporte psicodiagnostico al maestro y a los padres de familia. 

La aplicación de la batería psicodiagnòstica y la labor de equipo del pedagogo con 

los diferentes contextos significativos del estudiante para su mejor rendimiento 

escolar 

 Asignatura (5151): Educación y valores (séptimo semestre) Docente 

responsable:n. En este espacio curricular, se le da un fuerte impulso a una 

temática de vital importancia para la orientación educativa y la educación 

actual. Persigue dotar a los estudiantes de las herramientas necesarias para 

diseñar estrategias en la construcción, clarificación y reconceptualización de 

valores 

. 

. Asignatura (5095) Formación ética y procesos de enseñanza. (octavo 

semestre) Docente:. Este curso es continuación del precedente “educación y 

valores” y se propone profundizar en la temática sobre formación de valores. 

 

9. Asignatura: (5030). Educación Sexual. (séptimo semestre) 

Responsable: Sandra Olivier 

En el campo de la orientación educativa, se ha palpado el interés de los 

estudiantes por los tópicos que se refieren a la educación sexual, tema 

relacionado con las asignaturas antes referidas particularmente la de 
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adolescencia ya que hoy en día el joven inicia su vida sexual tempranamente. En 

ese sentido se ve la pertinencia de presentar una materia que de manera precisa 

y sistemática ofrezca contenidos sobre esta temática, que permitan a los 

estudiantes tener un marco referencial para su futuro trabajo como orientadores, 

así mismo como apoyo a su trabajo de tesis. 

 

10. Asignatura: (5222) “El adulto joven” (Octavo semestre) 

Responsable: Sandra Olivier. 

En el octavo semestre se pretende que los estudiantes diseñen  elaboren y 

evalúen programas para la orientación dirigida a jóvenes adultos, bajo la 

problemática propia de esta etapa vital, por tanto profundiza y adecua contenidos 

y actividades en el terreno de la educación sexual, y las tareas psicosociales 

propias del destinatario. 

TEMÁTICA: 

 Sexualidad y afecto 

 Sexualidad y vida social 

 Ética sexual 

 La familia y la sexualidad  

 Sexualidad en la escuela 

 Relaciones sexuales seguras 

 Metodología para la elaboración de programas 

 

Campo ocupacional. 

El egresado podrá desarrollar actividades en instituciones educativas del 

sector público y particular desde el nivel de educación secundaria hasta el 

superior. Realizando actividades en el departamento de orientación educativa o 

de psicopedagogía. 

Las actividades específicas de su labor profesional dependerán de la 

institución de que se trate pero en forma general utilizará las herramientas de: 

1) Diseño y evaluación de programas de orientación, 

2) Diseño y ejecución de estrategias dirigidas a mejorar el 

aprovechamiento escolar del alumno, 
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3) Aplicación, calificación e interpretación de instrumentos psicométricos y 

de la entrevista con fines de orientar integralmente a los estudiantes, 

4) Detección de problemáticas escolares y diseño de estrategias de 

intervención desde la perspectiva del orientador educativo. 

5) Diseño y aplicación de programas de educación emocional y desarrollo 

humano.  

6) Diseño y desarrollo de proyectos de investigación en el campo de la 

orientación educativa. 

Servicio social. 

Para los estudiantes de esta opción sería importante para su formación que 

realizarán su servicio social en instituciones que atiendan a adolescentes, que 

promuevan estudios, charlas, cursos talleres de educación sexual, instituciones 

de educación media superior o de secundaria. 

 

Asesoría de tesis  

 Asistencia del 80% necesariamente. 

Criterios de evaluación: 

 De acuerdo al reglamento de titulación y dado que el titularse constituye 

una actividad terminal de formación de los estudiantes de la licenciatura, el 

proyecto de tesis o tesina le permitirá a los alumnos recuperar y poner en práctica 

tanto sus conocimientos como sus habilidades adquiridas a lo largo de sus 

estudios profesionales. Así pues, se asesorarán los proyectos de tesis o tesinas 

que los estudiantes presenten sobre las temáticas  ,siempre  y cuando los 

profesores del equipo cuenten con tiempo para la asesoría y la temática sea 

acorde a el perfil del profesor con la finalidad de proporcionarles una atención 

adecuada. 

  

Evaluación.  

Cada docente, de acuerdo con los alumnos, determinará las estrategias de 

evaluación pertinentes para cada curso, no obstante, algunas de los criterios de 

evaluación con fines de acreditación pueden ser las siguientes: 

Asistencia mínima de un 80 %. 

Presentación de los trabajos y actividades que los profesores soliciten. 
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Participación en las clases de forma adecuada y formal. 
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HORARIO DE CLASES. 

Semestre 2008 (séptimo semestre) 

Primer grupo 

Horario Martes Miércoles jueves Viernes 

8-10 : 
Asesor por 
confirmar (5151) 
Educación y 
Valores. Taller de 
concentración 

Adrián Aldrete 
(5144)    
Adolescencia 
y Familia 

 (5151) 
Educación y 
Valores. 
Taller de 
concentración 

Adrián Aldrete 
(5144). 
Adolescencia 
y Familia 

10-12 Seminario de 
tesis 

Pilar Cardoza 
Morales 
(5246) 
Adolescencia 

 Seminario de 
Tesis 

Pilar Cardoza 
Morales 
(5246) 
Adolescencia 

12-14 Seminario de 
tesis 

Sandra Olivier 
(5030) 
Educación 
Sexual 

 
 

Sandra Olivier 
(5030) 
Educación 
Sexual  

 

Segundo grupo 

Horario Martes Miércoles Jueves Viernes 

8-10  Sandra Olivier 
(5084) 
Educación y 
Genero 

Laura Elena 
Ortiz 
Seminario de 
Tesis 
Seminario  

Angélica de G. 
Terrazas. 
(5084) 
Educación y 
Genero 

10-12 Laura Elena Ortiz 
Seminario de 
Tesis 

Adrian Aldrete 
(5119) Taller 
de temas 
selectos  

Laura Elena 
Ortiz 
 
Seminario de 
Tesis  

Adrian 
Aldrete(5119) 
Taller de Temas 
selectos 

12-14 Laura Elena Ortiz 
Seminario  taller 
de 
concentración. 

Pilar Cardoza. Laura Elena 
Ortiz 
Seminario 
taller de 
concentración 

Pilar Cardoza. 
(5222) 
 El adulto joven 
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HORARIO DE CLASES. 
 Semestre -2009. (Octavo semestre) 

Primer grupo 

Horario martes Miércoles Jueves Viernes 

8-10 Asesor por 
confirmar Educación 
y valores II (5203)  
 Sem. Taller de -
Concentración 

Adrián Aldrete 
(5139) 
Diagnóstico 
psicop. En la 
orientación 

Educación en 
valores  valores 
II (5203) 
 Sem. Taller de 
-Concentración 

Adrián Aldrete 
(5139). 
Diagnóstico 
psicoped. En la 
orientación. 

10-12 Seminario de tesis 
II 

Pilar Cardoza 
Morales (5103) 
Taller de 
adolescencia 
y Orientación 
Educativa 

 
Seminario de 
Tesis II 

Pilar Cardoza 
Morales (5103) 
Taller de 
adolescencia y 
Orientación 
Educativa 

12-14 Seminario de tesis 
II 

Sandra Olivier 
(5135) Dis. Y 
Elab. De prog. 
P/ la 
Educación 
Sexual 

 Sandra Olivier 
(5135) Dis y elab. 
De prog. P/ la 
Educación 
Sexual  

Segundo grupo 

Horario martes miércoles Jueves Viernes 

8-10  Sandra olivier: 
( 5209) 
Enfoque de 
Genero 

 
Laura Elena Ortiz 
 
Seminario de 
Tesis 

Sandra Olivier: 
( 5209) Enfoque 
de Genero. 

10-12 Laura Elena Ortiz 
: 
Seminario de 
taller de 
concentración 

Adrian Aldrete 
(5221) 
Psicoanálisis 
y Educación 

Laura Elena Ortiz 
: Seminario de 
Tesis 

Adrian Aldrete 
(5221) 
Psicoanálisis y 
Educación 

12-14 Laura Elena Ortiz 
 
Seminario de .  
Tesis 

Pilar Cardoza 
(5222): 
Maduración e 
identidad 
vocacional en 
eladolescente 

Laura Elena Ortiz 
Seminario taller 
de 
concentración 

Pilar Cardoza 
(5222): 
Maduración e 
identidad 
vocacional en el 
adolescente 
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