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OBJETIVOS DE LA 
ASIGNATURA

Objetivo General:

Seleccionar y delimitar un problema de orientación familiar 
para realizar el protocolo de investigación correspondiente 
al trabajo recepcional.

Objetivos de aprendizaje:

• Iden�ficará los aspectos que intervienen en la problemá-
� ca familiar actual en el trabajo del Orientador Familiar.

• Seleccionará la problemá�tica más relevante de una co-
munidad para realizar la investigación teórica sobre la
misma.

• Redactará el marco teórico de la investigación que se
realizará para obtener el grado de maestría.

INSTITUTO DE ENLACES EDUCATIVOS          www.enlace.edu.mx          academia@enlace.edu.mx



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

VALORACTIVIDAD
Lección 1. Caracterís�ticas de la Investi- 

gación de la Orentación Familiar. 

Lección 2. Problemas de la 
Orientación Familiar y su 
impacto Prác�tica 1 0

35

20

45 

TOTAL:  100

Práctica 1

Práctica 3

35%

20%
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Lección 3. Concepto y selección de 
comunidad 
Prác�tica 2 

Lección 5. Desarrollo del marco teórico. 

Práctica 4

Lección 4. Epistemlogía de la educación 

Prác�tica 3

Práctica 2

0%

45%
Práctica 4
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