
Programas de estudios ANEXO 2

NOMBRE DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE

PROBLEMÁTICA DE LA EDUCACIÓN EN MÉXICO

CICLO
8º Cuatrimestre

CLAVE DE LA ASIGNATURA
8E0243

OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA

El (La) estudiante:

Analizará  la  situación  educativa  del  país  para  tomar  conciencia  de  su  posición  como
profesionista  a  la  educación  y  desarrollar  actitudes  de  compromiso  ante  la  problemática
socioeducativa contemporánea.

TEMAS Y SUBTEMAS

Tema 1. Modernización de la educación superior en México.
1.1. Retos y desafíos que plantean las crisis en la educación.
1.2. Tecnocracia frente a humanismo.
1.3. Calidad Educativa y trabajo técnico-pedagógico.
1.4. Evaluación, contexto actual y mejoramiento en educación.

Tema 2. Los agentes educativos.
2.1. Función docente en el México actual.
2.2. Expectativas y necesidades sobre la formación docente.
2.3. Conceptualización e imagen de la tarea docente y repercusión.
2.4. El (la) estudiante y su papel en el proceso enseñanza-aprendizaje.
2.5. Comunicación entre docentes y alumnos (as).
2.6. La historia familiar, la subjetividad y la escuela.

Tema 3. Diferentes procesos educativos de la educación formal e informal: niveles individual,          
grupal, institucional y comunitario.

3.1. Papel de la institución educativa.
3.2. Papel de la familia.
3.3. Interrelación escuela-familia.
3.4. Medios masivos de comunicación.
3.5. Institución religiosa.

Tema 4. La construcción del conocimiento en la institución formal hoy.
4.1. Su metodología.
4.2. Análisis institucional
4.3. Educación escolarizada, abierta y a distancia.

Tema 5. Problemas sociales y económicos de la educación mexicana.
5.1. Cultura y sociedad.
5.2. Papel del estado.
5.3. Actualización y capacitación.
5.4. Visión socio histórica de la problemática educativa.
5.5. Perspectivas y análisis.



Tema 6. Cultura, educación y política en la sociedad contemporánea.
6.1. Identidad individual y social ante la globalización.
6.2. Internacionalización, transnacionalización y globalización.
6.3. Hacia una agenda cultural de la globalización.
6.4. Contornos de la modernidad reciente.
6.5. El yo, su seguridad, destino y riesgo.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

1. Con docente:

 Discusiones y reflexiones críticas teniendo en cuenta el esquema básico del trabajo 
grupal: preparación individual o en grupos pequeños y sesiones plenarias y 
comunicación en uno y dos sentidos.

 Dramatizaciones o socio dramas con base en algunos temas.
 Exposición de temas selectivos por parte de estudiantes: individualmente o en 

pequeños grupos.
 Discusión y reflexión en pequeños grupos de estudiantes supervisados.

2. Independientes:

 Lecturas fuera de clase para ser presentadas en discusiones frente a grupo.
 Realización de trabajos escritos, como ensayos, reportes de lectura o mapas 

conceptuales.
 Reportes de investigación documental en diferentes medios: Internet, bibliotecas y 

medios masivos de comunicación.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

Controles de lecturas obligatorias 20%
Reporte de práctica de campo en un centro educativo escolar 20%
Un trabajo de investigación documental sobre alguna temática de esta materia. 30%
Disertación oral al final del curso. 30%


