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NOMBRE DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE

POLÍTICA EDUCATIVA

CICLO
6º Cuatrimestre

CLAVE DE LA ASIGNATURA
6E0533

OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA

El (La) estudiante:

 Analizará la conceptualización de los fundamentos políticos, filosóficos e ideológicos de la
acción educativa, con mirada crítica respecto a su compromiso en el ejercicio profesional
frente  a  la  nación  y  la  formación  integral  de  sus  futuras  generaciones,  considerando
aspectos históricos, de desarrollo y valores socioculturales propios del proyecto nacional
mexicano. 

TEMAS Y SUBTEMAS

Tema 1. Contexto de la Política Educativa
1.1. Definición de Política
1.2. Educación y Transformación de la sociedad
1.3. Política Educativa en América Latina
1.4. Factores que determinan la política educativa en México

              
Tema 2. Elementos que caracterizan la educación pública en México.
              2.1. Artículo Tercero Constitucional
              2.2. Nacionalismo y justicia social
              2.3. Laicismo

Tema 3. Modelos educativos del Estado Mexicano a partir de 1920.
              3.1. La escuela rural.
              3.2. La educación socialista.
              3.3. La política de unidad nacional en la educación.

Tema 4. Proyectos de la política educativa actual.
              4.1. Crisis del sistema educativo nacional
              4.2. Alternativas del Estado
              4.3. La sociedad civil en la educación

Tema 4. Evaluación crítica de la Política Educativa vigente en México
4.1. Globalización y Educación
4.2. Enseñanza de la ciencia y tecnología en el proyecto de Nación.
4.3. Revisión del último informe de Gobierno Federal
4.4. Revisión del Plan Nacional de Desarrollo

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

1. Actividades con Docente

 Participación de los estudiantes durante el proceso de exposición de temas.
 Exposición de temas selectivos por parte de estudiantes: individualmente o en pequeños 

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



 Análisis y discusión en pequeños grupos y luego en plenaria, del contenido de algunos 
artículos y temas diversos.

 Crítica grupal y confrontación en plenaria.
 Debates y mesas redondas.
 Presentación de películas o video y discusión analítica sobre ellos.

2. Actividades Independientes:

 Reportes de investigación documental en diferentes medios: internet, bibliotecas y medios 
masivos de comunicación.

 Elaboración de algunos ensayos y mapas conceptuales.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

Análisis crítico del más reciente informe de gobierno. 10%
Ensayo sobre el impacto de la globalización en la educación. 20%
Investigación sobre la política educativa actual desde el proyecto de nación. 20%
Dos exámenes parciales. 30%
Un examen final. 20%
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