
Programas de estudios ANEXO 2

NOMBRE DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE

LEGISLACIÓN  EDUCATIVA

CICLO
5º Cuatrimestre

CLAVE DE LA ASIGNATURA
5E0526

OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA

El (La) estudiante:

 Reflexionará  sobre la  legislación  mexicana  que  dicta  las normas educativas  y  el  Plan
Nacional de Desarrollo; así como su aplicación coherente en el ejercicio profesional dentro
de las instituciones escolares públicas y privadas.

TEMAS Y SUBTEMAS

Tema 1. Introducción al estudio de la legislación educativa
1.1 El estado de Derecho y la Educación como ideal de nación
1.2 Fuentes de estudio del derecho
1.3 Clasificación del derecho y la aplicación en Educación
1.4 La UNESCO

Tema 2. Legislación mexicana
2.1 Antecedentes históricos de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos
2.2 Análisis del Artículo 3º. constitucional
2.3 Análisis de la Ley Federal de Educación
2.4 La función normativa de la SEP

Tema 3. Plan Nacional de Educación (vigente)
              2.1. Transición del sistema educativo mexicano
              2.2. Filosofía política
              2.3. Misión, nacionalidad y modernización
              2.4. Neoliberalismo, democracia y equidad
              2.5. Recursos económicos e intelectuales
             
Tema 4. Normatividad de la educación privada en México

3.1. Análisis del Marco Jurídico Federal de las instituciones privadas de nivel medio 
superior y formación para el trabajo en México.

3.2. Análisis del Marco Jurídico Federal de las Instituciones privadas de Educación 
Superior.

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.
 Discusiones y reflexiones críticas teniendo en cuenta el esquema básico del trabajo grupal.
 Análisis de textos de manera grupal.



 Presentación  de  películas  o  videos  para  ser  confrontados  reflexivamente  con  la  realidad
educativa en México. 

 Dramatizaciones  y  sociodramas  sobre  la  normatividad  pública  y  privada  en  la  educación
mexicana, así como sobre el plan nacional de educación.

2. Actividades independientes fuera del salón de clase:

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

 Escritos de confrontación de los aspectos teóricos del marco legal de la educación con su
aplicación práctica.

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

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

 Análisis del Plan Nacional de Desarrollo vigente 20%
 Resumen de la Ley Federal de Educación y su aplicabilidad práctica 20%
 Análisis crítico del marco legal de le educación en México 20%
 Dos exámenes parciales 20%
 Un examen al final del curso 20%
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