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II. PRESENTACIÓN

El curso “Contexto Sociohistórico de la Educación” es parte de la línea de Formación
General de la Maestría en Educación, en el Campo de Formación Docente. Contiene
los referentes teóricos que permiten la reflexión en torno a la educación y las
transformaciones sociales, a través del reconocimiento de las relaciones e
interacciones del fenómeno educativo y el contexto de una época determinada. Su
finalidad es que el docente se apropie de aquellos medios de análisis que permitan
caracterizar social e históricamente el quehacer educativo.
III. PROPÓSITO

Comprender la importancia de las relaciones de la educación con las condiciones
sociales, mediante el estudio de diversos referentes teóricos y entornos sociales que
permitan caracterizar, interpretar y explicar la acción educativa que se realiza en
un espacio sociohistórico dado.
Analizar el significado de las relaciones entre educación y contexto, así como las
posibilidades de mejoramiento en cuanto al progreso y desarrollo de todos los
sujetos sociales.
Reflexionar sobre los cambios sociales de nuestra época: globalización, crisis
económica, medios de comunicación y cultura posmoderna.

IV. CONTENIDO TEMÁTICO
FECHA
7 de septiembre

CONTENIDO
Introducción general del curso.

14 de septiembre

Análisis de actividades emergentes derivadas del Contexto
Sociohistórico de la Educación.

21 de septiembre

Globalización: Crisis, educación y democracia en México.

28 de septiembre

La educación de México en el contexto internacional.

5 de octubre
12 de octubre

Globalización y posmodernidad.
La educación encierra un tesoro.

19 de octubre

La educación encierra un tesoro.

26 de octubre

Desarrollo social y educación.

2 de noviembre

Proyectos educativos mexicanos.

9 de noviembre

Acuerdo Nacional para la Modernización Educativa.

16 de noviembre

Reformas educativas.
Los retos del futuro: Perfil docente en el enfoque basado en
competencias.

23 de noviembre
30 de noviembre

Puntos de encuentro entre constructivismo y competencias.

7 de diciembre

El nuevo acuerdo educativo: construcción de una nueva visión. Anexo 1.
Artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

14 de diciembre

Evaluación

18 de enero

Retroalimentación

V. METODOLOGÍA

Metodología activa, bajo los siguientes criterios.
• Lectura, análisis e interpretación individual de los contenidos temáticos para exponer,
socializar y debatir.
• Favorecer metodologías de enseñanza activas para generar aprendizajes significativos
en torno a la problemática histórica y social de la educación en México.
• Propiciar el trabajo colaborativo para reflexionar sobre los diferentes escenarios
educativos que se han venido desarrollando a través de diversos momentos sociohistóricos en contextos nacionales e internacionales.

VI. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los criterios de evaluación tendrán como objetivo, movilizar de manera interactiva los
saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales a través de la participación
individual al abordar los contenidos, el trabajo en equipo para desarrollar las clases, los
productos que se generen derivados de algunos temas y un trabajo final para concluir el
curso.
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