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II. PRESENTACIÓN

El curso denominado El Sistema Educativo Nacional y el Docente, aborda elementos
teórico-metodológicos que permiten analizar y comprender cómo ha ido
evolucionando la educación en nuestro país y cuál es su relación con el
funcionamiento del sistema educativo. En el trayecto de este curso, se pretende
identificar las principales problemáticas con respecto a la educación y que los
docentes a través del estudio, el análisis, la reflexión y la toma de decisiones
contribuyan de manera positiva a la transformación de la educación y la sociedad.
III. PROPÓSITO

Que los estudiantes de la maestría comprendan el desarrollo del sistema educativo y de
la formación de maestros en México, a través de elementos teóricos y metodológicos que
permitan el estudio crítico de los procesos políticos, educativos y contextuales de la
educación nacional para fortalecer sus trabajos de investigación y la transformación de
su ejercicio profesional.

IV. CONTENIDO TEMÁTICO
FECHA
7 de septiembre
14 de septiembre
21 de septiembre
28 de septiembre
5 de octubre
12 de octubre
19 de octubre

CONTENIDO
Introducción general del curso.
Bases Históricas del Sistema Educativo.
Análisis de actividades emergentes derivadas del Sistema
Educativo Nacional y el Docente.
Panorama del sistema educativo mexicano desde la perspectiva de
las políticas públicas.
La Estructura del Sistema Educativo Mexicano.
Artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
La Base Normativa de la Nueva Escuela Mexicana.
La Educación Inclusiva en el marco de la Ley General de la
Educación 2019.

26 de octubre

Derechos humanos y educación en y para los derechos humanos.

2 de noviembre

De la función de la nueva escuela mexicana.

9 de noviembre

Leyes secundarias en materia educativa.

16 de noviembre

Personal docente y directivo y la organización escolar.

23 de noviembre
30 de noviembre

Acuerdo número 11/03/19. Normas generales para la evaluación
del aprendizaje, acreditación, promoción, regularización y
certificación de los educandos de la educación básica.
Los retos del futuro: Perfil docente en el enfoque basado en
competencias.

7 de diciembre

Punto de encuentro entre constructivismo y competencias.

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 al Sistema Educativo Nacional y al Docente.
• Propiciar el trabajo colaborativo para reflexionar sobre la construcción de alternativas
conceptuales y metodológicas que incidan en la innovación de la profesión docente y
la transformación de la sociedad mexicana.

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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