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OBJETIVO DE LA MATERIA

NOMBRE DE LA
UNIDAD
I.- Acercamiento a las
condiciones actuales de
las escuelas de
educación
básica en México y su
relación con el Sistema
Educativo Nacional.

II.- Propuestas y/o
proyectos educativos
que son expresión de la
política
educativa (incluyendo
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•
Analizar e incorporar de forma crítica las cuestiones más relevantes de la sociedad actual que
afectan a la educación familiar y escolar: impacto social y educativo de los lenguajes audiovisuales y
de las pantallas; cambios en las relaciones de género e intergeneracionales; multiculturalidad e
interculturalidad; discriminación e inclusión social y desarrollo sostenible.

OBJETIVOS POR UNIDAD
Analizar las condiciones
actuales de las escuelas de
educación básica en México y
su relación con el Sistema
Educativo Nacional

Conocer los proyectos
educativos que son expresión
de la política educativa

CONTENIDOS
Acercamiento a las condiciones actuales
de las escuelas de educación básica en
México y su relación con el Sistema
Educativo Nacional
•
Institución escolar y sentido
educativo:
Entorno inmediato de interacción, la
comunidad.
Organización, actores y normas
internas.
Entorno legal de funcionamiento,
sistema educativo.

Propuestas y/o proyectos educativos que
son expresión de la política educativa
(incluyendo currículo actual), así como
modalidades
•
La necesidad de atender a los
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currículo actual), así
como modalidades

aprendizajes indispensables para la vida
desde la educa- ción básica.
•
Características de las propuestas
educativas subyacentes en el plan de
estudios y los programas escolares
vigentes para la educación básica.
•
Enfoque basado en el desarrollo de
competencias y estándares curriculares.
•
Tipos de proyectos en la educación
básica de acuerdo con las características
del con- texto y diversidad estudiantil.

III.- La apropiación y
Analizar la realidad docente
realidad docente ante las ante las problemáticas en las
problemáticas
que está inserta la escuela
en las que está inserta la
escuela.

La apropiación y realidad docente ante las
problemáticas en las que está inserta la
escuela
•
Ser docente hoy: relaciones y
funciones en el sistema educativo, en la
escuela y en el aula.
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METODOS Y ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: Ejercicios, Exploración de conocimiento previos, Análisis de lecturas, Técnica de presentación
 Sesiones interactivas maestro – alumno
 Discusiones sobre bibliografía y sitios WEB recomendados
 Cátedra del maestro
 Exposición de trabajo en equipo
 Tareas de individuales y en equipo
 Exámenes
 Solución de casos

APOYOS Y
RECURSOS:

MÉTODOS DIDÁCTICOS: INTERNET, VIDEOS, SOFWARE, PROYECTOR DE SEÑAL EN LINEA,
SIMULADORES, ENCUESTAS EN LINEA, REVISTAS ESPECIALIZADAS Y PUBLICACIONES.

VIDEOS, CAÑÓN Y COMPUTADORA, MATERIAL BIBLIOGRÁFICO, ARTÍCULOS DE INTERNET,
RETROPROYECTOR, PARA ALGUNOS CASOS.

EVALUACIÓN: Dos evaluaciones (una de medio término y una final) que equivalen al 30%, de la evaluación final; y 20% de
participación y Practica 50%.

