
PROGRAMA DE LA ASIGNATURA: Seminario sobre temas de educación II CLAVE: E22
LÍNEA DE FORMACIÓN: Educación Matemática CRÉDITOS: 8
HORAS SEMANA: Teoría: 4 Práctica: 0 SEMESTRE
REQUISITOS: 48 CRÉDITOS EN E
CARÁCTER DE LA ASIGNATURA: Obligatoria (  X  ) Optativa (   )

NOMBRE: SEMINARIO SOBRE TEMAS DE EDUCACIÓN II

HRS./SEM.: 4

CLAVE: E22

Objetivo general del curso:

Introducir a los estudiantes en el estudio de temas y teorías relacionados con el sistema
educativo y la implementación de procesos viables que garanticen el mejoramiento de la
calidad de los servicios educativos que ofrece.

Temas:

1. Los movimientos de reforma de la educación.  Panorama internacional.  Panorama
nacional.

2. El  sistema  educativo:  de  los  objetivos  a  los  resultados.  Los  propósitos
institucionales. La implementación del programa educativo.  El desempeño de los
estudiantes.

3. El  mejoramiento  de  la  calidad  educativa. La  formación  y  capacitación  de  los
maestros. La investigación en educación y su impacto en la escuela.
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Técnicas de enseñanza sugeridas:

Exposición oral ( X )
Exposición audiovisual ( X )
Ejercicios dentro de clase ( )
Seminarios ( X )
Lecturas obligatorias ( X )
Trabajos de investigación ( )
Prácticas en taller o laboratorio ( )
Prácticas de campo ( )



Otras: Empleo de programas de cómputo ( )

Elementos de evaluación sugeridos:

Controles de lectura ( X )
Exámenes parciales y/o final ( )
Trabajos y tareas fuera del aula ( X )
Participación en clase ( X )
Asistencia a prácticas ( )
Otras: ( )


