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2. PRESENTACIÓN (Justificación y relación con el perfil de egreso) 
La educación media superior a experimentado cambios importantes en las últimas 
décadas a partir principalmente de su crecimiento explosivo, de la influencia del 
modelo económico neoliberal y de la globalización de la educación. Ello ha conducido 
al proceso de reforma y diversificación que experimenta actualmente.  
Las modalidades educativas del EMS es decir el bachillerato general o el tecnológico 
puede decirse que son seleccionados, por los jóvenes aspirantes, de acuerdo a sus 
expectativas futuras: la educación superior, la superior tecnológica o el mercado de 
trabajo. En esta perspectiva la EMS parece no tener un objetivo en sí misma, a pesar 
de los recientes cambios implementados; pero además enfrenta problemáticas 
complejas como que la orientación al mercado de trabajo no garantiza obtenerlo, que 
el contar con EMS no representa una ventaja laboral en términos del ingreso que se 
recibe, que la diversidad de modalidades reproduce la estratificación social y que 
mantiene altos índices de deserción. Todo ello ante una aportación insuficiente de 
recursos económicos, la falta de formación del personal docente y las prácticas 
educativas tradicionalistas. 
 
La relevancia de conocer el contexto de la Educación Media Superior, radica en la 
necesidad de acercarse a identificar los problemas tanto del sistema de EMS, como 
de los centros que ofrecen este nivel educativo y proponer soluciones pertinentes. La 
unidad de aprendizaje  de Contexto de la Educación Nivel Media Superior, tiene el 
propósito de formar a los estudiantes de maestría con una visión amplia y crítica de la 
realidad de esta modalidad educativa, que adquieran la competencia de intervenir en 
los procesos educativos y desarrollar  propuestas que beneficien a todos los actores 
educativos de este tipo de educación en el contexto regional.  
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3. PROPÓSITO 
Al término del seminario el maestrante tendrá una visión de la Educación Media 
Superior con una perspectiva amplia, integral y crítica que le permita proponer y llevar 
a cabo formas de intervención que contribuyan a elevar el nivel académico y la calidad 
de este tipo de educación con un claro compromiso social y humano. 

 

4. SABERES QUE ORIENTAN AL LOGRO DEL PROPÓSITO 
	  

TEÓRICOS 
(Temas y subtemas) PRÁCTICOS VALORES A 

PRACTICAR 
•Analizar el origen y 
evolución de la EMS en 
relación con el 
momento histórico, 
político y social 

•Analizar los factores del 
contexto global, 
nacional y regional, que 
inciden y requieren ser 
considerados en la 
EMS 

•Comprender la tipología 
de la EMS en México.  
Tendencias y modelos. 
Indicadores básicos. 
Resultados de la 
evaluación. 

•Conocer el Marco 
Normativo de la EMS 

•Analizar la influencia de 
fenómenos globales en 
las Políticas de EMS 

•Comprender y valorar 
las Reformas a la EMS 

o Acuerdos 2008-
2013 

•Conocer las formas de 
Financiamiento de la 
EMS 

•Analizar las 
implicaciones del perfil 
académico y situación 
laboral del profesorado 
de EMS en el sistema 
• Valorar las formas 

de gestión de la 
EMS  

• Elaborar e implementar un 
modelo de Análisis del 
contexto de las 
modalidades educativas 

• Desarrollar competencias 
de Gestión de información  

• Elaborar un modelo de 
Análisis de las Reformas 
Educativas 

• Elaborar un modelo de 
Análisis integral de 
sistemas educativos. 

• Diseño de propuestas de 
intervención educativa 

 

•Comprender la 
importancia y 
complejidad de la 
EMS. 

•Desarrollar  la 
capacidad de analizar 
y afrontar 
problemáticas 
educativas. 

•Desarrollar la 
capacidad analítica, 
la argumentación y la 
creatividad. 

•Reforzar valores de 
responsabilidad, 
cooperación y 
pertenencia a un 
espacio de trabajo 
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5. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
	  

FORMAS DE 
INTERVENCIÓN 

DOCENTE 

FORMAS DE INTERVENCIÓN 
DEL MAESTRANTE 

FORMAS DE USO 
 DE LAS TIC 

•Introducir y 
contextualizar el curso, 
identificando 
conocimientos y 
experiencias previos de 
los maestrantes.  

•Desarrollo de comunidad 
de aprendizaje 

•Realizar una autoevaluación 
de referentes previos, 
establecer enlaces de 
significatividad con la 
propuesta del curso, asumir 
un papel activo y 
comprometido con la 
comunidad de aprendizaje  

•Gestionar información, 
integrar un marco 
referencial individual,  
socializarlo con la 
comunidad 

•Socializar acuerdos y 
programa en 
plataforma 

•Proponer estrategias y 
métodos de análisis, 
asesorando el desarrollo 
de competencias en su 
utilización 

•Diseñar y desarrollar 
estrategias de aprendizaje 
autogestivo y grupal 

•Utilizar TIC como 
estrategias de 
aprendizaje: mapas 
conceptuales, 
presentaciones, 
diseño de objetos de 
aprendizaje 

•Coordinar y motivar la 
participación y la 
argumentación 

•Socializar 
recomendaciones para 
la mejora de los 
procesos y productos. 

•Orientar respecto de los 
contenidos y los 
objetivos formativos para 
el desarrollo del 
potencial de los 
estudiantes 

•Gestionar la información 
requerida. 

•Participar en la discusión de 
los tópicos del seminario, 
argumentando sus ideas 

•Realizar y socializar análisis 
de lecturas 

•Elaborar los productos de 
aprendizaje individual y grupal 

•Socializar recomendaciones 
para la mejora de los 
procesos y productos. 

•Socialización de los 
productos de 
aprendizaje en la 
página del curso 

•Envío de productos de 
aprendizaje a 
plataforma 

•Crear foro de 
discusión de la EMS 

 

6. PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
	  

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE FORMAS DE EVALUACIÓN 
Análisis de lecturas. El análisis requiere que se 
haga una contrastación de la lectura con otros 
autores, con la realidad, con el contexto  o con 
supuestos o creencias propias, el escrito debe 
además ser coherente y estructurado, con un nivel 
de profundidad que demuestre la calidad de la 
reflexión. 

Para cada uno de los productos 
de aprendizaje, se realizará una 

autoevaluación en escrito 
metacognitivo y la 
heteroevaluación. 

La heteroevaluación.se realizará 
conforme a los criterios de 

desempeño  
Se buscará la reflexión 
individual y grupal sobre los 
aprendizajes logrados y no 

Participación individual. Riqueza de las 
aportaciones, pertinencia de los comentarios, 
conocimiento y comprensión del tema, 
recuperación de elementos teóricos. 
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Documento analítico del contexto de la EMS. 
Que evidencia capacidad de análisis de 
problemáticas sociales, identificando elementos y 
actores, condiciones históricas y sociales, 

logrados, así como el 
reconocimiento de sus causas y 
el planteamiento de retos. 

Documento de análisis de la Reforma Educativa 
de la EMS. Evidenciando un método analítico que 
permita fundamentar una opinión y una posición 
respecto de la reforma. 

Propuesta de modelo de análisis integral de la 
EMS. Proponer un diseño viable para realizar 
estudios sobre  instituciones y modalidades de 
EMS 

Propuesta de intervención (en conjunto con las 
UA de la línea de formación) para la EMS. 
Documento proyecto que evidencie su adecuada 
fundamentación teórica y empírica, así como la 
capacidad de generación de alternativas 
innovadoras para la solución de los problemas de 
la EMS 

 

7. REQUISITOS ADMINISTRATIVOS 
	  

CRITERIOS PARA LA 
ACREDITACIÓN CRITERIOS PARA LA CALIFICACIÓN % 

Asistencia mínima de 
90%  
Calificación mínima 
de 80 

• Análisis de lecturas y gestión de información 
• Participación individual 
• Documento analítico del contexto de la EMS 
• Documento de análisis de la Reforma de la EMS 
• Propuesta de modelo de análisis integral de la 

EMS 
• Propuesta de intervención para la EMS 

 
 20 
10 
10 
10 
  
 30 
10 
10 
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