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PROBLEMAS SELECTOS IV: POLÍTICA EDUCATIVA
OBLIG. ( XX )
OPT. ( )
HORAS DE
HORAS DE
SERIACIÓN: 124073, 124074, 124075
TEORÍA (6.0) PRÁCTICA ( )
OBJETIVOS GENERALES:
 Conocer las categorías básicas de la Administración Pública, la Ciencia
Política, la Economía y la Sociología para ubicar eel papel del Estado y el
análisis de las políticas públicas. En ese marco, comprender a las políticas
educativas como parte del conjunto de políticas sociales propias de los
Estados modernos.
 Estudiar a las políticas educativas como una acción estatal y delimitar las
fases que permiten su comprensión.
 Utilizar las categorías analíticas y las fases de la política educativa en el
estudio y comprensión de casos selectos de política educativa, privilegiando en
el estudio la interacción de los grupos sociales inmersos en su diseño,
ejecución y evaluación.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 Analizar el papel de la cultura y las relaciones políticas en la evolución del
sistema educativo nacional.
 Revisar los enfoques sobre el papel del Estado y otros actores en el diseño y
resultados de las políticas públicas en educación.
 Identificar a los actores y sujetos políticos, sus posiciones y relaciones, dando
un lugar especial a su intervención en la definición, aplicación y evaluación de
las políticas educativas.
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CONTENIDO SINTÉTICO
TEMA I PERSPECTIVA ANALÍTICA DE ANÁLISIS SOBRE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS.
1.1 El papel del Estado en el desarrollo social. ¿Árbitro de tensiones entre las
fuerzas del mercado, impulsor de transformaciones o instancia que equilibra
las desigualdades de origen en las sociedades de clases?
1.1.1 Conceptos fundamentales en la justificación de la intervención
estatal y la formulación de políticas públicas: Bienes públicos y
bienes privados.
1.1.2 Desigualdades, ampliación de oportunidades, cambio de dirección
en el desarrollo económico y social.
1.1.3 La educación como bien público.
1.2 El análisis de las Políticas Públicas desde el campo de la Sociología
Política y la Administración Pública.
1.2.1 Las instancias y actores involucrados en la definición de las políticas
1.2.2 El peso creciente del contexto internacional en el ámbito del diseño de
las políticas públicas. Organismos internacionales OCDE, UNESCO, BM, OEA
1.3 Distinción entre la descripción y el análisis de planes, programas o
mecanismos de las políticas públicas desde una perspectiva sociológica.
TEMA II

LA FORMULACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS.

2.1 ¿Por qué se requiere un buen diagnóstico del problema como primer paso en
el diseño de políticas públicas? Punto de partida y referente de implementación y
evaluación.
2.2 Elementos conceptuales y problemas metodológicos en la investigación sobre
el diseño y análisis de los resultados de las políticas
2.2.1 El peso de las tradiciones políticas y culturales en los procesos de
diseño, análisis de la implementación y los resultados de las políticas
públicas.
2.2.2. Elementos en el diseño de la estrategia de análisis de las políticas
públicas: delimitación de las fases, actores intervinientes y formas de
observar y medir el cumplimiento de los objetivos y metas trazadas.
2.2.3. Periodización y su función en el análisis de las políticas.
2.3 Las etapas en la formulación de las políticas públicas:
2.3.1 Fase discursiva. Integración del problema a la agenda. Diagnóstico
del problema.
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2.3.2 Fase normativa programática: Interpretación del diagnóstico,
definición de alternativas de solución, criterios y lineamientos para el
establecimiento de programas específicos de atención al problema.
2.3.3 Fase de instrumentación. Delimitación de la participación de
instancias, actores, responsabilidades y asignación de recursos.
2.3.4 Fase de implementación. Puesta en práctica de las medidas,
mecanismos de seguimiento.
2.3.5 Fase de evaluación de los resultados: alcances y limites, análisis de
los posibles orígenes, desviaciones o limitaciones del programa.
Retroalimentación del diseño inicial.
TEMA III LA EDUCACIÓN COMO CAMPO DE LA POLÍTICA EDUCATIVA.
2.1 La política educativa como función estatal: demandas, problemas, cuestiones
y actores.
2.2 La problemática en los distintos niveles del SEN y el contexto internacional
cambiante.
2.1.1 La problemática educativa en México – I Nivel básico y medio.
2.1.2 La problemática educativa en América Latina y México – II El nivel
superior.
2.3 Las estrategias de análisis de las políticas educativas: Evolución, diagnóstico,
objetivos y condiciones de instrumentación
TEMA IV

LECTURA Y ANÁLISIS DETALLADO DE POLÍTICAS EDUCATIVAS ESPECÍFICAS
EN AMBOS NIVELES.
4.1
Programas de política educativa: diseño – hechura - ejecución –
“implementación”- y evaluación.
4.1.1 Educación básica.
4.1.2 Educación superior.
4.2 Análisis comparativos de las políticas educativas en curso respecto a las
orientaciones que prevalecen a nivel internacional.
4.2.1 OCDE, UNESCO, BM
MODALIDADES DE CONDUCCIÓN.
 Exposición de la temática central por parte del profesor.
 Exposición obligatoria de los alumnos de temas y/o problemas específicos
derivados de la temática central (no más de 30 min.). Utilizando esquemas y/o
preguntas que guíen la exposición.
 Promover la discusión colectiva de los temas tratados en las sesiones.
 Incentivar la dinámica de seminario a través de la participación individual.
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MODALIDADES DE EVALUACIÓN.
 80% de asistencia.
 Puntualidad (margen de 15 min. máx)
 Participación
 Trabajos escritos
 Ensayo Final (necesario aprobar ensayo para aprobar curso, que debe cumplir
los requisitos de alguna publicación especializada del campo y del apoyo
audiovisual para la presentación en un evento especializado).
¿Qué características formales debe cumplir un artículo en alguna de las
revistas especializadas del campo?
Revisión del protocolo para colaboradores, criterios para citado, elaboración
de gráficas, bibliografías, etc.
Presentación audiovisual de los trabajos realizados.
Ejercicio de dictaminación: Comentar por escrito el trabajo de otro estudiante
para desarrollar la capacidad del grupo para el análisis crítico de los
resultados logrados.(dictamen escrito y ciego), sin que el autor conozca quién
operó como dictaminador.
Habilidades a evaluar:
La escritura bajo alguna de las siguientes modalidades: controles de lectura,
exámenes o ensayos breves y ensayo final.
La lectura: la comprensión de la lectura orientada por preguntas que
problematicen las temáticas tratadas.
La expresión oral: considerando las exposiciones de los alumnos y
participación en las discusiones del seminario y la presentación de su ensayo
al grupo con los requisitos de tiempo y extensión que se establecen en los
congresos o eventos especializados.
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