


Objetivo General de la Asignatura 
Profundizar en el conocimiento del campo transdisciplinario de los estudios regionales, a partir del análisis de los debates teóricos y con-
ceptuales realizados en el área de Educación, actores y procesos de enseñanza aprendizaje. 
 
Objetivos específicos 
Revisar la bibliografía disponible sobre estudios regionales en el área de formación seleccionada. 
Sistematizar y clasificar enfoques sobre estudios regionales considerando disciplinas de procedencia, lugares y escuelas principales, 
tendencias y orientaciones en el área de formación seleccionada. 
Definir la orientación teórico conceptual de un problema de investigación susceptible de ser trabajado por el estudiante como tesis del 
doctorado.  

 
Objetivos particulares: 
Revisar los lineamientos de política educativa que a nivel internacional, nacional, regional, estatal y local regulan la planeación e imple-
mentación de propuestas educativas en el contexto latinoamericano, mesoamericano, mexicano y chiapaneco, valorando su impacto a 
través del análisis de los indicadores educativos que establecen. 
Revisar y recuperar planteamientos de la teoría social contemporánea que permitan enfatizar la tensión global-regional y su relación con 
la educación, de acuerdo con los proyectos de investigación de cada estudiante. 
 
CONTENIDO 
 
Unidad I. POLÍTICA EDUCATIVA, ESTADO Y EDUCACIÓN (5 sesiones) 
1.1 La educación entre el neoliberalismo y el Estado de bienestar  
1.1.1. Definición de política educativa  
1.1.2. El Estado nacional frente a instituciones supranacionales  
1.1.3. Las reformas impulsadas desde el proyecto neoliberal 
1.2. Políticas para la educación y su expresión en indicadores  
1.2.1. La educación como derecho humano  
1.2.2. Género y acceso a la educación  
1.2.3. Grupos etarios y acceso a la educación: la infancia, educación superior, educación para la tercera edad, educación continua 
1.2.4. Educación para la sustentabilidad  
1.2.5. Equidad y educación: inter cultura, lengua y pueblos indígenas  
1.2.6. La educación en pueblos y regiones autónomas 
1.2.7. Conformación de bloques regionales (Chiapas en las regiones Latinoamericana, Iberoamericana, Mesoamericana y otras) 
1.3. La educación en la legislación mexicana  
1.3.1. Artículo 3o Constitucional  
1.3.2. Ley General de Educación  
1.3.3. Ley de Educación en Chiapas  
1.3.4. Planes nacional y estatal de educación  
1.3.5. Programas institucionales (de acuerdo a los contextos institucionales que investigan los estudiantes) 
1.4. Impactos de la política neoliberal en la educación mexicana  
1.4.1. Federalismo 
1.4.2. Proyectos y programas en distintos niveles y modalidades (de acuerdo a los niveles y modalidades que investigan los estudiantes). 
 
Unidad II. EDUCACIÓN, CULTURA Y SOCIEDAD GLOBAL (9 sesiones) 
2.1. La sociedad industrial y la teoría del capital humano  
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2.1.1. Capital humano 
2.1.2. ¿Qué es la educación y para qué sirve?: formación de capital humano para el desarrollo de la nación 
2.2. La sociedad moderna y el proyecto educativo modernizador  
2.2.1. Educación y emancipación  
2.2.2. ¿Qué es la educación y para qué sirve?: recuperar los espacios escolares para enfrentar al sistema 
2.3. La sociedad multicultural y la educación intercultural  
2.3.1. Escuela del sujeto, identidad y sociedad multicultural  
2.3.2. ¿Qué es la educación y para qué sirve?: construcción de un nuevo Sujeto entre lo local y lo global 
2.4. La sociedad compleja y los nuevos saberes 2.4.1. Complejidad y nuevos saberes 2.4.2. ¿Qué es la educación y para qué sirve?: reformar la 
enseñanza y el pensamiento ante la sociedad planetaria 
2.5. La sociedad informacional y la tecnología educativa  
2.5.1. Información, comunicación y redes  
2.5.2. ¿Qué es la educación y para qué sirve?: uso y manejo de información 
2.6. La sociedad del conocimiento y la formación por competencias  
2.6.1. Conocimiento, sociedades de aprendizaje  
2.6.2. ¿Qué es la educación y para qué sirve?: competencias para la vida 
2.7. La sociedad sustentable y definición de necesidades humanas  
2.7.1. Sustentabilidad, necesidades básicas  
2.7.2. ¿Qué es la educación y para qué sirve?: conservación de la vida 
2.8. La sociedad del caos y la emergencia de discursos educativos  
2.8.1. Caos, modernidad, posmodernidad  
2.8.2. ¿Qué es la educación y para qué sirve?: replantear la existencia individual y social 
2.9. La sociedad reflexiva y la educación  
2.9.1. Reflexividad, sujeto reflexivo  
2.9.2. ¿Qué es la educación y para qué sirve?: crear el sujeto de la reflexividad 
 
ESTRATEGIAS DE TRABAJO: 
Encuadre de los estudios regionales en educación para la problematización de los temas de investigación 
Revisión de la política educativa para identificar las grandes temáticas que la guían y ubicar la del propio tema de investigación 
Discusión del marco legal en que se sitúa su trabajo de investigación 
Revisión de diferentes estudios de aplicación de política educativa desde donde se ha intentado resolver el tema problema de investigación 
Presentación de los proyectos de tesis del grupo de estudiantes 
Problematización de la realidad socioeducativa a través de la discusión de preguntas epistémicas que posibiliten la articulación de los temas pro-
blema abordados por el grupo de estudiantes 
Construcción de un texto que plantee la fundamentación teórica de su tema de investigación 
Exposición de avances y documento final del curso 

 
EVALUACIÓN: 
Los estudiantes participarán en todas las sesiones analizando y discutiendo las lecturas señaladas en cada unidad temática, (valor 20%). 
En algunos temas señalados en la primera unidad deberán buscar y exponer los documentos institucionales normativos de la modalidad y nivel 
educativo que abordarán en su proyecto de investigación, (valor 10%). 
Al finalizar la primera unidad entregarán un trabajo escrito con el análisis de aquellos documentos de corte internacional, regional, nacional, esta-
tal e institucional que van a recuperar como sustento de su proyecto de investigación, (valor 30%). 
Al finalizar la segunda unidad integrarán al primer trabajo entregado sus planteamientos acerca de la concepción que tienen sobre la educación, 
recuperando alguno(s) de los teóricos abordados en ésta, (valor 20%). 
Como producto final del seminario entregarán un ensayo que contenga las dos partes señaladas y que cumpla con los requisitos de un trabajo de 
corte académico, (valor 20%). 
Se destinarán las dos sesiones finales para la presentación de este ensayo por parte de cada estudiante. 
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