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Competencias Generales:  
El estudiante propone acciones de mejora en torno a diversas problemáticas identificadas en los procesos de descentralización 
educativa en México. 
 

                             Objetivos 
 

Contenido 
Unidad 1: Origen y 
conceptualización de la 
descentralización 
educativa 

Reflexionar acerca de los 
conceptos clave y los 
antecedentes políticos, jurídicos y 
administrativos de la 
descentralización educativa en 
México. 

1. Origen de la descentralización  
2. La descentralización educativa: concepto e importancia 

Unidad 2: La 
descentralización 
educativa en México 

Analizar críticamente los procesos 
de descentralización de la 
Secretaría de Educación Pública, 
de la Universidad de Guadalajara 
y el Sistema de Educación Media 
Superior en los aspectos político, 
administrativo y jurídico. 

1. Nociones de la descentralización en el sistema educativo 
mexicano 
- En la Secretaria de Educación Pública  
- En la Universidad de Guadalajara  
 
2. La descentralización educativa en la SEP  
- Antecedentes de la descentralización en la SEP  
- Proceso de descentralización en la SEP  
 
3. La descentralización educativa en la Universidad de Guadalajara  
- Orígenes de la descentralización en la UDG 
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Unidad 3: El impacto de 
la descentralización 
educativa en México 

Elaborar propuestas de mejora, 
con base en el análisis crítico del 
proceso de descentralización 
educativa en México y su impacto 
en el Sistema Educativo 
Mexicano. 

1. El impacto de la descentralización educativa en el SEM 
- El Sistema Educativo Mexicano a finales del siglo XX  
- Razones de la descentralización y la reforma educativa 
- Retos y tensiones del Sistema Educativo Mexicano 
- Gestión institucional y propuesta para su transformación 

2. Críticas al proceso de la descentralización educativa del SEM 
- El significado del proceso de descentralización en el SEM 

3. Propuesta de mejora del SEM en la descentralización educativa 

Caso integrador Con base en los aprendizajes logrados a lo largo del curso, hacer un análisis final de los procesos de la 
descentralización educativa en México y afinar la propuesta hecha en la Unidad 3. 
  


