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Nombre del curso: Prácticas sociales y educación. 

 
Docente: Martha María Chávez Cerna. 

 
Días y horarios sugeridos: viernes de 10:00 am a 2:00 pm. 

 

Cupo máximo: 20 estudiantes. 

 
Criterios de inscripción (si aplica): No aplica. 

 
Conceptos básicos: Cultura, educación, sociedad, construcción, 

transformación, conocimiento, inteligencias, conductas, significado profundo, 

concepciones del mundo.  
 
Justificación: La intención de este curso se centra en el análisis crítico de 

diversos postulados educativos y su implicación en educación formal de los 

sujetos. Se propone también, el acercamiento a las manifestaciones culturales 

y movimientos sociales que se llevan a cabo en la región de Michoacán, 

conocer su significado profundo y comprender el papel que juegan estas 

prácticas en la construcción de los individuos como sujetos sociales. 

 

Objetivo general: 

• Realizar un análisis crítico de las prácticas sociales manifestadas en la 

región de Michoacán.   

Objetivos específicos: 
• Analizar la implicación de los postulados educativos en la formación 

de los sujetos dentro de la escuela. 

• Conocer el significado profundo de las manifestaciones culturales y 

movimientos sociales llevados a cabo en la región de Michoacán.  

Método de trabajo: Seminario-taller.  
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Criterios de evaluación:  

• Participaciones.  

• Exposiciones.  

• Trabajos.  

• Ensayo final. 

Nota: Los porcentajes de evaluación se especifican con los estudiantes. 

 

Temario: 

• Procesos educativos. 

• Movimientos sociales.  

• Tradiciones y costumbres regionales. 
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