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I. Introducción
El campo de proyectos, desde las experiencias curriculares de cuarto y quinto
semestres, abonan en el desarrollo de la mejora educativa desde la comprensión
de lo educativo como un proceso y tarea colectiva de educadores, docentes y no
docentes, así como de la comunidad, que funcionan en unidades organizativas,
principalmente en las escuelas o en espacios informales de educación, clubes,
deportivos, asociaciones de beneficio popular.
Mejorar los aprendizajes de los educandos en cualesquiera de los niveles del
sistema educativo, requiere de que sus integrantes compartan un modelo
educativo en el cual son de gran importancia los procesos de gestión pedagógica
del plantel, esto es, la presencia de dinámicas de liderazgo, trabajo colegiado,
vinculación con la comunidad alrededor de una visión y metas compartidas sobre
los logros y sobre el diseño de propuestas de mejoramiento educativo que
incorporen innovaciones en la práctica de docentes y educadores en general.
Las oportunidades de inserción laboral en el sistema educativo se amplían cada
vez más dados los cambios normativos vigentes y la renovación del personal
docente, por lo que hoy en día se requiere de un educador, con visión en el aula,
pero también con una perspectiva pedagógica sobre lo deseable y lo posible en
los proyectos y propuestas de innovación dirigidos a la escuela, por ejemplo,
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diseño y adaptación de propuestas curriculares, su operación didáctica, la
dinamización del trabajo colaborativo, la evaluación del aula y el centro escolar, la
colaboración comunitaria y la asesoría directiva. Tanto en espacios públicos como
privados.
En esta perspectiva, la opción de campo “Proyectos de innovación en gestión
pedagógica”, pretende brindar a los participantes contenidos que contribuyan a su
formación y culminación de estudios, considerando la necesidad de abonar a la
comprensión general de la innovación educativa, el desarrollo de proyectos como
colectivo educativo, pero también el desarrollo de capacidades para la enseñanza
y la evaluación que abonen al cambio educativo que hoy se demanda por la
sociedad.
II. Objetivos
Objetivo General
Contribuir al desarrollo de capacidades en los estudiantes para comprender y
actuar mediante la construcción y diseño de propuestas de innovación, en el
mejoramiento de la calidad de las organizaciones escolares en las que participe
como profesional de la pedagogía, capaz de atender procesos diversos de gestión
de la escuela tanto en los relativos a docencia como los de conducción directiva
en el plantel escolar.
Objetivos particulares
Fortalecer la comprensión de la complejidad de diseño e implementación de
propuestas de innovación, con la finalidad de estimular la capacidad y la
creatividad para la construcción de proyectos de innovación.
Contribuir a la exploración y formulación de un modelo escolar, como base para la
orientación e intervención en los procesos educativos durante la vida profesional.
Profundizar en el conocimiento y aplicación de metodologías para la enseñanza y
el aprendizaje, incorporando el uso y diseño de medios tecnológicos y
audiovisuales.
Promover la capacidad de sensibilización grupal, evaluación, intervención y
asesoría en la promoción de ambientes de colaboración educativa y desarrollo de
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liderazgos para la mejora de los procesos escolares.
III. Materias antecedentes
Las materias antecedentes se encuentran en el Campo de Proyectos, en
“Planeación y evaluación educativas”, así como en la materia de “Organización y
gestión de las instituciones educativas”. En estas se conocieron las bases de la
perspectiva organizacional y comunitaria. En la opción de 7o y 8o se profundizan
los temas analizando los conceptos de reforma, innovación y proyectos, así como
las dificultades que se enfrentan en los procesos de cambio y las diferentes
opciones, entre ellas el diseño de proyectos para contribuir a una mejora en la
educación.
Sin embargo, en la medida de que se observa el papel del educador en las
unidades escolares, se profundiza en los procesos de docencia pero
considerándolos desde una perspectiva organizacional. De ahí que las materias
como “Didáctica General”, “Comunicación y procesos educativos”, o
“Programación y evaluación educativas” que pertenecen a otros campos de
formación son elementos que contribuyen al desarrollo de esta opción de campo.
La opción de campo permite la profundización de algunas de las líneas de
formación, articuladas alrededor de la perspectiva de la enseñanza y el
aprendizaje como procesos construidos desde los propios colectivos educativos.
IV. Mapa Curricular
El mapa curricular tiene su centro de articulación en la materia de Seminario de
Concentración I y II, donde se brindan los principales soportes para la
construcción conceptual de los proyectos de titulación. Asimismo, es el Seminario
de Tesis I y II, el espacio principal para la construcción específico del proyecto y la
base de orientación para los respectivos trabajos de campo. A partir de estas
materias se articulan el resto como complementos necesarios para el desarrollo de
la innovación educativa en gestión pedagógica.
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Fase III. Opción de campo: Proyectos de Innovación en gestión pedagógica

Séptimo semestre

Octavo semestre

Seminario taller de Concentración I:

Seminario de concentración II:

Innovación y cambio educativo.

La organización escolar en los
Pedagógicos de la Escuela Nueva

Modelos

Profr. Cuauhtémoc Guerrero Araiza
Profra. Carmen Hernández Juárez
Seminario de Tesis I:

Seminario de Tesis II

Profra. Leticia Morales Herrera

Profra. Leticia Morales Herrera

Política educativa y gestión basada en la escuela

Diseño y evaluación en la planeación de
proyectos de intervención educativa

Lic. Ana Lilia Flores Flores
Lic. Ana Lilia Flores Flores
Función directiva y trabajo colaborativo

La asesoría al plantel escolar

Profra. Carmen Hernández Juárez

Profr. Cuauhtémoc Guerrero Araiza

Didáctica y métodos para la enseñanza y el
aprendizaje

Aplicación de las tecnologías en la enseñanza y
el aprendizaje

Lic. Alberto Arenas Mondragón

Lic. Alberto Arenas Mondragón

V. Programas sintéticos de las asignaturas
Seminario de concentración I “Innovación y cambio educativo” de 7o
Semestre
Se conceptualiza sobre el cambio educativo, problematizando la implementación
de las propuestas de mejora. Sin entrar en su debate se ha concluido que las
mismas propuestas pueden ser pertinentes o ajenas a las necesidades educativas
desde el mismo momento de su formulación, pero es en la aplicación de las
mismas donde se localizan múltiples elementos que deberían ser considerados en
el momento de una construcción de propuestas para el cambio educativo.
Se revisan las características que limitan o promueven el cambio educativo, con
una exploración más detallada de las formas que adquiere la educación formal,
destacando los elementos que limitan la innovación y que es preciso reconocerlos
para aspirar a propiciar mejoras institucionales. Reconociendo los procesos
cotidianos escolares se podría aspirar a retomar los discursos del cambio para
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construir horizontes de mejora atentos a las prácticas de enseñanza y aprendizaje,
como a la mejora de las instituciones educativas.
De esta manera se iniciará con el análisis de los enfoques que destacan los
rasgos de las escuelas que obtienen buenos resultados enfatizando su presencia
como horizonte que da pie a la búsqueda de elementos que contribuyan a su
instalación en las escuelas. Posteriormente se distinguirán algunas de las
problemáticas que constituyen a la escuela y que destapan necesidades de
cambio en los aspectos organizativos y curriculares, para finalmente retornar a las
ideas de cambio, pero con elementos de mayor precisión que acoten los ámbitos
de incidencia del pedagogo.
Seminario de Tesis I, 7o semestre
Esta asignatura es relevante en la formación de todo profesional y particularmente
del pedagogo, en la medida que contribuye a la construcción de un objeto de
estudio en el campo de la educación.
La tarea principal consistirá en la revisión teórica-metodológica que aporte
elementos para la discusión reflexiva de una problemática educativa susceptible
de ser investigada. Un elemento esencial será la contribución de las asignaturas
del campo que aportaran la revisión reflexiva de temáticas de innovación
educativa tanto en cuestiones de organización escolar como de las prácticas
docentes centradas en el aprendizaje de los alumnos.
El abordaje teórico-metodológico será el eje del curso en el afán de fortalecer
competencias desarrolladas durante la formación profesional del pedagogo para el
diseño de un protocolo de investigación. De ahí que, el propósito esencial consiste
en la construcción de un objeto de estudio en el campo de la pedagogía
sustentado en la revisión de la literatura, delineando el abordaje metodológico
pertinente, mediante la presentación de un protocolo escrito para el desarrollo de
un trabajo recepcional o de tesis.

“Política educativa y gestión basada en la escuela”, 7o semestre
En esta asignatura el alumno se provee de información para comprender el
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funcionamiento institucional y los fundamentos de la política educativa nacional,
centrada en los proyectos de mejoramiento escolar a través de las propuestas de
planeación que se han desarrollado desde la firma del Acuerdo Nacional para la
Modernización de la Educación Básica.
Comprenderán los énfasis en las políticas alrededor de la calidad educativa
destacando los procesos de gestión, sus avances, límites y pendientes. Para una
comprensión cabal de las propuestas se revisarán los cambios institucionales en
la Ley General de Educación y su impacto en los procesos de selección y
promoción de maestros y directivos, desde preescolar al bachillerato. Se revisarán
los desafíos de a gestión en el plantel pero también los problemas en el
funcionamiento de la supervisión y la administración educativa.
Al concluir la asignatura el estudiante tendrá un panorama claro y general de los
desafíos de la gestión en la escuela pública y privada con respecto a las líneas de
acción de la política educativa actual y su expresión en los cambios normativos
“Función directiva y trabajo colaborativo”, 7o semestre
Papel importante en los procesos de cambio institucionales lo cumple la función
directiva. Como autoridad en la escuela es visto por los maestros como referencia
central para el trabajo del profesor. Es mediación entre la supervisión y el maestro
o entre la autoridad superior del sistema.
La posición privilegiada le arroja problemas, por ejemplo el ser reconocido como
parte de la “patronal”, o el de ser visto como un potencial supervisor y fiscalizador
del trabajo de los maestros.
Muchos de ellos acceden a la función sin tener una formación para el cargo lo que
limita su capacidad de cambio educativo. En esta materia se buscará caracterizar
la función del director, los principales problemas que enfrenta, pero también las
áreas de oportunidad para mejorar su intervención educativa.
Se revisarán orientaciones para que desarrolle las capacidades de trabajo del
personal y se caracterizará también el sentido y alcance del trabajo colaborativo.
Se presentarán escenarios para el análisis de situaciones de conflicto y las
posibles soluciones al mismo, considerando acuerdos y tareas en beneficio del
logro educativo de los educandos.
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“Didáctica y métodos para la enseñanza y el aprendizaje”, 7o semestre
La gestión pedagógica del plantel requiere de los colectivos escolares claridad
sobre los procedimientos educativos que pueden contribuir al desarrollo de
aprendizajes significativos, para ser impulsados en cada salón de clase, pero
también para ser compartidos por el conjunto de los integrantes de la escuela a
través de acciones educativas de conjunto establecidas en las planeaciones
escolares.
En esta asignatura se revisarán los contenidos generales que se esperan en el
currículo de la educación básica, los principios pedagógicos que orientan su
tratamiento y se exploraran por una parte métodos para la enseñanza y el
aprendizaje que pueden ser de utilidad en el ejercicio profesional del pedagogo, ya
sea en el caso de realizar tareas de docencia o de apoyo a docencia.
Por otra parte, se revisarán desde una perspectiva didáctica la organización de los
contenidos de enseñanza a través de ejercicios de planeación en los que se
identifican con claridad además de los propósitos, su despliegue mediante
estrategias diversas y la evaluación, enfoques vinculados con la creación de
ambientes propicios para el aprendizaje de los alumnos.
Se procurarán hacer visitas a escuelas para conocer formas de organización
curricular y el despliegue de las estrategias de enseñanza con docentes
reconocidos por su capacidad profesional.
Seminario de concentración II “La organización escolar en los Modelos
Pedagógicos de la Nueva Escuela”, 8o semestre.
La escuela es una organización en la que se desarrollan un cúmulo de relaciones
enmarcadas por directrices institucionales que tienen su origen en las políticas
públicas de educación. La dinámica de la organización escolar es resultado de
diversos factores y de la tensión entre lo instituido y lo instituyente. El
funcionamiento escolar también se encuentra matizado por la orientación
pedagógica que nutre sus quehaceres cotidianos.
En este contexto, en esta asignatura se revisan los modelos educativos de las
llamadas escuelas nuevas, productos del movimiento pedagógico del siglo XX y
que exponen diferentes características que son funcionales para el aprendizaje
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significativo.
Se investigan y analizan los modelos pedagógicos, destacando sus principios, sus
objetivos educativos propuestos, así como las formas de implementar la
intervención docente de acuerdo a un proyecto educativo coherente con dicho
modelo, a manera de un horizonte de referencias para el ejercicio profesional del
pedagogo.
Se plantea incorporar visitas a escuelas que fundamentan su organización escolar
en modelos pedagógicos con el fin de identificar aquellos presupuestos teóricos y
metodológicos en los que se basa su acción educativa.
Seminario de Tesis II, 8o semestre
Este curso constituye la continuación lógica para el desarrollo de los proyectos de
tesis construidos durante el curso de Seminario de Tesis I. Por tanto, se revisarán
y ajustarán los proyectos de investigación con el propósito de que cubran los
elementos necesarios para su registro ante la Comisión de titulación de la
Licenciatura de Pedagogía.
Así mismo, el abordaje metodológico se centrará en la revisión y construcción de
instrumentos para el levantamiento de datos en campo, su organización,
sistematización para el análisis con base a categorías que abonen a la descripción
sustentada del objeto de estudio. En este proceso igualmente se requiere de los
elementos conceptuales que aportaran las asignaturas del campo en relación a
cuestiones de innovación educativa y didáctica en diferentes contextos.
El propósito fundamental consiste en ajustar y desarrollar el protocolo de
investigación para avanzar en la construcción de la primera versión de la tesis de
licenciatura.
“Diseño y evaluación en la planeación de proyectos de innovación
educativa”, 8o semestre
El propósito de la signatura consiste en profundizar en el concepto de evaluación y
en el desarrollo de técnicas de evaluación, así como revisar los conceptos de
planeación para incorporarlos en propuestas de desarrollo de proyectos de
intervención.
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Hoy en día la evaluación adquiere enorme relevancia como proceso de
fortalecimiento de aprendizajes, además del tratamiento clásico de evaluación
para la rendición de cuentas y el desarrollo de políticas educativas.
En el semestre se profundizará en la construcción de instrumentos de evaluación
de aula, pero también de escuela para la realización de diagnósticos o de
ejercicios vinculados al desarrollo de proyectos educativos. Finalmente
considerando la importancia de la planeación se diseñarán ejercicios de
construcción de proyectos de innovación educativa, instrumento necesario para
profundizar cambios en las escuelas o con la finalidad de la obtención de recursos
para la atención a las necesidades de proyectos educativos para las escuelas.
“La asesoría al plantel escolar”, 8o semestre
Los cambios en la escuela son posibles a partir de la formación de los docentes,
pues los cambios requieren de aprendizajes nuevos incluso para aquellos sujetos
que ya han construido parte de sus prácticas profesionales. Los docentes pueden
reaprender a través de procesos de formación.
Sin embargo la formación no se agota en cursos y talleres que constantemente
reciben los educadores en las distintas instancias institucionales a las que
pertenecen.
Es necesario abonar a la construcción de espacios para la formación en los
propios planteles escolares experimentando, colaborando y recibiendo apoyo
mediante la asesoría profesional.
En esta asignatura se pretende que los estudiantes identifiquen las características
y contenidos posibles para brindar asesoría a colectivos escolares, lo que implica
conocimientos sobre los procesos escolares atendidos en las otras asignaturas,
pero también una reflexión sobre el modelo educativo que se quiere impulsar, el
desarrollo de actividades para asesorar en contenidos o en procedimientos
educativos, así como el conocimiento de los modelos de formación hoy vigentes
en las temáticas de la formación.
En esta asignatura se vincularán aprendizajes de las otras que conforman la
opción, para considerar propuestas de intervención que recuperan

9

“Aplicación de las tecnologías en la enseñanza y el aprendizaje”, 8o
semestre
Es ineludible el impacto que en la actualidad tienen las tecnologías de la
información y la comunicación en las instituciones educativas. Ya sea por
iniciativas propias de los integrantes de la organización o por proyectos emanados
de la política educativa, es una realidad que los docentes y los alumnos se
encuentran en la necesidad de incorporar el manejo de las mismas en los
procesos de educación formal y no formal.
La asignatura que se revisa en este semestre pretende iniciar a los alumnos en la
revisión de propuestas vigentes que incorporan procesos formativos vías medios
en un contexto basado en la sociedad de la información y el trabajo colaborativo.
En esta asignatura los alumnos conocerán las bases conceptuales y prácticas
para el diseño de propuestas didácticas que contemplen procesos educativos
basados en nuevas tecnologías. Los contenidos centrales son: la plataforma
virtual para el diseño de programas de formación (se revisa la plataforma Moodle),
el diseño de aulas para el aprendizaje interactivo, el papel del docente y los
alumnos, y la evaluación de los aprendizajes logrados.
Es importante considerar que para la realización de las actividades los estudiantes
deberán contar con la posibilidad de acceso a servicios de internet y con
conocimientos básicos de computación.
VI Plan de trabajo
La opción de campo se desarrolla a partir del siguiente objetivo general:
Contribuir al desarrollo de capacidades en los estudiante para comprender y
actuar mediante la construcción y diseño de propuestas de innovación, en el
mejoramiento de la calidad de las organizaciones escolares en las que participe
como profesional de la pedagogía, capaz de atender procesos diversos de gestión
de la escuela tanto los relativos a docencia como los de conducción directiva en el
plantel escolar.
Del mismo desprenden otros de carácter particular también dentro de la dimensión
curricular y que obligan al equipo de trabajo a precisar en este documento las
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líneas generales de acción, que posteriormente se precisarán en el programa
anual de trabajo.
Las líneas de acción que se pretenden desarrollar son las siguientes:
- Establecer junto con los estudiantes compromisos para asesorar a aquellos
que así lo requieran en el desarrollo de sus tesis.
- Precisar y actualizar los programas de estudio a fin de darlos a conocer en su
momento a los participantes de los cursos.
- Calendarizar y sostener periódicamente reuniones de evaluación de los
avances y las dificultades que tienen los estudiantes en el desarrollo de las
tareas.
- Contribuir con los contenidos de cada materia a dotar de información
pertinente ya sea para la elaboración del proyecto o para la elaboración de
los capítulos correspondientes.
- Reunirse periódicamente con los estudiantes a fin de darles asesoría con
respecto a la construcción de sus proyectos y posteriormente en los
ejercicios de escritura de avance en los capítulos correspondientes de la
tesis.
- Identificar áreas de campo para que los alumnos las conozcan en el área de su
campo profesional.
- Vincular a los alumnos a proyectos de servicio social dentro y fuera de la
escuela, cuidando que se vinculen a sus temas de trabajo.
- Permanecer como asesor de tesis una vez que el estudiante haya culminado
con la acreditación de las materias.
VII. Campo de intervención profesional
En un horizonte de pocas oportunidades laborales, el sistema educativo a través
de sus escuelas, públicas o privadas, sigue siendo un gran empleador que
requiere de personal con las competencias necesarias para vincularse con
procesos de mejoramiento de la calidad de la docencia. Los cambios en la Ley
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General de Educación abren las puertas para la presencia de otros profesionales
de la educación, entre ellos los pedagogos egresados de la UPN. Indudablemente
que un sitio privilegiado lo es la docencia, desde preescolar hasta bachillerato,
pero la enseñanza no es la única necesidad de atención, pues se requiere de la
disponibilidad de personal para el funcionamiento en la orientación escolar, o
como staff de apoyo en áreas de dirección e incluso en espacios para la formación
de profesionales de la educación. Este horizonte requiere de pedagogos con una
perspectiva centrada en el aprendizaje pero dentro de contextos organizacionales
que contribuyan al mejoramiento de la calidad. Asimismo, la participación en
equipos de diseño curricular o de creación de proyectos de innovación es una
opción en la medida de que los sistemas educativos van ofreciendo continuamente
propuestas de mejoramiento, muchas de ellas poco claras porque los diseñadores
carecen desconocimiento sobre el funcionamiento de los centros escolares,
debilidad que es atendida en esta opción de campo. Finalmente, vinculada con la
tesis, pero en el marco de participación en procesos profesionales de investigación
en el cual se insertarán los estudiantes, se desarrollarán habilidades para la
investigación educativa lo que faculta a los estudiantes para ser participes, en su
futuro profesional de equipos centrados en la investigación y/o la evaluación
educativa.
VIII. Servicio social
Para contribuir al desarrollo de capacidades profesionales en los estudiantes se
propone establecer un espacio de Servicio Social que les permita poner en juego
sus aprendizajes colaborando en instituciones o asociaciones civiles vinculadas a
actividades de pedagogía que se dediquen a la construcción y diseño de
propuestas de innovación, o bien que realicen actividades orientadas al
mejoramiento de la calidad educativa de instituciones o de organizaciones
escolares.
En este servicio social los estudiantes podrán participar en ejercicios de diseño de
talleres, en la formación de docentes, el diseño curricular de actividades de
evaluación y seguimiento de proyectos educativos. También tendrá oportunidad de
desplegar sus capacidades profesionales como pedagogo que puede atender
diversos procesos de gestión de la escuela tanto los relativos a la docencia como
los de conducción directiva en un plantel escolar.
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El servicio social incluye el área de la investigación educativa en la que los
estudiantes participen en actividades de levantamiento de información, análisis de
datos y también se promueva su colaboración en la construcción de diseños de
trabajo para instituciones educativas formales y no formales.
IX. Titulación
El personal docente que participa del proyecto está plenamente convencido de la
importancia del séptimo y el octavo semestre como un espacio para la
consolidación de la formación del pedagogo y la construcción de la tesis.
Cada uno de los docentes asume el compromiso de orientar los proyectos de tesis
en caso de que ya existan o de contribuir a su formulación mediante la asignación
de asesores que los acompañarán a lo largo de los dos semestres, combinando
los esfuerzos de cada uno de ellos con las orientaciones que se desarrollen en el
seminario de tesis.
En el caso de las metas que se tienen presentes, al menos se persigue la
construcción del proyecto de investigación en séptimo semestre y el desarrollo de
uno o dos capítulos en el siguiente semestre. Puede darse el caso de estudiantes,
que justificando la petición, participen del campo pero acudan con un asesor
externo a la opción para obtener su apoyo en el proceso de construcción de la
tesis y acceso al grado, siempre y cuando alimenten su trabajo con contenidos de
la opción que enriquezcan su investigación.
X. Evaluación
La evaluación se va definiendo en función de los propósitos y productos que cada
profesor incorpora en su programa, sin embargo existen criterios comunes siendo
estos:
. a) Asistencia por lo menos considerando un 90 por ciento obligatorio durante el
semestre.
. b) Entrega oportuna en tiempo y forma de los trabajos solicitados.
. c) Revisión de los materiales de estudio y participación permanente
y sustentada en las actividades de clase.
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. d) Un papel importante para las acreditaciones consisten que los productos
se vinculen al proceso de titulación. Se establecerán con precisión los
criterios de evaluación en clase.
IX. Horarios
Las materias se distribuirán para ser atendidas entre lunes y jueves en el turno
matutino. Los viernes son espacios para el trabajo de los estudiantes en el
desarrollo de sus actividades de investigación para la tesis. En su momento y
considerando la información proveniente de la Licenciatura se presentará la
propuesta de horarios de trabajo.
X. Informes y aclaraciones:
- M. en C. Cuauhtémoc Guerrero Araiza, Área 5, Cubículo 188, de preferencia
lunes, martes y jueves de 10 a 13 hrs.
Correo electrónico: temo_gro_gestion@hotmil.com
- Mtra. Carmen Hernández
upn.carmenhj@yahoo.com

Juárez,

Área

3,

Correo

electrónico:
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