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Resumo: 

Mostramos el producto de una experiencia institucional: el programa educativo de la 

Licenciatura en Innovación y Gestión Educativa (LlGE), de la Universidad Autónoma de 

Querétaro (UAQ), México, que se inauguró en julio 2011. Su diseño curricular es innovador, 

propone una forma, distinta, alterna a la existente al menos en la UAQ para intervenir 

curricularmente. Admite la necesidad de responder a exigencias institucionales derivadas del 

proyecto Alfa Tuning para América Latina: competencias, créditos académicos, flexibilidad y 

movilidad y, a demandas del mercado laboral. Y, al mismo tiempo fue prioritario atender 

carencias que prevalecen en educación superior. Durkheimiii postuló que educar es formar en el 

estudiante estados físicos, mentales y sentimentales. Actualmente, profesores comunican ideas, 

(estados mentales) y enseñan prácticas (estados físicos) acordes a la profesión que se eduque. 

No se trabaja, de manera consciente, para formar sentimientos, sí se trasmiten en clase, sin un 

programa que priorice qué sentimientos recrear ni cómo hacerlo. 

Describimos criterios que guían la reciente LlGE y cómo se realizaron las actividades necesarias 

para instituirla. EI trabajo curricular se realizó de manera colegiada y consensada por un grupo 

cinco de profesores, cuya relación estribó en saberes concernientes al campo socioeducativo que 

coordinaron esfuerzos gracias a dialogar y conducirse de forma horizontal o democrática, sin 

identificar línea jerárquica entre ellos. 

Para diseñar y conducir la LlGE nos apoyamos en el pensamiento complejo: unir lo disperso, 

admitir procesos dialógicos, dialécticos e identitarios. Nuestra innovación educativa consideró 

"ejes estratégicos: reorganizar información-dispersión de conocimientos y conformar un soporte 

para orientar a la civilidad, al percibir y tratar los problemas más urgentes y globales. Aquellos 

que problematizan para vivir de manera más solidaria, plena, eficiente, eficaz y alegre. Los 

contenidos de la enseñanza derivaron de reunir competencias profesionales y núcleos 

disciplinares: un sistema mayor (núcleos) constituido por menores (competencias). 

Innovación y gestión universitaria es inviable si la forma de concebir la ciencia-cultura sigue 

vigente. Se requiere un cambio no sólo de tipo programático sino paradigmático. Los programas 

que surgen para atenderse en la universidad devienen, predominantemente, de un paradigma de 

disyunción. Éste ejerce su influencia de manera un tanto oculta, los universitarios lo siguen sin 

percatarse de sus implicaciones. No sólo es asunto de organizar el conocimiento. Se trata sobre 

todo de problematizar qué es conocer y cómo valorar el producto del conocer: la teoría. Como 
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ahora se hace es fragmentando lo unido, es llevando a una especialización que oculta los nexos 

de la parte con el todo. El paradigma que se sigue de manera-inadvertida es el que 

descontextualiza lo que se estudia. Es el que persigue fines tecno-económicos sin casi valorar 

sus repercusiones en la naturaleza ni en la humanidad. 

La LlGE es una experiencia educativa que ofrece ideas, prácticas y sentimientos para innovar, 

gestionar y educar en aras de un mundo mejor. Nació de dialogar. Ahora deseamos extender el 

diálogo para innovar- gestionar nuestro proceso-producto. 

Palavras-chave: 

Diálogo, innovación, gestión, educación. 

 

Introducción  

México en la última década emprendió la tarea de reformar la educación superior. Una de las 

exigencias a las universidades estatales públicas, es elevar la calidad y ampliar y diversificar la 

oferta de programas educativos.  Por lo que la Universidad Autónoma de Querétaro, tienen el 

cometido de aumentar y diversificar su cobertura educativa a nivel licenciatura ya que aumentó 

del 11.2% en el 2005 al 37.3% en 2011iv, la UAQ atiende al 30% de la demanda  estatal.  En la 

Facultad de Psicología se planteó la necesidad de una nueva licenciatura relacionada con lo 

educativo, porque ya se cuenta con tres maestrías  relacionadas con educación y  un doctorado 

en psicología y educación.  

Para dar respuesta  a  la demanda,  un grupo de profesores de manera colegiada y consensada, se 

reunió e instituyó la comisión de evaluación curricular, con objeto de recabar y analizar 

referentes teóricos  y empíricos que, sustentaran la creación del nuevo programa educativo. El 

desarrollo del trabajo fue a través de sesiones sistematizadas con acuerdos  que se convirtieron 

en tareas que, posteriormente, se revisaban  en el grupo, el medio que prevaleció y que le dio 

fuerza al mismo fue el diálogo. 

La  propuesta se elaboró en diferentes momentos metodológicos, el primero, fue  la búsqueda y 

análisis de planes y programas relacionados con educación de otras instituciones  a nivel 

nacional e internacional. 

El segundo fue identificar la demanda  laboral y las condiciones del entorno, en cuanto a la 

necesidad de contratar educadores.  Se realizó un estudio de factibilidad  dirigido a sujetos 

claves que brindaron información relevante del campo de trabajo. Querétaro tiene un 

crecimiento de población exponencial ya que, se agregan a esta región alrededor de 40 familias 

diarias, el fenómeno e migración al estado se incrementó  y también la implementación de 

escuelas en todos los niveles.  



8964 

 

Otro  momento de la creación del programa curricular, fue determinar el sustento teórico, 

metodológico que soportara el planteamiento de la propuesta  de la Licenciatura en Innovación  

Gestión Educativa. Es un programa académico que se caracteriza por tener aspectos 

innovadores: 

1. Transforma el concepto de maestro de aula a un educador versátil y adaptable a condiciones  

cambiantes del entorno.  

2.  Amplía y define significativamente los campos y áreas de ejercicio profesional de sus 

egresados.   Propone formar estudiantes para trabajar en escuelas como docente de las ciencias 

sociales y/o responsables de diseñar y gestionar currícula; así como,  en empresas siendo 

responsables de la capacitación de los empleados. También trabajará en dependencias de 

gobierno como expertos en educación para todo tipo de proyectos sociales, y en organizaciones 

no gubernamentales como diseñadores de programas socioeducativos para grupos marginados 

socialmente o, grupos poco atendidos  en sus necesidades de educación no formal como 

ancianos o jóvenes en el ámbito del ocio y la recreación. 

3.  El programa educativo responde también a las demandas contemporáneas de valoración y 

respeto por la diferencia así como, el de  educación a distancia o virtual.  

El cuarto momento fue la elaboración del documento  que da estructura a los acuerdos y al 

trabajo de los   profesores involucrados. El producto (documento) obedece a las exigencias 

institucionales de reforma con la intención de ofrecer calidad y equidad. Estas exigencias están 

determinadas en el Programa de Desarrollo Institucionalv El currículum considera los elementos 

de movilidad, competencias, créditos académicos, flexibilidad y demandas del mercado laboral. 

 

Diseño curricular de la lige 

Describimos la estructura del nuevo programa  curricular: Licenciatura en Innovación y Gestión 

Educativa, de la Universidad Autónoma de Querétaro. 

 

1. Ejes transversales del curriculum 
  

El programa curricular de la LIGE es innovador porque la propuesta curricular se sustenta en la 

teoría de la complejidadvi, la pretensión  es re-unir  lo que artificialmente se halla separado, el 

hombre, su cultura y entorno en procesos socio-educativos.  El programa de la Licenciatura en 

Innovación y Gestión, busca que los estudiantes desarrollen  pensamiento  complejo y 

sincrético, es decir, innovador.  

La LIGE es un programa formativo de licenciatura que pretende formar a estudiantes con un  

pensamiento complejo, lógico analítico y dialógico,  que domine herramientas de la 
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comunicación y expresión así como desarrolle el sentido de la atención social y beneficio 

común, un profesional ético  que se vive de manera integral y que desarrolle proyectos de 

investigación y gestión con soporte teórico metodológico que dé respuestas a necesidades 

reales. 

La “innovación y la gestión”, en este programa, son ejes transversales de formación con la 

finalidad de problematizar, proponer y transformar realidades socioeducativas; además, el 

programa promueve que los estudiantes gestionen proyectos de investigación,  para esto es 

necesario que durante el trayecto curricular se fomente el aprendizaje autónomo y la 

participación a fin de crear en los estudiantes un carácter de cambio a través de la misma.  La  

gestión, para la Licenciatura en Innovación y Gestión Educativa (LIGE), se entiende como el 

proceso de conjuntar esfuerzos individuales, grupales, institucionales y sociales para plantear 

problemas o necesidades, acordar formas de estudiarlos y evaluarlos,  para llevar a la práctica 

los resultados de innovar. Por lo tanto, la investigación en esta licenciatura es base de la 

innovación y la gestión para la transformación, es decir, se promueve clarificar procesos que, 

tácita e inadvertidamente, realizan actores socioeducativos en aras de intervenir en ellos para 

transformarlos en provecho de los propios actores y de su entorno.  

La LIGE cuenta con otros dos ejes transversales de formación: educar -socializar y 3 política-

ética.  

En cuanto a educar y socializar, el programa innova al romper el esquema del concepto de 

“maestro” y establece una figura de “educador” primero porque, este término abre el ejercicio 

de educar en un espacio formal y no formal, segundo, la implicación que conlleva es manifestar 

la transformación de la demanda social que involucra la intervención, que actualmente solicita 

una transformación de la  educación convencional. En consecuencia se establece otro concepto 

“Socio-educador”  que da apertura al ejercicio profesional de educar a través de medios  

tecnológicos así como, en  grupos y comunidades de manera no formal.   

Para Durkheim  educar es formar en el estudiante estados físicos, mentales y sentimentales  

acordes a la profesión que se eduque,  por lo tanto el programa  de la licenciatura propone una 

pedagogía basada en  mostrar la necesidad de intervenir sobre la realidad educativa: los 

argumentos teóricos de la pedagogía no se limitan a describir y explicar. Son, asimismo, de 

naturaleza valorativa. Los argumentos pedagógicos son saberes con indeclinable orientación 

valorativa y, en tal virtud, pretenden guiar valorativamente la actividad docentevii. Se considera 

a Durkheim, en la necesidad de discurrir, porque las condiciones necesarias para la reflexión no 

se presentan siempre ni en todas partes o no existen circunstancias  para reflexionar  o criticar  y 

mejorar condiciones de vidaviii.  La pedagogía requiere ‘un caldo de cultivo’ que se materializa 

en la propuesta de la LIGE.  
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Para lograr lo anterior los fundamentos disciplinares de la propuesta curricular fueron: las 

teorías pedagógicas que establecen un marco ético, político y socialix. La fe razonada, la 

intervención pedagógica, describe y explica medios y fines de la educación sin uno de esos dos 

conjuntos no hay pedagogía. Además  se necesita a las ciencias de la educación quienes dicen 

cómo es el aprendizaje y atisban la forma de cómo conseguirlo. También, una base importante 

es la ciencia, ya que ésta no indica qué fines ni qué contenidos deben ser aprendidos. Si no se 

tiene cuidado, podrán existir respuestas de mera opinión para decidir qué fines perseguir con 

esos medios. La ‘buena voluntad’ infundada es mera emisión de aire, voz, que no la sostiene 

nada. 

Por otro lado, la pedagogía vive la tensión entre las dos éticas, la primera que ilustró Weberx la 

de la responsabilidad y la de la convicción, La del mundo objetivo científico y la segunda: ética 

de la fe. La inherente a describir y explicar objetivamente al ser, a la realidad. La del deber ser, 

la de los anhelos fundados. La ciencia está más orientada al presente y al pasado: dice lo que 

existe y cuál es su cómo ó por qué. La pedagogía se inclina por el futuro: expresa lo que hay que 

hacer para construir lo deseable en el futuro, recupera lo mejor de lo existente, persigue superar 

o induce a moverse en el sentido del progreso o persecución de mejores estadios de vida; que, 

además, proyectan nuevas posibilidades sobre la base de las existentes. No inventa realidades. 

Sólo fundamentan lo deseable sobre la base de lo existente. Los núcleos del buen sentido son las 

construcciones sociales -en forma de prácticas o discursos- que mueven en aras de mundos 

mejores. La consigna para los egresados de la LIGE es que adquieran estas bases como un 

método pedagógico  de práctica profesional  que no recaiga en reduccionismos o en recetas 

instrumentales de la enseñanza,   El fin de la LIGE es formar socioeducadores  que tenga este 

soporte científico un pensamiento acorde a la actualidad y una sensibilidad  humana para buscar 

un beneficio común. 

Además la LIGE busca que los estudiantes,  acorde a la teoría vygotskiana,  consideren que el 

aprendizaje es social, y que la labor de enseñanza debe focalizarse en la zona de desarrollo 

próximo. Por lo tanto, los contenidos del plan de estudios se trabajarán en forma grupal, los 

estudiantes formarán equipos de trabajo con compañeros, asesorados y serán guiados por sus 

profesores. De esta manera,  aprenderán a trabajar en colaboración que los llevará a ser personas 

con pensamiento integrador y con sensibilidad hacia las necesidades del otro(s) serán sujetos 

interactiva y lingüísticamente competentesxi durante su formación profesional, aprenderán a  

establecer vínculos comunicativos eficaces encaminados al acuerdo para coordinar acciones,  

algo muy importante para su inserción futura en el mercado laboral,  a través de estrategias  de 

intervención socio educativa, práctica profesional, y servicio social.  

Adicional a clarificar las exigencias de tipo social, político y cultural, la evaluación y el diseño 

curricular, también deben considerar otros dos niveles de análisis: epistemológico y psicológico. 
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Es indispensable considerar esos niveles porque la educación del universitario se realiza sobre la 

base de prácticas que propician modos de conocer  (epistemología) o de aprender (psicología del 

aprendizaje)xii  

En cuanto al eje de ética y estética, ya se mencionaron algunas consideraciones que son 

importantes en la responsabilidad y corresponsabilidad del ejercicio de educar. La LIGE tiene 

una postura humanista, integral, de calidad y excelencia y,  de valores éticos y de 

responsabilidad social. que son valores que distinguirán a los egresados en el ejercicio 

profesional  ya que en tiempo de crisis la LIGE tiene claridad en su quehacer y pretende formar 

formadores y pone prioridad en la  ética del socioeducador profesional , ya que estará  formado 

en valores que lo guíen a gestionar propuestas  socio-educativas en pro del beneficio común, no 

respondiendo a intereses mezquinos que coarten posibilidades de crecimiento mutuo,  sí con 

alto sentido de implicación y corresponsabilidad para concretar  actividades  innovadoras en 

diferentes grupos sociales, para transformar la realidad socioeducativa.  

Otro soporte curricular de la LIGE es que en la vida, como en la escuela, se requiere humanizar 

al ser humano, se necesita socializarlo y educarlo. Consideramos al proceso de humanización 

al incesante despliegue de las facultades inherentes a nuestra especie: ideas, sentimientos y 

prácticas requeridas para la vida individual, en sociedad y en comunidad,  necesarias para 

producir y reproducirse en armonía con la naturaleza. La humanización es un proceso siempre 

inacabado para la especie, para cada individuo y grupo social. No es usual formar educadores 

que asuman la compleja tarea de desplegar propiedades del ser humano en ámbitos adicionales a 

los formales. La LIGE tiene el cometido de contribuir al perenne proceso de humanizar. En 

algunos casos, está más dirigida a socializar. En otros a educar. 

El Licenciado en Innovación y Gestión Educativa que egrese de este programa encarará una 

condición sumamente difícil y compleja. Algunos la denominan posmoderna. Otros la 

caracterizan como crisis estructural generalizada. Bajo cualquier forma de mostrar las 

condiciones vigentes, es necesario admitir la necesidad de unir lo que la crisis o la 

posmodernidad separó. Se requieren formas de humanización que cobren conciencia de las 

condiciones en las que vivimos y que, al reconocerlas, abran la oportunidad de otras distintas a 

las que padecemos. Formas de educar y socializar que vivan la tensión de recuperar: el pasado 

valioso, el presente demandante y el porvenir deseable. La LIGE hace propia la exigencia 

filosófico-pedagógica de afanarse por un mundo deseable. Al mismo tiempo, sigue 

prescripciones científicas para no incurrir en sueños irrealizables: vive la tensión entre lo 

deseable y lo posible. No tiene respuestas preestablecidas a exigencias de la realidad. Comparte 

también el respeto, responsabilidad, compromiso y honestidad al trabajar en provecho del 

género humano, de un grupo específico y de la naturaleza que a todos nos soporta: vive las 

tensiones individuo-sociedad-comunidad; cultura-natura; ocio-negocio. 
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2.  Núcleos disciplinares y profesionales  

A parte de sus fundamentos disciplinares, curriculares y ejes formativos transversales, La LIGE 

consideró 5 elementos sustanciales que la ponen a la vanguardia; considera en su diseño 

curricular la movilidad, competencias, créditos académicos, flexibilidad y demandas del 

mercado laboral, también, está involucrada la definición de la sociedad en cuanto a articular la 

formación con necesidades reales; además, admite la tendencia por el docente de aceptar la 

definición del perfil profesional.xiii Su principal supuesto proviene de considerar que la 

indagación para elaborar una propuesta curricular e de las demandas que emanan del mercado 

laboral, en forma de habilidades o competencias laborales del profesional que determina el 

perfil del egresado y, en consecuencia, el currículo. Así es el mercado el que determina la 

educación superior, otra crítica es asegurar  que esta tendencia reduce el fenómeno educativo a 

una mera exigencia técnica.  

El programa reconoce que un egresado de la LIGE,  como formación universitaria o de 

educación superior, no sólo obedece a demandas técnicas sino también sociales, políticas y 

culturales, y sobre todo, de la filosofía, historia y de las ciencias de la educación, en 

consecuencia se pretende sea un profesional con un pensamiento crítico, reflexivo, creativo e 

integral. Pensamiento que pueden ser deductivo, experimental, histórico, reflexivo o crítico,xiv 

estos modos de pensamiento están dotados de validez y aplicación general, son una manera de 

apropiarse de la realidad. También considera un pensamiento dialógico y sincréticoxv  sobre la 

base de distintas fuentes. Morin, mostró esas 4 distintas maneras de hacer ciencia y de 

conducirse en la vida. Las actividades académicas en la LIGE (investigación, docencia, 

difusión, gestión y tutoría) serán impactadas por el manejo consciente de ellas, así como por el 

pensamiento complejo, filosófico y de las ciencias de la educación: será un pensamiento 

sincrético el que se impulse en la LIGE. 

Para contrarrestar la forma de ver la profesión del docente en nuestro país, que, en muchos 

casos, obedece a prácticas profesionales caducas, dominantes y emergentes. Otro elemento que 

propone la LIGE como recurso teórico valioso, es el de núcleos conceptuales profesional-

disciplinarios, éstos representan el reducido grupo de realizaciones ejemplares o paradigmas 

necesarios para el ejercicio profesional.xvi  De tal manera que el alumno relacione la teoría con 

la práctica, esto es, que teorice su práctica  que lo lleve a vivir la praxis.  

Estructuración de los contenidos de enseñanza 

Para seleccionar los contenidos de la enseñanza, de la LIGE recuperamos y reelaboramos xvii las 

categorías planteadas por Mockus. 
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Núcleo disciplinar, alude a encontrar un grupo reducido de realizaciones ejemplares de la 

disciplina, reconocido y acogido por la comunidad profesional y que se consideren relevantes 

para la aplicación  del  trabajo y desarrollo del mismo 

Núcleo profesional, que decanta y ordena, aquello que es fundamental, para la formación del 

licenciado en innovación y gestión educativa.  

El diseño curricular por núcleos, supone reconocer y  jerarquizar los conocimientos y técnicas 

considerados paradigmáticos, es decir, ejemplares o típicos y destacar las categorías con las que 

una comunidad profesional aprehende su campo. Este trabajo requiere separar lo fundamental 

de lo accesorio, reconociendo el objeto de la disciplina, la identificación de la realidad que se 

pretende conocer o modificar y los medios y las técnicas para alcanzar ese conocimiento (ídem). 

La propuesta curricular para la LIGE es sincrética. Reconoce la necesidad de responder a 

exigencias del mercado y, al mismo tiempo, a núcleos disciplinares y prácticas profesionales. 

Cuando se afirma que la propuesta metodológica de la complejidad une lo disperso, también nos 

referimos a evitar la forma disyuntiva de algunas tendencias de diseño curricular: asumen que 

son competencias profesionales, o son núcleos-prácticas profesionales. Uno u otro. Separan, 

como si fueran indisociables, a las competencias de los núcleos profesionales. En este caso se 

admite la conveniencia de aceptar ambas ofertas para el diseño curricular de la LIGE. El punto 

de unión del sinnúmero de competencias y lo abstracto del núcleo profesional está en agrupar la 

dispersión de las competencias profesionales. Tal agrupación da mayor objetividad a los núcleos 

disciplinares y a las prácticas profesionales. 

 

2. Definición de  competencias  por núcleos 

El libro Tunnig para América Latina señala 27 competencias genéricas para el área de 

educaciónxviii  En el currículo de la LIGE se agrupan esas 27 competencias genéricas en los 

cuatro núcleos disciplinares: educación-socialización, innovación, comunicación y gestión; 

comunes para la formación de los Licenciados en Innovación y Gestión Educativa. La 

dispersión de 27 competencias se evita al agruparlas en sistemas que les dan mayor sentido: los 

núcleos disciplinares. 

Las 27 competencias específicas para el campo educativo encontradas por Beneitone y 

colaboradores también son útiles para nuestro diseño curricular. Éstas dan mayor objetividad a 

las áreas de profesionalización proyectadas para la Licenciatura en Gestión e Innovación  

Educativa.  

En el estudio Tuning para América Latina también encontraron que en nuestro continente 

existen tres ejes curriculares para la formación de educadores: 1) disciplinas de fundamentos de 

la educación (filosofía de la educación, psicología de la educación, sociología de la educación y 
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política de la educación); 2) disciplinas del campo pedagógico (didáctica, curriculum y teorías 

pedagógicas); y 3) prácticas supervisadas (práctica profesional). De igual forma, encontraron 

que en algunos países poseen, en sus planes de formación de educadores, un conjunto de 

disciplinas orientadas a la acción en movimientos sociales, culturales y multiculturales; 

asimismo existe el intento de formar educadores en la investigación para la acciónxix. 

Destacamos estos hallazgos por la coincidencia que tiene el diseño curricular de la Licenciatura 

en Gestión e Innovación  Educativa. Es notorio que las TIC’s, como campo emergente, no lo 

mostraron en este estudio de América Latina. La LIGE lo ofrece. 

Acorde a la visión teórica que asumimos en esta propuesta curricular, con el fin de fundamentar 

la creación de la LIGE, establecemos cuatro núcleos disciplinares, comunes a la formación de 

los Licenciados en Gestión e Innovación Educativa. Núcleos disciplinares comunes que 

interactuarán con cada área de formación profesional, a saber: i) Innovar, ii) Educar y socializar, 

iii) Gestionar y iv) Comunicar.  

A continuación mostramos la asignación de competencias genéricas por núcleo disciplinar. 

Competencia para  núcleo disciplinar 

Innovar                

Competencias para el núcleo Educar y 

Socializar 

1. Capacidad de investigación. 1. Conoce sobre el área de estudio y la 

profesión. 

2. Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 2. Analiza críticamente las políticas 

educativas. 

3. Habilidad para buscar procesar y analizar 

información procedente de fuentes diversas. 

3. Describe y explica fenómenos naturales y 

procesos socioeducativos en términos de 

conceptos, principios, teorías y prácticas 

biológicas, físicas, sociales, culturales, 

psicológicas, políticas y antropológicas. 

5. Capacidad para actuar en nuevas 

situaciones. 

4. Recupera teorías sobre la naturaleza y su 

nexo con el ser humano para elaborar, operar y 

evaluar programas  socioeducativos. 

6. Capacidad para identificar, plantear y 

resolver problemas. 

5. Capacidad para formular y gestionar 

proyectos 

7. Habilidad para buscar procesar y analizar 

información procedente de fuentes diversas. 

6. Compromiso ético. 

8.Reflexiona sobre su práctica para mejorar su 

quehacer socioeducativo. 

7. Compromiso con la calidad. 

9. Integra y recrea elementos teóricos y 8. Interviene en procesos socioeducativos. 
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prácticos que permitan reflexionar y tomar 

postura ante 

Diversas realidades. 

10.Educa en valores, formación ciudadana y 

democracia. 

 

11.Integrar y recrear elementos teóricos y 

prácticos que permitan  interactuar y analizar 

diversas realidades y necesidades para 

problematizarlas. 

 

12. Problematizar realidades específicas con el 

apoyo de teorías filosófico-.pedagógicas y 

sustentables que fundamenten lo deseable del 

desarrollo humano. 

 

13.Elaborar y ejecutar  un modelo de 

intervención educativa.  

 

14. Produce materiales educativos acordes a 

diferentes contextos para favorecer procesos 

de enseñanza y aprendizaje. 

 

15. Analizar y problematizar realidades para 

identificar fines deseables en teorías y 

prácticas socioeducativas en campos formales 

y no formales. 

 

 

                

Competencias para el núcleo disciplinar  

Gestionar 

Competencias relativas al núcleo 

Comunicar 

1. Capacidad de aplicar conocimientos en la 

práctica. 

1. Identifica y gestiona apoyos para atender 

necesidades socioeducativas específicas en 

diferentes  contextos. 

2. Capacidad para organizar y planificar el 

tiempo. 

2. Capacidad de comunicación oral y escrita. 

3. Compromiso con la preservación del medio 

social. 

3. Capacidad de crítica y autocrítica. 

4. Habilidad para trabajar en forma autónoma. 4. Capacidad de comunicación  en un segundo 

idioma. 

5. Capacidad de motivar y conducir hacia 5. Capacidad de comunicación  en un segundo 
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metas comunes. idioma. 

6. Responsabilidad social y compromiso 

ciudadano 

6. Habilidades en el uso de las tecnologías de 

la información y de la comunicación. 

7. Capacidad para toma de decisiones 7. Habilidad para buscar procesar y analizar 

información procedente de fuentes diversas. 

8. Capacidad de trabajo en equipo. 8. Habilidades interpersonales. 

9. Compromiso con su medio social cultural. 9. Capacidad para trabajar en equipo. 

10. Identifica y gestiona apoyos para atender 

necesidades socioeducativas específicas en 

diferentes  contextos. 

 

  

4. Gestión del programa curricular de la LIGE 
 

La LIGE es una propuesta curricular de cuatro años, en donde los estudiantes transitan primero 

por dos años (cuatro semestres) con una formación básica común, el tercer año se enfoca a 

definir áreas del campo laboral que los estudiantes podrán elegir de acuerdo a sus intereses, el 

cuarto y último año, los alumnos escogerán sus materias que complementen sus intereses o 

necesidades de la profesión  semiflexible que pretende formar licenciados en innovación y 

gestión educativa, consta de tres etapas. a) Formación básica común b) Formación profesional 

c) Formación integradora. Las etapas formativas son acordes al modelo curricular semiflexible 

descrito por xx y se ajusta tanto a las exigencias institucionales, como al diseño mismo de 

nuestra propuesta. 

El currículo semiflexible, se organiza por etapas o niveles constituidos por unidades de 

aprendizaje, que no necesariamente tienen una secuencia temporal  obligatoria. En la etapa 

inicial, se  brindan herramientas teórico metodológicas generales  y saberes básicos o comunes a 

las áreas del conocimiento. En esta etapa sucesiva, se agrupan los saberes específicos del 

programa educativo en cuestión. La etapa final profundiza saberes y su aplicación en el campo 

profesional. En esta modalidad académica, las seriaciones se reducen al mínimo, sin embargo,  

se debe indicar con precisión los cursos que deberán ser acreditados como requisito previo.  

El modelo académico semiflexible, al estar basado en el sistema de créditos, permite, respetar 

los criterios de seriación o requisitos, que el alumno seleccione las unidades de aprendizaje a 

cursar en un semestre, de acuerdo a sus posibilidades, intereses; adicionalmente, el sistema de 

créditos,  facilita el reconocimiento y acreditación de cursos, de otros programas educativos  

realizados en otras escuelas o facultades de la UAQ,  e incluso en otras instituciones de 

educación superior nacionales o extranjeras. 
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Los currícula flexibles o semiflexiblesxxi   exigen  condiciones histórico materiales  que 

posibiliten: i) suficiente oferta entre la cual los estudiantes elijan sus cursos, en este caso el 

programa cuenta con materias optativas que el alumnos eligirá de acuerdo a su perfil del área 

terminal  ii) la necesaria flexibilidad de la normativa institucional que posibilite mecanismos de 

acreditación  desarticulados a semestres o años.  Tal es el caso que los estudiantes de la LIGE 

podrán presentar exámenes voluntarios que beneficiarán a alumnos a no arrastrar o adelantar 

materias que a él le convengan.  También precisa de dirección puntual, acompañamiento y 

asesoría de quienes conocen y operan el currículo, los profesores o tutores y  las autoridades 

académico-administrativas encargadas de su gestión. Con el fin de evitar la deserción y la 

reprobación.  

El Sistema de Créditos en la LIGE es inherente al currículo flexible y centrado en el 

aprendizaje, es la contabilización o asignación de valor a los eventos didácticos mediante el 

sistema de créditos académicos. La ANUIES define crédito como  unidad de medida de 

reconocimiento académico, debe ser universal, transferible y equivalente al trabajo académico 

del estudiante. 

Un  sistema de créditos mide todas las actividades del estudiante, lo que permite sumar créditos 

por las actividades de aprendizaje realizadas: 

Clases presenciales y a distancia, laboratorios, seminarios, talleres. 

Prácticas profesionales, servicio social, residencias, estancias. 

Prácticas de campo, prácticas clínicas. 

Tesis, proyectos de investigación, de emprendedores, ayudantías, monografías, conferencias, 

actividades a distancia, etc. 

Trabajo profesional supervisado.  

Actividades extra-institucionales: verano en la investigación, estancias académicas etc. xxii   

El caso de la LIGE la participación de los estudiantes es en un coloquio interno pero formal 

aportará créditos a su suma total.   

La forma de medir y asignar  los Crédito en la LIGE es de: 

   
 
 

 

Docencia 1 crédito = 16 horas de trabajo 
Trabajo de campo supervisado  1 crédito = 50 horas de trabajo 
Otras actividades de aprendizaje 
individual o independiente 

1 crédito = 20 horas de trabajo 
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Institución de la lige 

La LIGE inició sus actividades en agosto de 2010. Contamos con un grupo de 23 estudiantes. El 

trayecto curricular que los estudiantes realizarán es de 6 materias por semestre, que en la LIGE 

las llamamos unidades de aprendizaje,  tres unidades teóricas y tres práxicas, entre éstas está la 

unidad de aprendizaje del idioma inglés. El número de unidades de aprendizaje  con gran 

orientación teórica disminuirán  durante el trayecto  curricular, ya que mientras más avance los 

semestres, más   unidades de aprendizajes práxicos  llevarán a cabo.  

Los curso se trabajan  cuatro días  en aula y, un día  se dedica a observación participante, en una 

institución elegida por los estudiantes de acuerdo a su interés, ésta puede ser indistinta  en 

educación formal e informal. El objetivo de esta actividad  es problematizar la realidad 

socioeducativa y,  elaborar propuestas de investigación,  derivadas de la  problemática 

observada.  Las aproximaciones investigativas de los estudiantes se socializan en un foro 

académico con el que clausuramos el semestre escolar. Tenemos como meta  organizar al 

finalizar  6° semestre un coloquio estudiantil.  En suma, las tareas de investigación, articularán 

la  gestión de trabajo vinculado a la comunidad, la intención es acercarlo al otro(s) para 

desarrollar, en los futuros Licenciados en Innovación y Gestión Educativa, el sentido de 

atención social y el de beneficio común. 

La LIGE es una experiencia educativa inédita. Estudiantes y profesores  reflexionamos  

cotidianamente sobre nuestro quehacer. Disponemos  de la palabra y de referentes teórico-

empíricos, con estos elementos dialogamos para  acordar  caminos que nos  permitan alcanzar  

aprendizajes autónomo y significativos. Aspiramos a formar profesionales de la educación  

capaces de intervenir en la compleja realidad  socioeducativa con propuestas innovadoras.  

Hoy en el marco de este VII CIDU, deseamos extender el diálogo para innovar y gestionar   nuestro 

recién instituido proceso educativo. 
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