
31.1. Programas Sintéticos de las Unidades de Aprendizaje 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

1.-Clave   y nombre de la Unidad de Aprendizaje 
 

Gestión estratégica y transformación educativa 
 

2.- Frecuencia Semanal: horas de trabajo presencial: 3 
 

 
3.- Horas de trabajo extra aula por semana: 6 

 

 
4.- Modalidad:           

X Escolarizada                     

☐No escolarizada                  

☐  Mixto 
 

5.- Periodo académico:          

X   Semestral               

☐ Tetramestral 

☐  Modular 
 

6.- LGAC: Dimensiones socioculturales de la educación 

 

7.- Ubicación semestral: Tercer semestre 
 

 

8.-ÁreaCurricular: Formación avanzada 
 

 

9.-Créditos: 4 
 

 
10.- Requisito: Ninguno 

 

 
11.- Fecha de elaboración: 15 de junio de 2017 

 

 
12.- Fecha de la última actualización: 15 de junio de 2017 

 

 
13.-Responsable(es) del diseño: Dra. Angélica Vences Esparza 

 

 

14.- Perfil de egreso vinculado a la Unidad de Aprendizaje  

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN 

PE MAESTRÍA EN INNOVACIÓN EDUCATIVA 

PROGRAMA SINTÉTICO 



1. Conoce las diversas aproximaciones teóricas del pensamiento pedagógico, así como los 

modelos de explicación y de la realidad educativa, en los diversos niveles del contexto y de 

operación áulica e institucional, con la fundamentación metodológica y socio-histórica 

filosófica que le da sustento. Con esta formación será capaz de influir positivamente en el 

desarrollo de mejores prácticas profesionales con un alto nivel de análisis y de crítica 

propositiva, con base en el diagnóstico de los problemas educativos. 

2. Emplea los conocimientos pedagógicos y metodológicos con un enfoque ecuménico que le 

permiten explicar, resolver, confrontar y transformar la realidad educativa y de su entorno 

profesional, tanto en el nivel áulico, como institucional, con un alto compromiso humano, de 

responsabilidad social y ambiental , con el empleo de la tecnología en la planeación, ejecución 

y evaluación de ambientes de aprendizaje y de gestión, desarrollando proyectos pertinentes e 

innovadores, con base en la perspectiva estratégica y de mejora  continua. 

3. Desarrolla un liderazgo académico y social en su ámbito de influencia institucional y de 

participación profesional, a efecto de promover el desarrollo de una sociedad responsable, 

sostenible y sustentable conforme a los valores promovidos por la UANL para hacer frente a 

los retos educativos de la sociedad contemporánea, con actitud de respeto e inclusión ante la 

diversidad de ideas y posturas individuales. Esta actitud se fundamenta en la apertura al 

diálogo y en la disposición a la superación profesional. 

 
 
15.- Competencias generales a que se vincula la Unidad de Aprendizaje: 
 

Declaración dela competencia general vinculada a la unidad de 
 

aprendizaje 

Evidencia 

C. 5 Emplea pensamiento lógico, crítico, creativo y propositivo 

para analizar fenómenos naturales y sociales que le permitan 

tomar decisiones pertinentes en su ámbito de influencia con 

responsabilidad social.  

 

Reportes de lectura 
 
Mapa conceptual sobre principales aportes 
de los autores 
 

 
c.7.- Elabora propuestas académicas y profesionales inter, multi 

y transdisciplinarias de acuerdo a las mejores prácticas 

mundiales para fomentar y consolidar el trabajo colaborativo 

 

Análisis de video para extraer las estrategias 
de gestión implementadas 
Ensayo sobre interlocución en comunidades 
de aprendizaje 
 C. 12 Construye propuestas innovadoras basadas en la 

comprensión holística de la realidad para contribuir a superar los 

retos del ambiente global interdependiente 

Construye plan de gestión escolar 

 
 

 

16.- Competencias específicas y nivel de dominio a que se vincula la unidad de aprendizaje: 
 

 



Competencia 
Especifica 

NivelI 
Inicial 

Eviden
cia 

Niv
elII 
Bás
ico 

Evidenci
a 

NivelIII 
Autónomo 

Evidencia NivelIV 
Estratégic

o 

Evidencia 

1.- Analiza 
críticamente 
los elementos 
sociales, 
económicos y 
políticos que 
condicionan 
los procesos 
educativos, 
con el fin de 
desarrollar una 
comprensión 
holística de la 
realidad en la 
educación y 
de su impacto 
en el 
desarrollo 
local, nacional 
e internacional 
con actitud 
ecuménica. 

Nivel I 

Compren

de la 

teoría 

que 

subyace 

en 

materia 

de 

gestión 

educativa 

 

Reporte
s de 
lectura 

Nivel II. 

Identifica 

los 

component

es de 

distintos 

modelo de 

gestión 

estratégica 

 

Mapa 
conceptu
al 

No aplica No aplica No aplica No aplica 



C.6.- Aplica 

los modelos 

de la gestión 

educativa, en 

sus diversas 

fases de 

planeación, 

organización, 

dirección, 

evaluación y 

control de los 

procesos 

administrativos 

de una 

institución 

educativa, con 

base en el 

enfoque 

estratégico, 

para promover 

la calidad 

educativa. 

 

No aplica No 
aplica 

No aplica No 
aplica 

Nivel III 
Coordina 
procesos de 
construcción 
y 
reconstrucci
ón del 
conocimient
o para 
efectos de 
la 
transformaci
ón escolar. 
 

Análisis de 
video para 
extraer las 
estrategias 
de gestión 
implementa
das 
 

Nivel IV. 
Formula 
propuestas 
de 
transformaci
ón 
educativa a 
partir de un 
modelo de 
gestión 
estratégica. 

Ensayo 
sobre 
interlocuci
ón en 
comunidad
es de 
aprendizaj
e 
 



7.- Ejecuta la 
metodología 
de 
investigación 
acción en el 
análisis de 
los 
problemas 
educativos a 
nivel áulico e 
institucional, 
como base 
para la 
comprensión 
y 
construcción 
de 
propuestas 
innovadoras 
para el 
mejorar los 
procesos de 
aprendizaje y 
del 
desarrollo 
institucional. 

 

No aplica No 
aplica 

No aplica No 
aplica 

Nivel III 
Coordina 
procesos de 
construcción 
y 
reconstrucci
ón del 
conocimient
o para 
efectos de 
la 
transformaci
ón escolar. 
 

Análisis de 
video para 
extraer las 
estrategias 
de gestión 
implementa
das 
 

Nivel IV. 
Formula 
propuestas 
de 
transformaci
ón 
educativa a 
partir de un 
modelo de 
gestión 
estratégica. 

Ensayo 
sobre 
interlocuci
ón en 
comunidad
es de 
aprendizaj
e 
 

8.-Realiza un 
ejercicio 
profesional 
ético y de 
respeto a la 
diversidad, a 
fin de 
promover la 
responsabilid
ad y el 
compromiso 
social, como 
agente del 
cambio 
educativo 
que vive los 
valores 
humanistas 
de la práctica 
docente. 

No aplica  No 
aplica 

No aplica No 
aplica 

Nivel III 
Coordina 
procesos de 
construcción 
y 
reconstrucci
ón del 
conocimient
o para 
efectos de 
la 
transformaci
ón escolar. 
 

Análisis de 
video para 
extraer las 
estrategias 
de gestión 
implementa
das 
 

Nivel IV. 
Formula 
propuestas 
de 
transformaci
ón 
educativa a 
partir de un 
modelo de 
gestión 
estratégica. 

Ensayo 
sobre 
interlocuci
ón en 
comunidad
es de 
aprendizaj
e 
 



 
 17.- Contenido de la Unidad:  1. Antecedentes y tendencias teóricas en la gestión educativa       2.

 Modelos de gestión, estructura y fases     3. Gestión de comunidades de aprendizaje   4. Proyectos 
de Transformación Escolar 
 
18.- Producto Integrador de Aprendizaje: Proyecto de Transformación Educativa 
 
19.- Fuentes de apoyo y consulta:1. De Vries, Wietse e Ibarra Colado (2008). La gestión de la 
Universidad Interrogantes y problemas, en busca de respuestas. Revista Mexicana de 
Investigación Educativa. México: COMIE 2. Fernández  S., Ma. del Pilar (2005). Metodología de 
gestión de Centros Educativos. Estructura, Organización y Planificación del trabajo en el Centro 
Educativo. España: Ideas propias Editorial.  3. Rojas Q., Juan M. (2006). Gestión Educativa en la 
sociedad del conocimiento. Bogotá Colombia: Cooperativa Editorial Magisterio  4.Coll, Cesar. 
(S/F) Comunidades de aprendizaje. Barcelona. Disponible en 
http://www.tafor.net/psicoaula/campus/master/master/experto1/unidad16/images/ca.pdf7.  5. 
Gobierno del Estado de México (2008). Orientaciones para la elaboración del Plan Estratégico de 
Transformación Escolar.  6. Navarro Leal Marco A. y  Lladó Lárraga Dora María (2014). La gestión 
Escolar. EUA: Palibrio LLC  

 


