
31.1. Programas Sintéticos de las Unidades de Aprendizaje 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

1.-Clave y nombre de la Unidad de Aprendizaje 
 

MINEP01   Innovación en Educación I 
 

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

 
3.- Horas de trabajo extra aula por semana: cuatro horas 

 

 
4.- Modalidad:           

☐Escolarizada                     

☐Noescolarizada                  

X Mixto 
 

5.- Periodoacadémico:          

X   Semestral               

☐ Tetramestral 

☐  Modular 
 

6.- LGAC:                                                     

 

7.- Ubicación semestral: Primero 
 

 

8.-Área Curricular: AP 
 

 

9.-Créditos: 5 
 

 
10.- Requisito: No aplica 

 

 
11.- Fecha de elaboración: Junio de 2017 

 

 
12.- Fecha de la última actualización: Junio de 2017 

 

 
13.-Responsable(es) del diseño: Dra. Lizette B. González Martínez 

 

 
14.- Perfil de egreso vinculado a la Unidad de Aprendizaje:    Haga clic aquí para escribir texto. 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN 

MAESTRÍA EN INNOVACIÓN EDUCATIVA 

PROGRAMA SINTÉTICO 



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

Declaracióndela competenciageneralvinculada a launidad de 
 

aprendizaje 

Evidencia 

1. Aplica estrategias de aprendizaje autónomo en los diferentes 
niveles y campos de su conocimiento que le permitan la toma de 
decisiones oportunas y pertinentes en los ámbitos personal, 
académico y profesional.  

 

Ensayo que integre y argumente sobre las teorías 
de cambio e innovación educativa. 

2. Utiliza los lenguajes lógico, formal, matemático, icónico, verbal 
y no verbal de acuerdo a su etapa de vida, para comprender, 
interpretar y expresar ideas, sentimientos, teorías y corrientes de 
pensamiento con un enfoque ecuménico.  

Reportes de lectura donde argumente la teoría 
analizada 

3. Maneja las tecnologías de la información y la comunicación 
como herramienta para el acceso a la información y su 
transformación en conocimiento, así como para el aprendizaje y 
trabajo colaborativo con técnicas de vanguardia que le permitan 
su participación constructiva en la sociedad.  

 

Proyecto educativo que desarrolle una propuesta 
didáctica innovadora. 

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.  

 

Integrar un Portafolio con las evidencias teóricas y 
prácticas de los contenidos analizados 

7. Elabora propuestas académicas y profesionales inter, multi y 
transdisciplinarias de acuerdo a las mejores prácticas mundiales 
para fomentar y consolidar el trabajo colaborativo.  

 

Proyecto educativo transdisciplinar que 
implemente una propuesta didáctica innovadora. 

10. Interviene frente a los retos de la sociedad contemporánea 
en lo local y global con actitud crítica y compromiso humano, 
académico y profesional para contribuir a consolidar el bienestar 
general y el desarrollo sustentable.  

 

Proyecto educativo de intervención en alguno de 
los niveles educativos que desarrolle una 
propuesta didáctica innovadora. 

11. Practica los valores promovidos por la UANL: verdad, 
equidad, honestidad, libertad, solidaridad, respeto a la vida y a 
los demás, respeto a la naturaleza, integridad, ética profesional, 
justicia y responsabilidad, en su ámbito personal y profesional 
para contribuir a construir una sociedad sostenible.  

 

Proyecto de intervención en alguno de los niveles 
educativos que evidencie competencias y valores 
del contexto.  
 

12. Construye propuestas innovadoras basadas en la 
comprensión holística de la realidad para contribuir a superar los 
retos del ambiente global interdependiente.  

Integrar un Portafolio con las evidencias teóricas y 
prácticas de los contenidos analizados. 

15. Logra la adaptabilidad que requieren los ambientes sociales y 
profesionales de incertidumbre de nuestra época para crear 
mejores condiciones. 

 

Participación en discusiones grupales  

 

 

 

 



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

 
Competencia 

Especifica 
NivelI 
Inicial 

Evidencia NivelII 
Básico 

Evidencia NivelIII 
Autónomo 

Evidencia NivelIV 
Estratégic

o 

Evidencia 

2.- Desarrolla 
prácticas 
innovadoras en 
la planeación, 
intervención y 
evaluación de 
los procesos de 
enseñanza y 
aprendizaje, 
para ejecutarlos 
en el contexto 
del aula, 
sistematizando 
las experiencias 
desde una 
perspectiva 
científica. 

 

Enlista 
prácticas 
innovador
as en la 
planeación
, 
intervenció
n y 
evaluación 
de los 
procesos 
de 
enseñanza 
y 
aprendizaj
e. 

. Discute los 
elementos 
de las 
prácticas 
innovadoras 
en la 
planeación, 
intervención 
y evaluación 
de los 
procesos de 
enseñanza y 
aprendizaje 

     

3.- Aplica las 
diversas 
alternativas y 
técnicas de 
evaluación de 
aprendizajes, 
así como del 
nivel de logro 
alcanzado en el 
desarrollo 
institucional, 
con la intención 
de mejora, 
proponiendo 
alternativas 
para la solución 
de problemas. 

 

      Propone 
alternativas 
de solución 
a 
problemas 
detectados 
en los 
procesos, 
tanto de 
enseñanza 
y 
aprendizaje
, como en 
el que se 
vincula con 
el 
desarrollo 
instituciona
l. 

 

4.-Realiza 
prácticas 
innovadoras de 
diagnóstico, 
diseño y 
evaluación de 
planes y 
programas de 
estudio. 

Conoce los 
fundament
os para el 
Diseño y la 
Evaluación 
Curricular. 

 Identifica 
prácticas 
innovadoras 
de 
diagnóstico, 
diseño y 
evaluación 
de planes y 
programas 
de estudio. 

     



5.- Diseña 
ambientes de 
aprendizaje 
para diferentes 
modalidades 
convencionales 
y no 
convencionales 
como formas 
de promover el 
trabajo 
colaborativo, la 
interacción y la 
autonomía, con 
base en la 
flexibilidad 
curricular y la 
tecnología, para 
mejorar la 
formación 
profesional. 

Enuncia los 
rasgos de 
las 
diferentes 
modalidad
es de 
aprendizaj
e. 

 Define las 
característica
s de las 
diferentes 
modalidades 
de 
aprendizaje, 
convencional
es y no 
convencional
es que 
contribuyen 
a la mejora 
de los 
procesos 
formativos 
profesionales
. 

     

8.- Realiza un e 

jercicio 
profesional 
ético y de 
respeto a la 
diversidad, a fin 
de promover la 
responsabilidad 
y el 
compromiso 
social, como 
agente del 
cambio 
educativo que 
vive los valores 
humanistas de 
la práctica 
docente. 

Conoce los 
principios 
generales 
de la ética 
profesional
, de la 
investigaci
ón acción y 
de las 
prácticas 
educativas.  

 Identifica los 
principios 
éticos 
aplicables a la 
investigación y 
a las prácticas 
educativas y 
profesionales. 

 

     

 
 
17.- Contenido de la Unidad:  Cambio educativo y formación docente. Los Sistemas Nacionales y 

Dimensiones de la Innovación. Innovación, tecnología y educación. El contexto de la Innovación educativa. La 
educación abierta. 
 
18.- Producto Integrador de Aprendizaje: Proyecto transdisciplinar de intervención en alguno de los 

niveles educativos sobre una metodología o recurso innovador o emergente, que evidencie la adquisición de 
conocimientos teóricos y considere los valores del contexto de implementación.   
 
 
 
 
 



19.- Fuentes de apoyo y consulta: 
 

Abelson, H. (2007). The Creation of OpenCourseWare at MIT, Journal of Science Education and Technology, 17 (2), 164-

174.  

Antonacci, F. (2004). Free software development communities as a pedagogic model, MIT: Free/Opensource Research 

Community. Disponible en –  

Atkins, D. Brown, J.S. & Hammond, A.L. (2007). A Review of the Open Educational Resources (OER) Movement: 

Achievements, Challenges, and New Opportunities, San Francisco: Hewlett Foundation. Disponible en 

http://opensource.mit.edu/papers/antonacci.pdf]. http://www.oerderves.org/wp-content/uploads/2007/03/a-review-

ofthe-open-educational-resources-oer-movement_final.pdf 

Fidalgo Blanco, Á. (2013). Actualización no es innovación, es obligación. Recuperado de 

https://innovacioneducativa.wordpress.com/2013/10/14/actualizacionno-es-innovacion-es-obligacion/ 

Leydesdorff, L. (2013). Triple Helix of university-industry-government relations (pp. 1844-1851). Springer New York. 
 
Moreno, M. G. (2015). Formación de docentes para la innovación educativa. Sinéctica, (17). 
 
Núñez, J., Montalvo, L. y Pérez, I. La gestión del conocimiento, la ciencia, la tecnología y la innovación en la nueva 
universidad: una aproximación conceptual. Revista Pedagogía Universitaria. Vol. XI No. 2 2006. 
 
Shavinina, L. V. (Ed.). (2013). The Routledge international handbook of innovation education. Routledge. 
 
Williams van Rooij, S. (2007). Open Source software in US higher education: Reality or illusion? Education and 
Information Technologies, 12 (4), 191-209. 
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