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Espacio Curricular: Innovación y cambio organizacional
PROPÓSITO DE LA LÍNEA:

Esta línea curricular propicia la construcción de los referentes filosóficos, históricos
y pedagógicos que han dado origen a nuestro sistema educativo, a las
organizaciones e instituciones que lo conforman y, por consiguiente, a las
prácticas de los diferentes actores educativos que participan en su interior. De tal
modo que a través de esta línea curricular, el alumno comprenderá el devenir
pedagógico y filosófico que ha dado origen a la constitución del sistema educativo
en nuestro país, tomando como base diferentes momentos políticos e históricos
que han determinado y orientado su configuración, en donde es importante
resaltar, ubicar y caracterizar las diferentes formas y estilos de administración y
gestión educativa que se han desarrollado desde la centralización,
desconcentración y delegación en el SEN hasta la modernización y
descentralización educativa que actualmente nos rige. Del mismo modo, resulta
pertinente que el alumno identifique las diferentes corrientes pedagógicas que han
edificado, orientado y determinado las prácticas de los actores que se
desempeñan al interior de las instituciones y organizaciones que conforman al
SEN.
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ESTRUCTURA CONCEPTUAL DE LA LÍNEA:

Cultura,
institución y
educación

Perspectivas:
• Histórica: contexto histórico
y sociopolítico
• Filosófica: modos de hacer y
saber
• Educativa:
escolarización,
formación ética, estética y
política del ciudadano

Sistema
Educativo
Mexicano

Institucionalización de
los procesos educativos

Desarrollo y
configuración
del SEM

Gestión y
curriculum
del SEM

Problemas
del SEM
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Innovación,
cambio
organizacional

Espacio Curricular: Innovación y cambio organizacional

Propósito del espacio curricular

Identificar la evolución de la concepción y prácticas de innovación en el Sistema
Educativo nacional. Mostrar como las reformas educativas se han sucedido y han
colocado a los actores y a las organizaciones educativas en roles diferentes.
Reconocer las prácticas de innovación y cambio organizacional más relevantes y
sus características, reconocer la verticalidad y la falta de evaluación de muchas de
ellas y apropiarse de las herramientas de las buenas prácticas para la elaboración,
intervención y evaluación de innovaciones en y desde los espacios
organizacionales.
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Estructura conceptual del espacio curricular

Institución-Organización

Organismos internacionales
Gobierno y gobernanza

Normas
Significados
Organizaciones específicas
Sistemas culturales, simbólicos,
imaginarios

Intervención pedagógica

Políticas del SEN

Innovación, cambio, mejora

Innovación, cambio y
mejora en las organizacióninstitución

Micropolítica de los
establecimientos
educativos
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Sujetos y actores en
la innovación

Espacio Curricular: Innovación y cambio organizacional
UNIDADES TEMÁTICAS
UNIDAD TEMÁTICA 1. INNOVACIÓN,
INSTITUCIÓN-ORGANIZACIÓN

CAMBIO

Y

MEJORA

EN

LA

1.- Institución, organización e institucionalización
2.- Políticas educativas, intervención pedagógica e implicación en la instituciónorganización.
3.- Las reformas educativas y los organismos internacionales. La intervención en
la innovación, cambio y mejora del SEM.
UNIDAD TEMÁTICA 2. MICROPOLÍTICA EN LOS ESTABLECIMIENTOS
ESCOLARES
1.- Gobernanza, gobierno y gestión de los establecimientos educativos.
2.- Gestión del curriculum, de las interacciones, y de la participación.
3.- Conflicto y negociación de la innovación, cambio o mejora.
UNIDAD TEMÁTICA 3. SUJETOS Y ACTORES EN LA INNOVACIÓN, CAMBIO
O MEJORA EN EL SEM
1.- Desarrollo de la profesión docente.
2.- El alumno como foco de atención de las reformas en educación.
3.- Dirección, supervisión y participación social como perspectiva de la innovación,
cambio o mejora.
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