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RESUMEN 
Conforme a los objetivos planteados en el Programa Sectorial de Educación 2007-2012, en 
los últimos dos años la Universidad Autónoma de Tlaxcala ha incrementado su número de 
programas educativos mediante la creación de las licenciaturas en Antropología, 
Arquitectura y Diseño Textil. Los planes de estudio se han generado a partir de un Modelo 
centrado en la Innovación y Calidad Educativa, el cual impulsa una nueva época en el 
diseño curricular institucional, así como una nueva cultura académica estructurada a partir 
de tres ejes de acción: a) innovación para el desarrollo humano y profesional; b) innovación 
en los procesos educativos; c) innovación y calidad institucional.   
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Educativos. 
 
ABSTRACT 
According to the planned objectives en the Sectorial Program of Education 2007-2012, the 
University Autonomous of Tlaxcala has increased its number of educational programs in the 
last two years, through the creation of the new careers in Anthropology, Architecture, and 
Textile Design. The plans of study have come generating from the model focused on the 
Innovation and Quality in Education, which impulses a new stage in the institutional curricular 
design, but a new academic culture structured since three action axis: a) Innovation to the 
Human and Professional Development; b) Innovation in the Educational Processes; c) 
Innovation and Institutional Quality. 
 
KEY WORDS: Curricular Design, Educational Innovation, Quality, Educational 
Programs. 
 
INTRODUCCIÓN 
El modelo que da origen a este documento nace a partir de trabajos desarrollados por 
académicos, estudiantes y egresados de la Licenciatura en Comunicación e Innovación 
Educativa de esta institución, por expertos externos, así como por especialistas de las 
diferentes disciplinas de los nuevos programas educativos. 

Las licenciaturas en Antropología, Arquitectura y Diseño Textil son de reciente creación, 
estructuradas conforme a este modelo que apunta hacia la configuración de una nueva 
etapa en torno del diseño curricular, así como a la construcción de la cultura de la 
innovación educativa en todos los ámbitos de intervención universitaria. 

Hasta el momento, el número de innovaciones que tienen registro en la UATx es breve y se 
encuentran situadas principalmente en el campo de la educación a distancia y en el uso de 
nuevas tecnologías, por lo que esta experiencia constituye una oportunidad para agrupar los 
esfuerzos conforme a un modelo que además de brindar soporte teórico, proporciona 
también la delimitación de ámbitos de acción.  



 METODOLOGÍA 

La creación de las nuevas licenciaturas comprendió dos momentos; elaboración del Modelo 
de Innovación y Calidad Educativa y definición del Modelo de Diseño Curricular. La 
construcción de ambos se llevó a cabo bajo un esquema de planeación estratégica 
participativa sustentado en el marco normativo institucional y en la exploración del pasado, 
presente y futuro de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Para ello se conformaron 
equipos multidisciplinarios que trabajaron bajo el liderazgo del Área de Planeación 
Educativa. 
 
1. Construcción del Modelo de Innovación y Calidad Educativa. 
   
Los orígenes del modelo se encuentran en los trabajos desarrollados en el marco de la 
acreditación de la Licenciatura en Comunicación e Innovación Educativa. El fortalecimiento 
de la identidad como programa educativo a partir del desarrollo de estrategias vinculadas 
con la filosofía de la innovación, fue una de las tareas que se sugirieron y atendieron en el 
menor tiempo posible. 
 
Los primeros en participar fueron los académicos quienes analizaron el plan de estudios, 
detectando sus fortalezas y áreas de mejora a partir de los argumentos que le dan sustento. 
El resultado fue la necesidad de fortalecer los fundamentos teóricos de la innovación 
educativa y la delimitación de sus ámbitos de intervención en el contexto universitario. 
 
Los estudiantes y egresados opinaron sobre los vacíos que detectaban o habían detectado 
en torno a los mismos rubros durante su trayectoria escolar y/o a partir de su incorporación 
en el campo laboral, según compete. El resultado obtenido fue la propuesta de conformar un 
modelo que instituyera una filosofía de la innovación y comunicación educativa. 
 
Expertos externos aportaron reflexiones sobre los trabajos desarrollados, al mismo tiempo 
en que compartieron experiencias que tuvieron lugar en otras instituciones de educación 
superior. En consecuencia sugirieron formas de estructurar los esfuerzos en una propuesta. 
 
El resultado de esta fase fue la primera versión del modelo, así como la conformación de los 
conceptos de innovación educativa y de comunicación e innovación educativa que dan 
sustento a la versión final que se presenta en los resultados. 
 
Construcción del Modelo Curricular centrado en la Innovación y Calidad Educativa 
 
Los nuevos programas educativos se elaboraron conforme a las siguientes etapas del 
modelo de diseño curricular: 
 
1. La fase visionaria implicó la elaboración de la misión y visión de los nuevos programas 

a partir de la misión, visión y ejes de desarrollo de la universidad. 
 
2. En la fundamentación se analizaron el origen y las tendencias contemporáneas de 

cada una de las disciplinas en los contextos institucional, local, regional, nacional e 
internacional. También se analizaron las políticas educativas en los mismos ámbitos 
además del campo laboral, la oferta y la demanda. 

 
3. El diseño del perfil profesional comprendió dos ámbitos de precisión; el primero 

correspondió a aspectos académicos tales como la delimitación de objetivos curriculares, 
perfil de ingreso y egreso conforme a conocimientos, actitudes, habilidades y valores. El 
segundo estuvo centrado en el rubro administrativo, para lo cual se precisaron los 
requisitos de ingreso, permanencia y egreso, así como el campo laboral como 
profesionistas independientes y como miembros de una organización. 



4. La estructura curricular se sustentó en el Acuerdo 279 de la Secretaría de Educación 
Pública y en el Sistema de Asignación y Transferencia de Créditos Académicos 
(SATCA), así como por la normatividad institucional. Se organizó el plan de estudios 
mediante la delimitación del tipo de plan, áreas de conocimiento, ejes curriculares, 
modalidades didácticas, orientación horizontal y vertical, créditos, temporalidad, mapa 
curricular, líneas de investigación y mecanismos de evaluación, entre otros elementos. 

 
5. El modelo de Innovación y Calidad Educativa constituyó el quinto punto en el diseño 

de los programas educativos. Se precisaron tres ejes de acción a saber; innovación en el 
Desarrollo Humano y Profesional, Innovación de los Procesos Educativos e Innovación y 
Calidad Institucional. 

 
6. El sexto y último paso se centró en la elaboración de los programas de asignatura y 

en la delimitación de requerimientos de operación tales como espacios y equipamiento. 
 
Las etapas permitieron diseñar las nuevas licenciaturas, naturalmente, en cada una de ellas 
se respetaron particularidades propias de las disciplinas, aunque en el caso de Arquitectura 
y Diseño Textil se consolida con mayor presencia el modelo dado que ambos programas se 
encuentran en la Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño la cual surgió con su creación. 
 
 
ANÁLISIS DE RESULTADOS 
Este trabajo propone como tema medular al currículum centrado en la innovación y calidad 
educativa, motivo por el cual en la metodología ha sido abordada la forma en que ambos 
modelos fueron construidos y en el caso del segundo se hizo referencia a algunos de los 
elementos que en cada etapa se consideraron.  
 
El producto final de estos procesos constituyó precisamente la creación de tres nuevos 
programas de licenciatura con un modelo enfocado en la innovación y calidad educativa, el 
cual consideramos es el elemento más importante para compartir en este espacio de 
reflexión. 
 
En tanto al concepto de innovación educativa, a continuación se presenta el que sustentó 
los trabajos:  
 

“Nuevas formas de ver a la educación, a través de las cuales se introducen 
cambios que generan mejoras para la renovación de los procesos 
educativos” (LCeIE). 

El concepto permitió estructurar el modelo a partir de la definición de los ámbitos en los 
cuales se deben emprender los cambios para la mejora; estos se agrupan en tres ejes de 
acción. 

Eje para la innovación en el Desarrollo Humano y Profesional. 

Se estructura por cuatro ámbitos que promueven el fortalecimiento y reconocimiento de la 
calidad humana de los actores de la educación y su contexto, de tal forma que la plenitud 
personal y profesional se encaucen al desarrollo institucional y social. 

1. Autorrealización y Enseñanza de un Segundo Idioma: La autorrealización constituye 
el cuarto eje sustantivo de la UATx; promueve la configuración del Homo Universitatis 
como sello distintivo de su comunidad durante su trayectoria profesional, así como 
durante su existir personal. La enseñanza de un segundo idioma permite a los 
estudiantes fortalecer su formación mediante el acceso a conocimientos de vanguardia y 
posibilidades de inserción en nuevos contextos académicos. 



 
2. Tutorías y Asesorías. Implican el acompañamiento de los estudiantes durante su 

trayectoria escolar hasta el  momento de promover su titulación. Apuntan hacia el 
desarrollo académico, afectivo y social de los universitarios. 

 
3. Reconocimiento a la Función Docente y al Desempeño Estudiantil: Este ámbito está 

enfocado hacia la valoración de los resultados, trayectoria y quehacer de los 
universitarios a partir de programas de estímulos económicos y reconocimientos 
honoríficos.  

 
4. Movilidad de Académicos y Estudiantes: El intercambio estudiantil y tránsito de 

académicos dentro y fuera de la institución es un reto permanente que permitirá a los 
universitarios fortalecer su formación y trayectoria profesional mediante la apropiación de 
nuevas experiencias académicas. 

 

Eje para la innovación de los Procesos Educativos. 

La década de la calidad, planeación y evaluación, obliga a valorar de manera permanente 
los programas educativos, por ello, la mejora de procesos y resultados es una constante en 
el camino de la calidad. Los ámbitos a través de los cuales se promueve son los siguientes: 

1. Actualización Curricular de Planes y Programas de Estudio: Deberá existir una 
constante actualización en estos documentos que les permita reflejar su concordancia 
con los resultados científicos y tecnológicos de la sociedad del conocimiento. Su 
importancia es trascendental porque en torno a éstos es que se dan los procesos 
educativos. 

 
2. Extensión y Cultura: Promueve la intervención activa de la Universidad en el desarrollo 

social a través de la extensión universitaria, servicio social y prácticas profesionales. 
Deberán impulsarse proyectos que generen esquemas de vida innovadores en las 
comunidades mediante el ideal de la Universidad socialmente pertinente. 
 

3. Investigación: La delimitación de líneas de investigación y la creación pertinente de 
cuerpos académicos con serias posibilidades de consolidación es una tarea permanente 
para los académicos. La incorporación de estudiantes en estas tareas deberá asumirse 
como una forma de trabajo académico permanente. 

 
4. Tecnologías de la Información y la Comunicación: Se fortalecerá el equipamiento y 

uso de recursos tecnológicos de información y comunicación, así como la diversificación 
de la oferta de programas educativos a distancia y el incremento de programas de 
educación continua.  

 
Eje para la Innovación y Calidad Institucional. 
 
La sociedad demanda la garantía de calidad en las instituciones y servicios educativos, por 
lo que el reconocimiento público de los programas universitarios que cumplen con 
parámetros de calidad se ha convertido en una necesidad que es indispensable demostrar 
en un mundo tan competido. Por ello, la acreditación y certificación se asumen como retos 
permanentes entre las instituciones de educación superior. 

1. Acreditación y Certificación: La innovación apunta al reconocimiento de la calidad a 
través de la acreditación de los Programas Educativos de licenciatura y de la obtención 
del nivel 1 de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación 
Superior (CIEES). Los posgrados tendrán como reto su incorporación al Padrón Nacional 



de Posgrados de Calidad. La certificación de procesos y personas se asume a través de 
la Organización Internacional de Normalización (ISO) y del Consejo de Normalización y 
Certificación de Competencia Laboral (CONOCER).  
 

CONCLUSIONES 
Los nuevos programas de licenciatura comenzaron sus actividades entre los años 2006 y 
2008. La creación del Modelo de Innovación y Calidad Educativa se ha constituido en el 
primer esfuerzo serio por impulsar la cultura de la innovación en la Universidad, no obstante, 
se reconoce la existencia de algunas ideas en los planes de desarrollo institucional, además 
de experiencias centradas en educación a distancia que han sido asumidas como esfuerzos 
aislados que deberán ser agrupados conforme al modelo. 
 
Estas primeras experiencias deberán asumirse como la punta de lanza en el camino de la 
conformación de esta nueva cultura, por lo que el carácter de trabajo participativo deberá 
permanecer para retomar estos esfuerzos y constituir como siguiente reto la conformación 
de un Observatorio de la Innovación y Calidad Educativa para la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala (OICE). 
 
El OICE deberá asumir como primer documento rector al Modelo descrito, a través del cual, 
como se comentó, deberán ser articulados los esfuerzos existentes al mismo tiempo en que 
se promuevan verdaderos planes de acción para construir nuevos aportes en este campo 
apenas explorado. 
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