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Resumen: Entre los múltiples determinantes del éxito o fracaso de la docencia universitaria, 

la gestión del currículo ocupa un lugar central en el contexto de la vida institucional de las 

universidades, misma que constituye el marco de referencia para orientar el cumplimento de 

sus funciones. La brecha entre la oferta de las Instituciones de Educación Superior (IES) y  las 

demandas del mundo laboral, exigen a las IES diseñar estrategias para fortalecer sus 

funciones sustantivas, entre las que destacan las transformaciones curriculares, estrategias 

didácticas y cambios en sus procesos administrativos y de gestión. En esta comunicación se 

comparte información relativa al proyecto de la investigación en la que se documentan 

prácticas de gestión del currículo de la licenciatura en administración educativa (LAE) de la 

Universidad Pedagógica Nacional (UPN). El propósito de este estudio es indagar la forma en 

la que se planean las necesidades educativas del último trayecto formativo de los tres últimos 

semestres, que derivan en la oferta de programas de prácticas profesionales y asignaturas 

optativas en la LAE. Ello exige conocer la aplicación de los procedimientos y prácticas 

institucionales mediante los cuales se gestiona la oferta e inscripción a dichos espacios 

curriculares, bajo el presupuesto de que esta documentación y posterior análisis, permitirá 

reformular el perfil de egreso que garantice a los estudiantes lograr un buen desempeño en el 

ámbito laboral.  Bajo una perspectiva analítica sociocultural, que permite comprender las 

racionalidades que subyacen a las prácticas de gestión y a la puesta en práctica del 

currículum, la estrategia metodológica incluyó la revisión de documentos normativos, así 

como la aplicación de entrevistas semiestructuradas a responsables del programa académico, 

de programas de prácticas profesionales y materias optativas, así como a integrantes de 

comisiones de prácticas y de titulación, y a enlaces institucionales de escenarios de prácticas.  

La documentación que a la fecha se tiene de estas prácticas y procesos de gestión del 

currículo, ha permitido delinear de manera preliminar una propuesta de gestión para estos 

trayectos formativos, con la participación de los equipos directivos y docentes que participan 

en la LAE. 
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Introducción 

 

Ante el avance y desarrollo del conocimiento en el siglo XXI inducidos por el 

acelerado y exponencial crecimiento de la información y el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación y el mundo virtual, las Instituciones de Educación Superior 

(IES) han debido realizar cambios y adaptaciones de diversa índole para cumplir con las 

funciones que tienen para con la sociedad. Estas transformaciones, lideradas por la 

administración federal mediante políticas educativas, han dispuesto que las universidades 



 

fortalezcan su capacidad de renovación, creatividad y actualización a fin de responder 

eficazmente a las demandas y desafíos actuales.  

Entre los cambios que las IES han debido instrumentar se encuentran, entre otros, el 

rediseño y desarrollo de nuevos currículos y planes de estudio; adquisición y modernización 

de infraestructura y equipamiento; formas de administración y gestión de los servicios que 

ofrece la universidad. Sin embargo, a pesar de que las IES han realizado estas 

transformaciones promovidas por la autoridad federal, en concordancia con agencias 

internacionales, se afirma que las universidades en países en desarrollo no están 

evolucionando al mismo paso que la sociedad del conocimiento (Salmi, 2007; De la Fuente 

JR, 2010; Jiménez, 2011; entre otros), y que una gran mayoría de IES, aún enfrenta problemas 

internos producidos por sus respuestas inadecuadas a retos de largo aliento. Entre estos retos 

destacan la expansión sostenida de su cobertura; la reducción de inequidades de acceso y 

resultados; la mejora de la calidad y relevancia educativa; y la introducción de estructuras 

efectivas de gobierno y prácticas de gestión (Salmi, 2007).  

Por su parte, diversos sectores de la sociedad demandan un mayor y mejor 

acercamiento del mundo del trabajo con la función de la universidad de formar ciudadanos. A 

pesar de ello, persiste la brecha entre la oferta de estas instituciones y las exigencias del 

mundo laboral, y, aunque el mundo del trabajo y las IES poseen sus propias lógicas 

institucionales, están en constante tensión y vinculación (Jiménez, 2011). 

En la actualidad el mundo laboral, exige cualificaciones cada vez más especializadas 

de los egresados de las instituciones educativas, razón por la que se continúa valorando a la 

educación en función de su aporte a la economía; de ahí que se mantengan políticas 

educativas de inversión en capital humano para formar ciudadanos para el trabajo
1
. Sin 

embargo, estos esfuerzos no han tenido los resultados esperados, debido, entre otros factores, 

a que estas políticas no han logrado atender la estructura heterogénea y desigual de los 

espacios de trabajo (De Ibarrola, 2014). 

Como consecuencia de estas políticas educativas, las universidades se han planteado la 

necesidad de delimitar y revisar de manera constante, sus perfiles profesionales a la luz de 

estudios de seguimiento e inserción laboral de sus egresados para dar respuesta a las 

necesidades sociales específicas de su comunidad.  

                                                             
1 En este estudio se asume que la reducción de la brecha entre universidad y empleo no es el papel 

central de las universidades, pese a que la sociedad y los egresados demandan superar esta distancia para 

fomentar la empleabilidad de quienes acuden a formarse en sus aulas. El posicionamiento epistemetodológico 
que aquí se sostiene coincide con el planteamiento de Zegarra (2011) quien advierte del peligro de convertir a la 

Universidad en una empresa del conocimiento sometida a las demandas del mercado, así como del riesgo de caer 

en el inmovilismo y la falta de compromiso para formar a los estudiantes tal y como fueron formados sus 

profesores. 

 



 

La Universidad Pedagógica Nacional (UPN), que en México forma profesionales de la 

educación está conformada por 70 Unidades UPN, 208 subsedes y tres universidades 

pedagógicas descentralizadas en las que se desarrollan programas de docencia, investigación 

y difusión en todo el territorio nacional. Su oferta educativa incluye programas de 

licenciatura, posgrado, diplomados y cursos diversos, entre los cuales destacan los programas 

de licenciaturas escolarizadas del campus Ajusco: Administración Educativa, Psicología 

Educativa, Pedagogía, Sociología de la Educación y Educación Indígena.  

 

La Licenciatura en Administración Educativa 

 

Como parte del sistema educativo nacional, la UPN no está exenta de la condición de 

desvinculación entre formación y empleo, por lo que está sujeta a los lineamientos de política 

educativa arriba señalados para las IES, razón por la que, en 2009, también debió asegurar su 

vinculación universidad-entorno sociolaboral, mediante la revisión de sus perfiles de egreso y 

rediseño de los currículos de los programas académicos que ofrece. Por esta razón, en el 

rediseño de la LAE se incluyeron las prácticas profesionales como alternativa formativa para 

fortalecer el perfil de egreso de sus estudiantes.  

 Las prácticas profesionales se consideran como espacios curriculares ubicados al  

final de la fase de profundización en el sexto semestre designados como prácticas 

profesionales: campos de intervención; y en la fase de integración, de séptimo y octavo 

semestres, nominados como prácticas profesionales I y prácticas profesionales II. De igual 

forma, el plan de estudios vincula a éstas las materias optativas, nueve en total. (UPN, 

20018)
2
 

A casi diez años despúes de este rediseño curricular, persisten problemas que limitan  

la operación de este programa educativo y que revisten especial interés por su impacto en la 

comunidad estudiantil. Por un lado encontramos la baja titulación y por el otro, el malestar de 

los estudiantes respecto de la gestión de los espacios de prácticas profesionales y materias 

optativas de los trayectos formativos de 6° a 8° semestre de la LAE-UPN, que a su vez, incide 

en el primero.  

Como hipótesis de trabajo para atender esta doble condición problemática de la LAE, 

se propuso la realizar la presente investigación que consiste en documentar la formación de 

los estudiantes de la LAE en los trayectos formativos terminales de prácticas profesionales,  

                                                             
2 El plan de estudios de la LAE contempla las fases: Inicial (semestres 1 a 3); Profundización (semestres 4 a 6); e 

Integración (7-8 semestres). Para mator información consultar la pág. www.upn.mx. 



 

estrategia que permitirá la valoración de las actuales características de planes de estudio de 

licenciaturas como la de Administración Educativa. 

El objetivo general que se persigue es el de documentar las prácticas de gestión del 

currículo de la LAE de la UPN, Unidad Ajusco, relacionadas con la planeación, oferta y 

coordinación de los espacios curriculares de prácticas profesionales y de asignaturas optativas 

y su impacto en los aprendizajes escolares. 

Como objetivos específicos se consideran: 

 Conocer la forma en que se planean las necesidades educativas de los  estudiantes de 

6°, 7° y 8° semestres que derivan en la oferta de programas de prácticas profesionales 

y signaturas optativas. 

 Acompañar los procedimientos y prácticas institucionales para la inscripción de los 

estudiantes en los cursos de prácticas profesionales y materias optativas, tanto en las 

instancias académicas como en las administrativas, así como la vinculación entre 

ambas.  

 Establecer consideraciones y posibles lineamientos para la mejora del proceso de 

gestión del currículo para estos trayectos formativos. 

 Documentar las competencias, habilidades y aptitudes que permiten a los estudiantes 

lograr un buen desempeño en el ámbito laboral de acuerdo con el perfil profesional de 

la Administración Educativa a fin de analizar la pertinencia del perfil de egreso de los 

estudiantes de la LAE.  

 

Marco teórico 

 

Los referentes analíticos que se utilizan para el estudio de las prácticas de gestión del 

currículo de la LAE-UPN proceden de la tradición comprensiva del currículo y de la gestión 

educativa, así como de las conceptualizaciones de practicum y prácticas profesionales. 

 

La gestión del currículo en educación superior  

  

Una caracterización amplia del concepto de currículo es la que en la literatura 

iberoamericana ofrece Gimeno (2002) quien señala que el significado de currículo refiere a la 

descripción y concreción de las funciones de la escuela y a la forma específica de enfocarlas 

en un momento histórico, e involucra a sus condiciones de realización y a las funciones que 

debe cumplir como institución social, a través de los contenidos, formatos y prácticas que se 

generan en torno al mismo. De ahí que en este trabajo, se entiende el currículo, como un 



 

conjunto de prácticas orientadas a introducir cambios planificados en los diferentes niveles de 

concreción del currículo.  

El estudio de la gestión del currículo, además de incluir estos aspectos y prácticas 

relacionadas con los contenidos, aprendizajes y logros escolares, contempla la gestión de todo 

tipo de recursos para lograr que este fin formativo se alcance más allá del currículo mismo en 

el contexto en que se encuentran las instituciones o planteles. De ahí que se le considere como 

un constructo que requiere de una amplitud de horizonte de inteligibilidad en términos de lo 

que Giddens marca como la estructura y los agentes que lo integran (Cfr. Antúnez, 2010; 

Arroyo Valenciano, 2009; Castro Rubilar, 2005).  

Específicamente, por gestión del currículo nos referimos al término que alude a una 

práctica académica que representa la acción de un agente social vinculado a un contexto 

específico, social, cultural, histórico y económico que le configura como responsable de 

movilizar los recursos de la organización hacia las metas y fines de formación de individuos 

para la sociedad que determina la institución a la que pertenece.  

Este maro referencial permite documentar la manera en que los agentes responsables 

de operar el currículo en las IES administran o gestionan los planes y programas 

institucionales que materializan las finalidades y propósitos del currículo para lograr que este 

fin formativo se alcance más allá del currículo mismo en el contexto en que se encuentra el 

plantel o campus. Este es un constructo que requiere de una amplitud de horizonte de 

inteligibilidad en términos de lo que Giddens (2006) marca como la estructura y los agentes 

que lo integran. (Cfr. Antúnez, 2000; Arroyo, 2009; Castro, 2005) 

 

Practicum y prácticas profesionales 

 

La nociones de practicum y de prácticas profesional constituyen la base conceptual del 

estudio de la gestión curricular del trayecto formativo de la LAE que se propone en esta 

investigación. A partir del compromiso de la UPN de formar profesionales reflexivos y de 

consideraciones pedagógicas derivadas de la noción de practicum propuesta por Schön: 

 

“….una situación pensada y dispuesta para la tarea de aprender una práctica…... En 

un contexto que se aproxima al mundo de la práctica, los estudiantes aprenden 

haciendo, aunque su hacer a menudo se quede corto en relación con el trabajo del 

propio mundo real. Aprender haciéndose cargo de proyectos que simulan y 

simplifican a práctica, o llevar a cabo, relativamente libre de presiones, las 
distracciones y los riesgos que se dan en el mundo real al que, no obstante, el 

Prácticum hace referencia” (Schön, 1992: 44). 

 

Estas consideraciones llevan a centrar la mirada de este estudio en el practicum como 



 

un espacio privilegiado de socialización-iniciación profesional (Tejada, 2005) en el 

que tienen lugar las actividades formativas del último trayecto formativo de la LAE, que en 

este caso son del 6° al 8° semestre de la carrera.  

El plan de estudios define a las prácticas profesionales como espacios formativos que 

permiten al estudiante demostrar, en contextos laborales, las competencias adquiridas en la 

fase inicial y de profundización del plan de estudios. Implica el aprendizaje en situaciones 

reales, y además fomentan la interacción social en compañía de otros profesionales que 

apoyan el logro de nuevos saberes y reorganizan los ya establecidos (UPN, 2018). 

Estos espacios tienen por objeto el desarrollo de actividades de formación en ámbitos 

de desempeño profesional en contextos reales, y son el eje de la formación de los estudiantes 

en las fases de profundización e integración de las licenciaturas y están orientadas por el perfil 

profesional de egreso y parten de insertar a los estudiantes a contextos de acción profesional 

real. Parte importante de las PP en la LAE-UPN es la caracterización de los profesores que 

participan como mentores desde la UPN y como tutores desde las instituciones receptoras. 

 

Metodología 

 

El dispositivo metodológico de los estudios de caso en la investigación sociocrítica 

educativa   

 

A fin de lograr los objetivos propuestos, se diseñó un dispositivo metodológico de 

estudio de caso. La construcción de un caso se considera la estrategia adecuada para realizar 

estudios que involucran una investigación empírica de un fenómeno particular contemporáneo 

en su contexto real usando múltiples fuentes de datos (Robson, 2002), como lo es la gestión 

del currículo de la LAE. 

Este enfoque de tipo cualitativo con alcance descriptivo se asocia con la tradición 

interpretativa y fenomenológica (antropológica) y a las perspectivas holíticas que pretenden 

una visión más completa del fenómeno (Patton, 2002). Una estrategia como esta, nos 

permitirá: mirar procesos; enfocarse en el cómo más que en el qué; detallar variables 

históricas y contextuales; estudiar a la institución y al currículo como un todo; ir más allá que 

otros métodos en cubrir fuentes de información y una mejor panorámica de la realidad 

Esta estrategia exige focalizar la relevancia de las preguntas del estudio que, ligadas al 

marco teórico construido, a las unidades de análisis, así como a los criterios para interpretar 

los hallazgos (Yin, 1994) han guiado la recopilación de datos y se espera que conduzcan a 



 

formas contextuadas y pertinentes de generalización a partir de los hallazgos del estudio de 

caso.  

Como técnicas de recolección de datos se diseñaron: 

-Revisión de documentos funcionales y normativos institucionales de la LAE-UPN 

para analizar en qué medida promueven los mecanismos de vinculación de las prácticas 

profesionales y con el proceso de titulación de los estudiantes. 

-Aplicación de entrevistas semiestructuradas a los responsables del programa de la 

LAE, así como algunos de los miembros de las comisiones operativas que tienen a su cargo la 

operación del programa. Las entrevistas se transcribirán y analizarán mediante una 

codificación y clasificación  para crear categorías conocidas como núcleos y ejes temáticos 

propuestos en el modelo de Kouzes y Posner (1996).  

 

Resultados 

 

A la fecha se ha realizado la investigación documental con el apoyo del Grupo de 

prácticas profesionales y materias optativas (GPPO) para lo cual se tiene un repositorio 

digital, este acopio ha permitido documentar las prácticas de diseño y elaboración de 

programas de PP que a la fecha se han registrado. De igual manera, se tienen registros de 

reuniones diversas de instancias colegiadas de la LAE como son: Colegio de profesores y el 

GPPO, así como registros de conversaciones informales con profesores y estudiantes.  

Como proyecto de investigación en curso, se tiene un primer acercamiento mediante el 

diseño de un instrumento de recolección de información sobre el desarrollo de las PP. Este 

instrumento tuvo como base los registros del trabajo de documentación de las PP del sexto 

semestre, producto del diseño de un dispositivo didáctico que incluyó la movilización de las 

competencias investigativas de los estudiantes hacia la documentación de sus PP. Los 

participantes fueron estudiantes del turno vespertino de la materia optativa: Competencias 

laborales y profesionales de la LAE. Específicamente se contó con la valoración sobre la 

normatividad de la universidad en relación con las PP, y de una valoración cualitativa en 

cuanto a las experiencias personales que los estudiantes vivieron en diferentes instituciones 

receptoras.  

El instrumento documenta variables cuantitativas relacionadas con la normatividad 

que rige la oferta y supervisión de las PP, así como variables cualitativas como las 

experiencias de los estudiantes y su percepción y satisfacción con las PP.   

Al respecto de los aspectos normativos, se cuenta con evidencia de que en el proceso 

de realización de las PP, no se cumplen los aspectos formales respecto de la documentación 



 

que institucionalmente se propone cumplir para la realización de las PP entre la UPN y las 

instituciones receptoras. Entre los casos registrados se observó que una cantidad significativa 

de la muestra de alumnos no cuentan con documentación requerida como es el caso de la carta 

de aceptación, o el seguro facultativo o incluso el programa de la PP. 

Al respecto de la valoración personal de la población encuestada en los aspectos 

institucionales reflejaron estar satisfechos, aunque también reflejaron que su nivel de 

satisfacción fue afectado en tanto no pudieron encontrar de manera clara la vinculación entre 

la aplicación del conocimiento y habilidades adquiridas previamente con las actividades que 

les asignaron en los diferentes escenarios. Por otro lado, una parte significativa de la 

población percibión lso espacios de las instancias receptoras como lugar de trabajo en los que 

no pudieron adquirir los conocimientos que esperaban. 

 

Consideraciones finales 

 

La documentación de procesos de gestión curricular representa una actividad necesaria 

para el desarrollo de los programas educativos en las universidades. De manera particular, el 

iniciar el proceso de registro y análisis de la formación de los estudiantes de los trayectos 

formativos últimos denominados prácticas profesionales de la LAE-UPN ha implicado cierto 

rechazo y recelo de algunos integrantes de la comunidad de profesores, no así de los 

estudiantes que han intuído el propósito de mejora de esta estrategia. 

Despues de casi diez años de que se rediseñó la LAE, se observa que los esfuerzos por 

vincular las prácticas con el perfil de egreso y por tanto con la titulación, no han sido 

suficientes, por lo que continuan presentes los problemas de eficiencia terminal de los 

estudiantes. 

Se ha documentado que las prácticas profesionales deben estar articuladas al perfil de 

egreso en materia de administración educativa, y en el caso que nos ocupa están más cercanas 

a algunas prácticas profesionales en instituciones públicas gubernamentales ajenas al ámbito 

educativo. Por esta razón, es deseable que se considere como alternativa de formación para 

los esudiantes, la elaboración de propuestas de intervención o investigación en el campo de la 

gestión del currículo, mismas que pueden fortalecer el perfil de egreso y apoyar la titulación 

de los estudiantes. Como propuesta formativa posibilitaría que los alumnos obtuvieran el 

entrenamiento en la elaboración de documentos académicos breves bajo los lineamientos de 

revistas de divulgación en el campo de la administración y la gestión educativas, que a la vez 

podrían ser el gérmen de sus respectivos documentos recepcionales. 



 

De igual manera, en este caso de la LAE sería recomendaable desarrollar acciones 

formativas para las y los profesores que tiendan a poner en el centro de la discusión, el lugar 

que ocupa el conocimiento en la formación integral de las nuevas generaciones de los 

administradores educativos, en tanto deben estar articulados al desarrollo de la práctica 

profesional por un lado, y por el otro deben cumplir con los objetivos formativos (De Ibarrola, 

2014), y por tanto, el debate del conocimiento en el campo del currículo.  
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