


El lugar de la metodología en la formación de profesionales en gestión de 
instituciones educativas: una experiencia curricular en curso 

 
Rivera Ferreiro Lucía, Guerra Mendoza Marcelino, Hernández Ortíz Carmen Evelia 

Unidad Ajusco 
Política Educativa, Procesos Institucionales y Gestión 

Universidad Pedagógica Nacional 
 

Los objetivos de esta comunicación son principalmente dos. El primero es exponer el 
origen, fundamentos y características generales de una propuesta de formación 
metodológica en el marco de una experiencia de cambio curricular. A partir de ello, el 
segundo objetivo es reflexionar acerca de la importancia del conocimiento metodológico y 
la adquisición de habilidades básicas de investigación como un elemento sustantivo en la 
formación de profesionales en el campo de la gestión y la política educativa.  

Tras un largo proceso de evaluación y como resultado de la construcción colectiva de un 
nuevo proyecto curricular, en el año 2009 entró en vigor un nuevo plan de estudios de la 
licenciatura en Administración educativa de la Universidad Pedagógica Nacional, unidad 
Ajusco México. Uno de los aspectos novedosos de esta propuesta es la incorporación de 
una línea metodológica que se aborda a lo largo de los cuatro años de duración de los 
estudios, atendiendo por un lado al desarrollo de las nuevas tecnologías y por otro, al 
carácter aplicado de la disciplina.  

En la llamada sociedad del conocimiento, las instituciones de educación superior han ido 
incorporando progresivamente el uso de las nuevas  tecnologías para el desarrollo de sus 
funciones sustantivas, al punto tal en que se han vuelto indispensables. Sin embargo, el 
acceso a la información no resuelve por sí mismo el problema de su uso. Aprender a lidiar 
con un volumen ya inconmensurable de información, discernir entre aquélla que es 
relevante de la que no lo es, distinguir entre datos confiables y los dudosos, entre 
investigaciones y aportaciones rigurosas de las que no lo son,  se ha vuelto una 
necesidad apremiante en todas las disciplinas y campos de conocimiento. 

Con respecto al campo disciplinar, la gestión de instituciones educativas al igual que la 
implementación de las políticas requiere de intervenciones eminentemente estratégicas. 
Esto demanda la capacidad de anticipar, preveer, leer la compleja realidad institucional a 
la hora de instrumentar, dar seguimiento o evaluar programas y proyectos, tomar 
decisiones sobre los cursos de acción concretos o el uso y distribución de recursos de 
diverso tipo .  

 En función de lo anterior, el propósito general de esta línea metodológica es desarrollar 
las habilidades necesarias y proporcionar las herramientas, métodos y recursos 
tecnológicos básicos para realizar diagnósticos de necesidades o problemas concretos de 
administración y gestión de instituciones educativas, así como para diseñar, desarrollar y 
evaluar políticas, programas y proyectos educativos. 

A partir de lo anterior, el enfoque de enseñanza adoptado en esta línea curricular, 
descansa en las premisas siguientes: la investigación es un proceso de creación y 
construcción de conocimientos; a investigar se aprende investigando; durante el proceso 
de investigación, los problemas recientes de gestión son el punto de partida y de llegada. 
De acuerdo con lo anterior, los ejes orientadores de la selección de contenidos, la 



definición de actividades y las formas de evaluación de los cursos que integran esta línea 
son la indagación, la problematización y la comunicación. 

Todas estas definiciones, premisas y orientaciones generales hasta aquí expuestas, 
fueron explicitadas antes de la puesta en marcha del nuevo plan hace apenas un año. 
Desde entonces, se han diseñado las versiones extensas de los programas 
correspondientes a los tres primeros semestres de la licenciatura y se han impartido dos 
de los ocho cursos que la componen. Cabe aclarar que éste es un trabajo realizado por 
los propios docentes que impartimos los cursos, lo que ha exigido instrumentar 
paralelamente acciones de formación intensivas tales como seminarios, talleres y 
jornadas académicas diversas. 
 
En los cursos hasta ahora impartidos de primero y segundo semestre, además de 
introducir a los estudiantes en el conocimiento del proceso de investigación, sus 
características, etapas y tareas que comprende, se han propuesto actividades dirigidas a 
fortalecer también su capacidad de descripción, argumentación  y comunicación escrita.  
 
Mediante diversas actividades prácticas de búsqueda, selección, organización y 
sistematización de información, los estudiantes han comenzado a familiarizarse con el 
significado de la indagación, pero la intención es que la desarrollen como un hábito de 
trabajo profesional. Otra actividad que ocupa un lugar importante en el desarrollo de los 
cursos de la línea metodológica es el conocimiento y análisis constante de investigaciones 
relacionadas con el campo de la política, la gestión y la administración de los sistemas 
educativos, a fin de que el estudiante aprenda a identificar los elementos sustantivos de la 
investigación, reconozca también los problemas que abordan, el enfoque al que 
responden, la estrategia metodológica empleada y los resultados obtenidos.  
 
La evaluación diagnóstica realizada hasta el momento indica que esta forma de enseñar a 
investigar resulta novedosa para los estudiantes, consideran que se aleja de la idea 
ampliamente extendida de que la investigación solo pueden realizarla los sabios o 
expertos. También les resulta significativa como apoyo para estudiar, pensar y 
comprender el contenido de las asignaturas que pertenecen a otras líneas curriculares.  

 


	TC-POS-068xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	TC-POS-071

