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Presentación 

La presente ponencia es un acercamiento a la realidad de la educación 

superior desde la Unidad 303 de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) de 

Poza Rica, Veracruz; se ha partido del origen, de los procesos académicos 

desarrollado y de la política educativa que ha marcado la vida de la Unidad y el 

contexto de la UPN, con la idea de considerar el pasado, y hacia dónde 

queremos llegar, considerando la calidad como un concepto que permea a 

todas las funciones y actividades de la Universidad.  

Coincidimos que es necesario el desarrollo de un modelo educativo de 

educación superior donde las Unidades seamos consideradas como parte 

importante en el desarrollo de la UPN, como instituciones de ES que deben 

responder a las necesidades de una sociedad cambiante y convulsionada por 

la crisis económica, la privatización de la educación superior, la evaluación de 

organismos internacionales, la reducción de los presupuestos para la ES, 

enmarcados por un modelo económico neoliberal. 

En cuanto a la concepción del estudiante la UPN no debe dejar de lado 

la posición crítica que ha mantenido desde sus orígenes: la educación va 

orientada a formar personas que trabajen para desarrollar una mejor sociedad, 

logren el desarrollo de competencias y aptitudes para la comunicación, el 

análisis crítico; un estudiante que no sólo sea capaz de pensar críticamente 

desde los contenidos académicos, sino que logre resolver problemas de su 

vida personal, social y laboral  hasta llegar a la innovación. 

Derivado de estas reflexiones se enlistan determinadas propuestas 

orientadas hacia la incorporación de la ES en el contexto actual. 

 

Antecedentes 

 

La UPN aparece oficialmente cuando se publica el decreto de creación el 29 de 

agosto de 1978 en el Diario Oficial de la Federación. A partir de esta fecha la 

Universidad comienza a organizar sus actividades académicas para responder 

a las necesidades del magisterio nacional, como lo marca la finalidad de 

“prestar, desarrollar y orientar servicios educativos de tipo superior 
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encaminados a la formación de profesionales de la educación de acuerdo a las 

necesidades del país” (Secretaría de Educación Pública, 1978, pág. 2).  

En este sentido, todos los proyectos educativos que fue creando la 

Universidad y ofertando en las Unidades del país, desde 1979 como 

Licenciaturas en modalidad a distancia, Licenciaturas en modalidad 

semiescolarizada hasta 1990, fueron diseñadas para nivelar a los profesores 

de educación básica en servicio y proporcionar formación profesional y de 

calidad con aportaciones educativas que demandaban las circunstancias 

nacionales e internacionales. Pero en 1992 la Unidades UPN se ven limitadas 

al quedar circunscritas a educación básica cuando se firma el Acuerdo 

Nacional para la Modernización de la Educación Básica, lo que reafirmó la 

indefinición jurídica, aunque todavía se contaba con la rectoría académica de la 

Universidad. 

Sin embargo, con la firma del Acuerdo de la SEP publicado en el Diario 

Oficial de la federación con fecha 25 de junio de 2001, en el que la UPN es 

ubicada en la Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica 

(2002), vino a favorecer a las Unidades porque empezaron a ofrecer proyectos 

educativos de licenciatura y posgrado (escolarizados, semiescolarizados o en 

línea) con cobertura más amplia al poder atender a cualquier docente o 

bachiller que requiriera formación profesional en el ámbito educativo. 

Este acuerdo ha implicado que las Unidades se vean obligadas a 

transitar del sistema de educación básica al sistema de educación superior, y 

sobre todo que las autoridades estatales reconozcan y apliquen este cambio, 

tanto en lo administrativo como en lo académico, acción que ha sido muy lenta 

o nula.  

De ahí que al ser reconocida la UPN como una institución de educación 

superior (IES), se adquiere el compromiso de proporcionar una formación 

académica que responda a las necesidades que demanda el contexto actual, 

pero también que incentive al estudiante a gestionar sus aprendizajes para la 

vida. 

Derivado de lo anterior es importante revisar lineamientos 

internacionales y nacionales en materia de educación superior, para enfocar los 

esfuerzos a la visión que estos organismos establecen y estar en posibilidad de 
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ofrecer una educación con miras a un desarrollo sostenible e inclusivo: difícil, 

complejo pero necesario. 

 

Parámetros internacionales en materia de educación superior 

 

El proceso de refundación de la Universidad Pedagógica Nacional implica 

recuperar y analizar la pertinencia de las propuestas educativas que a nivel 

internacional se desarrollan, así como considerar el posicionamiento de las 

Instituciones de Educación Superior (IES) con miras alcanzar los  objetivos del 

Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas 2030.  

La realidad es que la educación superior se encuentra en un proceso de 

internacionalización en un contexto de globalización, en el que intervienen 

cuestiones políticas, sociales, económicas y académicas y, uno de los 

Organismos internacionales que direcciona las políticas educativas es la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de la 

que México forma parte desde 1994. Organización que realiza análisis 

estratégicos y recomendaciones para el desarrollo de las instituciones de 

educación superior, además de promover el intercambio de información y de 

experiencias para una mejor administración de la educación superior. México, 

como miembro de esta organización, está sujeto a las políticas y principios 

fundamentales de la OCDE y, por lo tanto, a cumplir los objetivos y 

compromisos que establece (Flores, 1994), con miras a cubrir las políticas y las 

condiciones del mercado laboral y entorno económico, anteponiendo la calidad 

educativa, que en el recuento del panorama de la educación superior se 

destaca que “sólo el 17% de las personas de entre 25 a 64 años en México 

había cursado la educación superior en el 2016, la proporción más baja 

entre los países de la OCDE, en donde el promedio es de 37%.  En cuanto a 

posgrados, solo 1% de los mexicanos de dicho rango de edad tiene una 

maestría o equivalente, mientras que menos del 1% tienen un doctorado” 

(OCDE, 2017, pág. 1). Este déficit muestra la inequidad que existe en México: 

el acceso a la educación superior ya que “no es suficiente con que la educación 

apueste por los valores democráticos, la justicia, la participación y la equidad, si 

al mismo tiempo no existen iniciativas políticas, económicas y sociales que 

avancen en la misma dirección. No es posible una educación equitativa en una 
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sociedad tan desigual como la iberoamericana” (Marchesi, Tedesco, & Coll, 

2009, pág. 7). 

No se puede negar la crisis que existe en educación superior, por lo que 

es necesario hacer frente a los retos que tiene la sociedad en México, y si la 

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

(ANUIES) establece que “la educación superior estará obligada a crecer con 

equidad a mayor velocidad en todo el territorio nacional, a mejorar su calidad y 

a reforzar su contribución al desarrollo del país. México no puede dejar de 

impulsar una política para el desarrollo sostenido de estas actividades con 

perspectiva de largo plazo y visión de Estado” (ANUIES, 2012, pág. 21); luego 

entonces, la educación debe atender las necesidades sociales y considerar en 

su horizonte de futuro lo que se requiera para seguir cubriendo y fortaleciendo 

sociedades más justas, con una visión holística, con equidad y democracia, 

como un bien social y respeto a los derechos humanos, con énfasis que es 

responsabilidad del gobierno aplicar la política educativa para que se avance 

en el logro de los objetivos propuestos para el 2030.  

Es importante considerar que se debe estar en armonía con las políticas 

universitarias contemporáneas y las estrategias de los sistemas de educación 

superior propuestas en América Latina y el Caribe, porque no se puede negar 

que existe una dinámica de la internacionalización de la educación superior, 

pero se debe cuidar que no arrase “el efecto homogeneizador de la 

globalización” y se conserve la diversidad cultural e identidades de cada nación 

y región. 

Lo que conlleva a que la UPN se posicione entre las instituciones de 

educación superior que busque continuar con una visión humanista de la 

educación, ya que “El planteamiento humanista aborda el debate sobre la 

educación más allá de la función utilitaria que cumple en el desarrollo 

económico. Se preocupa ante todo por la inclusión y por una educación que no 

excluya ni margine” (2015, pág. 37); y ante el mundo laboral cambiante, 

enseñar competencias de “comunicación, alfabetización digital, la resolución de 

problemas, trabajo en equipo y el espíritu de empresa” (2015, pág. 63). 

Además, se destaca el compromiso de promover el pensamiento crítico, y con 

ello “ampliar la capacidad de los estudiantes para ser agentes críticos capaces 

de gobernar en lugar de ser simplemente gobernados y que les permita y nos 
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permita pensar en las posibilidades de un futuro más democrático” (Giroux, 

2010, pág. 28), con la intención de formar una sociedad que contribuya al 

desarrollo sostenible, la paz y el bienestar, hacia la formación de personas con 

principios éticos, y los valores de la democracia (UNESCO, 2009). 

Dentro de los posicionamientos es necesario tomar como punto de 

referencia las propuestas educativas de la UNESCO y los Organismos, 

Declaraciones, Conferencias Regionales de América Latina y el Caribe, de las 

emanen propuestas de desarrollo y trasformación de la ES, háblese de las 

competencias que requieren los paradigmas actuales centrados en el 

aprendizaje con la intención que los estudiantes desarrollen las competencias 

requeridas para alcanzar los estándares económicos que exige la 

competitividad laboral a nivel internacional en la medida en que también 

apliquen un liderazgo en la toma de decisiones, o de nuevos paradigmas 

aplicables a nuestra realidad nacional o regional. 

En el ámbito de educación superior, las organizaciones internacionales 

en su devenir histórico han lanzado propuestas que van direccionadas a 

mejorar los procesos educativos de tal manera que la educación sea de 

calidad; así tenemos que en el objetivo 4 la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible  se establece: “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de 

calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos” 

(UNESCO, 2015, pág. 22) 

 Concepto de calidad es un concepto multidimensional, que abarca todos 

los ámbitos de operación de la institución. 

 

Parámetros nacionales en materia de educación superior 

 

En los últimos años México ha puesto especial énfasis en lograr una educación 

de calidad, es por ello que impulsa políticas y programas que buscan este 

objetivo; en el Plan Nacional de Desarrollo (2013-2018) del Lic. Enrique Peña 

Nieto se incluye el eje “México con Educación de Calidad” en dicho eje se 

establecen las bases para la reforma educativa, que en términos generales 

señala: 

“…La premisa es sencilla: para mover a México hay que fomentar los 

valores cívicos, elevar la calidad de la enseñanza y promover la 
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ciencia, la tecnología y la innovación…para hacer del desarrollo 

científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso 

económico y social sostenible, se requiere una sólida vinculación entre 

escuelas, universidades, centros de investigación y el sector privado.” 

(Gobierno de la República, 2013, pág. 68) 

Y para poner en práctica esta política, la Secretaria de Educación 

Pública (SEP) apertura una serie de programas que la impulsen, hablar de 

cada uno de ellos sería muy extenso, porque estamos hablando de todo el 

sistema educativo mexicano, y no es nuestro tema de análisis por el momento, 

solo centraremos nuestra atención en la Educación Superior.  

Una vez realizada esta aclaración regresemos a la cita anterior, en ella 

podemos distinguir acciones clave como promover: innovación, desarrollo 

científico y trabajo en redes, para lograr esto la Secretaría de Educación 

Pública genera una serie de programas (unos nuevos y otros se fortalecen): 

Programa de Fortalecimiento de Calidad Educativa (PFCE); Fondo de Apoyo 

para el Saneamiento Financiero y la Atención a Problemas Estructurales; 

Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior; Programa para el 

Desarrollo Profesional Docente, para el tipo superior (PRODEP); Programa de 

Expansión de la Educación Media Superior y Superior; Programa de Apoyo a 

Centros y Organizaciones de Educación; Programa de Carrera docente en 

UPES; Fondo de Aportaciones Múltiples; Programa para la Inclusión y la 

Calidad Educativa para el Tipo Superior y Subsidios Federales para 

Organismos Descentralizados Estatales. 

Seleccionamos el Programa para el Desarrollo Profesional Docente, 

para el Tipo Superior (PRODEP); para comentarlo más a detalle; ya que 

como profesores de una institución de educación superior es el programa en el 

que podemos aplicar de manera más directa, el resto de los programas si bien 

es cierto, se rigen por indicadores que reflejan el trabajo académico de los 

profesores, son los directivos los encargados de presentar información y 

realizar las gestiones pertinentes para poder aplicar en dichos programas. 

Actualmente la cobertura del PRODEP se extiende a 730 Instituciones 

Públicas de Educación Superior (IES) en el país y su propósito es el siguiente: 

“Profesionalizar a las/los PTC, ofreciendo las mismas oportunidades a 

mujeres y hombres para acceder a los apoyos que otorga el Programa, 



8 
 

a fin de que alcancen las capacidades de investigación-docencia, 

desarrollo tecnológico e innovación y con responsabilidad social; se 

articulen y consoliden en Cuerpos Académicos (CA) y con ello generen 

una nueva comunidad académica capaz de transformar su entorno.”  

(DOF, 2017, pág. 16). 

Ahora bien, para lograr este propósito para el cual fue creado, el 

PRODEP lanza una serie de convocatorias como: Apoyo a Nuevos Profesores 

de Tiempo Completo; Apoyo a la Reincorporación de Exbecarios PROMEP; 

Apoyo para estudios de posgrado; Redes temáticas; Redes Digitales; Apoyos 

Post-doctorales; Apoyos para Estancias Cortas de Investigación; Gastos de 

Publicación Individuales; Registros de Patentes; Reconocimiento a perfil 

deseable y/o apoyo y  la de Fortalecimiento de Cuerpos Académicos. 

Así, con este abanico de acciones en Instituciones Públicas de 

Educación Superior, se pretende lograr una educación de calidad. Los CA se 

convierten en una estrategia indispensable para impulsar la formación de 

profesionales y expertos puesto que la generación de conocimiento que 

realizan a través de la investigación les permite además de consolidar su 

profesionalización, mantener una actualización permanente que les provee de 

herramientas para enfrentar el futuro cada vez más exigente en la formación de 

capital humano. Además, esta dinámica de trabajo les permite erigirse como 

las células de la academia y representar a las masas críticas en las diferentes 

áreas del conocimiento que regulan la vida académica de las Instituciones de 

Educación Superior. 

 

Retos y desafíos de la UPN  

 

• Pensar en una educación que favorezca la solidaridad, intercambio de 

conocimientos y construcción de competencias, basada en el respeto 

entre las Instituciones de ES, regionales, nacionales e internacionales, 

en las que se promuevan los valores del humanismo y el diálogo con la 

finalidad de reducir las diferencias entre los niveles de calidad educativa.  

• Los estudiantes tengan más posibilidades laborales y se les facilite su 

desarrollo profesional por diferentes países en los que se les reconozca 

sus estudios bajo ciertas normas académicas y administrativas. 
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• Establecer espacios virtuales en los que se comparta el desarrollo del 

conocimiento por medio de los Espacios Comunes de Educación 

Superior (ECOES) y la Red de Macrouniversidades de América Latina y 

el Caribe. 

• Estimular la movilidad académica entre universidades regionales, 

nacionales e internacionales que desarrollen e intercambien la 

generación de conocimiento, así como fuentes de información de 

calidad. 

• Transitar del paradigma de la enseñanza al de aprendizaje que 

proporcione las competencias profesionales, que le permitan al 

alumnado desarrollar el pensamiento crítico e independiente y el 

aprendizaje permanente y humanístico. 

• Recuperar la cuestión académica en la que se actualicen los procesos 

de nuevo ingreso, promoción y permanencia de los trabajadores 

académicos a fin de elevar la calidad educativa. 

• Buscar los mecanismos que permita a los profesores de las Unidades 

acceder a las convocatorias para participar como: perfil deseable 

cuerpos académicos, PRODED, SNI. 

• Priorizar el trabajo colegiado entre unidades para intercambiar los 

procesos académicos inherentes a los programas académicos y de 

investigación que se están desarrollando, así como generar redes 

académicas 
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