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En esta comunicación, ofrecemos algunas reflexiones para la discusión de las 

características y del proceso de construcción del modelo educativo institucional de 

la UPN. Sus autoras, como integrantes de la comunidad académica y colaboradoras 

en el desarrollo de varias propuestas curriculares, dentro y fuera de la UPN, 

agradecemos la oportunidad de participar en este foro, sobre todo por nuestro 

compromiso con la calidad y pertinencia de la oferta educativa que la UPN ha tenido 

a lo largo de cuatro décadas. 

Un apunte previo es sobre los márgenes de nuestra reflexión, ya que no 

discutiremos aquí la incuestionable situación de que una universidad pedagógica 

como la nuestra, que no sólo tiene como función central la formación de 

profesionales de la educación, sino que cuenta con una planta de académicos 

especialistas en el campo de la psicopedagogía, a la fecha no tenga un modelo 

educativo institucional. No es nuestro interés ubicar responsabilidades ni 

debilidades institucionales entre otros muchos factores, ya que desde los noventas 

los sistemas educativos, incluido el mexicano, incursionaron en dinámicas de 

cambios y reformas cuya base era la innovación de modelos educativos y 

curriculares para atender los retos que la sociedad del conocimiento demandaba 

(Díaz Barriga, F. 2010). 

Esta atención a demandas globales, se expresó en políticas educativas que 

orientadas por las agencias internacionales y nacionales, demandaron el 

compromiso de construir e instaurar diversas acciones de reforma educativa para 

contar con currículos basados en competencias. Estas políticas curriculares (García 
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y Malagón, 2010) tuvieron como ejes ; currículos flexibles; tutorías; aprendizaje 

basado en problemas y casos; formación en la práctica; currículo centrado en el 

aprendizaje del alumno; uso pedagógico de las tecnologías de la información y la 

comunicación; entre otros, y que fueron etiquetados bajo el término de modelos 

innovadores (Díaz Barriga, F., 2013). 

Las instituciones que cuentan con modelos educativos tienen mejores 

condiciones para otorgar direccionalidad a los esfuerzos institucionales por mejorar 

la calidad de sus procesos educativos (García, Fresán y Fabre, 2015). Además se 

ha documentado que la adopción de un modelo educativo es una característica 

inicial de la definición de la identidad institucional (Castro, 2016), por lo coincidimos 

con Tünnermann (2005) en que contar con un modelo educativo permite a una 

comunidad precisar los elementos de su identidad, definir procesos efectivos de 

atención a los estudiantes, seleccionar los perfiles de egreso y mejorar los 

programas educativos. 

Para el caso de nuestra universidad, que como hemos señalado no cuenta 

con un modelo educativo institucional y consensuado1, la invitación de un foro como 

éste, a debatir y refundar los ejes rectores de la vida institucional, resulta una 

oportunidad inmejorable para saldar uno de los mayores pendientes curriculares (si 

así lo podríamos llamar) que permitirán una refundación académicamente sólida: la 

construcción colegiada del modelo educativo de la UPN.  

A continuación enunciamos las reflexiones que consideramos como 

acuerdos conceptuales básicos para la discusión y construcción colegiada de 

nuestro modelo educativo.    

 

Reflexión 1. Es necesario contar con un marco conceptual y metodológico 

compartido, al menos de conceptos clave de términos que permitan su 

construcción. Proponemos los siguientes:  

                                                            
1 Esta situación se comparte con otras IES destacadas como el Colmex y el Colef, entre otras. Cabe 

señalar aquí que si bien muchas IES no suelen contar con estos modelos, es hasta inicios del siglo 
XXI con el surgimiento de los Programas Integrales de Fortalecimiento Institucional (PIFI) que 
algunas universidades inician la creación de sus respectivos modelos.(Cfr. García, Fresán y Fabre, 
2016). 
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1.1 Modelo educativo. ¿Qué entenderemos por modelo educativo?  

Entre las definiciones y caracterizaciones de modelo educativos que encontramos 

más relevantes se encuentran: 

a) El modelo educativo es la concreción, en términos pedagógicos, de los 

paradigmas educativos que una institución profesa y que sirve de referencia 

para todas las funciones que cumple (docencia, investigación, extensión, 

vinculación y servicios), a fin de hacer realidad su proyecto educativo. El 

modelo educativo debe estar sustentados, en la historia, valores profesados, 

la visión, la misión, la filosofía, los objetivos y finalidades de la institución. 

(Tünnermann, 2008: 15)   

b) Una representación de la realidad institucional que sirve de referencia y 

también de ideal. Como tal, va enriqueciéndose en el tiempo y sustenta el 

quehacer de la institución. Las concepciones sobre las relaciones con la 

sociedad, el conocimiento, la enseñanza y el aprendizaje que se plasman en 

el modelo educativo deben estar sustentadas en la filosofía, vocación e 

historia, en los propósitos y fines, en la visión y valores de la institución y 

tener como horizonte de futuro la visión institucional (IPN: 2011).  

c) Modelo Educativo como conjunto de elementos estructurados con los que se 

cumplen las metas de formación de los estudiantes. Integra los propósitos de 

la Misión y los valores que promovemos, las prácticas pedagógicas que 

hacen operativo este modelo, y los mecanismos o recursos en que se apoya. 

(ITESM, 2002) 

d) Un modelo educativo tiende un puente entre la filosofía, valores y principios 

institucionales y la práctica educativa cotidiana. El modelo educativo se 

centra en la formación integrada y humanística de sus estudiantes y tiene 

como finalidad orientar la planeación, operación y evaluación académica 

hacia el desarrollo social sustentable, a través del establecimiento de 

principios, objetivos y estrategias soportadas por su filosofía institucional y 

las teorías del conocimiento y de aprendizaje adoptados. (UADY:2003). 
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e) ñConstrucción teórica, un prototipo y una representación idealizada de un 

proceso que describe un funcionamiento y permite la prescripción de un 

cauce de acción. Su concreción en un proyecto curricular en el contexto de 

una institución dada es complejo y multideterminado, e implica no sólo la 

tarea de su óimplantaciónô, sino un cambio sistémico en la organización 

educativa en su conjuntoò (Díaz-Barriga, F.,  2013:119) 

 

A partir de estas definiciones y/o consideraciones podemos resumir que: un modelo 

educativo integra un conjunto diverso de componentes, desde los aspectos más 

amplios de naturaleza simbólica plasmada en los principios, tanto como las 

cuestiones relativas a las formas de vinculación con las otras instancias y actores 

del sistema educativo nacional, como las cuestiones más teóricas ligadas a los 

enfoques psicopedagógicos que orientan a los docentes en la elaboración de los 

programas de estudios y en la sistematización del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

 
1.2 Componentes del modelo educativo.  

Consecuentemente han de considerarse dentro de los componentes del modelo un 

conjunto de principios de distinta naturaleza. Desde los de orden filosófico, como 

de orden sociológico y los de tipo estrictamente pedagógico, de tal manera que 

existe una integración de distintos planos que orientan la vida de las instituciones y 

que se complementan con los otros componentes. 

Además de los principios que corresponden a un plano axiológico, también se 

encuentran las políticas que suponen el conjunto de aspectos que le dan una 

orientación e identidad a la institución, que en el caso de la UPN, están vinculadas 

a los espacios de vinculación con las otras instituciones educativas que  cumplen 

otro tipo de funciones en el contexto educativo nacional. 

En este punto habrá de considerarse la cobertura nacional de la universidad 

y la complejidad que supone su localización en diversos contextos sociales, 

geográficos, políticos, económicos y culturales. Es decir, considerar al mismo 

tiempo la diversidad con una idea de unidad. El desafío es cómo lograr dar un 
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sentido de unidad a la gran diversidad de actores y formas de concreción de las 

tareas formativas, investigativas y de difusión que nuestra universidad ofrece. 

Para el logro de las funciones sociales de docencia, investigación difusión y 

extensión que tiene señaladas es necesario determinar y rediseñar una estructura 

académica que permita operacionalizar adecuadamente el conjunto de funciones 

descritas, sin detrimento de las particularidades de cada región en sus diversas 

condiciones y expresiones. Esta operacionalización es propia de los modelos 

académicos de las IES que se integran por la estructura organizacional y los planes 

de estudio. 

En consecuencia habrá que considerar los distintos órganos de 

administración y de gobierno que le den consistencia al desarrollo de las funciones 

sustantivas en consonancia con los distintos programas de formación que 

configuran su amplia oferta educativa, desde las licenciaturas hasta los programas 

de doctorado. 

 

Reflexión 2. La distinción entre Modelo Educativo y Proyecto académico. 

En un sentido muy general puede entenderse al Proyecto académico como el 

conjunto de intencionalidades de largo aliento que determinan tanto las 

concepciones sobre la función social de la educación, como las formas de 

organización y de operación para lograr dichos propósitos. En este sentido, el 

Modelo educativo se ubica como un espacio intermedio entre el proyecto académico 

y el modelo pedagógico que en última instancia da concreción a las prácticas y 

concepciones que se sostienen sobre los procesos de enseñanza y de aprendizaje 

propiamente dichas y que constituyen la función privilegiada en la universidad. 

 

Reflexión 3. El papel de la investigación científica en la construcción de los 

modelos educativos. La construcción de un modelo educativo sólido tiene como 

prioridad inicial el avance del conocimiento científico en las distintas ramas del saber 

que se ofrece en los programas de formación. En este sentido el papel de la 

investigación deberá estar íntimamente ligado con la función docente, en tanto que 

se concibe a la docencia como una actividad que complementa a la investigación 
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en tanto que recupera en su función formativa los conocimientos generados desde 

la indagación científica. 

 

Estos son sólo algunas coordenadas que a nuestro juicio son centrales en la 

construcción de un Modelo educativo. 
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