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Abstract.

The paper explores the importance of inducing academic practices in Baja California 
Sur,  Mexico,  basing  them on  the  national  education  policy  driven  by  the  SEP and  the 
stewardship of  the National Pedagogic University (UPN), instrumentation of postgraduate 
distance using emerging information technologies in the disciplinary area of "educational 
management and public policy", initially as stage piloted in the level of specialization, for 
which our  organization has been shortlisted as one of  the four who meet  the academic 
infrastructure, of previous schooling and attitudes of its teachers to carry it out. A second 
phase  should  development  the  level  of  master  degree  studies,  depending  on  the 
assessment  and  monitoring  processes  and  outcomes  that  Unit  Ajusco  and  External 
Evaluation Committee conducted. For the reflection of these aspects is attend an inventory 
of sources of bibliographic information and documentary about growing and changes of the 
future of the institution in an environment of globalization.

Resumen.

La ponencia explora la importancia de inducir prácticas académicas en Baja California 
Sur, México, basándolas en la política educativa nacional impulsada por la SEP y la rectoría 
de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), de instrumentación del posgrado a distancia 
utilizando nuevas tecnologías de la información con campo en “gestión educativa y políticas 
públicas”,  inicialmente como fase de piloteo en el  nivel  de especialización,  para lo  cual 
nuestra entidad ha sido preseleccionada como una de las cuatro que reúnen las condiciones 
académicas de infraestructura, de escolaridad previa y actitudinal de su personal docente 
para  llevarla  a  cabo.  En  una  segunda  fase  se  instrumentaría  el  nivel  de  maestría, 
dependiendo de la evaluación y seguimiento de procesos y resultados que la Unidad Ajusco 
y el Comité de Evaluación Externa realicen. Para la reflexión de estos aspectos, se acude a 
un inventario de fuentes de información bibliográficas y documentales que dan cuenta del 
devenir de la institución en un ambiente de cambio globalizador.
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Desarrollo del posgrado a distancia en Baja California Sur,
utilizando nuevas tecnologías de la información

Por Luis Carlos Gaona Cortés y 
Hedgart Ojeda Famanía1.

1. Introducción.

La ponencia explora la importancia de inducir prácticas académicas en Baja California 

Sur, México, basándolas en la política educativa nacional impulsada por la SEP y la rectoría 

de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), de instrumentación del posgrado a distancia 

utilizando nuevas tecnologías de la información con campo en “gestión educativa y políticas 

públicas”,  inicialmente  como fase de  piloteo  en  el  nivel  de  especialización,  para  lo  cual 

nuestra entidad ha sido preseleccionada como una de las cuatro que reúnen las condiciones 

académicas de infraestructura, de escolaridad previa y actitudinal de su personal docente 

para  llevarla  a  cabo.  En  una  segunda  fase  se  instrumentaría  el  nivel  de  maestría, 

dependiendo de la evaluación y seguimiento de procesos y resultados que la Unidad Ajusco 

y el Comité de Evaluación Externa realicen. Para la reflexión de estos aspectos, se acude a 

un inventario de fuentes de información bibliográficas y documentales que dan cuenta del 

devenir de la institución en un ambiente de cambio globalizador.

1 Ponencia presentada el 2 de octubre de 2003 en la Benemérita Escuela Normal Urbana “Domingo Carballo 
Félix” en La Paz, BCS, México, en el Encuentro estatal de Instituciones Formadoras y Actualizadoras de 
Docentes (IFAD), ahora publicada por Monografías (2008).
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2. El posgrado, globalización y cambio: necesidades contradictorias.

La emergencia de un mundo globalizado, con tecnologías de punta y con exigencias 

socioculturales   y  educativas  hacia  una  integración  más  allá  de  la  lógica  y  racionalidad 

vernácula  de  los  Estados  nacionales,  reclama  de  las  IES  (Instituciones  de  Educación 

Superior) la revisión, evaluación y reformulación de sus programas educativos, porque “...la 

estrecha relación entre el proceso nacional de producción y comercialización de mercancías 

y  su  referente  empírico-ideológico  en  el  sistema  educativo  es  un  hecho  generalmente 

reconocido” (Dieterich Steffan, 2001:77).

Estas exigencias, al  mismo tiempo de inclinarse hacia la satisfacción de necesidades 

“productivistas” de los mercados nacionales e internacionales, se orientan hacia la posibilidad 

de ampliar la cobertura de la educación superior y, sobre todo, de posgrado, hacia sectores y 

estratos  sociales  antes  no  abarcados,  mediante  el  uso  de  nuevas  tecnologías  para  la 

educación a distancia.

La  Universidad  Pedagógica  Nacional  (UPN)  es  una  institución  del  nivel  superior  de 

educación que tiene como propósito brindar al magisterio nacional y a la sociedad civil en 

general  programas  educativos  de  licenciatura,  diplomado,  especialización,  maestría  y 

doctorado, de acuerdo a las funciones que le otorga su decreto de creación  (UPN, 1978). 

Sin embargo, en la mayoría del territorio nacional, las distintas licenciaturas operadas en las 

Unidades UPN se caracterizaron hasta la entrada de este milenio por ser ofertas dirigidas 

exclusivamente al magisterio en servicio del nivel básico, situación que generó un liderazgo 

nacional en esta materia, pero que limitó las posibilidades de expansión del servicio para 

solicitantes  del  nivel  medio  superior  (bachilleres  y  equivalentes),  de  diversificación  de  la 

oferta educativa, de atención a las demandas y necesidades de formación específica de las 

entidades federativas y de intervención en problemáticas locales y estatales. Esta orientación 

exclusiva  hacia  el  magisterio  se  puede  advertir  en  los  requisitos  del  perfil  de  ingreso 

señalado para los planes de estudio mencionados, específicamente para la licenciatura en 

educación básica plan 1979 (SEP, 1979), licenciatura en educación preescolar y educación 
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primaria plan 1985 (UPN, 1985) y licenciatura en educación plan 1994 (UPN, 1994). Otro 

tanto sucedió con la oferta educativa del nivel posgrado, donde se vio fuertemente matizada 

su inclinación hacia el servicio del sector magisterial, si bien es cierto que su cobertura no 

excluyó al resto de la sociedad civil.

Este dilema, por un lado concerniente a la necesidad de diversificar la oferta educativa 

horizontal (licenciaturas) y verticalmente (posgrados) bajo patrones de inclusión con mayor 

equidad de sectores sociales antes marginados para acceder al sistema educativo nacional 

(SEN);  y  por  otro  lado,  consistente  en  conciliar  las  exigencias  y  necesidades  locales  y 

nacionales  con  relación  a  aquellas  que  el  gran  capital  y  la  globalización  que  sufre  el 

sistema-mundo ha ido imponiendo sobre cada Estado nacional,  impulsan el  abordaje de 

opciones innovadoras que hagan uso de la tecnología, que permitan el trabajo presencial 

combinado con aquel de índole no presencial, que también posibiliten el trabajo autodidacta 

e independiente bajo patrones de investigación tutorada para cada sujeto y  que en este 

esquema se concilien los intereses personales de ellos entre la necesidad de trabajar y de 

estudiar y su impacto en la distribución de tiempos y horarios de forma flexible. Estos y otros 

elementos más son los que el  sistema educativo nacional  (SEN) se ha comprometido a 

resolver en su planeación y operación desde el sexenio de Fox (SEP, 2001).

Bajo estas circunstancias es que surge en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) el 

programa de licenciatura en intervención educativa (LIE2002) como una propuesta curricular 

elaborada por los asesores de las Unidades UPN en la perspectiva de reorientar la oferta 

educativa de nuestra institución, diversificando al mismo tiempo los perfiles de ingreso, con 

cobertura para todo el país, a fin de atender los problemas y necesidades particulares de 

cada  entidad  federativa  incluidos  en  los  diagnóstico  locales  realizados  para  operar  el 

currículo, así como las nuevas tendencias que la globalización les exige. Concilia y atiende 

las  necesidades  de  su  especificidad  histórica  con  aquellas  venidas  del  sistema-mundo 

(Rangel Ruiz de la Peña, 2002).

Sin embargo, la adecuación del posgrado ha quedado un poco rezagada, a una segunda 

etapa, si bien es cierto que se está impulsando la dinámica necesaria para atender este nivel 
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bajo los nuevos lineamientos de política educativa que enfatizan el desarrollo del posgrado a 

distancia utilizando nuevas tecnologías de la información, como se apunta a continuación. 

Rectoría y los académicos de la Unidad Ajusco y de las diferentes Unidades del país están 

trabajando en la reorganización de la vida académica institucional: se está avanzando hacia 

la constitución de cuerpos académicos a partir de los cuerpos disciplinares existentes, se 

han generado vinculaciones múltiples con programas de financiamiento de la educación de 

índole públicos y privados, se está atendiendo la demanda social y educativa mediante la 

evaluación  rigurosa  y  posible  reestructuración  de  la  oferta  de  programas  educativos  de 

posgrado que respondan a las necesidades locales, nacionales y de naturaleza internacional, 

la infraestructura para la realización de conferencias a distancia punto a punto y  punto a 

multipunto  (broadcast)  ha  ido  creciendo,  así  como  la  utilización  de  la  tecnología 

computacional vía la red Internet para su uso por las redes humanas académicas de la UPN 

(redes  de  gestión,  de  jóvenes  y  adultos,  de  educación  inicial,  etc.)  que  colaboran 

investigativamente y sobre las cuales se han “montado” o instrumentado algunos programas 

educativos  (docencia)  y  procesos  de  extensión  universitaria  y  divulgación  de  productos 

obtenidos en  la  investigación  universitaria  (ANUIES,  1998;  Noriega  Chávez,  2000;  UPN, 

2002a y 2002b; Unidad 03A, 2003; UPN-Intel, 2003).

Parte de este trabajo consiste, como se menciona en el párrafo anterior, en la evaluación 

rigurosa de los programas educativos: se está sometiendo a este proceso de evaluación al 

doctorado  en  educación  que  se  imparte  en  la  Unidad  Ajusco  bajo  la  modalidad 

semi-presencial  y  por  sistema  de  tutorías,  a  la  maestría  en  pedagogía  (modalidad  a 

distancia), a la maestría en desarrollo educativo vía medios, a la especialización en gestión 

educativa vía medios, y al diplomado en gestión educativa. Algunos de estos procesos ya 

están arrojando resultados y al parecer existen expectativas de cierre para algunos de estos 

programas a cambio de la apertura de otros que vendrían en cierta manera a sustituirlos. Tal 

es el caso de la posibilidad que ahora pudiese ser aprovechada por la Unidad 03A con sede 

en La Paz, BCS, México, relacionada con la apertura de un nuevo programa de maestría a 

distancia utilizando nuevas tecnologías de la información con campo en “gestión educativa y 

políticas públicas”  que la  presente administración rectoral  está  impulsando,  según se ha 

informado a la dirección de la Unidad 03A:
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El Mtro.  Alejandro Carmona nos informó,  por  ahora extraoficialmente,  que la  Mtra.  Marcela 
Santillán  Nieto  está  impulsando un proyecto  estratégico de postgrado a distancia  utilizando 
medios  informáticos  para  ello,  primeramente  en  fase  de  pilotaje  como  especialización  y 
posteriormente como continuación hacia una fase de maestría, y que, Baja California Sur, en 
específico  la  Unidad  03A,  está  considerada  como Unidad  altamente  pertinente,  entre  otras 
pocas selectas, por la infraestructura que se ha ido logrando y por la actitud de su personal 
académico y directivo, para iniciar dicho proceso de pilotaje. Se comprometió el Mtro. Carmona 
a enviar  en breve,  en cuanto  el  proyecto  se  reactive  en tanto  que  los  problemas políticos 
estudiantiles ya han pasado, los avances que vayan teniendo en Ajusco y así mantenernos al 
tanto.  El  proyecto,  cabe  subrayar,  es  de  importancia  fundamental  para  rectoría  y  es  la 
contraparte del proyecto de maestría en desarrollo por medios virtuales, dicho de otra manera, 
es el proyecto de educación a distancia de la presenta administración rectoral. Ocupará tutores 
de Ajusco y  tutores también en cada una de las Unidades involucradas.  Le informamos lo 
anterior con el propósito adicional de que usted, cuando lo considere pertinente, lo maneje en 
su  oportunidad  con  el  Coordinador  de  posgrado  de  la  Unidad  y  con  el  resto  del  personal 
académico (Ojeda Famanía y Gaona Cortés, 2003 septiembre 10:1).
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3. Las TIC's en la formación de docentes.

Si bien el disponer de tecnología no soluciona automáticamente el problema humano de 

comunicación, ni en lo social y político, ni en lo pedagógico, como erróneamente lo suponen 

los positivistas de la tecnología educativa cuando consideran que la práctica docente se 

circunscribe a los límites del aula y se centra en los aparatos y tecnologías contrario sensu 

de lo  planteado por  teorías  progresistas  como las pedagogías operatorias  o la  didáctica 

crítica (Pansza González, 1988:9), sin embargo, desde la óptica de la disposición y acceso a 

infraestructura que tienen las sociedades actuales no es necesario enfatizar que nunca antes 

se había podido contar  con tanta capacidad para comunicarnos sin límites de espacio y 

tiempo, y es paradójico que aún así no se aproveche esta “...puerta abierta a la educación” 

como la llama Paldao (2002), y que no se tengan consideradas de manera integral como 

parte de la formación y actualización de docentes aquellas didácticas críticas y operatorias 

con  estrategias  de  enseñanza  que  posibiliten  utilizar  nuevas  tecnologías  de  manera 

apropiada (Paldao, 2003, junio 19-20),  que en lo didáctico significan “...la oportunidad de 

enseñar y aprender mediante la experiencia, indagación, reflexión y socialización con apoyo 

de  tecnología”  (Galvis  Panqueva,  2003  julio  2-3:1),  sino  que  por  iniciativa  de  algunos 

profesores convencidos del impacto positivo que tiene el uso de herramientas tecnológicas 

en su práctica docente es posible advertir cómo se despliega o desarrolla la instrumentación 

integradora de tales tecnologías:  la comunicación a través de correo electrónico con los 

alumnos, la implementación de la educación a distancia, cursos en línea, enseñanza con 

equipos multimedia, foros virtuales, pizarras, chat,  entre otras. De ahí que en función de 

extender a todos los demás docentes los beneficios derivables de las NTIC's se cuestionen 

pedagogos,  comunicólogos  y  expertos  en  las  nuevas  tecnologías:  “¿cómo  preparar  los 

docentes para la sociedad del conocimiento? ¿qué principios y estrategias pueden orientar 

su formación inicial y continuada, para que puedan ser aprendices a lo largo de toda su vida 

y  ayudar  a  otros  a  asumir  este  reto  con  propiedad,  oportunidad  y  eficacia?  ”  (Galvis 

Panqueva, 2003 julio 2-3:2).
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Al hablar de esta inclusión de forma integral en los planes de estudio no nos referimos a 

insertar  mecánicamente  dentro  de  dichos  programas  educativos  una  o  dos  materias  de 

computación, mismas que actualmente ya son impartidas y en ellas se concentra la atención 

y objetivos en el  cómo usar  las herramientas básicas de hardware y software,  donde el 

desarrollo de las prácticas proviene del académico responsable del grupo hacia los alumnos 

tal  y  como  lo  plantea  la  didáctica  tradicional  e  iluminista  que  concibe  al  maestro  como 

sapiente y al alumno como ignorante pero disciplinado y dispuesto a obedecer la autoridad 

del mentor para que lo “llene del saber” en tanto conciencia recipiente (Popper, 1983). Lo que 

estamos  proponiendo  es  que  a  partir  de  la  consolidación  de  programas  de  posgrado  a 

distancia utilizando nuevas tecnologías de la información, se enrumbe al magisterio hacia la 

consolidación del nivel de posgrado a distancia a lo largo y a lo ancho de la entidad y hacia la 

propagación de estas tecnologías en sus respectivos ámbitos de actuación, incorporándolos 

a sus prácticas docentes, de investigación y gestivas, irradiando con ello la totalidad de los 

quehaceres del educador, la totalidad de las materias y campos que se imparten dentro de 

las carreras ofrecidas en las instituciones formadoras y actualizadoras de docentes, de modo 

tal que los académicos utilicen instrumentos tecnológicos para la enseñanza centrando la 

atención  en  el  alumno y  en  los  contenidos  programáticos,  coadyuvando  así  de  manera 

didáctica  al  desarrollo  de  las  sesiones  presenciales  y  no-presenciales  y  como  apoyo 

organizacional  en  la  preparación  de  clase,  seguimiento  del  desempeño  del  alumnado, 

evaluación continua del mismo y emisión de resultados parciales y finales de los cursos.

Esto  tendría  un  efecto  adicional  y  más  permanente  en  la  cultura  del  magisterio:  los 

quehaceres  y  las  prácticas  docentes  no  se  circunscribirían  a  acciones  pragmáticas 

computacionales de una sola vía (el  maestro enseña al  alumno) sino a enriquecimientos 

significativos  del  tratamiento  de  temáticas  y  problemáticas  reales,  el  fundamentar  en  las 

necesidades  concretas  la  adquisición  de  conocimientos  sobre  nuevas  tecnologías  de  la 

información reorienta la práctica docente e investigativa del magisterio hacia aspectos no 

artificiosos o no generados ficticiamente desde el escritorio, sino que integraría a su vida 

académica diaria tales herramientas para sustentar la generación de discursos docentes o de 

discursos investigativos,  según sea el  caso. Por  otro  lado,  el  académico responsable de 

grupo jugaría un rol de facilitador o de guía en procesos de aprendizaje, tanto de contenidos 
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aparentemente  ajenos  a  los  sistemas  computacionales  y  de  nuevas  tecnologías  de  la 

información, como también de aquellas herramientas tecnológicas de este campo. No sólo 

los procesos de apropiación de conocimiento del profesorado se asentarían en esta lógica 

sino  también  la  de  los  alumnos  implicados  en  dichos  procesos  docentes:  la  necesidad 

apropiativa  del  alumno y  sus  estilos  de  aprendizaje  se  relacionan estrechamente  con la 

práctica académica y con los estilos docentes desplegados por el educador en tanto sujeto 

en  continua  formación  y  práctica  docente  (profesor  en  servicio).  Se  cumpliría  con  los 

preceptos freireanos de crítica a la “educación bancaria” que apuntan que nadie educa a 

nadie, sino que todos nos educamos con y por todos (Freire, 1995), o con lo que resalta el 

polaco Adam Schaff (1974:80 y ss.) con relación a que el hombre no es producto pasivo de 

los demás (modelo mecanicista) ni tampoco él construye su mundo ilimitadamente (modelo 

idealista)  sino que es resultado de la interacción de múltiples sujetos y  fuerzas sociales 

(modelo  interaccionista)  que  dan  como  resultado  lo  que  Covarrubias  Villa  denomina 

“condensación diferenciada de la totalidad social en el particular” (Covarrubias Villa, 1995, 

2002a y 2002b, passim), y que Karl R. Popper al utilizar la categoría “conciencia recipiente” 

niega el supuesto de la existencia de sujetos pasivos como contenedores a ser llenados por 

los aportes de los demás sin  capacidad propia de reelaboración de su realidad social  y 

transformación de la misma (Popper, 1983). En este sentido, las nuevas tecnologías de la 

información, se perciben no solamente como la adquisición de habilidades técnicas o de 

haceres puntuales y mecánicos sino la integración de saberes y elementos de juicio que 

permitirán ya desde el propio proceso formativo, que estudiantes y maestros interaccionen 

complejamente,  aprendiendo  unos  de  otros,  más  allá  del  tránsito  de  contenidos  que  la 

didáctica tradicional autoritaria plantea como unidimensional desde y por el profesor y hacia 

el estudiante (Pansza González, 1988:9 y ss.).

Estas herramientas tecnológicas, también llamadas TIC's (Tecnologías de Información y 

Comunicación),  se subraya,  no deben ser  tomadas como un fin  en sí  mismas,  o querer 

implementarlas  por  el  simple  hecho  de  seguir  tendencias  y  propósitos  impuestos  por 

procesos o lógicas de otras etnias, o clases sociales o de otras naciones del orbe, sino que 

debe ser adecuada su integración y su utilización a los fines propios de clase social y de la 

región geográfica donde se pretende instrumentar su despliegue. El diagnóstico y el análisis 
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de fines (teleología) se hacen necesarios,  así  como a partir  de tales estudios generar la 

planeación curricular, su operación o aterrizaje didáctico y finalmente la evaluación integral 

para percibir el tipo de resultados obtenidos y compararlos contra los planeados. No es un 

secreto que las instancias públicas y privadas que se atreven a invertir en tecnología y que al 

mismo tiempo adecuan su utilización a los fines que les son propios, son las que destacan o 

tienen ciertos rendimientos superiores con relación a otras organizaciones similares, pero no 

lo hacen por su infraestructura tecnológica sino por los resultados y niveles de eficiencia en 

ellas logrados bajo su propia lógica que sustenta tal operatividad. Es por ello que en las 

instituciones formadoras y actualizadoras de docentes se deben crear los cimientos para que 

sea posible la generación de nuevos ambientes de aprendizaje. Se debe dotar a los docentes 

e  investigadores  de  las  herramientas  y  modelos  didácticos  denominados  por  Galvis 

Panqueva  (2003  julio  2-3:1) por  el  acrónimo  CLIC  (Creativos,  Lúdicos,  Interactivos  y 

Colaborativos), y las TIC's actualmente favorecen la creación de dichos ambientes y el uso 

de  esos  modelos,  para  que  los  egresados  de  nuestras  instituciones  tengan  una  visión 

tecnológica  en  su  desempeño  docente  y  de  gestión,  sin  pérdida  de  los  criterios 

socioculturales y educativos de mayor profundidad que los haceres técnicos requieren para 

trascender  la  dimensión  procedimental  hacia  una  comprensión  integradora  de  las 

condiciones de pobreza y desigualdad social,  étnica, de género, cultural  y educativa que 

viven nuestras sociedades. Hoy día es evidente que “...en Latinoamérica, las estrategias de 

desarrollo de TIC's deben orientarse hacia el desafío más importante que enfrenta la región: 

la pobreza y una desigualdad persistente generalizada” (Proenza, 2002:10), y que una buena 

opción,  si  no  la  solución  posiblemente  sí  un  coadyuvante  para  ella,  es  la  educación  a 

distancia y por medios virtuales, si bien no es la única estrategia posible.
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4. El caso de la Unidad 03A de la UPN en nuestro país.

El 1° de octubre de 1979, después de un año de creada a nivel nacional la Universidad 

Pedagógica Nacional (Poder Ejecutivo Federal,  1978,  agosto 29),  empieza a funcionar la 

Unidad 03A en Baja California Sur, ubicándose físicamente en las instalaciones anexas a la 

Benemérita  Escuela  Normal  Urbana  “Domingo  Carballo  Félix”  en  la  ciudad  de  La  Paz, 

ofreciendo al magisterio de la entidad la posibilidad de efectuar estudios para nivelarse y 

obtener  el  grado  de  licenciatura,  sobre  todo,  para  el  caso  de  aquellos  profesores  de 

educación básica que habiendo realizado sus carreras con planes de estudios anteriores a 

1984 aún no poseían dicho nivel académico. Poco a poco fue despegando y desarrollándose 

la Unidad: en 1993 cambia sus instalaciones al nuevo edificio localizado en la esquina que 

hacen el Boulevar Francisco J. Mújica y la calle Benito Beltrán (Aroche Sandoval y Rodríguez 

Puente, 1999). Para ampliar la cobertura a toda la entidad donde su población se encuentra 

distribuida con una baja densidad demográfica en un territorio que tiene casi mil kilómetros 

de punta a punta, fue necesario generar el  Proyecto de creación de subsedes (Unidad 

03A,  1994)  que  después  es  potenciado  por  el  Plan  de  desarrollo  institucional  de  la 

Unidad 03A de la  Universidad Pedagógica Nacional  en BCS (Gaona Cortés,  1994) e 

instalar inicialmente cuatro subsedes, una en cada cabecera municipal (de norte a sur, en 

Santa  Rosalía,  en  Loreto,  en  Cd.  Constitución  y  en  San  José  del  Cabo)  que  quedan 

inauguradas en 1995,  y  en 1996 se instala  una extensión de servicios educativos de la 

subsede de Mulegé localizada en Guerrero Negro para atender al magisterio de la región 

pacífico-norte (Aroche Sandoval y Rodríguez Puente, 1999).

El  primer  programa  educativo  que  operó  la  Unidad  03A  fue  la  Licenciatura  en 

educación básica Plan 1979 (denominada abreviadamente como LEB79) bajo la modalidad 

del  SEAD o Sistema de Educación  a  Distancia  (SEP,  1979)  atendiendo el  mejoramiento 

profesional  del magisterio.  Después maneja la  Licenciatura en educación preescolar y 

educación primaria Plan 1985 (llamada por su acrónimo LEPyLEP'85) en la modalidad de 

estudios semi-escolarizada (UPN, 1985). Con la revisión de los programas de licenciatura fue 

creada la Licenciatura en educación Plan 1994 (LE94), que al igual que las otras Unidades 

de UPN en el país se imparte en ésta y sustituye a los dos anteriores planes de estudio 
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(UPN,  1994).  En  septiembre  de  2000  se  crea  localmente  la  Maestría  en  docencia  e 

innovación educativa (Unidad 03A, 2000). A partir de 2001 se vienen impartiendo varios 

diplomados  generados  localmente,  entre  los  cuales  destacan  el  de  Las  inteligencias 

múltiples en el aula y el de Introducción a la educación artística, con duración de 200 y 

250 horas  respectivamente en cursos regulares e intensivos de verano (ambos cuentan con 

el reconocimiento oficial de la SEP y con valor escalafonario). A partir de octubre de 2002 se 

inicia la operación del Programa de especialización en gestión educativa diseñado a nivel 

nacional y operado en varias Unidades del país, incluyendo la nuestra (UPN, 2002b), así 

como el Diplomado en gestión educativa para directivos que como producto derivado del 

posgrado de especialización antes mencionado inició en este año (UPN, 2003).

Como se  puede advertir,  poco a  poco,  la  reestructuración  de  la  oferta  educativa  va 

diversificándose,  aunque lentamente  y  con  cierto  rezago.  Los  procesos  presenciales,  de 

acuerdo a la política educativa nacional, van sustituyéndose por procesos de educación a 

distancia  (sobre  todo  en  posgrado,  v.  gr. la  especialización  en  gestión  educativa  y  el 

diplomado en el mismo campo, los cuales utilizan como apoyo a tutores en plaza y fuera de 

plaza distribuidos por toda la república, con utilización de la red Edusat-ILCE y de la Internet, 

etcétera).  En  este  tipo  de  procesos  a  distancia  se  utilizan  intensivamente  las  nuevas 

tecnologías de la información y procedimientos de control escolar directos, cruzados y de 

pares,  para  llenar  las  posibles  carencias  en  que  se  incurriese  al  no  implementarse  o 

minimizarse las sesiones presenciales. En este sentido, la política educativa local en la UPN 

tiende a orientarse  en  la  misma dirección,  según los  diagnósticos realizados en plaza  y 

dados los procesos de construcción del PIFI2.0 y PIFI3.0, que han enfatizaron la necesidad 

del logro de medios virtuales para biblioteca, un centro de información y la consecución de un 

centro  de  cómputo,  en  tanto  que  la  educación  a  distancia  por  medios  virtuales  podría 

minimizar costos y maximizar resultados académicos para cubrir toda la extensa orografía 

del estado de Baja California Sur.

Desde  esta  perspectiva,  las  necesidades  locales,  las  necesidades  nacionales  y  las 

necesidades  globalizadas,  en  tanto  constitutivas  de  un  bloque  o  totalidad  que  deviene 

integradamente,  con  las  contradicciones  propias  que  cada  especificidad  contiene,  han 
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provocado que los educadores realicen un verdadero redescubrimiento de la importancia que 

tiene la educación en la agenda de las políticas públicas del Estado. Esto puede ser leído 

como un aspecto positivo de este proceso de revisión que está en curso. Y a pesar del 

debate, un examen menos apasionado de las estrategias acerca de la reforma del Estado 

nos devela sorprendentemente aspectos comunes, si se considera que existen diferencias 

históricas, culturales y de coyuntura económica que pautan de manera multivariada a los 

diversos  países  del  orbe  en  lugar  de  aproximarlos  entre  sí.  Los  aspectos  más 

frecuentemente retomados por las agendas de especialistas académicos y de políticos de la 

educación tienen, casi siempre, como origen las preocupaciones cualitativas que surgieron 

posteriormente a la masificación mostrada por la educación entre 1960 y 1970, mismas que 

actualmente, en 2003, siguen siendo parte de la agenda educativa y de la política del sector 

público en la materia,  conocidas como “necesidades educativas básicas”.  Estos aspectos 

pueden agruparse como a continuación lo recomienda la SEP (2000:299-300):

1. Preparar ciudadanos capaces de convivir en sociedades signadas por el conflicto y la 
diferencialidad,  capacitándolos  para  incorporar  a  los  diferentes  de  manera  que 
contribuyan a la integración y a la solidaridad, así como para enfrentar la fragmentación 
y la segmentación que amenazan a muchas sociedades en la actualidad,

2. Formar  recursos humanos que respondan a los nuevos requerimientos del  proceso 
productivo  y  a  las  formas  de  organización  del  trabajo  resultantes  de  la  revolución 
tecnológica, y,

3. Capacitar al conjunto de la sociedad para convivir con la racionalidad de las nuevas 
tecnologías, transformándolas en instrumentos que mejoren la calidad de vida y de los 
patrones de consumo.

Otros  rasgos comunes se encuentran en las políticas públicas que se han intentado 

ejecutar.  En  primer  lugar,  son políticas  que no provienen  exclusivamente  de  un  sistema 

doctrinario global sino que se caracterizan por la diversidad y hasta por la incoherencia si es 

que se  enfocan con los  criterios  predominantes  a  finales  de  los  años de  la  década del 

setenta. Se trata de políticas que se articulan en función de los resultados que se esperan y 

se desean de ellas, más que en función de su matriz teórica. Otro aspecto común de las 

reformas  educativas  de  los  diferentes  países  es  el  reiterado  esfuerzo  por  fortalecer  los 

establecimientos educacionales y el énfasis en los modelos mínimos de calidad definidos a 

nivel nacional, lo que ubica de modo diferente el binomio “centralización-descentralización” y 

tensiona la labor educativa. Por un lado, supuestamente, se pretende fortalecerla, pero por 

otro,  la dinámica socioeconómica expulsa a padres de familia  y  a estudiantes jóvenes y 
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adultos del mercado de trabajo, ubicándolos como una gran masa desempleada, al mismo 

tiempo que el  poder adquisitivo y de consumo de los que sí  tienen empleo y del  propio 

profesorado se ve drásticamente disminuido,  debilitándose en la práctica las condiciones 

bajo  las  cuales  se  desarrolla  la  labor  educativa,  aún  y  cuando  se  haya  fortalecido  la 

infraestructura y el equipamiento de algunos planteles escolares. En este sentido, en medio 

de  un  contexto  conflictuado  como  el  anteriormente  citado,  y  bajo  los  influjos  de  una 

transferencia  (federalización)  aún  no  completada  para  las  Unidades  de  la  Universidad 

Pedagógica Nacional en el país (transferencia sumamente cuestionable), la Unidad 03A en 

Baja California Sur, se enfrenta a la atención de las necesidades básicas de aprendizaje 

que a continuación se señalan puntualmente y que habría que tomar en cuenta para los 

diagnósticos correspondientes para la planeación, operación y evaluación del posgrado a 

distancia por medios virtuales y de las nuevas tecnologías de la información:

1. Impedir  que  la  matrícula  en  descenso  por  saturación  de  licenciados  en 

educación  en  el  mercado  laboral  magisterial  se  convierta  en  elemento 

desintegrador de la institución. Este punto empieza a ser atendido mediante la 

apertura de una nueva licenciatura (LIE2002) que inició su operación en Baja 

California Sur desde el 8 de septiembre de 2003 y que admite a su ingreso a 

estudiantes que no son profesores egresados de normales y que tienen como 

antecedentes  los  estudios  de  bachillerato.  Además,  la  apertura  de  nuevas 

opciones de diplomados, una especialización y la continuidad del programa de 

maestría, afianzan el crecimiento de la matrícula actualmente en descenso, si 

bien, se ve como posibilidad potenciadora de crecimiento la instrumentación de 

posgrados  a  distancia  utilizando  las  NTIC's  que  permitan  no  solamente  el 

crecimiento horizontal sino también vertical.

2. La apertura del posgrado a distancia utilizando nuevas tecnologías, acorde con 

la propuesta nacional de rectoría, vendría a consolidar el posgrado para la UPN 

en Baja California Sur, cubriendo la orografía de la entidad y abatiendo costos 

de operación.

3. Generar un crecimiento vertical cualitativo más que un crecimiento horizontal 

cuantitativo:  el  abordaje  de  opciones  de  diplomados,  especializaciones, 
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maestrías y doctorados en el campo de la educación constituye una exigencia 

urgente  del  magisterio  sudcaliforniano  pendiente  de  solventarse.  Ante  la 

obtención  generalizada  del  grado  de  licenciatura  de  los  profesores  de  los 

distintos niveles educativos, y ante la formación de suficiente “masa crítica” de 

maestros en ciencias, se requiere incursionar en el doctorado. Este punto está 

siendo  solamente  parcialmente  atendido  mediante  la  apertura  de  tres 

diplomados (inteligencias múltiples en el  aula, gestión educativa y educación 

artística),  una  nueva  especialización  en  gestión  educativa  y  la  maestría  en 

docencia e innovación educativa que ya se venía operando. La posibilidad de 

apertura  del  posgrado  a  distancia  utilizando  medios  virtuales  vendría  a 

fortalecer  este  proyecto.  Sin  embargo,  forzosamente  se  requiere  abordar  el 

doctorado en educación.

4. Por  último,  se  requiere  ampliar  cuantitativa  y  cualitativamente  la  oferta 

educativa  del  nivel  licenciatura.  Es  necesario  ofrecer  a  los  bachilleres  otras 

opciones, otros programas educativos de los que se disponen en Ajusco, tales 

como  el  de  administración  educativa,  el  de  pedagogía,  el  de  psicología 

educativa  o  varios  otros  existentes  y  para  cuya  operación  disponemos  del 

personal académico adecuado. Por otro lado, se ocupa flexibilizar el perfil de 

ingreso a la licenciatura en educación plan 1994 (LE94) hasta ahora restringido 

a profesores en servicio activo en el sistema educativo nacional, para que en 

adelante puedan ingresar bachilleres que se encuentren cubriendo funciones 

docentes ante grupo.

Gaona Cortés y Ojeda Famanía (2008) p. 17 de 20



5. Fuentes de información utilizadas.

ANUIES.  (1998).  La  educación  superior  del  siglo  XXI,  ed.  Asociación  Nacional  de 
Universidades e Institutos de Educación Superior (ANUIES), México.

AROCHE SANDOVAL, Susana Araceli  y Cuauhtémoc RODRÍGUEZ PUENTE. (1999).  La 
Unidad 03-A de la UPN, una contribución a su microhistoria, ed. UPN03A, La 
Paz, BCS, México.

COVARRUBIAS VILLA, Francisco. (1995).  Las herramientas de la razón, (La teorización 
potenciadora intencional de procesos sociales), ed. UPN-SEP, Col. Textos, N° 3, 
México, 278 pp.

COVARRUBIAS VILLA,  Francisco.  (2002a).  La  otredad  del  yo,  (El  hombre  cosa  de  la 
sociedad capitalista), ed. UPN-SEP, Col. Textos, N° 35, México, 139 pp.

COVARRUBIAS VILLA, Francisco. (2002b). La generación histórica del sujeto individual, 
(Producción social de satisfactores y producción social de sujetos), ed. UPN-SEP, 
Col. Textos, N° 32, México, 165 pp.

DIETERICH STEFFAN, Heinz. (2001). “Globalización, educación y democracia en América 
Latina”,  en: CHOMSKY,  Noam  y  Heinz  DIETERICH  STEFFAN.  (2001).  La 
sociedad global,  (Educación, mercado y democracia),  ed. Joaquín Mortiz,  Col. 
Contrapuntos, México.

FREIRE, Paulo. (1995). La educación como práctica de la libertad, ed. Siglo XXI, España, 
151 pp. 

GALVIS PANQUEVA,  Álvaro  H.  (2003,  julio  2-3).  Clic  en la  didáctica:  oportunidad de 
enseñar  y  aprender  mediante  la  experiencia,  indagación,  reflexión  y 
socialización con apoyo de tecnología, (Ponencia presentada en el Congreso 
Internacional  Didáctica  2003  en  Lima,  Perú),  ed.  Metacursos  (Soluciones  e-
learning innovadoras), Massachussets, USA, Consultado en Internet el jueves 11 
de  septiembre  de  2003  en  La  Paz,  BCS,  México, 
p. http://www.metacursos.com/documents/clic%20en%20la%20didactica.pdf.

GAONA CORTÉS, Luis Carlos. (1994). Plan de desarrollo institucional de la Unidad 03A 
de la Universidad Pedagógica Nacional en BCS, ed. U03A de la UPN, mayo de 
1994, La Paz, BCS, México.

NORIEGA  CHÁVEZ,  Blanca  Margarita.  (2000).  Las  reformas  educativas  y  su 
funcionamiento  en  el  contexto  de  la  globalización:  el  caso  de  México,  
1982-1994, ed. Plaza y Valdés-UPN, México.

OJEDA FAMANÍA, Hedgart y Luis Carlos GAONA CORTÉS. (2003, septiembre 10). Informe 
Intel, septiembre 2003: reunión en México, D.F.,  n.e. [Mecanograma], La Paz, 
BCS, México.

Gaona Cortés y Ojeda Famanía (2008) p. 18 de 20

http://www.metacursos.com/documents/clic en la didactica.pdf


PALDAO,  Carlos  E.  (2002).  Una  puerta  abierta  a  la  educación  de  las  Américas, 
ed. AICD-OEA, Washington, DC, USA, 13 pp., Consultado en Internet el jueves 11 
de septiembre de 2003 en La Paz, BCS, México, p. http://www.educoea.org/Portal/
docs/portal_paper_ver7_esp_versionve.doc.

PALDAO,  Carlos  E.  (2003,  junio  19-20).  Educación,  formación y  nuevas  tecnologías, 
(Mensaje  del  Presidente  de  la  Comisión  Organizadora  de    Virtual  Educa   
2003-2004), ed. AICD-OEA, Miami, Florida, USA, Consultado en Internet el jueves 
11  de  septiembre  de  2003  en  La  Paz,  BCS,  México, 
p. http://www.educoas.org/portal/docs/VirtualEducaMensaje2003-2004final.pdf.

PANSZA  GONZÁLEZ,  Margarita  et  al.  (1988).  “Instrumentación  didáctica.  Conceptos 
generales”,  en: NANGUSÉ  RAMÍREZ,  Jorge  et  al.  (1994).  Planeación, 
comunicación  y  evaluación  en  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje, 
(Antología  básica  de  la  licenciatura  en  educación  plan  1994),  ed.  UPN-SEP, 
México, pp. 9-37.

PODER EJECUTIVO FEDERAL. (1978, agosto 29). “Decreto de creación de la Universidad 
Pedagógica Nacional”,  en: Diario Oficial de la Federación, ed. Poder ejecutivo 
federal, México.

POPPER, Karl Raimund. (1983). Conjeturas y refutaciones, (El desarrollo del conocimiento 
científico), ed. Paidós, Col. Paidós Studio Básica, N° 7, Barcelona, España, 513 
pp.

PROENZA,  Francisco  J.  (2002).  e-Para  todos,  (Una  estrategia  para  la  reducción  de  la 
pobreza en la era de la información), ed. Centro de Inversiones de la FAO,  n.l. 
[Perú],  Consultado en  Internet el jueves 11 de septiembre de 2003 en La Paz, 
BCS, México, p. http://www.aat-ar.org/documentos/e-ParaTodos.

RANGEL RUIZ DE LA PEÑA, Adalberto.  (Coord.).  (2002).  Licenciatura en intervención 
educativa  2002,  (Programa  de  reordenamiento  de  la  oferta  educativa  de  las 
Unidades UPN), ed. UPN, México.

SCHAFF, Adam. (1974).  Historia y verdad, (Ensayo sobre la objetividad del conocimiento 
histórico), ed. Grijalbo, Col. Teoría y praxis, N° 2, México, 382 pp.

SEP. (1979). Licenciatura en educación básica, Plan 1979, (Mejoramiento profesional del 
magisterio), ed. SEP (Secretaría de Educación Pública), México.

SEP. (2000). “Capítulo 17: Modelo de gestión para la satisfacción de las necesidades básicas 
del  aprendizaje”,  en: SEP.  (2000).  Antología  de  gestión  educativa,  ed.  SEP 
(Secretaría de Educación Pública), México.

SEP.  (2001).  Programa  Nacional  de  Educación  2001-2006,  ed.  SEP  (Secretaría  de 
Educación Pública), México.

Unidad 03A. (1994). Proyecto de creación de subsedes, ed. UPN (Universidad Pedagógica 
Nacional), La Paz, BCS, México.

Gaona Cortés y Ojeda Famanía (2008) p. 19 de 20

http://www.aat-ar.org/documentos/e-ParaTodos
http://www.educoas.org/portal/docs/VirtualEducaMensaje2003-2004final.pdf
http://www.educoea.org/Portal/docs/portal_paper_ver7_esp_versionve.doc
http://www.educoea.org/Portal/docs/portal_paper_ver7_esp_versionve.doc


Unidad 03A. (2000). Maestría en docencia e innovación educativa, ed. UPN (Universidad 
Pedagógica Nacional), La Paz, BCS, México.

Unidad  03A.  (2003).  Programa integral  de  fortalecimiento  institucional  3.0,  ed.  UPN 
(Universidad Pedagógica Nacional), La Paz, BCS, México.

UPN-Intel.  (2003).  Intel,  educar  para  el  futuro,  (Programa  interinstitucional  para  la 
educación con los medios), ed. UPN-Intel-ILCE, México.

UPN. (1985). Licenciatura en educación preescolar y educación primaria, Plan 1985, ed. 
UPN (Universidad Pedagógica Nacional), México.

UPN. (1994).  Licenciatura en educación, Plan 1994,  ed. UPN (Universidad Pedagógica 
Nacional), México.

UPN. (2002a). “Presentación”, en: UPN. (2002a).  Modelo académico de la LIE, ed. UPN 
(Universidad Pedagógica Nacional), México, Consultado en Internet  el martes 08 
de  abril  de  2003  en  La  Paz,  BCS,  México, 
p. http://www.lie.upn.mx/docs/Camb4-05-02/Present.pdf.

UPN. (2002b). Programa de especialización en gestión educativa, ed. UPN (Universidad 
Pedagógica Nacional), México.

UPN. (2003). Diplomado en gestión educativa para directivos, ed. UPN, México.

Gaona Cortés y Ojeda Famanía (2008) p. 20 de 20

http://www.lie.upn.mx/docs/Camb4-05-02/Present.pdf

	Abstract.
	Resumen.
	1. Introducción.
	2. El posgrado, globalización y cambio: necesidades contradictorias.
	3. Las TIC's en la formación de docentes.
	4. El caso de la Unidad 03A de la UPN en nuestro país.
	5. Fuentes de información utilizadas.

