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Marco teórico 
Los orígenes de la UPN. 
En la creación de la Universidad Pedagógica Nacional se formularon propósitos para 
sus tareas que se correspondían con las funciones universales de las universidades 
públicas. Estos propósitos se pueden apreciar en las siguientes citas del proyecto 
académico de 1979: 
La formación de mentes científicas, reflexivas, críticas y responsables representa en 
nuestros días un noble objetivo para nuestros educadores. Es importante promover la 
inquietud por encontrar soluciones adecuadas a los problemas propios de nuestro 
estado nacional. (UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL, 1979, Proyecto Académico, 
p. 3) 
Es evidente, por tanto, que una de las necesidades más urgentes consista en preparar 
especialistas capaces de proponer alternativas e incidir directamente, en forma 
apropiada, en la transformación del sistema educativo mexicano (UNIVERSIDAD 
PEDAGÓGICA NACIONAL, 1979, Proyecto Académico, p. 4)  
Es importante hacer notar que a treinta y siete años de su creación, la UPN ha logrado 
cumplir con esta tarea a través de la formación de maestros en servicio en el nivel de 
licenciatura y su mayor profesionalización en los programas de posgrado.  
En los inicios de este siglo, al gestarse un cambio de concepción con respecto al 
conocimiento y al saber en las condiciones actuales, se pone en tela de juicio el 
sistema de significación de la formación universitaria  del diseño de las nuevas 
curriculas, produciendo un movimiento que va de las concepciones modernas de la 
formación universitaria hacia una concepción que responda a las exigencias de una 
formación que atienda necesidades educativas y se expresen en los programas 
curriculares en competencias. La LIE es el proyecto que despliega estas posibilidades 
en la UPN y en el terreno de la formación de profesionales de la educación (Vera y 
otros, 2013). 
En México, la puesta en marcha de la Licenciatura en Intervención Educativa por la 
Universidad Pedagógica Nacional en 2002,  significó la implementación de un 
programa educativo innovador en la historia del país; al incorporar la investigación e 
intervención como eje del diseño curricular para formar profesionales-interventores  
que estudien, propongan y desarrollen acciones sociales que coadyuven a enfrentar los 
complejos y diversos problemas que la sociedad mexicana enfrenta en los tiempos 
actuales. 
De la formación de maestros en servicio a la LIE. 
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Para comprender el significado de esta licenciatura es necesario visualizar de forma 
sintética el desarrollo de los planes de estudio en la Unidades UPN y resaltar aquellos 
aspectos que marcan la innovación en su diseño y operación. 
En la Licenciatura en Educación Básica plan 79 se concibe al maestros como docente 
investigador, concepción teórico metodológica que se había instrumentado en la 
Universidad Metropolitana y que respondía al reto de un modelo educativo bajo la 
enseñanza modular. Se trata de una concepción en la que la docencia esta articulada 
con un enfoque interdisciplinario y bajo la lógica de ejes problemáticos que hacían del 
aprendizaje menos memorístico y mas desde una perspectiva de construcción 
colectiva de los aprendizajes. 
Si revisamos el plan 79 de la licenciatura en educación básica la concepción que se 
expresa básicamente en el enfoque clínico. Lo significativo de este eje metodológico es 
que se presentaban resultados de la investigación clínica y no en textos que 
librescamente abordan la temática de esta perspectiva metodológica. 
En el plan de 1985 de la Licenciatura en Educación Preescolar y Primaria se presentan 
varios enfoques metodológicos. Mas allá del método clínico, el métodos cualitativo o 
etnográfico y el método cuantitativo. Al diseñarse el área terminal de este programa 
educativo se bosqueja una nueva forma de hacer investigación e intervención: es la 
propuesta pedagógica. El análisis de la Práctica docente se vuelve el eje centra de los 
trabajos de investigación es una propuesta que articula de manera muy clara las 
relaciones entre la practica y la teoría. No es una propuesta didáctica, tampoco es 
estrictamente investigación. La propuesta pedagógica se asocia a las ciencias sociales, 
las naturales, las matemáticas y la de lenguaje que recupera no solo lo pedagógico sino 
los campos como una construcción multi e interdisciplinarias y las circunstancias del 
contexto social que rodea la generación de aprendizajes. 
En el plan 90 la Licenciatura en Educación Preescolar y primaria para el medio  
indígena se incorpora de manera mas articulada la metodología de la investigación 
acción y se profundiza en las propuesta pedagógica pero ahora con un enfoque 
antropológico -sociolingüístico e  intercultural y con un énfasis en torno a lo indígena. 
Sobre estos objetos de estudio las unidades UPN y la UPD han desarrollado un buen 
número de aportaciones al estudio de esta campo. 
Entre 1985 y 1990 se diseñaron varias especializaciones en la UPN que se impartieron 
en varias Unidades de las entidades federativas. Estas especializaciones recuperaban 
los enfoque y las metodologías sobre temas particulares. La practica educativa, la 
teoría educativa, la enseñanza del español y otras mas que a través de distintos 
intercambios fueron generando la profesionalización en el campo de la investigación 
de un número significativo de académicos de las unidades UPN. Esto de manera 
paralela a las reuniones que se desarrollaban para la formación en los Planes y 
programas de estudio que se iban desarrollando a nivel nacional y en donde de 
manera incrementalista fueren incorporándose los académicos (asesores) de las 
Unidades UPN. 
En 1994 con la creación de la Licenciatura en Educación se abren diferentes caminos 
para continuar el trabajo de investigación en la Unidades. Se consolida la metodología 
de la investigación acción resignificando la experiencia del grupo TEBES y su 
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vinculación con un grupo de investigadores de la Universidad de Sevilla. En este plan 
de estudios se abre el camino de la intervención pedagógica acotada a los proceso de 
enseñanza aprendizaje, los contenidos escolares, la novela escolar de los sujetos, la 
metodología de la enseñanza, las implicaciones del trabajo de intervención y el papel 
de las tensiones entre lo instituido y lo instituyente. 
Cabe destacar que en esta década se ofertan en la mayoría de las Unidades diferentes 
programas de posgrado muchos de ellos diseñados desde las propias unidades y otros 
diseñados colaborativamente entre compañeros de las unidades UPN lo que genero un 
mayor acercamiento a los procesos investigativos. Los talleres regionales de 
investigación educativa colaboraron fuertemente para el impuso de trabajos que 
después se fueron fortaleciendo en las unidades. No esta de mas aclarar que la división 
entre programas profesionalizantes y de investigación no estaba claramente instituida 
por la ANUIES y el CONACYT a principios de la década de los noventa. 
Para el 2002 se diseña la Licenciatura en Intervención Educativa que se caracteriza por 
irrumpir en los ámbitos de lo social definidos claramente en las diferentes líneas que 
se generaron en el propio diseño de la LIE: las personas jóvenes y adultas, la educación 
inicial, la educación inclusiva, la interculturalidad y la diversidad, la gestión educativa y 
la orientación educativa. La intervención educativa se convierte en una herramienta 
teórico-metodológica que permite acceder a estos ámbitos sociales como un conjunto 
de acciones que generan un cambio recuperando diferentes recursos de los procesos 
de investigación y de la evaluación educativa.  
Este Curriculum, su plan de estudios así como su implementación se presenta con  
característica innovadoras. Recuperando los planteamientos que fueron formulados 
por la ANUIES en el año 2002 y los desarrollos propios de la Universidad Pedagógica 
Nacional se diseño la Licenciatura en intervención educativa incorporando 
componentes curriculares innovadores. Un plan diseñado a partir de un diagnóstico de 
necesidades educativas en las entidades federativas, incorporando el concepto de 
competencias profesionales en función de los diagnósticos estatales, con un 
acompañamiento en la perspectiva de las tutorías, el diseño de practicas profesionales 
con valor curricular y asociadas a la profesionalización del interventor educativo y 
dándole un carácter polivalente al programa educativo en función de los cambios del 
mercado y finalmente un carácter especifico en función de las líneas terminales del 
plan de estudios; educación inicial, educación inclusiva, educación para jóvenes y 
adultos, educación intercultural y de atención a la diversidad, gestión educativa y 
orientación educativa (Rangel, 2015). 
El programa educativo se puso en marcha en el año 2002 y su carácter innovador se 
manifiesta básicamente en los siguientes planteamientos. Transformación de las 
practicas docentes a partir de las acciones desarrolladas en el proceso de formación de 
los académicos centrados fundamentalmente en un trabajo de formulación de guías 
pedagógicas por competencias e incorporando un proceso de evaluación de las 
mismas. Desarrollo de una gestión distinta en la Unidades UPN pues incorpora ámbitos 
sobre los cuales no había abordado sistemáticamente en la Unidades UPN y las 
impulsan a crear nuevos vínculos con aquellos sectores públicos o privados articulados 
al desarrollo profesional de las líneas terminales de la licenciatura. También se 
desarrolla el concepto de empleabilidad generando básicamente dos tendencias en la 
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búsqueda de un empleo: la del mercado de trabajo formal y la del autoempleo: así se  
abren nuevas expectativas a los egresados de dichas licenciaturas. Finalmente se 
genera un debate teórico- metodológico sobre el concepto mismo de intervención 
educativa en donde se pude resaltar las diferentes concepciones que subyacen en un 
concepto como este, pero mas allá de ello la multiplicidad y riqueza de las practicas de 
intervención educativa que los estudiantes y los egresados desarrollan en diferentes 
ámbitos de la sociedad.  
Una muestra de estos trabajos se encuentra en la memoria publicada del congreso 
internacional de Guadalajara celebrado a diez años de la aprobación de la LIE por el 
Consejo Académico de la UPN en 2002 y que para su organización se organizaron 
distintos temáticas que van desde la intervención educativa en el salón de clases hasta 
las intervenciones educativas desarrollados en el ámbito de lo no formal. 
De 2009 a la fecha la investigación y la intervención son procesos que conviven en los 
diferentes programas educativos de la UPN. Basta revisar las discusiones de la 
Maestría en Educación Básica, la Maestría en Educación Media Superior y de los 
Doctorados impulsados por los diferentes capítulos regionales o por las Universidades 
Pedagógica Estatales como la UPD, la UPES y la UPNECH. 
De las necesidades educativas a las competencias profesionales. 
En este sentido, en el diseño de la licenciatura en intervención educativa las 
competencias profesionales se asociaron a las necesidades educativas mostradas en 
los distintos diagnósticos que se realizaron en los estados. 
Por su forma de configuración en la LIE las competencias profesionales no quedan 
restringidas a un rasgo de los alumnos sino a un clima institucional que hace posible 
una formación universitaria, donde la universidad, como organización, tiene la 
capacidad de pensar la realidad social a partir de los intereses más locales y a partir de 
esa comprensión establecer relaciones y puentes a nivel municipal, estatal y nacional. 
Esta concepción aporta un soporte único y diferente con respecto a otras ofertas 
institucionales, para emprender retos e intentar mejores estrategias en la definición y 
atención a problemas específicos. 
Sobre este asunto, es importante resaltar la multiplicidad de ejemplos que se dan en el 
día a día en las diferentes unidades en su alianzas con instituciones como el CONAFE, 
el DIF, el ISSSTE, los centros de desarrollo comunitario, guarderías o estancias 
infantiles de diverso orden y naturaleza, espacios par la educación de los adultos 
mayores. 
Como conclusión es importante subrayar que en los últimos años se han venido 
generado distintas redes temática y reuniones regionales y nacionales que le dan 
sentido al trabajo diario de los interventores educativos y de quienes los forman, así 
como la elaboración de un conjunto de trabajos  académicos desarrollados por quienes 
participaron en el diseño y desarrollo de la LIE. Destacamos entre  ellos a Teresa de 
Jesús Negrete Arteaga ( La intervención educativa como campo emergente) América 
Vera Lara ( Exclusión escolar, capital cultural y construcción de imaginarios en los 
jóvenes de la LIE), Neftalí Secundino Sánchez  (Cambios en los prácticas de enseñanza 
en escenarios de transformación curricular en las Unidades UPN de los maestros de la 
LIE), Maricela Páez (La LIE como una Profesión emergente) , Manuela Segurajauregui 
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Pérez (La LIE de la UPN y la expresión de competencias  especificas en el campo de la 
educación inicial y el desempeño laboral de sus egresados) y Petrona Matus López 
(Diseño y configuración de la LIE). Nuestro agradecimiento por sus aportaciones al 
conocimiento y construcción de la intervención educativa en México. 
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