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V Análisis de la entrevista 

Tomando como variable a la formación docente en la UVM, desarrollamos un análisis VDI, variable – 

dimensión – ítem para operacionalizar la entrevista.1 La misma es una entrevista a profundidad pero tan 

sólo se procesa una sesión de la misma. Las dimensiones obtenidas con base en el marco referencial 

logrado a través de nuestra materia son: (1) Concepción de la Formación Docente, (2) Objetivos y 

propósitos de la formación docente en la UVM, y (3) Obstáculos para el desarrollo de la formación 

docente. 

1. Concepción de la Formación Docente. 

La formación docente como la conciben diferentes autores de renombre, nos lleva a procesos y 

conclusiones deductivas e inductivas; generales o particulares, lo que da cabida a la concepción de 

nuestro entrevistado por supuesto; él afirma: 

 

Hemos estado viviendo la formación docente desde hace 15 años, 15 años de buscar en la 

universidad: formatos, opciones, modelos, tiempos, instructores, cursos cortos, cursos largos, 

seminarios, talleres, video ciclos, diplomados, maestrías, doctorados.  

 

Seleccionamos al maestro Salinas, quien amablemente aceptó nuestra invitación, por ser un gurú de la 

educación en la UVM, un apasionado de la formación docente, y porque ha estado encargado de esta 

función por muchos años como lo demuestra su primera intervención, además de contar con la 

confianza de las altas autoridades en el desarrollo de estos menesteres. Agrega que la búsqueda se da en 

todas las opciones de la variable, desde niveles hasta formatos, desde modelos hasta actores. Enseguida, 

él asegura que esta tarea ha sido preocupación perenne de la universidad, lo que les confiere un voto de 

confianza de nuestra parte a las autoridades a lo largo de su historia. 

 

La formación docente en la UMV es una preocupación de origen. Yo he revisado los documentos 

fundacionales y me consta que la UVM por filosofía, por origen, por modelo, por compromiso, ha 

estado interesada siempre en la formación docente. 

 

 

                                                           
1
 Hernández (2001). 
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El maestro Salinas usa indistintamente formación docente por desarrollo docente. Esto coincide 

totalmente con una de las visiones estudiadas en la materia. Asimismo, hace una diferenciación 

importante en el concepto de la formación docente, encontramos una “Y” en el proceso: una rama tiene 

que ver con la profesionalización para resolver el problema pedagógico y la otra con su actualización y 

profundización de su disciplina. Este segundo brazo de la Y es recurrente en el discurso. 

 

Es importante diferenciar formación pedagógica de actualización profesional. Estas dos variables 

son el programa de desarrollo docente; o sea entendemos el desarrollo del docente como la 

posibilidad del maestro de poder resolver los problemas del aula, que sea un mejor profesor, 

profesionalizar el ejercicio de la docencia, pero también mirar un poquito más allá, actualizarlo 

en la disciplina, meterlo en maestrías en su campo de especialidad, y por supuesto meterlo en 

los doctorados. 

 

En la primera parte de la entrevista el maestro Salinas relata la historia de la formación docente en la 

UVM desde sus inicios. Marca la existencia de tres grandes momentos o programas que fueron 

sistemáticos, planeados, apoyados y desarrollados a gran escala en los campi de la universidad. El tercer 

momento, por cierto, está en sus inicios. El primer intento empata con el desarrollo del Modelo 

Educativo Siglo XXI, bien reconocido en la institución como el MES XXI. Veamos entonces: 

 

El primer intento de formación docente viene con la familia Ortega, propietaria de la universidad 

en sus orígenes, a la que le interesaba que los maestros de la universidad estuvieran capacitados. 

La UVM desde sus orígenes, por su filosofía le interesa capacitar, formar maestros. La familia 

Ortega destinaba una cantidad considerable para la capacitación de sus docentes en todos los 

campus. Éramos convocados al campus San Rafael a diseñar el programa de formación docente, 

se emitía un catálogo, había objetivos, se contrataban instructores, se destinaba una cantidad 

para servicios de café, de fotocopiado, pago instructores, diseño de cursos, había sedes 

institucionales como San Rafael, Tlalpan, Lomas Verdes.  

 

Es muy difícil ser juez y parte del sistema, pero alcanzamos a ver que el programa de desarrollo docente 

estaba bien pensado en ese primer intento, acorde a la realidad del fin de la era postindustrial y la 

mismísima era de la información con su consecuente especificidad para nuestro país y para la comunidad 

que cobija la UVM.  
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Desgraciadamente sabemos que muchos de esos esfuerzos fueron infructuosos con reconocidos 

momentos o excepciones de éxito. Aquí se hizo realidad la paradoja que Hargreaves (1995) establece, el 

aparato educativo tiene bien intencionadas, sinceras y serias propuestas, pero, la pesadez y tamaño del 

mismo le impide lograrlo… y esto sólo es el primer intento, cuando la UVM no era lo que fue en el 

segundo intento, el programa de PRAXIS, pero sigamos “escuchando” al maestro Sergio Salinas. 

 

Cualquier profesor tenía derecho a capacitarse en un menú de opciones pedagógicas. Ese viejo 

programa de formación docente tenía cuatro áreas de oportunidad: el MES XXI que tenía un 

menú de nueve cursos, desde Fundamentos del modelo educativo, Evaluación de los 

aprendizajes, Creatividad, Prospectiva, Corriente teóricas y prácticas I y II. Otra área era la Básica 

Educativa, tenía cursos de Filosofía de la Educación, Análisis de la práctica docente. Había un 

área de Práctica profesional de la docencia, un área práctica: Taller de material didáctico, 

Laboratorios de docencia, el Taller de microenseñanza, Comunicación en el aula, Función social 

de la Universidad y el área de Investigación que tenía cuatro cursos Epistemología, Metodología 

de la Investigación, Investigación aplicada al proceso de E/A y el Seminario de investigación.  

 

De esta sección separamos las cuatro áreas de oportunidad: (1) el MES XXI, (2) el área Básica Educativa, 

(3) la Práctica profesional de la docencia, (4) y el área de Investigación. Revisando los cursos individuales 

de cada una de ellas, y relacionándolo con la búsqueda de la profesionalización de esta actividad 

sustantiva, podemos deducir que el modelo de la Racionalidad Técnica
2 imperaba en este programa. 

 El problema del aula, como lo llama el maestro Salinas, se resolvía vía conocimientos teóricos y 

técnicos que se justificaban por la capacidad de conseguir los efectos deseados. Sin embargo, existen 

salpicaduras, tal vez manchones importantes del modelo profesional reflexivo, al buscar confrontar el 

conocimiento del docente con situaciones específicas y realimentar su actuación vía microenseñanza, 

práctica docente y cursos similares con su realidad de enseñanza – aprendizaje. Se le enseñó al docente 

que cada grupo, cada semestre, cada materia, cada estudiante es singular e irrepetible. Algo muy digno 

de tomarse en cuenta es el curso Función social de la universidad, cuyos contenidos desconocemos en 

este instante. Continuando con la historia de la formación docente en UVM y las concepciones que le 

subyacen, nuestro invitado habla del segundo momento. 

 

                                                           
2
 Con base en el escrito de Contreras, 1997, sobre los modelos de comprensión de la práctica profesional. 
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La segunda etapa de la formación docente es la etapa de PRAXIS, hace dos o tres años, cuando 

llega el Dr. César Morales y la Dra. Patricia Calderón. Es un programa que vino desde fuera y que 

buscaba consolidar el MES XXI. Hasta la fecha mucha gente confunde a PRAXIS como el modelo 

educativo y no, el modelo ya existía antes de PRAXIS, por supuesto un programa rescatable, 

porque trabajaba los dos niveles: la parte corporal, parte de trabajo de campo, los campamentos 

famosos que se hicieron pero también la parte intelectual… 

 

Recuperando las bases de Carbonell (2001) podemos asentar que el programa de formación docente 

PRAXIS es un ejemplo de innovación educativa, algo inédito en la UVM, y muchas otras instituciones del 

mismo corte. El Dr. César Morales al llegar y realizar un diagnóstico a profundidad de la universidad, 

descubre y avala que el MES XXI era un modelo educativo bien construido y que no debería perderse con 

el cambio de autoridades. La forma o medio de darle valor y convertirlo en punta de ariete para impactar 

los nuevos objetivos de la universidad era el programa PRAXIS. Este ejercicio, parafraseando a Carbonell, 

buscaba formar nuevos ciudadanos con conocimientos y participación más activos a través de sus 

maestros y su estilo de enseñanza – aprendizaje, de alguna manera, convertir a la UVM en una 

universidad pensada para el futuro. El modelo ideológico, la Misión, la Visión, los Valores se dirigieron a 

buscar una educación integral continúa, y el aprendizaje con nuevos significados. 

 Aunque el maestro Salinas no lo menciona, los 4 pilares de la educación del Informe Delors, 

aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a convivir, fueron el eje transversal del 

programa. Más delante de alguna manera lo recuperaremos. 

 Otra razón por la que este modelo de formación docente es un ejemplo de innovación educativa 

es por la magnitud del cambio que pretendió. La innovación obviamente se buscó en la escuela, en el 

aula. Se apega a la definición (subjetivada ligeramente por nosotros) de Carbonell (2001), PRAXIS fue… 

una serie de intervenciones, decisiones y procesos, con un alto grado de intencionalidad y sistematización 

que trataron de modificar actitudes, ideas, culturas, contenidos, modelos y prácticas pedagógicas en la 

UVM. 

 Además, esa parte que menciona el maestro Salina sobre la fase corporal, consistía en todo un 

ejercicio físico que se daba en los campamentos, que llamaba a la reflexión, se subyugaba al cuerpo de 

alguna manera para liberar la mente y permitirle, como dice Carbonell, provocar la reflexión teórica 

sobre las vivencias, experiencias e interacciones en el aula. Llegamos ahora al tercer momento 

institucional. 
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Y viene ese tercer momento que es el programa del CEA.3 El nuevo programa del CEA, es el 

tercer intento institucional por garantizar un programa de desarrollo docente, un programa de 

formación pedagógica y de actualización profesional, como un programa que está arrancando 

con muchos problemas, porque está apostando a varios niveles. Vamos a resolver qué le vamos a 

dar al docente para que resuelva el problema del aula. El programa institucional de formación 

docente con cinco módulos, hablamos de más de 300 hrs. de capacitación; en formatos 

presenciales, semipresenciales, en línea y virtuales. Está la capacitación del idioma, que es otro 

punto que antiguamente ya se hacía. Está el programa de los seminarios de actualización en la 

disciplina que hacía desde mucho tiempo se venía pidiendo. 

 

Observamos nuevamente una repetición de premisas. El nuevo programa es sistemático, planeado, 

indudablemente innovador, pero llegó el momento de poner el dedo en la llaga, como fue la instrucción 

del Dr. López Zavala. Algunos puntos como estudioso de la formación docente que puedo someter a la 

consideración de mi lector son: 

 

1. Un proyecto para desarrollar un modelo innovador de formación docente deberá observar una 

perspectiva sistémica integradora de lo teórico con lo práctico; ser homeostática para estabilizarse 

en tiempos de turbulencia. Con base en los problemas del intento número 2 de la UVM, PRAXIS (que 

ya se verán más adelante) se corre el peligro de que la parte homeostática no funcione, que no 

exista un ciclo de medición, evaluación y control coherente. Es decir, personalmente hemos 

comprobado que hablar de lo sistémico, de la evaluación, del logro de objetivos y metas es 

cotidiano, es atendido en la UVM por docentes, administrativos y directivos, pero una gran mayoría 

no sabe cómo consolidar esto en la realidad. Los principios y bases de una realimentación efectiva no 

llegan a cuajar en los proyectos educativos en general, cuanto menos en los procesos particulares de 

la formación docente. No digo que ya está sucediendo, pero no veo porque no podría suceder.  

 

2. Un proyecto de este tipo debe ser poseedor de una Visión certera de futuro. Me parece que los 

dirigentes de este programa y gente como el maestro Salinas tienen e incluso me atrevo a decir, han 

tenido siempre clara esa visión, pero hay un problema; no existe una VISIÓN COMPARTIDA.  

 

                                                           
3
 Centro de Excelencia Académica, cuyo director era, el nuevo vicerrector de la universidad, el Dr. Carlos Enrique 

Gutiérrez. 
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Las metas como visión no llegan a las comunidades docentes. El continuo cambio de jefes no permite 

que los proyectos se estandaricen, que la confianza nazca entre los de arriba y los de abajo, que la 

visión permee; por lo que los docentes, y los administrativos e incluso mandos medios no comparten 

la visión del proyecto. Un peligro más para este intento del CEA. 

 

3. Es posible o mas bien necesario, que las autoridades se capaciten en estos menesteres, de hecho es 

un asunto que a nosotros en lo particular nos sucedió… aprendimos que las innovaciones que parten 

desde abajo, desde el propio colectivo docente, tienen más posibilidades de éxito y continuidad que 

las que emanan desde arriba.4 Como hemos visto por la historia general de la formación en UVM, las 

iniciativas nacen desde arriba. 

 

4. Finalmente hace falta identificar actores como el maestro Salinas que por su trayectoria son ejes 

formadores perse a todos los niveles. Ellos deberán combatir los clásicos problemas de una 

organización y que por supuesto hemos identificado en la UVM, a saber, obstáculos como la 

resistencia al cambio, la burocratización, el individualismo, la inercia, el pesimismo, la baja 

autoestima de algunos profesores, y algunos efectos obscuros y perversos como los llama Carbonell. 

Además directivos como Sergio Salinas están abiertos al cambio, a la recuperación de ideas de 

colegas, de instituciones, de conocer, innovar y arriesgar, sin olvidar jamás las particularidades de la 

UVM y del continuum que hemos definido y caracterizado, como lo demuestra el siguiente párrafo. 

 

… entonces sobre la concepción de la formación docente, al revisar la teoría, hay que hacer la 

teoría respecto de las necesidades del el siglo XXI. Si uno revisa a Jill Ferry, o a Javier Olmedo, o 

las experiencias muy buenas en el país… no hay ninguna institución como el famoso CISE de la 

UNAM, que en su momento fue una instancia de capacitación y de formación nacional. 

Desaparece el CISE queda el CESU, también desaparece, hoy está el Instituto de Investigaciones 

sobre la Universidad que queda en lugar del CESU. Ellos apuntan mucho hacia la universidad 

pública, y hay instituciones privadas que tienen un programa de formación docente para sus 

maestros. La Ibero tiene un programa de formación docente, la Anáhuac tiene un programa de 

formación docente, el tec de Monterrey tiene un programa de habilidades docentes para 

resolver el problema de aula.  

 

                                                           
4
 Ídem. 
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Para cerrar esta primera dimensión creamos un puente con la siguiente vía este párrafo de la entrevista 

que ya establece parte del perfil del docente formado en la UVM y que de muchas maneras empata con 

características dadas por mis colegas, estudiantes del doctorado en cuestión. 

 

El programa se pregunta… Cómo yo preparo a un docente para que sea un catedrático de clase 

mundial, un profesor de la UVM que sea bilingüe, multicultural, ducho en las nuevas tecnologías 

de la información y la comunicación, pero también que hace investigación. 

2. Objetivos y propósitos del nuevo programa. 

Dado que el tercer intento de formación docente hereda los fundamentos axiológicos del segundo, así 

como privilegia los fundamentos del original MES XXI y reafirma los principios del modelo de los cuatro 

pilares de la educación, nos centramos en su descripción para ver la actualidad en la UVM. Asimismo es 

preciso buscar en la entrevista si existe un balance en los saberes, si se garantiza su adquisición. Para 

seguir trabajando con nuestra hipótesis, nacen muchas cuestiones… ¿el programa del CEA con todo su 

abanico de opciones privilegia a alguno de los saberes?, ¿se tiene presente, en general, la necesidad de ir 

más allá de la técnica y de la didáctica?, ¿ir más allá de la actualización en la disciplina?, ¿llegar a lo 

social, a la construcción de un ethos acorde a la realidad que vivimos y viviremos?, ¿de una epimeleia? 

Veamos entonces: 

 

Hay un propósito, estamos hablando de una universidad que está cada vez más abierta al 

mundo. El catedrático de la UVM participa en una red, y esa red por supuesto, tiene necesidades 

de un catedrático de clase mundial, lo que significaría que debe tener una serie de perfiles, una 

serie de competencias, una serie de conocimientos, una serie de actitudes, una serie de 

aptitudes, una serie de valores que tienen que ver con esto que busca la universidad. Es decir 

una persona que publica, que hace investigación, que tiene doctorado, que es maestrante, que 

da conferencias, que es consultor, que es asesor, que tiene un interés en el desarrollo humano, 

que tiene un interés por los estudiantes, que sabe su profesión, su oficio, que tiene 

competencias pedagógicas, que no está situado en el paradigma de la enseñanza, sino también 

está en el paradigma del aprendizaje, que le interesa que los estudiantes tengan competencias, 

que sean capaces de poner en práctica toda esa serie de habilidades. 
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De antemano podemos calificar que la propuesta del CEA es postmoderna. Justifiquemos esto, ahora con 

base en Liston y Zeichner (1997) sabemos que está totalmente alejada de la tradición académica, la UVM 

no espera que sus docentes sean exitosos sólo por sumar su educación inicial, al dominio disciplinario y a 

la experiencia ganada en sus aulas. Algunas de las opciones del CEA se atan a la tradición de la eficacia 

social (muy modernizada o actualizada gracias a las tecnologías disponibles actualmente) al poner cierto 

acento en la adquisición de destrezas docentes específicas y observables relacionadas con el aprendizaje 

del estudiante.
5 Pero, las ideas marcadas por nuestro entrevistado dejan entrever un perfil del docente 

formado muy avanzado en otros casos, incluso empezamos a conjeturar que sí se han tomado en cuenta 

en la concepción del modelo, las características del contexto señaladas en la primera parte de este 

trabajo. Continuando con la entrevista tenemos: 

 

Esta tercera etapa busca resolver el problema del aula, busca meter al maestro en el manejo del 

idioma, busca actualizarlo en su disciplina, al de Derecho darle seminarios de actualización en su 

campo jurídico, por ejemplo, en el tema de los juicios orales que es un tema que hoy está de 

moda en la jerga jurídica; el tema de la comunicación, el tema de la sicología, es decir, que se 

actualice en su profesión… 

 

… hoy el profesor está mirando más allá del aula, del tema de la capacitación pedagógica, 

tenemos que apostarle a la actualización profesional y no únicamente para licenciatura. El CEA 

tiene en la mesa demandas de peticiones… el profesor de bachillerato que da matemáticas, que 

da física, que da filosofía, que da historia… ese profesor hay que meterlo en los seminarios de 

actualización, a la maestría pero en su campo disciplinario, también hay que darle las 

oportunidades para que vaya al doctorado. Un programa de desarrollo docente tiene que mirar a 

todos esos niveles… el profesor de posgrado también necesita un programa de formación 

docente diferente al que tenemos, diríamos como camisa de fuerza en la universidad. Creo que 

las necesidades docentes del profesor de posgrado en el manejo de metodologías diferentes 

como casos, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos; son 

metodologías que son necesarias dentro del posgrado. Pero también el profesor de posgrado 

necesita actualizarse en su disciplina, necesita otras alternativas de desarrollo docente como 

otros doctorados, o que se vaya hacia otras especialidades, o hacia otras maestrías... 

 

                                                           
5
 Íbidem. 
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Bueno, estas secciones, corroboran al programa o partes del programa como seguidoras de la corriente 

de la eficacia social mencionada por Liston y Zeichner. Confirmamos que la UVM tiene varias líneas de 

trabajo muy claras: capacitar al docente en didáctica, pedagogía y agregamos, andragogía;6 permitirle a 

los docente el acceso a todo tipo de espacios y formatos que van desde cursos hasta doctorados para 

especializarse en sus disciplinas. 

 Entrelazando secciones y deduciendo ideas, tenemos las frases que dicen que el docente tiene un 

interés por los estudiantes… que no está situado en el paradigma de la enseñanza, sino también está en 

el paradigma del aprendizaje, que le interesa que los estudiantes tengan competencias, que sean capaces 

de poner en práctica toda esa serie de habilidades. Esto va más allá de la didáctica tradicional y conlleva 

otro acento… según los últimos dos autores citados, el modelo actual de formación de la UVM estaría 

atendiendo a la tradición desarrollista, cuyo principio gira alrededor del estudiante,7 asume que el orden 

natural de la evolución del estudiante constituye la base para determinar lo que ha de enseñársele, tanto 

al alumno como al profesor. Esto se resume en una tradición centrada en el estudiante que critica 

fuertemente a los métodos mecánicos y reduccionistas de la formación docente.  

 

En párrafo aparte enjuiciamos, la tradición reconstruccionista social que define la escolarización y la 

formación del profesorado como elementos cruciales del movimiento a favor de una sociedad más justa 

no es notoria en la información obtenida y para el caso, ni en los cursos genéricos que 

cuatrimestralmente se ofrecen en la formación docente en el Departamento de Posgrado del campus 

Lomas Verdes, departamento al que su servidor pertenece.  

 Esto es una gran paradoja, ¿o tal vez no? El ideario de la UVM ostenta entre sus principales 

sustantivos y adjetivos palabras como criticismo y humanismo, pero sólo en un mínimo de los cursos se 

promueve tal idea. Desde el posgrado de Lomas Verdes, que es desde donde su servidor puede hablar, 

repetimos, no existe explícitamente el corte dialéctico en el currículo, a los docentes no se nos ha 

enseñado a adoctrinar conscientemente a nuestros alumnos en los valores sociales y colectivistas, 

preferimos enseñarles a ser competitivos en lugar de cooperativos, no infundimos vía actividades, 

lecturas, tareas, proyectos la capacidad de pensamiento crítico en los estudiantes respecto del orden 

social (organizacional y personal también), pero, un gran pero, obviamente conocemos la jerga al 

respecto e incluso, la incorporamos en nuestro discurso. 

 

                                                           
6
 Asunto al que nos hemos dedicado los últimos meses en los campi de Texcoco, Lomas Verdes, Lago de Guadalupe, 

Coacalco, Cuernavaca, Santa Fe y Toluca. 
7
 Movimiento a favor del estudio del niño de Stanley Hall, citado por Liston y Zeichner. 
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Recupero de mi propio control de lectura número cinco… Es indudable que para lograr estos objetivos se 

requiere que de entrada cualquier programa de formación docente y su currículo posean dos elementos 

profundos, tomar y formar al docente como líder social y que el sesgo del programa sea acorde a estos 

principios. Nada más inverosímil que formar docentes con valores tradicionales o neoliberales o que 

acepten el status quo (tal vez exageré). La formación del profesorado debe comprometerse a preparar 

profesionales de orientación crítica, capaces de compadecerse y de apasionarse, reflexivos y 

comprometidos desde el punto de vista social que puedan contribuir al proceso de mejora de la 

enseñanza y al cambio social.  

 

Es seguro que los directivos y gente como el maestro Salinas saben esto, la educación es el más grande 

medio para lograr una nueva hegemonía con legitimidad, como lo estableció coherentemente Antonio 

Gramsci en sus trabajos, y seguro que habrá algunos espacios donde esto se dará en el programa del 

CEA, pero no permea aún, como no lo hizo, desgraciadamente PRAXIS en su momento. Por ejemplo, el 

siguiente párrafo muestra otro tipo de preocupación del programa de formación docente. 

 

Pero también hay un programa dirigido para los funcionarios académicos, o sea hay que 

actualizar al profesor, pero también hay que sensibilizar y actualizar al funcionario para que esté 

sensible a lo que hoy en día es la UVM, y por supuesto, el programa doctoral que no es masivo, 

no es multitudinario; pero hay más demanda, hay lista de espera… y no hay los lugares para 

satisfacer esta demanda. Tenemos que generar un programa de vinculación de alianzas 

estratégicas para dar respuestas a estas demandas. 

 

Yo creo que el desarrollo del docente implica, en estos tiempos, tener un menú de opciones para 

que el profesor pueda visualizarse en un determinado periodo de tiempo, de cinco, de diez, de 

quince, de veinte años, y cuál es el proyecto de vida que la universidad le puede ofrecer.  

 

De esta segunda dimensión y estas dos secciones de entrevista obtenemos tres líneas de trabajo del 

programa: (1) se esboza un problema desde las palabras del maestro Salinas, un divorcio entre la 

administración y la academia en la universidad, viejo problema de la educación y que trataremos en el 

siguiente inciso, (2) la idea básica del CEA de ofrecer una variedad significativa de opciones para la 

formación docente de la universidad y (3) la adquisición de un compromiso para los integrantes del 

doctorado en liderazgo educativo, al cual pertenecemos. 
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Ahora cerraremos el análisis de la dimensión de la siguiente manera… 

 

… en los encuentros docentes, nos dimos a la tarea de traer a la plana mayor de la educación, a 

Axel Dridriksson, al Dr. Eduardo Ibarra Colado, Manuel Gil Anton, Roberto Rodríguez, el Dr. 

Basabe Fernández, Don Juan Sánchez Navarro QPD, Don Pablo González Casanova, Cuauhtémoc 

Cárdenas, Carmen Aristegui, el maestro Rolando Cordera Campos, el periodista Carlos Ramírez, 

Carlos Alasraki o sea un montón de personalidad que traíamos a los eventos con la idea de que el 

maestro dijera “hay alguien que vale la pena” y se hizo con poco dinero.  

 

El maestro Sergio Salinas organizó 12 Encuentros Docentes, una semana dedicada a la formación docente 

en el campus Lomas Verdes cada semestre. Talleres, conferencias, mesas redondas, actividades 

culturales y por supuesto, conferencias magistrales como las mencionadas arriba.8 Este ejemplo 

representa esfuerzo aledaños y particulares de cada campus a los tres esfuerzos mayores institucionales. 

Era obvio, y de hecho más adelante el maestro Salinas lo acota, en una institución de este tamaño, la 

búsqueda de la excelencia aflora por muchos caminos. No todos son exitosos pero la búsqueda continúa. 

3. Obstáculos para el desarrollo de la formación docente. 

Los distintos autores que conformaron el marco referencial del trabajo y de la materia definen una 

variada red de obstáculos para la concreción de un programa o modelo de formación académica. Estos 

indudablemente están presentes en la UVM. Revisemos la entrevista al respecto y particularmente el 

caso de PRAXIS: 

 

… ese paradigma de este programa construido a partir de ontología del lenguaje era una 

excelente potencia, sin embargo era un programa que quedó trunco, no maduró, no lo dejaron 

terminar, no se evaluó, hay muchas cosas que se hicieron, pero no se evaluaron. No se llegó al 

plano de cómo lleva el maestro PRAXIS al aula, cómo yo me pongo en la piel del estudiante para 

garantizar que el modelo se pueda realizar. Me parece que ese ejercicio fue también muy 

interesante. 

 

Otro caso… 

 

                                                           
8
 Tuve la suerte de participar en siete de esos doce encuentros como formador docente. 
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La UVM siempre ha tenido un programa de formación docente. Bien o mal, siempre ha habido 

un esfuerzo de formación docente en la UVM y por supuesto, hay esfuerzos de campus para 

llevar formación docente, quizás esfuerzos de trabajo de consumo, con profesores que no se les 

paga pero se toma como trabajo de academia, ese es otro de los grandes problemas para que la 

formación docente se desarrolle. Uno de los obstáculos es el presupuesto. La UVM sigue viendo 

esto como un gasto no como una inversión. Quienes creemos en la formación docente, esta es la 

lucha que tenemos que estar dando, por ejemplo, qué tanta burocracia se tiene que saltar para 

poderle pagar a un instructor.  

 

Estos son dos problemas clásicos del campo, independientemente de casarlos con los autores leídos, 

sabemos que esto sucede en la universidad, y como conocedor de los modelos organizacionales y 

públicos, prácticamente en cualquier organización. Difícilmente cualquier empresa ve la capacitación de 

sus empleados como una inversión, como una manera de garantizar productos y servicios de calidad. En 

México, sobre todo, existe una cultura de los empresarios, de los dirigentes en contra de gastar en 

formación, adiestramiento o capacitación y de tal causa, se obtiene efectos en el mismo orden. El 

empleado, en este caso el docente, ve a la capacitación con un requisito impuesto, como un medio para 

obtener los beneficios que pudiera darle una evaluación del desempeño favorable, donde el rubro de 

capacitación docente le suma puntos. Como el mismo maestro Salinas refiere, la burocracia de la 

universidad genera problemas al docente, al instructor, a la facilitación de equipos, de otros materiales, 

de espacios y hasta de pago al instructor. 

 Otro caso de esta parte es el problema de la evaluación, asunto que seguro es también cultural, 

por ejemplo, gubernamentalmente hablando, sabemos que los gobiernos priistas eran excelentes 

planeadores, ejecutores suigeneris (para no entrar en polémica) y expertos simuladores de la 

evaluación.9 Muchos docentes, directivos y hasta estudiantes en la UVM nunca han tomado la 

evaluación de procesos académicos y administrativos como un instrumento de control, de mejora, de 

trabajo, por lo que no se planea, no se asume, no se toma con seriedad, también se simula. 

 

Los problemas anteriores deberán de ser tomados en cuenta por el CEA de la UVM. Sin embargo, estos 

problemas son compartidos por la UVM prácticamente con cualquier otra institución de educación 

superior mexicana, por lo que en lo singular, debemos recuperar información del maestro Salinas: 

 

                                                           
9
 Suárez (2006).  



La Formación Docente en la UVM       13 
 

El MES XXI siempre buscó al docente MES XXI, un profesor creativo, innovador… pero ¿cuántos 

de los maestros conocen el MES XXI?, ¿cuántos de los maestros viejos trabajan de acuerdo al 

modelo educativo?, ¿nuestro sistema administrativo, académico está en función del MES XXI?, 

¿tenemos una Academia MES XXI?, ¿qué pasa con las otras funciones de la universidad, no nada 

más la docencia?... 

 

… el MES XXI me parece un modelo bonito, de vanguardia, adelantado a su tiempo, pero cuántos 

de todos los que estamos en la universidad realmente ponemos en práctica el MES XXI… por 

ejemplo los diez valores que pregona la universidad, ¿cuántos de nosotros realmente los 

ponemos en práctica? El que va dar física, matemáticas ¿cómo recupera esto?... 

 

Este podría ser uno de los grandes problemas de a UVM y una contradicción como ya marca Hargreaves 

(1995), una UVM que posee un modelo educativo y de formación docente excelentes y no poder hacerlo 

realidad en el aula. Ahora, recuperando a Contreras (1997) asentamos que el profesor de la UVM tiene 

una obligación moral y un compromiso con la comunidad que requieren de una “competencia 

profesional” coherente con ambos. Esta competencia rebasa el sentido técnico, es una competencia 

compleja. No dudamos que en espacios como el doctorado y la maestría en educación se logre una 

correcta adquisición y balance entre los saberes propuestos por Delors (1995), pero la seriación, y 

presentación de otros cursos por parte de los organizadores, abajo del nivel del maestro Salinas y el 

acercamiento de los docente a los cursos ofrecidos, no garantizan esa adquisición ni el balance de 

saberes ni tampoco la conciencia del continuum que estamos viviendo. En el caso que conozco, 

indudablemente muchos de los docentes de posgrado de Lomas Verdes, están conscientes de la 

globalización, del impacto de la tecnología, del cambio en el conocimiento y otras variables, pero no al 

grado de profundidad propuesto por este trabajo, de hecho apuestan a que seguimos viviendo en la 

sociedad de la información o acaso la sociedad del conocimiento
10 y si así fuera, el problema es mayor, 

porque en los reportes orales de los estudiantes, ellos no notan que sus docentes estén a la altura de lo 

que realmente necesitan para enfrentar el mundo de las organizaciones, el mundo del empleo, el mundo 

que su persona o sus familias le significan.  

 

 

                                                           
10

 Etiqueta más afortunada pero que en el continuum propuesto sólo es parte de un ciclo social – tecnológico. 



La Formación Docente en la UVM       14 
 

Procesando a Contreras (1997) agrego que esta competencia compleja del docente postmoderno es la 

suma del capital cognitivo del docente, más sus recursos intelectuales, más improvisación, intuición e 

inteligencia emocional, dando como resultado del análisis y reflexión de la práctica docente; del sentido 

y consecuencias del acto pedagógico. La forma en que estos aspectos se conjuguen dará luz a una 

concepción de autonomía. Bendita autonomía que no está presente en la formación docente de la UVM, 

por supuesto en el sentido estudiado en José Domingo Contreras. Este será otro de los grandes ausentes 

en el modelo de formación docente de la UVM en todas sus intervenciones, con una excepción… Los 

programas de maestría y doctorado en ciencias de la educación permiten realmente al participante 

avezado11 obtener un grado de autonomía y competencias como auto aprendizaje, autocrítica para 

finalmente ser capaz de autoformarse.  

 

Otros dos grandes problemas y uno de ellos único para la UVM estás en las siguientes aseveraciones: 

 

Hay mucho por hacer, obstáculos siempre va a haber. El maestro quiere más opciones, más 

imaginativas. No hay dinero que alcance para la formación docente. Recuerdo alguna etapa en 

que algún docente se encargo de la formación docente y todo lo quería resolver a través de 

cursos, y yo creo que el desarrollo docente tiene que mirar más allá de cursos… insisto 

especialidades, maestrías, doctorados, pero en ese menú hay cosas que puede dar la UVM y 

otras no, y tiene que hacerse vía convenios… a poco no sería fabuloso que un profesor de un 

departamento de económico – administrativas pudiera hacer su doctorado en el Politécnico, 

arropado por las políticas educativas de UVM y que le diga –maestro- hay un número 

determinado de horas que yo le voy a pagar, pero usted lo va a destinar para su maestría- 

condiciones; pero para eso necesitamos departamentos de vinculación… yo creo que tenemos 

cosas que trabajar vía convenios, vía alianzas en lo interno, en lo nacional o en lo internacional, 

por ejemplo, ahorita con la red, ¿qué podemos aprovechar?  

 

Hay un seminario sobre investigación – acción, las sesiones académicas son cada 15 días desde 

Madrid y hay una conexión con Honduras y México. En México hay como 35 participantes de dos 

regiones, Estado de México y Morelos y estamos en campus Coyoacán. Es de los primeros 

ejercicios entre una universidad extranjera y la UVM o sea, estamos en una red y estamos 

totalmente aislados. 
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 Digo avezado, porque el participar no garantiza la posesión de la competencia ni del valor. 
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Observamos entonces que directivos de la UVM están en la línea de trabajar con otras instituciones 

dentro de la red Laurate y fuera de ella. Esto por más que parezca obvio no lo es. En México estamos 

acostumbrados a trabajar para nosotros mismo, no con alguien y para un tercero. En el archivo de audio 

que añado a este documento, mencionamos el caso de las redes internacionales de cooperación entre 

universidades europeas que se dio como tema, en algún encuentro docente y que nunca fructificó. Es 

increíble que después de cinco años apenas inicien estos esfuerzo de construcción internacional del 

conocimiento y ni para que mencionar los casos nacionales, por supuesto que hay casos sueltos, pero 

son sólo sueltos en realidad. Es un mazazo en el cerebro oír… estamos en un red y estamos totalmente 

aislados, y es muy esperanzador oír… a poco no sería fabuloso que un profesor de un departamento de 

económico – administrativas pudiera hacer su doctorado en el Politécnico, arropado por las políticas 

educativas de UVM. He aquí una crítica – esperanza desde nuestra perspectiva. 

 

Para cerrar el tren de obstáculos, me acuso con la intervención del maestro Salinas de un pecado que 

nos sucede a los formadores docentes: 

 

… la formación de formadores… incluso lo que estamos en la formación, también necesitamos 

formación sino caemos en el incesto. La gente que está formando necesita oxigenarse, necesita 

salir. También la universidad tiene un problema de claustro, eso es como del medievo. 

 

Pero que gracias a esta materia del doctorado se ha detenido, actualizado y agregado nuevas ideas, 

valores y competencias, es decir, nuestro compromiso se ha renovado y aumentado para con la UVM. 

Además si tomamos en consideración la siguiente intervención de nuestro invitado, esto no podría ser 

de otra manera, en el inciso final retomaremos el compromiso que la UVM ha dado a los participantes en 

el espacio de formación docente llamado el Doctorado en Liderazgo Educativo. 

 

Si usted se da cuenta, la pirámide interna de la UVM, en el programa de desarrollo docente, es el 

reflejo de la pirámide social del país. ¿Cuánta gente llega al doctorado? De 100 niños que 

ingresan al sistema educativo, sólo 4 terminan una licenciatura y menos de 1 va al doctorado. De 

la planta docente de UVM, ¿cuántos están en la parte grande?, hay mucha gente, pero en la 

parte alta ¿cuántos están en el doctorado?, 4. ¿Cuántos lugares se necesitarían? Yo creo 100, 

200, por eso yo insisto, dinero se va a necesitar, opciones se van a necesitar. Eso es lo que pienso 

del proceso habiendo vivido el proceso, no habiendo teorizado el proceso.  


