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Abstract 

Este trabajo nace en el seno del Doctorado de Liderazgo Educativo de la Universidad del Valle de México; 

en la cátedra Formación de personal académico a cargo del Dr. Rodrigo López Zavala. El desarrollo del 

mismo consistió inicialmente en la formulación de una hipótesis de trabajo que como marco referencial, 

permitió hacer una crítica al ser desde lo teórico; parafraseando a López Zavala, se tejió una crítica de la 

realidad del profesorado con el análisis desde lo teórico.  

 

La hipótesis se vertebra a través de dos ejes:  

 

1. Las características de una nueva era condicionan estrategias y tácticas en el campo educativo y…  

2. Los ejes estratégicos de un modelo de formación académica radican en la adquisición de las 

dimensiones epistémica, existencial, técnica y socio – moral. 

 

Entonces el ensayo hace un breve análisis sobre la realidad que vive la humanidad para corroborar el 

primer eje guía. El resultado es el vivir un continuum con características que nunca antes se han dado en 

la historia de la humanidad. Con esas bases pasamos al segundo eje, donde hilvanamos las propuestas 

de modelos formativos docentes desde el marco referencial formado en nuestra materia con los 

desarrollos hechos en la Universidad del Valle de México, UVM, Campus Lomas Verdes y obtener 

resultados críticos al respecto. De ese modo para el segundo eje, además del trabajo documental, se 

entrevistó al Mtro. Sergio Salinas, encargado operativo de la Formación Docente de la Región Estado de 

México quien reveló información valiosísima sobre el tema, amén de su punto de vista crítico. Se entrega 

entonces también, un archivo de audio que contiene toda la entrevista en formato quicktime (Entrevista 

Vicente Suarez a Sergio Salinas.amr). La entrevista a profundidad se hace bajo las siguiente 

operacionalización: Concepción de la formación docente en la UVM, objetivos y propósitos de los 

programas de formación docente y obstáculos para el desarrollo de la formación docente. 

 

Al final se discuten los hallazgos sobre el mismo marco referencia sin que las afirmaciones últimas sean 

contundentes, por el contrario, abren el camino a mayor estudio y reflexión. El formato editorial se ata 

lejanamente al de la APA y cercanamente a las instrucciones del Dr. López Zavala.  
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I Hipótesis 

Con base en el Dr. López (2009) establecemos que una hipótesis, contrario al positivismo, no es algo que 

se deba comprobar, sino es una estrategia que dirige el trabajo académico. Es un diagnóstico crítico, una 

descripción analítica de una franja de la realidad. Con esta base se presenta la siguiente hipótesis:  

 

La multicitada y reconocida era de la información y/o la sociedad de la información son un par de 

términos – conceptos usados para identificar el tiempo y el espacio actuales en qué y dónde 

vivimos los seres humanos, es decir, nuestro contexto global. Se propone que existen diferentes 

indicadores que marcan el fin de la era y/o de la sociedad de la información; estamos entrando, 

o tal vez ya lo hicimos, a una era sin era, un devenir del tiempo y del espacio que no tuvo 

comparación real con ninguna otra época del pasado del ser humano. Las condiciones o 

características de este tiempo – espacio, son los verdaderos condicionantes de cualquier 

estrategia o táctica que se decida implementar por parte de individuos, grupos, instituciones y 

sociedades para resolver problemas o satisfacer necesidades en cualquier campo.  

 Indudablemente que a la profesión académica, el asunto le es de mayor importancia, 

dado que al docente en particular, y a las instituciones educativas en general son a quiénes se le 

ha encomendado la enseñanza, la capacitación, la formación y la educación de los ciudadanos de 

este planeta. 

 Con estas premisas, afirmamos que el compromiso del docente con su formación y de las 

instituciones educativas con la formación del docente es mayor que nunca, sin tener parangón 

en el pasado. Para la “universidad global”, los ejes estratégicos radican en la correcta, ordenada 

e ineludible adquisición por parte de los docentes, de las cuatro dimensiones de la variable en 

cuestión: la dimensión epistémica, la dimensión existencial, la dimensión técnica y la dimensión 

socio – moral; y enseguida, la necesaria ganancia de la autoformación para el consecuente 

seguimiento en los años por venir.  

 

Entonces se observan dos ejes que vertebran el trabajo: (1) Las características de una nueva era que 

condicionan estrategias y tácticas en el campo educativo y (2) los ejes estratégicos de un modelo de 

formación académica radican en la adquisición de las dimensiones epistémica, existencial, técnica y socio 

– moral; seguidas de la consecuente autoformación en el contexto de la universidad global, que para 

este caso debe leerse como Universidad del Valle de México. 
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II El fin de la Era de la Información 

Existen diferentes aproximaciones a la conceptuación de la era de la información. Una de las más 

conocidas es la obra de Castells (1996), en la que uno de los objetivos principales1 se centra en la 

dimensión sociológica del cambio tecnológico, en entender los efectos sociales de las tecnologías de la 

información, sin embargo, en esta sección del trabajo, recobramos un corto pero profundo análisis de 

Ted Lewis (1995) del Colegio de Postgraduados del Colegio Naval de los Estados Unidos de Norteamérica. 

Su vigencia en el 2009 es total, por la calidad de su análisis – síntesis que fue avanzada para su tiempo, 

independientemente de los agregados que hemos hecho a lo largo de nuestra vida como investigador y 

el que nace en este trabajo perse. Debemos puntualizar que esta es la parte “más teórica” del trabajo, el 

resto recupera y explicita lo práctico con el desarrollo de la materia. 

 

Establecemos que la civilización, desde el punto de vista económico – laboral ha evolucionado en al 

menos cuatro etapas (Lewis, 1995). Estas se caracterizan por traslaparse y dominar de algún modo las 

actividades laborales del ser humano: la era agraria, la industrial, la postindustrial y la era de la 

información. No obstante, los cambios esbozados en los sistemas sociales, culturales, económicos, 

políticos y tecnológicos ya no permiten a las organizaciones y por ende a los individuos, encontrar 

solución a sus problemas y satisfacción a sus necesidades de la manera en que se había hecho 

recientemente. Esto nos lleva a plantear el inicio de una nueva era. Innumerables fuentes y documentos 

como los estudiados de Sacristán (2002), Carbonell (2001), Hargreaves (1995), López Zavala (2007), así 

como autores propios del campo primario como Drucker, Toffler, Naisbitt; nos dan vista a esta conjetura.  

 

Haciendo un análisis de algunos indicadores altamente significativos, podremos entender el contexto en 

el que vivimos de manera más profunda. Mostramos en la siguiente tabla, segunda columna, la duración 

de estos cuatro períodos en años; enseguida, la tercera columna relaciona las tecnologías de transporte 

y comunicación, obteniendo la velocidad que alcanza la transmisión de información en kilómetros por 

hora; finalmente, la cuarta es el tiempo que le toma a la información circunnavegar nuestro planeta, en 

diferentes escalas. En la última columna, agregamos el símbolo del poder que ostentó la punta de la 

pirámide económico – social en esa época. 

 

 

                                                           
1
 En el primer volumen de su obra. 
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Tabla 1. Indicadores significativos del desarrollo de las eras. 

Era  Duración  Transmisión  Circunnavegación  Símbolo del poder 

Agraria  3000-5000  5-8  3-5 años  Posesión tierra 

Industrial  300-500  50-80  0.3-0.5 meses  Posesión material 

Postindustrial  30-50  500-800  0.03-0.05 días  Habilidades organizacionales 

Información  3-5  5000-8000 0.003-0.005 hrs.  Moda y popularidad 

 

 

Al revisar con cuidado, y sugerir la llegada de otra era, ¿cuál sería la duración de la misma?, y ¿la 

velocidad de transmisión de la información?, y ¿el tiempo que le toma a la información darle la vuelta 

completa al planeta? El primer indicador nos avisa que cualesquiera que fuera el nombre o 

denominación de la nueva era, ésta ha terminado. Su duración es efímera. Inmediatamente deberíamos 

preguntarnos qué es lo que esto significa.  

 

Indudablemente para otras disciplinas o enfoques, el tiempo y el espacio que viven nuestras sociedades 

toman otros nombres y significados: Era antigua, la Edad Media, la Generación de los baby boomers, la 

Generación X, incluso a los nacidos después de 1993 se les está actualmente llamando la Generación 

Google, y recuperando a Hargreaves (1995) agrego las denominaciones de modernidad y 

postmodernidad, como condiciones sociales sostenidas por diferentes paradigmas. En esta línea de 

Hargreaves, esa era efímera y las subsecuentes podrían estar contenidas en la Era Postmoderna. Este 

autor establece que la postmodernidad constituye una situación social en la que la vida económica, 

política, de organización e incluso personal se da en torno a principios de rapidez de información, pérdida 

de la validez científica, declive del sistema fabril, de una tendencia a lo cualitativo en lugar de lo 

cuantitativo. Aquí encontramos un punto de contacto en lo ya sabido y lo recientemente adquirido. 

 

Continuando con el otro trío de indicadores, las velocidades, máxima de transmisión y de 

circunnavegación simplemente son instantáneas, es decir, aparece el término bien conocido de vivir en 

tiempo real. La información, las noticias, los hechos, el análisis, ¿el conocimiento?, están ahí, justo en el 

momento y lugar en que lo deseamos, al alcance de un clic.  
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Para el último indicador, podemos ver que en un momento una organización gana por la calidad de su 

producto, otra por su modelo de reingeniería, otra por su investigación de productos, aquella por su 

mercadotecnia, otras por el compromiso de su personal; es decir, el símbolo del poder para el gane en la 

era sin era, se muda de un momento a otro, algo que va más allá de la moda y la popularidad de la era de 

la información. 

 

Podríamos analizar algunos otros indicadores como las tecnologías básicas, la generación del 

conocimiento, modelos de producción en todas y cada una de las eras propuestas para entender mejor 

el tiempo y espacio que ahora vivimos, pero como pidió nuestro guía, el Dr. López, en esta materia, no se 

trata de hacer un documento del deber ser. Nos parece que con el breve análisis de los indicadores 

mostrados queda claro que estamos en un tiempo totalmente diferente a lo vivido anteriormente. 

Además al especificar sus características profundizaremos más. 

 

Este breve análisis se casa con la primera parte de la hipótesis de trabajo, pero como decíamos, aún nos 

falta definir las características de este tiempo, dado que éstas son las verdaderas condicionantes del reto 

y de la búsqueda de modelos o paradigmas que hagan frente a los retos que se nos presentan en todos 

los campos y tareas del ser humano, por supuesto que nuestro sesgo es el educativo y en lo particular la 

formación docente como medio para formar a las siguientes generaciones. 

 

Agregamos que aunque esta premisa es parte de la hipótesis construida por nosotros mismos, sabemos 

que compartimos esta idea de diversas formas, por ejemplo como dice López (2007)… desde el punto de 

vista profesional, la tarea docente está definida por su época. Enseguida, con fines académicos 

cometeremos la osadía de ponerle nombre a la nueva era, el término que sugerimos es continuum, 

palabra que en latín tiene las siguientes definiciones básicas: un rango sin divisiones claras o bien, 

cualquier cosa que sufre una transición gradual de un estado otro estado diferente sin discontinuidades.2  

 

Así en el continuum que vivimos encontramos las siguientes características. 

                                                           
2
 http://en.wikipedia.org/wiki/Continuum 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Continuum
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III Características del continuum 

1. Cambio acelerado y constante. 

Los modelos que formaron la sociedad postindustrial y de la información ya no funcionan de la misma 

manera en la actualidad. Los valores, los procedimientos y los paradigmas anteriores vienen a ser 

sustituidos como nunca antes en cualquier campo o quehacer, en la industria, en los servicios, para el 

gobierno, e indudablemente para el campo educativo. Antes de la era de la información, el poder se 

enraizó en la posesión de las habilidades organizacionales y administrativas, porque sin ellas una 

organización jerárquica de cierta envergadura no podía funcionar con eficiencia y producir productos y 

servicios a la velocidad requerida. Las ideas postindustriales de administración de la calidad total, de la 

reingeniería reflejan el pensamiento clásico de esta etapa.  

 

Estos métodos fueron diseñados para hacer que las burocracias trabajaran con mayor eficiencia y 

velocidad, de este modo, los países desarrollados lograron afianzar su industrialización, al producir una 

sociedad consumista, acumuladora de bienes y fraccionadora del ser humano, pero actualmente no 

pueden arreglárselas con la creatividad, la moda, y la personalización que caracteriza al continuum que 

vivimos. Este punto es esencial; de ahora en adelante, se debe hablar de una calidad y una excelencia 

para un tiempo de cambio acelerado y continuo.  

 

Indudablemente aún encontramos un par de límites a este cambio acelerado y peligros también. Los 

límites radican en la necesidad del ser humano de dormir, que de alguna manera detiene la vorágine de 

montarse en el cambio y seguir sin parar. Este sencillo proceso humano le pone una barrera al cambio. 

Habría más que decir al respecto pero el espacio es corto y el tema es vasto. El segundo límite lo 

encontramos en la capacidad de aprendizaje del ser humano, asunto que da entrada a toda una 

discusión educativa. De hecho, de ser un límite, se convertirá en otra de las características de este 

continuum. El peligro que esbozamos es la aparición de la ley de las consecuencias inesperadas. Dado 

que prácticamente no hay nada constante, planear, prospectar, imaginar o construir el futuro se torna 

muy difícil. Los modelos cuantitativos como los econométricos, las series de tiempo aumentan su grado 

de incertidumbre para predecir el futuro. Obviamente este peligro y los procesos atrás dan cuenta de 

una gran forma de ver la realidad o de la forma en que la realidad opera ahora: la complejidad. Todos 

estos asuntos están interconectados y son causa y efecto de ellos y entre ellos.  
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Queda un asunto por resolver, ¿habrá algo que permanezca constante?, ¿es necesario que algo 

permaneciera constante ante tanto cambio? Es indudable que lo primero que ya es constante es el 

cambio mismo. 

2. Provisionalidad del conocimiento. 

Desde López (2007) recuperamos… el discurso del cambio se ha instalado en las instituciones y en los 

individuos, falta revisar con detenimiento si ese enunciado discursivo es auténtico o sólo es expresión del 

simulacro cultural del cambio. El campo educativo no es excepción de esto. Sin embargo, hay un hecho 

que escapa a toda duda, me refiero al cambio profundo que se está produciendo en el conocimiento. Este 

párrafo es excelente para construir un puente entre la característica anterior y la número dos.  

 

Aseveraciones como la del Dr. López me permiten retomar mi compromiso como docente y divulgador 

en el área de influencia a mi cargo, así, también tocamos al cambio como tema y le damos el sesgo de 

que su caracterización es condicionante de nuestro quehacer propositivo como educadores y docentes. 

Además, él enfatiza el cambio profundo del conocimiento. En la segunda sesión nos permitimos 

participar en clase, mostrando una serie de datos relacionados con este tema. 

 

Según cifras del Dr. Appleberry, el conocimiento de base disciplinaria y registrado 

internacionalmente demoró 1,750 años en duplicarse por primera vez, contado desde el inicio de 

la era cristiana; luego, duplicó su volumen cada 150 y después cada 50. Ahora lo hace cada 5 

años y se estima que para el año 2020 se duplicará cada 73 días (Bruner, 2001). 

 En la química, desde comienzos de los años 90, más de 1 millón de artículos aparecen en 

las revistas especializadas cada 2 años (Clark, 1998). Entre 1978 y 1988, el número de sustancias 

conocidas pasó de 360 mil a 720 mil, alcanzando en 1998 a 1.7 millones (Salmi, 2000).  

 En la biología, en 1977, al diseñarse el método para determinar la secuencia de base del 

ADN, era posible determinar la secuencia de 500 bases por semana. Hoy, con el 

perfeccionamiento y robotización de dicho método, es posible determinar un millón de bases 

por día (Allende, 2000). 
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 En matemáticas, cada año se dan a conocer más de 100 mil nuevos teoremas (Madison, 

1992). En la historia, la disciplina produjo en dos décadas – entre 1960 y 1980- más publicaciones 

que en todo el periodo anterior desde la historiografía clásica de Grecia (Van Dijk, 1992).  

 En el área de administración de negocios han estado apareciendo en los últimos años, 5 

títulos de libros por día (Clark, 1998).3 

 

Desde nuestra materia podemos recuperar las afirmaciones de varios autores. Carbonell (2001) acota 

que la escuela estuvo y está en crisis. Lo acota desde lo económico, como un neoliberalismo y una 

globalización que no dan certidumbre ante el futuro; desde la producción acelerada del conocimiento 

que busca referentes de seguridad; desde lo tecnológico como el manejo de herramientas desapegadas 

de las necesidades reales de la sociedad y como Sacristán (2002) ya asentaba, en el siglo XXI, hemos 

perdido el futuro, la imprevisibilidad impera. Debe entonces quedar claro que saber conocer y saber 

hacer; la posesión y actualización del episteme y del tekne están en peligro. Podemos quedar en la 

obsolescencia con una facilidad enorme y por supuesto caer en el error de la pedantería, de la 

simulación. Esta provisionalidad del saber requiere de estrategias y tácticas más imaginativas, que giren 

alrededor de competencias de aprendizaje adecuadas a esta realidad y ante todo, iniciar con un 

diagnóstico de nuestras instituciones. 

 

Nos preguntamos ¿somos una sociedad del conocimiento realmente en México?, ¿en la Universidad del 

Valle de México?, ¿gestionamos, construimos, creamos conocimiento en la UVM, desde los espacios 

académicos, desde la docencia? Como miembros del equipo de formación docente del campus Lomas 

Verdes de la UVM sabemos que mucha de esta información se conoce, se difunde, de hecho, es parte de 

nuestro trabajo como formadores docentes, pero igualmente atestiguamos respuestas negativas a las 

preguntas hechas aquí mismo. Sin embargo, esperaremos a que el Mtro. Sergio Salinas, jefe del área de 

formación nos dé luz sobre el asunto en el trabajo de campo de este ensayo. 

 

 

 

                                                           
3
 Todas las citas de esta sección son dadas y recuperadas de Suárez (2009). 
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3. Más allá de la globalización. 

Sacristán (2002) establece que la globalización es el término actual para expresar las interrelaciones 

económicas, políticas, de seguridad, culturales y personales que se establecen entre las personas, países 

o pueblos, desde los más cercanos hasta los más alejados lugares del planeta, además sabemos que el 

fenómeno no es nuevo y que es una muestra parcial de la realidad, dado que adquiere cierta 

peculiaridad en cada una de sus manifestaciones; y como tantos otros fenómenos, es complejo, 

pluridireccional y contradictorio. Excelente presentación del concepto la que hace el maestro Gimeno. 

Este fenómeno es considerado por los autores estudiados en la materia, como causa de múltiples 

efectos benéficos y muy maléficos en ocasiones, en los quehaceres humanos, sin dejar de lado el campo 

educativo. 

 

Recuperando la premisa primaria de la hipótesis inicial, remarcamos y agregamos que para comprender 

la dimensión del desafío de la educación actual, necesitamos comprender las profundas 

transformaciones que está sufriendo la relación entre las organizaciones de la especie humana y las 

condiciones de posibilidad del continuum que estamos caracterizando. De esa manera, nuestra visión 

como educadores debe ir más allá de la globalización y de los movimientos de las sociedades ya 

conocidos; debemos agregar la concepción de planetarización que es un término radicalmente 

antropológico que expresa la inserción simbiótica, pero al mismo tiempo extraña, de la humanidad en el 

planeta Tierra;4 lo que complementa y avanza sobre la concepción de aventura o errancia, y se acopla a 

teorías de la globalización como la de la nave espacial que es este planeta nuestro, que nos transporta 

por el cosmos, de manera errante y haciendo que todos compartamos el mismo destino (Ianni, 1998). En 

esta línea, con el afán de equivaler la realidad del pasado con la del presente decimos que… una 

fermentación múltiple, en distintos puntos del globo, prepara, anuncia y produce los instrumentos y las 

ideas de lo que va a ser la era planetaria,5 refiriéndonos a los cambios graduales generados por diásporas 

y reencuentros sin fin a lo largo de siglos y siglos, y en el fin del siglo XX y esta primera década que 

vivimos del XXI, encontramos un símil magnificado. Estamos descubriendo que la raza humana no es la 

dueña del planeta, que nuestras ideas, tecnologías, sueños e ilusiones no pueden comprender, manejar, 

predecir y mucho menos controlar los fenómenos naturales propias del planeta y los que de afuera 

vienen; y el hecho de no tener el control sobre de ello hace aún mucho más necesaria la conciencia al 

respecto.  

                                                           
4
 Morin, Ciurana y Motta (2003). 

5
 Ídem. 
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Necesariamente se dan y seguimos necesitando nuevas formas de pensar, de actuar y de ser, dado el 

continuum, es decir, el tiempo de cambio acelerado y continuo que estamos enfrentando. Así, volvemos 

a la ley de las consecuencias inesperadas, por ejemplo, económicamente la era agraria, la industrial, la 

postindustrial y la de la información tuvieron sus únicos y propios símbolos de poder: la posesión de la 

tierra, los medios materiales, y la habilidad organizacional respectivamente (Lewis, 1995); mismos que 

permitieron a individuos, instituciones y naciones estar en la cima por un periodo dado de tiempo; 

actualmente el símbolo de poder es cambiante y sólo se goza de quince minutos de fama. Regresando a 

la arena de la educación, dentro de las consecuencias inesperadas, el desconocimiento de la actual 

emergencia de una cultura planetaria juvenil totalmente divorciada de la cultura de sus maestros y 

profesores, favorece una ya creciente situación de violencia, sumando la incomprensión del contexto y al 

creciente aislamiento irreflexivo de la escuela y la universidad con su entorno social.6 Entonces las 

instituciones educativas y sus paradigmas con sus currícula, sus teorías y sus actores y la formación 

docente por delante están enfrentando la mayor crisis de la historia de la humanidad.  

4. El mito de la tecnología. 

Sin afán de teorizar demasiado, determinamos que la Revolución Industrial se basó en un paradigma en 

el que la materia prima era transformada secuencialmente por una serie de pasos en un producto final. 

Debido a que la maquinaría y la energía son costosas, las compañías de la era industrial se enfocaron en 

una producción adecuada seguida por una producción en masa. De hecho esta tendencia también la 

siguieron las compañías de la era postindustrial, trataron de incrementar la uniformidad de sus bienes 

por medio de eficientar y especializar los procesos. Es obvio que se requirió de gran investigación y 

aplicación del método científico para lograr resultados adecuados a las necesidades mencionadas. 

Vemos entonces que la tecnología se convirtió en un motor de la sociedad. Esta idea nos permite 

diferenciar de una vez, dos tipos de tecnologías: la dura y la blanda, donde la primera se relaciona con 

cualquier instrumental tangible, maquinaria, computadoras (software incluido), medios de 

comunicación, medios de transporte, etc.; la segunda puede enmarcarse como metodologías, métodos y 

técnicas que desarrollan soluciones a problemas o satisfacen necesidades. La una es causa – efecto de la 

otra, se abrazan y funden entre ellas, pero sigamos adelante. 

 

                                                           
6
 Ídem. 
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Las herramientas de la sociedad postindustrial llegaron a desfasarse totalmente de las necesidades de la 

sociedad de la información. Por ejemplo, en administración, los directivos que aún no se acoplan al 

cambio, se ahogan en un mar de datos, pero mueren por falta de conocimiento. Carecen de 

competencias de análisis y síntesis, manejo de códigos (todo esto tecnología blanda) y probablemente 

tecnología que maneje información en tiempo real (tecnología dura).  

 

Un caso que conocemos por nuestra actividad profesional es que la administración sufre del complejo de 

Alicia en el país de las maravillas, donde la gente corre más rápido que nunca, pero, permanecen en el 

mismo lugar. Se requieren nuevas metodologías (tecnología blanda otra vez) para la administración. Las 

fábricas producen cantidad de productos con eficiencia y precisión mecánica, pero, esto ya no es 

suficiente para producir autos, teléfonos, televisores, etc., de alta calidad y a costos razonables. La base 

de la continuidad en el continuum que empezamos a vivir, pone énfasis en la eficiencia, en la velocidad 

(ideas un tanto positivistas) y en la satisfacción del cliente (idea un tanto humanista), a esto se le 

denomina economía inversa, costos de venta y de mantenimiento reducidos y alta velocidad de 

producción.  

 

Las tecnologías básicas para adaptarse al continuum propuesto, además de las consabidas TICs, son la 

búsqueda computarizada, la inferencia, la creatividad y la competencia de manejo de códigos. Un 

individuo puede sentarse en casa y por medio de su computadora entrará a la Internet para crear un 

nuevo producto, con base a información fácilmente accesible a cualquiera. El producto resultante puede 

ser distribuido a través de la misma red. Cuando los bienes y servicios se venden a velocidades 

electrónicas, la obsolescencia se convierte en el reto a vencer. Debemos ser cautos de cualquier modo, 

estas tecnologías son temporales, pueden cambiar de un momento a otro. Más trabajo para el docente 

entonces aparece como tal y como diseñador curricular también. El éxito podría traducirse en el 

aprendizaje y manejo de competencias para usar la tecnología para individualizar y personalizar los 

servicios y los productos. 

 

Como puede entonces deducirse, el hecho de que los jóvenes “nacen con el control remoto en la mano” 

y que los convierte en usuarios poderosos de la tecnología es un mito, ¿una leyenda urbana? Me 

permito recuperar fracciones de una de mis aportaciones al foro de la materia. 

 



La Formación Docente en la UVM       14 
 

… algunos estudiantes ven a algunos docentes como dinosaurios ante el uso de las TICs, pero 

debo recalcar, ALGUNOS de ambos grupos. Es muy difícil generalizar, en realidad… la generación 

del 93 para acá, ha estado expuesta al uso de la tecnología más que nunca, y de hecho hay 

algunos estudios que los etiquetan como la “Generación Google”. No dudo que muchos jóvenes 

dominen la tecnología al nivel “master”. Pero tengo severas dudas al respecto. Tengo 

investigación hecha y ejemplos comprobados una y otra vez de que a los jóvenes les sucede 

exactamente lo mismo que a nosotros, (1) Aunque hayan aprendido a manejar una tecnología 

muy bien, en la siguiente vuelta o cambio de paradigma retornan a cero. (2) Si no poseen 

competencias relacionadas con el aprender a aprender sufrirán de obsolescencia igual que 

todos. (3) Insisto en que la “competencia tecnológica” se compone de conocimientos, 

habilidades, comportamientos y valores ante un objeto específico, por lo que de las lecturas se 

desprende su mayor relación con el “tekne” y el “episteme”, es decir el ser y el saber hacer. (4) 

¿Cuántos son los jóvenes en nuestro país que realmente tienen acceso a la tecnología y las 

oportunidades que esta da? Me parece que hay armaría otra hipótesis, la del mito de que los 

jóvenes nacieron con el control del Nintendo de manera natural. No creo y por lo tanto habrá 

que trabajarlo. Además no olvidar jamás que hay TECNOLOGÍA BLANDA Y TECNOLOGÍA DURA y 

dominar la primera es todo lo contrario de lo que estamos suponiendo… A todo esto le agrego 

que el docente SÍ debe cubrir un perfil o dominio de la tecnología mínimo para su legitimización 

no sólo en el aula sino en su profesión, y en el caso de la educación superior en su ámbito 

profesional mismo… Finalmente, después de procesar las lecturas, veo que tanto el docente, 

como el alumno deben llegar a otra meta, al saber ser y al saber convivir, a lo existencial y a lo 

social moral, con la tecnología y el conocimiento atrás por supuesto, pero no por delante. Como 

dice el famoso y futuro maestro nuestro Octavi Fullat: “La educación no está acabada por muy 

ayudada que esté por la tecnología”. 

 

Ciertamente las TICs y el resto de las tecnologías son motor de nuestras sociedades pero, deberemos 

tomar en cuenta que como en cualquier otra actividad humana, ser experto, ser creador, ser innovador 

se reserva para quien paga el precio. 
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IV Estrategia inicial de un Modelo de Formación Docente 

He aquí el meollo del asunto. Ahora veremos cómo las características anteriores influyen o deberían 

influir en las estrategias postmodernas de la formación docente. En la última sesión me di a la tarea de 

recopilar varias de las ideas de mis amigos y compañeros de clase sobre el perfil de un docente formado y 

estos fueron los hallazgos:  

 

… docente líder, orientador de la práctica, reflexivo, crítico, multicultural, con visión innovadora, 

con visión cultural amplia, mediador, integrador de información, con capacidad de sugerir, que 

cause impacto en la vocación del alumno.  

 

Toda una lluvia de ideas que me permitiría generar ítems, dimensiones y así calificar a la variable: la 

formación docente. Pero sigamos profundizando, directamente de la cátedra del Dr. Rodrigo López 

recuperamos lo que a nuestro saber, son los fundamentos de un modelo de formación docente, 

obviamente cruzará con algunas de las ideas de los autores leídos. 

 

1. Se debe educar para el futuro, no para el pasado, es decir, un proyecto educativo es histórico, se 

ata a su tiempo y a su espacio. Debe tener en mente exactamente la caracterización del contexto 

en que se vive, cosa que ya hemos hecho. 

2. Debe incorporar ciertos rasgos culturales de la época. Tener en mente qué es lo que deseamos 

formar. Esto es complejo, deberá de dar respuesta a las cuatro características que encontramos. 

3. El docente deber poseer cualidades personales que perduren más allá de la información, y que 

recorran el camino de los saberes. 

4. Dependiendo del contexto, podría ser necesario que la administración se compagine con el 

trabajo académico y esto no es una barbaridad, dado que el docente puede trabajar y lograr 

cierto nivel de éxito por sí mismo. 

5. Es crucial implementar estrategias de evaluación para saber del impacto del programa de 

formación docente en el desarrollo del currículo vivido. 

6. El docente formado tendrá la capacidad multidisciplinaria, es decir, abrir su mirada a la 

búsqueda del conocimiento, de soluciones, de creación de propuestas con énfasis holístico, por 

ejemplo, desde las ciencias de la educación, relacionar sociología con sicología, tecnología 

educativa con política educativa en el planteamiento y solución de un problema. 
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7. Hay una serie de características que son propias del docente bien formado, que han perdurado a 

través del tiempo, y que obviamente son independientes del continuum que estamos viviendo; 

éstas se deben de reunir junto con las nuevas competencias que se definan. 

 

No debe confundirse esta perorata con un conjunto de preceptos para sugerir un modelo de formación 

docente, tan sólo es la recuperación de lo aprendido en diferentes momentos de la materia y que ahora 

forma un cuerpo coherente, es como el llegar al fin del armado de un rompecabezas; además de 

entender el todo, nos permitirá procesar los hallazgos de la entrevista hecha a la autoridad del campus 

Lomas Verdes en materia de formación docente. 

 

Sumamos lo que el Dr. López propuso al final del seminario, las bases de un modelo de formación 

docente (figura 1), que al ser comparado detalladamente con la propuesta de los colegas, Martín Mejía y 

Agustín León de Puebla, Solángel Corpeño de Honduras, y su servidor de Lomas Verdes empatan 

cognitivamente (figura 3), y donde una sección del diagrama nació de mi control número 7 (figura 2).  

 

Fig. 1. Profesionalidad Académica - Moral. Dr. Rodrigo López Zavala. 

 

 

Como observamos, el Dr. López arma el modelo, recuperando los cuatro saberes dados por Delors (1996) 

y los cruza con ideas que nacen de los dispositivos de formación de Teresa Yuren (2005) y los contextos 

próximos a cada uno de ellos. Son ideas similares a las que abajo se presentan. Por eso asegurábamos a 

priori en la hipótesis, que los ejes estratégicos radican en la correcta, ordenada e ineludible adquisición 

por parte de los docentes, de las cuatro dimensiones de la variable en cuestión: la dimensión epistémica, 

la dimensión existencial, la dimensión técnica y la dimensión socio – moral. 
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Fig. 2. Formas disposicionales e Informe Delors. V. Suárez. 

 

 

Fig. 3. Material de la 4ª sesión de la materia. Mejía, León, Corpeño y Suárez. 

 

 

Listo, ahora tenemos todos los elementos, todas las cartas para poder procesar la información obtenida 

del Mtro. Sergio Salinas, director de formación docente de la región Estado de México. 
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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.7 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. 

 

 

                                                           
7
 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 Técnica8 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. 

 

                                                           
8
 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.9 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.  

 

                                                           
9
 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.10 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.  
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 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.11 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... 
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 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;12 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,13 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. 
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 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. 
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 Movimiento a favor del estudio del niño de Stanley Hall, citado por Liston y Zeichner. 



La Formación Docente en la UVM       27 
 

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.14 Este ejemplo 

representa esfuerzos 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… 
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 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.15 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: 
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 Suárez (2006).  
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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 conocimiento16 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.  
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 Etiqueta más afortunada pero que en el continuum propuesto sólo es parte de un ciclo social – tecnológico. 
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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 

avezado17 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 encargó 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. 

                                                           
17

 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 los 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.  
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VI A manera de discusión 

Buscamos cerrar el trabajo dando cuenta antes que nada de la hipótesis creada y los dos ejes que la 

vertebran, pero dado el desarrollo del mismo, en la entrevista aparecieron las expectativas que los 

directivos de la UVM tienen de los participantes en el doctorado de la misma, espacio estrella actual de 

la formación docente, entonces iniciamos por ahí. 

1. Sobre el doctorado. 

El maestro Salinas establece una obligación nacida del derecho u oportunidad de ser miembro de la 

primera generación del doctorado de la universidad. Esta es tripartita: se espera que los doctorantes se 

conviertan en formadores de las siguientes generaciones de docentes; esperan que impulsen la función 

sustantiva de la investigación desde las mismas maestrías que ya existen; finalmente, se espera sean 

divulgadores de la información a la que hemos tenido acceso a través del excelente cuerpo de profesores 

que se nos ha asignado. En una palabra, académicos creadores de paradigmas. Revisemos:  

 

Usted es un afortunado, el hecho de que usted tenga la opción de participar en un programa 

estrella del CEA, yo creo que muchos maestros quisieran estar en su lugar... Hay mucha 

expectativa puesta en los que están en el doctorado, para formar los cuadros que la universidad 

necesita y por supuesto ustedes son los impulsores de una universidad que dé el salto a la otra 

función sustantiva que es la investigación. Yo creo que ustedes tienen la cultura del doctorado 

que se lleve a las maestrías. Yo creo que si las maestrías no tienen un énfasis en investigación, 

van a seguir adoleciendo de muchas cosas. Yo creo que la cultura que se adopta en un doctorado 

debe ser muy distinta; son como la materia gris de una universidad. Yo creo que ustedes son los 

pioneros, los formadores de formadores. Yo creo que la formación, en el caso de ustedes debe 

quedar muy clara, ya que la universidad le está invirtiendo para que ustedes sean generadores 

de una nueva religión, de una nueva Misión en la UVM. Gente que venga a romper un poco los 

paradigmas y eso sería fabuloso. Todo eso que se mama se tiene que distribuir en el resto de los 

niveles El hecho de que ustedes tengan clase con el maestro Raúl Domingo Motta, el segundo de 

Edgar Morin, el privilegio exclusivo de que un tipo como el Dr. Octavi Fullat venga y les dé una 

conversación, me parece que ya es un lujo. Ahora eso, ¿cómo lo podemos aprovechar con el 

resto de los mortales que no tenemos el privilegio de estar ahí? 
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En el mismo tenor pero del lado de la universidad, esas esperanzas o expectativas en los doctorantes de 

la región, tienen mucha dependencia del seguimiento que la misma institución haga de ellos, de sus 

avances, de su producción. Desgraciadamente debo decir que las ideas del maestro Salinas y de gente en 

su nivel y hacia arriba de la estructura organizacional no es compartida ni conocida en varios casos en 

mandos medios del campus Lomas Verdes y Lago de Guadalupe, de hecho, en la cultura que ha nacido 

entre los participantes del doctorado, sabemos que hay cierta animadversión contra algunos 

participantes en diferentes campi de otras regiones y la nuestra por supuesto, y las más altas 

autoridades lo saben. De cualquier modo, el siguiente párrafo ya da cuenta de este problema, sobre todo 

al cerrar con ¿cómo garantizamos a estos maestros… las condiciones… para que formen más doctores? 

 

Yo creo que hay mucho que hacer. El camino del CEA, yo no sé cuánto nos dure. Se supone que 

la ideas de estos programas que tiene el CEA sean capaces de multiplicarse, por ejemplo, la idea 

de los cuatro doctores que tiene nuestra región, ellos tienen que formar a otros doctores, pero 

¿cómo garantizamos que a estos maestros inscritos en el doctorado les den el terreno, las 

condiciones, el fertilizante, la maquinaría, la materia prima para que estén formando cuadros 

que formen más doctores? O sea ¿garantizamos la continuidad del profesor que está en el 

seminario, que está en el doctorado, que está en la formación docente? Pues ahí la 

administración tiene que estar sintonizada, sino lo que teje uno lo desteje el otro. 

2. Sobre la hipótesis. 

Respecto del primer eje guía, definitivamente los directivos encargados de la formación docente están 

informados sobre la realidad del contexto y formados con sentido crítico para tal efecto. Así, saben 

perfectamente del modelo esbozado por el Dr. Rodrigo López y por el equipo de doctorantes formado en 

la cuarta sesión de esta materia. El segundo intento, PRAXIS, contemplaba todos los pormenores del 

informe Delors y mucho más, de hecho, después de la experiencia en campamentos, personalmente 

cada participante debía conectar y reflexionar lo vivido con lecturas sobre los saberes y contenidos 

similares. El resultado podría haber sido el esperado por nosotros, aunque ya sabemos de algunos de los 

problemas por lo que este no llegó a cumplir su objetivo inicial. A saber: 

 

Actualmente el modelo PRAXIS heredó y está presente en los planes de estudio de las 

licenciaturas, el tema de una serie de habilidades, de mega-habilidades, de sub-habilidades que 

el egresado de la UVM no tenía. Resultado de eso surgen catorce materias sello: desarrollo 

humano, responsabilidad social, entorno socio económico y político de México, visión global, 
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liderazgo, habilidades de influencia, prospectiva, calidad para la globalización, desarrollo 

emprendedor, identidad de imagen. Esas habilidades que un egresado debe tener. Se hizo un 

estudio en la época de PRAXIS que dice que el egresado no tenía esas habilidades, entonces, esas 

habilidades se metieron como materias y actualmente existen dentro de los planes y programas 

de la universidad. Si al maestro no lo formamos para desarrollar estas habilidades en los 

estudiantes…  

 

He ahí el siguiente problema que llega hasta el presente, además de los ya presentados en la sección 

correspondiente. Este lo dejamos hasta este momento por la revelación que acarrea consigo mismo. La 

recuperación de los saberes se hizo y se hace actualmente como el texto original lo pide, son pilares para 

el desarrollo del currículo, pero no son eje de la formación docente de los profesores a cargo del diseño, 

de la ejecución y de la evaluación de esos planes exactamente. Por eso nuestro invitado dice si al 

maestro no lo formamos para desarrollar estas habilidades en los estudiantes…  

 

Es muy importante que los diseñadores de los espacios de formación que no son estudios terciarios, 

balanceen, promuevan, inculquen en los docentes de todos los niveles la necesidad de profesionalizar su 

actividad, de actualizar su disciplina, de comprender y asumir su función social – moral y finalmente 

enseñar a que el estudiante se ocupe ante todo de sí mismo, de su mundo interno.  

 

Por otro lado, las peculiaridades de esta universidad y de la gente al frente, busca complementos al 

perfil, actualizaciones a estas previsiones dadas desde el fin del milenio. Asunto del todo correcto, dado 

que nosotros mismos, como estudiosos del tema lo hemos estado haciendo en la materia a cargo del Dr. 

López Zavala. Sergio Salinas dice al respecto: 

 

El académico de la sociedad del conocimiento implica un académico con otro tipo de habilidades, 

de intereses, otro perfil, porque tenemos al académico de la sociedad de la información, el 

maestro que sabe, que maneja su disciplina pero que está muy casado con la parte presencial, en 

la parte de su clase y termina su clase y se va. Pero como puedo pasar de un académico de esta 

sociedad de la información a un académico de la sociedad del conocimiento… que yo, a mi 

estudiante en mi materia que doy, le invite a formar redes, en el ámbito local, regional, nacional 

e internacional; o sea que busque la información del tema que estamos viendo con sus 

homólogos de otros países. Hoy no tenemos a ese profesor, el profesor de repente es reacio a la 
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tecnología por una serie de costumbre, de mitos que tenemos. Dicen que las comunidades que 

más se resisten al cambio son las comunidades docentes.  

 

En la recta final de este trabajo, creemos que la Universidad del Valle de México, como en cualquier otra 

institución, está formada por personas, por individuos a favor o en contra de hacer realidad la Misión de 

la misma. Mientras existan individuos a favor de la misma, conscientes de lo qué se debe hacer, habrá 

vida para las soluciones que busquen futuro. Caso específico por ejemplo es: 

 

El posgrado por supuesto, es otro ámbito de acción de la universidad, sí bien no son posgrados 

de investigación, viene una reforma curricular, nuevas opciones de maestrías y los doctorados 

tendrán que abrirse. Las licenciaturas ejecutivas que también requieren de una formación 

docente especializada, toda la parte andragógica, que de repente el profesor sigue tratando a los 

estudiantes de LX como adolescente… ahí se van a necesitar competencias pedagógicas y 

opciones de desarrollo profesional del maestro con miras más allá del salón de clase…  

 

La lucha la tenemos que seguir dado, con presupuesto o sin presupuesto. Vamos a tener que 

seguir haciendo las cosas. Más en esta época de crisis, tenemos que ser más creativos, más 

imaginativos, más sensibles. Yo creo que en el país, hay instituciones que nos pueden ayudar al 

tema de la formación docente. Ahorita está un programa, el PROFORDEMS, el Programa de 

Formación Docente de la Educación Media Superior del gobierno actual, la UVM, en la parte que 

le toca está participando, incluso con maestros que son candidatos para ser instructores 

nacionales. Hay un interés de la UVM en meterse de lleno en la educación media superior 

porque el bachillerato es algo muy fuerte, cuantitativa y cualitativamente en la universidad. 

 

Cerremos pues, aprendimos a través de la investigación del Dr. López Zavala en docentes de 

instituciones de educación superior del noreste de México, sobre los rasgos de su ethos profesional. 

Estos profesores son conscientes de la situación (globalización, sociedad del conocimiento, TICs, etc.) y 

su impacto en la educación, pero sus respuestas son diversas en cuanto a actitudes, enfoques e 

intensidad. Ellos hablan de la problemática educativa sin que esto se traduzca en acciones realmente 

impactantes en el proceso instruccional. Es el simulacro de la cultura que debilita a la eticidad docente y 

en consecuencia a las instituciones.  
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Otro hallazgo de López reza que la tradicional manera de ver la enseñanza como una acción del dominio 

del conocimiento, sin atender la dimensión social del hecho, tiene un fuerte arraigo entre el profesorado, 

siendo que la formación debe implicar una modificación del sistema disposicional que conduzca a 

percibir, pensar y actuar desde otra perspectiva; podría concluir la idea diciendo que la cultura de los 

profesores se sitúa con claras limitaciones respecto de lo que podríamos llamar la eticidad ante el 

conocimiento.  

 

Con razón, el maestro Salinas dijo que Ortega y Gasset afirmaba que cambiar universidades es como 

mover cementerios, que eso no suceda en la UVM; el gran problema o reto de este objeto de estudio 

está en las resistencias de todo tipo del docente, ante el fenómeno y que se agrega a la falta de 

ambientes culturales y políticos que propicien esta profesionalidad para el futuro. ¿Cuál es entonces la 

conclusión? Las dos caras de la moneda están presentes. Nos atamos como individuos insertados en este 

planeta a la siguiente afirmación… Una nueva generación de docentes, de investigadores, de 

divulgadores se está formando en UVM Guadalajara y nuestro compromiso es con UVM, con la 

comunidad a nuestro alcance,  con la educación superior, con la sociedad mexicana, con el futuro. Nos 

sumamos a la famosa frase del Dr. Apple no queda mas que comprometerse. 
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