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Resumen 
En la República Argentina, los Institutos de Formación Docente no están habilitados 
para desarrollar carreras de posgrado, pero sí diversas instancias de desarrollo 
profesional para graduados docentes, como la experiencia  que vamos a relatar en esta 
exposición. 
Durante 2015, en el marco del Programa Nacional de Formación Docente (PNFD)“ y a 
través del Instituto de Educación Superior N° 28 “Olga Cossettini” de Rosario, 
propusimos una instancia virtual de desarrollo profesional colaborativo y horizontal 
entre formadores de formadores partiendo de sus propios interrogantes sobre las 
prácticas de enseñanza, los conocimientos necesarios para enseñar y los aportes más 
recientes acerca de la innovación, la creatividad y el diseño. 
La propuesta de capacitación colaborativa en forma de red implicó construir una 
comunidad de aprendizaje y generar un espacio virtual para el intercambio de ideas, 
producción y problematización de la práctica docente desde las nuevas perspectivas. 
 
Introducción 
En los últimos años las políticas educativas en Hispanoamérica han intentado elevar la 

calidad del profesorado con diversas decisiones como extender los años de formación, 

modificar los diseños curriculares, revisar el lugar y tiempo destinado a la práctica 

profesional, la oferta de posgrados o bien actualizar el conocimiento y las 

competencias de los profesores en ejercicio.  

En la República Argentina, los Institutos de Formación Docente no están habilitados 

para desarrollar carreras de posgrado, pero sí diversas instancias de desarrollo 

profesional para graduados docentes, como la experiencia  que vamos a relatar en esta 

exposición. 

Durante 2015, en el marco del Programa Nacional de Formación Docente (PNFD)“ y a 

través del Instituto de Educación Superior N° 28 “Olga Cossettini” de Rosario, 

propusimos una instancia virtual de desarrollo profesional colaborativo y horizontal 

entre formadores de formadores partiendo de sus propios interrogantes sobre las 

prácticas de enseñanza, los conocimientos necesarios para enseñar y los aportes más 

recientes acerca de la innovación, la creatividad y el diseño.  
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Se matricularon a esta instancia 229 formadores provenientes de distintas provincias 

argentinas, con historias, experiencias y realidades muy diferentes que comenzaron a 

interactuar en el campus virtual, socializando y produciendo nuevos conocimientos. 

Los ejes de la propuesta que funcionaron como guía en la presentación y discusión de 

los encuentros fueron: las prácticas de la enseñanza como proceso creativo, como 

diseño y como proyecto, la articulación entre la teoría y la práctica, la dimensión 

epistemológica por un lado y la dimensión metodológica de las prácticas de la 

enseñanza y los dispositivos en la formación docente. 

 

Marco teórico 
Consideramos que el desarrollo profesional es una herramienta imprescindible para la 

mejora escolar y una necesidad de cualquier profesional  en la actualidad. La categoría 

desarrollo profesional, la cual da cuenta de evolución y continuidad, aspectos que 

superan la tradicional yuxtaposición entre formación inicial y perfeccionamiento. 

Day (2005) plantea que:  

 “El desarrollo profesional consiste en todas las experiencias de aprendizaje 

natural y en las actividades conscientes y planificadas que pretenden aportar 

un beneficio directo o indirecto al individuo, grupo o escuela y que, a través de 

éstos, contribuyen a la calidad de la educación en el aula. Es el proceso por el 

cual, solo y con otros, el profesorado revisa, renueva y extiende su compromiso 

como agente de cambio con los fines morales de la enseñanza y por el que 

adquiere y desarrollo críticamente los conocimientos, destrezas e inteligencia 

emocional esenciales para la reflexión, la planificación y la práctica profesional 

adecuadas [. . .] en cada fase de su vida docente.” 
 

Tomando esta concepción es que pensamos que es necesario programar instancias 

para los formadores de formadores que impliquen interacciones significativas con el 

contexto y los colegas para promover cambios o mejoras en lo que respecta a la propia 

acción y al pensamiento sobre esa acción. 

Por lo tanto, necesitamos una pedagogía del desarrollo profesional docente que 

aborde un campo en el cual se entrecruzan teorías, prácticas e intencionalidades 

diversas con intereses propios, fuerzas, lógicas y dinámicas singulares que no siempre 

actúan de un modo coordinado ni armonioso. 

En Argentina, los Institutos de Formación Docente no están habilitados para 

desarrollar carreras de posgrado, pero sí de desarrollo profesional para graduados y 

docentes, como la experiencia virtual que vamos a relatar en la cual rescatamos una 

coyuntura particular: 

1. Las políticas de perfeccionamiento - capacitación llevadas a cabo por el gobierno 

argentino a través del Programa de Formación permanente “ Nuestra Escuela “ en lo 

que se refiere al Componente para destinatarios específicos, lo que permitió ofrecer 

una instancia para formadores de todo el país, gratuita y con certificación nacional 

2. Las prácticas y experiencias concretas de formación desarrolladas —como por 

ejemplo las redes de profesores de práctica y las investigaciones conjuntas— por el 

equipo del Departamento de Práctica del IES N° 28 y la Facultad de Humanidades y 
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Artes (UNR) en su cátedra de Residencia Docente  de la carrera de Ciencias de la 

Educación. 

3. La producción académica, los aportes de los especialistas y la investigación en el 

campo de la formación docente 
 

El aprender a enseñar es un experiencia con otros, en interacción y en un contexto, por 

lo cual la propuesta se basa en las idea de constituir comunidades de aprendizaje, a las 

cuales Wenger (1998) define como un grupo de personas con intereses compartidos, 

que participan de actividades de aprendizaje colectivas que educan y crean lazos entre 

ellos 

El proyecto propone generar un espacio de intercambio virtual entre profesores 

formadores a través de la actualización académica y el abordaje in situ de las diversas 

problemáticas planteadas con relación a la práctica docente en la formación Inicial.  

Tomando las preguntas de un capítulo ya clásico de Fenstermacher (1994) 

organizamos una instancia de desarrollo profesional colaborativo y horizontal sobre los 

interrogantes propios de los formadores sobre la enseñanza, los conocimientos 

necesarios para enseñar y los aportes más recientes acerca de la innovación y la 

creatividad. 

 

Metodología 
La propuesta llevada a cabo estuvo destinada a profesores del trayecto de la práctica 

de los Institutos de Formación Docente de Argentina con una duración de tres meses. 

Se trató de una instancia de desarrollo profesional sostenida por un trabajo reflexivo 

que permita visualizar su nuevo status del rol del formador, contemplado lo diverso y 

generando una ruptura  con la reproducción acrítica en la propia práctica profesional. 

La  línea teórica desde la cual se planteó  el análisis y la reflexión de la  propia práctica 

educativa, es la clínica de la actividad didáctica (Rickenmann, 2008), a partir de la cual 

se brindan los elementos para poder comprender y analizar la organización de la 

actividad didáctica y sus parámetros o criterios, tensiones, determinando 

continuidades y mejoras en ella. En este sentido, realizar un análisis de la práctica 

educativa, supone un análisis exhaustivo de secuencias didácticas situadas, es decir, 

supone indagación empírica que permita relevar datos de la organización de la práctica 

de los formadores. De esta forma se apuntó a identificar los motivos por los cuales los 

docentes que participan del proceso formativo se organizan y realizan su actividad 

según cierto habitus profesional.  

La instancia permitió construir banco de buenas experiencias, compilación de recursos, 

listado de libros imprescindibles para un formador, foros de intercambio, narrativas y 

diversos dispositivos que contribuyeron a la articulación teoría –práctica. Todos los 

materiales construidos por todos y para todos de fácil acceso son potenciales puntos 

de partida para nuevas propuestas. 

 

Resultados 
¿Qué hace que una instancia de desarrollo profesional sea más efectiva que otra? 

¿Qué hace que tenga un mayor impacto en el cotidiano del aula? Revisando la 
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propuesta podríamos analizar que los logros alcanzados en esta instancia se vinculan 

con: 

- El eje articulador es lo que el propio formador conoce y hace 

Las actividades deben promover el aporte de cada uno irradiado a los otros; en cada 

encuentro se sumaba un foro en el cual se compartían experiencias vinculadas a los 

ejes. 

- Los profesores por si mismos deben identificar lo que necesitan aprender 

Los contenidos a abordar más allá de una prescripción mínima que pueden hacer los 

coordinadores deben ser construidos por el propio grupo, con un programa abierto a 

las necesidades y demandas de los propios formadores.  Se propuso constituir wikis 

para aportar los interrogantes de cada formador. Al clasificar las preguntas, las 

temáticas más recurrentes fueron: estrategias metodológicas, motivación de los 

futuros docentes, reflexión sobre la práctica, la articulación entre las instituciones 

formadoras, la tensión conocimientos disciplinares y pedagógicos, la evaluación en las 

prácticas, la relación teoría-práctica y las inclusión de las TIC. 

Por este motivo se armaron dos documentos de escritura colaborativa: uno con 

bibliografía y otro como banco de recursos fílmicos, ambos se abrieron en el drive de 

google como documentos a editar conjuntamente. 

- La resolución colaborativa de los problemas es el pilar más importante. 

El desarrollo profesional debería organizarse sobre problemas concretos, que aportan 

los mismos participantes.  Si no hay soluciones colaborativas las respuestas quedan 

encerradas en las resoluciones individuales y aisladas. Al identificar y reconocer 

problemas similares comienza el diálogo colaborativo. 

- Hay que garantizar la incorporación de innovaciones  

Los talleres del trayecto de la práctica son espacios de articulación entre la teoría y la 

práctica. Si no hay impacto en el terreno de la enseñanza de las prácticas, la 

capacitación queda como adorno discursivo. 

- Es necesario trabajar sobre las creencias  

El curso dio oportunidades de comprensión de teorías que subyacen a las prácticas. Las 

creencias, las experiencias y el habitus operan en la comprensión. Un testimonio 

expresa: “Desnaturalizamos lo que hacemos rutinariamente compartiendo con otros y 

reflexionando sobre nuestra práctica” 

- El desarrollo profesional tiene sentido pensando en el cambio 

Es importante centrarse en la mejora, para eso es necesario el acompañamiento para 

pensar en procesos más generales y globales. Una de las opciones para el Trabajo 

Integrador Final fue construir propuestas institucionales entre equipos institucionales 

de colegas que participaron de la capacitación 

- Las experiencias a analizar tienen que estar ancladas en realidades concretas 

El trabajo sobre lo que cada formador viene haciendo y sobre sus propio estilo de 

enseñanza ofrece una fuente inagotable de ejemplos, de buenas prácticas a socializar, 

que pueden ser recreadas y vivificadas en otras circunstancias. Cada una de ellas 
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respondía a las necesidades concretas y empíricas de sus estudiantes y de las 

instituciones involucradas. 

 

Conclusiones 
Necesitamos buenas políticas de desarrollo profesional y aprovechar todas las 

oportunidades, como por ejemplo los ambientes virtuales de aprendizaje que 

permiten interactuar, construir colaborativamente y asincrónicamente. 

Seguramente las comunidades de aprendizaje necesitan sostenerse en el tiempo y eso 

requiere de voluntad política. Pero los verdaderos cambios solo podrán darse en la 

medida que los formadores se impliquen en estas propuestas y se hagan cargo de 

algún modo de las decisiones que toman. 

La experiencia fue evaluada por los propios protagonistas y da cuenta de un universo 

de posibilidades que se abre a partir de pensar el desarrollo colaborativo en red, 

horizontalmente, en un intercambio sostenido y mediatizado por las TIC. 
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