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LA FORMACIÓN PRÁCTICA DE LOS PROFESIONALES 

España, Ana; Foresi, María Fernanda; Pagotto, Andrés. UCEL. Argentina 
 
Resumen 
La Universidad del Centro Educativo Latinoamericano de Rosario, Argentina) ofrece un 
Profesorado Universitario que brinda formación pedagógica para graduados 
universitarios. Entre los espacios curriculares a cursar, el de Metodología y Práctica de 
la Enseñanza (MYPE) aborda el desafío de superar la separación entre la didáctica, los 
marcos disciplinares e integrar la práctica misma. El cursado se despliega en clases 
presenciales en formato taller, además del apoyo de herramientas virtuales. La cátedra 
ofrece una metodología contextualizada y renovada de aprender el oficio en función de 
los requerimientos que demandan las transformaciones educativas en marcha. Como 
marco interpretativo de las prácticas de la enseñanza se incorpora la creatividad y el 
diseño desde una perspectiva innovadora. La comunicación narra la experiencia 
transitada y las razones que fundamentan esta práctica profesional, que tiene un 
fuerte anclaje en las disciplinas en las cuales estos profesionales son expertos, 
interpelando los modos de intervención sobre las realidades educativas. Es por eso que 
esta experiencia aporta ejemplos para pensar desde otra lógica la formación. 
 

Introducción 
En la República Argentina existe un creciente interés por profesionalizarse en la 

enseñanza por parte de los profesionales universitarios que solicitan la formación 

pedagógica-didáctica posterior a su título de grado. Las cuestiones señaladas movilizan 

propuestas como la que se llevan a cabo en el Profesorado Universitario de la 

Universidad del Centro Latinoamericano (UCEL) que recibe profesionales especialistas 

en sus campos disciplinares para su formación como profesores.  

La formación del profesorado en la actualidad necesita de profesionales con alto grado  

de experticia en sus respectivos ámbitos de conocimiento y al mismo tiempo, 

competentes para estimular el aprendizaje de los estudiantes. Por otra parte, las 

investigaciones acerca de la construcción del conocimiento profesional docente 

advierten acerca del bajo impacto de la formación inicial en la práctica profesional 

(Montero, 2003, Sanjurjo, 2002).  

Por lo tanto, los desafíos de este tipo de recorrido formativo son múltiples. Uno de 

ellos es vincular marcos conceptuales y experiencias prácticas del propio campo 

disciplinar y profesional, con un repertorio didáctico que articule las estructuras 

disciplinares con las estructuras metodológicas. Otro es que las competencias 

requeridas para la docencia hoy requieren de flexibilidad y creatividad para poder 

adaptarse a las transformaciones  en la vida social y educativa. Además, poder superar 

la fragmentación teoría–práctica, la descontextualización de los saberes pedagógico-

didáctico y el divorcio entre el saber, las habilidades y las emociones. Estas razones, 

entre otras, nos han llevado a planear y poner en acción una serie de propuestas para 

el espacio de MYPE que combinen herramientas digitales disponibles, técnicas 
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novedosas, metodologías experienciales y colaborativas y modalidades de intervención 

variadas que podrían caracterizarse como renovadoras. 

 

Marco teórico 
Entendemos a las prácticas de enseñanza como prácticas sociales, que no pueden 

comprenderse escindidas del contexto social e institucional en el que se presentan y 

adquieren sentido en las propuestas singulares e individuales a partir de decisiones y 

definiciones que los profesores concretan en torno a la dimensión constitutiva de su 

trabajo: compartir y construir conocimiento en el aula. En este sentido, los problemas 

que presenta la práctica de enseñar son singulares y requieren de acciones y 

decisiones que integren la teoría con la práctica de enseñar por un lado y de la 

dimensión disciplinar que cada uno de los profesionales trae y despliega. Son dos 

lógicas distintas que se entrelazan en el acontecer de la clase.   

Entre los desafíos del cursado está que cada profesional pueda reencontrarse con su 

campo disciplinar desde una perspectiva didáctica. El concepto de tribus académicas 

(Becher, 2001) posibilita reflexionar acerca de sus propios perfiles académicos y 

relacionarlos comparativamente con los de sus compañeros de cursado. 

¿Cómo propiciar un profesorado innovador y flexible? Una opción es incorporar como 

marco interpretativo el diseño, entendido como plan mental que tiene como finalidad 

incidir en la mejora de las acciones humanas desde una mirada estética creando 

situaciones preferibles sobre las existentes (Shakespeare ,2009).  

En la propuesta se pone a disposición del grupo la idea del docente creativo. El valor 

de la creatividad coloca al profesor en el lugar de dejar de ser repetidor o 

administrador de clases pensadas por otros o por uno mismo en otro momento. La 

creatividad es aliada de la enseñanza, tanto al encontrar relaciones conceptuales, al 

redactar una consigna, al seleccionar recursos, al diseñar actividades o al seleccionar 

imágenes. 

Otra de las premisas del cursado es fomentar el trabajo en equipo de manera 

colaborativa. La posibilidad de pensar con otros amplía y expande la comprensión y la 

reflexión. 

Se combinan autores clásicos que se ocupan específicamente de las prácticas de la 

enseñanza  como Edelstein (1997), Litwin (2008), Sanjurjo (2009), Davini (2015) y 

Anijovich (2009), con autores vinculados a la tecnología educativa como por ejemplo 

Burbules (1999), Maggio (2014), entre otros y nuevos desarrollos como el Thinking 

Design de la Universidad de Harvard, charlas TED, avisos publicitarios, publicaciones de 

Outliers School, propuestas de gamificación, prototipado, diseños de Interrogantes, 

líneas de reflexión y la gestión de proyectos como Dragon Dreaming o técnicas como 

Café del Mundo. 

A su vez, se combinan las clases presenciales con un aula virtual y herramientas 

tecnológicas como carpetas en google drive, hang outs, Facebook y grupo de 

whatsapp. 
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Metodología 
El cursado se divide en tres etapas que organizativamente se separan en tres 

cuatrimestres. Las clases presenciales se desarrollan los días sábado (los cursantes son 

profesionales en actividad) y se dispone de seis horas reloj aproximadamente para las 

dos clases mensuales.  La incorporación de propuestas no presenciales, amplia el 

contacto y los tiempos de estar conectados. 

Durante el primer cuatrimestre, la creatividad y el diseño se van desplegando en 

propuestas y actividades participativas y se combinan con desarrollos teóricos y 

prácticos acerca de la enseñanza y actividades de encuentro y reformulación de sus 

estructuras disciplinares desde una comprensión didáctica: ¿qué conceptos y 

competencias destacan? ¿Para qué enseñar y aprender en ese campo profesional? 

¿Cómo formar un profesional en esa disciplina? A su vez, se suma a la visión del 

conocimiento académico, otras formas que amplían sus oportunidades para enseñar,  

en su versión profesional, práctica, cotidiana o escolar y el concepto de gestión del 

conocimiento.  

Cada encuentro presencial  tiene una consigna a resolver de modo no presencial, en 

función de cuatro proyectos transversales:  

- Biblio: propuestas de lectura y variadas formas de compartir las producciones  

- Narrar: propuestas de biografías escolares y desarrollos para el dialogo entre los 

estudiantes  

- Mirar: propuestas de galerías de fotos de espacios educativos y descripciones en 

forma de relato de diferentes espacios tanto educativos como no educativos 

- Digital: crear una carpeta en google drive con los proyectos recorridos 

Durante la primera etapa el énfasis está en el “qué” enseñar, en el contenido desde 

una perspectiva relacionada con la creatividad y el diseño. La segunda etapa se plantea 

sobre dos líneas, por un lado,  la experimentación en estrategias metodológicas para 

las estructuras disciplinares de sus profesiones: explicación, método de casos, 

aprendizaje basado en retos. Cada metodología se despliega en su fase teórica y luego 

se presentan las producciones de los estudiantes en propuestas diseñadas 

creativamente para sus campos disciplinares. Por otro y en paralelo, se diseñan 

proyectos de intervención vinculados a posibles propuesta de cátedras universitarias 

utilizando herramientas del thinking design en temáticas como: alimentos y medio 

ambiente, economía solidaria, educación a distancia, nuevos derechos, valor agregado 

para la soja y el uso didáctico de laboratorios de ciencias. Los profesionales integran 

grupos interdisciplinarios y eligen el proyecto según su interés. La tarea se centra en la 

necesidad empática  que planteaba cada situación y en el diseño de acciones posibles 

en el contexto. Cada grupo tiene un tutor para el seguimiento presencial y virtual. Al 

finalizar el cuatrimestre se organiza una presentación formal de los proyectos con una 

cuidada comunicación en sus desarrollos y las reflexiones correspondientes acerca de 

sus propios aprendizajes. 

La última etapa toma como objeto de estudio la clase y se combina con observaciones 

y dictado de clases de la especialidad. En este momento se proponen el armado de 

guiones didácticos tomando elementos de los guiones cinematográficos. Cada 
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narrativa retoma las líneas de trabajo desarrolladas y trabaja cada clase en diálogos 

colaborativos entre cursantes y docentes. En este momento se trabaja desde un 

enfoque clínico. 

Este enfoque se orienta a construir y recuperar las interacciones en el aula y tiene 

como propósito apuntalar los aspectos socio-afectivos y éticos de los profesores y 

generar espacios para que la subjetividad circule. La mirada clínica supone «un espacio 

que nos exige un enfoque específico de pensamiento, una ética de la acción y una 

formación adecuada, que el término “clínica” puede muy bien calificar»( Cifali, 

2005:171) 

Las clases de MYPE son dinámicas,  van cambiando los “frentes de la clase” y los 

coordinadores, cada fragmento o segmento tiene sus razones en relación con otras 

situaciones que transcurren, se comparten experiencias educativas, la situación de las 

tareas no presenciales o las narrativas que ponen en juego alguna idea, proceso o 

técnicas que haya sido utilizado en sus clases. 

La variabilidad de materiales utilizados, las dinámicas secuenciales de las clases, las 

metodologías que invitan a conversar con otros, a dibujar un esquema, a trabajar a 

partir de un mensaje que recibieron en sus teléfonos, muestran otras manera de 

aprender y probablemente están sumando otras maneras de enseñar.  

El enfoque clínico en la formación de profesores constituye una postura 

epistemológica que permite conocer y escuchar al otro, ponerse en su lugar y, al 

mismo tiempo, escucharse a sí mismo desde las resonancias con el otro. (Ardoino, 

2005). 

 

Resultados 
La experiencia se encuentra en pleno proceso ya que comenzó a cursarse desde el 

inicio del ciclo lectivo 2015, No obstante, las primeras evaluaciones de la misma, las 

propuestas y las devoluciones de los profesionales muestran un interesante y visible 

proceso de incorporación tanto de teoría como de aplicaciones prácticas en relación a 

su propia tarea docente. 

 

Conclusiones 
La experiencia se encuentra en pleno proceso ya que comenzó a cursarse desde el 

inicio del ciclo lectivo 2015, No obstante, las primeras evaluaciones de la misma, las 

propuestas y las devoluciones de los profesionales muestran un interesante y visible 

proceso de incorporación tanto de teoría como de aplicaciones prácticas en relación a 

su propia tarea docente. 
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