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Resumen 
Este simposio permite transitar por cuatro unidades de análisis producto de las 
experiencias formativas, de intervención e investigación de los integrantes del equipo. 
Se expone como eje articulador la profesionalización docente vista desde cuatro 
realidades diferentes: En intervención se propone promover la vinculación entre 
universidad y comunidades de pueblos originarios a través de la tutoría horizontal 
basada en la reflexión compartida desde un enfoque sociocultural. En la formación de 
profesionales del Derecho, la participación concede relevancia a la vinculación entre el 
desarrollo profesional y la enseñanza. En investigación se da cuenta de las 
construcciones sociales que alumnas han realizado sobre el ser maestro, desde su 
actuar como docentes y desde su participación como profesionistas en formación; 
también se analizan las narrativas de estudiantes en torno a los saberes de sus 
docentes significativos y las respuestas de docentes universitarios que señalan lo que 
aprendieron de sus maestros y que replican en sus prácticas pedagógicas. Saberes que 
permiten explicarse, verse, definirse y actuar en la práctica. Nos proponemos responder 
los siguientes cuestionamientos: ¿cómo mirar el presente para proyectar el futuro de la 
profesionalización? ¿Por qué razón continuamos reproduciendo las mismas prácticas 
académicas, cuando sabemos y hemos vivido otra de carácter significativo? ¿Qué voces 
de los estudiantes es necesario escuchar y recuperar para una mejor 
profesionalización? ¿Qué camino seguir? La respuesta a estas interrogantes permitirá 
proyectar un nuevo futuro y valorar el presente con miras a transitar por un diferente 
camino de la profesionalización del profesorado de educación superior. 
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Resumen 
El presente trabajo se enmarca en un proyecto de promoción de la vinculación entre la 
Universidad y la comunidades de los pueblos originarios que los integrantes de la Línea 
de Generación y Aplicación de Conocimiento (LGAC), Gestión del conocimiento 
intercultural, del Programa de Posgrado de Maestría y Doctorado en Pedagogía de la 
UNAM en su sede de la Facultad de Estudios Profesionales Aragón, desde el año 2013. 
Muestra como un grupo de alumnos y docentes, abocados a promover vínculos con 


