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RESONANCIA COLABORATIVA ENTRE INSTITUCIONES FORMADORAS.

La terminología refiere a un concepto básico/importante de la práctica vinculada con la formación
profesional  en  general,  y  de  la  formación  de  un  educador  en  particular.  Podemos  sintetizar  el
concepto diciendo: la universidad y el centro donde se realiza la labor educativa, son co-formadores
y por lo tanto debe existir  entre ambos un accionar  conjunto hacia  los grandes objetivos de la
formación profesional.

La coordinación entre las dos instituciones es clave y fundamental para que se de la resonancia.
Requiere la misma de un sustrato administrativo/legal que haga efectivamente posible las acciones.
Requiere por tanto un planteo claro y explícito desde el propio plan en la dirección señalada, y de
los organismos de gobierno educativo una política en sintonía. 

En algunos países Europeos -por ejemplo en determinados lugares de España- la Administración
Central de la Educación hace llamados a Escuelas de Educación Media para que se postulen a ser
Centros de Práctica. Existen niveles de exigencias y requisitos para poder serlo. 

La idea de fondo es básicamente esta: el Centro Educativo que acoge a profesores practicantes está
especialmente pensado para recibirlos. Se generan las mejores condiciones posibles en él para que
el proceso de innovación se vea favorecido-promovido. El clima institucional es el mejor para que
el novel pueda encausar las ideas educativas que desde el Centro Formador se vienen impulsando.
La  actualización  pedagógica  y  las  actividades  que  permiten  la  misma,  son  la  norma  de
funcionamiento. 

Si bien es claro que también se puede aprender “desde lo negativo” (es decir también se puede
aprender desde experiencias institucionales y de práctica docente donde se hace y sucede lo que no
se quiere que se haga y que suceda), debieran existir -en cualquier formación profesional- vivencias
positivas  sobre  modelos  educativos  deseados.  Por  esto,  al  menos  una  de  las  prácticas  pre-
profesionales (a mi juicio la del año terminal), debería desarrollarse en una cantidad limitada de
Centros Educativos con los cuales poder hacer realidad la resonancia colaborativa.

En vinculación con todo lo anteriormente sostenido, me preocupa ver la  última distribución de
créditos  que  se  ha  realizado  para  el  trayecto  formativo  de  Didáctica-Práctica  pre-profesional
educativa.  Prácticamente  se  han igualado los  créditos  totales  en  4º  año y 3º  (35 y 32,  respec-
tivamente). La práctica de 4º requiere mayor creditización que las anteriores. Es en la práctica del
último año -con un grupo a cargo y con ello la asunción de todas las competencias propias del pro-
fesional profesor- donde se significa y magnifica mucho de lo aprendido en los años precedentes. Es
aquí donde requerimos tener una mayor carga horaria del profesor practicante a los efectos de poder
integrar comunidades educativas en la Escuela y participar en la gestión de los proyectos en el
mismo. Es aquí donde se darán las mejores condiciones para realizar una investigación educativa
aplicada, soportada en un sistema del tipo “resonancia colaborativa” entre las instituciones.
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