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Resumen 
Esta comunicación socializa una experiencia de posgrado en educación superior 
focalizada en la enseñanza de las prácticas docentes en particular y de las prácticas 
profesionales en general, experiencia que se está desarrollando en la Facultad de 
Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario - Argentina.  
La Maestría en Práctica Docente -en pleno proceso de desarrollo- y la Maestría en 
Enseñanza de Prácticas Profesionales -en proceso de elaboración- se proponen poner 
en tensión los modelos predominantes de formación que escinden la teoría de la 
práctica y que sostienen una visión tecnicista de esta última y fortalecer la preparación 
de docentes especializados en la enseñanza de las prácticas profesionales. 
 
Introducción 
El presente trabajo socializa una experiencia de posgrado en educación superior 

focalizada en la enseñanza de las prácticas docentes en particular y de las prácticas 

profesionales en general, experiencia que se está desarrollando en la Facultad de 

Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. En este relato de 

experiencia se aborda las concepciones que fundamentan los dos posgrados, la 

historización de la propuesta, la organización de los planes de estudios y por último se 

evalúa el desarrollo.  

 
Marco teórico 
La formación docente ha sido una preocupación teórica y práctica desde el origen 

mismo del sistema educativo, devenida en diversas propuestas políticas, en proyectos 

de investigación y en experiencias de prácticas alternativas. Las investigaciones en las 

últimas décadas señalan, como uno de los problemas centrales de la formación, la baja 

incidencia que la formación inicial y las acciones de capacitación y perfeccionamiento 

han tenido en la manera en que los docentes asumen la práctica, demostrando así, que 

el aprendizaje de una práctica profesional docente fundamentada en los avances 

teóricos, resulta altamente complejo. La enseñanza de las prácticas profesionales 

también, es preocupación tanto para las universidades y docentes que se desempeñan 

en carreras profesionales, como para las instituciones que reciben a los graduados.  

Esta propuesta de enseñanza de las prácticas profesionales se fundamenta en los 

aportes tanto del enfoque práctico o hermenéutico-reflexivo como del crítico, los que 

sostienen una concepción constructivista de la práctica, que implica una forma distinta 

de concebir la construcción del conocimiento profesional. Si, por un lado, los 
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problemas que nos plantea la práctica son singulares y requieren de nuestras acciones 

construidas para resolverlos, y por otro, la práctica es una construcción individual y 

colectiva que se lleva a cabo muchas veces de manera acrítica, la reflexión y el 

conocimiento que se genera son de fundamental importancia. Conceptos tales como 

tradiciones en la formación profesional y “habitus” profesional permiten comprender 

ese complejo proceso de construcción subjetiva y social de las prácticas. Proceso que 

es necesario revisar y reconstruir a través de dispositivos especiales que permitan 

reflexionar e incidir en los modelos que las generó.  

Preguntas centrales que se realizan las investigaciones acerca de las prácticas 

profesionales son, también objeto de problematización por parte de los docentes que 

tienen a su cargo la formación en las mismas: ¿cómo se aprende una práctica 

profesional?, ¿qué dispositivos permiten que las teorías aprendidas durante la 

formación sistemática incidan en ella?, ¿es posible que, ante las situaciones singulares 

y complejas que plantea la práctica, se ponga en acto un proceso de reflexión que 

permita “darse cuenta” de qué se hace y por qué?, ¿es posible superar los 

conocimientos vulgares y acríticos que construimos antes de la formación sistemática 

profesional?, ¿es posible aprender a reflexionar sobre los propios supuestos y las 

propias prácticas?, ¿qué estrategias favorecen ese proceso?, ¿qué contenidos y 

actividades deberían contemplarse en la formación sistemática de los profesionales?  

Desde esta propuesta se pretende formar Magisteres preparados para analizar 

críticamente los modelos de formación y para construir alternativas de enseñanza que 

articulen teoría-práctica, para fortalecer la formación de profesionales que puedan 

tomar decisiones basadas tanto en el conocimiento teórico como en los construidos a 

partir de sus propias prácticas; profesionales con un alto grado de autonomía, 

responsabilidad y compromiso social. Los objetivos de ambas Maestrías están 

orientados según las especificidades de las carreras, porque una pone énfasis en los 

procesos de investigación y la otra en la elaboración de proyectos de intervención en la 

enseñanza de las prácticas profesionales en general. 

El proyecto de la Maestría en Práctica Docente, el primero en presentarse, es producto 

de un grupo de trabajo que viene realizando diversas actividades alrededor de esta 

problemática, y que ha avanzado en la articulación entre la universidad y los institutos 

de nivel superior -dos instituciones dedicadas a la formación de docentes-, a través de 

investigaciones compartidas, redes de profesores de práctica, jornadas, publicaciones, 

entre otras. El resultado de esa experiencia, la comprobación acerca de la necesidad 

de formación sistemática en profundidad y socializada de los profesores a cargo de 

esos espacios y la necesidad expresada en reiteradas solicitudes de parte de las 

instituciones de formación docente, son los emergentes que señalan la prioridad de 

trabajar académicamente en la temática. 

El interés que ha despertado la Maestría en Práctica Docente –de carácter académica- 

tanto entre docentes de diversas disciplinas como entre otras instituciones del nivel 

superior, ha incentivado la construcción del nuevo proyecto de Maestría en Enseñanza 

de Prácticas Profesionales –de carácter profesional- el que está siendo trabajado 

interinstitucionalmente con la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional 

del Nordeste - Argentina. El carácter interinstitucional permitirá brindar formación de 

posgrado a amplias zonas de influencia que las dos instituciones abarcan, 
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precisamente en una problemática no contemplada por ninguna otra oferta en el país. 

Se destaca, además, el carácter federal de esta Maestría, ya que participan del 

proyecto dos universidades del interior del país con equipos que cuentan con 

antecedentes destacables en la temática. 

 

Metodología 
La organización de los Planes de Estudios está estructurada en dos áreas: 1) Área de 

formación teórico-metodológica,  2) Área de formación específica. El Plan de Estudios 

de la Maestría en Enseñanza de Prácticas Profesionales en el punto  2) Área de 

formación específica propone: 2a. Formación específica común y 2b. Formación 

específica electiva. La organización en áreas permite distinguir entre aspectos referidos 

a la formación general necesaria para estudios de Maestrías y los conocimientos 

específicos que se proponen profundizar éstas. Esta organización es producto de un 

largo proceso de discusión, como así también de análisis de estructuras 

departamentales. Se tuvo en cuenta las características de las prácticas profesionales 

en función de los posibles dispositivos para su enseñanza. Asimismo, los equipos de 

cátedra de los seminarios y talleres específicos electivos estarán constituidos por 

docentes de las distintas disciplinas que abarcan el área, los que serán convocados de 

acuerdo a la carrera de origen de los interesados que se inscriban como maestrandos. 

En el caso de la Maestría en Práctica Docente el Área de formación teórico-

metodológica está compuesta por tres Seminarios y un Taller de Tesis, todos 

obligatorios, de 50 hs. cada uno: ‘Epistemología de las Ciencias Sociales’, ‘Teorías 

epistemológicas acerca de la relación teoría-práctica’, ‘Metodología de la 

investigación’,  ‘Taller de Tesis I’. El Área de formación específica está compuesta por 

seminarios y talleres de 40 hs.: ‘Teorías pedagógicas de la formación docente’, 

‘Procesos históricos y políticas de formación docente’, ‘Las instituciones de formación 

en la práctica’, ‘Dispositivos de formación y de investigación de la práctica docente’, 

‘Taller de análisis y reflexión de la práctica’,  ‘Evaluación de la práctica’, ‘Procesos de 

socialización de las práctica’,  ‘Taller de análisis y de reflexión de la práctica’. Además, 

conforman el Área de formación específica seminarios optativos de 30 hs., de los 

cuales los maestrandos deben aprobar dos. Completa el recorrido curricular dos 

Jornadas de socialización de los Proyectos y avances de las tesis, el Taller de Tesis II 

dedicado a la  investigación, con 160 hs. dirigido por el Director de Tesis y acreditar 

conocimientos de lectura comprensiva en un idioma a elección.  

En la Maestría en Enseñanza de Prácticas Profesionales el Área de formación teórico-

metodológica compuesta por tres Seminarios de 40 hs. cada uno y un Taller de 80hs., 

todos obligatorios: ‘Fundamentos teóricos y epistemológicos de proyectos de 

formación profesional’,  ‘Teorías epistemológicas acerca de la relación teoría-práctica’, 

‘Análisis de los contextos de intervención y elaboración de problemáticas’, ‘Taller de 

elaboración de proyectos e informes profesionales I’. El Área de formación específica 

está integrada por el Área de formación específica común, compuesta por seis 

Seminarios de 40 hs. cada uno, un Taller de 80hs. y un Taller a cargo del director del 

Proyecto de 100 hs.: ‘Sociología de las profesiones’, ‘Pedagogía de la formación’, ‘Las 

instituciones de formación profesional’, ‘Dispositivos de formación y de investigación 
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de prácticas profesionales’,  ‘I Jornadas de socialización de los proyectos de 

intervención’, ‘Evaluación de procesos de formación en prácticas profesionales’,  

‘Procesos de socialización de prácticas profesionales’, ‘Taller de análisis y reflexión de 

prácticas profesionales’, ‘II Jornada de socialización de los avances de los Proyectos’,  

‘Taller de elaboración de proyectos e informes profesionales II’. Además, según el área 

específica, los maestrandos optan por un seminario de 40 hs. y un taller de 20 hs. 

presenciales y 40 hs de trabajo en instituciones de formación en prácticas 

profesionales específicas. Los Seminarios propuestos son: ‘La construcción de la 

identidad profesional en el campo de la salud`, ‘La construcción de la identidad 

profesional en el campo de las disciplinas tecnológicas y aplicadas’, ‘La construcción de 

la identidad profesional en el campo de la docencia’, ‘La construcción de la identidad 

profesional en el campo de las disciplinas sociales, jurídicas y económicas’. Los Talleres 

específicos electivos propuesto se relacionan con: ‘Taller de prácticas de enseñanza en 

el campo de la salud’,  ‘Taller de prácticas de enseñanza en el campo de las disciplinas 

tecnológicas y aplicadas’, ‘Taller de prácticas de enseñanza en el campo de la 

docencia’, ‘Taller de prácticas de enseñanza en el campo de las disciplinas sociales, 

jurídicas y económicas’. Completa el recorrido curricular de la maestría la acreditación 

de conocimientos acerca de lectura comprensiva en un idioma a elección.   

 

Resultados 
En julio de 2014 inicia la primera cohorte de la Maestría en Práctica Docente en la 

ciudad de Rosario con treinta estudiantes. El 54% de los inscriptos son docentes de 

Institutos de Formación Docente y el 46% restante docentes de la Facultad de 

Bioquímica, directores y docentes de Escuelas Secundarias. Además, en septiembre de 

ese año se abre otra cohorte en la ciudad de Mar del Plata con cuarenta y cinco 

inscriptos, todos docentes de Institutos de Formación Docente. En mayo de 2015, 

también se inicia otra cohorte en la ciudad de Miramar con cuarenta y cinco inscriptos, 

todos docente perteneciente al Instituto de Formación Docente de esa ciudad. En 

agosto de 2015 se abre la segunda cohorte en la ciudad de Mar del Plata con 40 

inscriptos, docentes del sur de la provincia de Buenos Aires y del norte de la provincia 

de La Pampa. Está previsto que en febrero de 2016 comience una de estudiantes 

provenientes de Brasil y otra cohorte en la ciudad de Bahía Blanca.   

 

Conclusiones 
Desde la estructura curricular que propone la Maestría en Práctica Docente y a través 

de la conformación de un equipo de trabajo integrado por la Directora de la carrera, 

Coordinadora y Secretaria se pretende revertir los datos que aportan los estudios e 

investigaciones, tanto nacionales como internacionales, en referencia a un alto 

porcentaje de maestrandos que no presentan la Tesis en los tiempos estipulados. En 

esta propuesta de acompañamiento se incorpora la utilización de las redes sociales, los 

dispositivos electrónicos para establecer una comunicación permanente con los 

maestrandos. Cumplen al respecto un rol importante, tanto los dos Talleres previstos 

(de Tesis y de Análisis de las prácticas), como las dos Jornadas de socialización de las 

tesis, a las que los maestrandos deben asistir como obligación curricular. 
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El desarrollo de la Maestría en Práctica Docente –de carácter académica- posibilita la 

construcción del nuevo proyecto de Maestría en Enseñanza de Prácticas Profesionales 

–de carácter profesional e interinstitucional-. El valor agregado de esta carrera de 

posgrado lo marca su característica interinstitucional. Al momento de esta 

presentación está para la aprobación de los Consejos Directivos de las 

correspondientes Facultades el Plan de Estudio, el Reglamento y las autoridades 

propuestas para la posterior elevación a la CONEAU para su evaluación. 
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