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Resumen 
El objetivo central de este Simposiun es el de presentar líneas de apertura que nos 
permitan repensar la formación para la investigación en los posgrados. En este sentido, 
un grupo de especialistas de diferentes instituciones del Nivel Superior de Argentina y 
Chile delinearán problemáticas y casos de análisis que podrían ser útiles para generar 
nuevos dispositivos en relación a la formación para la investigación en los posgrados de 
corte académico que culminan con una tesis. En esta línea, el trabajo de Sanjurjo y 
Porta analiza propuestas curriculares y didácticas de las carreras de posgrado, como 
posibles causales escasamente estudiadas. Los autores de la comunicación pertenecen 
a un grupo de trabajo que ha intentado llevar a cabo experiencias alternativas, tanto 
en proyectos de doctorado como de maestrías. El trabajo de Lucarelli presenta los 
alcances de  una investigación realizada en cátedras destinadas a la formación de los 
estudiantes en la realización de sus tesis;  aborda el problema de la formación en 
investigación desde la dimensión didáctica sosteniendo que tanto el grado como el 
posgrado pueden verse afectados, desde su peculiaridad, por problemas y estrategias 
similares. El trabajo de Placci, López & Caporossi 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 a través de la Maestría en Práctica Docente. La cuarta 
intervención, cuya autora es Gaete, potencia una serie de cuestionamientos en relación 
al sentido de la construcción de conocimiento en los posgrados, y la lleva a reflexionar 
en torno a las tensiones epistémico-política presentes en el proceso de construcción de 
tesis a partir de su experiencia en diferentes programas de formación de posgrado, 
tanto de Chile como de Paraguay. Finalmente, el trabajo de Foresi & España propone 
analizar un programa de formación que se llevó a cabo 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, a través de 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. 
Las aportaciones tienen valor en términos de la posibilidad que ofrecen de reflexionar 
sobre los procesos formativos y la generación de conocimiento en el campo de la 
Educación. Ofrecen, miradas conceptuales-epistemológicas y apuestas de casos 
prácticos que nos permitan fortalecer “formas otras” de abordaje de la formación en la 
enseñanza universitaria de posgrado. 


