
 
MAESTRÍA EN PRÁCTICA DOCENTE  

 

I JORNADA DE SOCIALIZACIÓNDE LOS PROYECTOS DE TESIS 

FUNDAMENTACIÓN 

Es una jornada intensiva de trabajo en la que se socializarán los Proyectos de 

Tesis. Se intentará que sea un espacio de acompañamiento en el proceso de 

construcción del proceso investigativo. Esta Jornada está programada como 

requisito curricular obligatorio por el Plan de estudios de la Maestría en Práctica 

Docente. La jornada se ofrecerá como un espacio de encuentro donde los 

estudiantes de la Maestría en Práctica Docente y de otras carreras de posgrado 

podrán socializar y enriquecer, a partir de los aportes grupales, sus Proyectos de 

Tesis. Intentará ser un momento de reflexión y de intercambio de los procesos de 

investigación que están llevando a cabo. Se invitará a Directores/as de Proyectos 

de Tesis, a los fines de escuchar sus puntos de vista acerca de la función que 

deben llevar a cabo y de las expectativas que se ponen en juego en los 

intercambios que se producen en los procesos investigativos. Será coordinada por 

un profesor/a designado por la Comisión Académica y se ofrecerá una por 

cohorte.  

DURACIÓN 

10 hs. de trabajo intensivo presencial. 

OBJETIVOS 

 Socializar los proyectos de investigación. 

 Generar un espacio de intercambio y reflexión sobre el proceso de 

investigación. 



 
 Identificar expectativas, temores, incertidumbres generadas por el proceso 

de escritura 

CONTENIDOS 

 Formalidades que debe reunir el Proyecto de tesis. 

 La función del Director/a de Tesis 

 El relato autoetnográfico. 

 

ACTIVIDADES Y MODALIDAD DE TRABAJO 

 Panel integrado por profesores/as de la Maestría y por Directores/as de los 

Proyectos de Tesis. 

 Trabajo en pequeños grupos según las temáticas de los Proyectos de 

Tesis. 

 Plenario de puesta en común. 

EVALUACIÓN 

Para acreditar la Jornada se deberá cumplimentar con el 100% de asistencia a la 

misma. Luego del cursado de la II Jornada elaborar un Informe del proceso de 

investigación. 
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