
Asignatura: Taller de Tesis III

Tipo: Tronco común, metodológico, optativo                                                 

Créditos: 2

Fecha:    Miércoles 12 y 19 de febrero de 14 a 17 hs. Miércoles 26 de febrero de 14 
a 18 hs. 

Salón: 2

Cupos:  30

Carga Horaria presencial:  10 horas

Profesor/a:    

Prof. Adj. Cecilia Marotta

Prof. Adj. Clara Weisz

DESTINATARIOS:

Maestrandos de las Maestrías de Psicología Social y Psicología Clínica de las cohortes
2009 y 2011,  con trabajo de campo finalizado. Particularmente aquellos que aún no
hayan culminado los créditos correspondientes a cursos.

SE OFRECE A ESTUDIANTES DE GRADO:   SI               NOx

MÓDULO DEL PLAN 2013 EN QUE ACREDITA:

DESCRIPTORES: 

Implementación de proyecto de tesis

Plan de análisis 

Redacción de la tesis

OBJETIVO:

- Reflexionar retrospectivamente acerca del proceso de elaboración de la tesis.

-Contribuir al  diseño del plan de análisis de cada maestrando/a y la presentación de la 
tesis de cada maestrando/a

 

TEMARIO:

- Presentaciones del  estados actual de los proyectos de tesis  de los participantes, a los 
efectos de intercambiar contenidos y abordajes metodológicos.

- Narrativa del proceso de implementación del diseño metodológico.

- Discusión del plan de análisis.

- Análisis e interpretación de la información obtenida en el trabajo de campo.



- Intercambio de resultados obtenidos.

- Elaboración del documento definitivo.

- Preparación de la defensa

Estrategia didáctica:

Se trabajará en 3 sesiones. 
En la primer sesión se colectivizarán las producciones de los maestrandos, a partir de
la interelación teoría-práctica .Se promoverá el intercambio y la participacion en  la
reflexión y análisis cada proyecto.
En  la  segunda  sesión  se  trabajará  en  torno  al  plan  de  análisis,  codificacion  e
interpretación de la informacion obtenida en el trabajo de campo.
En la última sesión se abordaran contenidos vinculados a la escritura de la Tesis y
preparacion  de  la  defensa.  Con  este  cometido,  se  seleccionarán  de  acuerdo  a  los
intereses  de los  participantes  y las  docentes,  tesis  ya presentadas  para  trabajar,  así
como también otros documentos vinculados a la defensa de tesis.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA (Formato APA): 

Eco,  U.  (2000)   Cómo  se  hace  una  tesis.  Técnicas  y  procedimientos  de  estudio,
investigación y escritura. Barcelona: Gedisa

Huberman M., Miles M. (1994): Qualitative data analysis: An expanded sourcebook.
(2aed.). USA: Thousand Oaks, CA: Sage.

Valle, M. (1997) Técnicas cualitativas de investigación social: reflexión metodológica
y  práctica  profesional.  Capitulo  9.  Introduciión  a  la  metodología  del  análisis
cualitativo.  Madrid: Síntesis

Coffey,  A.  y  Atkinson,  P.  (1996).   Encontrar  el  sentido  a  los  datos  cualitativos.
Estrategias complementarias de investigación Alicante: Universidad de Alicante. 2005

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

Trabajo  final  donde  el  maestrando  dé  cuenta  del  Plan  de  analisis  realizado  ,
fundamente su pertinencia y señale avances y dificultades encontrados a lo largo de la
implementación de su proyecto de tesis. Extensión :5 hojas.

FECHA  DE  ENTREGA  TRABAJO  FINAL:  De  acuerdo  a  los  periodos
reglamentarios ya establecidos.



ADMITE REELABORACIÓN?:     SI   x        NO

FORMATO DE ENTREGA TRABAJO FINAL: 




