
Asignatura: Taller de Tesis I

Tipo:     Tronco Común Obligatorio                              Créditos: 3

Fecha:  martes y jueves de 8:30 a 12:30. Del 11/2 al 13/3/2014

Salón: Asignados para cohorte 2013

Cupos: 30

Carga Horaria presencial:  30

Profesora:    Prof. Adj. Clara Betty Weisz

DESTINATARIOS:
Estudiantes de las Maestrías en Psicología Social, Clínica y Psicología y 
Educación

SE OFRECE A ESTUDIANTES DE GRADO:   SI               NO x

MÓDULO DEL PLAN 2013 EN QUE ACREDITA: 

DESCRIPTORES: Antecedentes – Justificación – Planteo del problema- Objetivos

OBJETIVO: 

 Proporcionar herramientas teórico-metodológicas que permitan dar inicio al proceso de
elaboración del proyecto de tesis de Maestría

TEMARIO: 

– Implicación  del  investigador  en  la  elección  del  tema.  Transferencia  y
contratransferencia. Aspectos éticos en la interrelación.

–  Relación y consistencia entre los antecedentes, la justificación, el problema, las
preguntas y objetivos de investigación. .

Estrategia didáctica:

•  Se trabajará en base a  la interrelación teorico-práctica a partir de los insumos
aportados por los maestrandos en relación con sus propias producciones, donde
todos los participantes podrán colaborar en la reflexión y el análisis cada avance
del proyecto

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA :

– Alonso, L.E. (1998)  La mirada cualitativa en Sociología. Una aproximación
interpretativa, Madrid: Editorial Fundamentos

– Devereux,  G.  (1985)  De  la  ansiedad  al  método  en  las  Ciencias  del
Comportamiento. México: Siglo XXI

– Piovani, J.  I. (2007)  “El diseño de la investigación” en  Metodología de  las



Ciencias Sociales,  Bs. As: Emecé

– Hernández Sampieri, R. y otros (2004) Metodología de la investigación. Chile:
McGraw-Hill Interamericana

– Valle, M. (1997) Técnicas cualitativas de investigación social: reflexión metodo-
lógica y práctica profesional. Madrid: Síntesis 

SISTEMA DE EVALUACIÓN:

- 80% de asistencia 
- Presentación en clase de los respectivos avances
- Entrega de un primer avance de la formulación del proyecto de tesis conteniendo:
-Antecedentes
-Fundamentación 
- Problema de investigación
- Referencias bibliográficas: formato APA 

FECHA DE ENTREGA TRABAJO FINAL: 

30 y 90 días luego de finalizado el taller

ADMITE REELABORACIÓN?:     SI    X       NO

FORMATO DE ENTREGA TRABAJO FINAL:

Se  deberá  entregar  en  formato  papel  y  versión  electrónica
Formato: hoja A4, interlineado espacio y medio, márgenes de la hoja por defecto, Fuente
Arial 11 y extensión máxima de 5 carillas, sin incluir bibliografía. 


