Asignatura: Taller de tesis 3- TRABAJO DE CAMPO
Tipo: Obligatorio
Créditos: 2
Fecha: 17 ,18, 24 y 25 de marzo.
Viernes: 18 a 22 hs
sabados: 10 a 14 hs.
Cupos:Cohorte 2015 de Maestría en Psicología y educación.
Carga Horaria presencial aproximada: 16 hs
Profesor/a:

Sandra Carbajal
Annalet Viera.

DESTINATARIOS: cohorte 2015 de Maestría en Psicología y Educación.
SE OFRECE A ESTUDIANTES DE GRADO: SI

NO X

DESCRIPTORES: trabajo de campo – ética - implicación.

OBJETIVOS:
Reflexionar en relación a la importancia del encuentro con el otro.
Ofrecer herramientas básicas conceptuales, metodológicas , técnicas y éticas para
realizar el trabajo de campo en una investigación.
Generar encuentros entre las exigencias formales y el sentido de las mismas.
TEMARIO:
La inserción en el campo.
Relación investigador-grupo/sujeto de investigación. Del deseo de dominio en el
investigador a la comprensión del objeto-sujeto de estudio. Aspectos éticos.
Implicación.
El comité de ética de la Facultad de Psicología.
Análisis de la situación de observación.
Desarrollo de la tarea de campo, articulación de estrategias y algunas técnicas:
observación
entrevistas
grupos de discusión y focales
Cuestionarios.
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SISTEMA DE EVALUACIÓN:Se aprueba con el 80 % de asistencia
Se requerirá 80% de asistencia y no contará con calificación final.
Se trabajará con un sistema de evaluación sumativo, se propondrá a los
estudiantes ejercicios de reflexión sobre el proceso de trabajo de su tesis.
FECHA DE ENTREGA TRABAJO FINAL: No corresponde.
ADMITE REELABORACIÓN?:

SI

NO

FORMATO DE ENTREGA TRABAJO FINAL:
No corresponde

