
Asignatura:  Taller de Tesis 1. 
Tipo:    Tronco común obligatorio, metodología                             Créditos:  2
Fecha: martes  8/02/12 y 15/02/12 de 18 a 21 hs.  Y 29/02/12, de 18 a 22 hs

Carga Horaria presencial:  10

Profesor/a:    Mónica Olaza

DESCRIPTORES: Investigación- Problema-Antecedentes

OBJETIVOS: 

� Trabajar sobre la delimitación del problema de investigación, sus antecedentes y
fundamentación.

TEMARIO:

� Elección y caracterización del área problemática y del problema de investigación.
� Criterios a considerar en el momento de elección del problema a investigar.
� Aportes al contexto pico-socio-histórico y al conocimiento académico.
� Desarrollo y enunciado del problema.
� Identificar posibles preguntas.
� Revisión de antecedentes.
� Fundamentación del tema y problema que se busca investigar.

DINAMICA:
� Se trabajará a partir de la presentación de temas a cargo de la docente, buscando
potenciar la participación de los maestrandos y se realizarán ejercicios de forma
individual y/o en grupos.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA: 

� Orna, Elisabeth, Stevens, Graham, 2000, Cómo usar la información en trabajos
de investigación, Gedisa, Barcelona.
� Piovani, Juan Ignacio, “El diseño de la investigación” en 2007, Metodología delas 
Ciencias Sociales, Emecé, Bs. As.
� Taborga, H, 1982, Cómo hacer una tesis, Grijalbo, México.
� Vasilachis de Gialdino, Irene (coord.), 2006, “Epílogo Principales
recomendaciones de los autores a los lectores,” en Estrategias de investigación
cualitativa, Gedisa, Barcelona
� Walker, Melissa, 2007, Cómo escribir trabajos de investigación, Gedisa,
Barcelona.

SISTEMA DE EVALUACIÓN:
Se  deberán  entregar  dos  producciones  escritas  individuales  con  las  siguientes 
características:



a) Relatoría sobre proceso de búsqueda de antecedentes:  incluyendo bases de 
datos  consultadas,  palabras  claves  utilizadas,  selección  y  ponderación  de 
antecedentes. Formato: hoja A4, interlineado espacio y medio, márgenes de la 
hoja por defecto, Fuente Arial 11 y extensión de no más de 3 carillas.

b) Primer avance en la formulación del Proyecto de tesis conteniendo:

1) Fundamentación 

2) Presentación del problema de investigación 

3) Consideraciones éticas 

4) Bibliografía: formato APA

Formato: hoja A4, interlineado espacio y medio, márgenes de la hoja por defecto, Fuente 
Arial 11 y extensión de no más de  6 carillas sin incluir bibliografía.

                  La fecha de entrega será comunicada oportunamente.


