
Asignatura: Taller de Tesis I La construcción del problema de investigación 

Tipo:     Tronco común metodológico obligatorio                            Créditos: 3

Fecha:  martes y jueves de 8:30 a 12:30 del  4  al   27 de febrero de 2014

Salón: Asignados para cohorte 2013

Cupos: 30

Carga Horaria presencial:  30

Profesora:    Prof. Adj. Elina Carril

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: No acredita

DESCRIPTORES: Tema de investigación. Objeto de Investigación - Escritura de tesis

OBJETIVO: 

• Profundizar en la delimitación del problema de investigación

• Identificar los principales obstáculos en el diseño de una investigación

• Brindar herramientas para el proceso de escritura

TEMARIO: 
• Investigar ¿qué, cómo y con qué? El tema, el enfoque/estrategia 

metodológica y los recursos
• Del universo al objeto.  Delimitación  del tema y problema
• La pregunta de investigación 
• Búsqueda de antecedentes y estado del arte: de la definición de los 

descriptores a la sistematización 
• Escritura científica/ escritura académica/ ensayo literario
• Reporte de investigación  y tesis. Similitudes y diferencias. 
• Cantidad no es igual a calidad: mitos acerca de las tesis
• La redacción de una tesis: del título al índice. 
• Las formas de citación

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA :



Eco, U. (2000) Cómo se hace una tesis. Técnicas y procedimientos de estudio, investiga-
ción y escritura. Barcelona: Gedisa
Fernández,C. y Baptista, P. (2010) . Metodología de la investigación. (Quinta
edición). México DF: Mc Graw Hill.
Vieytes, R. (2009)  “Campos de investigación y decisiones de diseño en la investigación
cualitatativa”,  en  Merlino,  A.  (Coord)  Investigación cualitativa  en  ciencias  sociales.
(Primera edición). Buenos Aires: Cengage Learning

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 curso

ADMITE REELABORACIÓN?:     SI           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. 


