
Asignatura: Taller de Tesis III. Maestría en Psicología Social

Tipo: Tronco común, metodológico                                                

Créditos: 1

Fecha:    Jueves 25 de 9 a 12 hs. De febrero;  Jueves 3 de 9 a 13 hs. y Jueves 10 de 
9 a 12 hs. de marzo de 2016  

Cupos:  40

Carga Horaria presencial:  10 horas

Profesor/a:    

Prof. Adj. Cecilia Marotta

Prof. Agr. Clara Weisz

DESTINATARIOS:

Prioridad maestrandos/as de la cohorte 2013 de la Maestría de Psicología Social, que
se encuentren en etapa de análisis y redacción de la tesis.

Maestrandos/as de otras Maestrías de la Facultad de Psicología

SE OFRECE A ESTUDIANTES DE GRADO:   SI               NO x

MÓDULO DEL PLAN 2013 EN QUE ACREDITA:

DESCRIPTORES: 

Plan de análisis

Redacción de la tesis

OBJETIVO:

- Aportar insumos teóricos y reflexionar colectivamente sobre los diversos tipos de 
análisis de las respectivas tesis.

- Brindar herramientas que contribuyan a la escritura, presentación y defensa de las 
Tesis de Maestría 

TEMARIO:

- Presentaciones del  estado de avance de los proyectos de tesis  de los participantes.

- Discusión del plan de análisis: tipo de análisis. Teoría fundamentada en los datos, 
análisis de discurso y de contenido. Utilización de software para el análisis. Análisis e 
interpretación de la información obtenida en el trabajo de campo.

- Elaboración del documento definitivo. Escritura académica, redacción de tesis. 
Formatos. Referencias. 

- Preparación de la defensa



Estrategia didáctica:

Se trabajará en 3 sesiones.:

-En la primer sesión se colectivizarán las producciones de los maestrando/as, a partir
de la interrelación 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,  codificación  e
interpretación de la información obtenida en el trabajo de campo.

- En la última sesión se abordarán contenidos vinculados a la escritura de la Tesis y
preparación de la defensa. 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA (Formato APA): 

Acosta,  J,  Quiñones,  Supervielle,  M.  (2015)  Introducción  a  la  investigación
cualitativa. Fundamentos peistemológicos, elemntos d diseño y de análisis. Facultad
de Ciencias Sociales. Montevideo: Comsión Sectorial de Educación Permanenente. 

Canales,  M (coord)  (2014)  Escucha de  la  escucha.  Análisis  e  interpretación  en la
Metdolología Cualitativa. Santiago de Chile: Lom Ediciones

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

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

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

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

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

Trabajo  final  donde  el  maestrando  dé  cuenta  del  Plan  de  análisis  realizado,
fundamente su pertinencia y una propuesta tentativa de organización de la tesis que
contenga un índice y detalle los capítulos.  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: 

Papel y copia electrónica.


