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Fundamentación
El propósito general del taller es ofrecer un espacio para la reflexión y la práctica en la escritura de textos
académicos de producción de conocimiento, en especial, la tesis de Maestría y Doctorado.
En el taller se trata desde la problemática de la producción de conocimiento para elaboración de tesis, a
través de investigación a realizar o realizada y con el formato exigido o de estilo en cada área, esta reflexión
se orienta hacia las características genéricas de los escritos científicos.
Por otra parte se busca socializar los escritos de los alumnos, a través de la puesta en común y discusión de
los obstáculos encontrados a fin de elaborar un modo de abordaje en cada caso.
También se leen fragmentos de tesis ya defendidas a fin de crear un espacio de reflexión con
acompañamiento, intercambio y consulta sobre la escritura y formato general de la tesis.

Objetivo general
Objetivos generales:

 Conocer las herramientas metodológicas a utilizar en el trabajo de tesis.
 Elaborar los proyectos de acuerdo a los estilos específicos del área de trabajo.

Objetivos específicos





Desarrollar las destrezas de búsqueda, evaluación y organización de la literatura científica.
Profundizar el conocimiento de la metodología requerida por el trabajo de tesis
Adquirir y dominar los estilos de redacción de trabajos científicos y de su presentación oral.
Elaborar un esbozo de las secciones principales de la tesis.

Unidades temáticas
Encuentro I: El objeto de estudio de la investigación. Panorama de la investigación en el área donde se
va a trabajar. Análisis de la literatura publicada para identificar tendencias, avances, problemas sin
resolver. Actividades para la revisión de la literatura pertinente. Construcción de la fundamentación.
Justificación y alcances. Las citas bibliográficas. El plan de tesis.
Actividad 1: Elaborar un índice posible del Tesis
Encuentro II: El marco teórico de la investigación. Estado de la cuestión. Formulación de hipótesis.
Definición de objetivos: general y específicos. Coherencia entre el problema, la fundamentación y los
objetivos y la hipótesis. Metodología, Resultados. Conclusiones y logro de objetivos planteados.
Actividad 2: Elaborar la introducción de la Tesis
Encuentro III: El diseño metodológico. Elección del diseño. Operacionalización de la investigación.
Tipos de diseño. Criterios de selección de un diseño de investigación. Recolección de datos y tipos de
análisis de los mismos. Elección de la muestra. Cronograma de trabajo.
Actividad 3: Elaborar fundamentando con bibliografía un resumen del capítulo o sección de metodología
de la Tesis.
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Encuentro IV: La presentación de los resultados. Análisis e interpretación de los resultados. Formulación
de las conclusiones. La validación de los resultados. El artículo para revistas científicas. Redacción de
tesis. El estilo científico. El proceso de escritura académica. Futuras líneas de investigación. La
legitimidad de las fuentes consultadas. Comunicación de los resultados de la investigación. Consultas de
Tesis ya defendidas.
Actividad Final: Presentar las Actividades 1, 2 y 3 respetando los lineamientos de la redacción y estilo
científicos.

Modalidad de cursada y evaluación
Es necesario asistir al 3 de los encuentros y se aprueba mediante la presentación de las actividades
desarrolladas durante los encuentros, en el último encuentro.
(En caso de alumnos que no tengan aprobado el plan de tesis, se contemplarán actividades para su redacción
y en caso de alumnos que estén avanzados en la redacción de su tesis se trabajará sobre los avances
producidos).

Cronograma clases presenciales





Viernes 6 octubre de 18 a 21 horas
Viernes 13 de octubre 18 a 21 horas
Viernes 20 de octubre 18 a 21 horas
Viernes 3 de noviembre 18 a 21 horas
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