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FUNDAMENTACIÓN 

El taller de tesis es una instancia de orientación y práctica socializada para la elaboración del 

plan de tesis, destinada a aportar los elementos teóricos, metodológicos y técnicos necesarios 

para que los maestrandos diseñen el plan y se apropien de los instrumentos para desarrollar 

el informe de tesis, en el marco de la metodología de taller educativo como espacio de 

aprendizaje, discusión y producción. El taller de tesis propone elaborar con autonomía y 

creatividad, un proyecto de investigación, a partir del marco teórico, del planteamiento de un 

problema, de la elaboración del marco metodológico y del esbozo del pre-proyecto trabajados 

en el Seminario de Metodología de la investigación, destinados a generar los componentes 

que lo integran.  

El dispositivo taller se constituye en un espacio, tiempo y organización de producción de 

conocimientos y de proyectos. Se basa en una concepción constructivista crítica de los 

aprendizajes que propone a los participantes asumir el compromiso de un trabajo grupal y 

la responsabilidad individual de la incidencia efectiva en las producciones. Por ello, se 

retoman los contenidos del Seminario de Metodología de la investigación, en función de la 

elaboración de los proyectos personales, los que se trabajan en instancias individuales y 

grupales. Los contenidos del Taller I se corresponden con los momentos o instancias de 

elaboración y están destinados al acompañamiento y asesoramiento de los maestrandos en 

el proceso que finaliza con la presentación del plan de tesis.  

El taller persigue el despliegue de la tarea de escritura, reescritura y ajuste del proyecto, el 

que es continuado en el Taller II con los respectivos directores de tesis. El plan no puede 

considerarse acabado o definitivo, ya que podrá ser objeto de reformulación a partir del 
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avance en el desarrollo de la investigación y bajo la tutela del director. Si bien  el Taller  está 

destinado al acompañamiento y asesoramiento de los maestrandos en el proceso que finaliza 

con la presentación del plan de tesis, éste  no puede considerarse acabado o definitivo, ya 

que podrá ser objeto de reformulaciones a partir del avance en el desarrollo de la 

investigación y bajo la tutela del director. 

DURACIÓN  

El seminario tendrá una duración de 50 hs. 30 horas presenciales y 20 horas destinadas a la 

elaboración del trabajo escrito final. 

OBJETIVOS 

 Apropiarse de estrategias y medios para la selección del tema de investigación y la 

formulación del problema, objeto de estudio y campo de acción.  

 Analizar la importancia de la teoría en el marco de la investigación planteada. 

 Reconocer la función de la hipótesis y/o idea a desarrollar en el proceso de la 

investigación. 

 Identificar el significado del marco metodológico en el proceso de la investigación, sus 

elementos, los métodos y técnicas en la investigación. 

 Conocer los procedimientos fundamentales para el ordenamiento y presentación de los 

datos recolectados en la investigación.  

 Interpretar el proceso de elaboración del plan de investigación a partir de los desarrollos 

teóricos y metodológicos necesarios para la producción científica en el campo de la 

investigación. 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

UNIDAD TEMÁTICA Nº 1: El proceso de investigación 

 Relaciones y diferencias entre investigación e intervención profesional.  

 Mediaciones entre trabajo conceptual y empírico.  

 La construcción del proyecto: tema, problema, objetivos, antecedentes, marco teórico, 

enfoque metodológico.  

 Articulación, coherencia entre los componentes del proyecto de investigación.  
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UNIDAD TEMÁTICA Nº 2: El trabajo de campo 

 Diversas perspectivas acera del trabajo de campo 

 La entrada al campo, procesos de negociación, problemas teóricos, prácticos y éticos. 

 La elección de los casos, informantes claves, muestra. 

 La recolección de información como nueva fuente de conceptos y problemas. 

 El ajuste de los instrumentos. 

UNIDAD TEMÁTICA Nº 3: El informe de investigación  

 El análisis de la información: la construcción de categorías  de análisis o analizadores, el 

muestreo teórico, procesos de saturación de información, la triangulación y la doble 

hermenéutica. 

 La construcción de las conclusiones. 

 La elaboración del informe. 

 La historia natural de la investigación. 

 

UNIDAD TEMÁTICA Nº 4: La redacción de la tesis  

 Transmisión de los resultados de investigación. Modelos, estrategias y recursos para 

la producción de textos.  

 Pautas generales para la organización de la formulación de resultados. Los informes 

de investigación. 

 Registro de bibliografía y   referencias. Registro de citas. Publicaciones electrónicas.  

 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

 Construcción de categorías de análisis. 

 Elaboración de instrumentos de análisis de la información. 

 Elaboración de abstracts y pequeños informes de investigación. 

 Elaboración de narrativas de los procesos realizados. 

 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 Exposiciones de temas teóricos. 

 Trabajo en pequeños grupos. 



 

 

 Escritura y reescritura del proyecto de investigación. 

 Plenarios. 

 

EVALUACIÓN  

-Asistencia: 75%. 

-Elaboración de un proyecto final en el que se deberá dar cuenta de: 

 Construcción, revisión  y análisis de avances del proyecto de investigación.  

 Elaboración del proyecto. 
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