
Asignatura: Taller de Tesis II

Tipo:  Metodológica Obligatoria                                                 Créditos:  4

Fecha:   24 y 25 de junio. 1ero, 2, 15, 16, 22 y 23 de julio. Horarios: viernes 
de 18 a 22 y sábado de 9 a 13 hs.

Cupos: 40

Lugar: Salones cohorte 2015

Carga Horaria presencial:  32hrs

Profesor/a: Dr. Gonzalo Correa, Dra. Laura López y Mag. Alicia Migliaro   

DESTINATARIOS:

Estudiantes Maestría Psicología Social

SE OFRECE A ESTUDIANTES DE GRADO:   SI               NO X

MÓDULO DEL PLAN 2013 EN QUE ACREDITA: 

DESCRIPTORES:

(1) Tesis de Maestría (2) Proyecto de Tesis (3) Proceso de Investigación  

OBJETIVO:
- Conocer los fundamentos y las formas de una tesis de maestría, haciendo énfasis

en los productos de escritura y/o difusión de la misma
- Dotar de herramientas conceptuales y metodológicas para el diseño y puesta en

marcha de un plan de tesis. 
- Contribuir  al  armado  de  un  proyecto  de  tesis  que  dé  cuenta  del  proceso  de

investigación que se quiere llevar adelante.

TEMARIO:

1.- Tesis de Maestría (12 horas):
- ¿Qué es una tesis de maestría? Fundamentos y formatos académicos más 

utilizados.
- Relaciones y diferencias con Tesis Doctoral.
- ¿Qué significa escribir?
- Escritura y difusión del conocimiento. Modalidades y características de literatura

científica: artículos, reseñas, revisiones, libros, capítulos de libro, entre otros.

2.- Plan de tesis de maestría. Acerca de cómo organizar los diversos contenidos y 
elaborar un proyecto de investigación (12 horas):

- Plan de tesis: ¿cómo organizar mi propia formación?
- Formulación del problema de investigación.
- Agentes clave para la discusión. ¿Quiénes son los interlocutores del proyecto de 

investigación? Integración a los programas de la Facultad de Psicología.
- Uso del tiempo y organización de actividades.
- Difusión del conocimiento producido: congresos, jornadas, pasantías.
- Estrategia metodológica: consideraciones generales, métodos y técnicas.
- Proyecto de investigación como guía para el trabajo.

3.- Proceso de investigación (10 horas):



- Explicación del modelo solicitado en el marco de la Maestría en Psicología 
Social

- Concreción de avances en el diseño del proyecto de Tesis de Maestría.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA (Formato APA):

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

Huamán,  M.  Á.  (2002).  Cómo  escribir  un  artículo  científico.  Boletín  del  Consejo
Superior de Investigaciones, 5.

Latour, B. (2008). Reensamblar lo social, Manantial. Bs. As.

Retamozo, M (2016) Instrucciones para hacer un proyecto de tesis en Ciencias Sociales. 
En Galleggo, C; Mejía, A.; Paredes, Y. (coord.) ¿Cómo investigamos? Tomo IV. Ciudad
de México:UNAM

Sisto, V. (2008). La investigación como una aventura de producción dialógica: La 
relación con el otro y los criterios de validación en la metodología cualitativa 
contemporánea. Psicoperspectivas, VII, 114-136 .

Vázquez, F. (2009). Protocolo operativo para la redacción de un proyecto o propuesta de
investigación. Universitat Autònoma de Barcelona. Disponible en: 
http  ://  www  .  psico  .  edu  .  uy  /  sites  /  default  /  files  /  protocolo  _  proyecto  _  investigacion  _  felix  _  vazquez  .  pdf  

Web de Revistas a consultar:

Revista Psicología, Conocimiento y Sociedad:

http  ://  revista  .  psico  .  edu  .  uy  /  index  .  php  /  revpsicologia  

Revista Athenea Digital:
http  ://  atheneadigital  .  net  /  

Revista Psicologia & Sociedade:
http  ://  www  .  scielo  .  br  /  scielo  .  php  ?  script  =  sci  _  serial  &  pid  =0102-7182&  lng  =  es  &  nrm  =  iso  

Revista RELMIS:
http  ://  relmis  .  com  .  ar  /  ojs  /  index  .  php  /  relmis  /  about  

Organization Journal:
http  ://  org  .  sagepub  .  com  /  

Social Science and Medicine:
http  ://  www  .  journals  .  elsevier  .  com  /  social  -  science  -  and  -  medicine  

Social Studies of Science:
http  ://  sss  .  sagepub  .  com  /  

http://www.psico.edu.uy/sites/default/files/protocolo_proyecto_investigacion_felix_vazquez.pdf
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Journal of Material Culture:
http  ://  mcu  .  sagepub  .  com  /  

SISTEMA DE EVALUACIÓN:

- Trabajo final individual que compila tres actividades:
- Búsqueda de literatura científica relacionada al problema de investigación.
- Índice de tesis de maestría
- Avances en relación al modelo de proyecto solicitado por el reglamento de la Maestría

en Psicología Social.

Aspectos formales:

15 pagǵinas, arial 12, interlineado 1,5, formato de citas y referencias bibliográficas ANII.

FECHA DE ENTREGA TRABAJO FINAL:  De acuerdo a los plazos reglamentarios

ADMITE REELABORACIÓN?:     SI X         NO 

FORMATO DE ENTREGA TRABAJO FINAL:

Carpeta que reúne tres actividades:
- Búsqueda de literatura científica relacionada al problema de investigación.
- Índice de tesis de maestría
- Avances en relación al modelo de proyecto solicitado por el reglamento de la Maestría

en Psicología Social.
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