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

Tipo: Curso metodológico obligatorio                              Créditos:  3

Fecha: días 1º, 2, 8, 9, 15 y 16 de abril 

Horarios: viernes de 18 a 22 y sábados de 9 a 13 hs.

Salón:

Cupos: 12 

Carga Horaria presencial:  24 horas

Profesor/a: Profa. Adj. Mag. Ana Carina Rodríguez

DESTINATARIOS: Estudiantes cohorte 2016 de la Maestría en Psicología Social.

SE OFRECE A ESTUDIANTES DE GRADO:   SI               NO X

DESCRIPTORES:  Diseño  de  investigación.  Formulación  del  problema  de
investigación. Investigación cualitativa. Investigación participativa.

OBJETIVO:

1)  Profundizar  en  las  principales  dimensiones  involucradas  en  la  formulación  del
problema de investigación en el marco del diseño de investigación, con énfasis en la
investigación cualitativa.

2) Analizar los aspectos éticos vinculados a la delimitación del problema.

3)  Incorporar  la  construcción  participativa  del  problema como alternativa  para  su
formulación.

4) Ejercitar la escritura vinculada a la formulación del problema, la fundamentación y
los antecedentes en el marco del diseño del Proyecto de Tesis.

TEMARIO:

-  El  complejo  proceso desde  el  tema a  la  pregunta  de  investigación:  el  punto  de
partida; las dimensiones involucradas en la formulación del problema; la determinación
de la finalidad y la relevancia de lo que se pretende investigar;  la delimitación del
campo del problema.

- El acercamiento preliminar. Fase exploratoria. La revisión bibliográfica, los criterios
de selección de fuentes primarias y secundarias,  la importancia de elaboración de
fichas.

-  La  relevancia  social  y  académica  de  la  investigación.  La  coherencia  entre  la
fundamentación y los antecedentes. La narrativa del problema. Los alcances de la
investigación.

-  La  importancia  de  la  teoría  en  la  construcción  del  problema.  Los  supuestos,
categorías y conceptos de referencia.

- La/s pregunta/s de investigación y los objetivos.

- Las implicaciones del/la investigador/a en la formulación del problema.



- La perspectiva participativa en la formulación del problema.

- Aspectos éticos vinculados a la delimitación del problema

En  todo  el  seminario  se  trabajará  sobre  ejemplos  de  proyectos  de
investigación y con los aportes de los/as participantes vinculados a sus
propios proyectos de tesis.

Se sugiere a lo/as maestrando/as la utilización de notebook personal.

Se requiere salón con acceso a internet.
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cualitativa.  En.  I.  Vasilachis  (coord.)  Estrategias  de  investigación  cualitativa.  (pp.
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Aires: JVE Ediciones 
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de Investigación en las relaciones sociales. Madrid: Ediciones Rialp

-  Sisto,  V.  (2008) La investigación como una aventura de producción dialógica:  La
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hipótesis. Cinta moebio, 42, 225-242

-  Valles, M. (1997) Diseños y estrategias metodológicas en los estudios cualitativos.
En M. Valles.  Técnicas cualitativas de investigación social: reflexión metodológica y
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SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

- 80% de asistencia 
- Presentación en clase de los avances
- Entrega de avance de la formulación del proyecto de tesis conteniendo:
                    - Antecedentes
                    - Fundamentación 
                    - Delimitación del problema de investigación
                    - Referencias bibliográficas: Normativa APA, 6a ed.

FECHA DE ENTREGA TRABAJO FINAL: 

30 y 90 días luego de finalizado el curso

ADMITE REELABORACIÓN?:     SI  X        NO

FORMATO DE ENTREGA TRABAJO FINAL:

Se deberá entregar impreso y en versión electrónica
Formato: hoja A4, interlineado 1,5, Fuente Arial 11

Extensión máxima de 5 carillas, sin incluir bibliografía




