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

Tipo:  Tronco común metodológico obligatorio                              Créditos:  3

Fecha: 1º, 2, 8, 9, 15 y 16 de abril de 2016

Salón: Asignados para cohorte

Cupos:  13

Carga Horaria presencial:  24 horas

Profesor/a:    Prof. Adj. Mag. Mónica Lladó 

DESTINATARIOS: Estudiantes de la cohorte 2015 de la Maestría en Psicología Social

SE OFRECE A ESTUDIANTES DE GRADO:   SI               NO X 

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

OBJETIVO:
• Proporcionar las herramientas que permitan dar inicio al proceso del diseño de investigación.

• Delimitación del problema de investigación 

TEMARIO:

- El tránsito desde el tema a la pregunta de investigación.

-El lugar de la teoría en la construcción del problema.

- Aspectos éticos vinculados a la delimitación del problema.

-La construcción del problema. La formulación de las preguntas de investigación.

Estrategia didáctica:

Se trabajará en base a  la interrelación teorico-práctica a partir de los insumos aportados por  los  maestrandos 
en  relación  con  sus  propias  producciones, a través de un trabajo colaborativo entre los participantes.  
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SISTEMA DE EVALUACIÓN:

• 80% de asistencia 

• Presentación en clase de los respectivos avances

• Entrega de un primer avance de la formulación del proyecto de tesis conteniendo:

i. Antecedentes

ii. Fundamentación 

iii. Problema de investigación

iv. Referencias bibliográficas: formato APA

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 en formato papel y versión electrónica

Formato: hoja A4, interlineado espacio y medio, márgenes de la hoja por defecto, Fuente Arial 11 y extensión
máxima de 5 carillas, sin incluir bibliografía.


