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Curso:
TALLER DE TESIS I: DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

Docentes: Mariana Paredes; Victoria Prieto
Créditos: 4
Carga horaria: 20hs

OBJETIVOS DEL CURSO
Preparar al estudiante en el proceso de realización de su tesis de maestría, apoyando
la construcción de un diseño de investigación y de una mirada teórico-metodológica
adecuada para el problema de investigación de su interés. Se pretende:


Profundizar en las principales opciones de diseño, metodología y técnicas
disponibles para llevar adelante una tesis de maestría, así como en la
formulación del problema de investigación



Resolver aspectos prácticos tales como el estilo de escritura, la citación, las
fuentes de datos, la revisión del estado del arte y la presentación de resultados
de investigación.



Generar una discusión pormenorizada de cada proyecto de investigación
presentado por los estudiantes, de manera de proveer elementos de crítica y
mejora que sean de utilidad en la formulación y el desarrollo futuro de la
investigación

MODALIDAD DE ENSEÑANZA:
Se combinarán clases expositivas por parte de los docentes con la participación activa
de los estudiantes, ya sea presentando avances de sus pre-proyectos o comentando
las propuestas de otros estudiantes.

CONTENIDOS
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Diseño de investigación y elaboración de una tesis
Problema y preguntas. Relevancia y pertinencia del tema
Hipótesis, premisas y objetivos de la investigación
Lógica científica y tipos de diseño
Estrategias de investigación: cuantitativa, cualitativa y combinada
Enfoque metodológico: técnicas y fuentes de datos
Universo y selección de casos. Operacionalización

FORMA DE EVALUACIÓN
Este curso se aprueba con la presentación de pre-proyecto que sintetice los avances
presentados en clase y que contenga un bosquejo de la presentación del
problema/pregunta de investigación, hipótesis o premisas de trabajo, objetivos y
estrategia de investigación.
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