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ESCUELA DE FORMACIÓN CONTINUA 

 

1- NOMBRE DE LA CARRERA: LICENCIATURA EN GESTIÓN EDUCATIVA 

2- NOMBRE DE LA ASIGNATURA: TALLER DE TESIS Y TRABAJO FINAL 

Código: 546 

Ciclo anual: 2021 

Ciclo cuatrimestral: Segundo cuatrimestre 

 

3- CUERPO DOCENTE: 

Profesor a cargo de la asignatura: Dra. Irma De Felippis     

Integrantes de la cátedra: Lic. Giselle Giménez; Lic. Marcela Caravallo                                                
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4- ASPECTOS ESPECÍFICOS 

a. Carga horaria total: 128 hs.  

b. Carga horaria semanal: 8 hs.  

c. Carga horaria clases teóricas:  

d. Carga horaria práctica disciplinar:  

e. Carga horaria práctica profesional:  

f. Ubicación de la asignatura en el plan de estudios: N°17 

g. Correlatividades Anteriores: 524- 544- 545 

 

5- PROGRAMA 

a. Fundamentación del marco referencial del programa 

La presentación de la Tesis permite al estudiante del posgrado alcanzar el título de Licenciado en 

Gestión Educativa.  La realización de una Tesis demanda el manejo de habilidades para la 

investigación y para el trabajo heurístico en una determinada área de estudio. La orientación en la 

ejecución de su plan de Tesis, es necesaria para potenciar y solidificar el desarrollo de habilidades 

que concreten y finalicen con los requerimientos necesarios para terminar la tesis.  Durante el 

transcurso del taller se proporcionarán contenidos y pautas suficientes que faciliten: a) la elaboración 

del marco teórico, b) la producción, análisis de los datos y argumentación, c) la redacción del informe 

y la preparación de la defensa oral. 

b. Contenidos previos 

Requisitos de aprendizajes previos de acuerdo a la estructura del Plan de Estudios. 

c. Contenidos mínimos:  Hoy ante un vocabulario no propios de los estudios académicos se necesita 

escribir e investigar en un nivel propio de la ciencia y siguiendo métodos lógicos y metodológicos de 

la investigación científica, si bien los mismos exigen ser recreados y adecuados a las necesidades 

específicas de un área determinada. La epistemología considera la construcción del conocimiento 

científico y la metodología ofrece las herramientas teóricas indispensables para llevar a cabo una 

investigación 

d. Objetivos generales 

Adquirir los insumos lógicos y metodológicos para elaborar la tesina personal. 

e. Objetivos específicos 

 Instruir en tareas inherentes a la construcción y elaboración de la tesis.  

 Adquirir una visión general del proceso total de una investigación, para trabajar cada una de 

sus partes, en concordancia conforme al objetivo general.  
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 Efectuar las correcciones y ajustes necesarios, en forma permanente, a lo largo del proceso 

de investigación, hasta lograr el producto final de la tesis.  

 Analizar el campo con una mirada totalizadora que abarque los objetivos planteados en la 

tesis.  

 Confeccionar los instrumentos necesarios para lograr la finalidad. 

f. Unidades Didácticas:  

Unidad N°1: La forma y la estructura de la tesis  

Contenido temático por unidad:  

Estructura de la tesis: (a) sección inicial o preliminar, (b) cuerpo de la tesis, diseño metodológico y la 

investigación propiamente dicha; y (c) las fuentes de información empleadas. Elaboración de 

referencias y citas según las normas de la American Psychological Association (sexta edición). Pautas 

generales para el uso de programas gestores de referencias bibliográficas (End Note). Estilo de 

redacción: fluidez, precisión y claridad de la expresión; estrategias para mejorar el estilo. El manejo 

necesario de un lenguaje claro y directo, propio de la escritura científica.   

Bibliografía específica por unidad: 

 Mendicoa   Gloria y otros(1998) Manual Teórico Práctico de Investigación Social. Buenos 

Aires. Editorial Espacio.    

 Marradi, A., Archenti, N., Piovani, J., I., Metodología de las ciencias sociales, Buenos Aires, 

Emecé, 2007  

 Sautu, R. et.al. (2010), Manual de metodología. Construcción del marco teórico, formulación 

de objetivos y elección de la metodología, Buenos Aires, Prometeo.  

Unidad N°2: Preparación del marco teórico  

Contenido temático por unidad: 

El marco teórico: niveles de abstracción en el marco teórico. La relevancia y justificación. 

Características del marco teórico en la Tesis. El índice general como modo de construir el marco 

teórico. La revisión de literatura relacionada con el tema o problema de la Investigación. Selección 

de fuentes que contribuyen a la formación del marco de análisis de la tesis.  

Bibliografía específica por unidad: 

 De Felippis Irma, (1998) Cap.IX, La Observación documental  en Mendicoa Gloria  

 (comp)(1998).Manual teórico Práctico de Investigación Social. CABA. Espacio Editorial 

Marradi, A., Archenti, N., Piovani, J., I., Metodología de las ciencias sociales, Buenos Aires, 

Emecé, 2007  

 Mendicoa Gloria (comp)(1998).Manual teórico Práctico de Investigación Social. CABA. Espacio 

Editorial  
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 Padua.J(1994) Técnicas de Investigación aplicadas a la Ciencias Sociles,Chile. Fondo de Cultura 

Económica.    

Unidad N°3: Procedimientos para la recolección y análisis de los datos, presentación de resultados   

Contenido El corpus de datos con los que se va a trabajar de acuerdo a los objetivos planteados. La 

relación entre objetivos, unidades de análisis, técnicas de análisis y fuentes de información. Elección 

y pertinencia de las técnicas de análisis de datos en función de los objetivos e hipótesis planteados. 

Población y muestra. Sistema de codificación y tabulación. Los alcances y limitaciones de las fuentes 

de datos propuestos. Parámetros éticos en investigación psicológica. Organización y presentación de 

los datos en función del marco de análisis y la pregunta de investigación. Empleo de tablas y figuras, 

Descripción de estadística descriptiva e inferencial. Anexos.  

Bibliografía:   

Padua,J.(1994) Técnicas de Investigación aplicadas a las Ciencias Sociales. Chile. Fondo de Cultura 

Económica. 

Sautu, R. et.al. (2010), Manual de metodología. Construcción del marco teórico, formulación de 

objetivos y elección de la metodología, Buenos Aires, Prometeo  

Taylor, S. J.  & Bogdan, R. (1986). Introducción a los métodos cualitativos de investigación.  Buenos 

Aires: Paidós 

Zetterberg,H; (1968) Teoría y verificación en Sociología. Nueva Visión  

Unidad N°4: 

Contenido temático por unidad: Exposición de los principales resultados de la investigación en forma 

clara, directa y concisa. Presentación del razonamiento que sustenta a la investigación. Las 

deducciones, inferencias y resultados cualitativos y cuantitativos obtenidos. Recomendaciones y 

líneas de investigaciones necesarias para completar y aclarar el objeto estudiado. Determinación del 

alcance de las conclusiones y generalizaciones. La construcción del enunciador en el discurso 

científico. Jerarquización de lo que se informa. Solvencia y consistencia intelectual en el desarrollo 

de la disertación.  

Bibliografía específica por unidad: 

 Taylor, S. J.  & Bogdan, R. (1986). Introducción a los métodos cualitativos de investigación.  

Buenos Aires: Paidós.  

Unidad N°5:   

Presentación de la tesina, ajustes y/o modificaciones pertinentes.  Entrega y defensa final.                 

g. Bibliografía General 

 American Psychological Association (2010) Manual de estilo de publicaciones de la American 

Psychological Association 3ra edición México: El Manual Moderno  
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 Arnoux, Elvira N. de (ed.) (2008), Escritura y producción de conocimiento en las carreras de 

postgrado, Buenos Aires, Santiago Arcos.   

 Botta, M. (2002). Tesis, monografías e informes. Buenos Aires: Ed. Biblos.  

 Chalmers,A.F Qué  es esa cosa llamada Ciencia?   

 Mendicoa, Gloria . Op. Cit: (1998,59).  

 Carpintero, H. (1996). Información psicológica ¿Cómo y cuánta?  Papeles del Psicólogo, 64, 

3740.  

 Green, J. & D`Oliveira, M. (2006). Tests estadísticos para psicología.  3ra edición, Madrid, Mc. 

Graw Hill.  

 Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C. & Baptista Lucio, P. (2006). Metodología de la 

Investigación. 4ta edición,  México: Mc Graw Hill.  

 Rodriguez Gómez, G.; Flores, J. y García Jiménez, E. (1996). Metodología de la Investigación 

Cualitativa. España: Ediciones Aljibe.    

 Ruiz Olabuénaga, J. I. (2003). Metodología de la investigación cualitativa.  3ra edición Bilbao: 

Universidad de Deusto.   

 Sabino, C. (1998). Cómo hacer una Tesis. Buenos Aires: Lumen/HVMANITAS.  

 Rojas Soriano,Raúl:” (1983)El proceso de la Investigación Científica”. Trillas; México. D.F.1983  

 Samaja,J: 1996 Epistemología y Metodología.Elementos par una teoría de la investigación 

científica,Bs As,EUDEBA  

 Vasilachis, I(2007) Estrategias de Investigación cualitativa.  Buenos Aires Gedisa Editorial 

h. Metodología de la Enseñanza 

Se tomarán dos modalidades: a) teoría, b) práctica. Presentación de distintas investigaciones,  

El taller se desarrollará durante veinte horas reloj y se organizará en tres formas distintas de 

presentación:   

a) Clase grupal en forma de plenario (teoría)  

b) Organización por grupos de trabajo según la etapa de avance desarrollada en su diseño y 

elaboración/confección de instrumentos  

c) Trabajo individual abocado a la investigación personal.  

i. Criterios de evaluación 

Constará de dos partes. Primer parciales conceptualizaciones: en forma escrita. Segundo parcial. 

Presentación de un proyecto 
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6- CRONOGRAMA DE CLASES Y EXAMENES 

a. Diagrama de Gantt 

Contenidos   /   Actividades / Evaluaciones                                              SEMANAS 

               Nº de Unidad / Parciales  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  

1  x  x  x                            

2       x  A                        

2 y 3           x  X   x                  

Parcial                 x                

3                   x  x            

4                       x  x        

5                           x  x  x  
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7- CONDICIONES GENERALES PARA LA APROBACIÓN DE LA ASIGNATURA 

a. Asistencia: 75% 

b. Regularidad: Cumplir con el requisito de asistencia. Obtener en ambas instancias parciales entre 

seis y cuatro puntos. 

c. Evaluación: Quienes aprueben ambos exámenes parciales con 7 (siete) o más puntos, tendrán a 

Promocionada la asignatura. Aquellos que obtengan menos de 7 (siete) en una de estas dos instancias 

podrán recuperarla al final del cuatrimestre para aprobar la asignatura. Quienes obtengan entre 6 

(seis) y 4 (cuatro) puntos en las instancias parciales tendrán por cursada la materia y podrán 

presentarse al examen final. Los que obtengan menos de 4 (cuatro), en ambas instancias tendrán 

que recursar. 

 

 


