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ESCUELA DE FORMACIÓN CONTINUA 

 

1- NOMBRE DE LA CARRERA: LICENCIATURA EN MATEMÁTICA APLICADA  

2- NOMBRE DE LA ASIGNATURA: TALLER DE TESIS 

Código:  3119 

Ciclo anual: 2021 

Ciclo cuatrimestral: Segundo cuatrimestre 

 

3- CUERPO DOCENTE: 

Profesor a cargo de la asignatura: Barreto Jorge 

Integrantes de la cátedra:  
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4- ASPECTOS ESPECÍFICOS 

a. Carga horaria total: 64 hs. 

b. Carga horaria semanal: 4 hs. 

c. Carga horaria clases teóricas: 32 hs. 

d. Carga horaria práctica disciplinar: 32 hs. 

e. Carga horaria práctica profesional:  

f. Ubicación de la asignatura en el plan de estudios: N°16 

g. Correlatividades Anteriores: 3115 

 

5- PROGRAMA 

a. Fundamentación del marco referencial del programa 

El conjunto de actividades inherentes a la asignatura está organizado como una propedéutica para 

la elaboración de un trabajo de investigación.  Las actividades planificadas constituyen una unidad 

de trabajo que comienza con la definición del conocimiento científico hasta la concreción de un 

trabajo científico, el Trabajo final de Grado 

b. Contenidos previos 

Desde una perspectiva del encadenamiento de los saberes, se requiere que los alumnos tengan la 

capacidad de entender, definir, y explicitar los conocimientos aprendidos en la asignatura 

Metodología de la Investigación. Programáticamente Taller de Tesis se encuentra en el cuarto 

cuatrimestre correspondiente al segundo año del plan de estudio; por lo que se precisará, ahora 

desde una perspectiva acumulativa del conocimiento, saberes vinculados con las materias específicas 

estudiadas hasta el momento para poder elaborar el trabajo final de grado (T.F.G.)    

c. Contenidos mínimos 

La investigación en las matemáticas aplicadas. Cuestiones epistemológicas, teóricas, metodológicas 

y empíricas. Definición de la pregunta-problema, campo problemático y tema de investigación. 

Consistencia del proyecto. La construcción del marco teórico. El diseño del Plan de Investigación. 

Definición del área disciplinaria, campo problemático y tema. Elección del marco teórico y 

metodológico. La redacción del Plan del T.F.G. 

d. Objetivos generales: La asignatura está enfocada a la planificación y realización de una tesina de 

elaboración personal sobre un tema de matemática   

e. Objetivos específicos  

 Aplicar los métodos y técnicas en la investigación de la problemática educativa del nivel 

superior  
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 Comprender la importancia de una visión de la investigación científica como una práctica 

social que se desarrolla en un determinado contexto socio-político y económico 

f. Unidades Didácticas 

Unidad 1: 

Contenido temático por unidad: La investigación en las matemáticas aplicadas. Cuestiones 

epistemológicas, teóricas, metodológicas y empíricas. Definición de la pregunta-problema, campo 

problemático y tema de investigación. Consistencia del proyecto. La construcción del marco teórico. 

Revisión de teorías y métodos en investigaciones cualitativas y cuantitativas. Universo de estudio, 

unidad de análisis y muestra. Estrategias para el análisis de los datos. Articulación entre teoría, 

objetivos y metodología. Construcción del objeto de estudio y definición de la base empírica.   

Bibliografía específica por unidad: 

 Hernández Sampieri, R. Fernández Collado, C y Baptista Lucio, Pilar (2003) Metodología de la 

investigación. México: Mc Graw Hil   

 Eco, Umberto (1999), Cómo se hace una tesis. Técnicas y procedimientos de investigación, 

estudio y escritura, Barcelona, Gedisa, Capítulo 1, pp. 18-26.   

Unidad 2: 

Contenido temático por unidad: El diseño del Plan de Investigación. Definición del área disciplinaria, 

campo problemático y tema. Elección del marco teórico y metodológico. Criterios para establecer la 

coherencia entre marco teórico y metodología propuesta. Elaboración de hipótesis, objetivos 

generales y específicos. Diseño del modo de abordaje y componentes del diseño metodológico. El 

uso de fuentes documentales primarias y segundarias. La selección de la bibliografía. Resumen, 

síntesis de la pregunta problema, estado de la cuestión. Diferencias entre tema/título, objetivo 

general y preguntaproblema.   

Bibliografía específica por unidad: 

 García Fanlo, Luis (2011), “Guía para la redacción del Plan de Tesis para Posgrado (maestría 

y doctorado) en Ciencias Sociales”, mimeo, http://tallertesis1.ecaths.com/index.php   

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

de objetivos y elección de la metodología, Buenos Aires, Prometeo, Capítulo 1, pp. 25-56.   

 Hernández Sampieri, R. Fernández Collado, C y Baptista Lucio, Pilar (2003) Metodología de la 

investigación. México: Mc Graw Hil     

Unidad 3: 

Contenido temático por unidad: La redacción del Plan del T.F.G.. Recomendaciones para la redacción 

del marco teórico, los objetivos y el modo de abordaje. Metodología y procedimientos de 

investigación. La redacción del resumen de la Tesis. Estructura del documento. Estilo de escritura. 

Formato de presentación. La redacción del índice comentado de la Tesis. La cita bibliográfica.   

http://tallertesis1.ecaths.com/index.php
http://tallertesis1.ecaths.com/index.php
http://tallertesis1.ecaths.com/index.php


4 

 

 

   

Bibliografía específica por unidad:  

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

de objetivos y elección de la metodología, Buenos Aires, Prometeo, Capítulo 3, pp. 111-129.   

g. Bibliografía General 

 Hernández Sampieri, R. Fernández Collado, C y Baptista Lucio, Pilar (2003) Metodología de la 

investigación. México: Mc Graw Hil   

 Day, R. A. (2005). Cómo escribir y publicar trabajos científicos. Washington, D.C.:  OPS : The 

Oryx Press.   

 Botta, Mirta,(2006) Tesis, tesinas, monografías e informes, Buenos Aires, Biblos.   

 Marradi, A., Archenti, N., Piovani, J., I.(2007), Metodología de las ciencias sociales, Buenos 

Aires.   

 Ynoub, Roxana (2007), El proyecto y la metodología de la investigación, Buenos Aires, 

Cengage.   

 Eco, Umberto (1999), Cómo se hace una tesis. Técnicas y procedimientos de investigación, 

estudio y escritura, Barcelona, Gedisa, Capítulo 1, pp. 18-26.  4) García Fanlo, Luis (2011), 

“Guía para la redacción del Plan de Tesis para Posgrado  (maestría y doctorado) en Ciencias 

Sociales”, mimeo, http://tallertesis1.ecaths.com/index.php   

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

de objetivos y elección de la metodología, Buenos Aires, Prometeo, Capítulo 1, pp. 25-56. 

Sautu, Ruth (2003), Todo es teoría. Objetivos y métodos de investigación, Buenos Aires, 

Lumiere, Capítulo 2, pp. 40-94   

h. Metodología de la Enseñanza 

Se considerará el programa de la asignatura, como plan de trabajo, en pos de que el alumno 

desarrolle sus habilidades para plantear y resolver problemas valiosos para la sociedad; y desde aquí 

es que se determinarán los procesos para valorar las capacidades individuales de los alumnos. Es así, 

que cada clase se iniciará con una presentación expositiva del docente de los objetivos y actividades 

del día, se continúa con una discusión participativa entre alumnos y el docente en referencia a la 

temática y lecturas realizadas; y para cada una de las unidades habrá una actividad práctica por parte 

de los alumnos, que los involucrará en: revisiones bibliográficas y redacción de actividades referidos 

a desarrollar su Trabajo final de grado.    

i. Criterios de evaluación 

Se tendrá en cuenta para la aprobación de la asignatura los siguientes criterios: 

 Diseño de un proyecto de investigación    

 Realización del proyecto de investigación    

 Defensa del proyecto de investigación ante una mesa de profesores.   
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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   

Clase 1-Unidad 1  x                                             

Clase 2- Unidad 1    x                                          

Clase 3 - Unidad 1       x                                       

Clase 4- Unidad 1          x                                    

Clase 5- Unidad 2             x                                 

Clase 6- Unidad 2                x                              

Clase 7- Unidad 2                   x                           

Clase 8- Unidad 2                      x                        

Clase 9- Unidad 3                         x                     

Clase 10- Unidad 3                            x                  

Clase 11- Unidad 3                               x               

Clase 12- Unidad 3                                  x            

Clase 13- Unidad 3                                     x         

Clase 14-Evaluacion                                        x      

Clase 15-Evalaucion                                           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. 

 

 

 

                                                

 

 

 

 


