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1. FUNDAMENTACIÓN  
 
 
Mediante los Talleres de Tesis que la Fundación ICALA ofrece anualmente se 
pretende apoyar a investigadores jóvenes, tesistas de grado y de postgrado, en la 
realización de escritos académicos como artículos, monografías y tesis. Aunque se 
pretende guiar a los participantes respecto del planteo de la problemática a 
investigar, de la construcción del marco teórico de referencia, del diseño de los 
métodos y de las técnicas de recolección y de análisis de los datos, el Taller se 
centra específicamente en el proceso de escritura de informes de investigación, 
sobre todo en trabajos finales y tesis como requisitos inexorables para la obtención 
de una titulación. 
 
 
Se parte del supuesto de que la redacción de un trabajo final no sólo es una 
instancia especial de aprendizaje dentro un determinado plan de estudios, sino que, 
además, representa un desafío relativamente novedoso para los tesistas que deben 
desempeñar un papel de investigador, es decir, de un sujeto que deberá producir 
nuevos conocimientos y validarlos científicamente. Más allá de las dificultades 
específicas de esta fase de la carrera académica, la elaboración de una tesis 
involucra una serie de problemas relacionadas con el contenido, la búsqueda de 
información, los procedimientos, la planificación, las normas de trabajo científico etc. 
La complejidad de este proceso lleva, a menudo, a una dilación del trabajo, incluso 
al abandono del mismo. 
 
 
En este sentido, el Taller de Tesis propone a los participantes conocer el proceso de 
elaboración de una tesis, y sus etapas y dificultades específicas, como la 
delimitación del problema a investigar y la organización, a grandes rasgos, de las 
siguientes etapas de la investigación. Se centra en la redacción del trabajo final y en 
las normas básicas del trabajo científico en cuanto tal.  
Los diversos procesos de producción y reproducción de conocimiento en el ámbito 
de las ciencias sociales tienen que responder a criterios racionales de 
argumentación teórica, a procedimientos metodológicos que permitan validar los 
nuevos conocimientos, como así también a normas de comunicación científica 
internacionalmente reconocidas.  
 
 
Los conocimientos y las habilidades necesarios para ello son eminentemente 
procedimentales y tienen que ser críticos y autocríticos 

- en lo que concierne a los procesos sociales e individuales de producción, 
adquisición, transmisión y reproducción del conocimiento; 

- ante conocimientos y teorías existentes, y publicaciones e informaciones 
disponibles; 

- en relación con las técnicas del trabajo científico y las normas que rigen las 
producciones académicas. 
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2. OBJETIVOS 

∙ Conocer herramientas para la redacción de textos científicos y la preparación 
de tesis de postgrado 

∙ Elaborar una estructura clara y coherente de las tesis finales 
∙ Desarrollar competencias para la elaboración y comunicación de resultados 

de investigación 
∙ Discutir, de forma personalizada, los aportes de cada participante 
∙ Reflexionar de forma estructurada sobre los proyectos de investigación y la 

elaboración de tesis finales 
∙ Comprender la función, el alcance y los límites de la investigación en ciencias 

sociales y humanas, los correspondientes procesos de producción y 
validación del conocimiento 

 
 
 
3. CONTENIDOS 

1. El texto científico y sus propiedades. Tipos de textos científicos. 

2. Características de un proyecto de investigación: sus partes y funciones.  

3. La tesis y su estructuración. Tipos de investigación y tipos de tesis. Las partes 
de una tesis y sus funciones. 

4. El estilo académico. Cuestiones de corrección lingüística y adecuación 
pragmática del discurso académico. Normas generales de presentación. 

5. La ética de la escritura académica. Normas internacionales de citación y 
referencias, especialmente las de APA. 

 
 
 
4. MODALIDAD DEL DICTADO 

La metodología de trabajo se adecua al tipo de clase que se plantea como “Taller”, 
es decir, se trata de un entorno que pretende fomentar un aprendizaje activo que se 
logra mediante los aportes individuales de los participantes y en una creación 
colectiva. Los principios didácticos que lo rigen son: 
 
- la orientación del aprendizaje a la producción de un determinado resultado 

- la cooperación y el intercambio entre todos los participantes  

- el carácter procesual y procedimental de los conocimientos y habilidades a 
adquirir o afianzar. 
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5. MODALIDAD DE LA EVALUACIÓN: CONDICIONES DE APROBACIÓN Y 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
5.1 Condiciones de aprobación  

-80% de asistencia a las clases presenciales 
-Participación activa en clase 
-Aprobación del trabajo final: nota mínima de 7 (siete), equivalente a “bueno”; 
 8 (ocho), muy bueno; 9 (nueve), distinguido y 10 (diez), excelente. 
 
5.2 Criterios de evaluación 
 
-Asistencia y participación activa en clases 
-Cumplimiento de las pautas para la elaboración del trabajo final 
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Oportunamente se indicará bibliografia complementaria. 
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