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Fundamentación
El taller es el espacio en el que los participantes tienen la posibilidad de discutir, analizar, orientar
y presentar sus ideas acerca de su anteproyecto de tesis para realizar el doctorado, a través de
actividades cortas e intensivas que logren la cooperación, conocimiento y experiencia en un grupo.
El acento estará puesto en el diseño de su protocolo, partiendo del supuesto que existe una base
de conocimiento en la metodología de la investigación que acompaña su desarrollo. Los aspectos
teóricos del tema, así como la bibliografía pertinente serán competencia a considerar con el
director de tesis.
Propósito
Orientar y acompañar a los participantes en una visión fundamentada sobre la estructura y los
diferentes apartados que componen un proyecto de tesis de doctorado como resultado del taller.
Objetivos
Se espera que los alumnos logren:








Identificar y construir el problema de investigación, justificando su relevancia y su área
temática.
Definir y fundamentar con precisión los objetivos de la investigación que se quiere realizar
y el marco teórico.
Reconocer criterios en la búsqueda bibliográfica, uso de bibliotecas y bases de datos para
la evaluación de fuentes.
Establecer hipótesis o anticipaciones de sentido
Diferenciar criterios pertinentes en la selección de la metodología y técnicas adecuadas al
tema y los objetivos propuestos que permitan la factibilidad de su realización.
Plantear la forma tentativa de organización del desarrollo de su tesis.
Trabajar en un encuadre de aprendizaje cooperativo que posibilite el desarrollo de su
proyecto individual de acuerdo a sus intereses y posibilidades.

Metodología de trabajo
Se trabajará con la modalidad de taller para dar posibilidades de participación y de integración de
teoría-enfoques-reflexión y práctica al recuperar las experiencias previas y sistematizarlas en
nuevos marcos para la construcción del proyecto de tesis.
Se contará con espacios presenciales para:
Encuentros colectivos en los que se llevará a cabo la exposición dialogada de carácter introductoria
y/o profundización de los temas a tratar, con presentación de marcos teóricos y fundamentos
necesarios para el análisis y discusión.
La resolución de guías de trabajo con la finalidad de ayudar e imprimir el ritmo de la tarea en
dirección a los objetivos previstos con presentación escrita.
Trabajos grupales y exposición oral que permitan conocer la marcha de los restantes proyectos,
sus temas y metodologías como modo de multiplicar la formación en investigación.
Reuniones tutoriales de asesoramiento.

4-Contenidos
En la propuesta, se ha de trabajar sobre los siguientes ítems:
1. Definición del área disciplinaria de interés en la que se insertará el proyecto. Identificación
y delimitación del problema de investigación. Importancia y justificación
2. Definición de los objetivos. Hipótesis o anticipaciones de sentido.
3. Fundamentación bibliográfica que permita la construcción del marco teórico y estado del
arte del problema seleccionado. Tipos de búsqueda bibliográfica, evaluación de fuentes.
Fichaje
4. Metodología y técnicas a utilizar. Universo y unidades de estudio. Procesamiento y Análisis
de los datos.
5. Cronograma de actividades. Recursos a utilizar.
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