TALLER DE ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACION
Dr. Walter Toscano
Este taller tiene como finalidad asesorar el proceso de redacción y presentación de los
proyectos de investigación para la nueva convocatoria 2014.
El taller es una modalidad de trabajo que permite la reflexión y propone la integración
teoría-práctica como idea fuerza del proceso que propone optimizar el tiempo de
aprendizaje de los sujetos aportando a la integración de conocimientos. Es así como
en este espacio se intercambian perspectivas de análisis mediante un proceso de
comentario crítico.
Asimismo la propuesta se basa en un eje metodológico de asesoramiento a nivel
individual de cada equipo de investigación para el seguimiento del proceso de
construcción de los nuevos proyectos que serán presentados.
Se encuentra organizado en 6 encuentros de 2 hs. de duración cada uno que se
desarrollarán durante los meses de septiembre-octubre de 2013.
Horarios:
 Martes de 9 a 11hs, o
 Jueves 18 a 20hs
Fecha de inicio: martes 10 de septiembre o jueves 12 de septiembre.
Encuentro 1
La elección del tema. Las preguntas y la construcción del problema. El núcleo central
del estudio. De porque recabar datos no significa investigar.
Encuentro 2
Importancia del conocimiento del estado del arte antes de decidir el problema definitivo
a investigar. Búsqueda de investigaciones previas. Diferentes tipos de búsquedas: en
bibliotecas físicas y en bibliotecas virtuales. ¿Qué buscar y cómo buscarlo?
Encuentro 3
Construcción del marco teórico/ perspectiva teórica. Importancia de la teoría. La
elección de los conceptos clave que componen el marco teórico. La argumentación
teórica.
Encuentro 4
El diseño metodológico. Los objetivos del proyecto. Formulación de hipótesis. La
coherencia interna del proyecto.
Encuentro 5
La decisión de las técnicas a utilizar. El análisis de los datos.
Encuentro 6
La escritura definitiva del proyecto. Las partes que lo componen. Las características de
la redacción científica. Las normas APA.

