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La Tutoría es una espacio de trabajo colectivo donde se propicia la discusión e intercambio 

de ideas. Esta propuesta en el Máster para guiar la elaboración de los proyectos de tesis y 

sus desarrollos.  

La modalidad es de tipo taller donde cada integrando avanzará en su tema recibiendo los 

aportes de los colegas. 

 

Objetivos 

 Analizar las perspectivas y posibilidades que diferentes abordajes de la 

investigación educativa.  

 Comprender algunas problemáticas clave en el diseño, particularmente la 

delimitación del problema y las hipótesis derivadas. 

 Delimitar el ámbito de trabajo, tema y problema para la tesis de Master.  

 

Contenidos 

o Proceso de una investigación 

o Características de un problema . 

o Proceso de operacionalización de conceptos 



o Formulación de hipótesis.                 

o Análisis de ejemplos, en el marco de posibles planes de tesis. 

 

Metodología 

La modalidad de trabajo será de taller. En las clases se resolverán actividades, 

principalmente centradas en el análisis de bibliografía sobre investigaciones, proyectos del 

grupo y en la elaboración de propuestas de trabajo de tesina. 

 

Seguimiento 

Se realizará un seguimiento de los alumnos en la resolución de las actividades prácticas y 

en su participación en las clases.  
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