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MAESTRÍA EN EDUCACIÓN EN CIENCIAS 

EXPERIMENTEALES Y TECNOLOGÍA  

 
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales – Universidad Nacional de 

Córdoba 

 

Titulo de la Tutoría: “Escritura de tesis” 

Responsable del dictado: Dr. Ing. Luis A. Godoy. 

 

Carga horaria total: 16 hs.  

 

Objetivos 

Que los estudiantes participantes aprendan a organizar el material de su tesis, y que 

mejoren su presentación. 

 

Programa sintético  

1. La publicación en ciencias. 2. Organización de una tesis. 3. Elementos de 

argumentación. 

 

Programa analítico 

Unidad 1. La publicación en ciencias. 

La formación de investigadores. La importancia de publicaciones en ciencias e 

ingeniería. Evolución de las formas de publicación. Análisis de formas de publicación en 

la actualidad. El rol de la comunidad científica. La ciencia como actividad enmarcada en 

restricciones sociales e históricas.  

 

Unidad 2. Organización de una tesis.  
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¿Qué es una tesis? Titulo y resumen. La apertura de la tesis: Introducción y revisión de 

literatura. La parte central de la tesis: Metodología y resultados. El final: discusión y 

conclusiones. 

 

Unidad 3. Argumentación en ciencias. 

Se llevarán a cabo procesos de identificación de estructuras de argumentaciones en 

ciencias, incluyendo la organización de evidencia y el respaldo del argumento. Se verán 

distintas formas de explicación y de razonamiento práctico en ciencias. Finalmente se 

analizarán analogías ya construidas y la construcción de nuevas analogías. 

 

Modalidad de dictado y evaluación 

Duración: La duración de la tutoría es de 16 horas, de las cuales 10 son presenciales y 6 

son de trabajo individual.  

 

Actividades 

La tutoría estará compuesta por presentaciones, actividades de discusión, actividades de 

lectura y actividades de escritura.   

 

Evaluación 

Los estudiantes llevaran a cabo un trabajos fuera del horario de contacto con el docente, y 

lo someterán de manera individual. La tutoría se evaluará sobre la base de los trabajos 

presentados por los estudiantes y su posterior discusión con el docente. La escala de 

evaluación será satisfactorio/ no satisfactorio. 

 

3. Argumentación en ciencias.  Se llevarán a cabo procesos de identificación de 

estructuras de argumentaciones en ciencias, incluyendo la organización de evidencia y el 

respaldo del argumento. Se verán distintas formas de explicación y de razonamiento 

práctico en ciencias. Finalmente se analizarán analogías ya construidas y la construcción 

de nuevas analogías. 
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