
 1 

Universidad de Buenos Aires 
Facultad de Ciencias Sociales 

Doctorado en Ciencias Sociales 
 
 
Taller de Tesis General – Nivel II – Orientación en: Estudios del Trabajo 
1er./2do. Cuatrimestre 2012. 
 
Profesoras: Cecilia Senén González y Andrea Del Bono 
 
Modalidad: ocho encuentros de cuatro horas cada uno. Frecuencia quincenal. 
 
 
 
Se trata de un programa dirigido a aquellos doctorandos que enmarcan su trabajo 
investigativo en algunas de las preocupaciones actuales del campo: Estudios del Trabajo. 
 Se propone un trabajo colectivo, encauzado por las docentes, sobre los proyectos 
individuales de los doctorandos, con el horizonte de desembocar en la elaboración final de 
de un Plan de Tesis. 
Se trabajará, a partir de un intercambio colectivo, sobre las estrategias de argumentación de 
las ciencias sociales del trabajo y sobre técnicas de escritura que habrán de facilitar la 
producción concreta de la Tesis (y sobre las distintas formas de escritura a lo largo del 
proceso de investigación).  
La dinámica del Taller de Tesis será la exposición –clase a clase- de todos los proyectos, 
que serán sometidos a la discusión grupal y el debate colectivo, con la coordinación y 
participación activa de las docentes responsables. Asimismo, el Taller apelará a un fuerte 
trabajo individual (no sólo grupal), ya que el objetivo es avanzar en la identificación de las 
fortalezas y debilidades de los Proyectos y textos de tesis, para luego plantear formas de 
solucionar las necesidades detectadas. Se aspira a una dinámica de workshop, para ello, los 
avances sobre los Planes de Tesis deberán ser circulados con anterioridad para que todos 
los participantes del Taller puedan hacer sus comentarios. 
 
Objetivos 
 
1.- Revisar los proyectos individuales de tesis. 
2.- Contribuir al fortalecimiento de las líneas argumentales de las Tesis futuras. 
3.- Orientar a los doctorandos en la elaboración del Plan de Tesis, de acuerdo a los 
requerimientos establecidos por la Facultad. 
4.- Guiar el proceso de reflexión y de escritura, de modo tal que cada doctorando consiga 
elaborar, al finalizar el taller, un índice analítico y el Plan de Tesis. 
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Carga horaria: 
  
 
El taller tiene una duración de 32 horas, desarrolladas en ocho sesiones de cuatro horas 
cada una. Las reuniones tendrán una frecuencia quincenal.  
 
 
Evaluación Final: 
 
La aprobación del taller se realiza mediante la entrega de un Plan de Tesis, de acuerdo al 
formato requerido en el Doctorado.  
 
 
Lecturas sugeridas (podrán o no, discutirse en clase, según se estime necesario, en 
cualquier caso, serán orientaciones para la reflexión): 
 
Alonso, Luis E. (1998), La mirada cualitativa en sociología, Madrid, Edit. Fundamentos. 
 
Bourdieu, P. y Wacquant, L. (2005) Una invitación a la sociología reflexiva, Siglo XXI 
editores, Argentina. Capítulo III “La práctica de la sociología reflexiva (seminario de 
Paris), pp. 301-350. 
 
Castillo, Juan José (2000), “Un camino y cien senderos. El trabajo de campo como crisol de 
disciplinas”, en Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo, año 6, núm. 11, pp. 21-
46. 
 
Castillo, Juan José (1988), “El paradigma perdido de la interdisciplinariedad: volver a los 
clásicos” en  J.J. Castillo A la búsqueda del trabajo perdido, Tecnos, Madrid. Pp. 85-105. 
 
Geertz, Clifford: "La descripción densa", en La interpretación de las culturas, Barcelona, 
Gedisa, 1987, pp. 19-40. 
 
Mills, C.W. (1977): “Sobre artesanía intelectual”, en La imaginación sociológica, México 
D.F., Fondo de Cultura Económica, pp. 206-236. 
 
Tasso. A. (2005), “Argumento y narración en el informe científico”, en Trabajo y Sociedad, 
Nº 7, vol. VI, Santiago del Estero, Argentina. Pp. 1-10. 
 
Zurita, C. (2005), “El bloqueo de la página en blanco. Notas sobre la sociología como 
género literario”, en Trabajo y Sociedad, Nº 7, vol. VI, Santiago del Estero, Argentina. Pp. 
1-8. 
 


