
 

 

 
 

 

 

Magíster en Pensamiento Contemporáneo: Filosofía  y Pensamiento Político 

Iniciación a la investigación en Filosofía III – Sección 2 

Periodo Académico : Primer semestre de 2020 

Créditos  : 6 

Requisito  : – 

Horario  : Viernes (ver cronograma para fechas exactas) 

     18:30-21:30 horas 

Horario Atención : Jueves 16:00 a 18:00 horas 

Profesora  : María Isabel  Peña Aguado, maria.pena@udp.cl 

Ayudante  : Por determinar 

 

 

I. DESCRIPCIÓN 

Este curso es un taller que pretende ayudar a los/las estudiantes a elaborar un 

proyecto de tesis de Magíster. En particular, pretende ayudarles a lograr coherencia 

en la concepción y claridad en la formulación del proyecto. En los tres bloques del 

curso, los estudiantes presentarán esbozos cada vez más desarrollados de sus 

proyectos y aprovecharán la retroalimentación y los consejos de los demás 

estudiantes y de la profesora. 

 

II. OBJETIVOS 

Los objetivos principales del curso son 

 enseñar a los y las estudiantes en qué consiste y cómo se estructura un 

proyecto de investigación de Magíster (problema, hipótesis, objetivos, 

metodología, etc.); 

 ayudarles, por medio de la retroalimentación y los consejos que recibirán de 

sus pares y del profesor, a concebir y formular tal proyecto; 

 en particular, ayudarles a lograr coherencia en la concepción y claridad en la 

formulación de su proyecto; 

 y así guiarlos a elaborar, hasta el final del semestre, un proyecto de 

investigación de Magíster pertinente y viable. 

 

III. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

La metodología principal del curso será la revisión por pares: Bajo la guía de la 

profesora, los y las estudiantes presentarán esbozos cada vez más desarrollados de 

sus proyectos de investigación y recibirán comentarios y consejos de los y las 

demás participantes. En la primera sesion del curso, todos y todas los y las 

estudiantes presentarán un abstract del proyecto (300-400 palabras), en las dos 

sesiones siguiente un esbozo de la formulación y de la bibliografía del proyecto 



 

 

(1500-2000 palabras) y en las siguientes un borrador completo del proyecto (con 

metodología, plan de trabajo, etcétera). 

El proceso de revisión por pares se hará de la siguiente manera: Los y las 

estudiantes entregarán sus esbozos algunos días antes de la sesión, para que los 

demás participantes los puedan leer de antemano. En la sesión, darán sólo un 

breve resumen de su esbozo (3-5 minutos). Luego todos los y las demás 

participantes comunicarán, uno tras otro, su retroalimentación. Adicionalmente, se 

pondrán en práctica otras dinámicas como la discusión en pequeños grupos, el 

feedback ciego, el análisis de ejemplos de proyectos bien construidos, etc., cuyo 

modo de desarrollo se explicará en el momento oportuno. 

En clase regirá esta regla: los ordenadores portátiles y otros dispositivos 

electrónicos deben utilizarse solo para fines relacionados con el curso. 

La profesora estará disponible dos horas a la semana para consultas individuales o 

bien en otro horario previa cita via email. 

 

IV. EVALUACIÓN 

La nota final resultará de dos factores: 

 la participación en el curso, es decir, el grado de compromiso del y de la 

estudiante con el proceso de revisión por pares, incluyendo la asistencia (50% 

de la nota); 

 el progreso del y de la estudiante a lo largo del semestre en el desarrollo de 

su proyecto (50% de la nota). 

 

V. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

1. Viernes 17 de abril Presentación y discusión de los abstracts (300-400 

palabras) de los proyectos de investigación. 

 

Hacia un primer esbozo del proyecto: formulación, 

bibliografía  

 

 

2. Viernes 08 de mayo Presentación y discusión de los esbozos de la 

formulación y bibliografía de los proyectos (1500-2000 

palabras) 

 

3. Viernes 22 de mayo Presentación y discusión de los esbozos 

  

Hacia un borrador completo del proyecto: objetivos, 

metodología, plan de trabajo 

 

 

4. Viernes 05 de junio Presentación y discusión de los borradores completos  

de los proyectos 

 

 

5. Viernes  19 de junio Presentación y discusión de los borradores completos  

de los proyectos 

 

 

6. Viernes 03 de julio Conclusión: Hacia la entrega del proyecto 

 



 

 

 

 

VI. NORMAS ADMINISTRATIVAS Y PEDAGÓGICAS DEL CURSO 

 

1. ASISTENCIA: 

La asistencia requerida en este curso es de 100%. Es decir, cada inasistencia no 

justificada perjudicará la nota. La asistencia mínima es de 67% (4 sesiones). Es 

decir, no se aprobará el curso con una asistencia inferior a este límite. 

 

2. INTEGRIDAD ACADÉMICA: 

El Reglamento del (y de la) Estudiante de Postgrado establece severas sanciones 

para casos de plagio, copia, falsificación y uso indebido de documentos, que van 

desde la nota mínima en la evaluación hasta la expulsión de la Universidad. 

 

 


