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I. DESCRIPCIÓN. 

El presente curso se propone acompañar al estudiante en los primeros pasos hacia la realización 
de su proyecto de tesis. El curso ofrecerá al estudiante un espacio en el que podrá conocer y 
desarrollar los elementos básicos de un proyecto de tesis: problema, hipótesis de trabajo y 
principales argumentos a desarrollar. Se hará especial énfasis en la claridad expositiva, tanto 
oral como escrita. 

 

II. OBJETIVOS. 

Generales 

Al finalizar el curso, el estudiante habrá desarrollado las siguientes capacidades: 

• Tener los conocimientos básicos para el diseño y la redacción de un proyecto de tesis de 
Magíster. 

• Exponer oralmente sus avances. 

Específicos 

Al finalizar el curso, el estudiante habrá desarrollado las siguientes capacidades: 

• Identificar y seleccionar el modelo adecuado para diseñar el proyecto de tesis 
• Plantear el problema filosófico y presentar el marco teórico apropiado 
• Exponer el estado de la cuestión respecto al tema escogido 
• Diseñar la hipótesis principal del proyecto de tesis 
• Definir la metodología del proyecto de tesis 
• Exponer el proyecto de tesis ante especialistas y pares académicos 
• Evaluar posibles objeciones u observaciones al proyecto y responder a ellas 
• Desarrollar habilidades de escritura fluida y académica 

 

III. METODOLOGÍA DE TRABAJO. 

- Número de sesiones: 6 clases de 3 horas por semestre. 

- Se trata de un curso a la vez teórico y práctico. El aspecto teórico del curso contempla 
clases expositivas sobre la estructura del proyecto de tesis, modelos teóricos de formulación 
de proyectos, análisis de casos y discusión en clases. El aspecto práctico contempla la 
aplicación de los conocimientos adquiridos en entregas periódicas de trabajos prácticos, 
exposición oral de los trabajos, discusión en clases sobre los trabajos presentados y, 
finalmente, exposición oral y escrita de los avances del proyecto de tesis. El trabajo práctico 



en clases se realizará a partir de grupos de trabajo organizados por el docente. Mediante 
tales actividades se ejercitará la reflexión crítica sobre los textos de los estudiantes. 

- Los estudiantes podrán comunicarse con el profesor por mail (mail personal). No habrá 
horario de atención. 

- Dado que se trata de un taller teórico-práctico, tanto la asistencia a las clases con el 
material preparado para cada una de ellas como la entrega de los trabajos prácticos son 
una condición indispensable para el aprovechamiento del curso y tendrá un peso central 
en la evaluación. 

 

IV. CONTENIDOS. 

Presentar un resumen esquemático de las unidades que trabaja el curso. 

 

Unidad I: La tesis de magíster en filosofía (una sesión) 

3.1. Qué es una tesis de Magíster en Filosofía. 

3.2. Diferencia entre proyecto de tesis y tesis de magister. 

3.3. Cómo formular un proyecto de tesis. 

3.4. Trabajo práctico: Análisis de ejemplos.   

 

Unidad II. Hipótesis y objetivos (dos sesiones) 

3.1. ¿Qué es y para qué sirve una hipótesis de trabajo? Comprobar, falsear o reformular las 
hipótesis de investigación. 

3.2. ¿Cómo definir los objetivos generales y específicos de la investigación? 

3.3. La construcción del marco teórico para la investigación. 

3.4. El punto de vista de la investigación y el uso de técnicas de lectura académica. 

3.5. Análisis de ejemplos.  

3.6. Trabajo práctico. 

Unidad III. Metodología y plan de trabajo del proyecto de tesis (dos sesiones) 

4.1. Metodología de investigación en Ciencias y en Humanidades. 

4.2. Estructura básica y acciones concretas de la metodología de investigación en Humanidades. 

4.2 Función y estructura del plan de trabajo. 

4.3. Análisis de ejemplos. 

4.4. Trabajo práctico. 

 

Unidad IV: Herramientas de evaluación y comunicación: Introducción, 
conclusión, edición académica, lectores y contribución (una sesión) 

5.1. Evaluación de argumentos y coherencia del proyecto de investigación.  

5.2. Los lectores y la contribución al campo de investigación. 

5.3. Funciones de la introducción y la conclusión. 

5.4. Sistemas de redacción académica (APA, MLA).  

5.5. Trabajo práctico. 

5.6. Presentación oral y/o escrita. 

 



V. EVALUACIÓN.  
 
Progresión y participación en clase. 
 
 

VI. CRONOGRAMA DE TRABAJO  
 

Se solicita que pueda planificar sesión por sesión, indicando brevemente la temática a 
abordar, la lectura que exigirá obligatoria y la lectura adicional. 

 

1. Viernes 21 de agosto  

Tema: La tesis de Magíster en filosofía 

Trabajo práctico: Primer esbozo de resúmenes. 

  

 

2. Viernes 4 de septiembre  

Tema: Hipótesis y objetivos 

Trabajo práctico: Presentación y análisis de abstracts. 

 

3. Viernes 2 de octubre  

Tema: Hipótesis y objetivos 

Trabajo práctico: Presentación y análisis de abstracts. 

 

 

4. Viernes 16 de octubre   

Tema: Metodología y plan de trabajo del proyecto de tesis 

Trabajo práctico: Presentación y discusión de los esbozos. 

 

5. Viernes 30 de octubre   

Tema: Metodología y plan de trabajo del proyecto de tesis 

Trabajo práctico: Presentación y discusión de los esbozos. 

 

6. Viernes 13 de noviembre   

Tema: Herramientas de evaluación y comunicación: Introducción, conclusión, edición 
académica, lectores y contribución 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



VII. 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. SOBRE LA NO ENTREGA DE EVALUACIONES:  

Para el caso de las evaluaciones no entregadas,  el profesor decidirá un criterio que considere 
adecuado pero, una vez señalado en su syllabus, debe ser consistente y mantenerlo. 

En caso de que los/las docentes acepten certificados médicos para justificar la no entrega de una 
evaluación, éstos serán recibidos por la coordinadora académica  sólo hasta una semana después 
de la fecha del plazo de entrega, y será responsabilidad del estudiante hacerla llegar dentro del 
plazo indicado.  

Existirá una nota “P” (Pendiente), calificación que se aplicará al estudiante que, por motivos 
justificados o por razones de fuerza mayor debidamente acreditadas, no haya podido cumplir 
con las evaluaciones finales del curso o actividad en que se ha inscrito. Dicha calificación 
permitirá al estudiante inscribirse en cursos para los cuales constituye requisito aquel cuya 
calificación hubiere quedado pendiente. 

La nota “P” (Pendiente) deberá ser autorizada por el Comité Académico de Magíster o, en su 
defecto, el Director del programa, debiendo el académico responsable del curso o actividad fijar 
al estudiante las exigencias que deberá cumplir para obtener la calificación definitiva. 

Si el estudiante no diere cumplimiento a lo señalado anteriormente, en el plazo que se fije que 
no podrá ser superior a 1 semestre, será calificado en el respectivo ramo, con nota final uno 
(1.0). 

 

3. INTEGRIDAD ACADÉMICA: El Reglamento del Estudiante de Postgrado (articulo 13) 
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. 

 
 
Para las citas y referencias bibliográficas, el Instituto sugiere utilizar el formato Chicago Manual 
Style para Humanidades.  
Se sugiere revisar el Chicago-Style Citation Quick Guide, donde se detalla con claridad el uso del 
formato de Chicago:  
http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html. 

http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html
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