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 Proporcionar a los estudiantes las herramientas metodológicas necesarias 
para la elaboración de sus proyectos de investigación, particularmente para 
la exposición de los resultados, la discusión y las conclusiones 

 Desarrollar en los estudiantes las habilidades de exposición ante audiencias 
académicas 

 
 
 
 
 
 
FECHA TEMA OBJETIVO, MÉTODO Y DURACIÓN 
Semana 
1 

Presentación Exposición sobre la materia, los objetivos de la 
asignatura, el método de trabajo y los criterios de 
evaluación. 

Semana 
2 

Puesta a punto Se hará un repaso de los contenidos de la asignatura 
anterior, recordando las características de una 
investigación, la estructura de una tesis y los 
elementos que debe contener el apartado teórico. 

Semana 
3 

La hipótesis Se discutirá qué es una hipótesis, los distintos tipos 
de hipótesis y cómo plantearla en el trabajo de 
investigación. 

Semana 
4 

Resultados En esta sesión se hablará sobre la importancia de 
realizar análisis descriptivos de las variables en el 
trabajo de investigación. 

Semana 
5 

Resultados Se expondrán los aspectos que deben incluirse en el 
apartado de resultados de la tesis y la forma en que 
deben estructurarse. 

Semana 
6 

Exposición por parte de 
los alumnos 

Presentación oral de los avances de investigación. 

Semana 
7 

No laborable  

Semana 
8 

No laborable  

Semana 
9 

Discusión Se hablará sobre la necesidad de realizar una buena 
discusión de los resultados y de su relación con el 
apartado teórico. 

Semana 
10 

Conclusiones Se expondrán los elementos necesarios en las 
conclusiones de una investigación, así como la 
necesidad de plantear los avances en el conocimiento 

13.- CONTENIDO TEMÁTICO 

12.- OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
 



y las líneas futuras de investigación. 
Semana 
11 

Exposición por parte de 
los alumnos 

Presentación oral de los avances de investigación. 

Semana 
12 

No laborable  

Semana 
13 

Técnicas de estilo y 
redacción 

Se realizará un taller en el que se proporcionen las 
herramientas básicas de estilo y redacción en el 
lenguaje científico y académico. 

Semana 
14 

Normas APA Se discutirán las normas más importantes del Manual 
de la Asociación Americana de Psicología. 

Semana 
15 

El plagio académico Se hablará sobre el plagio académico y sus 
consecuencias y se presentarán las características del 
mismo. 

Semana 
16 

Herramientas de 
exposición oral de un 
trabajo de investigación 

Se discutirán estrategias para hacer una adecuada 
presentación de los resultados de una investigación 
ante un público académico y ante un público general. 

Semana 
17 

Entrega de 
calificaciones finales 
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El método de enseñanza consistirá en un diseño tradicional en el que la exposición 
temática principal estará a cargo del docente. También está contemplada la 
participación de los estudiantes en exposiciones orales durante las clases en las 
que tendrán la oportunidad de presentar sus avances de investigación. Estos 
avances se presentarán en forma escrita al titular de la materia para recibir 
comentarios y sugerencias para la elaboración del proyecto de investigación final. 
 
De igual forma, cada semana se invitará a un investigador del núcleo académico o 
de universidades y centros afines para que presente alguno de sus trabajos de 
investigación a los alumnos de la Maestría. Los alumnos deberán asistir a todos 
estos seminarios. 
 
Finalmente, los alumnos deberán presentar sus avances de tesis en dos ocasiones 
en un seminario abierto en el que asistirán tanto sus directores y revisores, como 
los profesores del núcleo académico, con el fin de recibir comentarios y 
sugerencias a los avances de su tesis. 
 
Todo lo anterior formará parte de la evaluación. 
 
 
 
 
 10% - Asistencia a las clases, talleres y seminarios 
 20% - Entrega de trabajos, realización de lecturas y tareas solicitadas 
 20% - Exposiciones orales en clase y en los seminarios de investigación 
 50% - Trabajo final – Entrega de los avances de la tesis que contengan los 

resultados, la discusión y las conclusiones. 
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