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PROGRAMA DE CATEDRA - GUIA DE TESIS DE GRADO 

 
 
 
1.-  DISEÑO Y ORGANIZACIÓN 
 
 
Título del Programa GUIA DE TESIS DE 

GRADO 
 

Para carreras de PreGrado y 
PostGrado en Ciencias Sociales, 
Ciencias de la Administración y 
Ciencias de la Comunicación. 
 

 

Sesiones  Opción presencial: 
 
2 sesiones semanales 
de 2 horas 
cronológicas de 
duración cada una. 
 

Opción online: 
 
3 sesiones semanales de 1 hora 
cronológica cada una. 

 

Duración de la cátedra: 3 meses – 24 sesiones – 48 horas lectivas 
Cátedra Taller Laboratorio Módulo Online Modalidad de actividad 

Curricular x    x 

General Básica Profesional Especialidad 
   x 

Área de formación 

   
Mínima Electiva Optativa Complementaria Carácter de la actividad 

curricular  x  
 
 
2.-  CURRICULUM ACADÉMICO DOCENTE 
 
 
 
Experiencia desde el año 1993 en la Guía de Tesis de Grado en las Universidades ARCIS, Tecnológica 
de Chile INACAP, Santo Tomás y del Mar, en las carreras de pregrado de Sociología, Ciencia Política, 
Marketing,  Relaciones Públicas, Ingeniería Comercial, Psicología, Administración Pública, Contador 
Auditor e Ingeniería en Administración de Empresas. 
 
Consulte Curriculum académico completo en el siguiente URL: 
 
http://guiadetesis.wordpress.com/curriculum/  
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3.-  FUNDAMENTOS DEL PROGRAMA 
 
 
 

Actualmente, el proceso de globalización y de expansión del uso de las tecnologías de la información y 
las comunicaciones ha destacado el rol del conocimiento especializado y de la metodología de la 
investigación científica, como factor fundamental que posibilita no solo la adaptación a un medio social, 
cultural y organizacional cambiante, sino que favorece su transformación. 

En este sentido,  esta actividad curricular tiende a satisfacer la necesidad de gestionar eficientemente los 

procesos de adquisición, transmisión, divulgación y expansión del conocimiento de una manera sistemática y 

ordenada. En este sentido, la metodología de la investigación científica, aplicada al ámbito social e 

interpersonal,  es importante por cuanto hace referencia al conjunto de herramientas para llevar a cabo 

procesos investigativos de una manera rigurosa y controlada  

A partir de este marco, se ha definido entre las características principales del perfil del estudiante de la 
cátedra de Guía de Tesis de Grado, que éste sea capaz de aplicar e integrar fundamentos teóricos y 
conceptuales que sustentan su disciplina de orígen como una ciencia, permitiéndoles diseñar, ejecutar y 
evaluar actividades de investigación científica propias de la disciplina y concluir en una tesis de grado 
sustentable e innovadora. 
 
En este sentido, el curso de GUÍA DE TESIS DE GRADO, y que corresponde al área de formación 
especializada y de nivel profesional, proporciona al estudiante herramientas que le permitirán 
organizar, analizar e interpretar datos, construir diseños metodológicos, ejecutar investigación de 
campo y construir su tesis de grado. 
 
 
 
 
COMPETENCIAS ASOCIADAS  
 
 
 
Competencias Genéricas / 
Profesionales 

Competencias del Grado de 
Licenciado 

Competencias del Título 
Profesional 

Capaz de comunicarse e 
interactuar de manera efectiva a 
nivel intra e interpersonal en 
distintos contextos del 
desarrollo profesional a partir 
de sus conocimientos 
profesionales. 
 

Capaz de elaborar informes 
científicos escritos sustentables. 
 
Capaz de realizar el trabajo en 
equipo en pro de un objetivo 
común. 

Capaz de integrarse 
colaborativamente en equipos 
multidisciplinarios de trabajo. 

Capacidad de utilizar el lenguaje 
científico de su disciplina y de 
aplicarlo a las necesidades de un 
proceso de investigación 
científica. 
 

Capaz de utilizar las técnicas y 
métodos de la ciencia, para 
realizar investigación teórica o 
aplicada y de ejecutar trabajo de 
campo. 

Capaz de conocer e integrar los 
actuales estados de avance de su 
disciplina profesional, tanto en 
Chile como en el resto del 
mundo, y de aplicarlos a la 
construcción de una 
investigación que conduzca a 
una tesis de grado. 
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Capacidad para diseñar, ejecutar 
y analizar actividades de 
investigación científica propias 
de la disciplina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elabora proyectos de 
investigación en el contexto de 
su quehacer profesional. 
 
Conoce los diferentes tipos y 
diseños de investigación y como 
establecer un problema de 
investigación  
 
Conoce los diferentes enfoques 
de investigación cualitativo y 
cuantitativo para la elección de 
procedimientos estadísticos 
 
Usa eficientemente las TICs en el 
procesamiento y análisis de 
datos 
 
Sabe contrastar y validar 
instrumentos de evaluación. 
 

Diseña y adapta instrumentos de 
evaluación según los 
requerimientos de los diferentes 
ámbitos del desarrollo 
profesional. 
 
 
Genera proyectos de 
investigación en relación a la 
practica o desempeño 
profesional así como también 
nuevas ideas y alternativas de 
acción para la investigación 
dentro de su disciplina 
profesional.  
 
Construye diseños 
metodológicos de un modo 
eficiente. 
 

 
 
 
UNIDADES DE CONTENIDO 
 
 
 
Unidades de Aprendizaje Núcleos de Aprendizaje 
INTRODUCCIÓN A LA 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
APLICADA 
 

1. Maneras de concebir la naturaleza del conocimiento y la 
realidad. 

2. Relación entre el investigador y el conocimiento que construye. 
3. Modos de construir el conocimiento. 
4. Momentos metodológicos en la investigación científica 

cualitativa. 
 

DESARROLLO DEL PROCESO 
DE INVESTIGACIÓN 

1. Determinación del objeto de investigación. 
2. Delimitación del problema de investigación: causas, factores, 

consecuencias.  Investigación bibliográfica y documental. 
3. Factores, variables e indicadores del problema de investigación.  
4. Fijación de los objetivos de la investigación. 
5. Preguntas de investigación. 
6. Fundamentación teórica y conceptual de la investigación. 
7. Construcción de la hipótesis de la investigación. 
8. Diseño de las técnicas y los instrumentos de levantamiento de 

datos. 
9. Pretest y validación de los instrumentos de recolección de datos. 
10. Diseño de la estrategia de campo. 
11. Aplicación en terreno de los IRD. 
12. Tabulación de los resultados. 
13. Análisis posterior al trabajo de campo: teorización y 

recontextualización. 
 

ANÁLISIS CRÍTICO Y 
VALIDACIÓN DE LOS 

1. Análisis de los resultados a la luz de los objetivos de la 
investigación. 
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HALLAZGOS 2. Análisis de contenido y construcción de categorías de análisis. 
3. Análisis de los resultados a la luz de la hipótesis de la 

investigación- 
 

DE LA INVESTIGACIÓN DE 
CAMPO A LA CONSTRUCCIÓN 
DE LA TESIS DE GRADO 
 

1.-  Gestión de los contenidos y resultados de la investigación para la 
construcción de la tesis. 
2.-  Aspectos formales y normas de referencia en la tesis de grado. 
3.-  De la tesis de grado a la presentación y defensa de la tesis. 
 

 
 
 
MÉTODOS PEDAGÓGICOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS EN EL AULA 
 
 
 
 
OPCION PRESENCIAL: 
 

1. Exposición de contenidos en Taller interactivo. 
2. Desarrollo de Apuntes de Clases y Guías de lectura. 
3. Discusión de lecturas. 
4. Demostración de procedimientos. 
5. Uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. 
6. Talleres de organización, análisis crítico e interpretación de los hallazgos. 
7. Taller de elaboración de la Tesis. 

 
OPCION ONLINE: 
 
        1.  Acceso e interactividad entre alumnos y profesor mediante plataformas Skype y Messenger. 
 
 
 
 
 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 
 
 
 
Se aplicarán los siguientes procedimientos de evaluación formativa: 
 

a) Informes de lecturas. 
b) Informes de Talleres de Organización, Análisis e Interpretación de Datos. 
c) Verificación de procedimientos computacionales para el tratamiento de datos y 

elaboración de fuentes bibliográficas. 
d) Pruebas prácticas orales y escritas de presentación y defensa de la Tesis. 

 
Antes de cada procedimiento se informa a los alumnos los criterios de evaluación que se aplicarán. 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DE REFERENCIA 
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Bibliografía Materiales 
 
 
Bibliografía Básica 

1. Libros:  
 
Delgado, J. (1995), Métodos y Técnicas Cualitativas de Investigación en 
Ciencias Sociales; Editorial Síntesis S.A, España. 
 
Bunge, M.: La investigación científica.  Madrid, 2003.  Ed Tecnos. 
 
Rodríguez, G.; Gil, J. y García, E. (1996). Tradición y enfoques en la 
investigación cualitativa. México: Ediciones Aljibe, S. L.  
 
Perez Serrano, Gloria (1998), Metodología de la Investigación 
Cualitativa, Retos e Interrogantes, Tomo I y  II. 
 
Investigaciones y Tesis de Grado.  Modelos. 
 

 
 
Fuentes y referencias 
en Internet sobre 
metodología de la 
investigación 

 
1. http://aulasvirtuales.wordpress.com  
 
2. http://guiadetesis.wordpress.com  
 
3. http://metodologiasdelainvestigacion.wordpress.com  
 
4. http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs  
 
5. http://www.recherche-qualitative.qc.ca/  
 
6.  http://www.cibertesis.cl  
 
7. http://www.wdl.org/es/   
 
8. http://www.investigacioncualitativa.es/   
 
 

 
 


