
 

 

Metodología de Investigación 

 

Descripción del curso El curso se realiza en base de discusiones y ejercicios para la 
preparación de la tesis de Magister y/o la formulación de un 
nuevo proyecto de investigación.  Se incluye ejercitación 
individual y personalizada sobre la aplicación del método 
científico en la formulación y desarrollo de la tesis de Magister, 
su rigurosa fundamentación a base de la literatura y datos, su 
organización y coherencia, su escritura clara, concisa y 
comprensiva.  Adicionalmente, se incluye programación de 
actividades, desarrollo de presupuestos, tópicos sobre 
comunicación oral y a través de posters.    

Objetivos Capacitar a los alumnos para el planteamiento del problema 
científico a investigar, desarrollo de una hipótesis de trabajo a 
base de estudio de la literatura existente, especificación de los 
efectos que deben ser evaluados para la verificación de la 
hipótesis. Contextualizar la importancia de la investigación 
propuesta. Formulación del proyecto de investigación. 
Planeamiento de un artículo científico, presentaciones.  
Rigurosa fundamentación a base de la literatura y datos 
experimentales, organización, coherencia, escritura clara, 
concisa y comprensiva.  Programación de actividades, 
presupuestos. 

Contenidos Formulación de un proyecto de investigación 
- Definición del problema 
- Desarrollo de una hipótesis 
- Planteamiento de objetivos 
- El “estado del arte”.  Revisión de literatura 
- Metodología 
- Resultados, discusión y conclusiones 
Programación de actividades 
- Brain storming.  Método Delphi 
- Uso de MS Project, asignación de tiempos y recursos 
Comunicación escrita 
- Organización de tópicos 
- Escritura científica 
- Aspectos formales 
Comunicación oral 
- Presentación PowerPoint 
Comunicación posters 
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