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Orientación del curso:
El participante sistematizará y aplicará conocimientos y destrezas para el inicio o
generación de un tema y problema de investigación, la escritura de una monografía que
verse sobre los aspectos teóricos y antecedentes empíricos que lo sustenten, además de
la primera parte de la metodología. Esta será la primera etapa en el desarrollo del
Trabajo Final de Grado en la Maestría en Psicología, la cual se completará en el
Seminario de Tesis. Además aprenderá a escribir según las normas y estilo de escritura
cientifica de la APA y a presentar oralmente de manera efectiva. Para la obtención de
estos objetivos el estudiando realizará una serie de tareas fuera de clase, organizadas en
convenios escritos, los cuales serán supervisados semanalmente y hará presentaciones
orales en las reuniones del Seminario.
Enfoque teórico:
Las bases del Seminario de Investigación se centran en un enfoque humanistaconductual, siguiendo los lineamientos del Sistema de Gerencia de proyecto de
investigación, que reúne componentes de gerencia del desempeño, autocontrol, manejo
de grupo de alta dificultad y técnicas de creatividad.
Procedimiento:


Asistir a las reuniones semanales y entregar durante la primera media hora,
copia del convenio semanal con los productos escritos correspondientes. Antes
de finalizar la sesión, cada estudiante deberá de reprogramar las tareas y
productos del convenio de la siguiente semana.



Realizar las tareas asignadas cada semana las cuales se estiman que tomen unas
doce horas semanales.



Elegir un tutor en la primera semana de clase y obtener su aceptación por
escrito. Además, deberá tener con él al menos tres entrevistas durante el
trimestre para supervisión del proyecto. De cada entrevista, deberá presentar un
reporte avalado por el tutor.



La evaluación del curso se obtendrá de los resultados de las evaluaciones
semanales, la asistencia y participación, las exposiciones orales y el trabajo
escrito al final del seminario.

Normas de Evaluación:
1. Informe final o monografía: La fecha de entrega será en la semana 11. Deberá
estar escrita en procesador de palabras, letra número 12, a doble espacio, según
las normas de la APA (American Psychological Association), versión 4 y el
estilo de las tesis de la USB. Deberá incluir las siguientes partes, según
especificaciones indicadas en los convenios:


Carátula, Título, Resumen, Introducción, Tema y Problema, Tipo de
Investigación, Objetivos, Hipótesis, Variables, Población y Muestra,
Metodología Preliminar, Referencias. Este informe vale el 50% de la nota.

2. Informes de avance semanales, valen el 20% de la nota.
3. Presentaciones orales ante el grupo del seminario, según normas efectivas de
presentaciones, valen 10%.
4. Asistencia, puntualidad y participación activa valen 10%.

