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III. INTRODUCCIÓN
 

El presente curso es el segundo de cuatro cursos investigación de la carrera de psicología, que tienen como

función reforzar las competencias del alumno como investigador y facilitar la culminación exitosa de su tesis.

 

El alumno en el curso de Investigación 1 ha elaborado el primer capítulo de la tesis. El curso Investigación 2

deberá concluir con el desarrollo del segundo capítulos de la tesis, es decir formular la propuesta metodológica

a partir de la revisión y ajuste el marco teórico de su investigación. Ello supone la revisión crítica de la

literatura, le definición de conceptos básicos en su tema de investigación y el análisis de la metodología

empleada. El curso bajo el formato de un taller, lo cual permite un espacio abierto y, a la vez,  riguroso que

fomente la creatividad científica y se adapte a las necesidades de cada alumno.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

El alumno redacta el segundo capítulo de sus tesis, realizando los ajustes necesarios al marco teórico de su tesis.

Asimismo, es sensible a las necesidades e intereses de la población objetivo cuidando los aspectos éticos de su

propuesta.

UNIDAD Nº: 1 1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN Y REDES DE APOYO INTRAGRUPAL

LOGRO

El alumno conforma  círculos de trabajo en función a la justificación de su tema de investigación para facilitar el

intercambio y mutuo apoyo con sus compañeros para el desarrollo de sus proyectos. 

TEMARIO

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Investigación 2

CÓDIGO : PS40

CICLO : 201102

CUERPO ACADÉMICO : Franco Valdivia, Rocio

CRÉDITOS : 2

SEMANAS : 15

HORAS : 2 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Psicologia

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE

mailto:PCPSRFRA@upc.edu.pe
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- Presentación del curso.

- Justificación de los temas investigación elegidos.

- Identificación de los contenidos sobre metodología de investigación que requieren refuerzo.

- Formación de círculos de trabajo.

HORA(S) / SEMANA(S)

semana 1

 

UNIDAD Nº: 2 REVISION DEL MARCO CONCEPTUAL

LOGRO

El alumno revisa su marco conceptual y realiza los ajustes pertinentes en base a un manejo solvente y actualizado de

los principales constructos teóricos que implicados en su tema de investigación.

TEMARIO

- Presentación y discusión de las propuestas (semana 2)

- Entrevistas a expertos e identificación de literatura clásica. (semana 3)

- Observación libre de campo (semana 4)

- Identificación de variables y definiciones operacionales (semana 5)

HORA(S) / SEMANA(S)

semanas 2 a 5

 

UNIDAD Nº: 3 FORMULACIÓN DEL DISPOSITIVO METODOLOGICO GENERAL

LOGRO

A partir de la redacción de su marco conceptual y revisión crítica de las propuestas metológicas, el alumno identifica

formula los objetivos generales y específicos de su investigación y formula el diseño general de la metodología. 

TEMARIO

- Diseños de investigacion

- Los intereses del investigador y sentido ético. (semana 6)

- Formulación de objetivos  e indicadores de logro. (semana 7)

HORA(S) / SEMANA(S)

semanas 6 y 7

 

UNIDAD Nº: 4 REVISIÓN CRÍTICA DE DISEÑOS E INSTRUMENTOS

LOGRO

El alumno presenta un análisis crítico de la metodología empleada por otros autores en investigaciones afines a su

campo de interés e identifica las estrategias más viables en el medio peruano.

TEMARIO

-	Formulación del dispositivo metodológico de investigación.

-	Criterios de calidad de un dispositivo metodológico.

HORA(S) / SEMANA(S)

semanas 8 a 13
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UNIDAD Nº: 5 REDACCIÓN Y PRESENTACIÓN DEL CAPÍTULO DE METODOLOGIA DE LA TESIS

LOGRO

El alumno presenta una versión final de su propuesta metodológica, siguiendo los criterios APA. 

TEMARIO

-	Criterios APA.

-	Criterios de calidad: Argumentación, innovación, creatividad, originalidad y sentido ético.

-	Selección de técnicas e instrumentos para la observación.

- Coordinaciones para asegurar el trabajo de campo

 

HORA(S) / SEMANA(S)

semanas 14 a 17

 

VI. METODOLOGÍA
 

El curso tomará la modalidad de un taller, de forma que las actividades permitan la integración de los conceptos

y herramientas adquiridas para la investigación a lo largo de la carrera y puedan ser plasmados en un proyecto

personal de investigación. La medición de los avances se verificará a través de tareas académicas y trabajos

periódicos. El producto final será la redacción de un documento que se ajuste a los criterios establecidos por la

UPC para la presentación del marco teórico del plan de tesis.

 

Las actividades se guían por los principios pedagógicos del "Aprender haciendo" y "Aprender para la acción" y

por ello la participación y el compromiso de los alumnos en el avance del curso también serán reconocidos en la

calificación del curso. Asimismo, se reforzará el vínculo entre los alumnos, el intercambio de información y una

mirada crítica de los proyectos de sus compañeros, estimulando el trabajo en red al interior del grupo. El

docente del curso cumple un rol facilitador que permitirá el avance grupal para el desarrollo de los proyectos de

tesis.

 

Durante el desarrollo del curso, se facilitará que el alumno emplee los recursos de la universidad para la

búsqueda bibliográfica, organización y registro de la información (Bases de datos, Ref Works y Cybertesis) y

finalmente, se estimulará que él alumno contextualice los objetivos de su investigación en la realidad local a

partir de entrevistas con expertos nacionales y con sujetos representantes de la población objetivo identificando

el sentido ético de su propuesta.

 

A inicio del semestre cada alumno identificará sus retos personales en relación con el desarrollo de su proyecto.

Asimismo, se planteará un cronograma de entrega de tareas académicas y trabajos que el alumno deberá

cumplir puntualmente.
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VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

5% (TA1) + 5% (TA2) + 25% (TP1) + 5% (TA3) + 5% (TA4) + 5% (PA1) + 50% (TF1)

TIPO DE NOTA PESO %

TA - TAREAS ACADÉMICAS 5

TA - TAREAS ACADÉMICAS 5

TP - TRABAJO PARCIAL 25

TA - TAREAS ACADÉMICAS 5

TA - TAREAS ACADÉMICAS 5

PA - PARTICIPACIÓN 5

TF - TRABAJO FINAL 50

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TA TAREAS ACADÉMICAS 1 semana 4 trabajo de campo NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 2 semana 6 Crítica de 5 artículos y 2
tesis

NO

TP TRABAJO PARCIAL 1 semana 7 e n t r e g a  d e  d i s e ñ o
metodológico general

NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 3 semana 10 Criterios de validezy
conf iab i l idad  de  la
investigación y de los
instrumentos

NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 4 semana 14 F o r m u l a c i ó n  d e l
procedimiento de la
investogación

NO

PA PARTICIPACIÓN 1 semana 15 NO

TF TRABAJO FINAL 1 semana 16 T r a b a j o  e s c r i t o  y
e x p o s i c i ó n  d e  l a
p r o p u e s t a

NO
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RECOMENDADA

(No necesariamente disponible en el Centro de Información)

QUIVY, Raymond y VAN CAMPENHOUDT, Luc


