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DESCRIPCIÓN
Este curso marca el segundo momento en la serie de espacios dedicados a metodología,
métodos y técnicas de investigación en el cursus filosófico conducente al grado de
Maestría en Filosofía. El taller se centra consecuentemente en el fortalecimiento
de las destrezas de investigación de alto nivel, con la idea de refinar los conceptos
y las prácticas en la elaboración de un documento de investigación. Se busca generar
las herramientas para solventar las posibles dificultades a las que un investigador
debe hacer frente durante su investigación, en este caso, una investigación
conducente a la escritura de la tesis de Maestría. El taller permitirá a los
estudiantes elaborar la redacción de una versión preliminar del proyecto completo
de investigación, y tiene el propósito ulterior de contextualizar la escritura de una
tesis de posgrado en el incipiente periplo de una carrera académica.
OBJETIVOS
GENERAL: potenciar las destrezas en el uso de los métodos, técnicas y herramientas de
investigación conducentes a la redacción del proyecto de investigación en sus
aspectos fundamentales: el planteamiento del problema, la justificación del
trasfondo teórico, el estado de la cuestión, la hipótesis, los objetivos y el acervo
bibliográfico de una investigación de posgrado.
ESPECÍFICOS:
(i) Formular con precisión el problema de una investigación en filosofía y definirlo
tanto en los límites del trabajo como en la aclaración de la relación entre el
objeto de estudio, los objetivos y el problema planteado.
(ii) Elaborar el problema de la investigación de forma consistente con la hipótesis,
la justificación de lo novedoso de la perspectiva y la posible respuesta al
problema.
(iii) Llevar a cabo una justificación del trabajo que dé cuenta de la razón de la
elección del tema, de la importancia y significado de la investigación, y que
esclarezca la perspectiva adoptada por el investigador.
(iv) Realizar un estado de la cuestión que revise críticamente la literatura de
referencia relevante y que vincule de forma adecuada la bibliografía con la
perspectiva teórica elegida en consonancia con la metodología.
(v) Establecer los
investigación.
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UNIDADES TEMÁTICAS
·
·
·
·
·
·

Aspectos generales de la investigación en filosofía.
Fundamentos de la formulación de un proyecto de tesis.
Tema, problema y justificación de una investigación.
Estado de la cuestión.
Hipótesis y objetivos de un proyecto.
Metodología y plan de trabajo.
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EVALUACIÓN
· Proyecto en partes: 40 %
-Tema, problema y justificación. 10 %
-Estado de la cuestión. 10 %
-Hipótesis y objetivos. 10 %
-Metodología y contenidos. 10 %
· Proyecto completo corregido: 60 %
METODOLOGÍA
El curso es de naturaleza teórico-práctica. El aspecto teórico del curso contempla
clases expositivas sobre la estructura del proyecto de tesis, los modelos teóricos de
formulación del proyecto, el análisis de casos y discusión en clases. Se busca acá
responder las siguientes preguntas:
· ¿Qué significa investigar en filosofía?
· ¿Cómo se formula un problema filosófico?
· ¿Cómo se formula una hipótesis y los objetivos de una investigación?
· ¿Qué tipo de metodologías existen para plantear una investigación filosófica?
· ¿En qué consiste la novedad de una investigación en filosofía?
· ¿Cómo se adquiere un acervo bibliográfico adecuado para una investigación
filosófica?
Por otra parte, el aspecto práctico contempla la aplicación de los conocimientos
adquiridos en entregas periódicas de secciones del proyecto de tesis y en su
exposición oral y discusiones en clases. Mediante tales actividades, se ejercitará la
reflexión crítica sobre los proyectos de los compañeros y sobre el propio, por lo cual
el estudiante debe traer una copia de sus trabajos para cada uno de los estudiantes.
Se trata de un taller y ello significa que habrá siempre trabajo en el aula.
Dado que se trata de un taller teórico-práctico, tanto la asistencia a las sesiones
teóricas con el material preparado para cada una de ellas como la entrega de los
trabajos prácticos son una condición indispensable para el aprovechamiento del
curso y tendrá un peso central en la evaluación. En este sentido, la asistencia a las
sesiones teóricas es estrictamente obligatoria. Asimismo, no se aceptarán entregas
extemporáneas de los trabajos, dado que ello alteraría el cronograma del taller.
CRONOGRAMA
SESIÓN Y FECHA

TEMA

ACTIVIDAD

I. 9/8

Aspectos generales de la
investigación en filosofía

Lectura detallada de la Guía
para la preparación de tesis

II. 16/8

Fundamentos
de
la
formulación de un proyecto de
tesis

III. 23/8*

Tema, problema y justificación
de una investigación

Coloquio

IV. 30/8

Tema, problema y justificación
de una investigación

Tema, problema, justificación

V. 6/9

Estado de la cuestión

VI. 13/9*

Estado de la cuestión

Coloquio

VII. 20/9

Estado de la cuestión

Estado de la cuestión

VIII. 27/9
SEMANA FILOSÓFICA

Participación plena en las
ponencias

IX. 4/10

Hipótesis y objetivos

X. 11/10

Hipótesis y objetivos
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XI. 18/10*

Hipótesis y objetivos

Coloquio

XII. 25/10

Hipótesis y objetivos

Hipótesis y objetivos

XIII. 1/11

Metodología y
contenidos

XIV. 8/11

Metodología y
contenidos

XV. 15/11

Metodología y
contenidos

XVI. 22/11

Conclusión/Correcciones

Metodología y contenidos

* 29/11

Coloquio
Entrega: Versión final del
proyecto de tesis
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