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DESCRIPCIÓN 

El curso es un taller teórico-práctico orientado al desarrollo de habilidades para 
la formulación de un proyecto de tesis de filosofía. El propósito principal del curso 
no es otro que la redacción de una versión preliminar (aunque bastante cercana a 
una final) del proyecto de investigación. El taller se compone de dos partes. La 
primera parte es teórica. El estudiante aprenderá la estructura básica de un 
proyecto de investigación, los modelos de textos académicos empleados en la 
actualidad y las estrategias comunicativas necesarias para el despliegue escrito y 
oral de conocimientos especializados. La segunda parte es práctica. El estudiante 
desarrollará su proyecto de tesis a partir de los conocimientos teóricos 
proporcionados, de las entregas periódicas de secciones del proyecto mismo y de su 
discusión en un coloquio con todos los participantes del taller. 

OBJETIVOS 

Generales 

• Reconocer y aplicar las estructuras básicas para la redacción de un proyecto 
de tesis de filosofía. 

• Diseñar y redactar un proyecto de tesis de filosofía. 
• Exponer oralmente el proyecto de tesis de filosofía en un coloquio, dividido en 

sesiones, con los profesores Dr. Jethro Masís y Dr. Pablo Hernández Hernández. 

Específicos 

• Identificar y seleccionar el modelo adecuado para diseñar el proyecto de 
tesis. 

• Plantear el problema filosófico y presentar el marco teórico apropiado. 
• Exponer el estado de la cuestión respecto del tema escogido y su justificación. 
• Diseñar la hipótesis principal del proyecto de tesis y sus objetivos. 
• Definir la metodología del proyecto de tesis. 
• Sopesar posibles objeciones u observaciones al proyecto y aportar las 

correcciones correspondientes. 
• Desarrollar habilidades de escritura fluida y académica. 
• Exponer el proyecto de tesis ante especialistas y pares académicos. 

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?  
· ¿Como 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? 
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· ¿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 discusión en el coloquio abierto. Mediante tales actividades, se 
ejercitará la reflexión crítica sobre los proyectos de los estudiantes. 

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 y al coloquio es estrictamente obligatoria. 

UNIDADES TEMÁTICAS 

Unidad I: La investigación en filosofía. 

1.1. Aspectos generales sobre la investigación en filosofía. 
1.2. La tesis de filosofía. 
1.3. Aspecto generales de la formulación de un proyecto de tesis. 
1.4. Estructura según la Guía para la preparación de tesis de filosofía.  
1.5. Criterios adicionales para la formulación del proyecto: redacción, edición, 
lectores y tiempo de investigación. 

Unidad II: Formulación del proyecto de tesis. 

2.1. Diferencia entre el tema y el problema de investigación.  
2.2. Cómo plantear un problema: contexto de investigación, estado de la cuestión y 
motivación de la pregunta. 
2.3. El estado actual de la cuestión: descripción, análisis y organización de la 
bibliografía. 

Unidad III. Hipótesis y objetivos del proyecto de tesis. 

3.1. ¿Qué es y para qué sirve una hipótesis de trabajo? Comprobar, falsear o 
reformular las hipótesis de investigación. 
3.2. ¿Cómo definir los objetivos generales y específicos de la investigación? 
3.3. La construcción del marco teórico para la investigación. 
3.4. El punto de vista de la investigación y el uso de técnicas de lectura académica. 

Unidad IV. Metodología y plan de trabajo del proyecto de tesis. 

4.1. Metodología de investigación en filosofía. 
4.2. Estructura básica y acciones concretas de la metodología de investigación en 
filosofía. 
4.2 Función y estructura del plan de trabajo. 

Unidad V: Herramientas de evaluación y comunicación: Introducción, conclusión, 
edición académica, lectores y contribución. 

5.1. Evaluación de argumentos y coherencia del proyecto de investigación.  
5.2. Los lectores y la contribución al campo de investigación. 
5.3. Funciones de la introducción y la conclusión. 
5.4. Sistemas de redacción académica (APA, MLA).  
5.5. Presentación oral y escrita del proyecto de tesis. 

EVALUACIÓN 

El curso será aprobado con cinco trabajos prácticos (6% cada entrega, 30% en total), 
la exposición oral del proyecto de tesis en el coloquio (20%) y la presentación escrita 
del proyecto de tesis (50%). Los trabajos prácticos son los siguientes: 

1. Presentación preliminar de proyecto de tesis: formulación del problema, hipótesis 
de trabajo, objetivos de la investigación, metodología y argumentos. 

2. Presentación de la formulación del problema y estado de la cuestión.  
3. Presentación de la justificación. 
4. Presentación de hipótesis, objetivos y metodología de la investigación. 
5. Trabajo de evaluación de argumentos, detección de problemas formales y 

conceptuales, edición y corrección de estilo final. 
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CRONOGRAMA 

*Las sesiones correspondientes al coloquio serán definidas en conjunción con los 
profesores Masís y Hernández.  
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