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La presente asignatura Seminario de Tesis II consolida la formación investigativa de los
estudiantes porque ejecutan respectivamente sus proyectos de investigación
desarrollando sus experimentos, recolectando datos de las variables observadas y
redactando cada uno de los capítulos del informe.
Este hecho no queda en el plano de la redacción, sino que cada estudiante tiene que
defender su tesis a través de la sustentación del mismo.

Introducción 



Competencia de la asignatura
 Al finalizar la asignatura, el estudiante presenta el informe de ejecución del Plan

de Tesis considerando los procedimientos adecuados para su concreción,
mostrando honestidad y veracidad en el manejo de la información.

 Elaborar y sustentar el informe de tesis considerando las pautas de investigación
científica, realizando una defensa oral del mismo con seguridad y mesura.



Unidad I Unidad II Unidad III Unidad IV

Planteamiento
del estudio

Marco teórico Metodología
Resultados y 

discusión

1a y 2a semana 3a y 4a semana 5a y 6a semana 7a y 8a semana

Estructura de la asignatura

La asignatura de Seminario de Tesis II está dividida en cuatro unidades didácticas.



Unidad I: Planteamiento del estudio

Al finalizar la Unidad I, el estudiante presentará la redacción del primer capítulo del 
informe final de investigación que corresponde al planteamiento de estudio.

Contenido:

 Planteamiento y formulación del problema.

 Objetivos.

 Justificación e importancia.

 Limitaciones.

 Formulación de hipótesis.



Actividades:
 A través del Google Drive, se desarrollará una tutoría individualizada sobre el

planteamiento del estudio de la investigación.
Evaluación:
 Con la rúbrica, se evaluará el primer capítulo del avance del manuscrito del

informe final.

Unidad I: Planteamiento del estudio



Unidad II: Marco teórico
Al finalizar la Unidad II, el estudiante presentará la redacción del segundo capítulo del 
informe final de investigación que corresponde al marco teórico.

Contenidos:

 Antecedentes nacionales e internacionales.

 Bases teóricas.

 Definición de términos básicos.



Actividades:
 Redacta los antecedentes nacionales e internacionales, 
 Elabora el esquema de las bases teóricas y las desarrolla.
 Elabora la definición de términos básicos de la investigación.
Evaluación:
 Con la rúbrica, se evaluará el segundo capítulo del avance del manuscrito del

informe final.

Unidad II: Marco teórico 



Unidad III: Metodología

Al finalizar la Unidad III, el estudiante presentará la redacción del tercer capítulo del 
informe final de investigación que corresponde a la metodología.

Contenidos:

 Método, nivel, diseño y tipo de investigación.

 Población y muestra.

 Técnicas e instrumentos de recolección de datos.

 Técnicas de análisis de datos.



Unidad III: Metodología
Actividades:

 Individualmente redacta la metodología del informe final de investigación.

 A través del Google Drive, interactúa con el docente y mejora el manuscrito de
su informe final.

Evaluación:

 Con la rúbrica del III capítulo, se evalúa el avance del informe final.



Unidad IV: Resultados y discusión

Al finalizar la Unidad IV, el estudiante presentará la redacción del cuarto capítulo 
del informe final de investigación que corresponde a los resultados y discusión.

Contenidos:

 Análisis descriptivo de la información.

 Prueba de hipótesis.

 Portada, agradecimientos, dedicatoria, índice de contenidos, tablas y figuras,
resumen e introducción.



Unidad IV: Resultados y discusión

Actividades:

 Redacta los resultados y discusión del informe final de investigación.

 A través del Google Drive, interactúa con el docente y mejora el manuscrito de su
informe final

Evaluación:

 Con la rúbrica del IV capítulo, se evalúa el avance del informe final.



Recursos educativos virtuales

Para el desarrollo de nuestra asignatura, contamos con:
 Manual autoformativo
 Video clases
 Foros
 Google Drive y
 Biblioteca virtual.
Sumado al desarrollo de las actividades programadas y el envío oportuno de
los productos académicos solicitados, constituirán el soporte para que
alcances el resultado de aprendizaje de la asignatura.



Bienvenido a la asignatura

Seminario de Tesis II


