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2. Sumilla
Esta asignatura corresponde al área de formación especializada, es de naturaleza teórico; tiene
el propósito de iniciar el desarrollo del proyecto de tesis, definiendo el tema, desarrollando si
fuera necesario el marco teórico y realizando la investigación del estado del arte del problema
de investigación. Los contenidos principales del curso son: definición del tema de tesis,
planificación y desarrollo del estado del arte.

3. Competencia general










Análisis de Problemas Complejos
Diseño y desarrollo de soluciones
Trabajo Individual y en Equipo
Comunicación
Profesionalismo y Sociedad
Aprendizaje Continuo
Uso de herramientas modernas
Sistemas de información

4. Programación
Unidad didáctica 01: Investigación, Desarrollo y tema de tesis
Competencia específica:
Comprende que es investigación y desarrollo, su proceso y su importancia en el desarrollo
del país y la sociedad.
Identifica y formula un tema de tesis en el área de sistemas e informática que sea válido,
factible con originalidad y creatividad.
Sem.

Contenido

La investigación
científica (conceptos,
tipos, proceso).
Incubadora de
empresas, Start-up.
Transferencia
tecnológica.
Grados y títulos.

1

La tesis, el tema de
tesis. Definición del
tema de tesis. Las
referencias
bibliográficas.

2

Estrategias
didácticas

Exposición del
docente, uso de
diapositivas.

Actividades
 Dialoga sobre el contenido del
sílabo.
 Identifica tipos de investigación.
 Discute sobre la importancia de la
investigación y desarrollo.
 Reconoce la diferencia de grados
y títulos.

Evaluación

Comprende la
importancia de
la
investigación
y desarrollo

Tarea: Estudiar las leyes 24648
(CIP), 16503 y 28858 (ejercicio
profesional)

Exposición del
docente, lluvia
de ideas, uso de
diapositivas,
trabajo
colaborativo

 Identifica su problema de
investigación.
 Determina una propuesta para el
problema
 Analiza y define técnicas para
hacer la propuesta
 Identifica el escenario preliminar
para probar su propuesta.
 Busca referencias bibliográficas
para su tema de investigación.

Explica y
sustenta su
tema de tesis

Tarea: Definir el tema de tesis y
hacer informe.

Tema de tesis:
revisión y evaluación.

3

 Comprende y aplica criterios para
revisar un tema de tesis.
Exposición del
docente, lluvia  Corrige las observaciones que
hubiera en su tema de tesis
de ideas, trabajo
colaborativo
Tarea: Levantar observaciones del
informe.

Explica su
informe de
tema de tesis

Unidad didáctica 02: Estado del Arte - planificación y estudio
Competencia específica:
Comprende y planifica el estado del arte de su tema de investigación siguiendo una
metodología sistemática, y determina referencias adecuadas con puntualidad.
Desarrolla el estado del arte de su tema de investigación y reconoce la importancia del autoaprendizaje y aprendizaje continuo.
Sem.

Contenido

Estrategias
didácticas

Actividad

Evaluación

4

El estado del arte:
concepto y
metodología.
Artículo científico:
concepto y tipos.
Planificación y
desarrollo.

Exposición del
docente,
trabajo
colaborativo,
juego de roles.

 Planifica el estado del arte de su
tema de investigación.
 Identifica 20 artículos pertinentes
a su tema de investigación.
Tarea: Planifique, obtenga
artículos de acuerdo al plan.

20

Explica su
plan y sustenta
las 20
referencias
seleccionadas

Tarea: Estudie 10 artículos.

5

Recomendaciones
para el estudio de
artículos y redacción
de informe.
Exposición e informe
del artículo 1.

6

Exposición e informe
del artículo 2.

7

Exposición e informe
del artículo 3 y 4.

8
9

Exposición e informe
del artículo 5.

10

Exposición e informe
del artículo 6 y 7.

11

Exposición e informe
del artículo 8 y 9.

12

Exposición e informe
del artículo 10.

juego de roles,
trabajo
colaborativo
juego de roles,
trabajo
colaborativo
juego de roles,
trabajo
colaborativo

 Expone el artículo científico 1.
Tarea:
Estudiar 9 artículos y hacer informes
 Expone y presenta el informe del
artículo científico 2.
 Expone y presenta el informe de
los artículos científicos 3 y 4.

Examen Parcial
(Exposición del tema de tesis)
juego de roles,
 Expone y presenta el informe del
trabajo
artículo científico 5.
colaborativo
juego de roles,
 Expone y presenta el informe de
trabajo
los artículos científicos 6 y 7.
colaborativo
juego de roles,
 Expone y presenta el informe de
trabajo
los artículos científicos 8 y 9.
colaborativo
juego de roles,
 Expone y presenta el informe del
trabajo
artículo científico 10.
colaborativo

Conoce y
explica el
artículo 1
Conoce y
explica el
artículo 2
Conoce y
explica los
artículos 3 y 4

Conoce y
explica el
artículo 5
Conoce y
explica los
artículos 6 y 7
Conoce y
explica los
artículos 8 y 9
Conoce y
explica el
artículo 10

Unidad didáctica 03: Avance de Tesis
Competencia específica:
Redacta y sustenta su tema y estado del arte de su investigación ante un jurado con
comunicación eficaz de forma oral y escrita.

Sem.

Contenido

13

La estructura de la
tesis.
Recomendaciones
para la redacción de
los capítulos 1Introducción
(problema), 2-Estado
del Arte.
El formato APA

Estrategias
didácticas

Exposición del
docente,
trabajo
colaborativo

Actividad
 Define la estructura preliminar de
su tesis
 Reconoce el formato APA
 Identifica los temas a considerar
en la introducción y en el estado
del arte.
Tarea: Redactar los capítulos 1 y 2
de la tesis.

Evaluación

Explica su
estructura de
su tesis.

Revisión del avance
de los capítulos 1 y 2.

14

Juego de roles
trabajo
colaborativo

 Redacta
el
capítulo
de
introducción
 Redacta el capítulo del estado del
arte.

Explica y
redacta el
avance de su
tesis

Tarea: Levantar las observaciones
Revisión del avance
de los capítulos 1 y 2.
Exposición del
avance

15

Exposición del
docente,
trabajo
colaborativo
debate dirigido.

 Levanta observaciones de sus
capítulos 1 y 2.
 Organiza su exposición.
Tarea: Preparar exposición.

Explica y
redacta el
avance de su
tesis

Examen Final
(Exposición del avance de tesis)

16

5. Estrategia Didáctica
Se usarán diversas estrategias didácticas de acuerdo a la unidad: seminario, juego de roles,
lluvia de ideas, portafolio y debates.
El curso se desarrollará en la modalidad de curso-taller. Las actividades teóricas serán
acompañadas con ejemplos y tareas. Las actividades están programadas de forma que el
alumno gradualmente vaya desarrollando su tesis.
El profesor debe desarrollar la asignatura siguiendo los criterios: deductivo, inductivo,
reflexivo y flexible. Y además asumirá el rol protagónico de director (asesor) de tesis y
responsable del desarrollo de los trabajos de tesis respetando los estándares de investigación.
La asesoría del profesor se efectuará en forma individual y grupal mediante la exposición,
explicación, ejemplificación, solución de casos y procedimientos interactivos, diálogo,
investigación, discusión, asesoría individualizada, tutoría y trabajo personal de la tesis.
El alumno participará activamente a través de intervenciones en las sesiones de clase, y
asumirá el rol protagónico de autor y responsable de su trabajo de tesis, y deberá desarrollar
con calidad eficiencia y puntualidad las tareas encomendadas en el curso.

6. Evaluación
Evaluación
N1

N2
N3

Investigación y desarrollo
Tema de tesis
Estado del arte: planificación y referencias
Estado del arte: desarrollo
Avance de tesis (jurado)

Fecha
(semana)
2
4
5
6-12
16

Registro
(semana)
9
14
17

Peso (%)
15
40
45
100
100

PROMEDIO FINAL: (N1+N2+N3)/3
La evaluación del avance de tesis (N3) se realizará en una exposición ante un jurado compuesto
por dos o más profesores.
NOTA:
El factor asistencia para la orientación es importante: Sólo serán evaluados los
alumnos con mayor al 70% de asistencia.

Investigación y Desarrollo
Se tomará un examen escrito sobre conceptos de investigación y desarrollo, proceso de
investigación, incubadoras de empresas, start-up y los derechos y deberes del ingeniero.
Tema de tesis
El alumno deberá definir su tema de tesis y presentar un informe. El informe deberá
contemplar el problema, la técnica a usar y el objetivo general de la tesis. Para que el tema sea
aceptado, el profesor deberá evaluar la validez (tema para título de ingeniería), la factibilidad
(tiempo, recursos, infraestructura), y la originalidad.
Estado del arte: planificación y referencias
Definido el tema de tesis, el alumno presentará un informe sobre la metodología a seguir para
desarrollar el estado del arte. La metodología considerará preguntas de investigación, fuentes,
descriptores, periodo y criterios de inclusión-exclusión. Además deberá aplicar el protocolo
definido e identificar 20 artículos pertinentes.

Estado del Arte: Desarrollo
Todos los alumnos deberán estudiar y exponer 10 artículos científicos de revistas indexadas
con factor de impacto sobre su tesis y hacer su respectivo informe.

Avance de Tesis
Los alumnos deberán redactar el avance de su tesis. El Capítulo 1 deberá contemplar:
antecedentes del problema, el problema, importancia, motivación, objetivo (principal y
específicos). El capítulo 2 deberá contemplar: El método, la planificación, el desarrollo, los
resultados y el análisis.
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