
Proyectos de semestre::..  

Filosofía política  
Priscyll Anctil Avoine 



Orden del día: 

 Comentario sobre noticias Al-Jazeera 

 Novela: discusión 

 Quiz 1 después de Semana Santa 

 Portafolio: últimas preguntas 

 Entrega: 30 marzo 

 Lineamientos para los proyectos de semestre 

 

 

 



Primera etapa__ Encontrar un tema que cumpla con 

los siguientes requisitos: 

• Debe ser relacionado con la ciencia política  

• Vínculo con su carrera o sus intereses de 

vida/gustos personales etc.  

• Se debe poder hacer investigación de campo  

– ¡NO A WIKIPEDIA! 

• Confronta sus visiones tradicionales – 

perspectiva crítica  

 

 



Segunda etapa__ Leer sobre la temática  

 Buscar una primera lectura asociada (bases de 

datos, revistas online, libros, etc.) 

 Informarse (periódico o estadísticas por ejemplo) 

 Contextualización (Dónde? Cómo? Qué población? 

Qué pasó? Etc…) 

 Cuestionarse! 

 Comprender nuestra subjetividad (relación sujeto 

– sujeto en la investigación) 

 Por qué quiero investigar eso? 

 

 



Fecha de presentación y entrega: según fecha 

acordada (ningún retraso será aceptado) 

Preparación 

1.Definir una pregunta de investigación. 

a.¿Qué quiero demonstrar?  

b.El objetivo de esta investigación es… 

c.Identificar una población de estudio 

2.Justificar la investigación 

a. Por qué se hace necesario investigar sobre esta 

temática? 

i. Personal 

ii. Académica  



3. Definir una metodología de investigación.  

a.¿Cómo voy a cumplir con mi objetivo de 

investigación? 

i. Cualitativo o cuantitativo? 

b.¿Qué voy a hacer para cumplir mi objetivo de 

investigación? 

i.Encuesta 

ii.Entrevistas (estructurada, semi-estructurada, 

biográficas, etc.)  

iii.Observación (participante y no participante, etc.) 

iv.Revisión documental, de videos y demás 

v.Etnografía  



4. Analizar los resultados 

– Análisis de los datos 

– Vínculo entre lo leído y lo observado en el 

trabajo de campo 

– Si es necesario, plasmar las realidades en 

gráficas, tablas o figuras 

– Sacar las conclusiones de su investigación  

 



UNA SEMANA ANTERIOR A LA PRESENTACIÓN:  

• Mandar una infografía detallada exponiendo  

– Objetivo 

– Metodología 

– Justificación 

– Resumen de los resultados 

– Conclusiones 

– Imágenes y gráficos pertinentes 

 

– Se reenviará a todo el grupo para el estudio de los 

diferentes proyectos – Examen final  



El día de la presentación:  

Equipo que presenta:  

• Entregar un resumen ejecutivo a la profesora (2 páginas) 

– Claridad sobre: objetivo, justificación, metodología, resultados y 

conclusiones  

• Presentar las diferentes etapas de la investigación 

• Usar de medios y métodos visuales: “hacernos vivir” la 

investigación 

Auditorio: 

• Consultar las infografías mandadas por correos y tenerlas al 

alcance; son muy importante para el estudio del examen final y la 

comprensión de las exposiciones.   

• Preparar dos preguntas para las presentaciones de cada equipo. 

• Tomar nota para el examen final. 

 

 


