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1. NOMBRE DE LA ASIGNATURA Seminario de Evaluación de Proyectos IV 

2. CLAVE DEDP0410 

 
3. OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 
El alumno será capaz de: 

• Interpretar los hallazgos obtenidos en la investigación, confrontándolos con el marco teórico 
y la hipótesis o constructos, para formular las respuestas a la pregunta de investigación y 
demostrar los hallazgos.  

• Elaborar la discusión fundamentada de los resultados de acuerdo con las interpretaciones 
teóricas que sustentan la investigación, para resaltar las aportaciones. 

 

 
4. TEMAS Y SUBTEMAS 

1. Interpretación de resultados                   
1.1 Significancia estadística y magnitud de los efectos 
1.2 Interpretación de resultados negativos 
1.3 Situar los resultados en el contexto de la investigación 
1.4 Confrontación de los resultados con el problema de investigación 

 
2. Preparación de la discusión  

2.1 Confrontación de la teoría con resultados 
2.2 Implicaciones prácticas, teóricas y sociales de los hallazgos 
2.3 Consideración de fortalezas y limitaciones de la investigación 

 
3. Preparación de conclusiones y recomendaciones 

3.1  Integración de resultados principales 
3.2  Conclusiones a la luz de la pregunta de investigación 
3.3  Recomendaciones prácticas, teóricas y sociales basadas en los resultados 
 

4. Estrategias para la redacción de la discusión y las conclusiones 
4.1  La estructura de la discusión 
4.2  Uso del estilo y redacción apropiada en la discusión y conclusión 
4.3  El uso del lenguaje para comunicar las contribuciones del estudio 
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5. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
a) CON DOCENTE 

 
• Presentar ante el grupo los resultados de la confrontación de las hipótesis de estudio con los 

datos obtenidos y su interpretación teórica a fin de aceptarlas o rechazarlas. 
• Exponer los resultados principales considerando el marco teórico. 
• Presentar ejemplos pertinentes de discusiones de reportes de investigación psicológica. 
• Defender los aportes de los resultados a la línea de investigación del proyecto. 
• Explicar las conclusiones obtenidas y relacionarlas con la teoría del objeto de estudio. 

 
b) INDEPENDIENTES 

 
• Redactar un informe argumentativo sobre el resultado de la confrontación de los datos 

obtenidos y su interpretación teórica para confirmar o rechazar la hipótesis de estudio. 
• Elaborar los resultados principales en relación con el marco teórico. 
• Buscar ejemplos de discusiones de reportes de investigación acordes a su tema de estudio. 
• Participar en un foro virtual de discusión sobre las líneas de investigación de los proyectos. 
• Redactar las conclusiones de la investigación, considerando las fortalezas y debilidades del 

estudio para contrastarlas con las implicaciones teóricas y prácticas de los resultados. 
 

6. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 
• Exposición de resultados principales de la investigación                                                   20% 
• Reportes de los ejemplos de discusiones de investigación                                                  20% 
• Reportes de avances del apartado de discusión                                                                 20% 
• Elaboración de la discusión y conclusión del estudio                                                        40% 
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