
 
 

Oferta Tesina I- 2017 

Estimado profesor/a, a continuación se le solicita formular su oferta de Tesina I completando el 
nuevo formato de difusión, considerando las siguientes indicaciones sobre la asignatura:  

El trabajo de tesina tiene por finalidad que el estudiante tenga la experiencia sistematizada de 

una investigación en el ámbito de la psicología, demostrando así la capacidad de elaboración de 

un proyecto de investigación factible (tesina 1) y llevar a cabo su fase de campo hasta el 

desarrollo de conclusiones (tesina 2). Lo anterior, permite entender este proceso como parte de 

la actividad curricular de síntesis del ciclo de Licenciatura del plan de estudios vigente. 

Las características esperadas de un trabajo de tesina son:  

1. Desarrollo de una investigación factiblede ser llevada a cabo por estudiantes en conjunto 

con el desarrollo de 8 asignaturas en paralelo, a partir de un trabajo que involucre un 

seguimiento semanal de dos horas pedagógicas (Tesina I y II conlleva un TEL de 2-0-0)a 

cargo del docente guía. 

2. Se espera que los proyectos considerenuna fase de campo que no supere las 8 semanas, 

considerando la duración de un semestre lectivo normal. 

3. Es indispensable que los profesores guía tengan experiencia en los temas de 

investigación propuesto, evidenciándolo con producción académica pertinente. 

4. La investigación debe ceñirse a los resguardos éticos propios de la investigación que 

involucra seres humanos, en todas sus fases.  

 

Los compromisos que usted asume como profesor de esta asignatura, son los siguientes: 

1. Entregar la información administrativo-académica a los/as estudiantes que tiene a cargo 

(programa de asignatura, plazos de semestre, rubricas de evaluación). 

2. Entregar la información académica a la subdirección docente con respecto a los procesos 

que lleva a cargo (Resúmenes de proyectos, notas parciales, estados de avances), según 

corresponda en los plazos solicitados para ello. 

3. Velar por la respuesta de los/as estudiantes al informe emitido por el Comité de Ética, 

respondiendo a las sugerencias emitidas por éste en los plazos que dicha instancia 

indique.  

4. Asumir el proceso de investigación en ambas fases (tesina I y II). 

5. Retroalimentar trabajo de grupos guiados y aquellos que corresponda informar en 

calidad de evaluador externo. 

 

Considerando lo anterior, le solicitamos completar la siguiente tabla resumen. 

Nombre profesor/a 

Mail de contacto 

Rodrigo A. Lara-Quinteros 

Rodrigo.lara.quinteros@gmail.com 

Área de la psicología en 

la que ofrece/n tesina/s 

Psicología social, específicamente abordando 

problemáticas respecto a: 

- Género, afectividades y sexualidades (idealmente 

desde las masculinidades) 

- Multitudes sexuales 

- Subjetividades juveniles 

- Participación juvenil 

- Tecnologías de la Información y la Comunicación 



 
Caracterice la/s 

temática/s de 

investigación que 

trabajará en su sección 

de asignatura 

La investigación en psicología social, particularmente 

sobre  la problemática de la exclusión y violencia social 

en diversos escenarios desde acercamientos analíticos 

como el género, las sexualidades, las culturas juveniles 

y la clase social, tiene el propósito de aportar a la 

reflexión y comprensión de otras subjetividades e 

identidades que en un contexto nacional 

profundamente neoliberal y patriarcal son 

sostenidamente invisibilizadas y excluidas; esto 

persigue como fin último transitar hacia el bienestar 

social y el reconocimiento de la diversidad como valor. 

En lo que respecta a la introducción y masificación de 

las TIC, podría sostenerse que como todo proceso de 

transformación social, este es un fenómeno complejo y 

polifacético en el que coexiste la posibilidad de 

reproducción de un orden económico, político, cultural 

y de género marcado por la inequidad con la 

manifestación de procesos de resistencia, de 

resignificación y de apropiación de estos bienes por 

parte de sujetos y grupos sociales que pugnan por 

democratizar y asegurarla inclusión y la diversidad de 

este nuevo entorno sociocomunicativo. 

Aprendizajes previos 

esperados para el 

trabajo de investigación 

propuesto  

Teoría de género 

Feminismo y diversidad sexual 

Metodologías cualitativas de investigación 

Psicología Social clásica y aplicada 

Experiencia del 

profesor/a en el/los 

temas de investigación 

Estudiante del Programa de Doctorado en Psicología de 

la Universidad Diego Portales, en la línea investigativa 

de Procesos psicosociales: sujetos, discursos y 

prácticas sociales 

Magíster en Estudios de Género y Cultura, Mención Cs. 

Sociales UCHILE. 

Miembro de la Academia Mexicana de Estudios de 

Género de los hombres (AMEGH) 

Integrante del Núcleo de Investigación en Juventudes 

de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de 

Chile. 

 

Actualmente me encuentro iniciando proyecto de 

investigación vinculado a las construcciones de 

deseo asociadas al consumo de aplicaciones de 

dating gay por parte de varones jóvenes en Chile, 

en el contexto de estudios doctorales.  

** Existe posibilidad de vincular esta investigación a 

tesinas. 

 



 
Horario semanal de 

reuniones de trabajo  

(proponer horarios 

tentativos) 

Tardes de día Jueves 

Horario a convenir día Viernes 

Otras observaciones 

 

En función de grupos con los cuales trabajar, resulta 

interesante plantear el desarrollo de jornadas de 

investigación entre distintos tesistas con el propósito 

de retroalimentar y desarrollar trabajo colaborativo 

entre lxs estudiantes. 

 


