
MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN FAMILIAR

 CUARTO SEMESTRE

Seminario de 
Tesis



OBJETIVOS DE LA 
ASIGNATURA

Objetivo General:
Analizar y valorar las habilidades metodológicas para la 

elaboración y defensa de una investigación en el ámbito 

educativo, considerando la práctica educativa familiar. 

Objetivo de aprendizaje:

• El estudiante realizará el último capítulo de su proyecto de
investigación.
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN
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Término del trabajo

• Una vez aprobadas las prácticas por el calificador, es decir,
después de terminar y aprobar la materia, cada equipo deberá 
estar listo para ingresar al Módulo de Titulación, donde se 
validará su trabajo recepcional. 

• En dicho módulo, su tesis será revisada por el maestro
titular de la materia y podrá señalar algunas modificaciones
finales.

• Cuando obtengas a través del Módulo de Titulación, V.B. final
deberán imprimir en empastado –tipo tesis- y enviar un 
ejemplar, con un respaldo en disco (CD) a las oficinas del 
Instituto de Enlaces Educativos.

NOTA: En el Toolbox podrás encontrar material de apoyo que 
te acompañará a lo largo del semestre.

• El contenido de la materia es una guía que pretende
facilitar el desarrollo de las prácticas, por  esta razón se 
recomienda LEER LA GUÍA DE ESTUDIO DE FORMA 
COMPLETA ANTES DE COMENZAR A REALIZAR LAS 
PRÁCTICAS.

• El contenido se desarrollará con base en el trabajo
realizado en las materias de Metodología de la 
investigación social, Investigación en la Educación Familiar 
y Desarrollo de Proyectos Sociales. Será necesario 
conseguir toda la información obtenida durante estas 
materias para que sean perfeccionadas y reorganizadas.

• Las prácticas no deben enviarse al mismo tiempo. Se
deberá enviar una por una y sólo podrá enviarse la 
siguiente práctica, cuando el calificador aprueba la 
anterior. 

• Para realizar las entregas, el equipo debe nombrar a un
representante de equipo, quien se encargará de subir al 
sistema las prácticas y a quien se le regresarán los 
comentarios de cada una. No es necesario que cada 
integrante mande sus prácticas, basta con que el 
representante las envíe indicando en cada envío el nombre 
completo de todos los participantes.
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