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Objetivos del Taller y contenidos del proyecto de Trabajo Final 

El objetivo general de este Taller es brindar a los estudiantes las 

herramientas necesarias para la formulación del proyecto de Trabajo 

Final de las licenciaturas de la Escuela de Política y Gobierno (EPyG), 

atendiendo las reglas de escritura académica vigentes en la disciplina. 

El Reglamento de Trabajos Finales de Licenciatura de la EPyG 

establece que el Trabajo Final puede tener carácter de Tesina de 

Investigación (TI) o de Informe de Práctica Profesional (IPP). Tanto la TI 

como el IPP deberán ser trabajos individuales, explícitamente 

producidos para ser presentados como Trabajo Final de Licenciatura. El 

Reglamento establece también que el Trabajo Final será formulado, 

ejecutado y redactado bajo la supervisión de un tutor, quien será un/a 

profesor/a o jefe/a de trabajos prácticos de la EPyG.  

A lo largo de este Taller, el estudiante formulará las distintas partes del 

proyecto de Trabajo Final. El proyecto deberá estar terminado y 

aprobado al final del Taller para ser elevado a la Dirección de la 

respectiva licenciatura. Independientemente del tipo de Trabajo Final 

elegido, el proyecto constará de 4 partes principales:  

1) Identificación del problema o tema de investigación y delimitación del 

objeto de estudio. 

2) Construcción del “estado de la cuestión” y formulación de la pregunta 

y los objetivos que guiarán el Trabajo Final. 

El estado de la cuestión consiste en una síntesis crítica del 

conocimiento disponible en relación al objeto de estudio. Debe 

consignar acuerdos, controversias y lagunas en y entre los distintos 

enfoques que podrían ser relevantes para el estudio del problema de 

investigación. El objetivo central de esta sección es ordenar las 

discusiones (teóricas, empíricas y/o metodológicas) sobre el objeto 

de estudio en cuestión y justificar de qué modo el trabajo a realizar se 

posiciona respecto de esas discusiones. No es necesario referirse al 

caso o grupos de casos que se propone estudiar; pero si existiese 

literatura sobre ellos que fuese pertinente desde el punto de vista 

disciplinario, la misma debería ser considerada en el estado de la 

cuestión. Éste debe apuntar a la justificación de la pregunta de 

investigación (y de su eventual respuesta) en el marco del 

conocimiento disponible en la disciplina. 

3) Formulación del argumento general del trabajo y delimitación del 

marco conceptual. 

http://www.unsam.edu.ar/escuelas/politica/carrera/Reglamento%20de%20Trabajos%20Finales%20EPYG_UNSAM.pdf
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El marco conceptual debe dar cuenta tanto de las definiciones de los 

conceptos contenidos en la pregunta y en el argumento general como 

de las relaciones existentes entre esos conceptos. Por eso, el marco 

conceptual no debería limitarse a una lista de definiciones de 

términos. Tampoco debería invocar sólo un autor o una escuela o 

enfoque. Los conceptos (y las relaciones entre ellos) deben ser 

definidos sin desconocer la amplia literatura existente sobre los 

mismos.  

En el contexto del proyecto, el argumento es una respuesta tentativa, 

una conjetura hecha de antemano para responder la pregunta del 

trabajo propuesto. Debe derivarse lógicamente del marco conceptual 

y proponer alguna relación entre conceptos (o variables) contenidos 

en la pregunta o derivados de ella. 

4) Formulación de un plan de actividades que contenga las 

metodologías, técnicas y actividades propuestas para alcanzar los 

objetivos propuestos y validar el argumento formulado. Las 

características del plan de actividades variarán según el tipo de 

Trabajo Final elegido.  

Formato del proyecto 

El proyecto tendrá el mismo formato de edición que el Trabajo Final 

según lo estipulado por el artículo 2.4 del Reglamento de Trabajos 

Finales de Licenciatura y no podrá exceder de las 10 (diez) páginas, 

incluidas las referencias bibliográficas.  

Para la elaboración de las referencias bibliográficas, se seguirá el 

formato Chicago Style author-date, el que puede consultarse en  

http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html.  

Modalidad de trabajo 

Este Taller es eminentemente práctico y constará de dos etapas. La 

primera etapa estará dedicada a la discusión y elaboración en grupo de 

cada una de las cuatro partes principales del proyecto. En la segunda 

etapa, cada estudiante hará una presentación de un borrador de su 

proyecto de Trabajo Final, el cual será comentado y discutido por el 

docente y por el resto del grupo. Como se deduce de la descripción de 

estas etapas, se trata de un curso que requiere, de parte de cada 

estudiante, de una alta asistencia, participación y compromiso con el 

trabajo propio y el de los compañeros. 

El Taller no tiene bibliografía específica, asumiéndose que los 

estudiantes están familiarizados con los distintos enfoques 

metodológicos y tradiciones de investigación abordados en las tres 

http://www.unsam.edu.ar/escuelas/politica/carrera/Reglamento%20de%20Trabajos%20Finales%20EPYG_UNSAM.pdf
http://www.unsam.edu.ar/escuelas/politica/carrera/Reglamento%20de%20Trabajos%20Finales%20EPYG_UNSAM.pdf
http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html
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asignaturas metodológicas de sus respectivas carreras. Como 

complementación de la bibliografía de esas asignaturas, se recomienda 

literatura de consulta que puede resultar útil para la preparación del 

proyecto. 

Modos de evaluación y condiciones de aprobación 

Para aprobar esta asignatura, los estudiantes deberán cumplir con la 

asistencia al 75% de las clases (no menos de 10 clases) y cumplimentar 

todas las instancias de evaluación. 

La evaluación constará de tres dimensiones: 

1) Participación de los estudiantes en la discusión de distintas 

producciones, incluyendo las de sus compañeros.  

2) Elaboración de ejercicios individuales que deberán ser aprobados en 

su totalidad.  

3) Desarrollo de un trabajo final que consiste en un Proyecto completo y 

viable de investigación. 

La calificación final se determinará de la siguiente manera: participación 

en clases y ejercicios prácticos (30%) y proyecto final (70%).  

Los alumnos que obtengan una nota igual o superior a 7 y hayan 

aprobado las respectivas asignaturas correlativas promocionarán 

directamente la materia. Quienes no promocionen deberán rendir un 

examen final según modalidad a definir por el docente.  

Plagio: el uso como propios de las palabras, ideas, juicios, imágenes o 

datos de otra persona, sin registrar la cita correspondiente, intencional o 

inintencionalmente constituye plagio, cabiendo las sanciones a los 

efectos establecidas por el Reglamento General de Alumnos de la 

universidad. 

Bibliografía de consulta 

(en formato Chicago Style author-date ) 

Becker, Howard. 2009. Trucos del oficio: cómo conducir su investigación en 
ciencias sociales. Buenos Aires: Siglo XXI. 

Botta, Mirta y Jorge Warley, eds. 2007. Tesis, tesinas, monografías e informes: 
nuevas normas y técnicas de investigación. Buenos Aires: 2007. 

Carlino, Paula. 2005. Escribir, leer y aprender en la universidad: una 
introducción a la alfabetización académica. Buenos Aires: Fondo de 
Cultura Económica. 

http://www.unsam.edu.ar/escuelas/politica/reglamentos/Reglamento%20General%20de%20Alumnos%20UNSAM.pdf
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Creme, Phyllis y Mary R. Lea. 2005. Escribir en la universidad. Barcelona: 
Gedisa. 

Eco, Umberto. 2008. Cómo se hace una tesis. Barcelona: Gedisa. 

Klein, Irene, coord. 2007. El taller del escritor universitario. Buenos Aires: 
Prometeo. 

Bobbio, Norberto, Nicola Matteucci y Gianfranco Pasquino, eds. 2005. 
Diccionario de política. México D.F.: Siglo XXI. 

Pasquino, Gianfranco, ed. 1998. Manual de Ciencia Política. Madrid: Alianza 
Editorial. 

Sartori, Giovanni. 2008. Elementos de Teoría Política. Madrid: Alianza Editorial. 

Sautu, Ruth. 2003. Todo es teoría: objetivos y métodos de investigación. 

Buenos Aires: Lumiere. 

Wainerman, Catalina y Ruth Sautu, comps. 2001. La trastienda de la 
investigación. Buenos Aires: Lumiere. 

Walker, Melissa. 2001. Cómo escribir trabajos de investigación. Barcelona: 
Gedisa. 

Weston, Anthony. 2001. Las claves de la argumentación. Buenos Aires: Ariel. 
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CRONOGRAMA: Taller de Redacción Guiada I 
 

 

 

Clases Fecha Contenido Actividades 

1, 2 y 3  

 

Identificación del problema o tema 
de investigación y delimitación del 
objeto de estudio. 

Trabajo en Grupo y Presentación 
Oral. 

4, 5 y 6 

 

Construcción del “estado de la 

cuestión” y formulación de la 

pregunta y los objetivos que 

guiarán el Trabajo Final. 

 

Trabajo en Grupo y Presentación 
Oral. 
Asistencia a las Jornadas de 
Investigación de la EPyG y 
elaboración de Informe sobre uno 
de los trabajos presentados. 

5 y 6 
 

El Estado del Arte. 
Justificación. 

Trabajo en Grupo y Presentación 
Oral. 

7, 8 y 9 

 

Formulación del argumento 
general del trabajo y delimitación 
del marco conceptual. 

Trabajo en Grupo y Presentación 
Oral. 

10, 11 y 12 

 

Formulación del plan de 
actividades.  
Instrucciones sobre cómo citar. 

Trabajo en Grupo y Presentación 
Oral. 

 

11 y 12 
 

Tutorías individuales con la 
participación de toda la clase. 

 

13 
 

Entrega de los borradores de 
Proyecto  

14 y 15  Presentación oral de los Proyectos. Presentación Oral y Discusión en 
Grupo. 
Evaluación Final. 

      

         

  


