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1. FUNDAMENTACION

El Taller de Trabajo Final se propone brindar a los alumnos las herramientas necesarias para que 
puedan construir el objeto de sus investigaciones así como la formulación del proyecto de Trabajo 
Final. 

La primera parte está destinada al paso inicial de la investigación: la delimitación del tema y la 
formulación de interrogantes, así como el abordaje al tema desde las perspectivas teóricas 
desarrolladas en las materias de la liciencatura, para pasar luego a la construcción del problema. 
Se trabajará sobre los errores más comunes en el proceso de construir el proyecto de 
investigación y del avance en su ejecución. Se prestará especial atención a la relación tesista-
director de tesis. 

Una vez lograda la problematización, hacia la mitad de la cursada se trabajará sobre la 
articulación de contenidos teóricos, formulación de hipótesis, el diseño metodológico de la 
investigación de modo de lograr la formulación del proyecto de Trabajo Final en su totalidad.

2. OBJETIVOS

a) OBJETIVOS GENERALES

El objetivo general de la materia apunta a la elaboración de un avance del Trabajo Final de la Lic. 
en Economía. Es un espacio de articulación y de continuidad de las materias de Metodología de 
la Investigación y de Taller de Fuentes de Información. Se propone que el estudiante avance en la 
delimitación de un problema, en la definición de un tema y de una pregunta de investigación. A 
partir de ello, se espera el desarrollo del proyecto hasta alcanzar un índice ampliado del mismo y 
la escritura de uno de los capítulos en una versión preliminar. 
b) OBJETIVOS ESPECIFICOS

o Generar un primer contacto con los desafós de formular un proyecto de Trabajo Final



o Problematizar la tarea de estructuración y la planificación de actividades de avance

o Discutir estrategias de escritura, presentación de la información y lenguaje específico de 
acuerdo con la tipología de Trabajo Final seleccionada por el estudiante

o Resolver problemas en la implementación de la estrategia metodológica seleccionada para el 
Proyecto

o Construir un índice ampliado del Trabajo Final, detallando secciones y subsecciones, 
planificando argumentos dentro de cada una de ellas, y estableciendo el número de páginas y 
párrafos estimados que ocupará su desarrollo. 

o Expandir el índice ampliado con comentarios por sección, con referencia específica a problemas 
identificados en su desarrollo y con propuestas de soluciones para su abordaje 

o Avanzar en la escritura de un capítulo del Trabajo Final

3. CONDICIONES DE REGULARIDAD Y APROBACION DE LA ASIGNATURA

La asignatura podrá promocionarse con el cumplimiento de los siguientes requisitos: a) asistencia 
del 70% de las clases; b) aprobación de los trabajos prácticos semanales escritos con nota 
promedio igual o superior a 7 (siete) puntos y no menor a 6 (seis) puntos en cada una de ellas y c) 
aprobación de la entrega de avances de proyecto. 
La asignatura podrá regularizase con el cumplimiento de los siguientes requisitos: a) asistencia 
del 70% de las clases; b) aprobación de los trabajos prácticos escritos, o sus respectivas 
instancias recuperatorias, con nota igual o superior a 4 (cuatro) en cada una de ellas y c) entregas 
de avance de proyecto. 
Los alumnos que no hayan cumplido con los requisitos antes mencionados quedarán en condición 
de libres y deberán entregar el proyecto de trabajo final con índice expandido en modalidad 
escrita, cuya aprobación con al menos 4 (puntos) será condición excluyente para ser evaluados 
en una segunda instancia oral, que también se aprueba con la obtención de al menos 4 (cuatro) 
puntos.

4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Las tipologías de Trabajo Final: su formulación, justificación, estructura y validación. El rol del 
Director/Co-Director. Cómo mejorar el índice general y
la importancia del índice ampliado. La escritura planificada y las estrategias para el avance por 
secciones. La importancia del marco teórico: cómo estructurarlo y técnicas para sistematizar el 
análisis bibliográfico. La importancia de la etapa de recolección de información primaria y 
secundaria: técnicas específicas de abordaje cualitativo y cuantitativo. Nuevas metodologías y 
herramientas para la sistematización y presentación de la información. Elementos específicos a 
considerar en la elaboración de capítulos, secciones y subsecciones del trabajo final. Cómo 
autoevaluar la producción escrita. Evaluación por pares en instancias prácticas.

· Unidad 1
· ¿Qué es una Tesis? Cómo estructurar y organizar el Trabajo Final. El rol del director y co-
director. La importancia del índice como herramienta para la planificación de la Tesis. 

· Unidad 2



· Cómo elaborar un índice ampliado. Técnicas de aproximación según la tipología de trabajo final. 
El rol de los comentarios en el índice ampliado. Las secciones de la Tesis. 

· Unidad 3
· Fuentes de información. Información secundaria, fuentes y documentación. Referencias. El 
desarrollo del marco teórico. Cómo aproximarse a fuentes amplias y diversas de conocimiento 
disponible. La sistematización de bibliografía. Técnicas de análisis de textos. Herramientas 
informáticas disponibles. La escritura del marco teórico, sus normas, formas y estructura. Análisis 
de casos. 

· Unidad 4
· Fuentes de Información primaria y el trabajo de campo: dimensiones, estrategias de abordaje y 
planificación. Errores comunes. Sistematización de la información relevada: bases de datos, 
tablas de resúmenes y otras técnicas de síntesis. 

· Unidad 5
La escritura en el trabajo final. Técnicas específicas para el abordaje de problemas de escritura y 
de mejora del texto.

5. RECURSOS NECESARIOS
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6. PROGRAMACIÓN SEMANAL

Semana Unidad / Módulo Descripción Bibliografía

1 Unidad 1
Introducción. Intereses de los estudiantes. Motivaciones 
para la definición del trabajo final. Desafíos del proceso.

Obligatoria

2 Unidad 1
¿Qué es un Trabajo Final? Recapitulando estructuras 
en base al método. El rol del director y co-director. 
Factibilidad.

Obligatoria

3 Unidad 1
El índice como herramienta para organización del 
Trabajo Final. Ejemplos y elaboraciones prácticas.

Obligatoria

4 Unidad 2 El índice ampliado. Tipologías de trabajo final. Obligatoria

5 Unidad 2
Comentarios en el índice, cómo y cuándo utilizarlos. El 
rol de las secciones. Balance. Ejemplos.

Obligatoria

6
Presentación de Proyecto 
de Avance

- -

7 Recuperatorio - -

8 Unidad 3
Fuentes de información. Cuándo y cómo utilizar 
información secundaria. Referencias, citaciones y 
bibliografía.

Obligatoria



9 Unidad 3
El rol del marco teórico. Cómo estructurarlo. Estilos y 
tipologías de discusión conceptual.

Obligatoria

10 Unidad 3
Sistematización de bibliografía. Técnicas de análisis 
textual. Herramientas disponibles. Estructura.

Obligatoria

11 Unidad 4
Fuentes de información primaria. Cuándo y cómo. El 
trabajo de campo. Tipologías. Técnicas de abordaje. 
Errores comunes.

Obligatoria

12 Unidad 4
Sistematización de información primaria. Del formulario 
a la base de datos. Estructuración de datos. Ejemplos.

Obligatoria

13
Entrega de avance de 
proyecto

- -

14 Unidad 5
Escritura en el Trabajo Final. Técnicas y estilos. El rol 
del discurso y del relato en un Trabajo Final.

Obligatoria

15 Unidad 5
Estilos de escritura. Técnicas de mejora y 
autoevaluación de la escritura. Discusión, debate y 
ejemplos.

Obligatoria

16
Presentación de proyecto 
de trabajo final

- -

17 Recuperatorio - -
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