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Presentación y objetivos 

 

El objetivo del Taller de Redacción II es que los alumnos de las Licenciaturas de la 

Escuela de Política y Gobierno escriban y concluyan sus Trabajos Finales, tanto en la 

modalidad de Tesina de Investigación como de Informe de Práctica Profesional. Los 

alumnos cursan este taller una vez que han aprobado el Taller de Redacción I. Esto 

supone que los estudiantes ingresan a esta segunda etapa con un Proyecto de Trabajo 

Final ya aprobado, que contiene los siguientes elementos: el problema de 

investigación, el estado de la cuestión, el marco conceptual, los argumentos que se 

sostendrán durante la investigación y la metodología que la guiará. Cada alumno, 

además, cuenta con la supervisión de un tutor.  

 

Las metas durante el Taller de Redacción II son que cada alumno logre:   

 

1) Avanzar con su investigación de manera tal que pueda dar respuesta a la 

pregunta de investigación formulada. Esta tarea implica llevar a la práctica la 

metodología propuesta durante el proyecto de investigación, lo que en cada 

caso puede suponer la búsqueda de información, el relevamiento de distintas 

fuentes, la revisión de literatura, la realización de entrevistas u otras actividades 

relevantes para alcanzar los objetivos de la investigación.  

 

2) Escribir en su totalidad la Tesina o el Informe de Práctica Profesional siguiendo 

las pautas establecidas para todo trabajo académico de calidad dentro de la 

ciencia política. En el caso de la Tesina de Investigación, debe contar con una 

extensión aproximada de 35 páginas y debe incluir un resumen, una 

presentación del problema de investigación, la revisión de la literatura sobre el 

tema, la formulación de un problema de análisis, la elección de un marco 

conceptual y el desarrollo de la metodología propuesta. El formato del Informe 



3 

 

de Práctica Profesional depende de la modalidad que éste adopte y será 

definido en consulta con el tutor a lo largo de este taller.  

 

3) Obtener experiencia en la redacción de producciones académicas dentro de la 

disciplina y, más en general, ensayar la escritura como práctica esencial y 

habitual de esta profesión.  

 

4) Obtener experiencia en el debate académico con los pares, intercambiando 

opiniones sobre las investigaciones propias y ajenas, buscando argumentos 

sólidos para sostener los trabajos realizados y formulando críticas constructivas 

a las producciones de los demás.  

 

 

Metodología de Trabajo 

 

Con una dinámica de taller, en clase se discutirán los avances de investigación de cada 

alumno, se intercambiarán preguntas sobre las formas de abordar estos temas y se 

ofrecerán pautas para resolver los problemas que en general se presentan a todo 

investigador. Al tratarse de un taller, la metodología de trabajo implica la participación 

activa de los alumnos, quienes deberán presentar avances significativos en la 

realización de sus trabajos finales y comentar los trabajos de sus compañeros. Se trata 

de un curso que requiere de una alta asistencia, participación y compromiso con el 

trabajo propio y el de los compañeros. Si bien las prácticas de investigación son 

esencialmente individuales, el aprendizaje será colectivo.  

 

Para cada clase y en función de la cantidad de alumnos del taller, acordaremos un 

número acotado de expositores que, previamente, harán circular sus avances de 

investigación entre todos los compañeros. El resto de los alumnos debe leer estos 

envíos con anterioridad a la clase. En ella, intercambiaremos ideas, críticas y 

sugerencias sobre los trabajos presentados, de manera que cada expositor reciba no 

sólo los comentarios del docente sino también el de sus compañeros. Cada alumno 
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debería presentar avances sustantivos cada quince días, durante los cuales debe 

dedicarle un buen tiempo de trabajo a su investigación, con el apoyo de su tutor.  

 

Modos de Evaluación y Condiciones de Aprobación 

 

Los alumnos deben asistir al 75% de las clases (no menos de 10 clases).  

 

La evaluación constará de tres dimensiones:  

 

1) Las entregas individuales establecidas por la cátedra, que deberán ser 

aprobadas en su totalidad, incluyendo la entrega de un avance parcial del 

trabajo final a mitad del cuatrimestre.  

 

2) La participación de los estudiantes en la discusión de los avances de 

investigación, incluyendo las de sus compañeros.  

 

3) La presentación del Trabajo Final. Se trata de un curso no promocionable con 

final obligatorio. El final es la entrega de la Tesina o el Trabajo de Práctica 

Profesional. 

 

La calificación final se determinará conforme a los rendimientos mostrados por los 

estudiantes en la participación en clases, las entregas de avances, el parcial de mitad 

de cuatrimestre y el Trabajo Final. La calificación de ninguna manera supone una 

evaluación del Trabajo Final, que el alumno deberá presentar con posterioridad ante las 

autoridades de la Licenciatura.   

 

El examen parcial escrito, no presencial, se realizará el jueves 21 de mayo (Turno 

Noche) y el viernes 22 de mayo (Turno Mañana).  


