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1-PROGRAMA DE: SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN III Cod. 3134
2- CONTENIDOS MÍNIMOS
Trabajo final de investigación de la carrera, con temática de Historia Argentina.
3- SÍNTESIS DEL MARCO REFERENCIAL DEL PROGRAMA
Este curso tiene dos grandes ejes: el primero

relacionado con la teoría y la praxis

metodológica y las técnicas de la investigación en historia y el segundo con la elaboración de
un informe científico sobre un problema de la historia nacional.
Se ha destinado la primera parte del seminario al primer eje y el restante tiempo para las
diversas instancias del segundo.
La técnica de seminario es una estrategia didáctica esencial para alcanzar altos niveles de
reflexión, participación y crítica. Si bien el docente guía en los diferentes temas cada
cursante llama la atención del grupo hacia el área de su especial atención. Cada participante
ha de estar consciente, por lo tanto, desde el inicio mismo del curso, de que es absolutamente
indispensable efectuar las consignas pautadas para intervenir en los momentos indicados. Para
que el seminario resulte eficiente, tiene que contar con la preparación y el aporte de cada uno
de los conducidos.

4- OBJETIVO ESTRUCTURAL /FINAL DEL PROGRAMA
Objetivo
Que el alumno realice su trabajo final de tesis de licenciatura aplicando el bagaje teórico
metodológico logrado y sus conocimientos disciplinares.

5-UNIDADES DIDÁCTICAS
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Unidad 1: Eje teórico -metodológico
Objetivos
Que el alumno elabore el marco teórico

adecuado al

tema de investigación que ha

seleccionado.
Que indique las variables y los indicadores que utilizara en su trabajo final.
Que defina la hipótesis que direccionará su trabajo final
Que señale la metodología a usar en su elaboración indicando etapas temporales.
Contenidos
Selección y elaboración del marco teórico.
Definición de variables e indicadores en un trabajo de investigación.
La hipótesis en la investigación histórica.
Métodos y técnicas en los procesos de investigación histórica: Su aplicación práctica
Unidad Nº 2: El informe científico
Objetivos
Que el alumno elabore

un informe final de investigación sobre un tema de la historia

nacional.
Contenidos
El plan de trabajo de un informe científico.
El corpus documental sobre el que se apoya la investigación.
Elaboración práctica de las diferentes partes del plan de trabajo.
Incorporación de apéndices y /o anexos documentales al trabajo de investigación.
La pertinencia de la incorporación de imágenes en los trabajos de investigación.
La defensa oral de un trabajo de investigación.
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6- ESQUEMA DE LA ASIGNATURA 1

REVISIÓN DE MÉTODOS Y TÉCNICAS PARA LA ELABORACIÓN DE UN
TRABAJO DE TESIS

ELABORACIÓN DEL TRABAJO FINAL DE INVESTIGACIÓN

7- DISTRIBUCIÓN DIACRÓNICA DE CONTENIDOS Y ACTIVIDADES
y EVALUACIONES
GANTT
Contenidos / Actividades / Evaluaciones

Unidad 1: Eje teórico -metodológico
Marco o teórico
Hipótesis
Variables e indicadores
Metodología
Metodología
Unidad Nº 2: El informe científico
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Se explicitará, en forma de Esquema, la estructura entre los conceptos básicos de la asignatura,
seleccionados sobre la base de la construcción teórico-metodológica realizada por el /los docentes de la
Cátedra. (Puede ser ubicado como Anexo).
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Plan de trabajo: definición
Plan de trabajo: realización
Corpus documental: presentación
Corpus documental utilización en el trabajo
Aplicación práctica en trabajo de investigación

- X
- X
- - X
- X
X

de conocimientos adquiridos
Aplicación práctica en trabajo de investigación

X

de conocimientos adquiridos
Aplicación práctica en trabajo de investigación
de conocimientos adquiridos
Revisión de borradores
Revisión de borradores
Presentación final

X
-

X
-

X
-

X

8- EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN
La elaboración del Trabajo Final de Investigación en Historia es un proceso enteramente personal,
por eso además de las instancias de encuentros semanales en donde se reúne todo el grupo clase,
se realizará un monitoreo permanente de la labor de cada alumno supervisándose su trabajo
personal y realizando las indicaciones pertinentes luego de cada corrección. El tiempo que le
lleve a cada alumno la concreción de su presentación final está condicionada por su repuesta
cognitiva

y la aplicación práctica de las indicaciones que se le brindan semanalmente. La

aprobación de la materia

se da con la calificación con 7 o más del trabajo de investigación

escrito. La defensa oral del mismo solo se utilizará para dar a conocer al resto de la cohorte y a la
comunidad su investigación Puede inclusive no darse y esto no impide la aprobación de la materia.

9- BIBLIOGRAFÍA GENERAL
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