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Trabajo práctico integrador final: Producción Académica 

La producción de los estudiantes en esta asignatura se enmarca en la línea Producción 

Académica, enfocándose en el ámbito metodológico y propiciando el desarrollo de 

habilidades expresivas que se proyectan en el ámbito teórico de cada campo disciplinar. 

El Trabajo Práctico Final de esta asignatura forma parte del Proyecto Pedagógico: Ensayos 

Contemporáneos. El objetivo central del mismo es la reflexión teórica y la escritura de 

ensayos contemporáneos que contextualicen y profundicen los conceptos abordados en la 

cursada desde una temática de interés. 

Las asignaturas Metodología de la Investigación, Teorías de la Comunicación y Ciencias 

Económicas y Políticas, conforman el denominado Bloque Ensayístico. El ensayo tiene la 

característica intrínseca del género, y resulta una mirada personal e individual del autor sobre 

la temática seleccionada. El ensayo implica un desarrollo conceptual y argumentativo de las 

ideas personales del autor, el marco teórico y la propuesta metodológica elegida. 

 

Estructura sugerida 

Cuerpo A 

• Carátula 

• Guía del trabajo práctico final 

• Síntesis del trabajo (entre 10 y 30 líneas, interlineado 1,5) 

• Aportes significativos del trabajo (de ½ a 1 página en 1º persona, 1 por alumno) 

• Curriculum vitae (máximo una página) 

• Declaración jurada de autoría (utilizar la ficha institucional) 

Cuerpo B 

• Carátula 

• Índice 

• Introducción 

• Desarrollo: capítulos (Marco teórico, propuesta metodológica y trabajo de análisis de datos) 

• Conclusiones personales 

• Bibliografía (ver normativa para citar) 

Cuerpo C 

• Carátula         

• Trabajos de campo relevado (la interpretación va en los capítulos del cuerpo B) 

• Fotocopias de artículos periodísticos, imágenes y otros. 

• No se debe fotocopiar los capítulos de los libros. 
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Aportes significativos del trabajo 

 

Este trabajo no solo me aportó en cuanto a conocimiento y el hecho de poner 

aplicar la teoría, entenderla, sino que también al momento de ponerla en 

“práctica”, y esto se hace una con mucho más fructífero. Los conocimientos se 

van fundiendo más, y logré entender los distintos desvíos, y que una noticia, es  

un hecho de relevancia, es decir, una noticia, debido a los desvíos presentes en 

la misma. También logré al fin entender que, en todas las notas, los desvíos se 

encuentran presentes, y lo interesante del detrás de cada nota, analizar sus 

marcas textuales, y desarmarla, ver más allá de lo evidente (lo que denota y 

connota). 

En cuanto a los medios de comunicación elegidos, logré notar, que a pesar de su 

discrepancia en cuanto a ideologías e índoles políticos, ambos tienen marcas 

parecidas  en sus noticias, y ambos quieren ser, claramente, los más vistos, por 

ende, resaltan mucho la criminalidad y lo dramático del caso del crimen de 

Fernando Báez Sosa. 


