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i.

Datos de contexto

Seminario de Tesina es una materia correspondiente al quinto nivel del ciclo final de la
Licenciatura en Comunicación Social, adopta la modalidad de Seminario y se dicta en el
segundo cuatrimestre con una carga horaria de 72hs. Actualmente, el equipo docente
está conformado por un Profesor Adjunto a cargo y un Auxiliar Docente de Primera.
Dentro de la estructura curricular, se encuentra en el Área de Formación de Prácticas
Profesionales1 junto a Seminario de Práctica Profesional (tercer nivel del ciclo intermedio)
y la Tesina de Licenciatura, y es correlativa con Teoría y Método de la Investigación
Social (cuarto nivel del ciclo final) e Investigación en Comunicación Social (quinto nivel del
ciclo final) que se cursa en el primer cuatrimestre.
De acuerdo al Plan de Estudios vigente, la materia se orienta a la elaboración de un
Proyecto de Trabajo Final para acceder a la posibilidad de presentar la Tesina de
Graduación, por lo cual los objetivos y contenidos mínimos se enfocan en proporcionar
información teórica y metodológica según los temas de cada alumno/a, reflexionar sobre
el estatuto del objeto de la Comunicación Social como disciplina y discutir aspectos
relacionados a la elaboración del Proyecto (etapas, encuadres teóricos, protocolos). En
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Los objetivos del área son: a) brindar conocimientos referidos al quehacer profesional y b) Operar como
síntesis final integradora de los aprendizajes precedentes, especialmente los contenidos en la dimensión
científico-tecnológica.
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ese sentido, el Seminario está pensado como un espacio de producción y análisis crítico
de los proyectos.
No obstante, la orientación del Plan de Estudios (2005) no contempla el nuevo reglamento
del Trabajo Final de Tesis de Licenciatura (Resolución Nº 551/12-CD y Pautas
Complementarias aprobadas por el Departamento de Comunicación Social el 19/12/12), ni
su modificación (Resolución 410/16-CD), que establecen cuatro modalidades de Trabajo
Final de la Licenciatura en Comunicación Social: a) Investigación; b) Ensayo; c)
Intervención; d) Producción Comunicacional (detalle en Anexo I). Estas cuatro
modalidades implican articular conocimientos que en el Plan de Estudios están
escasamente desarrollados y que demandan un esfuerzo de adaptación de la/os
docentes, puesto que en gran medida las materias del Ciclo Final están orientadas en sus
contenidos mínimos a la elaboración de una Tesina de Investigación. Esta cuestión
genera un problema de desfase entre el Plan de Estudios y las Pautas Complementarias,
con incidencia en el Perfil del/a Graduado/a.
Sin embargo, las nuevas Pautas de Trabajo Final tuvieron un impacto significativo en el
número de egresado/as. Si se toma el período 2011-2013, egresaron un total de 21
licenciados con el mismo número de Informes de Tesinas, frente a los 59 egresado/as del
período 2014-2016 que significaron la presentación total de 44 Informes de Trabajo Final
(ya que las modalidades de Intervención y Producción Comunicacional permiten la
presentación grupal), divididos en 25 Tesinas de Investigación; 12 de Intervención; 6 de
Producción Comunicacional y un Ensayo2.
En este sentido, Seminario de Tesina cobra preponderancia al tratarse de la antesala a la
presentación del Proyecto de Tesina y la graduación. Por esta razón, es fundamental
estructurar la materia como un espacio de acompañamiento y contención del/a alumno/a
para achicar la brecha producida en el desfase señalado a partir de la presentación de
material específico. El siguiente programa pretende ubicarse en esta dirección, marcando
que el grado de generalidad de los objetivos y contenidos mínimos del Plan de Estudios
permite una adaptación del Plan de Actividades a las Pautas Complementarias, sin
atentar contra la trayectoria de cursado de los alumnos.
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ii.

Fundamentación

El campo profesional de la Comunicación Social está atravesado por un balance entre el
trabajo de periodistas y comunicadore/as, y la investigación social, que suman a la
transversalidad del objeto de estudio la indefinición de un perfil único de graduado/as. Esa
co-presencia estuvo desde el inicio de la institucionalización de las Carreras de
Comunicación, tanto en Europa y EUA como en América Latina, y fragmenta la formación
profesional del egresado de tal forma que, por ejemplo, en Casas de Estudios Superior
como la Universidad de Buenos Aires (Carrera de Ciencias de la Comunicación) o la
Universidad Nacional de La Plata (Facultad de Periodismo y Comunicación Social) lo/as
estudiantes pueden elegir su trayectoria de formación a partir de diferentes orientaciones.
En tanto que en la Universidad Nacional del Nordeste, esta diversificación debe ser
resuelta en materias comunes puesto que el Plan de Estudios vigente no estipula la
división en orientaciones. En este sentido, es fundamental que las materias de formación
profesional como Seminario de Tesina se orienten a articular estos perfiles de modo tal
que lo/as alumno/as puedan presentar un Trabajo Final ligado a sus propias trayectorias y
expectativas profesionales. Tal como establecen las Pautas Complementarias (Art. 4), “el
Trabajo Final de Licenciatura podrá ser un trabajo científico (sic, cursivas en el original) de
investigación, ensayo, intervención o producción comunicacional en el cual se ponen en
función sus competencias profesionales y formación general”, lo que muestra la
heterogeneidad de perfiles y la complejidad de la tarea.
Por estas razones, el programa que se presenta está centrado en la importancia que tiene
para lo/as alumno/as comprender el proceso complejo de conversión de una idea en un
problema de indagación, y a su vez, el paso de ese problema a su abordaje a través de
las distintas modalidades de Trabajo Final, que requerirán formas diferentes de pensarlo,
formularlo y analizarlo. En consonancia con esto, el Seminario estará orientado a que
lo/as alumno/as puedan aprehender los grados de compromiso y requerimientos
necesarios para llevar adelante cada una de las modalidades, señalando los recursos y
conocimientos que deben tener a su alcance para afrontar un Trabajo Final. Asimismo, se
pondrá énfasis en la importancia de la escritura académica como género discursivo,
entendiendo que este tipo de texto se diferencia de otros presentes en la formación
profesional y por lo tanto requiere atender a un estilo y composición específicos.
3

De esta forma, al finalizar el cursado lo/as alumno/as estarán en condiciones de presentar
un Proyecto de Trabajo Final según la modalidad que escojan, comprometiendo a un/a
Director/a, y atendiendo a cada una de sus etapas y apartados.
iii.

Objetivos
a. Objetivo general: Presentar conocimientos y materiales específicos, con la
finalidad de que lo/as alumno/as puedan concluir el Seminario presentando un
Proyecto de Trabajo Final que tenga el aval de un/a Director/a.
b. Objetivos de contenido
- Identificar aspectos fundamentales de un Trabajo Final de Licenciatura en
Comunicación Social.
- Comprender la importancia de la construcción reflexiva del problema de
indagación al momento de planificar un Proyecto de Trabajo Final.
- Reconocer los recursos y conocimientos necesarios para elegir cada una de las
modalidades de Trabajo Final.
- Identificar las características de la escritura académica como género discursivo.
c. Objetivos procedimentales
- Brindar conocimientos específicos sobre escritura académica y aspectos
inherentes a cada modalidad de Trabajo Final.
- Acompañar el proceso de construcción del problema y escritura del Proyecto de
Trabajo Final.
- Lograr que el/la alumno/a comprenda los grados de compromisos y recursos
necesarios al momento de pensar en su Trabajo Final.
- Promover el desarrollo de capacidades propias de la escritura académica.

iv.

Contenidos:

Los contenidos están organizados en seis unidades que estructuran la materia en dos
niveles. En un nivel, las dos primeras unidades están destinadas a abordar aspectos
generales del Trabajo Final y el Proyecto, con el objetivo de reflexionar sobre el campo de
la comunicación, las modalidades de presentación y la formulación del problema. En el
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segundo nivel, las cuatro unidades restantes atienden a aspectos particulares de cada
modalidad, haciendo foco en los recursos necesarios para la planificarlas y llevarlas
adelante.
Primer nivel
Unidad 1. El Trabajo Final y el problema de indagación
1.1 ¿Qué es una tesis?
1.2 Investigar en comunicación, perfil y trayectoria del campo disciplinar.
1.3 Idea y experiencia.
1.4 Delimitación del tema y formulación del problema.
1.5 Modalidades de Trabajo Final.
Unidad 2. Proyecto de Trabajo Final y escritura académica
2.1 ¿Qué es un Proyecto de Trabajo Final?
2.2 Características y aspectos de los diseños del proyecto: objetivos, preguntas, marcos,
estados de la cuestión y antecedentes, diagnósticos y factibilidades.
2.3 La escritura académica como género.
Segundo nivel
Unidad 3. Investigación.
3.1 Tema, problema e hipótesis.
3.2 Los métodos y las teorías como modos de inicio.
3.3 Las escalas y las comparaciones.
3.4 El objeto y el campo.
3.5 Las técnicas.
3.6 El análisis.
Unidad 4. Producción comunicacional
4.1 Procesos, producciones e investigación periodística.
4.2 La idea y el proyecto comunicacional.
4.3 La importancia del productor y la planificación.
4.4 La realización comunicacional.
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4.5 Lenguajes transmedias y rutinas mediáticas.
4.6 Multiplataforma y convergencia mediática.
Unidad 5. Intervención
5.1 Comunicación en organizaciones.
5.2 Planificar en organizaciones y sus enfoques: normativo, estratégico, prospectivoestratégico.
5.3 Problemas, auditorías y diagnósticos.
5.4 La estrategia comunicacional.
5.5 La imagen y la comunicación interna.
Unidad 6. Ensayo
6.1 El ensayo académico como género discursivo.
6.2 El problema en la ensayística.
6.3 El ensayo como investigación bibliográfica.
6.4 El papel de la teoría.
6.5 El plan de escritura.
v.

Metodologías de enseñanza

El objetivo es desarrollar los dos niveles de formación planteados (áulica y extra áulica),
en miras de brindar herramientas específicas y generar en los alumnos la reflexión crítica
y la práctica de escritura. Para ello:





vi.

Las clases se desarrollarán siguiendo la modalidad de Seminario, por lo cual se
trabajarán las ideas y expectativas que los alumnos presenten, articulándolas con
el desarrollo teórico y práctico del material bibliográfico.
Se prevé la conformación de grupos de trabajo en clase, con el objetivo de
reflexionar junto al equipo docente sobre el contenido abordado.
Se llevarán adelante Proyectos Académicos con otras materias vinculadas a cada
modalidad, para complementar la formación de los alumnos. Estas actividades
extra áulicas se realizarán en el primer cuatrimestre (Resolución N° 504/14 – CD).
Recursos didácticos
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Para el desarrollo de las clases teóricas y prácticas se hará uso del pizarrón, cañón
proyector, PC, micrófono, audio, conexión a internet, Plataforma UNNE Virtual y material
bibliográfico que proveerá la cátedra.
vii.

Evaluación

La materia toma la modalidad de promoción mediante exámenes parciales (art. 19 del
Régimen Pedagógico, Resolución N° 005/17–CD), por lo que se prevé la realización de
tres parciales que corresponden a las diferentes etapas en la redacción de un Proyecto de
Trabajo Final. El primer parcial tendrá el objetivo de desarrollar el problema de indagación
elegido por el/la alumno/a, haciendo foco en su justificación (del problema y la modalidad
elegida) y factibilidad. El segundo parcial estará destinado al desarrollo de las etapas
intermedias del Proyecto (según la modalidad), particularmente aquellas relacionadas con
objetivos, antecedentes y perspectivas. Para este parcial se incluirá como criterio de
evaluación el contacto del/los alumnos con un/a posible director/a. El tercer parcial tendrá
como objetivo la escritura definitiva del Proyecto de Trabajo Final, contando el/los
alumnos con una nota de aval del/la director/a propuesto/a. Quienes opten por la
promoción por examen parcial y final, deberán respetar las dos primeras etapas y la
condición de acceso al examen final será la presentación de la tercera.
Asimismo, se prevén trabajos de realización grupal en clase relacionados a cada unidad,
y dos trabajos prácticos sobre cada nivel.
Cuadro síntesis de evaluaciones según instrumentos, objetivos y criterios.
Instrumento
Trabajos grupales en clase

Trabajos Prácticos (3)

Objetivos
Explotar el carácter de
Seminario de la materia,
haciendo foco en aspectos
tratados
en
cada
encuentro.
Complementar
el
contenido del Seminario,
abordando aspectos de los

Criterios
Coherencia
con
las
consignas presentadas.
Capacidad
de
trabajo
coordinado.
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Parciales (3)

viii.

dos niveles presentados.
Realizar de modo gradual
el Proyecto de Trabajo
Final.
Contar con el aval y
acompañamiento de un/a
director/a.

Capacidad
justificación
argumentación.
- Manejo de estilo
escritura académica.

de
y
de
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Unidad 2. Proyecto de Trabajo Final y escritura académica
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Torres Carrillo, Alfonso; Jiménez Becerra, Absalón (2006). “La construcción del objeto y
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Sautu, Ruth. (2003). Todo es teoría. Buenos Aires, Lumiere Ediciones.
Unidad 4. Producción comunicacional
Batlle, Nicolás (2016). “La idea y el proyecto”, “El productor: definición”, “Diferentes tipos
de productores”, “Diseño de producción”, “Proceso productivo”, “Desarrollo de proyectos”.
En Producción de largometraje. Buenos Aires, del CIC, pp. 15-31.
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Laguna (Tenerife), Latina, pp. 21-35.
Ragbier, Michael (2011). “Una charla con profesores y estudiantes sobre la producción de
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perspectiva a la función de onda universal. En Arte e Investigación, vol 14.
Winston, Brian (2011). “La maldición de lo “periodístico” en la era de lo digital”. En En
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Prieto Castillo, Daniel (1990). Diagnóstico de comunicación: Mensajes, instituciones,
comunidades. Quito, QUIPUS-CIESPAL.
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Unidad 6. Ensayo
Gamboa, Yolanda (1997). “’El ensayo’ Estrategias de comunicación y escritura”. En Only
Study Guide for SPN, 211, pp. 82- 88.
Hidalgo-Capitán, Antonio (2012). Una guía para la elaboración de ensayos académicos en
ciencias sociales. Huelva, UNHU.
Mendoza Martínez, Víctor M; Jaramillo Ríos, Salud Socorro (2006). “Guía para la
elaboración de ensayos de Investigación (ensayo de un ensayo)”. En Revista del Centro
de Investigación. Universidad La Salle, vol. 7, núm. 26, julio-diciembre, pp. 63-79
Rodríguez Ávila, Yildret del Carmen (2007). “El ensayo académico: algunos apuntes para
su estudio”. En Sapiens. Revista Universitaria de Investigación, vol. 8, núm. 1, junio, pp.
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Ochoa, Horacio (2009). “El ensayo académico, una experiencia de aprendizaje de
lenguaje escrito”. En Sistema Nacional de Educación a Distancia, Centro Occidente.
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Casasola, Wilmer. (s/f). Guía básica para elaborar un ensayo académico. En Cartago, Vol
14.
Reale, Analía (2010). Ensayo. Material de Cátedra, UBA.
ix.

Trabajos Prácticos

Los Trabajos Prácticos de la materia están destinados a complementar el contenido del
Seminario, abordando aspectos de los dos niveles en los que están divididas las
unidades. Por esta razón se prevén tres presentaciones: la primera vinculada a la
formulación del problema; y la segunda y tercera a aspectos particulares de cada
modalidad.

x.

Planificación de la asignatura (cronograma)

Por las características del Seminario se proyecta una primera etapa de desarrollo lineal de
las Unidades, y una segunda etapa de revisión de contenidos con miras a la elaboración
definitiva del Proyecto de Trabajo Final.
Asimismo, al adquirir la modalidad de taller cuyo objetivo es la producción guiada de un
proyecto de trabajo final, a lo que debe sumarse el desarrollo de actividades dentro del
aula, se requiere unificar los módulos teórico-prácticos con el fin práctico y pedagógico de
tener en un mismo espacio áulico al equipo de cátedra completo.
Cuadro de cronograma de clase de acuerdo a número de clase, unidad y tema
Clase/Fecha
1
14/08
2
21/08
3
28/08

Unidad/tema
Investigar en comunicación, perfil y trayectoria del campo disciplinar.
¿Qué es una tesis?
Idea y experiencia. Delimitación del tema y formulación del problema.
Modalidades de Trabajo Final.
¿Qué es un Proyecto de Trabajo Final?
Características y aspectos de los diseños del proyecto: objetivos,
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TP1
4
04/09
5
11/09
6
25/09
7
2/10
8
9/10
TP2
9
16/10
10
23/10

11
30/10

TP3
12

preguntas, marcos, estados de la cuestión y antecedentes,
diagnósticos y factibilidades.
29/08
La escritura académica como género.
Primer parcial: fecha de entrega 05/09
Modalidad Investigación.
Modalidad Producción comunicacional
Modalidad Intervención
Modalidad Ensayo
10/10
Trabajo comparado
Título y presentación del tema; Problema; Objetivos.
Trabajo comparado
Investigación: Hipótesis o interrogantes; Estado del arte; Marco
teórico
Ensayo: Tesis a desarrollar o interrogantes.
Intervención: Diagnóstico y delimitación; Antecedentes; Marco teórico
Producción comunicacional: Hipótesis a abordar; Marco teórico
Trabajo comparado
Investigación: Propuesta metodológica; Plan de trabajo y plazos de
realización
Ensayo: Perspectiva teórica; Plan de trabajo y plazos de realización
Intervención: Estrategias de intervención; Recursos necesarios;
Viabilidad de la propuesta
Producción comunicacional: Planificación del proceso de producción
comunicacional; Planificación de recursos humanos, económicos y
técnicos
31/10
Revisión
17

6/11
13
13/11
14
20/11

Segundo parcial: 7/11
Revisión
Revisión
Tercer parcial: 21/11

ANEXOS
Anexo I (Modalidades y Proyecto de Trabajo Final)
Modalidades y características del Trabajo Final de Licenciatura (Resolución 410/16CD)
Art. 10º: El Trabajo Final de Licenciatura deberá respetar un abordaje formal académico,
pudiendo adoptar las siguientes modalidades y características:
a) Investigación
Consistirá en un trabajo, empírico y/o documental, sobre un tema elegido; que no deberá
circunscribirse a la mera transcripción de las fuentes de estudio y que constituya aportes
para dilucidar aspectos del tema elegido.
Contendrá elementos tales como hechos objetivos (suprimiendo juicios de valor o
proposiciones personales no sustentadas ni demostradas) manejo adecuado de la
metodología ajustada al objetivo del análisis, uso de técnicas apropiadas para el método
seleccionado, resultados en términos del área específica del conocimiento de la
comunicación social.
b) Ensayo
Consistirá en una producción literaria científica que profundiza el análisis (sin agotarlo)
sobre un tema específico. Constituye la presentación de una perspectiva personal basada
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en la reflexión sobre un determinado tema. Este debe dar cuenta de ideas en el proceso
de su formación, por lo que el juicio que se articula es tan importante como el proceso
mediante el cual se conciben y organizan las ideas. En el mismo deberá quedar
evidenciada una profunda y pertinente búsqueda y selección bibliográfica y la posición del
autor del trabajo, sustentada teóricamente.
c) Intervención
Consistirá en una propuesta de trabajo organizacional y/o socio-comunitaria, que deberá
dar cuenta del perfil disciplinar específico en el cual se formó el estudiante, el marco
teórico utilizado y su articulación con la práctica. Los trabajos realizados bajo esta
modalidad consisten en la elaboración de prácticas comunicativas, intervenciones,
proyectos de extensión y productos comunicativos desarrollados en el marco de una
determinada intervención.
Este trabajo se basará en un diagnóstico comunicacional con la consecuente propuesta
de un proyecto de intervención, el que será implementado y sistematizado por un período
no menor a seis meses, en el cual puedan exponerse, al menos, algunos resultados del
mismo.
En el caso en que el trabajo incluya la producción de soportes comunicacionales, estos
deberán ser incluidos en el informe final, así como también, el registro en imágenes
(fotografía y/o audiovisual, recortes de diarios, publicaciones, actas de reuniones y todas
la documentación que avale la realización del trabajo).
En los trabajos grupales de deberá determinar claramente cuál será la responsabilidad de
cada integrante del equipo en la implementación de la estrategia de intervención.
d) Producción comunicacional
Consistirá en el diseño y materialización de productos comunicacionales. El/los producto/s
debe/n presentarse utilizando las tecnologías y soportes apropiados según el/los caso/s,
junto a un informe que articule marco teórico y práctica. Todo el proceso debe dar cuenta
del perfil disciplinar específico en el cual se formó el estudiante. En los trabajos grupales
se deberá determinar claramente cuál será la responsabilidad de cada integrante del
equipo.
Del Proyecto
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Art. 11º: El proyecto tendrá una extensión de entre 7 y 12 páginas. De acuerdo al tipo de
tesina o trabajo final propuesto se requerirá la inclusión de los siguientes apartados:
a) Investigación
- Título y presentación del tema.
- Objetivos.
- Hipótesis o interrogantes.
- Estado del arte. Problema.
- Marco teórico.
- Propuesta metodológica.
- Plan de trabajo y plazos de realización (Cronograma).
- Bibliografía preliminar.
b) Ensayo
- Título y presentación del tema.
- Objetivos.
- Tesis a desarrollar o interrogantes. Problema.
- Perspectiva teórica.
- Plan de trabajo y plazos de realización (Cronograma).
- Bibliografía preliminar.
c) Intervención
- Título
- Presentación del trabajo
- Diagnóstico y delimitación del / de los problema/s comunicacionales a abordar
- Objetivos generales y específicos
- Marco teórico. Encuadre teórico del problema a abordar y de la metodología de
intervención a aplicar.
- Antecedentes: De corresponder, breve referencia a experiencias de intervención sobre la
problemática ejecutadas por la organización.
- Estrategias de intervención. Descripción clara del conjunto articulado de recursos
metodológicos y diseño e implementación de soportes y dispositivos comunicacionales
destinados a ser aplicados en un determinado espacio sociocultural con el propósito de
superar o mitigar los problemas comunicacionales antes planteados.
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- Plan de trabajo (actividades, circuitos de intercambio con la organización, plazos de
realización o cronograma).
- Recursos necesarios. Si fuera necesaria la participación de profesionales especializados
o equipamiento específico, señalar de qué modo se garantizará su acceso a ellos.
- Viabilidad de la propuesta.
- Instancias de evaluación previstas. Evaluación concurrente y ex-post.
- Referencias bibliográficas y bibliografía preliminar (conforme normas APA)
d) Producción comunicacional
- Título y presentación de la propuesta.
- Definición del problema / conflicto / hipótesis a abordar.
- Objetivos.
- Marco teórico. Exposición y fundamentación del formato elegido en relación a la
disciplina y el contenido a presentar. Relevamiento de otras producciones que sirvan de
apoyo para la definición del formato y el contenido.
- Planificación del proceso de producción comunicacional. Esto supone dar cuenta de las
estrategias técnicas y conceptuales afines a los objetivos del proyecto, la propuesta
estética, así como la formulación clara de un plan de trabajo (cronograma). Todo lo
anterior teniendo en cuenta los momentos del proceso de trabajo, según el formato
elegido.
- Planificación de recursos humanos, económicos y técnicos.
- Bibliografía preliminar.

Anexo II (Informe)
Modalidades y características del Trabajo Final de Licenciatura (Resolución 410/16CD)
Art. 19º: De acuerdo a la modalidad elegida y al proyecto aprobado oportunamente, la
presentación del Trabajo Final de Licenciatura deberá ajustarse a los siguientes
requerimientos mínimos:
a) Investigación
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Se presentan bajo el formato de Informe. Deberá contener los siguientes elementos:
- Título.
- Abstract / Resumen (tema, estrategias metodológicas y perspectivas teóricas).
- Introducción (razones del estudio, alcances, antecedentes, perspectiva comunicacional,
etc.).
- Objetivos.
- Presentación del problema y del marco teórico
- Abordaje metodológico
- Desarrollo del estudio
- Conclusiones.
- Referencia Bibliográfica (conforme a las normas A.P.A).
- Un juego de los anexos documentales que permitan la evaluación del estudio realizado
(corpus de materiales analizados, registro de la información obtenida mediante diversas
técnicas, datos primarios trabajados, etc.).
b) Ensayo
Debe constar de los siguientes elementos:
- Título.
- Abstract (tema, estructura y aspectos principales del contenido, perspectivas teóricas).
- Introducción (sentido del trabajo, antecedentes, destinatarios, perspectiva
comunicacional, etc.).
- Objetivos.
- Fundamentación teórica y reflexiones sustentadas en bibliografía cuidadosamente
seleccionada.
- Pasos seguidos en la ejecución del trabajo (investigaciones realizadas, documentación
recolectada, observaciones de los eventos referidos, etc.).
- Consideraciones y conclusiones finales (interpretaciones y alcances buscados,
recomendaciones y propuestas para futuras reflexiones sobre el tema).
- Bibliografía (libros, artículos, informes, tesis doctorales, monografías, conferencias,
documentales, películas, etc., en lo posible consulta a trabajos originales).
c) Intervención
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Las prácticas diseñadas deben partir de un diagnóstico y presentarse utilizando las
tecnologías y soportes apropiados según el caso, acompañados por un Informe en el que
deben constar los siguientes elementos:
- Título.
- Abstract (tema, estrategia metodológica y perspectivas teóricas).
- Introducción (sentido del trabajo, antecedentes, destinatarios, perspectiva
comunicacional, etc.).
- Objetivos.
- Fundamentación teórica y metodológica (así como técnica si correspondiere, problema
al que se responde, selección de alternativas, etc.).
- Planificación de las prácticas y etapas y pasos seguidos en la ejecución del trabajo
(diagnósticos, investigaciones realizadas, documentación recolectada, interacción con los
destinatarios, etc.).
- Evaluación de los resultados. De acuerdo al tipo de enfoque utilizado, es podrá incluir,
además de la evaluación realizada por el autor o autores del trabajo, la evaluación de los
destinatarios de la intervención comunicacional (específicamente en lo que hace a la
superación del problema que dio origen al proyecto).
- Conclusiones y recomendaciones. En esta sección se deben exponer claramente las
percepciones y reflexiones del autor o autores del trabajo, sustentadas en el análisis de
los resultados en función de los objetivos planteados, la revisión crítica de las estrategias
de intervención comunicacional implementadas y las recomendaciones que consideren
pertinentes.
- Referencias bibliográficas (conforme normas APA)
- Anexos documentales que se consideren pertinentes para la evaluación del producto o
la práctica diseñada: de registros en imágenes (fotografía y/o audiovisual), recortes de
diarios, publicaciones, soportes comunicacionales, actas de reuniones y toda la
documentación que avale la realización del trabajo.
d) Producción comunicacional
El producto diseñado debe presentarse utilizando las tecnologías y soportes apropiados
según el caso, junto a un informe que debe contener:
- Título.
- Presentación de un resumen (tema, estrategia metodológica y perspectivas teóricas así
como encuadre comunicacional).
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- Introducción (sentido del trabajo, razones, motivaciones, público destinatario, medios a
utilizar, perspectiva comunicacional etc.).
- Objetivos.
- Fundamentación (teórica o periodística, técnica y metodológica, problema / conflicto /
hipótesis al que se responde, selección de alternativas, formato y género, etc.).
- Etapas y pasos seguidos en la ejecución del trabajo (investigaciones realizadas,
documentación recolectada, interacción con los destinatarios, etc.).
- Conclusión. Exponer claramente las percepciones y reflexiones del/os autor/es acerca
del proceso de producción, en relación a los objetivos planteados. Consignar los
eventuales cambios (si los hubiere) y sus razones, adecuación a los tiempos previstos,
vicisitudes en la coordinación del trabajo entre los tesistas y otras personas que hayan
participado (de ser el caso).
- Referencia Bibliográfica (conforme a las normas A.P.A).
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