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¿Cómo elegir el tema de la 
tesina?

- - Pensar temas que motiven a realizar una investigación y que sean viables
- - Recortar de un tema amplio a algo más micro
- - Repasar qué materias fueron de mayor interés para que sirvan como 

disparador
- - Consultar qué otras tesinas hay escritas
- - Plantear el tema desde una pregunta ingenua que nazca de uno/a 

mismo/a motive a interiorizarse en el fenómeno a través de diferentes 
autoros/as, perspectivas, análisis, narrativas

- - Descartar qué cosas no interesan trabajar
- - No frustrarse
- - Consultar con profesionales que puedan servir para tener un mejor 

panorama y guíen el camino
- - No tener miedo en cambiar de tema sí el primero elegido no lleva a ningún 

lado



Mi tesina

…



¿Cómo se desarrolla la 
idea?

- - Se busca información de diferentes 
fuentes

- - Se pregunta y repregunta hacia dónde 
se quiere llegar y qué es lo que dispara 
la investigación

- - Escribir ideas en borradores
- - Pensar una estructura de trabajo
- - Disponer de tiempo para elaborar la 

tesina



Ordenar información y diferentes ejes

- (A mi me sirvió usar diferentes carpetas de Google Drive)



Diseño de plan de trabajo
- Plantear un cronograma (aunque sea estimativo) que sirva para ordenar 

los tiempos de tesina.
-
- Por ejemplo:
- - Mayo: entrega anteproyecto
- - Junio: capítulo 1 y 2 de marco teórico
- - Julio: entrevistas y desgrabaciones
- - Agosto: análisis 
- - Septiembre revisar y recapitular
- - Octubre: entrega



Obstáculos/Dificultades

Soluciones

- 1. Procrastinar
- 2. No tener constancia
- 3. Recopilación de datos
- 4. No estar convencido/a del tema elegido

     1 y 2. Escribir aunque sea una página por día. Habrá días mejores que 
otros pero tener la constancia de sentarse a avanzar un poco ya hará que 
se vaya destrabando

3. Priorizar autores/as más relevantes, no perder de vista el interés 
central de la tesina
4. Conversar con colegas, tutor/a, profesionales y sobre todo, no 
compararse con otros/as personas (Por ej. Marx)



Tutor/a
- - Consultar en la página de sociales 

(http://comunicacion.sociales.uba.ar/?p=4387)
- - En mi caso busqué mi tutor, titular de una cátedra de 

materia (Teorías del Estado) afín a mi tema y me presenté a 
él con una propuesta sobre qué es lo que quería ir trabajar

- - El vínculo tiene que ser lo más fluído posible y a su vez, 
respetando los tiempos del/a otro/a

- - Prestar atención a recomendaciones 
- - Trabajar a la par
-

http://comunicacion.sociales.uba.ar/?p=4387


Bibliografía
- Me basé en un tema (gobierno 

abierto) en el que pude 
conseguir mucha información. 
Lo que más me llevó fue el 
marco teórico

-

- Tener en cuenta 
autores/as clave y 
referentes al tema en 
cuestión

- Recolectar información 
de sitios académicos

- Utilizar distintas 
herramientas (redes 
sociales, bibliotecas, 
espacios académicos, 
jornadas)

- Aprender a citar con 
Normas Apa



Algunas 
recomendaciones...

➢ En primer lugar elegir el tipo de tesina (producción, investigación, 
ensayístico, etc)

➢ Tener en cuenta: mínimo 40 págs, máximo 90 páginas
➢ Consultar fecha de vencimiento del TAO (Carrera Cs. Comunicación Social)
➢ Chequear fechas de finales para entregar la tesina (el anteproyecto se 

puede presentar en cualquier momento)
➢ Conseguir un/a tutor/a en relación al tema
➢ Armar un cronograma de trabajo con fechas estimativas 
➢ Crear un índice de capítulos para ir escribiendo sobre ellos
➢ Leer tesinas ya realizadas como guía (en la página de la carrera están)
➢ Buscar, preguntarse, leer, escribir, borrar y volver a escribir
➢ Prestar atención a recomendaciones pertinentes
➢ Pensar que es posible hacer una tesina.



Coloquio
- Sí ya se tiene fecha, es porque la tesina está en condiciones de ser 

aprobada. Te citan un día y horario específico en el Departamento de la 
carrera de de  Ciencias de la Comunicación Social, en FSoc.

- Suele ser una devolución de tu evaluador/a hacia tu trabajo y conversar 
sobre el proceso. 

- La nota de la tesina se promedia con la del TAO
- No hace falta ir nervioso/a porque simplemente implica una instancia 

más de aprendizaje y la última antes de recibirse.



Para finalizar
- El camino de la carrera es largo pero a su vez gratificante y lindo de transitar. 
- Vencer obstáculos, construir nuevos aprendizajes y crecer está buenísimo. En 

mi caso disfruté mucho la carrera, las Ciencias Sociales me fascinan.
- No hay una receta mágica, sino simplemente saber que hay mucho mundo y 

cosas por conocer/analizar. 
- En los años de cursada hay múltiples instancias de exámenes escritos, orales, 

monografías, trabajos prácticos grupales e individuales. La tesina es la última 
evaluación antes de recibirse. Sí ya se llega al punto de estar por empezarla, 
luego de finalizar y  aprobar todas las materias, quiere decir que ya se está 
preparado/a para realizarla. 

¡Muchos éxitos!!

-
-  



. “La historia tradicional se dedicaba a 'memorizar' 
los monumentos del pasado, a transformarlos en 
documentos; en nuestros días, la historia es lo 
que transforma los documentos en monumentos.” 
(Foucault; 1970)

-
-  


