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………………………………………… 

Carrera 
 

PROGRAMA 20211 
 

ACTIVIDAD CURRICULAR: SEMINARIO FINAL INTEGRADOR 

CÁTEDRA:   SANTUCHO, JORGE ALBERTO 

MODALIDAD: Presencial (híbrida mediada por TIC o 
híbrida presencial) 2 / a distancia AÑO ACADÉMICO:   2021 

CARGA HORARIA SEMANAL: 3 CARGA HORARIA 
TOTAL: 54 

HORARIOS DE DICTADO: JUEVES 17:30 

CURSO: 3er. AÑO TURNO: VESPERTINO SEDE: CENTRO 

IDIOMA: ESPAÑOL 

URL: http://eeo.usal.edu.ar/  

 
 
1. CICLO:  
(Marque con una cruz el ciclo correspondiente) 
 

Básico X Superior/Profesional  

 
 
2. COMPOSICIÓN DE LA CÁTEDRA: 
 

Docente 
 

Función* E-mail 
 

Titular 
SANTUCHO, JORGE ALBERTO: 

 
A CARGO 

 
jorge.santucho@usal.edu.ar 

                                                 
1 Este Programa y la clasificación de la modalidad de dictado rige en el contexto de las regulaciones propias de la 
situación generada por el COVID-19.  
2Modalidad híbrida mediada por TIC. Se trata de una propuesta en la que se combinan encuentros sincrónicos mediados por 
tecnologías y propuestas asincrónicas desarrolladas en las plataformas virtuales. 
Modalidad híbrida presencial. Se trata de una propuesta en la que se plantean encuentros presenciales, pero se mantiene la 
combinación con el trabajo a distancia, mediado por TIC.  
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Adjunto/Asociado/Auxiliar   

   

   

*A cargo -Tutor - Orientador del trabajo online 
 
 

Referente técnico de la plataforma Juan Spina 

 
 
3. EJE/ÁREA EN QUE SE ENCUENTRA LA MATERIA/SEMINARIO DENTRO DE LA CARRERA: 
 
MATERIA TEÓRICA 
 
 
4. FUNDAMENTACIÓN DE LA MATERIA/SEMINARIO EN LA CARRERA: 
 
El Seminario de Investigación ubicado en el último año de la tecnicatura tiene por objeto orientar a los 
alumnos para la elaboración de un trabajo de investigación personal. Su importancia radica en 
proporcionar los medios suficientes para que el estudiante logre llevar a término un trabajo de 
investigación utilizando todas las técnicas y métodos incorporados durante la carrera. 
 
 
5. OBJETIVOS DE LA MATERIA: 

 
- Que el alumno reconozca la importancia de la metodología como camino disciplinado para la 

realización de trabajos de investigación. 
- Que el alumno desarrolle las habilidades necesarias para el abordaje de la tarea investigadora. 
- Que el alumno conozca y aplique las técnicas y formalidades requeridas tanto para la elaboración 

como para la presentación de trabajos de investigación. 
- Que el alumno valore la investigación como modo de desarrollo personal, profesional y 

disciplinario. 
- Que el alumno incorpore conceptos y conocimientos que lo ayuden a ampliar su formación 

académica. 
 
 
6. ASIGNACIÓN HORARIA:  

 
 Teórica Práctica Total 
Carga horaria presencial/presencial remota 
(videoconferencia) 35  35 

Carga horaria a distancia  
(trabajo asincrónico en plataformas - en horas y 
en %) 

35  19 

Carga horaria general 54  54 
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7. UNIDADES TEMÁTICAS, CONTENIDOS, BIBLIOGRAFÍA POR UNIDAD TEMÁTICA: 
 
UNIDAD I. 
Características propias del trabajo de investigación requerido para la obtención del título de Técnico 
universitario en Yoga.  
Elementos y pasos a dar en la elaboración de un trabajo final de licenciatura.  
Sistemas y elaboración de citas, paráfrasis y tipos de notas.  
Partes que constituyen la presentación final de un trabajo de investigación. 
La redacción final, el estilo.  

Bibliografía Básica: 
- BOOTH, Wayne, et al., Cómo convertirse en un hábil investigador, tr.: J. Álvarez, Gedisa, Barcelona, 

2004. 
- LOPEZ YEPES, José, La aventura de la investigación científica. Guía del investigador y del director de 

investigación, Editorial Síntesis, Madrid, 1996. 
- SAMAJA, Juan, Epistemología y metodología. Elementos para una teoría de la investigación 

científica, EUDEBA, Buenos Aires, 1993. 
- ECO, Umberto, Como se hace una tesis. Técnicas y procedimientos de investigación, estudio y 

escritura, tr. L.Baranda et al., Gedisa, Barcelona, 1995. (1ª edición, Tascabili Bompiani, 1977) 
- REALE, Giovanni, ANTISERI, Dario, Historia del pensamiento filosófico y científico, vol. III; tr.: J. 

Iglesias, Herder, Barcelona, 1988. 
 

UNIDAD II. 
La investigación. Investigación y aprendizaje.  
Distintas clases de fuente y recursos de la investigación.  
Modalidades de trabajo de investigación.  
Características propias de un trabajo monográfico; diferencias entre un trabajo de investigación personal 
y una tesina. 

Bibliografía Básica: 
- BOOTH, Wayne, et al., Cómo convertirse en un hábil investigador, tr.: J. Álvarez, Gedisa, Barcelona, 

2004. 
- LOPEZ YEPES, José, La aventura de la investigación científica. Guía del investigador y del director de 

investigación, Editorial Síntesis, Madrid, 1996. 
- SAMAJA, Juan, Epistemología y metodología. Elementos para una teoría de la investigación 

científica, EUDEBA, Buenos Aires, 1993. 
- ECO, Umberto, Como se hace una tesis. Técnicas y procedimientos de investigación, estudio y 

escritura, tr.L.Baranda et al., Gedisa, Barcelona, 1995. (1ª edición, Tascabili Bompiani, 1977) 
- REALE, Giovanni, ANTISERI, Dario, Historia del pensamiento filosófico y científico, vol. III; tr.: J. 

Iglesias, Herder, Barcelona, 1988. 
 
UNIDAD III. 
Elección del tema.  
Delimitación y establecimiento de la viabilidad y coherencia del trabajo de investigación. 
Pasos fundamentales en la elaboración de un trabajo monográfico.  
Búsqueda, selección y organización del material. 
El fichaje. Tipos y modelos de fichaje.  
Índice preliminar. 
Primeras redacciones.  
Supervisión metodológica de las distintas partes de dicho trabajo. 
Presentación de trabajos escritos. 

Bibliografía Básica: 
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- BOOTH, Wayne, et al., Cómo convertirse en un hábil investigador, tr.: J. Álvarez, Gedisa, Barcelona, 
2004. 

- LOPEZ YEPES, José, La aventura de la investigación científica. Guía del investigador y del director de 
investigación, Editorial Síntesis, Madrid, 1996. 

- SAMAJA, Juan, Epistemología y metodología. Elementos para una teoría de la investigación 
científica, EUDEBA, Buenos Aires, 1993. 

- ECO, Umberto, Como se hace una tesis. Técnicas y procedimientos de investigación, estudio y 
escritura, tr.L.Baranda et al., Gedisa, Barcelona, 1995. (1ª edición, Tascabili Bompiani, 1977) 

- REALE, Giovanni, ANTISERI, Dario, Historia del pensamiento filosófico y científico, vol. III; tr.: J. 
Iglesias, Herder, Barcelona, 1988. 

 
 
8. METODOLOGÍA:  

 
a. En el entorno presencial o presencial remoto, las clases serán teóricas. Se leerán, explicarán y 

debatirán los textos de la bibliografía básica durante las clases con la intención de ir evaluando la 
comprensión de las mismas a lo largo del cuatrimestre. 

 
b. En el entorno virtual asincrónico, las clases consistirán en la complementación de las clases 

sincrónicas mediante videos, lecturas y trabajos prácticos para una mejor comprensión de los 
temas del programa y para una mayor preparación para el examen parcial y final de la materia. 

 
 
9. DETALLE DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PRÁCTICA   

 
 

10. PRÁCTICAS PROFESIONALES (si corresponde) 
 
 
11. SEGUIMIENTO DE ALUMNOS 
 
Semanalmente, los alumnos deberán entregar los trabajos solicitados por la cátedra con el objetivo de 
verificar la comprensión, aprendizaje y puesta en práctica de los temas que se vayan explicando a lo largo 
del cuatrimestre.  

 
 

12. MODALIDAD DE EVALUACIÓN: 
 
La modalidad de la evaluación será de tipo formativa. 
Para aprobar la materia será necesario la aprobación tanto de los parciales como de los trabajos prácticos 
que se soliciten a lo largo del cuatrimestre. 
Por lo tanto, la nota obtenida será producto de las evaluaciones presenciales sincrónicas por medio de 
videoconferencia como de las actividades asincrónicas solicitadas por la cátedra. 
Esta materia tiene un peso fundamental en la formación de la carrera ya que consiste en la preparación de 
un trabajo final de maduración, en el que los alumnos demostrarán el saber aprendido a lo largo de los tres 
años de formación académica. 
 
 
13. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 
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14. HOJA DE RUTA (Orientadora)  
 

Unidad Temática Fecha/ 
Período 

Actividad
es 

Teóricas 

Actividad
es 

Prácticas 
Tutorías Evaluacion

es 
Otras 

Actividades 

Unidad 1 Marzo X   X  

Unidad 2 Abril-
Mayo X   X  

Unidad 3 Junio X   X  

TUTORÍA       

FINAL       
 
 
15. FIRMA DE DOCENTES: 
 
 
 
 
 
16. FIRMA DEL DIRECTOR DE LA CARRERA 
 
 
 


