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La Carrera de Relaciones del Trabajo tiene como propósito formar profesionales universitarios con cualidades 
académicas y técnicas que les permitan desarrollarse laboralmente en organizaciones públicas y privadas. 

Siendo su campo de desempeño variado dentro del marco de las relaciones laborales (asesoramiento y elaboración 
de normas legales y de políticas vinculadas con el trabajo; búsqueda y selección de personal, capacitación, 
evaluación de puestos de trabajo; condiciones y medio ambiente de trabajo, implementación de técnicas para el 
logro de la productividad y el mejoramiento del desempeño de los trabajadores, y la elaboración y puesta en 
práctica de políticas relativas a recursos humanos vinculados con el desarrollo organizacional, entre otras), los 
egresados deben contar con una serie de competencias que le permitan abordar la amplitud de su campo 
profesional. 

Los sólidos conocimientos teóricos y procedimentales que ofrece la carrera en términos económicos, jurídicos, 
tecnológicos, culturales, sociales y políticos que influyen en el mundo del trabajo, permiten abordar con éxito 
cuestiones que hacen a la gestión en el campo laboral, pero deben ser complementadas con una competencia clave: 
la elaboración de informes que cumplan con requisitos básicos de contenido y forma, permitiendo transmitir con 
claridad y precisión la información necesaria a un destinatario específico.

Considerando a la monografía como una de las formas posibles de informes a elaborar, el recorrido a lo largo de las 
distintas materias de grado permite a los estudiantes comenzar a desarrollar un oficio que se irá perfeccionando a 
lo largo de la vida laboral. Oficio éste que se va construyendo a partir de la misma práctica, pero que se potencia con 
la participación en espacios de reflexión que brinden una serie de herramientas y permitan conocer los requisitos 
básicos de distintos tipos de informes.

Siendo la comunicación un dispositivo fundamental en todo tipo de organización, el taller se propone aportar 
herramientas conceptuales y procedimentales necesarias para plasmar en un documento los resultados de un 
trabajo ya realizado, que debe estar situado institucionalmente ya sea en el campo académico (monografías, 
tesinas, tesis) o en el ámbito laboral (informes técnicos).

Perfil del participante

Estudiantes y egresados de la Carrera de Relaciones del Trabajo que busquen mejorar sus capacidades de 
elaboración de monografías y/o informes técnicos.



Objetivos

Contenido

Al finalizar el taller, se espera que los participantes logren:
 
 Ubicar a los informes en el proceso de construcción y transmisión de conocimiento científico.
 
 Reconozcan las particularidades (a partir de la identificación de similitudes y diferencias) de los distintos  
 tipos de informes existentes en el campo académico y en el ámbito laboral.
 
 Identifiquen los elementos que conforman la estructura de un informe y los vinculen de una manera   
 coherente.
 
 Se familiaricen con los atributos que debe poseer todo informe para los requisitos que hacen a una   
 adecuada calidad. 

Los contenidos fueron seleccionados teniendo en cuenta el propósito del taller, el marco institucional en el que se 
llevará a cabo y los objetivos de aprendizaje, de acuerdo al perfil de los destinatarios.

En este sentido, se consideraron las siguientes unidades temáticas a desarrollar a lo largo de los distintos 
encuentros:

Unidad 1: El informe como parte de un proceso.
 - El informe como medio y no como un fin en sí mismo.
 - El contexto organizacional en que se elabora un informe.
 - Distintos contextos requieren distintos tipos de informes.
 - Qué elementos del entorno tener en cuenta para contextualizar adecuadamente al documento a elaborar.

Unidad 2: Los contenidos y la estructura de un informe.
 - Los contenidos y su organización para la presentación.
 - Los elementos comunes a todo informe (portada, resumen, índice, desarrollo del cuerpo del texto,   
 conclusiones, anexos).
 - Características de los distintos tipos de informes según el contexto institucional. La monografía en estudios  
 de grado, el informe técnico en el ámbito laboral.

Unidad 3: Atributos que hacen a la calidad de un documento.
 - La identificación de lo principal y lo complementario.
 - La adecuada elaboración de un guion en la presentación de los distintos temas y materiales (desarrollo  
 coherente).
 - La claridad en la transmisión.

Unidad 4: Los distintos tipos de presentaciones.
 - Presentación escrita (documentos académicos y documentos técnicos).
 - Presentación oral.
 - Presentación oral con apoyo visual.
 - Características de cada una (potencialidades y limitaciones, cuestiones básicas a tener en cuenta en su 
preparación).
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Estrategias metodológicas y recursos didácticos

Bibliografía

Duración

Evaluación de los aprendizajes

Cuatro encuentros de dos horas cada uno (duración del curso 4 semanas).
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Bajo una modalidad presencial, en cada encuentro se trabajará en base a la exposición oral de los contenidos de las 
distintas unidades, utilizando material visual (presentaciones en ppt).

A partir del desarrollo de los distintos temas contenidos en el taller, se promoverá de manera continua la 
participación de los asistentes, procurando generar un espacio de socialización de experiencias, saberes y 
dificultades enfrentadas en torno a la elaboración de documentos, propiciando la revisión de ideas, conocimientos 
previos y actitudes hacia la elaboración de documentos.

Durante la cursada cada uno de los participantes trabajará en una monografía o un informe técnico, que deberá ser 
presentado al finalizar el curso. Tanto la monografía como el informe técnico a desarrollar pueden haber sido 
elaborados, respectivamente, por el estudiante en una materia de la carrera o por el egresado en su entorno laboral. 
El objetivo del método evaluatorio propuesto es rever y mejorar lo ya escrito por el cursante, quien deberá presentar 
un documento final que incorpore la estructura y las herramientas presentadas a lo largo del curso. 
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