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Trabajo final de investigación

Recuerda la distribución de la nota final según nuestro sílabo…
• Bosquejo y resumen del trabajo final   5%
• Trabajo final de investigación 25%

Para realizar el trabajo final de investigación, sigue estos pasos:
1) Elige una de las obras leídas en clase (o La colmena) y decide un enfoque 

apropiado para desarrollar un análisis crítico. 
2) Investiga la obra y el enfoque. Consigue por lo menos 5 fuentes críticas, sean 

de crítica literaria, teoría literaria o trasfondo histórico. 
• Las fuentes tienen que ser de índole académica; es decir, no utilicéis fuentes 

superficiales de internet (e.g., Wikipedia). 
• Hay numerosas fuentes disponibles en la colección de la biblioteca (http://

umiss.lib.olemiss.edu/) o por MLA International Bibliography (http://bit.ly/
umdatabases).

• Es posible que vayas a tener que pedir algunas fuentes por Interlibrary Loan. 
Por eso, se recomienda que empieces las investigaciones cuanto antes.

• Es recomendable que consultes al doctor Klodt para desarrollar 
adecuadamente la tesis y el enfoque.

3) Escribe una tesis preliminar y un resumen preliminar del trabajo final (¿qué es lo 
que pretendes enseñar en este trabajo?). Incluye las referencias bibliográficas 
conseguidas hasta la fecha. Fecha límite: martes 17 noviembre 2015. 

4) Escribe y desarrolla el trabajo. Sigue el formato MLA. El trabajo debe…
• empezar con una tesis específica (define bien la idea central que estás     

analizando y profundizando; describe el enfoque de una manera específica)
• desarrollar bien las ideas (describe claramente los argumentos, usando 

ejemplos de la obra, de la investigación y de las fuentes críticas para apoyar 
las interpretaciones)

• llevar al lector a una interpretación de la obra (¿qué interpretación se puede 
sacar basada en la tesis y el desarrollo de las ideas? Según esa interpretación, 
¿qué significa la obra? ¿Qué es lo que quiere comunicar la obra?)

5) Fecha límite: viernes 11 diciembre 2015 a las 5.00 de la tarde en el despacho 
del profesor (C-109 Bondurant)

Si tienes cualquier pregunta, problema y/o duda en cuanto al trabajo final, no dudes de 
contactar con el doctor Klodt cuando quieras. ¡Mucha suerte!
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