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1.- PRESENTACIÓN  

La escritura de la tesis de doctorado suele ser un cuello de botella en todos los 

doctorados. Aunque el país no constituye una excepción ni en la región ni en el resto del 

mundo, los índices de deserción de Argentina son suficientemente altos como para 

ocuparnos del tema. De ahí que, cuando se diseñó el plan de estudio de este doctorado, se 

apuntó a resolver ese severo problema a través de asignaturas obligatorias orientadas a 

acompañar la realización de la tesis.  

Si el primer paso del doctorado consiste en el cursado de una serie de 

asignaturas obligatorias y optativas, el segundo lo es la redacción del proyecto de tesis. 

Llevar adelante un esfuerzo tan importante como es cursar nuestro doctorado y luego 

abandonar llegada la hora de escribir la tesis constituye un gasto de energía individual e 

institucional y una pérdida de tiempo y de recursos que tanto estudiantes como profesores 

de una universidad pública no deberían permitirse.  

La escritura de la tesis pone en juego, de parte de cada estudiante, varios 

componentes simbólicos, emocionales e intelectuales, pero antes que nada lo enfrenta con 

su verdadera vocación. Generalmente se asume que ser doctor/a tiene sentido si se va a 

dedicar la vida profesional a la investigación y a formar investigadores; de lo contrario, 

resulta muy difícil seguir adelante. Sin embargo, en países como la Argentina, suele 

perseguirse el doctorado en ciencia política junto con la vocación de intervenir 

directamente en la vida pública y política.  
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Cualquiera sea la vocación que haya llevado hasta el doctorado, el aprendizaje 

que significa escribir una tesis es clave para completar la formación y cerrar un ciclo. La 

madurez intelectual y personal forma parte de ese cierre. Igualmente importante es el 

acompañamiento institucional en esta etapa crucial del doctorado. Por eso, la estructura 

curricular de nuestro doctorado incluye, como asignaturas obligatorias, dos Talleres de 

Investigación Guiada dedicados a orientar y acompañar a los estudiantes en dos momentos 

críticos: la elaboración del proyecto de tesis (Taller I) y la redacción de los capítulos de la 

misma (Taller II). 

 

2.- OBJETIVOS 

El objetivo del Taller I radica en colaborar con la/os doctoranda/os en la 

elaboración de sus proyectos de tesis. La escritura del proyecto es el proceso por el cual se 

aclaran las ideas que se quieren plasmar en la tesis y se las escribe según ciertos parámetros 

del género. El proyecto tiene, por lo tanto, una doble utilidad: precisar qué queremos 

investigar y dejarnos en la puerta de la investigación.  

Se espera que una tesis de doctorado realice una contribución original en lo que 

respecta a su planteo teórico, su abordaje metodológico y/o sus hallazgos empíricos. A 

esos efectos, la formulación del proyecto de tesis implica varios pasos. El primero radica en 

la identificación del problema o tema de investigación, lo cual incluye la relevancia teórica 

del tema elegido, la delimitación del objeto de estudio y la discusión de la “preocupación” o 

“sospecha” que han llevado a elegir ese tema. A partir de allí, se requiere avanzar en la 

formulación de las distintas partes que debe contener un proyecto de tesis: 1) construcción 

del “estado de la cuestión” y formulación de la pregunta y los objetivos que guían la 

investigación de tesis, 2) delimitación del marco conceptual y formulación de la hipótesis 

mediante la cual se busca responder la pregunta de investigación, 3) descripción del método 

y las técnicas mediante los cuales se intenta alcanzar los objetivos y validar la hipótesis y 4) 

cronograma de actividades. 

El proyecto debe dejar claro cuál es el aporte de la futura tesis al estado del 

conocimiento y a los debates de la ciencia política contemporánea. Cumplidos los pasos 

consignados en el párrafo anterior, el/a doctorando/a habrá escrito una propuesta de 

investigación sólida, de acuerdo con las pautas establecidas por la comunidad académica en 

el campo de la ciencia política y basada en los conocimientos adquiridos durante en el 

cursado del doctorado. 



 
 

3 
 

  

3.- DINÁMICA Y CRONOGRAMA DE TRABAJO  

El Taller I configura un espacio de trabajo riguroso y participativo, que requiere 

del compromiso activo de la/os doctoranda/os tanto en el avance de su propia propuesta 

de investigación como en la intervención activa y colaboradora respecto de las 

presentaciones de sus pares. Con esta orientación, cada reunión apunta a discutir 

colectivamente los distintos pasos de la elaboración de cada proyecto individual. Si bien los 

rendimientos individuales pueden ser diferentes, el propósito del Taller es que todos los 

participantes avancen en la escritura de sus proyectos de modo simultáneo. Por lo tanto, los 

distintos pasos de la formulación de un proyecto serán los ejes ordenadores de las clases 

según el cronograma adjunto. Para cada clase, los estudiantes tendrán que entregar con 

antelación un documento según formatos y plazos indicados por los profesores. 

 

Clases CONTENIDOS Fecha de 
entrega 

12, 13, 14 
Septiembre 
2013 
 

Identificación del problema de investigación: relevancia teórica 
del tema, delimitación del objeto de estudio y posibles preguntas 
y/o hipótesis. 
Consideración de eventuales/posibles directores de tesis 

Viernes 6/09 

10, 11, 12 
Octubre 
2013 

Construcción del estado de la cuestión y formulación de la 
pregunta y de los objetivos de la investigación 

Viernes 4/10 

14, 15, 16 
Noviembre 
2013 

Definición de los conceptos del marco teórico de la investigación 
y formulación de la hipótesis 

Viernes 8/10 

12, 13, 14 
Diciembre 
2013 

ENTREGA DE VERSIÓN COMPLETA DEL PROYECTO, 
conteniendo metodología y cronograma de actividades 

Viernes 6/12 

Marzo 
2014 

ENTREGA DE VERSIÓN FINAL DEL PROYECTO 
PARA LA DEFENSA, según formato preestablecido 

31/03/14 

 
 

4.- FORMATO DE PROYECTO 

El proyecto de investigación tendrá, sin contar la Carátula, una extensión 

máxima de 10 páginas tamaño A4 con fuentes tamaño 12, espaciado 1,5 y márgenes de 2,5 

cm. Para notas al pie, se usarán fuentes tamaño 10 y espaciado simple. Las citas y 

referencias bibliográficas deberán realizarse bajo el formato Chicago Style - author-date: 

http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html. 

http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html�
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El proyecto deberá contener las siguientes secciones (se indica el número 

máximo de páginas que puede tener una sección sin olvidar que la extensión máxima de 

todo el proyecto no debe exceder las 10 páginas, sin contar la Carátula): 

 

Carátula 

La carátula del proyecto deberá contener los siguientes componentes: 

Doctorado en Ciencia Política, Escuela de Política y Gobierno, UNSAM 

Proyecto de Tesis 

Título: Existen dos alternativas de título: descriptivo/explicativo o metafórico. En 

ambos casos lo mejor es que el título sea atractivo. En la primera opción, conviene que el 

título sea directo y preciso. Con sólo leerlo, el lector debe tener una idea clara de qué trata 

el texto (cuál es el objeto de estudio y cuáles son los conceptos contenidos en la pregunta, 

los objetivos de investigación y/o la hipótesis que se formulen en torno a ese objeto). En la 

segunda opción es necesario incluir un subtítulo que clarifique el tema de investigación. 

Este subtítulo aclaratorio puede insertarse también en la primera forma de titular, cuando 

sea necesario compensar un título corto que no da pistas suficientes sobre el tema 

estudiado en el texto. Cuando la investigación involucre un lugar y/o un período 

específicos, los mismos deben aparecer en el título.  

Nombre del/a tesista 

Nombre del/a director/a y, en caso que corresponda, el/la codirector/a 

Lugar y Fecha 

 

Resumen (máximo 1 página)  

Debe ofrecer una presentación sucinta y selectiva del proyecto, destacando sus principales 

elementos: objeto de estudio, pregunta y objetivos de investigación, marco teórico, 

hipótesis y estrategia metodológica. 

 

Problema de investigación (máximo 1 página) 

La identificación del problema debe partir del planteo de inconsistencias, contradicciones, 

anomalías, lagunas y/o ausencias respecto del conocimiento de un determinado objeto de 

estudio. Un problema de investigación implica una relación entre variables o conceptos que 

aún necesita ser entendida o un fenómeno que demanda ser mejor interpretado. El 

problema no debe confundirse con un caso o un grupo de casos: los casos constituyen un 
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recorte del universo de análisis que es utilizado para investigar el problema planteado. El 

problema de investigación suele expresarse en términos de pregunta. La formulación de la 

pregunta de investigación y la hipótesis con que se la responde constituyen la columna 

vertebral del proyecto: el propósito de una tesis de doctorado es responder esa pregunta, 

respuesta que en el proyecto se formula en términos de una hipótesis que luego la 

investigación supuestamente va a corroborar.  

La pregunta de investigación debe ser pertinente desde el punto de vista disciplinario y 

debe estar enmarcada en una discusión teórica; es preferible no hacer referencia al caso o 

grupo de casos en la formulación de la pregunta, lo que podrá dejarse para los objetivos de 

investigación. Además, la pregunta debe ser contestable y factible. Una pregunta es 

contestable cuando, dentro de un encuadre metodológico determinado, existen 

herramientas para obtener los datos necesarios para responderla. La factibilidad de una 

pregunta va más allá de los aspectos metodológicos y está asociada a las condiciones 

institucionales y financieras en que se realizará la investigación de tesis. 

 

Estado de la cuestión (máximo 2 páginas) 

El estado de la cuestión consiste en una síntesis crítica del conocimiento disponible en 

relación al problema de investigación. Debe consignar acuerdos, controversias y lagunas en 

y entre los distintos enfoques teóricos que podrían ser relevantes para el estudio del 

problema de investigación; puede incluir también referencias a distintas estrategias 

metodológicas. El objetivo central de esta sección no es realizar un resumen o un listado de 

textos relevantes sino ordenar las discusiones (teóricas, empíricas y/o metodológicas) sobre 

el tema de estudio en cuestión y justificar de qué modo la investigación propuesta 

contribuirá a esas discusiones. No es necesario referirse al caso o grupos de casos que se 

propone estudiar; pero si existiese literatura sobre ellos que fuese pertinente desde el punto 

de vista disciplinario, la misma debería ser considerada en el estado de la cuestión. Éste 

debe apuntar a la justificación de la pregunta de investigación (y de su eventual respuesta) 

en el marco del conocimiento disponible en el campo de la ciencia política.  

 

Objetivos de investigación (máximo 2 párrafos) 

Formulada y justificada la pregunta de investigación, los objetivos expresan las metas o 

propósitos que perseguirá la investigación para responder esa pregunta. Los objetivos 

siempre empiezan con un verbo en infinitivo. Convencionalmente, un proyecto cuenta con 
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un objetivo general y un número de objetivos específicos. El objetivo general es uno solo y 

debe estar en correspondencia con la pregunta de investigación. Cuando la investigación 

involucre un lugar o un período específicos, los mismos deben consignarse en el objetivo 

general. Los objetivos específicos se desprenden lógicamente del objetivo general: no 

pueden ser más abarcadores que éste ni apuntar a propósitos diferentes, y deberían ser 

mutuamente excluyentes.  

 

Marco conceptual e hipótesis (máximo 3 páginas)  

El marco conceptual debe dar cuenta tanto de las definiciones de los conceptos o 

categorías contenidos en la pregunta de investigación como de las relaciones teóricas entre 

ellos. Por eso, el marco conceptual no debería limitarse a una lista de definiciones de 

términos. Tampoco debería invocar sólo un autor o una escuela o enfoque. Los conceptos 

(y las relaciones entre ellos) deben ser elaborados sin desconocer la amplia literatura 

existente sobre los mismos.  

La hipótesis es una respuesta tentativa, una conjetura hecha de antemano para responder la 

pregunta de investigación. Debe derivarse lógicamente del marco teórico y proponer alguna 

relación entre conceptos (o variables) contenidos en la pregunta o derivados de ella. Es 

central justificar teóricamente por qué se espera encontrar esa relación. 

 

Metodología (máximo 2 páginas) 

Esta sección no debe restringirse simplemente a invocar el tipo de metodología en que se 

encuadrará la investigación o a listar las técnicas que se utilizarán. Debe justificar cómo y 

por qué el encuadre metodológico elegido es apropiado para responder la pregunta de 

investigación, esto es, para validar la hipótesis. Debe precisar las herramientas que se 

utilizarán para las analizar los datos, los datos necesarios para validar la hipótesis e, 

idealmente, las fuentes de donde se obtendrán esos datos. Debería incluir, por último, una 

justificación de la selección de casos (“¿por qué este caso y no otros?”). 

 

Cronograma de actividades (máximo 1 página) 

El cronograma ordena en el tiempo las actividades relevantes para el desarrollo de la 

investigación. Si bien el grueso de las actividades se desprende de la metodología, el 

cronograma debe incluir el tiempo que se dedicará a la redacción, entrega y defensa de la 

tesis. 
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Referencias bibliográficas (máximo 1 página) 

Deben listarse todos los textos citados o referidos a lo largo del texto – y sólo ellos. Debe 

usarse el formato Chicago Style - author-date: 

http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html. 

 

5.- MODALIDAD DE APROBACIÓN 

Para aprobar el Taller I deben cumplirse tres requisitos: 1) asistir al menos al 

75% de las clases, 2) entregar en tiempo y forma los documentos solicitados para cada clase 

y 3) defender satisfactoriamente el proyecto de tesis según las condiciones establecidas por 

el Reglamento de Tesis del doctorado. 

 

6.- BIBLIOGRAFÍA 

La formulación de un proyecto de tesis doctoral requiere de lecturas referidas 

tanto al problema como a la metodología de la investigación. Se espera que, para ambas tareas, 

los estudiantes discutan la bibliografía pertinente para sus investigaciones con sus 

directora/es, tomando como base las lecturas realizadas en los cursos sustantivos y de 

metodología del doctorado. A los efectos de este taller, sólo se indicarán textos que ofrecen 

recomendaciones sobre cómo encarar la redacción de un proyecto y de una tesis. 

 

Przeworski, Adam and Frank Salomon. 1998. “The Art of Writing Proposals: Some Candid 

Suggestions for Applicants to Social Science Research Council Competitions”. 

Disponible en: http://weber.ucsd.edu/~proeder/Proposals.pdf 

Hall, Peter. 1990. “Helpful Hints for Writing Dissertations in Comparative Politics”.  PS: 

Political Science and Politics, 23: 596-598. 

http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html�
http://weber.ucsd.edu/~proeder/Proposals.pdf�
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