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Fundamentación 

Conforme con los contenidos que establece el Plan de Doctorado en Historia para el Taller de Tesis 

I, el primer objetivo será generar un espacio de intercambio entre los doctorandos cuyo eje estará 

centrado en la experiencia realizada hasta esta instancia (considerando tanto el recorrido 

académico de posgrado como la práctica de investigación efectivamente desarrollada por cada 

uno de los doctorandos). La construcción de ese espacio supone la consideración de los aspectos 

problemáticos compartidos en las respectivas investigaciones como en las trayectorias particulares 

de cada uno de ellos. 

Conscientes respecto de las distintas necesidades e intereses que pueden tener quienes participen 

del taller y, sobre todo, de los diversos recorridos que pueden haber realizado al momento de 

acceder a esta instancia, entendemos que el Taller de Tesis debe servir a los fines de ofrecer a los 

alumnos un espacio individual y colectivo para reflexionar críticamente sobre sus pre-proyectos de 

tesis y sus prácticas, revisando su propia experiencia, la de otros doctorandos y la que surge de los 

aportes del docente a cargo.  

El segundo objetivo será contribuir a la construcción de un Estado de la cuestión que combine la 

lectura atenta de los antecedentes del tema; el análisis crítico del mismo –considerando hipótesis, 

metodologías, marco teórico y fuentes; y la formulación a partir de allí de los objetivos, hipótesis y 

el propio marco teórico-metodológico. De este modo, entendemos que el Estado de la cuestión es 

la base de la construcción de un proyecto de investigación. Allí se define la relevancia y pertinencia 

teórica y disciplinar; su relación con otras disciplinas y con otros campos de estudio. Del estado de 

la cuestión deriva la construcción del problema a investigar, las preguntas, las hipótesis, el 

enfoque, el método y las técnicas de investigación. Por ese motivo, el taller se centrará en los 

aspectos relativos a su elaboración atendiendo a las particularidades de cada proyecto. 



De acuerdo a estos criterios, los mismos pre-proyectos presentados por los doctorandos servirán 

de bibliografía básica para el taller, que podrá ser ampliada de acuerdo a las necesidades 

particulares y a los recortes pertinentes propios de cada investigación. De todos modos, se sugiere 

una bibliografía relativa a la elaboración de un diseño de investigación, que será el producido por 

los doctorandos que asistan al taller, y a problemas de la historiografía que consideramos 

fundamentales para la elaboración del marco teórico. 

 

 

Objetivos: 

- Reflexionar sobre la práctica y la experiencia de investigación en relación al proyecto 

presentado para acceder al doctorado. 

- Examinar  los procedimientos y variables que intervinieron en la construcción del 

objeto de investigación, la sistematización del corpus documental, el procesamiento 

de la información para la derivación de hipótesis y la elección del método(s) 

- Promover la participación activa de los doctorandos con la finalidad de crear un 

espacio dinámico de debate teórico-metodológico que permita plantear cuestiones 

problemáticas y/o asegurar   certezas o aciertos que presenta la investigación. 

- Contribuir a la construcción del estado de la cuestión como una pieza clave del 

proyecto de investigación en lo que atañe a su factibilidad, su relevancia, su 

pertinencia y sus objetivos, entre otros aspectos que resultan de esta pieza clave del 

proyecto de investigación. 

 

Contenidos mínimos 

Los contenidos a desarrollar describen un recorrido de las cuestiones que serán atendidas a lo 

largo del taller y serán revisados de acuerdo a las prioridades, intereses y particularidades que 

presente el curso:  

- El tema de investigación. Su inscripción en el campo disciplinar. Factibilidad del proyecto. Su 

justificación y fundamentación. Criterios de relevancia.  

- El estado del tratamiento del tema en el campo disciplinar y en un contexto de controversias. 

Problemas predominantes, preguntas realizadas, métodos, técnicas y fuentes utilizadas. 

- Delimitación del objeto de estudio: el corpus y el archivo, el caso y el problema, las escalas de 

análisis, local/regional/nacional, comparación. 

- Balance global: el diseño de la investigación 

 



Metodología de trabajo 

En primer lugar, se expondrán distintos aspectos relativos a cuestiones que pueden ser observadas 

mediante un análisis exhaustivo e intensivo del estado de la cuestión o “estado del arte”. 

Paralelamente, se realizarán ejercicios prácticos orientados a la reformulación del Estado de la 

cuestión del pre-proyecto y a la revisión de las hipótesis, objetivos, el marco teórico metodológico 

y el corpus. 

La última reunión será destinada a encuentros individuales con el fin a orientar a los alumnos en 

sus investigaciones, atendiendo a las características particulares de cada uno de los proyectos y al 

estado de la investigación en curso. 

 

Evaluación 

- Presentación de un Estado de la cuestión.  

- Objetivación de los efectos de la construcción de este Estado de la cuestión sobre 

otras instancias del proyecto que requieran ser reformuladas: hipótesis, objetivos, 

corpus, bibliografía. 

- De acuerdo al estado de avance de los proyectos en curso se puede sugerir otro tipo 

de presentación. 
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