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1. Fundamentación

Como parte de los requerimientos para iniciar el proceso de investigación que llevará a la 
posterior escritura de la tesis de doctorado se requiere que el tesista diseñe un plan de 
investigación o plan de tesis a partir del cual orientará su trabajo a la vez que permitirá a 
su director de tesis hacer el seguimiento del proceso. A la vez el plan de investigación o 
tesis ayuda a evaluar la consistencia epistemológica, teórica, metodológica y empírica del 
proceso y los resultados obtenidos dentro de los marcos institucionales que regulan la 
práctica científica según los parámetros vigentes en el ámbito académico. La normativa 
vigente,  para  quienes  cursan  el  programa  de  doctorado  en  la  Facultad  de  Ciencias 
Sociales, requiere que este Plan se estructure según un formato estandarizado siendo el 
Taller  de  Tesis  I  el  espacio  de  apoyo  académico  destinado  para  que  el  doctorando 
adquiera los saberes y destrezas necesarias para su correcta presentación.

2. Objetivos

General

Asistir a los cursantes para que elaboren el diseño de su Plan de Investigación para ser 
presentado ante  la  Comisión del  Doctorado en Ciencias  Sociales  de  la  Universidad  de 
Buenos Aires.

Específicos

• Reflexionar sobre el sentido de la producción de conocimiento en las ciencias sociales.
• Analizar  críticamente  la  tensión  entre  la  producción  y  la  acreditación  del 

conocimiento.
• Revisar  críticamente  algunas  formas  de  plantear  cuestiones  epistemológicas  y 

metodológicas en las ciencias sociales
• Diseñar un plan de investigación.

3. Contenidos

• La  investigación  en  Ciencias  Sociales.  Cuestiones  epistemológicas,  teóricas, 
metodológicas y empíricas. Definición de la pregunta-problema, campo problemático y 
tema de investigación. Consistencia del proyecto, vigilancia y ruptura epistemológica. 
El problema de la originalidad, cómo plantearlo y resolverlo.
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• El  diseño  del  Plan  de  Investigación.  Definición  del  área  disciplinaria,  campo 
problemático  y  tema.  Elección  del  marco  teórico y  metodológico.  Construcción  de 
hipótesis, objetivos generales y específicos. Diseño del modo de abordaje y uso de 
fuentes documentales y bibliográficas.

• Redacción  del  Plan  de  Tesis.  Estructura  del  documento.  Estilo  de  escritura. 
Formato de presentación. 
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5. Metodología de trabajo

Las  clases  consistirán  en  una  parte  teórica  a  cargo  del  profesor  para  abordar  los 
contenidos del programa y una parte práctica en la que cada doctorando trabajará sobre 
su proyecto compartiendo los avances realizados con sus compañeros bajo el sistema de 
tutoría de pares y contando con la orientación y supervisión del profesor a cargo. 

6. Régimen de evaluación

La acreditación del Taller de Tesis I requiere que los cursantes cumplan con el régimen de 
asistencia  previsto  en  la  normativa  vigente  y  presenten  el  texto  de  su  Plan  de 
Investigación para su evaluación por parte del docente a cargo. 
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