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De cómo encontrar un buen tema de tesis y no sucumbir en el intento 

 

 

Daniel Mazzei 

 

Hasta finales del siglo XX un doctorado en Ciencias Sociales o Humanidades era cosa para 

pocos. El valor del doctorado residía en que fueran muy pocos los que pudieran acceder a 

él, pero además el sistema parecía basarse en la idea (heredada seguramente de la tradición 

francesa) de que un doctorado no significaba el comienzo sino la culminación de una 

carrera. Grandes intelectuales, formados en los años sesenta o setenta, habían iniciado su 

doctorado como una tarea pendiente, pero también -porque no- como el cierre de su carrera 

académica con una obra que debía servir de referencia (imaginaban) para los tiempos por 

venir. Los más jóvenes que querían “sacar chapa” de historiadores hacían su tesis de 

licenciatura. (Las maestrías todavía no se habían desarrollado). Por lo general eran 

investigaciones que excedían la simple tesina que establecía un ambiguo reglamento, y 

servían de frontera entre el historiador y el profesor de secundario. 

 Sin embargo, en algún momento a comienzos de la primera década del nuevo siglo, 

algo cambió. El modelo francés fue desplazado, definitivamente. La edad para aplicar becas 

doctorales bajó sustancialmente. Aquellos que habían completado sus carreras de grado en 

un promedio de ocho o nueve años veían como se les acortaban los tiempos para obtener 

una beca. También se impuso una idea (nociva): sin una beca no se puede investigar. Y su 

consecuencia inmediata: si no investigás terminás vegetando en algún secundario.  

 En esos años la instancia de la tesis de licenciatura permitía que uno fuera 

delineando su tema, que aprendiera los rudimentos del oficio (esos que no te da la carrera 

de grado). Incluso el joven historiador podía darse cuenta que lo que había elegido para su 

tesina no era ese tema al que uno dedicará años de investigación (posiblemente los mejores, 

o al menos los más productivos). Y debe haber pocas cosas más frustrantes que comprender 

que uno debe convivir (por años) con un tema de investigación que no lo satisface.  Porque 
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el duro camino de una tesis solo se puede transitar con pasión, no como un mero trámite 

burocrático. (En realidad puede transitarse como un trámite burocrático cuando lo único 

que interesa es el título; pero no se lo recomendaría a ninguno de mis tesistas). 

 No estoy negando la importancia de la extensión del sistema de becas que ha 

permitido que tantos jóvenes investigadores tengan más oportunidades (y hasta mejor 

formación) de las que tuvimos aquellos que ingresamos a la Universidad a finales de la 

última dictadura, sino algunas de las consecuencias (no deseadas) del mismo. Muchas veces 

los estudiantes terminan sus carreras de grado y se inscriben al doctorado –incluso antes de 

recibir su diploma- porque se les acaba el tiempo. Dicen que son “viejos” para aplicar a una 

beca. La consecuencia es la elección “a las apuradas” de su tema de investigación, para 

presentarse a una beca de maestría o doctorado. 

 De esta forma, en muchos casos, la tesis de licenciatura, maestría o doctorado, es la 

primera experiencia seria de investigación para muchos jóvenes historiadores. Su primer 

desafío será definir, delimitar, construir, su tema de tesis. En este capítulo me propongo 

aportar algunas herramientas que ayuden a los más jóvenes en los primeros pasos de su 

tesis: como definir el tema, los objetivos y establecer los límites de una investigación. 

* * * 

 El primer problema que enfrenta un tesista es definir con claridad su tema de 

investigación. Si hasta hace unos años un historiador llegaba al programa de doctorado con 

su tema, ese que había ido definiendo a la largo de su carrera, hoy ya no es así. Muchos 

estudiantes saben que quieren investigar y hacer su doctorado, pero no terminan de definir 

sobre qué. Posiblemente han cursado algún seminario y encontraron algún tema que los 

impactó, los atrajo; o bien un profesor le sugirió una línea de investigación interesante. 

Tienen una orientación de la temática y lo definen en líneas generales: “el movimiento 

obrero frente a la dictadura”, “las organizaciones armadas peronistas”, o “el federalismo 

argentino”. De esta forma, cuando se acercan al posible director, suelen plantearles lo que 

Umberto Eco (1982: 27) llama “tesis panorámicas”.  

 El primer problema que presenta una tesis “panorámica” es que nos llevará más 

tiempo de investigación del que estamos dispuestos a utilizar. Hay una tendencia (un poco 
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presuntuosa) propia de los jóvenes a querer explicarlo todo. Quizás, al final de una extensa 

y exitosa carrera como historiador –con el saber acumulado en años de investigación y 

lecturas- uno pueda dar explicaciones globales. Pero eso no ocurre con quienes realizan, en 

muchos casos, su primera investigación seria. Dejemos a los viejos historiadores los temas 

panorámicos y concentrémonos en aquellos que podamos concluir en los escasos tiempos 

que nos permite nuestro sistema de becas.  

 Por otra parte, la tesis panorámica expone al tesista ante el jurado, ya que dejará 

siempre flancos débiles desde donde podría ser criticado. Difícilmente un joven 

investigador haya leído todo lo escrito, por ejemplo, sobre el movimiento obrero argentino 

en el siglo XX”, o “la guerrilla en la Argentina (1959-1989)”. Siempre quedarán autores sin 

leer y nunca faltará un jurado tentado (tan solo para mostrar que él sí es el experto) a 

destacar esas ausencias. 

 Por eso, la primera recomendación será hacer una tesis “monográfica” (Eco: 1982: 

29). Esto nos lleva a la necesidad, desde un principio, de delimitar temporal y 

espacialmente nuestro tema de investigación. Al tratarse de tesis en Historia es fundamental 

tener una clara delimitación espacial y temporal, para evitar caer en la ya citada tesis 

panorámica. Así, uno puede plantearse estudiar al movimiento obrero en el norte del gran 

Buenos Aires entre 1955 y 1973 (Schneider, 2005); o a la plebe urbana de Buenos Aires 

entre 1810 y 1835 (Di Meglio, 2006); o bien el exilio de argentinos en Francia durante la 

última dictadura (Franco: 2008).  

 Pero cuidado con la extensión temporal que se decide. En primer lugar el período 

estudiado debe tener alguna lógica interna. No debe ser arbitrario y debe ser explicado a los 

lectores desde el primer momento. Podemos utilizar las periodizaciones habituales, basadas 

en cuestiones más institucionales: “los gobiernos radicales (1916-1930); “el peronismo 

(1946-1955), o “la última dictadura (1976-1983). Sin embargo, si, por ejemplo, estudio al 

Ejército argentino entre 1962 y 1973, que no es la periodización habitual para esta temática, 

debo explicar cuál es la lógica que guía mi recorte, basada en las relaciones internas de la 

institución y no las del sistema político en general (Mazzei, 2012). 
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 A veces con el recorte temporal no alcanza, y hay que precisar aún más. Si mi tema 

de tesis fuera “la presidencia de Raúl Alfonsín (1983-1989)”, habríamos establecido límites 

precisos, pero aun así sería inabarcable, a menos que analicemos los diferentes aspectos de 

forma superficial, lo que no cumpliría con uno de los requisitos básicos de toda buena tesis. 

En ese caso debemos ser aún más precisos: “la relación del gobierno Alfonsín con las 

Fuerzas Armadas”;  o bien “la conflictividad obrera durante la transición democrática”. 

Aquí vale la pena recordar el consejo de Umberto Eco (1982: 32): “cuando más se restringe 

el campo mejor se trabaja y se va más seguro”. 

 En ese aspecto el recorte espacial no es menos importante. Una cosa es estudiar a la 

izquierda obrera entre 1930 y 1943 con toda la complejidad que eso significa; y otra muy 

diferente es restringir el tema a la provincia de Córdoba. De esta forma se recorta una 

temática muy amplia, y se obtiene una perspectiva que sale de la tradicional mirada basada 

en los núcleos urbanos del litoral pampeano. Así, enfocando en pequeñas ciudades 

podremos trabajar mejor la riqueza de las experiencias locales que habitualmente quedan 

fuera de las interpretaciones centralistas (Mastrángelo, 2011). 

 Otra manera de establecer un límite claro es analizar, como objeto de estudio, una 

publicación periódica. Esto nos permitirá investigar sobre aquello que nos interesa (una 

facción política, un sindicato, una corporación, una organización guerrillera) pero a su vez 

limitar el tema a un corpus documental más acotado. Eso sí, una advertencia, si voy a 

estudiar una publicación periódica debo estar seguro que dispongo de un archivo donde 

encuentre la totalidad (o al menos un alto porcentaje) de ellas.  

 Esto último no es un dato menor: antes de encarar la investigación debemos relevar 

los archivos y fondos documentales  a los que tenemos acceso tomando en cuenta que 

fuentes pretendo utilizar y la disponibilidad de las mismas. En algunos será, precisamente, 

esa disponibilidad (o no) la que determinará nuestro tema de tesis. 

* * * 

 Una vez decidido el tema lo primero que deberá hacer el tesista es un completo 

estado de la cuestión. O sea, buscar y analizar la bibliografía existente sobre tema elegido. 

Esto nos permitirá identificar y contrastar diferentes líneas de investigación así como 
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establecer los vacíos historiográficos y las preguntas historiográficas que surjan de los 

debates analizados. 

 Una primera recomendación: comiencen leyendo a todos los clásicos, a los 

referentes en la materia, así como a los principales historiadores contemporáneos que 

trabajan sobre ello. La bibliografía utilizada por esos autores nos permitirán –además- hacer 

una lista básica de aquello que debemos buscar y leer antes de empezar a investigar. Por 

supuesto que esta lista será necesariamente incompleta ya que cuando avancemos en 

nuestra pesquisa seguiremos encontrando nuevos libros, así como descartaremos muchos 

otros. Pero, ¿por qué es necesario leer todo antes de empezar? ¿No alcanzaría solo con los 

textos clásicos? Respuesta: Antes de adentrarnos en una investigación debemos estar 

atentos a que otro autor ya haya dicho lo mismo que queremos demostrar nosotros, puesto 

que, en ese caso, no seriamos originales (lo que en una tesis es una falta gravísima). 

 Hoy, internet nos procura una ventaja adicional: si tenemos en claro que buscar 

podremos encontrar referencias a artículos o libros publicados en cualquier parte del 

mundo, e incluso bajarlos a nuestra computadora en formato digital. (Hace 20 años 

teníamos que conformarnos con lo que encontrábamos en los ficheros de la biblioteca más 

cercana).  

 Esta primera tarea (el estado de la cuestión) nos permitirá tener en claro que se ha 

dicho (y que no), y pensar –desde nuestro presente- nuevas preguntas historiográficas, o al 

menos nuevas perspectivas. Si bien puede parecer obvio no está de más repetirlo: una tesis 

debe ser un escrito original. Y si no se puede ser original en el tema, al menos debemos 

asegurarnos que nuestra mirada, nuestra perspectiva sí lo sea.  

*** 

 Una vez definido el tema y terminado el estado de la cuestión siempre es 

recomendable escribir un índice provisional o borrador, cuyo primer objetivo es ordenar 

nuestras ideas. Muchos suponen que hacer un índice es fácil. Sí, si uno tiene en claro lo que 

quiere; pero este no siempre es el caso de un joven tesista (o de algunos viejos 

historiadores). El índice nos impone solucionar un primer problema: la lógica interna del 

relato. Nos permite establecer los límites y (en algunos casos) le permite al director/tutor 
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entender (en medio del caos de ideas que expone cuando lo consulta) que quiere realmente 

su tesista. Ese índice será modificado todo el tiempo, porque es nuestra hoja de ruta. A 

medida que avancemos en la investigación le agregaremos parágrafos, suprimiremos otros, 

alteraremos el orden de los capítulos. Preocúpense si no es así. 

 El índice comenzará con el título (siempre provisorio) del proyecto que, de alguna 

forma, empieza a marcar límites y a definir problemas. Luego una introducción donde 

deberemos esbozar los objetivos generales, establecer prioridades, justificar los límites 

temporal y espacial que nos hemos impuesto, y redactar (en forma provisoria por ahora) 

nuestras hipótesis de trabajo.
1
 Porque nunca está de más recordarlo: una tesis debe tener (al 

menos) una hipótesis. Para que escribir una tesis de cientos de páginas si uno no tiene algo 

nuevo que decir. Una tesis no es un estado de la cuestión ni una crónica, sino un avance en 

el conocimiento. Una tesis no tiene sentido si solo sirve para demostrar lo que otros han 

demostrado antes. 

 También, desde un principio, el tesista debe dejar constancia de aquello que no se 

va a hacer. Nunca se deben abrir demasiadas puntas en una investigación. Si lo hacemos 

debemos dejar planteadas nuestras preguntas (aclarando que dejamos las respuestas para 

posteriores investigaciones). Por eso siempre es importante, desde la introducción dejar en 

claro cuáles son nuestras preguntas historiográficas, que nos interesa demostrar. Si no 

somos claros desde un principio nunca faltarán aquellos que nos digan lo que debimos 

hacer (que en realidad es lo que a ellos le hubiera gustado escribir).  

 Luego debemos ordenar los capítulos de tal manera que nos permitirá trazar la 

lógica interna del relato. Una primera opción es escribir los títulos y hacer un resumen del 

contenido de cada uno de ellos. Sin embrago sería mucho mejor armar un índice analítico, 

más ramificado, dividiendo los capítulos en parágrafos y subparágrafos. El título del 

capítulo ya nos dará una idea general de su contenido; las subdivisiones nos remitirán a la 

información que pensamos incluir en ellos. A veces una subdivisión más extrema, al 

interior del subparágrafo, podrá parecernos excesiva. No es así, puesto que el índice es sólo 

                                                           
1
 Demás está decir que esta introducción será apenas un borrador, ya que la introducción definitiva 

es lo último que escribiremos de nuestra tesis. Este borrador de introducción debe servirnos, reitero, 

para ordenar nuestras ideas. 
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una herramienta flexible que debe ayudarnos a ordenar nuestras ideas durante el proceso de 

investigación y redacción. Ya tendremos tiempo de simplificar el índice cuando redactemos 

la versión final de la tesis.  

 Con respecto al orden de los capítulos, estos deben una lógica interna que los 

relaciona entre sí. Una tesis en Historia habitualmente tiene una organización cronológica 

(lo que nos soluciona bastante el problema del orden de los capítulos). Aunque, claro está, 

el contenido de la misma puedo prestarse más para una organización temática, o bien una 

combinación de ambas. En todo caso, el índice nos permitirá establecer la relación lógica 

entre las partes de la tesis y comprender si alguno de los capítulos queda “descolgado” del 

resto. 

 Otra sugerencia: al organizar los contenidos es recomendable ir de lo general a lo 

particular, ir acercándose (como con el zoom de una cámara) hacia nuestro objeto de 

estudio: el marco teórico, el estado de la cuestión, los antecedentes, el contexto, los actores 

y, finalmente, el núcleo de nuestra investigación. 

 Llegados a este punto ya estamos en condiciones de comenzar nuestra 

investigación. Un último consejo: al investigar no tienen que seguir necesariamente el 

orden de los capítulos. Empiecen por aquello que mejor conocen, por donde se sientan más 

cómodos, o simplemente por  aquello que quieran investigar hoy. 
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