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Elementos para presentar la propuesta de Disertación Académica1 
 
 
Los problemas clásicos del proceso de investigación: planteamiento de la pregunta-problema, 
la definición de postura o enfoque, el diseño y la operacionalización, la sistematización y la 
interpretación de datos, la producción de un informe de cierre; deberían ser abordados como 
un todo no lineal dominados por un ejercicio de problematización permanente.  Este énfasis en 
la problematización se justifica en el sentido que si asumimos la necesidad de escoger una 
habilidad para caracterizar una buena práctica de investigación, es la de problematizar. Como 
práctica de construcción de conocimiento, el proceso de investigación se puede recoger en tres 
grandes momentos, a saber: El Diseño, La Sistematización y la Comunicación.  En los puntos 
subsecuentes se desarrollan unos aspectos que tratan de reconocer esta lógica de proceso 
complejo, junto con las demandas de formalización y el protocolo del canon científico.  
 
 
1. Presentar el dominio del problema: 
 
Con el fin de centrar la atención del lector, y de enmarcar el problema de investigación 
abordado en su propuesta, es una buena idea para empezar presentar el dominio del problema 
que usted se propone abordar. Definir el dominio refiere al ejercicio de caracterización el 
campo conceptual y contextual donde se enmarca la propuesta, de forma muy sintética.   Aquí 
se intenta presentar la generalidad de un campo, no la especificidad de un problema.  Este 
campo esta definido por su propia historicidad, al tiempo que por los debates – sociales y 
conceptuales - que sobre el se atraviesan.  Es bueno siempre presentar esos horizontes 
siempre abiertos en disputa o ambiguos, pues sobre ellos se instalaran sus preguntas de 
investigación. 
 
 
2. Presentar el problema de investigación: 
 
Es muy importante, para obtener una comprensión clara de su propuesta, que parta de una 
pregunta clave sobre la cual se plantea la dirección que el documento tomará. Esto es 
importante por varias razones: en primer lugar, una pregunta clara demuestra que usted es 
capaz de alcanzar la suficiente profundidad en su línea de argumentación; en segundo lugar, 
cuando el lector ha leído su propuesta, éste debe por lo menos asociar su idea con un 
argumento que la justifica y la hace pertinente. Si el lector queda confuso acerca del 
argumento central que sostiene su propuesta, difícilmente será sostenible el texto como una 
propuesta innovadora de investigación. Describir de forma completa la naturaleza y magnitud 
del problema de investigación que se quiere abordar, implica establecer una relación coherente 
entre su pregunta de investigación y los caminos que se propone para resolverla.   En este 
punto también será necesario presentar sus objetivos, que a su vez deben mostrar una 
relación clara y consistente con la descripción del problema y, específicamente, con las 
preguntas que se quieren resolver. La formulación de objetivos claros y viables constituye una 
base importante para juzgar el resto de la propuesta y, además, facilita la estructuración de la 
metodología. 

                                            
1 Tomada, adaptado y traducido de: Sørensen, C. (1994): This is Not an Article — Just Some Thoughts on How 
to Write One. In 17th Information systems Research seminar In Scandinavian at Syöte Conference Centre, 
Finland, August 6–9, Syöte, Finland, ed. Penti Kerola, Antti Juustila, and Janne Järvinen. Oulu University, 
vol. I, pp. 46-59; y de: The Art of Writing Proposals: Some Candid Suggestions for Applicants to Social 
Science Research Council Competitions By Adam Przeworski and Frank Salomón, 
http://fellowships.ssrc.org/art_of_writing_proposals/ 
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3. Presentar el diseño de la investigación: 
 
Uno de los factores que distinguen un proceso de investigación académico, es que se trata de 
una actividad consciente y planificada. Esto puede ser considerada como una relación de 
segundo orden entre su trabajo y el trabajo de los demás – en relación a su enfoque de 
investigación para el conjunto de enfoques posibles, y más estrechamente a enfoques 
similares aplicados por otros. Esta información es muy importante para el lector, ya que 
proporciona importante información sobre exactamente qué tipos de preguntas pueda obtener 
respuestas, orientadas según la posición asumida.  Esta debe reflejar la estructura lógica del 
proceso de investigación, empezando por la elección de un enfoque metodológico acorde a la 
perspectiva de abordaje de su problema de investigación y finalizando con la forma como se 
van a analizar, interpretar y presentar los resultados.      
 
Como se mencionó anteriormente en este texto, sus esfuerzos sólo puede caracterizarse como 
parte de un proceso de investigación si en algún momento su trabajo se refieren a un trabajo 
similar de sus predecesores y contemporáneos. En algunos casos, esta tarea es muy fácil, y en 
algunos otros extremadamente difícil. Si su propuesta esta estrechamente relacionada con un 
órgano de investigación, podría ser muy fácil para usted definir exactamente el estado de la 
cuestión y el campo en el que usted se integraría complementariamente. Aquí usted sólo 
deberá referirse a las referencias básicas del campo y un par de las obras a construir 
directamente. En otros casos, puede ser que su propuesta se enmarque en su propio interés 
profesional, lo que representa en un sentido que puede no haber tradición de trabajos previos 
y que se tienda a asumir la apuesta como algo totalmente nuevo. Aquí debemos ser más 
exigentes para evitar perder rigor, en tal sentido se debe hacer una adecuada búsqueda 
bibliográfica con el fin de determinar si procede o no su propuesta de investigación.  También 
es importante establecer la importancia y aporte de la investigación propuesta en función de la 
generación de conocimiento, la crítica teórico conceptual y/o la discusión  sobre problemas 
sociales contemporáneos. 
 
 
4. Presente los alcances y formas de comunicación de la investigación: 
 
Indique con claridad cual es la contribución de su trabajo. Esta contribución se puede pensar 
en el aporte al dominio teórico escogido, al contexto problemático al que se responde, en el 
enfoque asumido, y finalmente, el avance que se derivan de sus resultados. Escoja el tipo de 
producto de salida o de comunicación de sus resultados de investigación, explicando el sentido 
de escoger uno u otro formato de presentación, además de un breve descripción de los 
requerimientos de producción disponibles para el caso en los que se escojan formatos de tipo 
audiovisual o multimedial. 
 
5. Consideraciones para la escritura 
 
• Se necesita una buena excusa para tomar una posición. 
• Mantenga la simplicidad, desarrolle un solo argumento articulador por sección, y solo asuma 
los debates y contradicciones que puede defender en el texto de manera suficiente. 
• Ser un imitador puede pagar, pero también puede ser muy peligroso.  Tenga cuidado con 
presentar como novedoso algo que sólo para usted es nuevo. 
• Gánese el derecho para desviarse de la norma.  Existen muchas restricciones en el canon 
científico, varias de ellas son superables; pero para ello necesita una propuesta sólida y 
consistente 
• Suponga que su disertación esta completa, y describa, de arriba hacia abajo, lo que el lector 
encontraría en su debate final y en la estructura del texto. 
• En las primeras etapas de escritura olvídese del pulimento, el  embalaje y la finura del 
contenido.  Déle la oportunidad al pensamiento en borrador; pero al final dedíquele suficiente 
tiempo a la decoración de la obra. 
• Redacción y revisión constante son las dos caras de una misma moneda 


