
SEMINARIO TRANSVERSAL

Elaboración de tesis

Dra. Lorena Verzero



Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Facultad de Arte

Maestría en Teatro

2022

Asignatura: Seminario transversal: Elaboración de Tesis

Profesor: Dra. Lorena Verzero

Fundamentación

Este seminario se propone como un espacio de trabajo en el que cada mastrandx

realizará su propio proceso de elaboración de un proyecto de tesis de maestría. 

El objetivo principal de la asignatura consiste en acompañar el proceso de diseño

del plan de tesis de maestría.

El seminario se desarrollará a modo de taller en el que se discutirán los avances de

investigación, prestando especial atención a los problemas del diseño del proyecto de

tesis.

Nos  proponemos,  entonces,  orientar  el  trabajo  de  lxs  maestrandxs,  desde  la

definición de un objeto de estudio apropiado para el tipo de tesis a realizar, hasta la

concreción de un proyecto articulado y ajustado al grado académico al que se aspira. Es

nuestra intención colaborar en que cada maestrandx tome contacto con la bibliografía

relevante y actualizada para su tema de investigación, que desarrolle un pensamiento

crítico respecto de la misma y que sea capaz de observar los posibles aportes que su

investigación brindaría a los debates en el área.

Por otro lado, el modo de trabajo de tipo taller tienen la finalidad de apoyar al

tesista en la última etapa de este posgrado, en la que se ponen en juego habilidades

cognitivas  y emocionales  distintas  a  las  requeridas  hasta  el  momento  en el  cursado

regular de asignaturas. La toma de decisiones y el trabajo en soledad que implica la

investigación  académica  despliegan  una  serie  de  emociones  (como  temores  e
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inseguridades) que el grupo y el docente-orientador pueden ayudar a canalizar para el

desarrollo exitoso del proyecto de tesis.

Objetivos

- Reconocer  las  características  principales  de  la  investigación  en  arte  y,

específicamente, en teatro; las diferentes tradiciones y las opciones fundamentales de

acuerdo al interés investigativo.

- Analizar críticamente el rol del investigador, la ética y políticas de la investigación

en arte y, específicamente, en teatro.

- Situar debates y dilemas en torno a la investigación artística y al desarrollo de tesis

de creación, con la intención de orientar proyectos consistentes.

- Orientar la definición de un tema y problema de investigación, así como también las

preguntas/hipótesis y los objetivos (general y específicos), y un corpus adecuado a una

tesis de maestría.

- Brindar  herramientas  para  la  recolección  y  apreciación  de  fuentes  primarias  y

secundarias, y el rastreo de bibliografía en función de la toma de decisiones articuladas

con la elaboración del marco teórico y del estado de la cuestión.

- Colaborar en la elección de las herramientas metodológicas apropiadas y ajustadas al

marco teórico, en función del corpus y de los objetivos.

- Guiar la articulación y presentación de un proyecto de tesis claro y consistente, y de

un cronograma factible.

Contenidos 

1. Herramientas de la investigación: la tesis como género. Su estructura y etapas de la

investigación  hasta  el  momento  de  la  defensa.  La  tesis  de  investigación  en  arte,

especificidades de los estudios teatrales. Tesis de creación: debates actuales, criterios de

validación, problemas y dilemas. Reconocimiento e interpretación de fuentes, trabajo de

campo y de archivo. Trabajo en bibliotecas, hemerotecas, con fuentes digitales, y con

otros tipos de materiales  (como audiovisuales,  gráficos,  sonoros, testimoniales,  etc.).

Construcción  de  datos  para  la  investigación.  Normas  de  edición  académica.

Herramientas de redacción. Delimitación del tema y definición del problema.
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2. Bibliografía: recolección de escritos anteriores sobre el tema. Criterios de selección

de fuentes primarias y secundarias. Perspectivas y posicionamiento crítico frente a ellas.

Ética  del  investigador.  Políticas  de  investigación  en  artes  (escénicas).  Interés,

pertinencia,  originalidad,  alcance  y  aportes  de  la  investigación  para  el  campo.

Obstáculos  y dificultades. Transdisciplinariedad:  los  estudios teatrales  y las  ciencias

sociales;  los  estudios  teatrales  y  otras  disciplinas  artísticas  (aportes,  apropiaciones,

intercambios).

3. Construcción del estado de la cuestión y del marco teórico. Corrientes y líneas de

investigación en arte y, específicamente, en estudios teatrales: adopción de una mirada

crítica frente a ellos. Semiótica Teatral, Sociología/Antropología/Filosofía/Historia del

Teatro.  Los  estudios  teatrales  argentinos  y  sus  relaciones  con  los  estudios

latinoamericanos, y con tradiciones norteamericana y europea.

4. Identificación  de  unidades  de  análisis.  Preguntas  que  guían  la  investigación  y

formulación de hipótesis. Características de una hipótesis, tipos de hipótesis, teóricas y

de trabajo. Construcción y enunciación de objetivos general y específicos. Delimitación

del corpus de análisis.

5. Instrumentos y técnicas de investigación,  focalizando en las metodologías para la

investigación  en  teatro  provenientes  de  los  estudios  teatrales  y  la  apropiación  de

herramientas de otras disciplinas (Historia, Sociología, Antropología, Ciencia Política,

etc.), de grandes áreas (Estudios Culturales, Historia oral, etc.) y de otras artes (cine,

literatura,  artes visuales,  etc.).  Pertinencia de la aplicación de aportes metodológicos

provenientes  de  las  ciencias  sociales  o  de  otros  estudios  artísticos.   Metodologías

cualitativas  y  cuantitativas.  Instrumentos  para  el  análisis  de  puesta  en  escena,

performatividad, teatralidad, análisis del discurso, etc. La obra  es  su contexto. Diseño

metodológico. 
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6. Formulación de un proyecto de investigación: articulación entre el marco teórico y

los antecedentes  del tema con el  problema de investigación y el  análisis  del corpus

específico.  Revisión  de  la  factibilidad  de  realización  del  proyecto,  su  pertinencia  y

alcances. Resumen y palabras clave de la investigación. La “tesis de la tesis”. Revisión

del rol del investigador, y de las éticas y políticas de la investigación teatral a la luz del

proceso realizado y del futuro desarrollo de la investigación.

Metodología de trabajo y Régimen de acreditación

El  seminario  está  estructurado  en  cinco  encuentros  sincrónicos  virtuales

semanales de dos horas cada uno y trabajo asincrónico en el campus de la Facultad. Los

mismos se organizarán en torno a una problemática formulada previamente,  sobre la

cual se sugerirá bibliografía teórica. En cada clase se propondrá un disparador, como

por ejemplo, el análisis de fragmentos de modelos de proyectos de tesis. Seguidamente,

los maestrandos presentarán sus avances en la consigna planteada y se intensificarán las

lecturas teóricas de acuerdo a las necesidades empíricas.  Tanto la docente como lxs

compañerxs brindarán devoluciones a los expositores.

Para la aprobación del Seminario lxs estudiantes deben:

- estar al día con la lectura de la bibliografía sugerida y la resolución de las consignas

planteadas en pos del avance en la organización del proyecto de tesis.

- participar  activamente,  demostrando interés por los proyectos de lxs compañerxs a

través del aporte en las devoluciones.

- presentar un proyecto de tesis de maestría de no más de diez páginas de extensión,

que  dé  cuenta  de:  el  correcto  planteamiento  de  un  problema  relevante  para  la

especialidad, de objetivos asequibles, de un marco teórico adecuado, de un completo

relevamiento  del  estado  de  la  cuestión,  de  una  metodología  pertinente  y  de  una

bibliografía  actualizada,  así  como  también,  de  un  cronograma  viable  de  ejecución.

Asimismo,  la  redacción  del  proyecto  debe  ser  clara  y  consistente,  y  la  escritura,

cohesiva y coherente.

Biblografía:
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