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Resumen  

• ¿Qué es? 

 

•  ¿Por qué es importante? 

 

• Tipos de framing 

 

• ¿Donde? 

 

• Cosas a evitar 

 

• Ejemplo: Forthcoming CPS 
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¿Qué es framing? 

• Una explicación porque… 

  

1. El tema es importante  

2. El articulo contribuye inferencias significativas y 

generalizables 
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¿Qué es framing? 

• Para el lector, debe contestar las siguientes preguntas 

1. ¿Por qué es el tema importante? 

2. ¿Cuáles son las contribuciones del articulo a la literatura? 

3. ¿Son las contribuciones aplicable a un universo de casos 

extenso? 

4. ¿Puede el diseño de investigación facilitar conclusiones 

generalizables?  

5. ¿Por qué vale la pena leer este articulo? 
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¿Por qué es tan importante? 

• Una de los mas importantes objetivos de un articulo es 

convencer otros que vale la pena leerlo 

 

• Dictaminadores y lectores tienen tiempo limitado 

 

• El framing en la introducción  

• Buen framing “primes” dictaminadores ser abierto al resto del 

articulo 

• “ You only have one chance to make a good first impression” 

 

• Sumamente importante para estudios de caso 

 

 

 
 

 

5 



Tipos de Framing 
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Framing 

1. Importancia 

2. Contribución 

• Mundo real 

• Teóricamente  

• Empíricamente 

• Contribución original 

• Generalizabilidad 

• Diseño de investigación y 

inferencia causal 

• Selección de casos 
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¿Dónde? 

1. Titulo 
 

2. Abstracto 
 

3. Introducción 
 

4. Literatura / teoría / hipótesis 
 

5. Métodos y Análisis 
 

6. Discusión 
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¿Dónde? 

1. Titulo  Amplio, no es solamente un estudio de caso 
 

2. Abstracto  mini intro 
 

3. Introducción 
 

4. Literatura / teoría / hipótesis  No enfocado en caso 
 

5. Métodos y Análisis  Selección de caso(s), inferencia 
 

6. Discusión 
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¿Dónde? 

1. Titulo 
 

2. Abstracto 
 

3. Introducción 
 

4. Literatura / teoría / hipótesis 
 

5. Análisis 
 

6. Discusión 
 

7. Cartas a los editores (primer presentación y RyR) 
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Cosas a Evitar 

• No asuma que… 

• La importancia del tema es obvio 

• La pregunta es obvio 

• La contribución es obvio 

• La generalizabilidad es obvio 

• Su caso es obviamente importante y/o útil para inferencias 
 

• Todo tiene que ser explicito desde los primeros párrafos 
 

• No exagerar las conclusiones  

•  esp. con estudios de caso 

•  usar la discusión para discutir como la teoría aplicaría a otros 

casos 
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Ejemplo 

• Gonzalez Ocantos, Ezequiel, Chad P. Kiewiet de Jonge, y 

David Nickerson. Forthcoming. “Legitimacy Buying: The 

Dynamics of Clientelism in the Face of Legitimacy 

Challenges” Comparative Political Studies. 
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Historia del articulo 

• Noviembre 2009  Elecciones nacionales en Honduras 

• Enero 2010  Encuesta poselectoral  

• Abril 2012  Presentación en MPSA 

• Noviembre 2013  Enviado a Journal of Politics  

• Febrero 2014  Rechazado por JOP 

• Junio 2014  Enviado a Comparative Political Studies 

• Agosto 2014  R&R 

• Noviembre 2014  Revisión a CPS enviado  

• Diciembre 2014  Aceptado por CPS 

• Abril 2015  Publicado en línea 
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Dictámenes – Framing! 

We find this to be a well-written and insightful paper on a burgeoning topic, 
the dynamics of clientelism. It employs a novel technique to address and 
advance a novel claim about incumbents’ vote-targeting efforts. Our main 
concern lies with the paper’s generalizability. The paper covers one 
election in one (small) country – and that election was if not unique 
then highly unusual.  
 
R1 echoes our concern, in asking about scope conditions and applicability. 
Under what (comparative) conditions will rulers seek out the sorts of voters 
who are avid partisans and likely to turn out? Is such a strategy only likely 
under autocracy, when the opposition boycotts? That would eliminate all 
elections under democracy and most elections under autocracy. How many 
are left? To exaggerate R1’s comment a bit just to emphasize the 
point, there may be so many caveats here that we end up with a 
theory that explains a single election -and that’s not going to be good 
enough for CPS. Are the conditions that lead to legitimacy buying 
frequent? As R1 notes, the paper would also be strengthened by additional 
discussion of the normative implications of your argument and findings, 
particularly if you believe this sort of dynamic is common to democratic 
systems.  
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Dictámenes – Framing! 

Perhaps most important is the nature of the basic claim, in terms 

of scope and application. Is this an argument about dictatorships 

or democracies? How is the set of regimes or incumbents 

defined? The case is Honduras after a coup. I guess the 

procedural definition of democracy would say this is a 

dictatorship at the same time they held competitive elections... 

So? Is the universe of cases to which this pertains - the set of 

post-coup elections? The set of elections in countries that are 

highly dependent on the outside world for foreign aid? The set of 

elections in which the opposition boycotts? The dangers of 

failing to define this set clearly are obvious - we risk 

learning something that pertains only to a specific case, 

rather than a generalizable proposition - suitable to a 

generalist journal.  
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Revisiones  

• Pensamos como la teoría podría ser aplicable a más 

casos, tiene menos restricciones de contexto 

• Elecciones no democráticos  Elecciones con “legitimacy 

challenges” 

• Universo de casos  

• Cambiamos el titulo para no enfocar en Honduras  

• Antes: “Legitimacy Buying: The Dynamics of Clientelism in the Wake of a 

Coup” 
 

• Honduras 2009 como “crucial case” 

• Enfatizamos que es un primer paso para desarrollar teoría 

• Discutimos implicaciones normativas que va más allá del 

caso Hondureño 
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Revisiones  
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Importancia 

Pregunta / 

Contribución 



Revisiones 
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Generalizabilidad 

y importancia 



Framing 

• Uno de las cosas más importantes para publicar 

 

• Estudios de caso  ¿podemos aprender algo más 

general? 

 

• En el contexto de tiempo limitado, ¿Por qué vale la pena 

leer el articulo? 
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Framing 

• Preguntas? 
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