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En esta conferencia1

 La primera línea de investigación consiste en un estudio 

exploratorio para el cual se analizaron 40 entrevistas electrónicas a 

maestrandos y magistri (Carlino, 2005) y un estudio de caso en 

curso, que estamos llevando a cabo junto con Silvia Reisin, en una 

maestría de las Ciencias Sociales dentro de una universidad pública. 

El objetivo es comprender qué hay detrás de la baja tasa de 

finalización, que caracteriza a los posgrados argentinos. Las 

, presento resultados de tres líneas de 

investigación en curso. Una indaga el punto de vista de quienes 

hacen sus tesis de posgrado y de sus directores de tesis en cuanto a 

los factores que perciben como obstaculizadores o facilitadores de la 

tarea. La segunda línea consiste en un relevamiento de qué 

dispositivos y ayudas pedagógicas ofrecen los posgrados de diversos 

países para auxiliar a los tesistas a hacer frente a los desafíos 

encontrados. Por último, la tercera atañe a una investigación-en-la-

acción que lleva varios ciclos y que analiza el funcionamiento de una 

serie de situaciones didácticas implementadas en sucesivos talleres 

de escritura de tesis que vengo coordinando en maestrías y 

doctorados argentinos desde 2002.  

                                                 
1 Véase al final cómo citar este trabajo.  
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estimaciones son que sólo un 14,8 % de quienes se inscriben en los 

posgrados logran finalizar sus tesis (Jeppesen, et al., 2004). 

 Una muestra de los desafíos que supone hacer una tesis de 

posgrado aparece enunciada por una de las entrevistadas, quien lleva 

más de cinco años sin poder avanzar claramente con su tesis de 

maestría: “Escribiría una tesis sobre las dificultades de escribir una 

tesis.” Las razones de estas dificultades pueden comprenderse, a 

nuestro entender, por la “desintegración académica” (Tinto, 1993) 

evidente en muchos de los posgrados argentinos. El panorama 

general de nuestros dos estudios muestra que los tesistas de las 

ciencias sociales entrevistados hasta el momento señalan que: 

 La tesis está desinstitucionalizada, es decir, los posgrados 

regulan su realización en muy escasa medida y la dejan librada 

a lo que por su cuenta puedan hacer los tesistas.  

 La tesis se encara muy infrecuentemente como un trabajo en 

colaboración con los directores; en cambio, suelen ser los 

tesistas los que proponen el tema y obtienen en forma desigual 

apoyo por parte del supervisor de tesis. 

 El posgrado no ofrece un grupo de investigación donde los 

tesistas puedan incluirse. Pocos tesistas logran insertarse en un 

equipo de investigación por cuenta propia. 

 Los supervisores o directores de tesis dedican menos tiempo 

que el que los tesistas dicen necesitar. 

 Según los tesistas, los supervisores de tesis no sólo son 

necesarios para orientarlos académicamente sino para 

“acompañarlos” y devolverles confianza en sus capacidades 

para llevar a buen término la tesis. 

 Los tesistas aparecen como los únicos responsables de la 

concreción de la tesis. 
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 Algunos maestrandos señalan que sería conveniente que no 

hubiera el actual divorcio entre la cursada de los seminarios 

(muy regulada y orientada) y el período de realización de tesis, 

que aparece como un “desierto”. 

 Los directores de tesis de las ciencias sociales entrevistados 

coinciden parcialmente con los tesistas y afirman que: 

 La tesis está desinstitucionalizada.  

 Se encara muy infrecuentemente como un trabajo en 

colaboración con el director, que tiende a ser más prescindente. 

 Da lugar a trabajos poco relevantes que no tienden a ser 

publicados. Resultan así un derroche de esfuerzo. 

 Los supervisores de tesis dedican tiempo escaso al tesista. 

 La labor de dirección de tesis no está regulada, orientada ni 

remunerada por los posgrados.  

 La dirección de tesis es una tarea solitaria, sin intercambio con 

otros directores o con la coordinación del posgrado. 

 Los tesistas aparecen como los únicos responsables de la 

concreción de la tesis. Por ser adultos y de este nivel educativo, 

se les supone competencia para serlo. 

 

 Estos resultados han de considerarse provisorios porque parte 

de ellos están en curso de análisis.  

 

 Respecto de la segunda y tercera líneas de investigación, es 

posible describir cuáles son los dispositivos institucionales que 

diversas universidades del mundo han implementado para favorecer 

la “integración académica” (Tinto, 1993) de los tesistas y, de este 

modo, el avance y completamiento de sus tesis: 

 Otorgamiento de Becas  
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 Inclusión de los tesistas en equipos de investigación 

 Organización de reuniones académico-sociales dentro del 

posgrado 

 Promoción de que los tesistas participen en congresos, con 

presentación de avances de sus tesis 

 Organización de talleres de tesis 

 Reconocimiento y formación de supervisores (Brew y Peseta, 

2004) 

 Organización de grupos de supervisión (Dysthe et al., 2006; 

Pearson, 2000), aparte de la dirección de tesis individual 

 Organización de círculos de escritura de tesis (Aitchison, 2003; 

Caffarella y Barnet, 2000) sostenidos en el tiempo 

 Organización y de grupos de revisores pares (Carlino, 2008) 

 

 Con relación a la tercera línea, mi propia investigación-acción 

indaga diversas propuestas que he ido poniendo a prueba en 

sucesivos talleres de escritura destinados a tesistas. Éstos se basan 

en diferentes perspectivas teóricas porque no sólo abordan 

cuestiones de escritura sino que encaran la elaboración de una tesis 

como un desafío vital, identitario, de quien ha de cambiar su posición 

frente al conocimiento: de receptor -o consumidor- a productor. En 

ellos, se favorece explícitamente el intercambio entre tesistas para 

que puedan compartir sus experiencias y comprender que los escollos 

no se deben a sus incompetencias personales sino a los desafíos 

comunes que hacer una tesis supone. Estos talleres se basan en 

aportes teóricos diversos: 

 Análisis de géneros (Bazerman, 1998; Hyland, 2003; Swales, 

1990) 

 Enfoque del proceso (Hayes y Flower, 1986) 
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 Escribir como herramienta epistémica (Flower, 1979; Bereiter y 

Scardamalia, 1987) 

 Metodología de la investigación: coherencia entre partes del 

diseño investigativo (Maxwell, 1996; Rienecker, 2003) 

 La tesis como experiencia vital, afectiva, identitaria (Ivanic, 

2001; Boden et al., 2004; Cadman, 1994; Styles y Radloff, 

2000, Vogler Urion, 2002) 

 Los desafíos de ingresar a una nueva cultura académica 

(Chanock, 2004; Jones et al., 1999) 

 

 Las situaciones didácticas que he probado en los sucesivos 

talleres a mi cargo consisten en: el análisis del género tesis y 

proyecto de tesis, la elaboración de un diario de viaje por la tesis, la 

organización de grupos de revisión entre pares, la elaboración de una 

agenda del tesista, la producción y reformulación recurrente de un 

abstract de la tesis, la escritura de una autobiografía del tesista y la 

preparación y presentación de ponencias con un avance de la tesis, 

para presentar en jornadas o congresos auténticos. El análisis 

pormenorizado de algunas de estas tareas puede consultarse en 

Carlino (2008), Carlino (en prensa), y en la ponencia inédita que se 

incluye al final de este documento). 

 

 Finalmente, quisiera situar estos trabajos en un contexto que 

excede el problema de la escritura y el problema de la elaboración de 

una tesis. Pienso que conviene también pensarlos en términos de los 

desafíos y oportunidades que plantea la actividad científica como 

generadora de conocimiento. Si asumimos que nuestros países 

latinoamericanos precisan contribuir a la producción de conocimientos 

desde sus propias necesidades, han de desarrollar para ello sus 

sistemas de ciencia y técnica y consolidar la formación de sus 
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investigadores. Un camino para hacerlo atañe a la formación de 

posgrado y a las experiencias de quienes hacen sus tesis que, por 

definición, deben resultar una contribución original y relevante. Por 

ello, ocuparse de estas cuestiones es hacerse cargo de la lectura y la 

escritura en la educación superior, en tanto competencias 

involucradas en todo aprendizaje. Pero, a la vez, estudiar qué 

desafíos enfrentan quienes hacen sus tesis de posgrado en su camino 

formativo como investigadores, y qué dispositivos institucionales 

ayudan a afrontarlos, trasciende la cuestión de la lectura y la 

escritura y avanza sobre el problema de la producción de 

conocimientos científicos y el lugar de ello en uno u otro modelo de 

país.  

 La difusión a-crítica que han tenido en los últimos años el 

concepto de “sociedad del conocimiento” y la idea de “globalización” 

esconde que no todos los países disponen en la actualidad del mismo 

capital cultural para participar en igualdad de condiciones. Se puede 

ser un país consumidor de conocimientos ajenos o uno que los 

produce con calidad y según sus propias necesidades. 

 Por consiguiente, en última instancia, el tema que abordo en 

esta conferencia atañe al problema de la producción del conocimiento 

y no sólo al de su recepción o uso. Son las tesis y las publicaciones 

científicas que surgen de ellas ejemplos palpables de esta producción 

de conocimiento. En estos textos, interviene la escritura como 

componente central de toda investigación. Así, pensar la escritura 

académica también en estos términos resulta necesario en los países 

periféricos como los nuestros, que requieren una política de ciencia y 

técnica en la cual el conocimiento no sea sólo un bien de consumo 

sino un elemento central en la dirección productiva que el país asuma 

y en la distribución democrática de lo que el país produce.  
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Nota 
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aporte más amplio, sugiero consultar los siguientes documentos, 

disponibles en https://sites.google.com/site/giceolem2010/posgrado 
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