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En

est a

conferencia 1 ,

present o

result ados

de

t res

líneas

de

invest igación en curso. Una indaga el punt o de vist a de quienes
hacen sus t esis de posgrado y de sus direct ores de t esis en cuant o a
los fact ores que perciben com o obst aculizadores o facilit adores de la
t area.

La segunda línea consist e en

un

relevam ient o de qué

disposit ivos y ayudas pedagógicas ofrecen los posgrados de diversos
países para auxiliar a los t esist as a hacer frent e a los desafíos
encont rados. Por últ im o, la t ercera at añe a una invest igación- en- laacción que lleva varios ciclos y que analiza el funcionam ient o de una
serie de sit uaciones didáct icas im plem ent adas en sucesivos t alleres
de escrit ura de t esis que vengo

coordinando

en

m aest rías y

doct orados argent inos desde 2002.
La prim era línea de invest igación consist e en un est udio
explorat orio para el cual se analizaron 40 ent revist as elect rónicas a
m aest randos y m agist ri ( Carlino, 2005) y un est udio de caso en
curso, que est am os llevando a cabo j unt o con Silv ia Reisin, en una
m aest ría de las Ciencias Sociales dent r o de una universidad pública.
El obj et ivo es com prender qué hay det rás de la baj a t asa de
finalización,

1

que

caract eriza

Véase al final cóm o cit ar est e t rabaj o.

a

los

posgrados

argent inos.

Las
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est im aciones son que sólo un 14,8 % de quienes se inscriben en los
posgrados logran finalizar sus t esis ( Jeppesen, et al., 2004) .
Una m uest ra de los desafíos que supone hacer una t esis de
posgrado aparece enunciada por una de las ent revist adas, quien lleva
m ás de cinco años sin poder avanzar claram ent e con su t esis de
m aest ría: “ Escribir ía una t esis sobre las dificult ades de escribir una
t esis.” Las razones de est as dificult ades pueden com pr enderse, a
nuest ro ent ender, por la “ desint egración académ ica” ( Tint o, 1993)
evident e en m uchos de los posgrados argent inos. El panoram a
general de nuest ros dos est udios m uest ra que los t esist as de las
ciencias sociales ent revist ados hast a el m om ent o señalan que:
 La t esis est á desinst it ucionalizada, es decir, los posgrados
regulan su realización en m uy escasa m edida y la dej an librada
a lo que por su cuent a puedan hacer los t esist as.
 La t esis se encara m uy infrecuent em ent e com o un t rabaj o en
colaboración con los direct ores; en cam bio, suelen ser los
t esist as los que proponen el t em a y obt ienen en form a desigual
apoyo por part e del supervisor de t esis.
 El posgrado no ofrece un grupo de invest igación donde los
t esist as puedan incluirse. Pocos t esist as logran insert arse en un
equipo de invest igación por cuent a propia.
 Los supervisores o direct ores de t esis dedican m enos t iem po
que el que los t esist as dicen necesit ar.
 Según los t esist as, los supervisores de t esis no sólo son
necesarios

para

orient arlos

académ icam ent e

sino

para

“ acom pañarlos” y devolverles confianza en sus capacidades
para llevar a buen t érm ino la t esis.
 Los t esist as aparecen com o los únicos responsables de la
concreción de la t esis.
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 Algunos m aest randos señalan que sería convenient e que no
hubiera el act ual divorcio ent re la cur sada de los sem inarios
( m uy regulada y orient ada) y el período de realización de t esis,
que aparece com o un “ desiert o” .
Los direct ores de t esis de las ciencias sociales ent revist ados
coinciden parcialm ent e con los t esist as y afirm an que:
 La t esis est á desinst it ucionalizada.
 Se

encara

m uy

infrecuent em ent e

com o

un

t rabaj o

en

colaboración con el direct or, que t iende a ser m ás prescindent e.
 Da lugar a t rabaj os poco relevant es que no t ienden a ser
publicados. Result an así un derroche de esfuerzo.
 Los supervisores de t esis dedican t iem po escaso al t esist a.
 La labor de dirección de t esis no est á regulada, orient ada ni
rem unerada por los posgrados.
 La dirección de t esis es una t area solit aria, sin int ercam bio con
ot ros direct ores o con la coordinación del posgrado.
 Los t esist as aparecen com o los únicos responsables de la
concreción de la t esis. Por ser adult os y de est e nivel educat ivo,
se les supone com pet encia para serlo.

Est os result ados han de considerarse provisorios porque part e
de ellos est án en curso de análisis.

Respect o de la segunda y t ercera líneas de invest igación, es
posible describir

cuáles son

los disposit ivos inst it ucionales que

diversas universidades del m undo han im plem ent ado para favorecer
la “ int egración académ ica” ( Tint o, 1993) de los t esist as y, de est e
m odo, el avance y com plet am ient o de sus t esis:
 Ot orgam ient o de Becas
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 I nclusión de los t esist as en equipos de invest igación
 Organización

de

reuniones

académ ico- sociales

dent ro

del

posgrado
 Prom oción de que los t esist as part icipen en congresos, con
present ación de avances de sus t esis
 Organización de t alleres de t esis
 Reconocim ient o y form ación de supervisores ( Brew y Peset a,
2004)
 Organización de grupos de supervisión ( Dyst he et al., 2006;
Pearson, 2000) , apart e de la dirección de t esis individual
 Organización de círculos de escrit ura de t esis ( Ait chison, 2003;
Caffarella y Barnet , 2000) sost enidos en el t iem po
 Organización y de grupos de revisores pares ( Carlino, 2008)

Con relación a la t ercera línea, m i pr opia invest igación- acción
indaga diversas propuest as que he ido poniendo a prueba en
sucesivos t alleres de escrit ura dest inados a t esist as. Ést os se basan
en

diferent es

perspect ivas

t eóricas

porque

no

sólo

abordan

cuest iones de escrit ura sino que encaran la elaboración de una t esis
com o un desafío vit al, ident it ario, de quien ha de cam biar su posición
frent e al conocim ient o: de recept or - o consum idor- a product or. En
ellos, se favorece explícit am ent e el int ercam bio ent re t esist as para
que puedan com par t ir sus experiencias y com prender que los escollos
no se deben a sus incom pet encias personales sino a los desafíos
com unes que hacer una t esis supone. Est os t alleres se basan en
aport es t eóricos diversos:
 Análisis de géneros ( Bazerm an, 1998; Hyland, 2003; Sw ales,
1990)
 Enfoque del proceso ( Hayes y Flower, 1986)
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 Escribir com o herram ient a epist ém ica ( Flower, 1979; Bereit er y
Scardam alia, 1987)
 Met odología de la invest igación: coherencia ent re part es del
diseño invest igat ivo ( Maxwell, 1996; Rienecker, 2003)
 La t esis com o experiencia vit al, afect iva, ident it aria ( I vanic,
2001; Boden et al., 2004; Cadm an, 1994; St yles y Radloff,
2000, Vogler Urion, 2002)
 Los desafíos de ingresar a una nueva cult ura académ ica
( Chanock, 2004; Jones et al., 1999)

Las sit uaciones didáct icas que he probado en los sucesivos
t alleres a m i cargo consist en en: el análisis del género t esis y
proyect o de t esis, la elaboración de un diario de viaj e por la t esis, la
organización de grupos de revisión ent r e pares, la elaboración de una
agenda del t esist a, la producción y reform ulación recurrent e de un
abst ract de la t esis, la escrit ura de una aut obiografía del t esist a y la
preparación y present ación de ponencias con un avance de la t esis,
para present ar en j ornadas o congresos aut ént icos. El análisis
porm enorizado de algunas de est as t areas puede consult arse en
Carlino ( 2008) , Carlino ( en prensa) , y en la ponencia inédit a que se
incluye al final de est e docum ent o) .

Finalm ent e, quisiera sit uar est os t rabaj os en un cont ext o que
excede el problem a de la escrit ura y el problem a de la elaboración de
una t esis. Pienso que conviene t am bién pensarlos en t érm inos de los
desafíos y oport unidades que plant ea la act ividad cient ífica com o
generadora de conocim ient o. Si asum im os que nuest ros países
lat inoam ericanos precisan cont ribuir a la producción de conocim ient os
desde sus propias necesidades, han de desarrollar para ello sus
sist em as de ciencia y t écnica y consolidar la form ación de sus
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invest igadores. Un cam ino para hacerlo at añe a la form ación de
posgrado y a las experiencias de quienes hacen sus t esis que, por
definición, deben r esult ar una cont ribución original y relevant e. Por
ello, ocuparse de est as cuest iones es hacerse cargo de la lect ura y la
escrit ura

en

la

educación

superior,

en

t ant o

com pet encias

involucradas en t odo aprendizaj e. Pero, a la vez, est udiar qué
desafíos enfrent an quienes hacen sus t esis de posgrado en su cam ino
form at ivo com o invest igadores, y qué disposit ivos inst it ucionales
ayudan a afront arlos, t rasciende la cuest ión de la lect ura y la
escrit ura

y

avanza

sobre

el

problem a

de

la

producción

de

conocim ient os cient íficos y el lugar de ello en uno u ot ro m odelo de
país.
La difusión a- crít ica que han t enido en los últ im os años el
concept o de “ sociedad del conocim ient o” y la idea de “ globalización”
esconde que no t odos los países disponen en la act ualidad del m ism o
capit al cult ural para part icipar en igualdad de condiciones. Se puede
ser un país consum idor de conocim ient os aj enos o uno que los
produce con calidad y según sus propias necesidades.
Por consiguient e, en últ im a inst ancia, el t em a que abor do en
est a conferencia at añe al problem a de la producción del conocim ient o
y no sólo al de su recepción o uso. Son las t esis y las publicaciones
cient íficas que surgen de ellas ej em plos palpables de est a producción
de conocim ient o. En est os t ext os, int erviene la escrit ura com o
com ponent e cent ral de t oda invest igación. Así, pensar la escrit ura
académ ica t am bién en est os t érm inos result a necesario en los países
periféricos com o los nuest ros, que requieren una polít ica de ciencia y
t écnica en la cual el conocim ient o no sea sólo un bien de consum o
sino un elem ent o cent ral en la dirección product iva que el país asum a
y en la dist ribución dem ocrát ica de lo que el país produce.
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