
Universidad de San Andrés 

 

Escuela de Educación 

 

Doctorado en Educación 

 

 
Persistencia y desgaste doctoral.  

Un estudio en ciencias de la educación y ciencias 

experimentales 

 

 
Ana María Bartolini 

 

 

Directora: Dra. Ana María Cambours de Donini 

Co-Directora: Dra. Sandra Musanti 

 

 

 

16 de agosto de 2013 

 

 
Firma directora 



i 

 

 

En memoria de Milton y Blanca, mis queridos padres.  

Siempre me alentaron en la búsqueda del conocimiento.  

Son mi ayuda y mi refugio permanente. 

 

Y de Eli, mi sobrina angelada. 

21 años fueron suficientes, aunque duela. 

Con tu sonrisa franca te recuerdo. 



ii 

 

 

Dedicatoria 

 

Para Ana Noelia y Ana Belén, los dos soles de mi vida.  

 

Para Valentín, Bruno y Lucía, los solcitos que emanan alegría y paz. Mis esperanzas 

están puestas en Uds.  

 

Para Germán, amor fiel y paciente. Estamos juntos desde hace diecisiete años. A tu lado 

soy feliz.  

 

Para María Lucía, hermana querida, con quien realicé algunos viajes. Hiciste más cálido 

y llevadero el trabajo de campo.  

 

Para Silvia, mi otra hermana querida. Siempre alentaste este proyecto académico y 

confiaste que podría terminarlo.  

 

Los amo profundamente. 

 

 

 

  



iii 

 

 

Agradecimientos 

 
A la Dra. Ana María Cambours de Donini, por su permanente aporte y paciencia hacia 

mi proceso de producción de tesis.  

A la Dra. Sandra Musanti, con su asesoramiento logré confiar y avanzar hasta finalizar 

la tesis.  

A la Fundación Bunge y Born y a la Universidad de San Andrés porque me permitieron 

realizar el doctorado.  

A la Dra. Catalina Wainerman por la posibilidad del inicio y de la finalización. En 

especial, porque las lecturas de la “Trastienda de la investigación” fue una de las 

semillas de lo que es hoy esta tesis.  

A la Dra. Ruth Sautu, modelo de docente e investigadora, pero especialmente de 

persona.  

A la Dra. Paula Carlino, por su calidad y calidez docente.  

A mis compañeros de ruta de quienes aprendí tanto: Cristina Carriego, Ángela 

Corengia, Ana María Mass, Alejandra Cardini, Betina Duarte y Daniel Brailovsky.  

A la Dra. Ana María García de Fanelli, Lic. Susana Celman y Lic. Daniela Stagnaro, 

por acompañarme una parte del camino.  

A la Mag. María Malbrán, Lic. Alejandro Lorenzetti, Silvia Reisin y a los doctores 

Mario Chiovetta, Alberto Castro, Horacio Leone, Alicia Boix, Eduardo Miró, Germán 

Roth, Ana Valeria Juárez, Laura Fanani, Patricia Ortiz y Estela Miranda.  

A Verónica Pereira, revisora y compañera de escritura, con su ayuda pude redactar la 

tesis.  

A Ana Noelia que desgrabó con dedicación y responsabilidad las entrevistas, corrigió 

partes del informe e hizo la lectura final. Fue tan importante contar con vos.  

A Dora, colega leal y generosa. Juntas nos sentimos parte de una “academia” más 

abierta y humana.  

A los 122 participantes que respondieron el cuestionario autoadministrado, y en 

especial, a las 34 personas entrevistadas. Esta tesis existe gracias al generoso relato de 

sus experiencias doctorales.  

 

  



iv 

 

 

ÍNDICE 

Capítulo 1: Introducción  1 
1-1 Justificación  2 

1-2 Perspectiva teórica del estudio  6 
1-3 Tipo de estudio  9 

1-4 Alcances y limitaciones  11 

1-5 Estructura del informe  12 

Capítulo 2: Estado del arte  14 
2-1 Los programas de posgrado y el sistema de educación superior  15 
2-2 La incidencia de la disciplina en la formación doctoral  26 

2-3 Los aspectos pedagógicos y didácticos de la educación de posgrado  32 

2-4 La escritura académica y el género tesis en la formación doctoral  40 
2-5 La dirección de tesis y la relación director-tesista en la formación de posgrado  51 

2-6 El síndrome “ABD” o “TMT” en la formación doctoral  60 

2-7 Conclusiones  67 

Capítulo 3: Marco teórico  68 
3-1 Nexo investigación-enseñanza-aprendizaje  69 
3-1.1 La educación doctoral como una forma de establecer el nexo  69 

3-1.2 Fusión de equipos de docencia e investigación en la educación doctoral  73 

3-2 Carácter modelador de la disciplina en la educación doctoral  76 
3-2.1 Modelos comunicacionales  76 

3-2.2 La construcción de las carreras académicas  78 

3-3 Abandono, retención y persistencia doctoral.  80 

3-3.1 Tipos de abandono en la educación superior  80 
3-3.2 La deserción desde varias perspectivas: estudiante, grupo, tiempo, institución  81 

3-3.3 Integración académico-social y retención estudiantil  83 

3-3.4 La persistencia doctoral  85 

3-4 El género tesis  88 
3-4.1  Las funciones de la escritura académica  89 

3-4.2 El acompañamiento en la escritura de la tesis  91 

3-5 La dimensión emocional de las experiencias doctorales  92 
3-5.1 El entramado de las emociones  98 

3-6 Líneas conceptuales que permiten construir las categorías de análisis  100 

Capítulo 4: Metodología  104 
4-1 El diseño cualitativo como herramienta para investigar los procesos doctorales  104 

4-2 Las áreas disciplinares, los programas y los participantes del estudio 105 
4-2.1 Los criterios de elección de las áreas disciplinares y de los programas  105 
4-2.2 Los participantes del estudio 107 

4-3 Técnicas de recolección de datos  110 
4-3.1 Cuestionarios autoadministrados  110 

4-3.2 Entrevistas focalizadas  112 

4-4 Inmersión en el campo  113 
4-4.1 Etapa exploratoria  113 

4-4.2 Etapa del estudio en profundidad  114 

4-5 Análisis de datos  115 
4-5.1 Primer análisis  115 

4-5.2 Análisis en profundidad  116 

4-5.2.1 Categorías nucleares y su vinculación con los objetivos, factores y dimensiones  117 

4-6 Validez y confiabilidad  121 

4-7 Limitaciones del estudio  122 
4-8 Posicionamiento de la investigadora  122 



v 

 

 

Capítulo 5:  Inicio y realización de los procesos doctorales 124  
5-1 El inicio de los procesos doctorales  124 
5-1.1 Rasgos identitarios de la comunidad académica y disciplinar  125  

5-1.2 Perfil socio-demográfico y académico-laboral de los participantes  129 

5-1.3 La disposición interna para la investigación  135  

5-1.4 Los antecedentes familiares y la biografía educativa  137 

5-2 La realización de los procesos doctorales  140  
5-2.1 Núcleo emocional de los procesos doctorales  140  

5-2.2 Las soledades de los doctorandos  143  

5-2.2.1 La soledad académica  144  

5-2.2.2 La soledad disciplinar  148 

5-2.2.3 La soledad creativa o productiva  149  

5-2.3 Recursos y estrategias subjetivas  153  

5-2.4 El aprendizaje y la práctica de la investigación  158  

5-2.41 Conocimientos de la formación doctoral 158  

5-2.4.2 Espacios de la formación doctoral 160 

5-2.4.3 Modos de formación doctoral 163 

5-2.4.4  El desempeño docente como parte de la formación doctoral 165  

5-2.5 Organismos y políticas operantes en los procesos doctorales  168 

Capítulo 6: El proceso de tesis: características y protagonistas 176 
6-1 Características del proceso de tesis 176 
6-1.1 La construcción de un espacio propio en el campo intelectual-disciplinar 177 

6-1.1.1 Producción académica  177 

6-1.1.2 El proyecto de tesis doctoral 182 

6-1.1.3 La realización de la tesis doctoral 184 

6-1.1.4 Publicación 190 

6-1.2 Estrategias para la construcción del lugar propio en el campo disciplinar 193 

6-2 Protagonistas de los procesos doctorales 196 

6-2.1 El acompañamiento del director de tesis 196 

6-2.1.1 Criterios de elección del director de tesis según campo disciplinar 197 

6-2.1.2 Los directores que acompañan a los tesistas 199 

6-2.1.3 Las limitaciones de las direcciones de tesis 202 

6-2.2 Otros protagonistas de los procesos doctorales 209 

6-2.2.1 Modelado de “maestros”, integrantes de grupo, pares, durante la formación doctoral  209 

Capítulo 7: La persistencia doctoral. Abandono y finalización  214 
7-1 Deserción voluntaria o exclusión académica  215 
7-2 Elaboración del abandono  216  

7-3 Períodos de persistencia doctoral de participantes no graduados  218  

7-4 Respuestas institucionales ante el abandono  220  

7-5 La finalización doctoral  222  
7-5.1 Defensa de la tesis doctoral  223  

7-6 El camino de la persistencia doctoral 227 

8- Conclusiones  232  
8-1 Resultados  232  
8-2 Cuestiones para seguir investigando  240  

8-3 Algunas recomendaciones  241 

Referencias bibliográficas  243  

Fuentes consultadas  255 

Apéndice 1: Cuestionario autoadministrado  256  

Apéndice 2: Pautas para entrevista focalizada  260  

Apéndice 3: Descripción del contexto 262  

Apéndice 4 

Cuadro Nº 1: Listado entrevistados según doctorado y si finalizaron o no  

Cuadro Nº 2: Listado de participantes que respondieron cuestionarios según 

programa y finalización  

 

266 

267  

 



vi 

 

 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1: Metáfora del proceso de formación doctoral de Sonia  136 

Figura 2: Metáfora del proceso de formación doctoral de Camilo  142  

Figura 3: Metáfora del proceso de formación doctoral de Karina  146  

Figura 4: Metáfora del proceso de formación doctoral de Lucía  151  

Figura 5: Metáfora del proceso de formación doctoral de Paola  154  

Figura 6: Metáfora del proceso de formación doctoral de Cecilia  155  

Figura 7: Metáfora del proceso de formación doctoral de Teresa  156  

Figura 8: Metáfora del proceso de formación doctoral de Guillermo  186  

Figura 9: Metáfora del proceso de formación doctoral de Mercedes  208 

 

ÍNDICE DE CUADROS 
 

Cuadro Nº 1: Distribución de graduados y no graduados en los relevamientos de 

campo según área disciplinar  

110 

Cuadro Nº 2: Persistencia (en años) de no graduados según área disciplinar  219  

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

Gráfico Nº 1: Fuerzas de fragmentación e integración del nexo investigación-

enseñanza-aprendizaje  

73 

Gráfico Nº 2: El modelo longitudinal de la persistencia doctoral de Tinto  86  

 

  

Cuadro Nº 3: No graduados según período cursado, cantidad en años y avances  269  

Apéndice 5 

Cuadro Nº 1: Distribución de doctorandos por tipo de ciencia según género 

Cuadro Nº 2: Distribución de doctores por tipo de ciencia según lugar de residencia 

al ingreso 

Cuadro Nº 3: Edad promedio de ingreso al doctorado por área disciplinar 

Cuadro Nº 4: Edad promedio al egreso del doctorado por área disciplinar 

 

 

 

 

 

271  

Apéndice 6: Fuentes de información del análisis cualitativo 272 



vii 

 

 

ABSTRACT 

 

Esta investigación gira en torno de dos preguntas centrales: ¿Cuáles son los factores de 

persistencia y de desgaste que graduados y no graduados asocian al proceso de 

educación doctoral y a su finalización? ¿Cómo interpretan la incidencia de los diferentes 

momentos y protagonistas del proceso de elaboración de una tesis en su experiencia de 

formación doctoral?  

La escasez de estudios argentinos sobre la formación doctoral hace que esta tesis 

responda a un área de vacancia de la educación de posgrado, por el objeto, la 

perspectiva micro-social y la utilización de un diseño cualitativo que busca comprender 

las experiencias de los protagonistas e interpretar las significaciones asignadas por ellos 

a los procesos doctorales.  

La perspectiva teórica utilizada reúne aportes diferentes que se refieren a la relación 

entre investigación, enseñanza y aprendizaje en la formación doctoral, y las fuerzas de 

fragmentación e integración que la condicionan; los aspectos disciplinares que modelan 

profundamente las experiencias; la persistencia doctoral; las peculiaridades del género 

tesis y los dispositivos de producción grupal de escritura académica; y el entramado 

emocional y la soledad que caracterizan el proceso.  

El diseño cualitativo incluyó una etapa exploratoria en la que se utilizó un cuestionario 

autoadministrado que recogía información cuantitativa y contenía preguntas abiertas 

focalizadas, y una etapa de indagación en profundidad a través de entrevistas 

focalizadas. El análisis de los datos permitió la construcción de siete categorías 

vinculadas con las dimensiones individual, disciplinar, institucional y contextual 

identificadas en los relatos de los participantes. 

Los resultados se presentan según los momentos y los protagonistas de los procesos 

doctorales. En ciencias experimentales la formación estuvo fuertemente vinculada con 

las tradiciones disciplinares: el trabajo en los grupos de investigación y de docencia, 

mientras en educación se centraron en aspectos individuales tales como la formación 

previa y la experiencia en investigación y docencia.  
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Los programas de ciencias experimentales son una vía rápida para la formación de 

investigadores, y contemplaron la fusión del equipo de investigación y de cátedra. Sin 

embargo, la estructura resulta útil si anida a los tesistas y a sus directores. En otros 

términos, ella es el contexto que permite contener y desarrollar las relaciones íntimas 

entre directores y dirigidos, pero no las asegura. En cambio, los programas de ciencias 

de la educación no fueron un camino rápido ni ofrecieron los dos agrupamientos para la 

formación, y aun así, los doctorandos finalizaron sus procesos.  

De las 34 experiencias doctorales analizadas, solo 7 fueron consideradas satisfactorias 

por sus protagonistas. Sin embargo, la finalización no está asociada directamente con la 

vivencia de satisfacción, así como el abandono no siempre se vincula con la experiencia 

de fracaso. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

 

Esta tesis se inscribe en la línea de investigaciones que buscan comprender la educación 

doctoral en los diferentes campos disciplinares. Pretende ubicarse entre los estudios 

microsociales que analizan comparativamente los factores de persistencia y de desgaste 

operantes en los procesos doctorales y que graduados y no graduados de Ciencias de la 

Educación y de ciencias experimentales1 interpretan como parte de sus procesos. 

Los procesos doctorales son resultado de las prácticas, ideas y creencias de los 

participantes, en su mayor parte no explícitas y plasmadas en estructuras conceptuales 

complejas, que permiten otorgarles significación (Kornblit, 2004).  

La complejidad proviene de la multiplicidad de dimensiones que los atraviesan, 

entre ellas señalamos las internas y externas a los programas de formación que, 

combinadas entre sí, obran de diversas maneras. A la vez, existen momentos y 

protagonistas que inciden de modo diferente según las áreas disciplinares. 

El modo peculiar de interacción de las dimensiones, momentos y protagonistas 

construye distintas percepciones de la experiencia durante la formación doctoral. Esas 

percepciones se vinculan fuertemente con la capacidad de persistencia de los 

participantes o con el desgaste que desencadena el abandono. 

Esta investigación gira en torno de dos preguntas centrales: ¿Cuáles son los 

factores facilitadores y obstaculizadores que graduados y no graduados asocian al 

proceso de educación doctoral y a su finalización? ¿Cómo interpretan los doctorandos 

graduados y no graduados la incidencia de los diferentes momentos y protagonistas del 

proceso de elaboración de una tesis en su experiencia de formación doctoral?  

El análisis de los factores se realiza comparando programas de ciencias de la 

educación y de ciencias experimentales, a partir del relato de las experiencias doctorales 

de los participantes. 

En relación con estas preguntas de investigación, proponemos el siguiente 

objetivo general: 

                                                
1 Utilizamos la denominación “ciencias experimentales” porque los graduados y doctorandos de los dos programas 
utilizan el método experimental y el trabajo en el laboratorio. Puede considerarse como sinónimo la expresión 
“ciencias de laboratorio”, ya que de esta manera aparecen denominadas en los estudios anglosajones. 
Siempre serán referenciadas con minúscula debido a que no es la denominación original de los doctorados. En 
cambio, se utiliza “Ciencias de la Educación” como nombre propio y cuando corresponda (fragmentos textuales de 
los participantes) porque los dos planes de estudios contienen dicha denominación. 



 

 

2 

- Analizar los factores facilitadores y obstaculizadores que los doctorandos 

graduados y no graduados asocian al proceso de educación doctoral y a su finalización, 

en doctorados argentinos de ciencias de la educación en comparación con los de 

ciencias experimentales, a partir del relato de sus experiencias doctorales completas e 

incompletas. 

En función de este objetivo, los específicos consisten en: 

-Describir los factores facilitadores y obstaculizadores identificados por los 

participantes graduados y no graduados. 

-Identificar comparativamente los factores facilitadores y obstaculizadores en sus 

dimensiones individual, disciplinar, institucional y contextual que doctorandos 

graduados y no graduados interpretan como parte del proceso de formación doctoral y 

su finalización. 

-Analizar comparativamente la incidencia de los diferentes momentos y 

protagonistas del proceso de elaboración de una tesis –proyecto, realización, defensa, 

dispositivos institucionales, director de tesis, de carrera, compañeros, etc.– en la 

experiencia doctoral completa o incompleta relatada por los participantes. 

 

1-1 Justificación 

La tesis tiene varias líneas de justificación. La primera de ellas se vincula con la 

formación de investigadores de las diferentes áreas disciplinares, en especial de 

educación. Se destinan muchos recursos a la formación de investigadores, y sin 

embargo, se descuidan aspectos que inciden en forma determinante en los resultados. 

Son numerosos los estudios referidos a la baja graduación en los posgrados argentinos o 

al abandono en el momento de realización de la tesis, especialmente en ciencias sociales 

y humanas. Los autores argentinos consultados informan cifras sobre graduación que 

oscilan entre el 6% y el 14,8% (Barsky, 1997a; Barsky, 1999b; Fernández Lamarra, 

2003; Carlino, 2003b; García de Fanelli, 2000; Jeppesen y Guerrini, 2001; Barsky y 

Dávila, 2004c; García de Fanelli y Jeppesen, 2004; Jeppesen, Nelson y Guerrini, 2004;  

Marquís y Toribio, 2006; Jeppesen citado por Marquís y Toribio, 2006; del Bello 2007; 

Pérez Lindo y Noto, 2007). 

La segunda línea de justificación está relacionada con la escasez de estudios sobre 

el tema a nivel internacional y nacional, por lo que esta tesis responde a un área de 

vacancia de la educación de posgrado. 
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Es necesaria la teorización sobre la educación doctoral y sus características 

para identificar aquellas que facilitan y obstaculizan la finalización de los programas 

(Bowen y Rudenstine, 1992; Becher, 2001; Clark, 1995, 1997; Tinto, 1993).  

Las dificultades relacionadas con la finalización o no del trabajo de tesis originan 

los fenómenos más conocidos e investigados, que “quitan visibilidad” a otros también 

importantes ocurridos en etapas anteriores del proceso. Entre ellos mencionamos: los 

tipos de abandono en los primeros tramos del doctorado; las condiciones reales de 

ingreso frente a las esperables; el sostenimiento del cursado y la obtención del título en 

plazos razonables; las exigencias de los programas que no contemplan ni flexibilizan las 

situaciones personales y laborales de los doctorandos; la ausencia o escasa utilización de 

modalidades de aprendizaje en entornos virtuales; el diseño, implementación y 

monitoreo de los programas doctorales; la vinculación y el seguimiento de los 

doctorandos. 

La necesidad de realizar investigaciones enfocadas en la comprensión de la 

formación doctoral ha sido expresada por varios investigadores. Burton Clark señala 

que la “…edificación de las universidades sobre bases de conocimiento e investigación 

sigue siendo un fenómeno poco comprendido” (Clark, 1997:377). Los investigadores 

estadounidenses, en especial, se han concentrado en los enfoques centrados en los 

estudiantes de grado y en la educación general
2
, dejando de lado el trabajo universitario 

realizado en los programas doctorales. Dicho trabajo representa, en las principales 

universidades, más de la mitad del tiempo de los profesores, de los estudiantes y del 

presupuesto total. Pero debido a la escasa investigación, no se ha podido comprender la 

diversidad de tareas y la complejidad organizacional inherentes a las actuales 

universidades. Se conoce poco el rol central de la actividad de investigación y el 

entrenamiento de los investigadores, y por ende, no se ha podido explicar la relación 

entre investigación, docencia y aprendizaje en el nivel doctoral.   

En esta misma línea, William Bowen y Neil Rudenstine (1992) sostienen que el 

reconocimiento de las extraordinarias cantidades de tiempo, esfuerzo y dinero que 

muchos estudiantes invierten en el doctorado justifica que no se acepten pasivamente 

los altos índices de desgaste doctoral y de tiempo invertido en doctorarse. Antes bien, 

los investigadores se refieren a la necesidad de comprender los factores que los 

ocasionan y las formas de mejorarlos. Además concluyen que uno los factores internos 

                                                
2 Clark expresa que las investigaciones sobre estudiantes de grado se convirtió en industria académica en USA (1970: 
1.500 estudios; 1991:2.600 más). Sin embargo, no se estudian los efectos de la educación doctoral en posgraduandos. 
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que marcan la diferencia entre los programas radica en las maneras en que se 

definen, implementan y monitorean los mismos en ciencias sociales y humanas. Para los 

autores, la educación doctoral constituye el vértice del sistema educativo nacional, de 

allí que la eficiencia de la formación universitaria, así como la calidad de las becas y de 

la investigación, dependan en gran medida del buen funcionamiento de los programas.  

Vincent Tinto (1993), por último, sugiere incorporar a la agenda de investigación 

los estudios que documenten empíricamente el proceso de persistencia doctoral para 

avanzar más allá de la especulación. La diferencia entre las tasas de culminación en las 

ciencias físicas y las ciencias sociales o humanas reflejan una estructura de trabajo 

diferente (colaborativo las primeras y más individual las segundas). La pregunta a 

realizar, entonces, es si el trabajo colaborativo en el aula o en el laboratorio aumenta la 

integración de los estudiantes, y así la probabilidad de persistir hasta finalizar. 

La tercera línea de justificación se relaciona con tres fenómenos que influyen en la 

formación doctoral. El primero, denominado “all but dissertation” (ABD) –en español, 

“todo menos tesis” (TMT)–, se refiere al abandono producido al momento del desarrollo 

de la tesis, tras haber completado todos los cursos (Bowen y Rudenstine, 1992; Carlino, 

2003b; Johnson, Green y Kluever, 2000; Kluever, 1997; Suárez, 2002; Valarino, 2000).  

El segundo fenómeno señala el incremento del tiempo empleado para obtener el 

título, especialmente preocupante en ciencias sociales y humanas en comparación con 

las exactas y naturales (Bowen y Rudenstine, 1992; Carlino, 2003a; Carlino, 2008; del 

Bello, 2007; Ehrenberg, Zuckerman, Groen y Brucker, 2010; Perelman y Gertel,  2010; 

Reisin, 2009; Villagra y Casas, 2010). 

El tercer fenómeno se relaciona con las bajas tasas de finalización en ciencias 

sociales y humanas, que en países de habla inglesa se aproxima al 50% en educación, 

mientras que en Argentina se estima entre el 6% y el 14,8 % (Bowen y Rudenstine, 

1992; del Bello, 2007; Carlino, 2008; Ehrenberg, Zuckerman, Groen y Brucker, 2010; 

Fresán Orozco, 2010; García de Fanelli, 2000; Jeppesen, 2004).  

La cuarta línea de justificación está vinculada con la tesis doctoral. Es una 

práctica social compleja llevada a cabo por el sujeto dentro de un programa que tiene un 

currículo y en el marco de un campo disciplinar que opera a través de comunidades, 

tradiciones y reglas. La complejidad se refleja en las múltiples dimensiones puestas en 

juego (personales, familiares, institucionales, legales, etc.), la diversidad de actores 

intervinientes (tesista, tutor, asesores, docentes permanentes y visitantes, pares, 
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integrantes de comunidades académicas, etc.), las variadas instancias en que se 

realiza y evalúa la tesis (tipo de doctorado, seminario de tesis, talleres de escritura y 

oralidad, tribunal de aprobación del proyecto, reuniones de supervisión, revisión entre 

pares, congresos de la especialidad, tribunal de tesis, etc.) y los momentos cruciales que 

supone (ritos de pasaje de lector a autor y de profesional a investigador, cursado y tesis, 

etc.). 

El proceso de realización de la tesis es una parte esencial de la educación doctoral. 

Ello implica el reconocimiento de su especificidad y la necesidad de su planificación, 

regulación, monitoreo, acompañamiento y sostén adecuado. La transformación de la 

tesis en una “buena experiencia educativa” depende de la importancia que asume en las 

políticas públicas e institucionales, en las dimensiones curriculares y disciplinares de los 

programas, para los directores y en relación con las características psico-sociales de los 

doctorandos. En Argentina son escasos los estudios que exploran las experiencias 

doctorales completas e incompletas en educación respecto de otros campos disciplinares 

(Barsky, Sigal y Dávila, 2004; Krotch, 2003; Marquís y Toribio, 2006).   

La quinta línea de justificación se relaciona con la escasa indagación sobre la 

dirección de tesis como una práctica desarrollada institucionalmente. Se refiere a uno de 

los saberes no codificados de la cultura académica, y quizá por ello, no existe formación 

específica para la dirección de tesis, no tiene reconocimiento en tiempo ni remuneración 

y resultan escasos los mecanismos institucionales de acompañamiento.  

Si bien la dirección de tesis aparece en las fuentes consultadas como un factor 

clave en el completamiento doctoral, como facilitadora del egreso a término y como 

proveedora de “buenas experiencias”, está escasamente entendida como un compromiso 

pedagógico con los tesistas (Carlino, 2003c; Galetto, Torres y Pérez-Harguindeguy, 

2007; Malfroy y Webb, 2000; Manathunga y Goozèe, 2007; Valarino, 1998). 

La sexta y última línea de justificación hace referencia a la perspectiva micro 

social del estudio, que recupera las voces de los doctorandos y permite identificar los 

factores que es necesario promover y los que es preciso evitar. Es indispensable indagar 

las cuestiones de la “vida privada” (Trow citado por Becher, 2001) o la “región interior” 

(Goffman y Berreman citados por De Souza Minayo, 2009) en campos aplicados como 

la educación en comparación con los experimentales, debido a las diferentes 

condiciones de realización de la educación doctoral argentina en relación con los países 
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desarrollados. Los resultados son aportes para una mejor organización general y 

pedagógica de las carreras de posgrado.  

Tony Becher (2001) expresa que la sociología del conocimiento y la sociología de 

la ciencia se concentraron casi con exclusividad en áreas de investigación 

sistematizadas (física, química, etc.) y han dicho poco sobre las ciencias sociales y las 

humanas (educación entre ellas). A su vez, quienes estudiaron la educación superior se 

centraron en temas de estructura y organización, quitando relevancia a la vida al interior 

de las diferentes disciplinas y sus comunidades disciplinares y del dominio de la 

ciencia. 

Existe evidencia empírica que muestra que las comunidades disciplinares 

resuelven de manera distinta la formación doctoral, la práctica investigativa y, por ende, 

la producción de la tesis. Esto refuerza los interrogantes sobre cuáles son los contextos y 

las condiciones favorecedoras y cuáles no en las diferentes áreas de conocimiento 

(Albornoz, Estébanez y Luchilo, 2004; Barsky, 1997a; Becher, 2001; Carlino, 2003a; de 

la Fare, 2008; Delamont y Atkinson, 2001; Prego y Pratti, 2006). 

 

1-2 Perspectivas teóricas del estudio 

Las perspectivas teóricas utilizadas reúnen aportes provenientes de diversas líneas 

de investigación e integran aportes de diferentes autores. Por un lado, la mirada  

internalista de la universidad (Clark, 1991) nos permite pensar la relación entre 

investigación, enseñanza y aprendizaje en la formación doctoral y las fuerzas de 

fragmentación e integración que la condicionan. El departamento, la cátedra, el 

instituto, la facultad, el equipo de investigación, constituyen el piso de la empresa de la 

educación doctoral, y son el nido para establecer el vínculo investigación-enseñanza-

aprendizaje. Las macroestructuras del sistema nacional y de la universidad establecen 

marcos generales de acción, pero son las unidades básicas las que actúan. Y es en el 

nivel de la unidad básica donde el grupo docente y el de investigación se convierten en 

los vehículos conductores del conocimiento tangible e intangible para la formación y 

entrenamiento en investigación. Por ello, la fusión entre ambos grupos es la herramienta 

organizacional que permite establecer el nexo entre la investigación, la docencia y el 

aprendizaje. Uno de los problemas de la universidad actual reside en los modos de 

sostener e integrar estos dos agrupamientos. La ausencia del equipo docente o del 
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equipo de investigación resulta una deficiencia estructural severa para el logro de 

los objetivos de la formación doctoral (Clark, 1995). 

Por otro lado, los aspectos disciplinares modelan profundamente las experiencias 

doctorales de los sujetos de todas las disciplinas. Se distinguen los aspectos sociales de 

las comunidades de conocimiento y las características epistemológicas de las formas de 

conocimiento, y se estudia su influencia recíproca. En especial, se toman en cuenta dos 

dimensiones disciplinares: el modelo de comunicación y la construcción de las carreras 

académicas.  

Los modelos comunicacionales reflejan las características del campo de 

conocimiento e investigación y las de su comunidad. Incluyen los canales formales 

utilizados por los académicos, el tipo, la frecuencia y el carácter colectivo o individual 

de las publicaciones. En tanto, las diferencias disciplinares comienzan a evidenciarse 

desde el inicio de la carrera académica. En ciencias experimentales el doctorado 

constituye un rito de inicio, y en las de educación es una instancia posterior a un período 

de experiencia práctica en el campo. En cuanto a la posibilidad de elección de los temas 

de tesis, es menor cuanto mayor es la estructuración de la disciplina, como sucede en las 

ciencias experimentales. En cambio, en ciencias de la educación existe un alto grado de 

libertad en la selección de los temas.  

El director de tesis en ciencias experimentales será capaz de proporcionar los 

temas de tesis a sus doctorandos, y el seguimiento del tesista será cotidiano o muy 

frecuente en el laboratorio, la cátedra y los encuentros especiales, mientras que en las 

ciencias de la educación el tema es elegido por el doctorando, y la frecuencia de 

contacto director-tesista varía a lo largo del desarrollo de la tesis, teniendo mayor 

intensidad al principio y al final, con extensos períodos de lectura y escritura solitaria en 

el medio (Becher, 2001). 

Un aporte teórico de Tinto para la investigación está vinculado con la capacidad 

de una institución para la retención estudiantil, y esta, a su vez, con la integración de los 

estudiantes a las comunidades académicas y sociales de las instituciones y con la 

participación activa en los procesos de aprendizaje.  

En él se ofrece un modelo longitudinal de la persistencia doctoral en el que se 

incluyen dimensiones institucionales e individuales. Esto adquiere relevancia teórica 

debido a la focalización en la “persistencia” en vez del “desgaste doctoral”, y relevancia 
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metodológica porque subraya la necesidad de realizar investigaciones que aporten 

evidencia empírica a favor de ese modelo teórico. 

Asimismo, se incorporan las conceptualizaciones sobre la exclusión académica y 

la deserción voluntaria, que son formas muy diferentes de abandono, asociándose la 

experiencia de fracaso a la primera de ellas. Además, se integra el análisis de la 

deserción desde las perspectivas del estudiante, el grupo, el tiempo y la institución, y se 

destaca la existencia de períodos críticos en la trayectoria estudiantil en que las 

interacciones institución-estudiante se vuelven un factor condicionante de la deserción. 

Tinto (1989) expresa que dejar la universidad no debe considerarse un final 

irreversible, ya que cada deserción contiene la posibilidad de un eventual retorno. Las 

universidades necesitan tratar mejor a los estudiantes que desertan, reforzar los vínculos 

y dejar las puertas abiertas a un posible regreso. 

En relación con el proceso de producción doctoral, se conceptualiza que la tesis es 

uno de los géneros específicos del nivel de posgrado y es un importante trabajo escrito 

de complejidad conceptual y discursiva. Además, es un género escritural desafiante para 

el estudiante, debido a sus características genéricas globales y a las específicas de las 

culturas disciplinares. Por ello, se sostiene la necesidad de diseñar y poner a prueba 

estrategias pedagógicas que atiendan el trabajo de escritura en las carreras de posgrado, 

debido a que las dificultades de los posgraduandos constituyen lugares sensibles del 

trabajo de escritura de tesis y desafíos propios de todo tesista. El proceso de escritura 

durante la educación doctoral desempeña dos funciones esenciales: la comunicación de 

resultados y la producción de conocimientos disciplinares (Arnoux, 2009; Arnoux et al. 

2004).  

En ese sentido, se adscribe a la escritura académica la función de ser una 

herramienta epistémica, y se concibe la realización de la tesis como una experiencia 

vital, afectiva e identitaria, y por ello se señala la necesidad de asesoramiento, 

acompañamiento y sostén durante su realización (Carlino, 2003a, 2008). 

El lugar de las emociones en la educación doctoral resulta otro aspecto teórico 

importante, y el entramado emocional es un factor relevante para la comprensión de las 

experiencias doctorales. Es preciso entender que las emociones son el resultado de un 

significado personal que depende de lo que es importante para el sujeto y de sus 

creencias sobre sí misma y el mundo. Y además, que cada emoción tiene una trama 
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argumental particular que podemos reconocer. La trama define lo que creemos que 

está ocurriendo y el significado para el bienestar personal.  

Entonces, para entender por qué un sujeto experimenta una reacción específica, es 

necesario comprender la trama y el significado personal que contiene. Los patrones 

emocionales son las firmas personales que identifican a los sujetos y los diferencian 

unos de otros. Las emociones son reacciones complejas de la mente y del cuerpo y 

poseen su propia lógica, no son irracionales. Describimos varias emociones presentes en 

el proceso doctoral, tales como el desafío, la ansiedad, el miedo, el alivio, la felicidad y 

el orgullo (Lazarus y Lazarus, 2000). 

Por último, describimos la soledad y la adscribimos como inherente a los procesos 

doctorales. Resulta una experiencia afectivo-emocional muy presente en la educación 

doctoral y por ello la incluimos dentro de las nuevas soledades humanas. Nueva no en 

sentido estricto, sino por los nuevos escenarios y condiciones en los que ella aparece. 

Asimismo, damos cuenta de los matices constructivos o dolorosos que la soledad puede 

adoptar en los diferentes momentos del proceso de educación doctoral (Carotenuto, 

2006; Hirigoyen, 2008; Sannuti, 2001). 

 

1-3 Tipo de estudio 

Se trata de un estudio cualitativo de naturaleza descriptiva e interpretativa (De 

Souza Minayo, 2009; Kornblit, 2004; Sautu, 2003; Taylor y Bogdan, 1998) que indaga 

las experiencias doctorales de graduados y no graduados a partir de los relatos de sus 

protagonistas. Realizamos el trabajo de campo entre setiembre de 2007 y abril de 2010, 

en cuatro doctorados argentinos acreditados por la Coneau, dos de ciencias de la 

educación (Región Centro y Región Bonaerense) y dos de ciencias experimentales (uno 

de ciencias básicas de la Región Centro y otro de ciencias aplicadas de la Región 

Centro-Este). Los dos últimos utilizan el método experimental para el trabajo de 

laboratorio. 

El diseño de investigación responde al modelo interactivo, y no al secuencial 

tradicional. Tiene una estructura definida pero está interconectada y es flexible. Los 

componentes del diseño son los propósitos, el contexto conceptual, las preguntas de 

investigación, los métodos y la validez. Constituyen una totalidad integrada e 

interactuante en la que cada uno de los componentes está íntimamente ligado a varios de 

los otros, en lugar de relacionarse en una secuencia cíclica (Maxwell, 1996).  
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Trabajamos con dos muestras no probabilísticas. La primera fue “de 

oportunidad” (Guber, 2004), conformada por 122 sujetos (99 graduados y 23 no 

graduados) que respondieron al cuestionario autoadministrado. La segunda fue una 

“muestra evaluada” (Guber, 2004), extraída de la primera y conformada por 20 doctores 

(5 por doctorado) y 14 no graduados (8 de ciencias experimentales y 6 de ciencias de la 

educación). 

La investigación transitó por una etapa exploratoria en la que se aplicaron los 

cuestionarios autoadministrados y una etapa de estudio en profundidad mediante 

entrevistas focalizadas. El análisis preliminar de los datos fue realizado con base en las 

respuestas a los ítems abiertos del cuestionario autoadministrado y fue preparatorio para 

el segundo acceso al campo para entrevistar a los participantes. 

La codificación y la categorización permanente de la información describe el 

movimiento cíclico y de comparación constante que acompaña e identifica el análisis 

cualitativo realizado (Di Virgilio, 2008) y permite el paso de lo exploratorio hacia la 

profundidad del análisis. De esa manera avanzamos de categorías descriptivas a otras 

más teóricas y las pusimos en relación con las dimensiones individual, disciplinar, 

institucional y contextual presentes en los procesos doctorales. Así, arribamos a siete 

categorías centrales que vinculan los objetivos de la investigación con el marco teórico.
 

Las fortalezas de esta tesis derivan de tres aspectos:  

 

a) Tipo de diseño. Nuestra investigación consiste en un estudio cualitativo en 

profundidad. Como en todo estudio cualitativo, la posibilidad de generalizar se limita al 

contexto en que se desarrolló la investigación. Esto no implica perder la aspiración 

científica de lograr un nivel de abstracción mayor respecto de lo que se describe y, en 

este sentido, nuestras interpretaciones como investigadores son de segundo o tercer 

orden con respecto a las de primer orden, constituidas por los relatos de los propios 

actores sobre sus experiencias doctorales completas e incompletas. Este tipo de estudio 

permite profundidad en el análisis y se ajusta a la naturaleza del problema y a las 

preguntas planteadas; autores como Tinto (1993), Bowen y Rudenstine (1992) y 

Ehrenberg et al. (2010) explicitan la conveniencia de utilizar estos diseños.  

Asumimos que “todo conocimiento es un conocimiento aproximado” (Bachelard, 

citado por De Souza Minayo, 2009, p. 182), situado en el tiempo y posible. Una verdad 

posible y provisoria siempre y cuando sea producto de un buen trabajo preliminar y de 
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campo, fundamentado en teorías, dispositivos e instrumentos que le adjudican 

cierta objetividad y permiten otorgarle relevancia a la lógica interna del grupo 

estudiado. 

b) Tipo de muestra no representativa (en sentido estadístico) del universo. 

Realizamos la selección de los sujetos guiados por criterios teóricos. Al respecto, los 

graduados y no graduados experimentaron y significaron el proceso de formación 

doctoral de manera peculiar, aunque conservando su significado social. De esta manera, 

lo relevante no es la suma de los elementos singulares, sino la comprensión profunda de 

los modelos culturales a través de la particularidad de los condicionamientos (Schutz, 

citado por De Souza Minayo, 2009).  

c) Elección de la entrevista focalizada como técnica privilegiada de captación 

de los datos. Si bien utilizamos otras técnicas de recolección de información, esta tesis 

intenta mirar en profundidad las experiencias doctorales de graduados y no graduados 

en ciencias experimentales y en ciencias de la educación, tal como son relatadas por 

ellos. 

 

1-4 Alcances y limitaciones 

La investigación se inscribe en la línea de los estudios micro sociales de la 

educación de posgrado y se focaliza en las experiencias doctorales de graduados y no 

graduados. Estudiamos los factores interpretados como facilitadores y obstaculizadores 

de la formación doctoral y de su culminación desde “la palabra” de sus protagonistas. 

Las limitaciones de la investigación provienen de las decisiones metodológicas y 

de las características del contexto institucional. Con relación a las primeras, el diseño 

cualitativo de investigación nos llevó a profundizar en vez de ampliar las experiencias 

doctorales y por ello trabajamos con sujetos de cuatro doctorados de universidades 

nacionales. La otra decisión metodológica consistió en la conformación de dos muestras 

no probabilísticas.  

La forma de gestión de los doctorados condicionó la identificación y ubicación de 

los informantes porque no se contaba con listados actualizados de graduados y no 

graduados de los programas. Por ello, la mayoría de los participantes fueron contactados 

mediante la estrategia de “bola de nieve” (algunos participantes nos daban información 

sobre otros sujetos). Pero además, los dos programas de ciencias de la educación 
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poseían baja matrícula, y por lo tanto, baja deserción y egreso, condicionando las 

posibilidades de integración de la muestra. 

La selección de los doctorados por su accesibilidad y la conformación de las 

muestras intencionales de sujetos incidieron fuertemente en el trabajo de campo y por 

ello en los resultados obtenidos.  

 

1-5 Estructura del informe 

Esta tesis está estructurada en siete capítulos, las conclusiones y los seis 

apéndices. El capítulo 2 presenta el estado del arte dividido en: los programas de 

posgrado y el sistema de educación superior; la incidencia de la disciplina en la 

formación doctoral; los aspectos pedagógicos y didácticos de la educación de posgrado; 

la escritura académica y el género tesis en la formación doctoral; la dirección de tesis y 

la relación director-tesista en la formación de posgrado; el síndrome ABD o TMT en la 

formación doctoral. Los antecedentes son ofrecidos en función de los ejes mencionados 

y según su procedencia internacional y/o nacional, y permiten la identificación de 

algunos ejes para el análisis de las experiencias doctorales relatadas por los informantes. 

En tanto el capítulo 3 desarrolla el marco teórico de la investigación que integró 

aspectos provenientes de distintas líneas de investigación y autores seleccionados a 

partir del estado del arte. Dichos aspectos son necesarios para la comprensión de los 

procesos doctorales, y en especial, para la distinción entre los factores de persistencia y 

de desgaste. En primer lugar, se explica la relación investigación-enseñanza-aprendizaje 

en la educación doctoral y sus fuerzas de fragmentación e integración; se describe los 

equipos de investigación y de docencia como las unidades que operacionalizan dicha 

relación; se identifica la fusión de ambos equipos como la herramienta organizacional 

(Clark, 1995). En segundo lugar, se muestra el carácter modelizante de las disciplinas en 

la educación doctoral, en especial, en la construcción de las carreras académicas y en las 

modalidades de comunicación y (Becher, 2001). En tercer lugar, se distingue la 

exclusión académica y la deserción voluntaria como modos diversos de abandono en el 

nivel superior, y se accede al análisis individual, grupal e institucional de la deserción 

universitaria (Tinto, 1989). Asimismo, se desarrolla un modelo teórico de persistencia 

que contempla las diferentes etapas, dimensiones y protagonistas de la educación 

doctoral (Tinto, 1993). En cuarto lugar, se incluye a la tesis como un género específico 

del posgrado y como un trabajo de gran complejidad conceptual y discursiva que 
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necesita acompañamiento (Arnoux, 2009; Arnoux et al. 2004). Además, se define a 

la escritura académica como una herramienta epistémica y se reconoce la realización de 

la tesis como una experiencia vital, afectiva e identitaria (Carlino, 2003a, 2008). Por 

último, se explica la dimensión emocional de la educación doctoral (Lazarus y Lazarus, 

2000) y se describe la soledad doctoral con sus matices constructivos y dolorosos 

(Carotenuto, 2006; Hirigoyen, 2008; Sannuti, 2001). 

A su vez, el capítulo 4 explicita la metodología empleada, justifica el tipo de 

diseño elegido y las decisiones asumidas previas al ingreso y durante la permanencia en 

el campo. Se desarrollan y fundamentan las técnicas de recolección de datos utilizadas y 

los momentos por los que atravesó el análisis cualitativo. Se exponen también las 

limitaciones del diseño y el posicionamiento asumido por la investigadora. Los 

resultados se despliegan en tres capítulos, del 5 al 7. En el capítulo 5 se presentan y 

analizan los factores facilitadores y obstaculizadores del inicio y la realización de los 

procesos doctorales. En el capítulo 6 se describen las características y los protagonistas 

del proceso de tesis. En tanto el 7 muestra  los hallazgos en relación con la persistencia 

doctoral: el abandono y la finalización. Luego se ofrecen las conclusiones, los temas 

para seguir investigando y algunas recomendaciones.  

Por último, se ofrecen los seis apéndices. El primero reproduce el cuestionario 

autoadministrado utilizado en la primera etapa del trabajo de campo. El segundo 

recupera las pautas tenidas en cuenta para la realización de las entrevistas focalizadas. 

El tercero describe los cuatro programas doctorales que sirven de contexto de las 

experiencoas de los informantes. El cuarto detalla (mediante listados) los entrevistados 

graduados y no graduados según nombre ficticio, campo disciplinar y ubicación 

geográfica del programa. El quinto contiene los cuadros estadísticos relacionados con el 

género, la edad y el lugar de residencia de los informantes. El sexto detalla las fuentes 

de información cualitativa de la investigación realizada según las técnicas de 

recolección de datos utilizadas, el número de informantes graduados y no graduados, el  

área disciplinar del programa doctoral y la región en la que se encuentra. 
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CAPÍTULO 2 

ESTADO DEL ARTE 

 

El propósito de este capítulo es presentar una revisión de las investigaciones sobre 

la educación de posgrado y específicamente, la doctoral. Los principales estudios son 

internacionales y se acercaron al tema de manera macro, estructural y cuantitativa. 

Otros, se focalizaron en algunos de sus problemas inherentes, momentos o 

protagonistas. Sin embargo, son escasas las investigaciones argentinas, longitudinales,  

comprensivas de todo el proceso y construidas a partir de los relatos de los doctorandos, 

en especial de quienes no finalizaron.  

Por ello, esta tesis intenta responder cuáles son los factores facilitadores y 

obstaculizadores de la formación doctoral vinculados con las dimensiones individual, 

disciplinar, institucional y contextual tal como es interpretado por los doctorandos. Cada 

proceso doctoral ofrece un entramado particular que configura y condiciona la 

experiencia. Además, permite la comprensión de los significados atribuidos a sus 

etapas, figuras clave y decisiones.  

El corpus de análisis está conformado por más de noventa documentos, gran parte 

de los cuales proceden de EE.UU., Inglaterra y Australia, especialmente a partir de la 

década del „90, siendo escasos los estudios latinoamericanos y argentinos.  

El estado del arte está organizado en siete secciones y cada una de ellas ordenada 

según la procedencia internacional o nacional del estudio. La primera presenta las 

investigaciones sobre los programas, políticas y el sistema de posgrado, que permite 

mostrar los condicionamientos estructurales de la formación doctoral.  

La segunda sección expone los estudios sobre la incidencia modelizante de la 

disciplina en la formación de posgrado, y describe la investigación doctoral como la 

forma de socialización en una profesión y en un área de investigación académica. Esto 

posibilita desentrañar los componentes disciplinares de los procesos doctorales. 

La tercera presenta las investigaciones relacionadas con los aspectos pedagógicos 

y didácticos de los posgrados, tanto en los componentes sustantivos de la formación 

doctoral (investigación-enseñanza-aprendizaje, integración académica, persistencia, 

etc.) como en los operativos (talleres, consultorías, etc.) utilizados en los distintos 

programas.  



 

 

15 

La cuarta sección refiere a las investigaciones sobre la escritura académica en 

general y de la tesis en especial, la publicación de resultados y las instancias 

curriculares que los acompañen y sostengan. Esto permite concebir la producción de 

tesis como un género escritural desafiante y propio de la educación cuaternaria que 

supone discontinuidad del estilo de vida y que necesita de soportes institucionales 

además del de los directores.  

La quinta expone las investigaciones sobre las características de la dirección de 

tesis de posgrado y sobre las relaciones entre directores y tesistas en el nivel 

cuaternario. Si bien los procesos doctorales involucran a una multiplicidad de actores y 

de apoyos, los supervisores continúan siendo clave para el egreso. 

La sexta sección presenta los estudios sobre el síndrome “ABD” (all but 

dissertation) o “TMT” (todo menos tesis)  en la formación de posgrado, el desgaste 

voluntario e involuntario en los procesos doctorales, el impacto afectivo e institucional 

de la dilación y del abandono, y los factores que facilitan y obstaculizan la realización 

de la tesis de posgrado.   

La séptima sección recorre los temas de investigación más recurrentes y los 

menos indagados de la formación doctoral, así como los diseños de investigación más 

utilizados. Además, muestra donde se inscribe la tesis y su posible contribución. 

 

2-1 Los programas de posgrado y el sistema de educación superior 

En este apartado ofrecemos los estudios vinculados con los aspectos estructurales 

de la educación de posgrado, a los que dividimos en dos ejes. El primero presenta las 

investigaciones macrosociales sobre programas doctorales y las relacionadas con las 

políticas públicas y el desarrollo del posgrado; el segundo ofrece las investigaciones 

sobre las características del sistema argentino de posgrado y de programas específicos. 

Vinculado con el primero de los ejes de la sección, dos estudios norteamericanos 

de gran escala por su amplitud espacio-temporal: el de Bowen y Rudenstine (1992) y el 

de Ehrenberg, Zuckerman, Groen y Brucker (2010), investigaron los doctorados 

académicos. Bowen y Rudenstine indagaron sobre la efectividad de los programas y del 

apoyo financiero externo, las formas de reducir el desgaste y el tiempo de 

completamiento sin perder calidad, las consecuencias de las ayudantías docentes y los 
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programas nacionales de becas. Estudiaron doctorados académicos en seis áreas
3
. 

Los investigadores expresan que algunas etapas de la educación de posgrado se tornan 

particularmente problemáticas. El lapso de tiempo entre el fin del cursado y el momento 

en que se encara la tesis resulta un momento vulnerable, en especial para estudiantes de 

las áreas de ciencias sociales y humanas. Sostienen también que el aislamiento propio 

de la investigación doctoral es otra fuente de estrés
4
 para muchos de los doctorandos.  

Por su parte, Ehrenberg et al. (2010) investigaron la deserción en los programas 

de maestría y doctorado en varios campos de las humanidades, incluida la educación. El 

estudio cuenta con dos antecedentes importantes: a) el programa de diez años de 

duración (1991-2000) denominado Graduate Education Iniciative (GEI)
5
, Iniciativa por 

la Educación de Posgrado, y b) el estudio de Bowen y Rudenstine (1992) de finales de 

los „80, al que ya se hizo referencia. 

Los resultados de la evaluación de impacto del GEI fueron llamativos. Teniendo 

en cuenta inversión y tiempo, mejoraron solo moderadamente las tasas de 

completamiento y disminuyó el tiempo de finalización en los departamentos 

beneficiados con el GEI respecto a los departamentos de control. Por su lado, los 

estudiantes consideraron relevantes: la calidad tutorial, el énfasis departamental puesto 

en graduarse rápidamente, la claridad de las reglas y los calendarios de completamiento 

y las publicaciones durante el cursado. Paradójicamente, mejorar estos factores supone 

introducir cambios departamentales poco costosos. 

En la bibliografía consultada aparece como dato relevante y coincidente el alto 

impacto que tuvieron las políticas públicas australianas en el fortalecimiento de la 

educación de posgrado. En ese sentido, Mullins y Kiley (1998) sostienen que las 

universidades enfrentan cambios drásticos en la proximidad del siglo XXI, con recursos 

limitados y mercado competitivo, demandas por mayor responsabilidad, impacto de la 

información y la tecnología de las comunicaciones, mandatos cambiantes de la 

                                                
3 Los doctorados son académicos y profesionales. Los primeros forman para la vida académica, desarrollan líneas de 
investigación, se trabaja de manera estrecha con el tutor, y el alumno se inicia como docente auxiliar. Seis áreas 
estudiadas: Inglés, Historia, Ciencias Políticas, Matemática, Física y Economía. Las universidades son: Berkeley 
(California), Chicago, Columbia, Cornell, Harvard, Michigan, Chapel Hill (Carolina del Norte), Princeton, Stanford y 
Yale. 
4 En ese sentido, mencionamos la tesis de Frederick Stern (1985) titulada Los efectos de los conflictos de separación-

individuación en el período de tiempo para finalizar la tesis, citada en el libro de Bowen y Rudenstein, y cuyo autor 
nos enviara por e-mail microfilmada y digitalizada. 
5 El GEI fue un cuasi experimento y un programa de investigación que se propuso mejorar la efectividad de la 
educación de posgrado, manteniendo o mejorando la calidad. La efectividad fue medida por índice de finalización y 
tiempo empleado para titularse. Financiado por Fundación Mellon, fue aplicado en 54 departamentos universitarios 
de Berkeley (California), Columbia, Cornell, Chicago, Harvard, Michigan, Pennsylvania, Princeton, Stanford y Yale, 
con 47 departamentos de control, algunos de las universidades que recibían el GEI, y otras de niveles comparables. 
Incluyó 22.994 estudiantes (14.488 departamentos receptores GEI y 8.506 departamentos de control).  
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educación profesional e internacionalización. Directores y posgraduandos 

experimentan tensiones y presiones similares. Por ello, en la década del „90, en 

Australia, Tailandia y Sudáfrica, se organizaron conferencias
6
 sobre la educación de 

posgrado que actuaron como indicadores de este proceso. 

Asimismo, Kiley (2003) expone la existencia de desarrollos significativos en los 

estudios de la educación de posgrado en Australia en la década de los noventa. Indica 

que varios de ellos fueron resultado de las políticas de estado, constituyendo las cinco 

conferencias una valiosa fuente de información y lugares de encuentro y debate para 

directores, estudiantes, personal de respaldo, políticos, administradores, miembros de 

agencias gubernamentales e investigadores en el área de educación cuaternaria. En esta 

misma línea, el estudio más reciente de Neumann (2007) presenta las conclusiones del 

estudio nacional sobre la educación doctoral realizado en el marco de las nuevas 

políticas gubernamentales de financiamiento de la educación superior y destaca el 

rápido efecto que han tenido sobre el trabajo académico y la experiencia investigativa 

del estudiante, así como su impacto diferencial en las disciplinas e instituciones.  

A su vez, Guthrie y Trembath (1998) describen el trabajo del Consejo de Carreras 

de Posgrado de Australia en el diseño e implementación del Cuestionario Piloto para la 

Experiencia en Investigación de Posgrado (PREQ, en inglés), que explora la formación 

de posgraduados y cuyos resultados contribuyen a comprender sus experiencias 

educativas. Este instrumento es relevante por el diseño y aplicación como política 

pública en respuesta a los problemas de la educación de posgrado, por la utilización a 

escala nacional en las universidades australianas, por el interés en la experiencia del 

posgraduado y por la consolidación de una base de datos sistemática sobre educación 

superior. Los informes del Consejo de Carreras de Posgrado de Australia (2000) y de 

Ainley (2001) del Consejo Australiano de Investigación Educativa informan los 

resultados de la aplicación del cuestionario y describen su origen en la década del „80. 

Si bien el PREQ fue aplicado en 26 universidades australianas, sostienen la 

conveniencia de ampliar su cobertura para dar cuenta de diferencias institucionales y 

disciplinares.  

                                                
6 La calidad en la educación doctoral (Simposio Canberra, 1992); La supervisión de posgrado (Conferencia La Trobe, 
1993); La calidad en la investigación de posgrado: haciéndolo realidad (Conferencia Adelaida, 1994); La calidad en 
la investigación de posgrado. ¿Qué está pasando? (Conferencia Nueva Inglaterra, 1996); La calidad en la 
investigación de posgrado: haciéndolo realidad (Conferencia Adelaida, 1996); ¿Cuál es el camino para los doctorados 
profesionales? (Conferencia Nueva Inglaterra, 1996); La calidad en la investigación de posgrado: dirigiendo los 
nuevos programas (Conferencia Adelaida, 1998). 
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Como se observa, las investigaciones australianas destacan el efecto 

favorecedor que las políticas públicas tuvieron sobre la educación de posgrado. No 

sucede lo mismo en el contexto latinoamericano, y las investigaciones que se presentan 

resultan coincidentes en señalar su escasez e insuficiencia. En ese sentido, Aiello y 

Pérez Centeno (2010) realizan un estudio comparado de académicos de universidades 

de Argentina, México y Brasil en el que exploran la formación de posgrado como una 

de las dimensiones de la profesión académica
7
. Los resultados confirman el bajo e 

incipiente desarrollo del posgrado en Argentina y su correspondiente escasa incidencia 

como requerimiento formal para el acceso y promoción académica, mientras que el 

sistema de cátedras funciona como limitante del mejoramiento profesional. Estos datos 

estructurales son concluyentes en relación con la necesidad de políticas nacionales de 

posgrado que promuevan la investigación universitaria, y en especial la formación 

doctoral.  

A su vez, Collazo (2010) informa sobre la primera experiencia de formación de 

investigadores en educación universitaria desarrollada por la Universidad de la 

República, en Uruguay, justificada por el escaso y lento desarrollo del nivel de posgrado 

en ese país, especialmente en el área educativa. La Especialización y Maestría en 

Enseñanza Universitaria forma parte de una política impulsada desde 2006 que busca 

contribuir a la generación de conocimientos sobre la enseñanza en la universidad y 

desarrollar avances teóricos que permitan la estructuración y la consolidación del campo 

pedagógico-didáctico universitario, posibilitando la comprensión y el mejoramiento de 

la enseñanza. Se proyectan estrategias de mejora del programa tales como la generación 

de un sistema de becas para desarrollar líneas de investigación y la estimulación de la 

culminación de las tesis. 

Por otro lado, Rama Vitale (2008) considera que los posgrados son una 

manifestación de los nuevos desarrollos de la educación superior y los sitúa dentro de la 

sociedad del conocimiento. En esta nueva economía los posgrados aparecen como 

eficientes y dinámicos para incrementar la productividad y la producción. 

Simultáneamente con dichas transformaciones se producen una serie de cambios en los 

sistemas educativos con fuerte impacto hacia la educación virtual y transnacional, 

                                                
7 El estudio internacional “Changing Academic Profession” traducido como “La profesión académica en tiempos de 

cambio” examina la naturaleza y extensión de las modificaciones de la profesión académica en los últimos años. Se 
aplicó una encuesta internacional en 21 países (de América Latina participaron Argentina, Brasil y México) en 2008. 
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considerando que el nivel de posgrado responde mejor que el de grado a las 

demandas de la nueva sociedad. 

Dentro de la educación superior de América Latina y el Caribe (ALyC) analiza las 

actuales tendencias de los posgrados hacia la cooperación internacional, la 

mercantilización del servicio, la implementación de nuevas modalidades pedagógicas 

(virtual, híbrida) y el desarrollo como nivel educativo más autónomo. Los posgrados 

constituyen un elemento integrador de la Educación Superior en ALyC. Frente a las 

tendencias economicistas y la mercantilización transnacional de la educación, el rol de 

los estados se pone en tensión como forma de reducir las asimetrías. Se reconocen los 

beneficios de la internacionalización mientras se preserve la consideración de la 

educación como bien público internacional, se promocione la cooperación y se respeten 

las peculiaridades nacionales y regionales (Rama Vitale, 2008).  

Acerca de las características del sistema de posgrado argentino, no se cuenta con 

investigaciones de gran escala (por su amplitud espacio-temporal) sobre los doctorados, 

tales como los de Bowen y Rudenstine (1992) y de Ehremberg et al. (2010). No 

obstante, varios estudios argentinos consultados coinciden en caracterizar al sistema de 

posgrado como de crecimiento desordenado, con influencias de modelos europeos y 

norteamericanos, lo que ocasiona dificultades a la hora de articularlo y darle 

racionalidad. Presenta problemas de equidad en el ingreso, de retención y graduación 

estudiantil, y de otros relacionados con la carrera académica de los docentes-

investigadores (Barsky, 1997a; Barsky, 1999b; Barsky y Dávila, 2004c; García de 

Fanelli, 2000; García de Fanelli y Jeppesen, 2004; Jeppesen en Marquís et al., 2006; 

Krotsch, 2003). 

Dicho sistema experimenta una fuerte expansión desde mediados de la década del 

„80, especialmente en la del „90, en los posgrados académicos de las ciencias sociales y 

humanas. Los investigadores expresan que el crecimiento fragmentado y las 

limitaciones organizativas del Ministerio de Cultura y Educación ocasionan, entre otras 

falencias, la ausencia de información centralizada confiable acerca de la tasa de 

graduación; a pesar de ello, ofrecen cifras que oscilan entre el 6% y el 14,8% para las 

ciencias sociales y humanas (Barsky y Dávila, 2004c; Carlino, 2003b; del Bello 2007; 

Marquís y Toribio, 2006; Pérez Lindo y Noto, 2007).  

Los estudios relacionados con el sistema de educación superior argentino son 

coincidentes en informar la escasez de políticas públicas e institucionales que 
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contribuyan a favorecer el nivel de posgrado. Al respecto, Jeppesen y Guerrini 

(2001) reflexionan sobre los rasgos estructurales y las dificultades derivadas de los 

procesos de acreditación de carreras de incidencia directa sobre los posgrados y los 

posgraduandos. Los aspectos estructurales son: estructuración reciente, excepto en 

ciencias básicas y biomédicas consolidadas antes de la década del ‟80; crecimiento 

cuali-cuantitativo a partir de los ‟90; cambios estructurales en el mercado de trabajo, 

donde surgen nichos en áreas más profesionales; fuerte “credencialismo”; masividad del 

nivel de grado; posibilidad de las instituciones de generar recursos; sistema heterogéneo 

en el perfil y objetivos de los programas donde la lógica de funcionamiento guarda 

correlación con las prácticas disciplinares; escasa articulación de maestrías y doctorados 

de una misma área disciplinar. Las dificultades surgidas de la acreditación pasan por la 

definición del tipo de posgrado, la actuación de los evaluadores y por los criterios e 

indicadores de calidad propios de cada disciplina o grupo de disciplinas.  

Sostienen además, que la Resolución Nº 1168/97 MCyE, que contiene los 

estándares y criterios para la acreditación de carreras de posgrado surgidos de un 

acuerdo plenario del Consejo de Universidades, trazó muy simplemente los límites 

posibles para un sistema absolutamente heterogéneo y en evolución permanente. Poco 

se ha hablado sobre políticas institucionales, de pertinencia y de sustentabilidad 

académico-científica y financiero-económica de los posgrados y su programación en 

función de necesidades académicas, regionales y de complementación aprovechando las 

capacidades desarrolladas en y por las instituciones (en red o en forma cooperativa) 

como forma de evitar la superposición y reproducción de la oferta, y la ausencia de 

propuestas en zonas alejadas de las sedes de los programas.  

Entonces, la concentración de los doctorados, junto con la dispersión geográfica 

de los aspirantes y la insuficiencia de las becas profundiza la inequidad del sistema, en 

especial en las áreas disciplinares con menor tradición en investigación. 

A su vez, Jeppesen, Nelson y Guerrini (2004)
8
 informan sobre el proceso de 

expansión y crecimiento del Sistema de Educación Superior (SES) en los últimos treinta 

años en un contexto histórico-político con interrupciones permanentes que impactó 

fuertemente en las universidades, dificultando la continuidad institucional y la 

consolidación de equipos de investigación y docencia en gran parte de las áreas 

disciplinares. Asimismo, el impulso a la posgraduación de docentes, la evaluación y la 

                                                
8
 Estudio realizado en el marco del Informe del Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina 

y el Caribe, UNESCO y la SPU referido a la actividad de posgrado en América Latina. 
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acreditación de carreras genera problemas y tensiones cuando no existen políticas 

de acompañamiento y sostenimiento y desarrollo del posgrado.  

Trombetta (1999) ofrece un panorama de estudios cuaternarios argentinos de fines 

de los „90 que presenta semejanzas con el modelo alemán y diferencias con el 

estadounidense. El doctorado se articula con licenciaturas extensas y no tiene una 

estructura curricular fija; conviven formas tradicionales (doctorado y especializaciones) 

y modernas (maestrías). Las maestrías se insertan como elemento modernizador para 

potenciar un aspecto tradicional del SES, su carácter profesionalizante. En el 

Documento sobre los Criterios de Acreditación de Carreras de Posgrado (CIN, 1996) 

aparece el tradicional doctorado académico (concebido como culminación de la carrera 

académica y orientado a la originalidad) simultáneamente con el modelo de PhD 

norteamericano de la década del „90 (considerado como inicio del trayecto académico). 

Por su parte, Marquís y Toribio
9
 (2006) informan resultados sobre el posgrado 

argentino: la deserción y la graduación requieren mayor investigación; las universidades 

nacionales tienen el mayor porcentaje de estudiantes; los doctorados de ciencias básicas 

y aplicadas tienen la mejor performance, con un crecimiento de la matrícula del 53,4% 

(2000-2004). Asimismo, subrayan que el arancelamiento de los estudios de posgrado 

está en oposición a la lógica de la gratuidad del nivel de grado, que las universidades 

contienen casi la mitad de investigadores del Conicet y que existe una fuerte demanda 

de formación de científicos y tecnólogos en las universidades.  

Mainero y Mazzola (2010a) expresan que, pese a la acelerada expansión del 

posgrado, carecemos de políticas que pongan de manifiesto su importancia. El sistema 

de posgrado argentino surge y evoluciona junto con los avatares de las mismas 

universidades. Su actual estructura se caracteriza por la falta de planificación estatal y 

parece desenvolverse por fuerzas espontáneas provenientes de las universidades, los 

académicos y el mercado. Las universidades nacionales apoyan y sostienen el posgrado 

con la estructura académica y la infraestructura físico-administrativa del nivel de grado.  

En relación con la expansión del nivel cuaternario sin una planificación estatal 

adecuada, el estudio de Ares Bargas, Escudero y Salto (2010) describe la situación 

actual de las carreras de especialización, maestría y doctorado, según área disciplinar, 

                                                
9 El trabajo analizado constituye un capítulo del Proyecto de Informe sobre la Educación Superior en Iberoamérica 
2006, desarrollado por el Centro Interuniversitario de Desarrollo de Chile (CINDA) y Universia bajo la coordinación 
de Brunner. Permite comparar los países de la región y expresa las dificultades en el acceso a los datos porque 
algunas universidades informan irregularmente, lo que produce lagunas e inconsistencias estadísticas. La información 
disponible es sobre títulos y no sobre programas (las 24 carreras de Medicina están registradas como 24 
programas/títulos). 
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en la Universidad Nacional de Córdoba. Informan que no existió una política 

específica para la creación de carreras de posgrado en esa Universidad, y que la oferta 

estuvo fuertemente determinada por la demanda. En caso de la UNC reproduce la 

situación a nivel nacional debido al surgimiento no planificado del posgrado. 

Pensando los posgrados desde escenarios posibles del SES en 2020, Pérez Lindo y 

Noto (2007)
10

 aportan otros datos significativos: concentración de la oferta en las áreas 

metropolitana, centro-oeste y bonaerense, gran crecimiento entre 1994 y 2004, mayor 

número de cursantes y graduados en Ciencias Básicas, y frecuencia de casos TMT (todo 

menos tesis). Los datos muestran la debilidad del posgrado argentino y una proyección 

que indica que el subdesarrollo se está consolidando
11

. Frente a este panorama, algunos 

problemas críticos son: la ausencia de políticas de conocimiento que orienten hacia el 

futuro la gestión académica y científica teniendo en cuenta la evolución científica, 

tecnológica y social; la baja inversión en posgrados; el déficit en la formación de 

doctores; las deficiencias del sistema de información estadística.  

A su vez, García de Fanelli realiza numerosas contribuciones al tema. En 1996 

explora los efectos de las políticas dirigidas a estructurar el posgrado en la Universidad 

de Buenos Aires. Sostiene que la política de expansión y consolidación de los mismos 

constituye un importante mecanismo de cambio universitario permitiendo elevar el 

nivel de docentes e investigadores, y es además, un espacio donde vincular la enseñanza 

y la investigación. El posgrado genera una lógica diferente a la del grado caracterizada 

por: a) crecimiento institucional por la creación de secretarías de coordinación de 

posgrados en cada una de las facultades; b) mecanismos para garantizar la calidad 

mediante procesos de admisión de candidatos: antecedentes académicos, conocimiento 

de idiomas extranjeros, examen de ingreso y cartas de recomendación; c) 

autofinanciamiento de los posgrados a través del arancelamiento; d) intervención del 

mercado en el ámbito académico en la contratación docente.  

En otra de las investigaciones, García de Fanelli (2000) evalúa en qué medida los 

programas de posgrado constituyen una estrategia innovadora frente a un entorno 

institucional conservador resistente al cambio en maestrías en ciencias sociales. Al 

respecto, informa la existencia de condicionamientos externos e internos tales como: 

                                                
10 Coordinadores del Informe sobre Prospectiva de la Educación Superior Argentina 2020 en el marco del Proyecto 
Prospectivo de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de Argentina (SECyT). Parten de un 
diagnóstico y construyen tres escenarios posibles para el 2020. 
11 En 2006, cerca de un cuarto de los investigadores eran doctores, porcentaje por debajo de los estándares de países 
desarrollados. Si bien el PI resultó eficaz para ampliar la base de la comunidad científica argentina, no modificó la 
estructura del régimen de dedicaciones. 
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restricciones de recursos humanos, financieros y físicos, marco institucional con 

escasa posibilidad de procesar sin conflictos los cambios en el funcionamiento y gestión 

de la estructura, marco regulatorio de las políticas gubernamentales que obstaculizan la 

consolidación de nuevas prácticas de enseñanza e investigación, y en relación con las 

tesis: ausencia de espacios de investigación donde participen estudiantes y docentes, 

extensa duración de los programas, junto con exigencias superiores para la tesis de 

maestría y excesivo tiempo dedicado a su realización, interrupción del contacto con 

docentes y ausencia de sistema de supervisión en apoyo a su desarrollo.  

Los estudios anteriores muestran limitaciones importantes de la formación 

doctoral, las que se vuelven estructurales por el tiempo y la dificultad en modificarlas. 

En otro estudio específico sobre doctorados, García de Fanelli y Jeppesen (2004) 

describen la oferta de doctorados argentinos acreditados para contribuir al diseño de una 

política de becas doctorales de Conicet y Secyt. Las investigadoras informan que 

alrededor del 80% de doctorados en ciencias sociales y humanas provienen del sector 

privado y el 60% (sobre 194 casos) son programas personalizados concentrados en la 

ciudad y la provincia de Buenos Aires. En los doctorados acreditados con programas 

anteriores a 1990 predominan las ciencias básicas (35%) y las humanas (23%), mientras 

que en los iniciados luego de ese año, existe un desplazamiento de las básicas a las 

aplicadas y de las humanas a las sociales. En general, los programas de ciencias sociales 

y humanas están categorizados como B (muy buena) y C (buena), y la producción de 

tesis ofrece un sesgo hacia los doctorados en ciencias básicas (51%) en comparación 

con las sociales (7%) y humanas (8%). Las autoras expresan que podría mejorarse la 

tasa de graduación de todos los campos disciplinares, especialmente en las ciencias 

humanas, sociales y aplicadas, que son las menos eficientes del sistema educativo. En 

estos casos, las recomendaciones están dirigidas a mejorar la tasa de graduación o se 

vinculan indirectamente con aspectos que podrían incidir positivamente en la 

producción de tesis.  

Asimismo, concluyen que los sistemas educativo y científico-tecnológico 

demandan una mayor producción de doctores en todas los campos disciplinares para 

ampliar el número de los investigadores y la formación de los docentes universitarios. 

Pero las necesidades de las distintas áreas varían y frente al diseño de una estrategia de 

promoción al desarrollo de los programas doctorales, se necesita definir si se pretende 

expandir el sistema según su crecimiento vegetativo o si se aplican políticas sectoriales 
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que intenten mejorar los campos menos desarrollados. En un caso llevaría a 

reforzar las desigualdades instaladas, y en el otro, a desarrollar integralmente el sistema. 

Afirman que las estrategias de apoyo comprenden instrumentos específicos y 

tradicionales (becas estudiantiles) y orientaciones de política para las universidades que 

podrían mejorar la eficiencia general del sistema. Con respecto a los sistemas de becas, 

necesitan responder en simultáneo a la reproducción vegetativa de los programas 

consolidados y a los programas nuevos y en expansión. Además, es necesario conocer 

las necesidades de reproducción del campo científico consolidado en el nivel del 

doctorado (centralmente, las ciencias básicas y humanas), para promover la innovación 

y el recambio generacional imprescindible en el desarrollo científico. Los montos de las 

becas deben definirse en función de las demandas por áreas con el propósito de 

equilibrar en el largo plazo la producción de graduados en las disciplinas más atrasadas. 

La implementación de sistemas de becas doctorales es, para las autoras, una 

herramienta central para la formación de doctores, pero no la única. Se necesitan 

además subsidios para traslados y estadías de directores de tesis, pasantes y jurados de 

tesis; bibliografía especializada; infraestructura; proyectos de investigación que sean 

núcleos vinculados con los programas doctorales.  

Con respecto a las orientaciones de política universitaria, señalan que requieren 

del acompañamiento de cambios organizacionales en el grado-posgrado orientados a 

una formación institucional de posgrado mediante programas con diversas posibilidades 

de articulación para el egreso (y no solo como especializaciones, maestrías y 

doctorados).  En algunos campos disciplinares se exige tener una maestría para acceder 

al doctorado, lo que conduce a doctorarse en edades avanzadas. Asimismo, sería 

conveniente la introducción de dispositivos en el nivel de grado que posibilite captar 

alumnos con capacidades potenciales para la carrera académica.  

El suministro de becas doctorales tendrá efecto transformador sobre el sistema 

educativo y científico cuando sea parte de un proyecto más ambicioso, que incluya el 

fortalecimiento de las universidades que recibirán becarios y que articule de modo 

sólido las políticas científicas y las educativas. 

Este apartado del estado del arte refiere a los aspectos estructurales que 

condicionan los procesos de formación doctoral. En primer lugar, los estudios 

internacionales y nacionales consultados muestran coincidencias al informar sobre la 

baja tasa de graduación, que podría mejorarse en los posgrados de todos los campos 
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disciplinares; pero las ciencias sociales y humanas aparecen como las menos 

eficientes del sistema. Sin embargo, producir cambios significativos en la formación 

doctoral apunta a descubrir los aspectos cualitativos  y procesuales escasamente 

indagados, tanto en quienes finalizaron como en aquellos que abandonaron los 

programas. 

Por otro lado, y a diferencia de países como Australia y EE.UU., la escasez de 

políticas públicas de posgrado muestra un escenario poco favorable para la formación 

doctoral y de investigadores, en especial en las áreas de las ciencias humanas y sociales, 

en las que la posgraduación es requisito para el inicio de la carrera académica, como 

tradicionalmente lo fue para las ciencias naturales. La exigencia de la formación de 

posgrado responde a los cambios en la cultura y profesión académica, y visibiliza 

importantes factores de desgaste asociados: la escasez de becas para doctorandos 

mayores a 35 años de edad y de licencias especiales para la realización de la tesis en los 

tiempos adecuados; la escasez de equipos de investigación y de cátedra y la 

desarticulación de los programas doctorales de ciencias humanas y sociales con el 

sistema nacional de ciencia y tecnología; la oferta de posgrado concentrada en las 

universidades públicas y en las regiones metropolitana y bonaerense que fortalece la 

inequidad; la extensa duración de los programas; la superposición de modelos; la 

ineficiente asignación de recursos; la desarticulación grado-maestría-doctorado. 

Las investigaciones coinciden en mostrar que el sistema de posgrado argentino 

nace y se desarrolla sin planificación estatal, y su movimiento espontáneo proviene de 

las universidades, los académicos y el mercado. La alta heterogeneidad del sistema de 

posgrado, proveniente de su original historia y de la reciente, desordenada y rápida 

expansión, ofrece un universo complejo de modalidades institucionales y disciplinares 

geográficamente dispersas, y por ello, no siempre accesibles para los interesados. Por 

esto, se precisan políticas activas para configurar un sistema universitario moderno, 

eficaz, flexible, de calidad, con equidad y ajustado a los requerimientos del desarrollo 

nacional y mundial. Los programas de movilidad de alumnos y profesores, la 

constitución de redes y convenios interinstitucionales nacionales e internacionales, 

resultan estrategias para afrontar los nuevos escenarios y aprovechar las oportunidades 

que brindan. 

Los aspectos estructurales a los que hicimos referencia inciden fuertemente en los 

procesos de formación doctoral, y constituyen una parte de las condiciones reales con la 
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que los doctorandos construyen sus trayectorias. Por ello, si bien los incluimos 

dentro de la denominada “dimensión contextual” de análisis, son parte sustancial de los 

recorridos trazados por los sujetos.  

El siguiente apartado ofrece los estudios centrados en las disciplinas,  sus 

comunidades y su mayor o menor tradición en la formación doctoral, y en especial, la 

manera en que la facilitan o dificultan. Existen estrechas relaciones entre las tradiciones 

disciplinares y las modalidades de posgrado; al respecto, las ciencias médicas eligen las 

especialidades, en cambio las ciencias experimentales y humanas optan por los 

doctorados.  

 

2-2 La incidencia de la disciplina en la formación doctoral 

En este apartado exponemos los estudios internacionales que muestran las 

relaciones entre lo epistemológico y lo social de los académicos; la enculturación 

científico-académica de los doctorandos y la continuidad pedagógica del grupo de 

investigación; los condicionantes disciplinares de la formación doctoral. Además, 

presentamos los estudios nacionales relacionados con la nueva cultura académica, el 

programa de incentivos y la profesión académica, los posgrados en educación, los 

diferentes modos de acercamiento al conocimiento. 

En el contexto internacional, la investigación de Becher (2001) se interesa por 

mapear el diverso territorio del conocimiento académico y explorar las características 

heterogéneas de quienes lo habitan y lo cultivan
12

. Tiene la intención de corroborar que 

las formas de organizar la vida profesional de grupos particulares de académicos están 

vinculadas íntimamente con las tareas intelectuales desempeñadas. Establece 

distinciones entre los aspectos sociales de las comunidades de conocimiento y las 

propiedades epistemológicas de las formas de conocimiento, además de examinar con 

atención cómo ambas se influyen recíprocamente.  

Según Becher, los datos señalan asociaciones entre lo epistemológico y lo social 

en el quehacer  grupal e individual de los académicos. La tarea colectiva se ve afectada 

por: las diferencias disciplinares de la validación, el grado de importancia del arbitraje, 

el establecimiento de la reputación, el poder, la innovación, el lenguaje y estilo, la 

competitividad, la colaboración. La tarea individual es influenciada por: la iniciación e 

                                                
12 Inspirado en Clifford Geertz, Hacia una etnografía de las disciplinas (1976). Trabajó con 220 académicos de 12 
disciplinas en 18 universidades de Gran Bretaña y EE.UU. Los datos fueron recolectados entre 1980 y 1987 y utilizó 
un enfoque etnográfico. 
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incorporación de nuevos miembros, la decisión sobre los temas de tesis, la 

modalidad en que se realiza el trabajo de tesis, la dirección, la dedicación del director de 

tesis.  

También los aspectos sociales y epistemológicos de las comunidades de 

conocimiento se relacionan e influyen recíprocamente. Laboratorio y seminario 

constituyen unidades operativas donde docentes y alumnos se relacionan íntimamente y 

donde se trasmite y adquiere el conocimiento tácito, además del codificado. El equipo 

de investigación y el de enseñanza se combinan para fortalecer el nexo entre la 

investigación, la enseñanza y el aprendizaje, favorecer la formación doctoral y facilitar 

el egreso, especialmente en las ciencias experimentales. 

Siguiendo en esta línea, Delamont y Atkinson (2001) estudian un rasgo dominante 

de la socialización profesional de doctorandos de laboratorio y de ciencias en 

universidades británicas. Establecen las diferencias entre distintas culturas disciplinares 

y sostienen que la enculturación científico-académica mediante el entrenamiento en la 

investigación doctoral ha recibido poca atención en las ciencias antropológicas, sociales 

y tecnológicas. En coincidencia con Becher (2001) revelan que el grupo de 

investigación ofrece un mecanismo colectivo de supervisión formal y de enculturación 

menos formal. Los responsables del equipo eligen y conducen los tópicos para que los 

estudiantes manejen las destrezas suficientes para obtener el título. Los doctorandos se 

socializan en una profesión y en una disciplina académica mediante la elección del 

proyecto y director, y por la continuidad pedagógica del grupo de investigación, 

mecanismos naturalizados en el trabajo cotidiano.  

En el contexto argentino, algunas investigaciones describen el impacto que las 

disciplinas tienen según la mayor o menor tradición del área, el tipo de carrera de 

posgrado (especializaciones, maestrías y doctorados) y la modalidad más o menos 

estructurada de la formación. En ese sentido, “el análisis de los modelos de posgrado 

supone una lectura vis à vis con las variaciones disciplinarias”, en términos de Barsky 

(1997a:26). 

En ese sentido, el estudio de Araujo y Balduzzi (2010) indaga los posgrados 

argentinos en sus aspectos políticos e institucionales, y en su repercusión en la 

subjetividad de los actores
13

. Estos autores sostienen que los cambios valorativo-

                                                
13 Recuperan la metodología y algunos resultados del proyecto de investigación en marcha titulado “Reforma y 
cambio en la universidad contemporánea. Políticas, disciplinas, actores y prácticas” (Universidad Nacional del Centro 
de la provincia de Buenos Aires). 
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normativos que acompañaron los acontecimientos político-institucionales 

modificaron la cultura académica en las universidades argentinas. Los valores, 

representaciones y prácticas constituyen aspectos de la cultura académica que 

construyen subjetividades de características específicas. Los modos de producción de 

subjetividad no son universales, sino que están inscriptos en configuraciones sociales, 

culturales, institucionales y disciplinares particulares. La construcción de subjetividades 

se realiza en el marco de una “sociedad auditada” con nuevas pautas y formas de 

control. La visibilidad juega un papel central: se debe rendir cuentas sobre la 

“producción” propia, que es vista y evaluada por los otros.  

“Por otra parte, desde hace varios años se observa la constitución de formaciones 

colectivas diferentes a los „grupos‟, siguiendo la tendencia registrada en el ámbito 

empresarial” (Araujo y Balduzzi, 2010:11). El trabajo centrado en proyectos y tareas 

puede realizarse apoyado en comunicaciones virtuales, lo que contribuye a disolver la 

pertenencia grupal e institucional e impone la autogestión individual de la propia 

carrera, en la que la posgraduación constituye una exigencia ineludible. En esta nueva 

cultura académica, la posgraduación está vinculada con la profesionalización, la 

categorización de los investigadores, los requisitos para dirigir investigaciones y 

aprobación de proyectos, entre otros. Las formas de gestionar y trabajar del mundo 

empresarial se asocian con padecimientos tales como estrés, presiones psicológicas, 

dolencias físicas y psíquicas, y puede llevar a los profesores a descuidar las tareas de 

docencia. 

En el marco de las políticas nacionales específicas como la del Programa de 

Incentivo (PI), la posgraduación asume un rol relevante a la hora de la categorización y 

recategorización como docente-investigador en las universidades nacionales. Por ello, 

Carullo y Vaccarezza
14

 (1997) estudian la investigación universitaria desde la profesión 

académica, caracterizada por: a) escasos cargos con dedicación total al trabajo 

académico, junto con una mayoría de profesionales para los cuales “lo académico” es 

marginal; b) debilidad estructural en la construcción del rol académico, por lo cual está 

escasamente formalizado y normativizado su ejercicio; c) división entre investigadores 

y docentes por falta de formalización institucional; d) mercado académico debilitado 

                                                
14 Los investigadores analizaron los impactos del programa en siete universidades nacionales en las siguientes 
dimensiones: el aumento de la planta de investigadores académicos; los cambios en la producción científica; los 
cambios en los criterios de estatus en el ámbito académico; el impacto en la política y gestión científica en las 
universidades.  
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por bajos salarios de los docentes universitarios; e) masificación de las 

universidades que favorece la construcción de la profesión docente, pero no la del 

investigador.  

El PI colaboró en el incremento del número de investigadores académicos y en el 

aumento significativo de publicaciones de artículos e informes en universidades que 

tradicionalmente no se dedicaban a la investigación. Asimismo, favoreció la valoración 

de la función de investigación para lograr prestigio social en la comunidad académica y 

la modificación sustancial de la estructura académica, al contar con docentes que 

investigan independientemente de organismos como el Comicet.  

Asimismo, el estudio de Prego y Pratti (2006) tiene dos finalidades: por un lado, 

producir información básica acerca de los componentes y las condiciones del ejercicio 

de la profesión académica, y por otro, obtener datos sobre las características y el 

impacto del PI. Los principales resultados identifican a la disciplina como la fuerza 

central modeladora de los comportamientos y orientaciones de los académicos, junto 

con la institución académica de pertenencia, el tipo de inserción ocupacional y la 

trayectoria y categoría académica logradas. Estos datos resultan especialmente 

relevantes para nuestra tesis ya que muestran la fuerte incidencia disciplinar en la 

trayectoria de los docentes universitarios, y porque comparan una ciencia humana y otra 

básica (Historia y Física) con patrones de formación, desempeño y publicación 

diferenciados.  

Concluyen además que la formación de posgrado exigida ha llevado al descuido 

de las tareas docentes y de las relacionadas con el nivel de grado, por su escaso valor 

para las recategorizaciones docentes. 

Por otro lado, Albornoz, Estébanez y Luchilo (2004) analizan la actual situación 

de la investigación universitaria de acuerdo con las recientes transformaciones. 

Focalizan las relaciones entre la investigación y otras funciones universitarias, las 

características de la profesión de investigador y el funcionamiento de los institutos 

universitarios. En cuanto a la función de investigación, encuentran las siguientes 

tensiones:  

a) Los institutos se convierten en lugares apropiados para articular docencia, 

extensión e investigación, pero han duplicado las tareas académicas de sus miembros, lo 

que les resta tiempo para la investigación.  
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b) El trabajo en el instituto es de carácter colectivo, mientras que los criterios 

de evaluación universitarios se basan en el desempeño individual.  

Los institutos son lugares privilegiados de la ciencia y la hacen visible en la 

universidad. Resultan ámbitos de socialización académica para graduados, alumnos y 

posgraduados, y posibilitan la reproducción de las comunidades disciplinares.  

En relación con el campo de la educación, De la Fare (2008) investiga los 

posgrados en educación y describe su expansión de 1995 a 2008. Los hallazgos 

muestran una tradición de posgrado marcada por el nivel de maestría, más que por la 

antigua existencia de los doctorados de la Universidad Nacional de La Plata y 

Universidad Nacional de Córdoba. La expansión está asociada con las universidades 

nacionales y concentrada en las regiones metropolitana y bonaerense. En cuanto al 

egreso es  limitado en relación con el ingreso. Es escasa la producción de tesis 

doctorales en los doctorados fundacionales y en los creados en la década del „90, que al 

menos tienen más estudiantes. El campo de la educación, tradicionalmente asociado a 

procesos de profesionalización, incorpora con posterioridad las actividades sistemáticas 

y continuas de investigación, aunque vinculadas con la escasez de becas, las 

condiciones del trabajo docente y las propuestas formativas distantes del oficio de 

investigar. Por último, De la Fare señala la escasa existencia de núcleos y equipos de 

investigación con las que tesis y tesistas puedan articularse.  

Entonces, la escasa tradición en investigación, las escasas becas y líneas de 

investigación y la concentración geográfica de los programas operan como limitaciones 

fuertes de la formación doctoral, y en general de la formación de investigadores en 

educación. 

Por último, Pepe, Minguillo y Ferrazzi (2010), informan sobre la incidencia de los 

escenarios profesionales-laborales en la gestión de la Maestría en Salud Familiar y 

Comunitaria de la Universidad Nacional de Entre Ríos.  Los maestrandos de las áreas de 

salud y educación se acercan de diferente modo al conocimiento, y sus prácticas 

profesionales reciben un impacto desigual. La gestión del proyecto académico se 

repiensa en cada momento y adquiere distintas formas a medida que se desarrolla. El 

maestrando es parte importante del posgrado a través de su historia de formación de 

grado, el desarrollo de su profesión en los distintos sectores implicados en el campo de 

la salud, y en especial, en el sustento de las líneas de desarrollo de cada cohorte. 
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Este segundo apartado del estado del arte muestra la significativa incidencia 

de la disciplina en la educación doctoral e informa las condiciones que, vinculadas con 

las culturas disciplinares (sus contextos y dispositivos), operan como factores de 

persistencia o de desgaste en los procesos y su comparación, según se trate de ciencias 

humanas o experimentales. 

Los condicionantes disciplinares más importantes de la formación doctoral son: la 

consideración del título de doctor para las ciencias experimentales y las humanas; la  

iniciación de nuevos integrantes; la publicación en coautoría o individual y su 

frecuencia; la decisión sobre los temas y la modalidad de realización de la tesis; la 

dedicación y frecuencia de encuentros con el director; la competitividad y la 

colaboración.  

Los profesores universitarios argentinos sumaron a estos elementos disciplinares 

los provenientes de la nueva cultura académica y de algunas políticas específicas de la 

década de los ‟90, en especial la exigencia de posgraduación y de publicación, que 

tuvieron más impacto en el área educativa que en las experimentales. En ese sentido, el 

programa de incentivos permitió a los académicos de educación una vía de 

reconocimiento, legitimación y financiamiento de la investigación distinta del Conicet. 

Asimismo, se describe a las ciencias experimentales como un ámbito de 

formación doctoral más favorable que el de ciencias de la educación, en varios aspectos: 

cuentan con mayor tradición en la formación de doctores; existe un aceitado mecanismo 

de articulación entre el doctorado y el sistema de ciencia y tecnología nacional; cuentan 

con equipos consolidados de investigación y de cátedra en los que se insertan los 

tesistas con sus tesis; los directores asumen las supervisiones de tesis y las 

publicaciones como parte de su práctica científica cotidiana. 

Entonces, la disciplina es identificada como una de las fuerzas principales que 

modela y orienta las prácticas de los académicos desde la educación doctoral y la 

modalidad de producción de la tesis, hasta la construcción de los momentos de sus 

carreras académicas. Los profesionales de educación y de las ciencias experimentales 

acceden al conocimiento de diferente manera, y sus prácticas reciben efectos desiguales; 

por ello, origina una dimensión particular de análisis de nuestro objeto.   

 

El siguiente apartado ofrece información sobre los componentes pedagógico-

didácticos de los programas, dimensión estrechamente vinculada con los objetivos de la 
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educación doctoral, con las características de sus destinatarios y con otros aspectos 

más estratégicos y operacionales. Los dispositivos implementados deben ser suficientes 

y efectivos para el logro de las metas educativas del nivel; de otro modo, pueden operar 

como obstáculos de los procesos doctorales.  

 

2-3 Los aspectos pedagógicos y didácticos de la educación de posgrado 

En esta sección presentamos las investigaciones relacionadas con los aspectos más 

pedagógicos y didácticos de la educación cuaternaria, según dos ejes: los componentes 

educativos sustantivos del nivel, y los dispositivos implementados (o que necesitan 

serlo) en los diferentes programas.  

El primero de los ejes describe el nexo investigación-docencia-aprendizaje; fusión 

de los grupos investigación y cátedra; la integración académica, la persistencia doctoral 

y el seguimiento de doctorandos; el currículo y los posgrados; el asesoramiento y 

orientación frente a la elección de carreras de posgrado. El segundo eje expone las 

mejores modalidades de aprendizaje para los doctorandos adultos; la vulnerabilidad 

académica de los doctorandos; los posgrados en entornos virtuales; las consultorías y 

talleres de posgrado y otros dispositivos didácticos. 

Relacionado con el primero de los ejes, la investigación macrosocial realizada por 

Clark (1995) estudia la educación superior (en la que incluye a los doctorados) en cinco 

países desarrollados: EE.UU., Inglaterra, Francia, Alemania y Japón. Entre 1987 y 

1990, explora la macroestructura de investigación y educación, y la microinteracción 

entre investigadores, profesores y estudiantes en las unidades básicas del sistema. 

Sostiene la existencia de fuerzas de fragmentación e integración del vínculo 

investigación-enseñanza-aprendizaje.  

Asimismo, señala la existencia de una idea predominante en las universidades y 

en todos los campos disciplinares: que la investigación es la base de la enseñanza y el 

aprendizaje especializado. En el nivel más operativo del sistema, los departamentos, 

institutos, cátedras, facultades y equipos de investigación, son las instancias que 

aproximan físicamente a docentes y estudiantes. El piso de la formación doctoral está 

compuesto por dichas unidades operativas, a partir de las cuales es posible anidar la 

investigación, la enseñanza y el aprendizaje. Los programas doctorales constituyen una 

vía rápida para la formación de investigadores, en especial bajo la modalidad 

estadounidense. 
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La cercana vinculación entre profesores y estudiantes es necesaria para la 

transmisión de los componentes tácitos del conocimiento, del estilo y de la 

configuración disciplinar. En la educación doctoral se combinan el equipo de enseñanza 

y el de investigación, especialmente en ciencias naturales. La actividad de investigación 

de los profesores se transforma en una forma de enseñanza, y la actividad de 

investigación de los estudiantes, en una modalidad de aprendizaje. 

A su vez, el entrenamiento en investigación se centra alrededor del conocimiento 

tangible e intangible, y el grupo de cátedra y el de investigación son los vehículos 

conductores específicos, respectivamente. La fusión de ambos grupos constituye la 

herramienta organizacional para vincular la investigación, la enseñanza y el aprendizaje 

a nivel doctoral (Clark, 1997).  Se requieren, entonces, dos grupos para la formación y 

el entrenamiento en investigación; la ausencia de uno u otro es una deficiencia 

estructural importante.  

Por su parte, Tinto (1993) indaga qué puede hacerse para aumentar la retención de 

estudiantes de nivel superior, y señala que el compromiso por alcanzar las metas 

educativas debe existir tanto en la institución como en el estudiante. Sin embargo, las 

instituciones de educación superior poseen mayor responsabilidad respecto de asegurar 

que todos los estudiantes, sin excepción, tengan suficientes oportunidades y recursos 

para completar sus estudios. Al respecto, concluye que el éxito de las acciones en 

nombre del aprendizaje y la retención de estudiantes depende de las acciones diarias de 

todos los miembros de la institución, y no del esfuerzo esporádico de algunos, 

designados oficialmente para ello. El compromiso institucional es el compromiso de 

todos y cada uno de sus miembros.  

Además, la capacidad de una institución de retener estudiantes está directamente 

relacionada con su habilidad para hacer contacto con los alumnos e integrarlos a la vida 

institucional. Se articula con el establecimiento de un saludable y generoso ambiente 

educativo que posibilite a todos los estudiantes, y no sólo a algunos, encontrar un lugar 

en las comunidades sociales o intelectuales de la institución.  

Además, y desde un punto de vista teórico, Tinto plantea una teoría de la 

persistencia doctoral que abarca todo el proceso de formación, desde el ingreso del 

alumno hasta la defensa de la tesis. De esa manera, aporta una mirada institucional-

procesual de la educación doctoral, y el concepto de persistencia, que resulta una 

alternativa conceptual diferente y positiva de aproximarse a la problemática, en 
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reemplazo del uso del término desgaste, más conocido y utilizado en los estudios 

doctorales.  

Entre los estudios analizados, son escasas las referencias encontradas con respecto 

al seguimiento de los alumnos. El de Ehrenberg, Zuckerman, Groen y Brucker (2010) 

aplica una encuesta
15

 a todos los doctorandos entre 1982 y 1997 en todos los 

departamentos incluidos en el estudio. El de Seró de Bottinelli (en Suárez, 2002) 

informa que la gestión de la Maestría en Administración Pública de la UBA realiza el 

seguimiento de alumnos y graduados, cada dos años aproximadamente y a través de un 

cuestionario.  

Pasando al contexto nacional, Mainero y Mazzola (2010b) reflexionan sobre las 

implicancias curriculares de los programas de posgrado, centrándose en las tensiones y 

desafíos que el contexto internacional ejerce sobre las universidades, quienes tienen un 

papel predominante que cumplir en términos de la pertinencia y la calidad de la 

educación superior. Si bien el nivel de posgrado se ve impactado por los cambios 

curriculares debido a su expansión acelerada, no existen políticas que expliciten la 

importancia que dicho nivel posee, como tampoco existe autorreflexión metódica y 

sostenida de los protagonistas, ni investigación y conceptualizaciones que apoyen su 

mejoramiento y apropiada inserción internacional. Por ello, los autores aventuran la 

hipótesis de que los cambios curriculares son adaptaciones a nuevas situaciones antes 

que producto de prácticas meditadas, transformadoras y anticipatorias del futuro. 

Los cambios curriculares están asociados a los modos de producción y  

transmisión del saber, a la complejidad y nuevas demandas de los saberes. La calidad 

está asociada a la capacidad de responder a los desafíos futuros en contextos de 

incertidumbre. El modelo del futuro es el desarrollo social basado en el uso intensivo 

del conocimiento, como un bien global, como un bien público internacional. Esto 

involucra una educación sin muros (sin articulación entre ciclos o niveles), sin 

distancias, sin barreras, sin fronteras, sin limitaciones y a lo largo de toda la vida, 

mediante un trabajo colaborativo en red y en trayectos abiertos. 

                                                
15 La encuesta fue respondida por el 75,8% de los estudiantes y se focalizó en: ingreso al programa y al 

departamento; tipo de ayuda financiera expectativas y requisitos académicos y los modos en que fue 

transmitida; interacciones docentes y estudiantes, ambiente de aprendizaje y cultura departamental, 

tiempo de completamiento diferentes etapas, publicaciones durante el doctorado e inicios carreras; 

experiencias de trabajo durante estudios, información sobre deserción o completamiento; datos 

demográficos (estado civil, número de hijos durante la formación); trabajo luego de seis meses de 

finalizar o abandonar, tres años después, y a la fecha de la encuesta. 
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Asimismo, los cambios se asocian a la implementación de: sistemas de 

créditos, como las modalidades de organización y articulación de contenidos; sistemas 

interinstitucionales de evaluación y acreditación de las carreras de grado, posgrado e 

instituciones; la regionalización y las demandas de movilidad; la homologación de 

títulos, etc. Además, se relacionan con la flexibilización del currículum, el acortamiento 

de las carreras, el otorgamiento de títulos intermedios, la utilización de tecnologías de la 

educación y de la comunicación, el incremento de la virtualidad que tiende a la 

educación sin fronteras, la educación permanente y continua a lo largo de la vida, el 

trabajo interdisciplinario, los planes de estudio internacionales, las certificaciones de 

idiomas extranjeros. Estas acciones originan nuevas dinámicas de aprendizaje, el 

establecimiento de estándares internacionales de calidad, y la búsqueda de nuevas 

pertinencias globales.  

Frente a estos cambios, se hace necesario replantear las estructuras 

organizacionales y curriculares. Los países de la Unión Europea,  a través del acuerdo 

de Bologna, establecieron parámetros comunes que agilizan los reconocimientos de los 

procesos formativos, la movilidad estudiantil, el reconocimiento de créditos, de títulos, 

etc. En cambio, los países de nuestra región realizaron avances más incipientes y de 

alcances más formales en el Mercosur, en los que existen mecanismos de acreditación 

comunes solo para ciertas carreras. 

Vinculado con esto, Carlino (2008) describe los dispositivos institucionales que 

diferentes universidades han implementado para facilitar la integración académica 

(Tinto, 1993) de los tesistas y para avanzar y terminar sus tesis de posgrado. Ellos son: 

el otorgamiento de becas, la incorporación de los tesistas a equipos de investigación, la 

organización de encuentros académico-sociales por parte de los posgrados, la 

implementación de talleres de tesis, la formación y reconocimiento a los directores, la 

conformación de grupos de supervisión, la organización de círculos de escritura de tesis, 

la constitución de grupos de pares revisores.  

A su vez, en las últimas décadas del siglo XX el crecimiento cuantitativo y 

cualitativo de la oferta de cuarto nivel despertó interrogantes y nuevos desafíos en el 

campo de los estudios superiores. La decisión sobre el programa de posgrado a iniciar 

es un aspecto pedagógico sustantivo, aunque escasamente investigado. Al respecto, 

Romero del Rianjo (2010) explicita que la formación de posgrado pasó a concebirse 

como una necesidad de la formación académica inmediata a la culminación de los 
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estudios de grado. Por ello, la elección del posgrado debe dar continuidad a la 

identidad profesional ya elaborada, ser congruente con los intereses, generar 

satisfacción en la tarea, seguir en la línea de conocimiento científico ya desarrollado y, 

fundamentalmente, ser coherente con las características de personalidad del sujeto y del 

proyecto de vida ya cristalizado. En pos de evitar situaciones de crisis en las elecciones, 

que para la institución significan una alta inversión de recursos, y un elevado monto de 

frustración personal de los graduados, se propone crear sistemas de asesoramiento y 

orientación frente a la elección de carreras de posgrado.  

En relación con el segundo eje de este apartado, el estudio de Sigafus (1998) se 

propone conocer la experiencia de educadores que agregan la formación doctoral a sus 

complejas vidas. Los relatos de los doctorandos giraron en torno a los ejes estructura, 

presión, apoyo y autoridad o control y sus interconexiones, lo que permitió conocer 

cómo los sujetos organizaron sus vidas durante la formación y comprender cómo 

estudiantes exitosos pueden convertirse en candidatos doctorales fracasados.  

En el mismo sentido, Gray Davies y Quick (2001) identifican las mejores 

modalidades de aprendizaje en la formación de consejeros de institutos de educación 

superior. Esto implica una reconceptualización del entorno de trabajo del posgraduando 

adulto, con grandes cargas laborales, donde los encuentros presenciales se combinan 

con modalidades virtuales de enseñanza, que pueden aumentar la retención y la 

satisfacción de los doctorandos.  

A su vez, Stein y Glazer (2003) investigan cómo los doctorandos de una 

universidad privada mantienen un alto nivel de persistencia mediante una comunidad 

académica virtual de la cual obtienen el respaldo institucional necesario. Trabajan el 

concepto de mitad de la vida académica, referido al período en que los estudiantes 

finalizan su primer año y preparan su propuesta de tesis. Generalmente, en esta etapa los 

doctorandos viven más apartados de los docentes, la institución y la comunidad virtual 

de pares. Los resultados muestran que tres comportamientos de los directores de tesis se 

relacionan con la persistencia estudiantil: ser receptivos con sus necesidades y 

sensaciones, demostrar confianza en su finalización y ser respetuosos frente a las 

situaciones y limitaciones que tienen por ser estudiantes adultos. 

Por su parte, Coulter, Goin y Gerard (2004) evalúan las necesidades académicas e 

indagan el modo en que perciben el rol de una organización departamental de 

posgraduandos en la satisfacción de las mismas. Las necesidades detectadas fueron: a) 
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una mejor orientación al ingreso a la escuela de posgrado, b) la implementación de 

talleres de desarrollo profesional y estrategias de búsqueda de trabajo, c) la disposición 

de un espacio físico para doctorandos, y d) la existencia de un sistema más eficiente de 

comunicación de programas y actividades académicas.  

Los estudios consultados permiten mostrar la necesidad de incorporar las nuevas 

tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) en los programas de 

posgrado.  En ese sentido, existe un sistema tutorial innovador en la dirección y 

acompañamiento de posgraduandos en sus procesos de tesis, gran parte de los cuales 

son adultos y viven en lugares distantes de la universidad. Cordero de Martínez (2009) 

analiza el factor organizacional en el que están inmersos directores, tesistas y tesis de 

una maestría de la Universidad Nacional Abierta de Venezuela. El profesor oficia de 

facilitador y mediador en el aprendizaje de aquellos conocimientos requeridos por el 

estudiante para hacer su tesis. Introducir las TIC en la tutorización del estudiante tanto 

en sus formas básicas (correo electrónico, foros digitales, etc.) como en las complejas 

(plataformas electrónicas educativas), optimiza el uso del tiempo de director y 

estudiante, permite un mayor apoyo y mantiene la comunicación, evitando traslados 

físicos innecesarios. Por otro lado, el uso de sistemas educativos virtuales no descarta 

las oportunidades de contacto cara a cara entre director y tesista.  

En la línea de pensar y diseñar los posgrados en entornos virtuales, Copertari, 

Trottini y Contesti (2010) analizan crítica y reflexivamente cuál es la política académica 

y de gestión de la Universidad Nacional de Rosario en materia de educación virtual e 

indagan sobre las implicancias en la formación docente de cada unidad académica. 

Sostienen que la virtualización y la cultura digital llegaron para quedarse, y frente a una 

universidad sin fronteras y “sin ladrillos”,  un área de formación en soporte virtual 

permitiría mejores respuestas frente a las demandas de adultos con múltiples 

ocupaciones, que no pueden asistir regularmente.  

Por otro lado, el estudio de Juárez Jerez y Gallino (2010) informa los alentadores 

resultados de la formación de docentes en la Maestría en Procesos Educativos Mediados 

por Tecnologías con sede en el Centro de Estudios Avanzados (CEA), que iniciada en 

2007, resulta innovadora en la Universidad Nacional de Córdoba, tradicionalmente 

presencial como gran parte de las universidades argentinas. 

En relación con los dispositivos pedagógico-didácticos implementados en los 

posgrados, Wainerman (en Suárez, 2002) relata su vasta experiencia como directora de 
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talleres, ámbito en que los posgraduandos preparan su propuesta de tesis. Trabaja 

en grupos cuyos participantes están al tanto de los avances de los demás. Se entregan 

informes semanales o quincenales, que son corregidos. Este dispositivo funciona, 

además, como sostén psicológico en una etapa difícil. Finalmente, Wainerman expresa 

que las instituciones apoyan escasamente a los alumnos para el desarrollo de la tarea, y 

asegura que no existen programas de investigación con los que vincular las tesis, y que 

son pocos los docentes de tiempo completo dedicados a esto. 

Por su parte, Carlino (2009) analiza la propuesta de enseñanza en talleres de tesis 

de posgrado desde la perspectiva de la investigación-acción. Los dispositivos didácticos 

utilizados son: análisis de los géneros proyecto de tesis y tesis; escritura de un diario de 

viaje; revisión entre pares; agenda del tesista; elaboración y reelaboración del abstract; 

escritura autobiográfica como tesista; preparación de ponencias para presentar en 

congresos reales. Su implementación muestra que los maestrandos necesitan de una 

práctica externamente sostenida. Carlino piensa que se debe a un currículum que opera 

en dos períodos: el primero altamente pautado e institucionalizado, y un segundo en que 

los maestrandos trabajan individualmente en sus tesis y con sus directores. 

Sin embargo, consideramos que la naturaleza del proceso de investigación 

caracterizado por el caos, el desorden, la incertidumbre, las redefiniciones, los ingresos 

al campo, la escritura y reescritura, entre otros, contribuyen a diferenciar 

sustancialmente la etapa del cursado de la realización de la tesis. 

Frente a los procesos que deben experimentar los tesistas, y desde una perspectiva 

didáctica, el estudio de Bertolano, Roquel, Jacquet, De Riso y Arito (2009) indaga cómo 

el trabajo grupal con maestrandos en Salud Mental de la UNER, articulado con los 

Módulos de Metodología de la Investigación y Taller de Tesis, incide positivamente en 

la resolución de las dificultades relacionadas con la tesis y logra un promedio de egreso 

por encima de la media argentina, sintiendo el acompañamiento y sostén del grupo 

operativo durante el cursado y la realización de la investigación.  

En la misma línea, Vázquez Fernández (2009) describe la creación y puesta en 

marcha de la Consultoría de Tesis en el Doctorado en Fonoaudiología de la Universidad 

del Museo Social Argentino. Es un espacio extracurricular articulado con los módulos 

de Epistemología, Metodología de la Investigación y Taller de Tesis que recibe las 

demandas del doctorando y realiza las adecuaciones pedagógicas. Se ayuda al alumno a 

identificar fortalezas y debilidades académicas y a usar estrategias para superarlas. 
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Además, concluye la existencia del “síndrome del conocimiento frágil” (Perkins, 

citado por Vázquez Fernández, 2009) compuesto por: conocimiento olvidado, 

conocimiento inerte, conocimiento ingenuo, conocimiento ritual e inaccesibilidad a las 

operaciones de metacomprensión de textos. Los temas más consultados son: 

delimitación del tema, análisis de la pertinencia disciplinar, manejo de bases de datos y 

fuentes bibliográficas, diseños de tesis. Las dificultades personales más frecuentes son: 

soledad, desánimo, situaciones de inestabilidad familiar, enfermedad, dificultades 

laborales y financieras.  

Otros estudios consultados refieren a dispositivos pedagógico-didácticos 

novedosos para quienes trabajan en la formación doctoral. La exploración de la propia 

subjetividad como estudiante investigador revela aspectos que pueden incidir sobre la 

calidad de la experiencia (Bradbury-Jones, 2007), y la elaboración del portafolio del 

estudiante-investigador permite formar investigadores para trabajar también fuera del 

mundo académico (Manathunga, Lant y Mellick, 2007).  

Por otro lado, Manathunga y Goozèe (2007) analizan la dirección de tesis de 

posgrado como una forma de enseñanza, y no sólo una extensión de la investigación. 

Actualmente, la supervisión de posgrado es una forma de tutoría en que los estudiantes 

adquieren gradualmente el conocimiento de la investigación disciplinar pertinente. Sin 

embargo, los directores de tesis luchan con el rol de “guardianes disciplinares”; por ello, 

la pareja formada por estudiante autónomo y director efectivo sigue siendo un fuerte 

supuesto subyacente en una pedagogía de la dirección. En esta línea, Malfroy y Webb 

(2000) destacan el compromiso pedagógico necesario entre los directores y los tesistas, 

y expresan que la perspectiva pedagógica de la dirección de tesis ha recibido menor 

atención y estudio. 

 

Este apartado del estado del arte profundiza la dimensión  pedagógica de la 

formación doctoral, y documenta sobre los aspectos sustantivos que la fundamentan y 

sobre los operativos que la vehiculizan.   

Los objetivos de la educación doctoral son la formación y entrenamiento en 

investigación, y los programas doctorales son una vía rápida para la formación de 

investigadores disciplinares por la proximidad física de directores y de otros 

doctorandos y posdoctorandos.  Los departamentos, los institutos, los seminarios, las 

cátedras y los equipos de investigación son las unidades operativas que permiten dicha 
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proximidad. Son el piso de la educación doctoral en la que es posible “anidar” las 

actividades  de investigación, enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, este modelo 

formativo más cercano a las ciencias experimentales no opera en las humanas y 

sociales. 

Existen dos aspectos que resultan característicos de la formación doctoral en las 

ciencias humanas y sociales. El primero es la utilización frecuente (o recomendada) de 

talleres curriculares de tesis donde se brinde a los doctorandos los conocimientos 

tangibles e intangibles junto con la contención afectiva en un momento de gran 

vulnerabilidad académica. Asimismo, actúa de modalidad formativa supletoria, aunque 

no suficiente, de los equipos de cátedra e investigación a los que las tesis y los tesistas 

de ciencias experimentales se integran. 

El segundo aspecto característico es la dedicación parcial de los doctorandos, de 

modo especial, para la producción de la tesis. Esto constituye una fuente de desgaste 

importante que provoca la prolongación o el abandono de los programas y es 

acompañado por estados emocionales desagradables. 

Por último, la persistencia doctoral es un concepto central en esta tesis, ya que 

permite comprender las responsabilidades de los programas en el logro de las metas 

educativas mediante la integración del doctorando en las comunidades sociales y 

académicas –presenciales y virtuales–, y  ofrece la posibilidad de analizar los procesos 

doctorales desde perspectivas estructurales, disciplinares e institucionales, además de 

las individuales. Asimismo, es importante el asesoramiento y la orientación de los 

sujetos en la elección del posgrado y a lo largo de todo el proceso. 

El siguiente apartado ofrece datos relacionados con la escritura académica, y en 

especial, con la tesis, género propio del posgrado y resultado esperable de los programas 

académicos. La producción académica y la elaboración de la tesis supone un cambio 

identitario importante en el cual los doctorandos construyen y expresan su propia voz y 

son reconocidos dentro de la comunidad disciplinar. 

 

2-4 La escritura académica y el género tesis en la formación doctoral 

La escritura académica ha sido y es un componente clave en la formación doctoral 

y de posgrado en general. El tener voz propia, el rito de pasaje de lector a autor y el 

adquirir visibilidad dentro de la comunidad disciplinar-académica implica un proceso 

complejo, arduo, subjetivamente comprometido y frecuentemente cargado de 
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dificultades para tesistas y directores. Las universidades y programas de posgrado 

han comenzado a hacerse cargo de la responsabilidad que les compete. Los talleres 

constituyen una instancia formativa esencial en la educación cuaternaria de ciencias 

humanas y sociales, y en ese sentido asistimos a una creciente oferta junto con la 

necesidad de diseñar e implementar otros apoyos tutoriales. La tarea de producir una 

tesis implica una complejidad que desborda ampliamente la tarea del director, la cual se 

concibe como complementaria de otros soportes institucionales.   

Los estudios de este apartado se presentan divididos en cuatro ejes. El primero, 

vinculado con los procesos de escritura de tesis y publicación en los posgrados; el 

segundo relacionado con los componentes estructurales que condicionan la realización 

de la tesis; el tercero referido a las características, condiciones de realización y 

aprendizajes durante la escritura de la tesis; el cuarto describe los aspectos 

institucionales y organizacionales relacionados con la producción científica. 

Relacionado con el primer eje del apartado, la tesis aparece como uno de los 

géneros más utilizados en la educación superior, en especial en maestrías y doctorados. 

En ese sentido, Andrews (2007) estudia en qué medida dicho género promueve, sustenta 

y/o impide el “pensamiento crítico”, aquel que tiene limitaciones, es consciente de su 

relatividad y de sí mismo en tanto proceso. Considera la tesis como una forma de 

argumentación común en el posgrado y muestra que las líneas de formación de 

estudiantes-investigadores no otorgan el justo reconocimiento a la argumentación en la 

educación de posgrado del Reino Unido.  

Pero en algunos países, como México, la tesis está devaluada social y 

académicamente. Al respecto, Tarango Ortiz (2009) informa que la tesis no constituye 

una alternativa de titulación entres los alumnos de licenciatura y posgrado en 

Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de 

Chihuahua (UACH), en México. Los motivos para no elegir la tesis son: 1) escasa 

valoración social de los títulos debido a que el mercado laboral no los exige y a que el 

docente no obtiene beneficios en su carrera académica; 2) dificultades relacionadas con 

la tesis (definir tema, abordaje e instrumentos de recolección de datos) debido al 

carácter profesionalizante de los programas educativos, y 3) dificultades de orden 

formal con la presentación e integración del trabajo porque la mayoría de las 

universidades no definen un formato editorial institucional.  



 

 

42 

Entre los estudios argentinos relacionados con la escritura, Carlino (2003c) 

sostiene que la elaboración de la tesis está dentro de los aprendizajes de prácticas y 

procedimientos complejos y supone un gradual movimiento de la hetero a la 

autorregulación. Además, implica un proceso de inmersión paulatina en una nueva 

cultura, la cultura investigativa de una comunidad disciplinar determinada que 

comprende métodos, formas de análisis, argumentación y discursos específicos. Por ello 

necesita no solamente del compromiso personal sino también del soporte externo que 

sostenga el proceso. 

A su vez, Arnoux (2009) sostiene que la tesis es un género escritural desafiante 

para el estudiante debido a sus características genéricas globales y específicas según las 

culturas disciplinares. No obstante, señala, la tesis requiere de aprendizajes específicos y 

de una extensión, un nivel de teorización original, una integración superior de 

conocimientos y una capacidad de organización y regulación autónoma de la tarea, 

posibles de adquirir mediante un dominio escritor pocas veces obtenido en momentos 

anteriores a la formación doctoral. Es necesario que el alumno tenga una representación 

del género a través del contacto con tesistas y con quienes han superado esta situación. 

La tarea del taller como instancia formativa resulta esencial para la adopción del modelo 

genérico y la adecuación a sus propios requerimientos.  

Arnoux (2009) expresa que la tesis es uno de los géneros específicos del nivel de 

posgrado y que su escritura pone al estudiante ante una situación nueva o raramente 

repetida. En esta línea argumental, De la Fare señala que las especializaciones pueden 

ser realizadas varias veces en la vida; sin embargo es poco probable que un sujeto 

defienda más de un trabajo de maestría y más de una tesis doctoral (Janine Ribeiro, 

citada por De la Fare, 2008). La producción en esos niveles supone un salto cualitativo 

significativo en la formación.  

Gore (en Suárez, 2002) expresa que la realización de la tesis de maestría no exime 

de las dificultades propias de la tesis doctoral porque cada tesis es única y está 

vinculada con lo que se va encontrando. Por último, Styles y Radloff (2000) sostienen 

que la tesis doctoral es la tarea más desafiante y ardua de una persona para su desarrollo 

profesional. 

En otro estudio, Arnoux, Borsinger, Carlino, Di Stéfano, Pereira y Silvestre 

(2004) describen que los problemas escriturales de los posgraduandos no son solo 

dificultades de los alumnos sino también lugares sensibles del trabajo de escritura de 
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tesis y desafíos propios de todo tesista. Dichos lugares requieren del diseño y 

puesta a prueba de estrategias pedagógicas que atiendan al trabajo de escritura en las 

carreras de posgrado, las cuales han incrementado significativamente el número de 

alumnos en proceso de escritura de tesis en los últimos años en Argentina. Las autoras 

proponen que además de los talleres y espacios tutoriales, se piensen nuevos caminos 

complementarios que colaboren en la producción de tesis: formar centros de escritura, 

explicitar pautas precisas sobre qué se espera de una tesis, elaborar materiales 

orientativos para tesistas y directores de tesis y formar grupos de pares revisores.   

Por su parte, Pereira y Di Stéfano (2007) informan sobre una propuesta didáctica 

de taller de escritura de tesis
16

 cuya finalidad es acompañar al estudiante en actividades 

escriturales en los géneros propios del posgrado y ofrecer un espacio de reflexión sobre 

las dificultades. El trabajo se sustenta en la concepción de que las prácticas de escritura 

poseen valor epistémico como participante crucial en la producción del conocimiento, 

dimensión escasamente indagada en adultos enfrentados a prácticas de escritura de gran 

complejidad. Las investigadoras mencionan dos ritos de pasaje en los estudios de 

posgrado: el primero de ellos, de receptor a productor de nuevos conocimientos, 

mediante el cual los posgraduandos inician la construcción de un espacio propio en el 

campo intelectual-disciplinar y adquieren visibilidad en la comunidad académica; el 

segundo pasaje es el de profesional a investigador, ya que se trata de jóvenes y adultos 

con trayectoria laboral en su área que se enfrentan a prácticas escriturales complejas, 

entre ellas el proyecto de tesis y la tesis.
 

Entonces, las prácticas escriturales en adultos han sido poco indagadas, y en 

general, su estudio surge junto con las dificultades de los posgraduandos de ciencias 

humanas y sociales. Sin embargo, no podemos afirmar que sean propias de dichas 

ciencias; antes bien, en las ciencias experimentales no se presentan como 

preocupaciones, en gran parte, debido al apoyo del director de tesis y de los integrantes 

del grupo de investigación y de cátedra.  

A su vez Carlino (2009) comunica y conceptualiza el pensamiento subyacente a la 

enseñanza en una parte de dos talleres de tesis de posgrado. Expresa haber encontrado 

en el paradigma de la investigación-acción un modelo para comprender la práctica 

docente, analizarla críticamente y escribir sobre ella. 

                                                
16

 Parte de la investigación dirigida por Elvira Arnoux: Escritura y producción de conocimientos en carreras de 

posgrado, Instituto de Lingüística-Universidad de Buenos Aires. Se propone diagnosticar las dificultades de escritura 
en posgraduandos y diseñar dispositivos didácticos para contribuir con la producción académica de posgrado. 
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Los dispositivos didácticos analizados fueron pensados para colaborar con 

los maestrandos en el desarrollo de recursos que les permitan afrontar los 

inconvenientes aparecidos al encarar la tesis. Su implementación muestra una brecha 

entre las intenciones docentes de la investigadora y el punto de vista de los estudiantes. 

No es suficiente para ellos conocer las actividades para anticipar sus potenciales 

beneficios de implementarlas y poder hacerlo. Al contrario, en pos de valorar la utilidad 

de estos dispositivos didácticos y saber cómo implementarlos precisan de una práctica 

externamente sostenida. 

Carlino reflexiona que esto puede ligarse con las características propias de las 

maestrías en ciencias sociales que cuentan con un currículo que opera en dos períodos 

claramente diferenciados: el primero, pautado, cursado de seminarios junto a sus 

compañeros, con encuentros periódicos fijados externamente, altamente 

institucionalizado, semejante a los cursos de grado en el sentido de la heterorregulación 

de parte de sus docentes; el segundo,  en que los maestrandos trabajan  individualmente 

en sus tesis, con sus directores, quienes no siempre se comprometen en la proporción en 

que sus tesistas lo requieren. Ello le significa al maestrando una autorregulación para 

desarrollar una tarea, en muchos casos nunca antes realizada, ni siquiera conocida, y por 

ello la acompañan sentimientos de desorientación, aislamiento, inseguridad, 

discontinuidad.  

En otro estudio, Carlino (2008) hace referencia a una investigación-acción en la 

que indaga propuestas implementadas en talleres de escritura destinados a tesistas. 

Aborda aspectos que van más allá de lo escritural,  encara la elaboración de una tesis 

como desafío vital e identitario de quien cambia de posición frente al conocimiento: de 

consumidor a productor. Los aportes teóricos provienen del análisis de género, enfoque 

del proceso, la escritura como herramienta epistémica, las cuestiones relativas a la 

metodología de la investigación, la tesis como experiencia vital, afectiva e identitaria y 

los desafíos de ingreso a una nueva cultura académica. Los dispositivos didácticos 

utilizados en los distintos talleres son: análisis del género proyecto de tesis y tesis; 

escritura de un diario de viaje durante la tesis; revisión entre pares; agenda de tesista; 

elaboración y reelaboración del abstract de la tesis; escritura de la autobiografía como 

tesista; preparación de ponencias (avances de tesis) para presentar en congresos 

auténticos. 
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Dichos dispositivos didácticos necesitan situarse en un contexto que excede 

el tema de la escritura y de la elaboración de la tesis. La investigadora sostiene que 

deben ser pensados como desafíos y oportunidades planteados por la práctica científica, 

que en el marco de los países latinoamericanos precisa la colaboración en la producción 

de conocimientos a partir de sus necesidades, del desarrollo del aparato científico-

técnico, y de la formación de investigadores.  

Las investigadoras argentinas (Arnoux, 2009; Arnoux, Borsinger, Carlino, Di 

Stéfano, Pereira y Silvestre, 2004; Carlino, 2009; Pereira y Di Stéfano, 2007) utilizan 

estrategias pedagógico-didácticas en los posgrados y sugieren el diseño e 

implementación de otros espacios tutoriales que permitan acompañar y reflexionar sobre 

los procesos  de escritura. Asimismo, Gore (en Suárez, 2002) sostiene que las instancias 

de presentación de avances de tesis son importantes porque su elaboración posee 

aspectos rigurosamente individuales, y otros cuidadosamente colectivos. A su vez, 

Rapoport (en Suárez, 2002) sugiere la organización de seminarios donde se cuenten 

experiencias de tesis porque esto permite aprender y comprender mejor los mecanismos 

de su realización. Por su parte Pecci (en Suárez, 2002) destaca que en el proceso de 

elaboración de una tesis es importante transferir la experiencia desde los que más tienen 

a los que más la necesitan.  

Por otro lado, Hidalgo y Passarella (2005-2006b) sostienen que elaborar una tesis 

implica una complejidad tanto cognoscitiva como escritural, que desborda la relación 

tesista-director, y reconocen necesidades que sobrepasan en mucho lo que puedan 

brindar sus directores por sí solos. La ayuda del director se equipara y se concibe como 

complementaria de otros apoyos imprescindibles, especialmente la que puedan recibir 

de la estructura organizativa del posgrado: directivos, funcionarios de carreras y 

programas, del cuerpo docente, responsables de seminarios o talleres de tesis, y además 

de consejeros de estudios, pares y colegas.  

La publicación de los resultados doctorales es otro aspecto importante vinculado 

con la escritura académica y la tesis. Al respecto, el estudio australiano de Dinham y 

Scott (1999) expresa que publicar resultados doctorales beneficia la carrera académica 

del estudiante, ya que adquiere visibilidad profesional, pero también favorece a las 

instituciones cuando el trabajo es publicado bajo sus auspicios. Unos pocos graduados 

manifestaron la existencia de políticas institucionales de aliento a la publicación y ayuda 
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por parte de los directores, mientras que gran parte de los participantes destacaron 

haber aprendido de sus pares.  

Por otro lado, tres estudios nacionales asignan importancia a la publicación 

doctoral. El de Carlino (2003c) muestra el déficit de publicaciones derivadas de las tesis 

como una problemática vinculada con las dificultades de su producción y con la 

prolongación del egreso, especialmente en ciencias humanas y sociales. Carlino (2008), 

en tanto, informa que los directores reconocen que las tesis dan lugar a trabajos poco 

relevantes y que son escasamente publicados, lo que ocasiona una pérdida de tiempo y 

esfuerzo. Mientras que Seró de Botinelli (en Suárez, 2002) expone el beneficio de 

divulgar las tesis aprobadas incorporándolas a los catálogos de las redes que integra la 

Maestría en Administración Pública de la UBA, siendo este un componente de la 

gestión eficiente del programa.  

Vinculado con el segundo eje del apartado, los estudios sobre las cuestiones 

estructurales de los procesos de tesis, ofrecemos los aportes de Keifman (en Suárez, 

2002), quien sostiene que la tesis de doctorado debe ser una contribución original al 

conocimiento científico, y por ello, está relacionada con la investigación. En Argentina 

se investiga en el contexto de un sistema que presenta varias debilidades: a) la escasez 

de profesores con dedicación exclusiva; b) la inexistencia de programas de 

investigación de los que las tesis deberían ser parte y en los que el doctorando se 

insertaría como docente e investigador; c) el déficit en la asignación de becas 

universitarias, ya que los doctorandos con dedicación exclusiva trabajan en temas no 

directamente relacionados con la tesis (duplicidad de tiempo y esfuerzos).  

Por su lado, Pecci (en Suárez, 2002) comenta que en nuestro país las dificultades 

para hacer investigación están potenciadas por el contexto económico y social donde 

estudiantes, profesores y directores, por falta de tiempo, dinero y por exceso de trabajo, 

encuentran complicado el proceso de producción intelectual.  

En tanto, Camilloni (en Suárez, 2002) manifiesta que el nivel de grado es 

insuficiente para mantener los conocimientos necesarios a lo largo de toda la vida, y de 

ahí la necesidad de los estudios de posgrado, y sin embargo, el espíritu de la 

investigación debería darse desde el primero de ellos. Debería aprenderse a través de la 

investigación en lugar de aprender sólo mediante la transmisión de conocimientos. Para 

ello considera que establecer el modelo de “universidad investigativa” permitiría a los 

estudiantes formarse para la investigación académica y para resolver problemas 
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profesionales. Finalmente, señala que uno de los problemas relacionados con las 

tesis es la falta de práctica en la escritura académica, dificultad originada en el nivel de 

grado.  

En relación con el tercer eje del apartado, Pecci (en Suárez, 2002) destaca algunos 

rasgos principales del proceso de elaboración de tesis:  

a) la producción escrita debe defenderse oralmente, lo que supone la adquisición y 

ejercicio de habilidades redaccionales y para la presentación oral; 

b) los trabajos para las materias del programa deben vincularse con la tesis;  

c) el proceso de elaboración de una tesis es laborioso pero posible (es importante 

transferir la experiencia desde los que más la tienen a los que más la necesitan);  

d) el tesista debe saber que escribir una tesis supone una discontinuidad de su 

estilo de vida pero es importante rescatar la dimensión social que debería tener desde su 

acompañamiento académico;  

e) el estudiante debe ser acompañado desde el proceso interno de la gestación de 

la idea de tesis; 

f) el sistema de apoyo del estudiante comprende tutor, especialistas, comisión 

doctoral, director, taller de tesis, pares.  

Por otra parte, Gore (en Suárez, 2002) investigaba un campo en el que tenía 

mucha práctica, pero señala que la práctica en sí misma no enseña desde qué teorías uno 

se maneja cuando desarrolla la tarea. En sus propias palabras dice: “(…) Ignoraba la 

cantidad de hipótesis que tenía, lo fuertes que eran y la forma (en que) condicionaban 

lo que yo veía, lo que yo decía y lo que yo hacía. Ese desconocimiento del propio punto 

de mira, creo que hace que la mera experiencia suela tomar para el profesional 

práctico la forma de una suma de perplejidades” (Gore, en Suárez, 2002:153). Además, 

relata que creyó que hacer una tesis podía basarse en seguir un plan preestablecido; no 

obstante, afirma que dicho plan se modifica constantemente y hasta es preciso cambiar 

algunas de las preguntas iniciales. Con respecto a los tiempos, manifiesta que trabajó 

meses en cosas que quería decir y no en cosas que quería averiguar. Se avanza 

escribiendo la tesis, y no pensando en ella. Indica que hay mucho que eliminar del 

material trabajado, por lo que hay que evitar enamorarse de la producción. Ciertas 

partes del material deben ser desechadas, pero algunas pueden servir para otras 

investigaciones. 
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Con respecto al trabajo de tesis, asegura que las interrupciones en la escritura 

implican horas para volver a integrarse con lo que se había escrito; por eso, no se 

imagina la escritura de la tesis con escaso tiempo de dedicación. Considera que en las 

primeras etapas puede trabajarse más cortado, pero terminada la recopilación del 

material empírico hay que dedicar tiempo continuo. Escribir una tesis requiere 

condiciones especiales porque no es algo que se pueda hacer de a ratos. En esa misma 

línea, Wainerman (en Suárez, 2002) expresa que los estudiantes argentinos no cuentan 

con el apoyo ni los recursos necesarios para trabajar a tiempo completo, y que el trabajo 

de investigación realizado de manera discontinua deviene en el peor de los contextos 

debido a que “el costo de entrar y salir es altísimo” (Wainerman en Suárez, 2002:148).  

Por su parte, Rapoport (en Suárez, 2002) refiere su experiencia doctoral en la 

universidad francesa donde cursó distintos seminarios e inició el doctorado bajo la 

dirección de un profesor (de allí provienen las ideas fundacionales del Instituto de 

Investigaciones de Historia Económica y Social, UBA). Aprendió más de las 

discusiones con colegas y estudiantes en los seminarios que de un libro o profesor. La 

vida de un investigador consiste en la elaboración de una extensa tesis doctoral, 

mediante distintas publicaciones. Sostiene que debería enseñarse al tesista que la tesis 

inicial debe abocarse al análisis y a la investigación de un problema concreto, y luego ir 

desentrañando los elementos generales que explican esa realidad. 

Varios estudios referidos a las ciencias humanas y sociales son coincidentes al 

mostrar la necesidad de los soportes institucionales y grupales durante la formación de 

posgrado. En ese sentido, Pecci (en Suárez, 2002) identifica el sistema de apoyo 

estudiantil, que comprende al tutor o consejero, los especialistas del campo disciplinar, 

la comisión de doctorado, el director, el taller de tesis y los grupos de pares. Suárez (en 

Suárez, 2002) propone la formación de un comité de tesis que actúe con anterioridad a 

la aprobación del proyecto, la integración de dicho comité con personas que manejen 

distintas áreas del conocimiento, el planteamiento de tres instancias de exposición del 

tesista ante expertos externos (cuando ya se eligió el tema, cuando se diseñó el proyecto 

de investigación, y cuando se tengan los datos recolectados y se esté en condiciones de 

analizarlos) y la implementación de cursos de formación para directores de tesis. 

Keifman (en Suárez, 2002) sostiene que la calidad de las tesis depende de las distintas 

instancias de evaluación y expresa que hay una multiplicación de instancias de 

evaluación, todas ellas con diferentes integrantes y sin coordinación ni continuidad en el 
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proceso (una comisión aprueba el proyecto de tesis, frente a otra se lo expone y 

defiende, y el jurado de tesis evalúa y aprueba la tesis). Propone la constitución de una 

comisión que guíe al doctorando y que supervise al director para evitar situaciones 

difíciles. 

El cuarto eje de este apartado, las cuestiones institucionales y organizacionales de 

los programas relacionados con la escritura académica, Seró de Bottinelli (en Suárez, 

2002) identifica cinco componentes implementados intencionalmente  para acompañar 

el desarrollo más eficiente de las tesis en la Maestría de Administración Pública de la 

UBA. Ellos son:  

1º) el incremento de la carga horaria para el área de investigación. Se exige la 

aprobación de todas las materias metodológicas y de investigación, y la pasantía 

aprobada o en proceso, para ingresar al taller de tesis; 

2º) el protagonismo del tutor. Se informa que quienes poseen el título de doctor no 

están necesariamente habilitados para ser tutores;  

3º) uno de los evaluadores de la tesis debe ser externo al programa. Sin embargo, 

existe el inconveniente de que los evaluadores que actúan en los distintos momentos no 

conocen, no comparten o no aplican los mismos criterios;  

4º) la divulgación de los resultados (tesis incorporadas en catálogos de redes);  

5º) el seguimiento de alumnos y graduados para conocer su situación; se hace 

cada dos años aproximadamente, a través de un cuestionario.  

Por otro lado, Suárez (en Suárez, 2002) expone las restricciones del programa 

desde su experiencia doctoral en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, 

algunas de las cuales son:  

a) la exigencia de que los profesores deben ser doctores, y por ello, su número es 

escaso y no siempre están disponibles;  

b) el tutor acompaña al estudiante al elegir el tema de tesis, mientras que el 

director toma contacto con el proyecto aprobado;  

c) el director de tesis dedica escaso tiempo a dicha tarea, porque su función no es 

remunerada y debe seguir cumpliendo con sus obligaciones;  

d) el director se elige entre los profesores disponibles, que en general no poseen 

los conocimientos requeridos para el tema de la tesis y no tienen buena formación 

metodológica;  

e) el programa no contaba con talleres de tesis.  
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Finalmente, informa sobre el inconveniente generado por la falta de 

representación de investigadores y profesores de posgrado en los cuerpos directivos de 

la facultad, esto implica que la investigación no tenga “quién la defienda” dentro del 

ámbito académico.  

Este cuarto apartado del estado del arte muestra que la elaboración de la tesis es 

un aprendizaje complejo que implica un proceso paulatino hacia la autorregulación y el 

ingreso a la cultura disciplinar. Asimismo, es una complejidad cognoscitiva y escritural 

que requiere del apoyo de directores de tesis y de otros protagonistas de los programas. 

Además, la escritura de la tesis constituye un reto político en el sentido de producir los 

conocimientos para el país, desarrollar el sistema científico-tecnológico y formar 

investigadores. 

Otro aspecto importante asociado con la escritura académica es la publicación de 

los resultados doctorales, que con frecuencia surge por iniciativa individual, y es 

escasamente estimulado por parte de los programas doctorales o de las universidades en 

el marco de las ciencias humanas y sociales. Por el contrario, en las ciencias 

experimentales existe la práctica de publicación desde la formación doctoral.  

En relación con los componentes estructurales condicionantes de la producción de 

tesis se describen la escasez de becas, de programas y equipos de investigación, de 

profesores con dedicación exclusiva. Asimismo, resulta insuficiente la formación para la 

investigación y la práctica de la escritura académica en el nivel de grado. 

Vinculado con las características, condiciones de realización y aprendizajes durante 

la escritura de la tesis se documenta que las ciencias humanas y sociales tienen un 

contexto más desfavorable para la producción de la tesis que las experimentales. Las 

interrupciones del proceso de escritura por la dedicación parcial de los posgraduandos y 

la insuficiencia de mecanismos institucionales (y grupales) de apoyo y sostén son 

algunas de las limitaciones más frecuentes. 

En cuanto a los aspectos institucionales y organizacionales relacionados con la 

escritura académica documentamos que el fortalecimiento de la investigación, el 

acompañamiento del director, la circulación de resultados y la organización de talleres 

son aspectos que hacen eficiente la gestión de los programas de posgrado y 

satisfactorias las experiencias doctorales.  

Por último, este apartado ha brindado varios datos novedosos.  Elaborar una tesis 

es muy laborioso pero no imposible, y el tesista debe saber que escribir una tesis 
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significa una discontinuidad de su estilo de vida, y por ello es importante el 

acompañamiento académico-social. Además, en ciencias humanas y sociales existen 

múltiples instancias de evaluación del proyecto hasta la tesis, cada una de ellas con 

distintos evaluadores, y generalmente con distintos criterios. Esto requiere la 

conformación de comisiones de tesis que actúen desde el inicio hasta la defensa.  Los 

doctorandos de ciencias humanas y sociales trabajan en temas diferentes al de su 

investigación doctoral, produciéndose una duplicidad de tiempos y esfuerzos que eleva 

el desgaste doctoral. En algunos programas de posgrado, los directores de tesis toman 

contacto con los tesistas cuando estos tienen aprobados sus proyectos de tesis. A pesar 

de que el nivel de grado argentino es extenso en años, algunas dificultades escriturales 

provienen de la falta de práctica en la escritura académica. Por último, no existe 

representación de profesores e investigadores del posgrado en los cuerpos directivos de 

la facultad. 

La siguiente sección ofrece información vinculada con la dirección de tesis y con 

las relaciones entre directores y tesistas en la educación cuaternaria. Si bien los tutores 

no son los únicos actores del proceso de tesis, siguen siendo los protagonistas cruciales 

del egreso, en especial del egreso con satisfacción personal. 

 

 

2-5 La dirección de tesis y la relación director-tesista 

en la formación de posgrado 

 

Los directores de tesis desempeñan un rol relevante en la elaboración y 

finalización de las tesis doctorales.  Las “buenas prácticas” de supervisión se construyen 

sobre dos pilares importantes. El primero es la integración de la experticia junto con 

otras cualidades humanas que permitan el acompañamiento efectivo de los tesistas. El 

segundo, es el compromiso institucional en la formación, el reconocimiento y el apoyo 

de los tutores de tesis. 

Esta sección presenta los estudios internacionales y nacionales según dos ejes; el 

primero presenta las características de la dirección de tesis; el segundo informa sobre las 

relaciones entre directores y dirigidos. Aclaramos que los estudios incorporan las voces 

y experiencias de graduados, tesistas y directores. 

Vinculado con el primero de los ejes, Cryer (1996) explora la relación director-

tesista teniendo en cuenta las diferencias originadas en el país, la institución y el 
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departamento donde trabajan los investigadores. Las entrevistas con los 

supervisores confirman que la dirección de tesis es, con frecuencia, una tarea solitaria. 

Y, aunque se comunican con otros directores, el apoyo se limita a la misma disciplina y 

cultura académica. Sin embargo, cuando amplían la comunicación a otras disciplinas y 

culturas, advierten que cada una posee entendimientos implícitos acerca de lo que el 

grado de doctor debe ser y hacer. Dichos entendimientos pueden ser muy diferentes y su 

identificación y explicitación colabora en la elaboración de bases de dirección de tesis 

más eficaces.  

Por su parte, Kiley (1998) estudia cómo se dificulta la relación director-tesista 

cuando uno o ambos miembros de la relación quiebran la confianza; por ello las 

expectativas y confianza implícitas existen dentro de la experiencia de dirección de 

tesis, siendo deseable hacer explícito lo implícito y discutirlo, para entenderse 

mutuamente y trabajar juntos de forma más eficaz. Por otro lado, Malfroy y Webb 

(2000) expresan que la dirección de tesis de posgrado se relaciona con la enseñanza y la 

posibilidad de facilitar el aprendizaje de los estudiantes, y es un compromiso 

pedagógico entre tesista y director. Sin embargo, hay menor cantidad de investigaciones 

realizadas desde ese punto de vista. El éxito de la candidatura de posgrado depende 

claramente de una serie de variables, pero especialmente de la calidad y la pertinencia 

de la dirección de tesis. 

Otros investigadores proponen un modelo de dirección de tesis basado en las 

características deseables del director, quien construye y apoya la confianza del 

estudiante, lo tranquiliza y motiva, debiendo además ser entusiasta y cuidadoso y estar 

disponible, implicado y atento. Pero su tarea fundamental reside en fortalecer las 

competencias del estudiante, de modo tal que desarrolle la suficiente confianza en sí 

mismo que le permita comenzar y sostener durante varios años la exigencia de un 

trabajo independiente (Fraser y Mathews, 1999).  

En relación con la práctica de la investigación educativa actual, más flexible e 

inscripta en un sistema abierto, Pearson (2000) informa que los estudiantes de posgrado 

se mueven en un mundo mayor al del campus, que incluye lo “virtual” y una creciente 

red de instituciones de conocimiento. Dirigir una tesis es una tarea muy difícil que 

requiere negociar y gestionar la interacción para que genere entornos efectivos de 

aprendizaje de la investigación, en un marco de responsabilidad y apoyo institucional.  
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Otro aspecto estudiado sobre la dirección por Melrose (2002) es el tiempo 

que insume junto a las demás tareas académicas, por ello se buscan resultados que 

permitan desarrollar una política para calcular la cantidad de trabajo justa de los 

directores de tesis, teniendo en cuenta que el personal percibe a la supervisión de 

posgrado como un trabajo académico diferente a la docencia e investigación. En cuanto 

al desempeño como directores, Vilkinas (2007) estudió a un grupo de profesores 

australianos para conocer cómo dirigieron las tesis de sus doctorandos. La mayoría se 

enfocó en las tareas y los apoyó intelectual, emocional y estructuralmente; algunos los 

consideraron como colegas, mientras que unos pocos los integraron a sus equipos de 

investigación. Observar a los estudiantes crecer y desarrollarse e investigar con ellos 

como colegas fueron los aspectos más agradables del proceso de dirección.
 

El estudio mexicano de Fresán Orozco (2010) compara la deserción y la baja 

eficiencia terminal de posgrado en investigaciones realizadas en México y en EE.UU.
17

, 

y muestra que los factores de mayor incidencia son el financiamiento y la dirección de 

tesis. En relación con este último factor, existen coincidencias con resultados de 

investigaciones australianas cuyos datos expresan que la calidad de las relaciones 

interpersonales director-tesista es el aspecto más relevante en el pronóstico de éxito. Sin 

embargo, Fresán Orozco agrega que el director, por ser la persona con más experiencia, 

preparación y destreza en investigación, tiene la capacidad de hacer del proceso de 

realización de tesis una situación estimulante y enriquecedora para el estudiante. 
 

En tanto, Valarino (1998) relata su experiencia como tutora de tutores en 

Venezuela y descubre que los procesos de tutoría tienen que ser voluntarios, y el asesor 

debe ser percibido como un igual para que sea efectivo. Y en la asesoría de grupos 

descubre que la supervisión efectiva debe ser a largo plazo para que el cambio sea más o 

menos perdurable. El sistema de supervisión creado implica atender el proceso, y no el 

contenido, apoyándose en un tutor externo para evaluar el contenido, planificar las 

tareas de manera sistemática y semanal, aplicar técnicas de creatividad para favorecer el 

flujo de ideas y el desbloqueo e informar semanalmente. Esto, acompañado de un clima 

de confianza, respeto, humor e incentivo grupal. Concluye que la verdadera tutoría 

académica, “aunque los procesos sean lentos, a veces difíciles y tediosos”, es “hacer, a 

una experiencia solitaria, más humana, compartida y agradable. Es detectar la parte 

                                                
17 PhD Completion Project (2007-2009) emprendido por el Council of Graduate Schools en EE.UU. con apoyo de 

Laboratorios Pfizer y Fundación Ford. Orientado al conocimiento de aspectos asociados con deserción y eficiencia 
terminal. Participaron alrededor de 50 instituciones de educación superior de ese país. 
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sensible de una tarea intelectual (…). Y el mayor disfrute de un tutor es reconocer 

que ha podido ayudar a otro ser humano a vencer los demonios de la inercia, la 

ignorancia y la baja productividad, a través del amor, la constancia y la presencia” 

(Valarino, 1998:55).  

El estudio de Carlino (2003a) compara las culturas académicas en Australia y 

Argentina en cuanto a la supervisión de tesis de posgrado. La formación australiana de 

posgrado, explica, se estudia desde 1990, lo cual ha traído como consecuencia una 

cantidad considerable de investigación, publicaciones en revistas y materiales 

universitarios diseñados para la orientación de tesistas y directores. Se destacan, por su 

cantidad, los dedicados a la dirección de tesis, debido a que la calidad de ella es un 

factor decisivo en el aumento de la tasa de graduación y el acortamiento del tiempo 

empleado. Se entiende a la supervisión como “un acto público, estructurado y 

monitoreado, investigado y comunicado” (Kiley Mullins citado por Carlino, 2003a), una 

práctica institucional que brinda lineamientos a tesistas y supervisores para su 

mejoramiento. 

Existen acciones planificadas en apoyo al tesista y a los directores.  Las primeras 

comprenden  las supervisiones grupales, conformación de grupos de pares con 

orientación y marco institucional, talleres de tesis en distintas etapas del proceso, 

formación de asociaciones de estudiantes de posgrado, promoción de la participación en 

congresos, entre otros. En tanto, las acciones planificadas en apoyo a los directores son 

el reconocimiento de la carga horaria que insume la dirección de tesis, la regulación 

institucional de la relación tesista-director (frecuencia de encuentros, tratamiento de 

problemas más comunes en cada etapa de la dirección y sus formas de abordaje, etc.). El 

apoyo institucional a los supervisores se basa en la comprobación de que la dirección de 

tesis es una tarea solitaria. Asimismo, los supervisores jóvenes reciben una adecuada 

formación por medio de programas institucionales que promueven el intercambio entre 

directores a través de grupos presenciales y virtuales coordinados por profesionales 

especializados, investigación-acción, sistematización de prácticas reflexivas, 

compilación de las buenas prácticas, entre otras. 

Por el contrario, las prácticas de dirección de tesis argentinas quedan 

circunscriptas a una aparente relación privada entre supervisor y tesista, sin guía ni 

apoyos institucionales. Existe baja tasa de graduación y escasa teorización, porque el 

posgrado es más reciente en nuestro país y no se destinan recursos para su estudio. 
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Asimismo, hay un vacío de legislación y de mecanismos que regulen la dirección 

de tesis. Ni la Coneau, ni las universidades, ni los posgrados han diseñado 

procedimientos detallados para la dirección de tesis. Las vagas normativas no sirven 

para orientar a supervisores y alumnos sobre qué se espera de su tesis, y no consta la 

carga horaria computable a la supervisión de las tesis  o una remuneración específica. 

En este contexto argentino “carente y desatento”, se observan dedicaciones desiguales, 

dado que la dirección se sostiene sobre las espaldas, voluntades y conocimientos 

particulares de quienes la ejercen.  

El grado de interés institucional y de teorización sobre las tareas de dirección de 

tesis de posgrado es mayor en las universidades australianas que en las argentinas. En 

Australia los tesistas están más acompañados por los directores; estos también lo están 

por parte de las instituciones, y estas, a su vez, por los gobiernos (Carlino, 2003c). En 

cambio, en Argentina las prácticas de escritura y de dirección de tesis de grado y 

posgrado permanecen tácitas y sin apoyo institucional, en comparación con las de 

Australia y EE.UU. (Carlino, 2004).  

En ese sentido, el estudio argentino de Follari (2005) expone algunas limitaciones 

en la realización y finalización de estudios de posgrado, tales como la escasez de 

directores de tesis y la necesidad de sistematizar los conocimientos no codificados que 

forman parte de la dirección de tesis. 

Vinculado con los directores de tesis, varios estudios de Carlino muestran datos 

semejantes con respecto a su desempeño insuficiente y deficitario. Al respecto,  Carlino 

(2003c) describe que los obstáculos enfrentados por los maestrandos en ciencias 

sociales se asocian a la labor discontinua, solitaria y de temas desvinculados de los de 

sus compañeros; no se brinda, ni desde las instituciones ni desde los directores el apoyo 

y la guía necesarios cuando inician el posgrado, y no disponen de estímulos y referentes 

para continuarlo. Asimismo, expresa que la institución y el director son los responsables 

de marcar el camino, señalarlo, especificando qué se espera del trabajo de tesis, para 

que el tesista pueda anticipar, de alguna manera, el recorrido que le espera. Por otro 

lado, institución y director deben retroalimentar los avances del tesista y gradualmente 

transferirle responsabilidades. Quienes poseen el saber-hacer son responsables de que 

los tesistas reciban los “periódicos reaseguros” de su capacidad para llegar a buen 

término.  
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Carlino (2003b) investiga las percepciones de maestrandos, doctorandos y 

egresados de programas argentinos de diferentes disciplinas sobre los contextos que 

facilitan y obstaculizan hacer una tesis. La dedicación del director es uno de los factores 

clave para el análisis comparativo de las experiencias de los tesistas, y en general resulta 

más facilitador en las ciencias experimentales. 

Carlino (2008) presenta los resultados provisorios del estudio exploratorio cuyo 

objetivo es comprender qué hay detrás del bajo egreso de maestrías argentinas y ofrece 

datos desde la perspectiva de los tesistas y de los directores. Los posgraduandos señalan 

que las tesis están desinstitucionalizadas ya que existe escasa regulación de los 

programas, quedan libradas a sus posibilidades y son realizadas con escaso apoyo de los 

directores, aunque expresan la necesidad de una mayor dedicación por parte de ellos. 

Asimismo, los tesistas consideran que la dirección de tesis implica orientación 

académica, acompañamiento y muestra de que se les tiene confianza. Se perciben como 

los únicos responsables de la realización y finalización de sus producciones.  

Los directores tampoco cuentan con el apoyo institucional; en general, las 

instituciones brindan seminarios, pero no existe un compromiso en orientar el camino 

hacia la cultura de la investigación (Carlino, 2003c).  

Carlino (2009) comunica y conceptualiza el pensamiento subyacente a la enseñanza 

en una parte de talleres de tesis de posgrado y refiere que en el período en el cual los 

maestrandos trabajan individualmente en sus tesis y con sus directores, estos no siempre 

se comprometen en la proporción en que sus tesistas lo requieren. 

Por otro lado, los directores opinan que las tesis están desinstitucionalizadas y que 

dan lugar a trabajos poco relevantes y escasamente publicados, resultando un derroche 

de tiempo y esfuerzo. Además, expresan que existe escasa dedicación en tiempo por 

parte de los supervisores y experimentan la dirección de tesis como una actividad 

solitaria, sin intercambios con otros directores y con la coordinación del programa. Los 

tesistas, por ser adultos y estar un posgrado, aparecen como los únicos responsables de 

la terminación de sus tesis.  

Por último Carlino (2008) describe dos dispositivos universitarios relacionados 

con los directores de tesis: la formación y reconocimiento de la supervisión y la  

organización de grupos de supervisión; ambos contribuyen a facilitar el avance y 

finalización de las tesis de posgrado.   
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En el estudio de Reisin (2009), los directores no atribuyen que la propia 

escasa dedicación a sus tesistas, motivada por falta de remuneración y regulación 

contractual, puede obstaculizar el desarrollo de las tesis. Los directores de tesis 

depositan en los estudiantes los obstáculos en la realización de la tesis, sin ver como un 

escollo, la escasa ayuda que les brindan. Asimismo, depositan expectativas de 

autonomía en los futuros magistri; los encuentros con sus tesistas sólo se producen a 

solicitud de ellos y sobre las tareas concluidas. 

Relacionado con el segundo eje del apartado, presentamos los estudios sobre las 

relaciones entre directores y dirigidos. Al respecto, Hidalgo y Passarella (2005-2006) 

indagan las representaciones sobre la relación tesista-director
18

, desde la visión de los 

tesistas, y sostienen que elaborar una tesis implica una complejidad tanto cognoscitiva 

como escritural que desborda dicha relación. Los resultados muestran diferencias entre 

doctorandos varones y mujeres, pero también semejanzas en que los programas cuentan 

con mayor presupuesto para becar a quienes son sostén de familia, para invertir en 

infraestructura, bibliotecas y hemerotecas y en docentes con mayores dedicaciones. 

Concluyen que los tesistas de posgrado reconocen necesidades que sobrepasan lo que 

les pueden brindar sus directores, y que el asesoramiento de estos se concibe como 

complementario de otros apoyos imprescindibles recibidos de directivos y funcionarios 

de carreras y programas, docentes, responsables de seminarios, talleres de tesis, 

consejeros de estudios, pares, colegas e investigadores. Por último, las autoras expresan 

que la investigación realizada desde la perspectiva de los tesistas es una limitación del 

estudio, ya que los directores también tienen mucho para aportar sobre la relación con 

sus dirigidos, el proceso de elaboración de tesis, y las dificultades y expectativas, lo que 

permitiría trazar un cuadro más acabado de la situación.  

A su vez, Reisin (2009) indagó los factores favorecedores u obstaculizadores de la 

finalización de una maestría en ciencias sociales, según egresados, directores y alumnos. 

Entre los facilitadores señalan que las expectativas positivas del supervisor ayudaron a 

los tesistas y que estos los consideraban figuras centrales. Además, expresaron que la 

mayoría de los directores apreciaron a las tesis como un producto cognitivo, mientras 

que una minoría incluyó también elementos afectivos al momento de su realización, y 

esta consideración favoreció el avance de los tesistas. 

                                                
18

 En el marco Proyecto BID 1201/OC-AR-PICT 14184 La información presentada ha sido elaborada a partir de las 

respuestas a encuestas de 170 estudiantes de posgrado, 67 cursan doctorados y 97 maestrías. Sólo seis alumnos cursan 
carreras de especialización, lo que  imposibilitó llegar a constituir una base que permita inferencias.  
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Los maestrandos, magistri y directores de tesis coinciden en informar como 

obstáculo la ausencia de contratos explícitos entre ellos y la institución para el período 

de tesis. Los alumnos y egresados consideran que existe un alto nivel de exigencia tanto 

a nivel del programa como a nivel personal, lo que junto con la falta de 

acompañamiento sistemático por parte de directores de tesis y grupos de pertenencia, 

pone en riesgo la graduación. Por su parte, los egresados señalan como obstáculos el 

escaso acompañamiento de parte de los directores de tesis.  

Carlino (2003b) investiga las percepciones que maestrandos, doctorandos y 

egresados de programas argentinos de diferentes disciplinas tienen sobre los contextos 

que facilitan y obstaculizan hacer una tesis. Afirma que las “ciencias duras” ofrecen un 

contexto más adecuado para su realización. Individualiza cinco factores para analizar y 

comparar las experiencias de los tesistas: pertenencia a alguna tradición disciplinar, 

inclusión en un equipo de investigación, dedicación total o parcial, poseer práctica 

previa en investigación, dedicación del director. Encuentra, además, una serie de 

dificultades que acompañan la realización de la tesis: el escaso apoyo institucional; la 

carencia de referentes y de estrategias para autorregular la tarea; el desafío no 

anticipado de un trabajo arduo que no muestra resultados en el corto tiempo; el cambio 

de identidad operado en el tesista, de lector a autor.  

Por último, presentamos dos estudios nacionales complementarios sobre los 

estereotipos de directores y de tesistas. Farji-Brener (2007) describe a los directores 

indiferentes, que favorecen que las experiencias de tesis sean escasamente constructivas, 

y están ocupados en conseguir mano de obra calificada y barata, aumentar su 

producción científica y formar recursos humanos para sus CV. Este tipo de director deja 

que el alumno elija solo su tema de tesis o lo incluye en un proyecto como un mero 

recolector de datos; las reuniones son escasas o nulas, pero exige participar en las 

producciones de sus tesistas. En el otro extremo, están los sobreprotectores, que siempre 

dicen “cómo deben ser las cosas”; nada del trabajo del tesista queda fuera de su control 

y el alumno es un receptor pasivo de su información. En ambos extremos, ni director ni 

dirigido aprenden nada, pero puede existir un director alternativo quien considera que la 

tesis constituye un proceso de aprendizaje para ambas personas y que lo más fructífero 

es su desarrollo y no su producto.  

En un estudio complementario, Galetto, Torres y Pérez-Harguindeguy (2007) 

reflexionan sobre los tesistas indiferentes, sobreprotectores y alternativos. Concluyen 
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que si el objetivo del director radica en formar investigadores académica y 

psicológicamente autónomos, con capacidad para realizar trabajos creativos y 

originales, el proceso formativo debería sustentarse en metodologías alternativas a la 

enseñanza tradicional y habría que focalizarse en cómo enseñar y aprender a pensar más 

que en la cantidad de información y el entrenamiento trasmitido y adquirido en el 

proceso de desarrollo de la tesis doctoral. 

 

En este quinto apartado del estado del arte encontramos numerosos estudios que 

destacan al director de tesis como una figura clave de la formación de posgrado, en 

especial los provenientes de Australia. No obstante, el logro de una experiencia de 

graduado con satisfacción personal excede la relación director-tesista y compromete a 

los otros protagonistas de los procesos doctorales: directores de programas, docentes, 

asesores, pares, y supone otros dispositivos como talleres de escritura y de avance de 

tesis, grupos de pares revisores y otras instancias institucionales que acompañen y 

sostengan al posgraduando en los diferentes momentos del trayecto.  

Los directores de tesis desempeñan un rol relevante en la elaboración y 

finalización de las tesis doctorales, y la calidad de la supervisión contribuye a elevar la 

tasa de egreso y acortar el tiempo de graduación.  Las “buenas prácticas” de supervisión 

se construyen sobre dos pilares importantes: la integración de la experticia junto con 

otras cualidades humanas que permitan el acompañamiento efectivo de los tesistas, y la 

responsabilidad y el compromiso institucional en la formación, el reconocimiento y el 

apoyo de los tutores de tesis. 

En nuestro país los tesistas y egresados informan que es insuficiente y deficitario 

el desempeño de los directores de tesis, lo que se justifica en parte debido a que no 

cuentan con reconocimiento ni apoyo institucional y experimentan la dirección de tesis 

como una actividad solitaria y sin regulaciones desde los programas.   

Entonces, el desempeño de los directores y las relaciones establecidas con sus 

dirigidos resultan esenciales en la educación doctoral, a punto tal que contribuyen a la 

persistencia o se convierten en una fuente importante de desgaste, y por ello, incluimos 

su análisis como protagonistas de los procesos de tesis y según la mirada de los tesistas. 

En el siguiente apartado presentamos los estudios vinculados con una de las 

problemáticas más reconocidas del posgrado, denominada “All but dissertation” (ABD) 

o “Todo menos tesis” (TMT) que hace referencia al estatus estudiantil en el que se 



 

 

60 

tienen aprobados todos los seminarios y la tesis está pendiente de realización.  

Asimismo, informamos sobre el desgaste doctoral y algunos de los motivos con los que 

se asocia el abandono y el bajo egreso de los programas, desde la perspectiva de los 

posgraduandos. 

 

 

2-6 El síndrome “ABD” o “TMT” en la formación doctoral 

En este apartado presentamos los estudios que definen el síndrome ABD o TMT, 

el desgaste voluntario e involuntario en los procesos doctorales, el impacto afectivo e 

institucional de la dilación y del abandono y los factores que facilitan y obstaculizan la 

realización de la tesis de posgrado.   

Vinculado con la definición del síndrome TMT, Carlino (2003b) estudia por qué 

no se completan las tesis desde la mirada de maestrandos y egresados argentinos. 

Expresa que la expansión acelerada de los posgrados fue acompañada por una baja tasa 

de graduación, que en los países de habla inglesa se aproxima al 50% (dato del año 

1996), mientras que en Argentina se ubica entre el 8% y el 14% (datos de investigadores 

y responsables de posgrado). La dificultad se produce luego del cursado y aprobación de 

los seminarios, frente a la elaboración de la tesis, en la última etapa del proceso: la 

candidatura a doctor. Este fenómeno ya tiene denominación propia en inglés, es ABD, 

“all but dissertation”, que traducido al español significa “todo salvo la tesis” y se 

abrevia TMT. 

La investigadora concluye que la elaboración de la tesis está dentro de los 

aprendizajes de prácticas y procedimientos complejos que implica el gradual paso de la 

hetero a la autorregulación y un proceso de inmersión paulatina en una nueva cultura, la 

cultura investigativa de una comunidad disciplinar, con sus métodos, formas de análisis, 

argumentación y discursos específicos. Por eso necesita que institución y director 

retroalimenten los avances del tesista y le transfieran gradualmente responsabilidades. 

Los datos obtenidos informan que los maestrandos enfrentan como obstáculos los 

asociados a una labor discontinua, realizada en soledad, sobre temas desligados de los 

de sus pares y no disponen de estímulos ni de referentes; asimismo, las instituciones y 

los directores no apoyan ni guían el recorrido del posgrado,  

En relación con el desgaste doctoral,  Bowen y Rudenstine (1992) muestran que  

algunas etapas de la educación de posgrado se han tornado particularmente 
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problemáticas. El lapso de tiempo entre el fin del cursado y el momento en el que 

se encara la tesis es un período especialmente vulnerable para los posgraduandos de 

todas las áreas disciplinares, así como un gran desafío para los docentes, directores e 

instituciones. Si bien existen otros problemas relacionados con la tesis, como la 

prolongación de los tiempos de entrega y el escaso número de publicaciones derivadas 

de ella, hay coincidencias en que este ha sido y es el momento más estudiado de la 

educación de posgrado, aunque existe evidencia empírica de que la mayor deserción se 

produce antes de la etapa TMT.  

Sin embargo, es más significativo el desgaste en las etapas más avanzadas, 

teniendo en cuenta el esfuerzo y la inversión de tiempo y de dinero; lo esperable es que 

quienes abandonan lo hagan lo más temprano posible, para reducir o minimizar las 

pérdidas económicas y afectivas. Si bien se entiende la gran atención prestada a la etapa 

TMT, es necesario asignarle importancia al desgaste concentrado en las etapas más 

tempranas de la formación de posgrado. 

Una perspectiva diferente para el análisis del desgaste estudiantil se centra en la 

distinción de los matices “voluntario” e “involuntario” (deserción voluntaria y exclusión 

académica, según Tinto). Hay casos en los que el estudiante abandona porque decide 

voluntariamente que el posgrado no es para él o ella. Existen otros estudiantes que 

desean continuar pero no cumplen con los requisitos y deben abandonar. No obstante, 

en la mayoría de los casos esta dicotomía no alcanza para una comprensión integral del 

abandono.  

A su vez, las perspectivas laborales cambiantes pueden afectar la visión de los 

estudiantes sobre el deseo de continuar en el posgrado, así como los estándares 

departamentales. La decisión de los posgraduandos de abandonar está fuertemente 

influenciada por la falta de apoyo económico, lo que a su vez puede reflejar la falta de 

recursos disponibles del departamento o la facultad y la falta de confianza en el 

potencial del estudiante. La cuestión de qué es “voluntario” y qué es “involuntario” se 

vuelve poco nítida y resulta muy difícil determinar en qué basarnos para poner un límite 

(Bowen y Rudenstine, 1992).  

En cuanto al impacto afectivo e institucional de la dilación y del abandono, las 

investigaciones del fenómeno TMT dan cuenta de su relevancia en diferentes planos, el 

académico-institucional y el psico-emocional. La medición de la eficiencia de los 

programas, la construcción y aplicación de pruebas psicométricas específicas y el 



 

 

62 

estudio de la dimensión afectiva en relación con la tesis deben interesar tanto al 

estudiante como a la institución. 

En ese sentido, Kluever (1997) compara las credenciales académicas de doctores 

en educación y de estudiantes TMT y analiza patrones en programas universitarios y en 

las relaciones universidad-estudiantes que facilitan o dificultan la graduación. En esta 

línea, Johnson, Green y Kluever (2000) modificaron una prueba psicométrica, el 

Registro de Dilación (diseñada originariamente para utilizarse con doctorandos de 

Psicología Clínica) para  aplicarse a estudiantes TMT y graduados doctorales. Los 

doctorandos deben ser capaces de comprender y realizar una investigación, pero por la 

razón que sea, muchos abandonan luego de años de lucha y de inversiones considerables 

de tiempo y dinero. El fracaso en esta etapa no sólo es doloroso y costoso para el 

estudiante, sino que también resulta desalentador para el cuerpo docente involucrado y 

perjudicial para la reputación de la institución. Los datos obtenidos señalan variables 

asociadas que incluyen factores situacionales, propios del programa, cognitivos y 

afectivos o de personalidad. La dilación es un factor de personalidad, y es entendida 

como la tendencia a posponer la realización de alguna actividad; constituye un rasgo 

emocional, de ahí que el apoyo afectivo resulte más eficaz para reducirla que los 

incentivos financieros.  

Por su parte, el estudio australiano de Styles y Radloff (2000) investiga la 

naturaleza e intensidad de los sentimientos de los posgraduados australianos sobre sus 

tesis. Gran parte de los estudios sobre el tema se centran en aspectos cognitivos, y los 

afectivos quedan relativamente sin estudiarse. Pero el afecto impacta en la motivación, 

en los objetivos, en cómo se sienten los tesistas y en los resultados del aprendizaje. Los 

sentimientos negativos pueden afectar a un estudiante que ha abandonado, evitando el 

empeño en investigar e influyendo en otros para que no se dediquen a la investigación. 

El 40% de los doctorandos (datos de 1998) finaliza sus estudios, y aunque la deserción 

es causada generalmente por factores financieros y laborales, el estrés emocional juega 

un rol importante. La tesis doctoral es la más desafiante y compleja tarea para el 

crecimiento profesional, y por ello, muchos estudiantes tienen pensamientos negativos y 

sienten que no podrán terminarla. Los alumnos hablan de estar “quemados” (burnout), 

desorganizados, frustrados, estresados, solos, sobrecargados u obsesionados con su 

trabajo. Estos sentimientos aumentan o disminuyen en distintos momentos del proceso 

de tesis, y los que aparecen con mayor frecuencia en la muestra estudiada son: 
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incertidumbre, anticipación, esfuerzo, amenaza, crecimiento de la creatividad, 

sentido del orden. 

En la línea de estudios centrados en lo psico-social, McAloon (2004) analiza tres 

casos y concluye que el TMT es un estatus especial, un estado incompleto de “constante 

cambio”, una condición utilizada de manera inconsciente para atormentarse uno mismo 

y a los demás, es una promesa no realizada o una resistencia a resolver ese obstáculo 

académico final. Los sujetos llegan a un estado de desesperación: frustrados, humillados 

y sin esperanzas; estos sentimientos los confunden y asustan. En cada fase de la 

escritura de tesis, el escritor encuentra diferentes desafíos y logros, y debe negociar de 

manera exitosa las demandas del entorno y las pautas de la universidad. 

Existen escasos estudios en países latinoamericanos en relación con el síndrome 

TMT. Al respecto, Salinas (1998) ofrece cifras de dos universidades venezolanas: el 

0,58% se gradúa al finalizar el cursado de la maestría, el 2,52% lo hace al final de dos 

años, y el 13% luego de nueve años (datos de 1997); en el año 1998 el 10% de 

estudiantes de posgrado terminó la tesis. El artículo hace referencia además a estados de 

ánimo, sentimientos, miedos, pretextos, excusas y justificaciones de índole individual 

para no hacer la tesis de grado o posgrado.  

En esta línea, presentamos dos estudios venezolanos. El primero es el de Valarino 

(2000), quien estudia el rendimiento de maestrandos y doctorandos en tres 

universidades venezolanas durante nueve años. Trabaja con 3.213 estudiantes y ratifica 

la baja eficiencia de los programas: un 88% de ellos nunca termina la tesis, y un 47% de 

ese porcentaje está incluido dentro de la categoría TMT
19

. Ofrece una conceptualización 

del síndrome “todo menos investigación” (TMI), cuyas características son: aislamiento, 

postergación, estructura inadecuada del tiempo y las tareas, foco de control externo, 

escasa persistencia, esperanza pasiva, baja autoestima académica, fortaleza personal, 

bloqueo para pensar, crear y escribir, planificación y hábitos de trabajo. El síndrome 

TMI le permite a la investigadora demostrar la escasa efectividad de los procesos 

académicos y de enseñanza-aprendizaje.  

                                                
19

 La Dra. Valarino inició hace 15 años una línea de investigación que produjo el primer acercamiento sistemático a 

resultados sobre rendimiento del posgrado venezolano. Utilizó tres índices: TMT, graduados y desertores. Las 
primeras cifras obtenidas del estudio censal realizado en una universidad venezolana, mostraron una mayoría de 
estudiantes que abandonan los estudios, muy bajo índice de graduados y un significativo número de estudiantes que 
terminan todas las asignaturas pero no culminan sus tesis. Como parte de la explicación, la autora propone y define el 
síndrome TMI (“todo menos investigación”), título de su segundo libro editado por la Universidad Simón Bolívar y 
por el cual mereció el Premio Andrés Bello a la investigación en Ciencias Sociales. 
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El segundo estudio es el de Meneses, Valarino y Yaber (1998) quienes 

informan que una de las grandes dificultades que afrontan estudiantes, profesores y 

profesionales es la prosecución de proyectos académicos a largo plazo. En Venezuela 

existe una baja productividad en este sentido, fenómeno que ha sido descripto a través 

del síndrome “todo menos tesis” (TMT). Esto implica pérdida de tiempo y dinero en la 

formación de investigadores, escasa publicación de resultados y retraso en el desarrollo 

científico del país. Como alternativa, se creó el programa de Gerencia de Proyectos de 

Investigación (GEPI), que permite la supervisión del proceso de desempeño de los 

participantes teniendo en cuenta su productividad, medida a través de productos 

concluidos y tiempo invertido. Se trabaja en grupos, en reuniones semanales, aunque 

también existen las asesorías individuales. Las tareas de los participantes son repetitivas 

y no repetitivas, comunes e individuales. El programa tuvo tres aplicaciones, en: 1) 

posgraduandos; 2) profesores que investigan; 3) gerentes y profesionales de diversas 

áreas. Las experiencias realizadas demuestran que los participantes cumplen mayor 

número de tareas orientadas a la consecución de sus proyectos, logran mayor número de 

productos en menor tiempo y el número de proyectos concluidos y presentados a las 

coordinaciones de posgrado e instancias académicas aumenta significativamente. 

Entonces, es una alternativa efectiva para incrementar la productividad en la 

investigación a nivel individual, grupal y organizacional, para promover un cambio de 

paradigma en la enseñanza de la investigación proponiendo su realización a través de 

equipos multidisciplinarios, al dirigir los esfuerzos hacia el proceso de investigación 

más que a su producto. 

El estudio argentino de Villagra y Casas (2010) describe las situaciones de 

maestrandas en Educación Superior de la Universidad Nacional de Tucumán que no han 

comenzado su tesis, y de aquellas que la demoran o interrumpen. Desde una mirada 

psicológica se preguntan sobre los obstáculos en la realización de la tesis, los temores, 

frustraciones y sentimientos movilizados en el proceso, y sobre las razones de esta 

inconclusa aspiración académica. Algunas maestrandas tuvieron quiebres psicofísicos 

producidos por la urgencia de los tiempos requeridos por la maestría y sus grandes 

cargas laborales. 

Después de cursar la carrera, la tesis es vivida en soledad y es acompañada de una 

conmoción identitaria. Las docentes describen el trayecto como un comenzar, sostener y 

finalizar que moviliza ansiedades y detona defensas. La tarea es sustituida por la queja 
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que las mantiene ancladas. Sólo el 25% se encontraba en proceso de elaboración de 

la tesis, mientras que para el resto “imaginar la culminación” se tornaba casi imposible.  

Si bien existen investigaciones estructurales o del Sistema de Educación Superior 

que mencionan las tesis y el fenómeno TMT, existen escasos estudios argentinos 

realizados en programas doctorales. En nuestro país, una puerta de ingreso al tema fue 

la investigación de las dificultades escriturales asociadas con la tesis, a cargo de dos 

especialistas en el tema: Elvira Narvaja de Arnoux (Instituto de Lingüística de la Univ. 

de Buenos Aires) y Paula Carlino (investigadora independiente, Conicet). Ambas 

cuentan con equipos de investigación y parte de su producción integra nuestro estado 

del arte.  

Otros aportes provienen de las conferencias y ponencias de simposios y congresos 

específicos, tales como el Primer Simposio sobre Tesis en Maestría y Doctorado en 

Saber Administrativo organizado por la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA; 

los Simposios Virtuales y presenciales  sobre “Las tres T” (tesis, tesistas, tutores), 

organizados por la Sociedad Argentina de la Información, y el I Congreso Argentino y 

Latinoamericano de Posgrados en Educación Superior, organizado por la Red Argentina 

de Posgrado en Educación Superior (RAPES), en colaboración con la Universidad 

Nacional de San Luis. Los estudios provenientes de estos encuentros científicos que 

guardan relación con esta tesis conforman una parte de los antecedentes.  

Carlino (2008) describe los dispositivos institucionales implementados por las 

universidades para facilitar la integración académica de tesistas, que les permiten 

avanzar y terminar sus tesis. Ellos son: el otorgamiento de becas, la incorporación de 

tesistas a equipos de investigación, la organización de encuentros académico-sociales, la 

organización de talleres de tesis, la formación y el reconocimiento de los directores, la 

organización de grupos de supervisión, círculos de escritura de tesis y grupos de pares 

revisores.  

Por su parte, el estudio de Hirschhorn, Perelman y Gertel (2010) indaga los 

factores que facilitan y dificultan la finalización de las tesis de alumnos y egresados de 

las escuelas de posgrado en Ciencias Agropecuarias de tres universidades nacionales: 

UBA, Mar del Plata y Córdoba. Los resultados destacan tres factores importantes para 

la finalización de la tesis: la universidad donde se cursa el programa, la obtención de 

becas y la frecuencia de encuentros con el director. Y agregan que la etapa considerada 

más difícil es la de escritura de la tesis. 
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Por otro lado, Reisin (2009) indagó los factores que favorecen y obstaculizan 

la graduación en una Maestría en Ciencias Sociales de una universidad pública de 

Buenos Aires. Varios de sus resultados coinciden con los obtenidos por Carlino (2003c; 

2003b). No obstante, aporta como datos relevantes que los grupos laborales funcionaron 

como comunidades de aprendizaje para maestrandos y egresados, y que la tesis es 

considerada como un producto cognitivo que moviliza lo afectivo.   

Haciendo foco en los problemas surgidos en la elaboración de los proyectos de 

tesis, Aiello y Noriega (2010) se proponen comprender las dificultades de orden 

metodológico enfrentadas por maestrandos en la toma de decisiones y la configuración 

de los componentes epistemológicos del proyecto de tesis. Se centran en la 

configuración y discriminación de los elementos del diseño, en la toma de decisiones en 

forma reflexiva, y la constante vigilancia epistemológica durante el proceso. Consideran 

que los maestrandos desconocen o comprenden deficitariamente aspectos teórico-

metodológicos subyacentes a la tarea de investigar, poseen un conocimiento frágil y 

disponen de poco tiempo. Pero aun si se superaran los problemas de conocimiento y 

comprensión, gran parte de las dificultades seguirían existiendo debido a que la 

investigación se aprende en el devenir concreto de su realización.   

Este último apartado del estado del arte documenta sobre el síndrome TMT, que 

aparece definido y cuantificado en varios de los estudios consultados; sin embargo, las 

cifras nacionales son imprecisas y aproximadas.  

Por otro lado, si bien ha sido y es la problemática más estudiada de la formación 

de posgrado, es preciso investigar las limitaciones y dificultades de los posgraduandos 

en etapas tempranas de su formación, de modo que las instituciones conozcan y brinden 

las oportunidades cuando sea necesario, de modo que puedan finalizar los programas 

aquellos que lo desean.  

La tesis no es un problema en sí mismo, aunque su realización ofrezca dificultades 

inherentes. Antes bien, puede encontrar complicaciones adicionales, y hasta se vuelve 

irresoluble, cuando la combinación de elementos estructurales, disciplinares, 

formativos, institucionales y emocionales operan como factores de desgaste. Por ello 

esta tesis analiza la dimensión emocional de los procesos doctorales como fuente de 

persistencia o de desgaste doctoral. 

El último de los apartados cierra el estado del arte y muestra las problemáticas 

más indagadas de la formación doctoral, las perspectivas metodológicas más utilizadas 
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y las áreas de vacancia. También informa dónde se inscribe la tesis y su posible 

contribución. 

 

2-7 Conclusiones 

Este recorrido documental permitió conocer algunas problemáticas vinculadas a la 

educación doctoral en las diferentes disciplinas que fueron investigadas, en especial, 

mediante diseños sincrónicos y estrategias cuantitativas y psicométricas. Entre ellas 

identificamos la baja tasa de graduación y de publicaciones relacionadas con la tesis, la 

dilación en la finalización, la no culminación del programa, la escasez de becas, el 

elevado “desgaste” en los sujetos, la escasa adecuación de los programas al perfil de los 

ingresantes (edad, lugar de residencia, ocupación, carga familiar, entre otras), la escasa 

integración de los posgraduandos a las comunidades doctorales, la escasez de 

dispositivos pedagógico-didácticos institucionales, la inexistencia de “masa crítica” de 

directores de tesis (en especial en ciencias sociales y humanas), el escaso compromiso 

de los directores de tesis. 

Las problemáticas mencionadas responden a diferentes factores operantes: 

algunas a los aspectos estructurales del problema (ubicación geográfica de programas, 

becas), otras a los aspectos antecedentes (modalidad del doctorado; condiciones de 

ingreso), y otras refieren a algunas de sus consecuencias (aprobación de todos los cursos 

y la no realización de la tesis).  

Los seis apartados en que se estructuró el estado del arte permitieron mostrar 

algunos elementos relacionados con las dimensiones, factores, momentos y 

protagonistas de los procesos de formación doctoral, como también exponer las áreas de 

vacancia.  

Y en ese sentido, esta tesis se inscribe como un estudio microsocial e intensivo. 

Estudia el proceso de formación doctoral mediante un diseño cualitativo que privilegia 

la “escucha” de graduados y no graduados. Intenta comprender los complejos procesos 

vividos tal como son interpretados por los protagonistas e identificar los factores que 

condujeron a la finalización o al abandono. Constituye un aporte al área de la educación 

doctoral que presenta escasez de estudios microsociales, cualitativos, longitudinales y 

comprensivos de todo el proceso, tanto a nivel nacional como internacional.  
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CAPÍTULO 3 

MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo presentamos el andamiaje teórico de la tesis, que contribuye al logro de 

los objetivos. En primer lugar, la definición y análisis de los factores de persistencia y 

de desgaste que graduados y no graduados asocian al proceso de formación doctoral y 

de tesis a partir del relato de sus experiencias doctorales. En segundo lugar, la 

adscripción de dichos factores a alguna de las dimensiones de análisis (individual, 

disciplinar, institucional, contextual) como una manera de identificar y distinguir las 

diferentes responsabilidades en los procesos doctorales. 

Por ello, el marco teórico se nutre de varias perspectivas que posibilitan dar 

cuenta de la complejidad de momentos, protagonistas y dimensiones operantes, de 

modo tal que se pueda discriminar su papel facilitador u obstaculizador. Sin embargo, 

no son solo ellos los que condicionan los procesos doctorales, sino la configuración 

singular adoptada en cada sujeto lo que los transforma en persistentes o desgastantes.   

Por un lado, se concibe a los programas doctorales como vías rápidas de 

formación y entrenamiento de investigadores. Por otro, a la fusión del equipo docente y 

de investigación como la herramienta organizacional que permite la integración de la 

investigación-enseñanza-aprendizaje en el nivel doctoral. En ese sentido, cómo sostener 

y fusionar ambos equipos constituye uno de los desafíos actuales de la universidad.  

Si bien existen las macro estructuras del sistema nacional e institucional de 

educación que establecen los marcos generales de acción, es en las unidades básicas 

donde se produce la micro interacción entre investigadores, profesores y estudiantes. 

Dichas unidades operativas son el departamento, la cátedra, el instituto, la facultad, el 

equipo de investigación donde se construyen los nidos para el establecimiento del 

vínculo investigación-enseñanza-aprendizaje. En este nivel ejecutivo u operativo es 

donde el grupo docente y el de investigación se convierten en los vehículos conductores 

del conocimiento tangible e intangible para la formación y entrenamiento en 

investigación (Clark, 1995; 1997).  

Por otro lado, el modelo de comunicación y la construcción de las trayectorias 

académicas son categorías teóricas provenientes de la etnografía de las disciplinas y 

permiten mostrar algunas de las diferencias disciplinares más significativas entre las dos 

áreas científicas en estudio: las ciencias experimentales y humanas (Becher, 2001).  
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En tanto, las nociones de exclusión académica y deserción voluntaria son 

entendidas como diferentes modos de abandono en el nivel superior. Ello expone la 

necesidad de distinguir institucionalmente entre los diferentes abandonos, para hacerse 

cargo de los producidos por ineficiencia del sistema y para diseñar las intervenciones 

adecuadas. Asimismo, el concepto de integración académico-social de los estudiantes 

con las comunidades del programa proporciona una clave para comprender y lograr la 

retención  estudiantil (Tinto, 1989; 1993).  

La tesis es un género escritural específico del posgrado; la escritura académica y 

sus funciones semiótica y comunicacional, los dispositivos pedagógico-didácticos para 

la formación y el acompañamiento de los doctorandos, son algunos conceptos que 

permiten comprender la compleja tarea de producir conocimiento científico (Arnoux, 

2009; Arnoux el at., 2004; Carlino, 2003; 2009). 

Las emociones y los componentes psicológicos del entramado emocional básico 

(Lazarus y Lazarus, 2000) son constructos teóricos presentes en los procesos doctorales, 

y ayudan a comprender, en gran parte, las decisiones que se toman. Asimismo, la 

soledad doctoral aparece como una de las nuevas soledades humanas, y contiene tanto 

matices constructivos como dolorosos (Carotenuto, 2006; Hirigoyen, 2008;  Sannuti, 

2001). 

Este encuadre teórico se estructura en seis partes; las cinco primeras desarrollan 

varios de los componentes centrales de la educación doctoral: el nexo investigación-

enseñanza-aprendizaje; el carácter modelador de la disciplina; abandono, retención y 

persistencia; el género tesis y las funciones de la escritura académica; la dimensión 

emocional. La última parte sintetiza las perspectivas teórico-conceptuales y muestra su 

continuidad en las categorías de análisis emergentes. 

 

 

 

3-1 Nexo investigación-enseñanza-aprendizaje 

3-1.1  La educación doctoral como una forma de establecer el nexo  

El tema integrador del estudio de Burton Clark (1995; 1997) es la educación 

superior concebida como lugar de búsqueda, indagación o investigación y está 

vinculada a la idea central de la unidad de investigación, enseñanza y aprendizaje. Esta 

ideología académica estableció principios y prácticas que integran la producción y la 
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divulgación del conocimiento. Debido a que la investigación es el componente 

principal, el rol del profesor universitario se transforma en un modo de formación. Por 

su lado, el estudiante convierte la actividad de investigación en un modo de estudio. 

Así, la investigación fusiona la enseñanza y el estudio, transformándolas en una red 

consistente de compromisos con el avance del conocimiento. Se forja, de este modo, un 

estrecho y virtuoso nexo entre investigación, enseñanza y aprendizaje. 

No es posible comprender la educación universitaria actual sin antes entender que 

el vínculo entre investigación y formación es básico para la educación de los 

investigadores, para la revisión permanente del basamento teórico de la educación 

general y de la formación profesional especializada. La enseñanza de conocimientos y 

técnicas generados por la investigación es la forma más importante de transferencia del 

conocimiento y requiere de una vía rápida a través de los programas universitarios y de 

los títulos avanzados, como el de doctorado, dentro de los cuales el nexo se efectivice. 

Clark (1995), basado en el análisis de la educación de posgrado en Inglaterra, 

Alemania, Francia, EE.UU. y Japón, focaliza su atención en la integración del nexo  

investigación-enseñanza-aprendizaje e identifica y explica las bases sistémicas de la 

educación basada en la investigación. Desarrolla un enfoque organizacional que 

describe como una lucha entre las fuerzas que buscan sostener y otras opuestas que 

buscan fragmentar dicho nexo. 

La integración de los tres componentes depende de condiciones externas e 

internas a las instituciones universitarias, según tres niveles: sistema nacional de 

educación superior, organización de la universidad y unidad operativa o departamental. 

En el nivel del sistema nacional operan los siguientes cuatro elementos:  

a) La diferenciación de instituciones y la concentración institucional del nexo.  

b) La competencia entre las instituciones y programas para obtener 

financiamiento
20

.  

c) La presencia de la ideología de la unidad del nexo basada en la creencia 

humboldtiana de la “educación a través de la ciencia”.  

d) La disponibilidad del financiamiento diversificado, que a modo de subsidio 

global sea distribuido para atender tanto las actividades de enseñanza como las de 

investigación universitarias. 

 

                                                
20

 La competencia universitaria se da en el plano de la reputación y se apoya en la disposición de investigadores de 

alto nivel académico. Pero disponer de ellos depende de tener y mantener adecuadas condiciones de trabajo. 
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En el nivel de la universidad o interno, tres elementos pueden integrar el 

nexo:  

a) la diferenciación de enseñanza de grado y posgrado, mediante la escuela de 

posgrado,  

b) la investigación autónoma gracias a la diversificación de fuentes de 

financiamiento y a los subsidios cruzados entre ambos niveles, y  

c) la competitividad alcanzada por la ocupación de nichos por la magnitud y 

alcance de los estudios avanzados. 

 

En el nivel de la unidad ejecutiva u operativa el nexo es posible si el departamento 

académico se convierte en el ámbito propicio para integrar los grupos de enseñanza y de 

investigación. En general y durante un período de cuatro años –estudios de doctorado– 

los estudiantes reciben el conocimiento codificado y no codificado de sus docentes. La 

organización departamental posibilita apropiarse del conocimiento tangible, mientras el 

equipo de investigación vehiculiza el tácito. El caso norteamericano es ejemplar para 

Clark, quien muestra que el nexo es institucionalmente estable debido a: 

a) El plantel docente de tiempo completo repartido entre la investigación y 

docencia en grado y posgrado. 

b) Los estudiantes de posgrado que atienden la docencia de grado para cubrir sus 

gastos de estudio.  

c) El alto impacto de los aranceles percibidos en el grado. 

d) La especificación de nichos o programas en áreas disciplinares o 

interdisciplinares de enseñanza e investigación que facilita la organización curricular a 

través de oferta regular de cursos optativos y obligatorios. Y, en ese sentido: 

La fuerza del modelo de la escuela de posgrado norteamericana para garantizar la presencia de este 

nexo ha llevado a su difusión en el plano internacional. A principios de los años noventa se 

comenzaron a crear escuelas de posgrado en el Reino Unido, Holanda, Alemania (Burgess 1997, 

Baldauf 1998) y son el modelo implícito de muchos posgrados latinoamericanos (García de 

Fanelli, 2000:7). 

 

Al respecto, los programas de ciencias experimentales adoptan este modelo de 

formación, que supone la socialización profesional de los estudiantes a través de la 

práctica de la investigación doctoral. Los doctorandos son socializados profesional y 

disciplinarmente por la elección del proyecto y director, y por la prolongación 

pedagógica del grupo de investigación en la práctica cotidiana.  
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Sin embargo, el nexo es permanentemente amenazado por fuerzas de 

fragmentación. Los cuatro elementos que colaboran con la fragmentación de la 

investigación, la enseñanza y el aprendizaje en los posgrados son: la masificación de la 

educación superior, el mercado de trabajo con su creciente demanda de profesionales 

expertos, la brecha entre el conocimiento tácito y codificado, y el aumento del control y 

supervisión de los gobiernos. 

Estos elementos facilitan el corrimiento hacia la enseñanza o hacia la 

investigación, disociando una actividad de la otra. Así, encontramos docentes que 

enseñan sin incorporar conocimientos producidos por la investigación, alumnos que se 

forman sin práctica investigativa y académicos que investigan exclusivamente en 

laboratorios, instituciones gubernamentales y centros de investigación, etc. 

La mayor especialización de los temas de investigación demanda una progresiva 

concentración de fondos, personal y equipamiento que resulta difícil de distribuir entre 

la docencia y la investigación. Lo más probable es que los que investigan no enseñen, 

sumado a que la investigación en varios de los países analizados se ha canalizado por 

fuera de la universidad (Francia, Japón, Alemania). 

Por último, los gobiernos separan el financiamiento de la enseñanza y la 

investigación, lo que ayuda a quebrar el nexo, y en este sentido, como el financiamiento 

de la investigación se realiza según criterios competitivos, refuerza el efecto Mateo: se 

les da más a los mejores. De allí que los sistemas nacionales de educación superior 

inviertan en instituciones centradas en la enseñanza en los niveles iniciales más masivos 

y en programas de posgrado profesionales o sin orientación a la investigación.
 

El siguiente cuadro ofrece una sistematización de los componentes teóricos 

desarrollados en la que se destaca la fusión entre el equipo docente y de investigación 

que utilizamos para la construcción de nuestros hallazgos. 
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Gráfico Nº 1: Fuerzas de fragmentación e integración del nexo  

investigación-enseñanza-aprendizaje 

 

 
 

Fuente: elaboración propia basada en Burton Clark (1995; 1997). 

 

3-1.2 Fusión de equipos de docencia e investigación en la educación doctoral 

La ideología predominante en las universidades desde hace décadas y para todas 

las disciplinas es que la investigación debe ser la base para la enseñanza y el estudio 

avanzado, y por ello, del nivel doctoral. La creencia en la unidad
21

 constituye además 

una fuente de motivación intrínseca y una ideología poderosa utilizada para justificar el 

poder, la libertad, y en ocasiones, el privilegio de los académicos. 

Entonces, los departamentos, cátedras, institutos, facultades, equipos de 

investigación constituyen el piso de la empresa de la educación doctoral, y estas 

unidades operativas son el nido para establecer el vínculo investigación-enseñanza-

                                                
21

 Clark (1997:341) cita varios documentos para fundamentar esta afirmación: el informe de OCDE de 1981, los 

artículos de Neumann de 1989 y 1990, el informe del Ministerio de Educación de Finlandia de 1990 y el informe de 
un investigador de Dinamarca en 1990. 
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aprendizaje. Las macroestructuras del sistema nacional y de la universidad fijan los 

marcos de acción, pero las unidades básicas actúan. 

Ahora bien, los procesos genéricos del actual entrenamiento en investigación 

están centrados alrededor del conocimiento tangible e intangible, y cada uno de ellos 

necesita de un vehículo conductor específico. El equipo docente y el de investigación 

son dichos vehículos. La cotidiana fusión de ambos equipos es la moderna herramienta 

organizacional para vincular sistemáticamente la investigación con la enseñanza y el 

aprendizaje (Clark, 1997). El componente tangible o codificado hace referencia a 

conocimientos y destrezas de investigación avanzadas, y se encuentra en gran medida 

ingresado a los textos o documentos, mientras que el componente intangible o no 

codificado se refiere a la actitud crítica frente al conocimiento y a la actitud positiva 

hacia el aprendizaje. Podemos agregar que lo intangible se asocia con lo sutil, lo 

invisible, lo no hablado, lo silencioso, e implica una proximidad y actitud hacia el 

conocimiento adquiridas solo mediante la participación en la investigación. Clark 

expresa al respecto: 

Los aspectos tangibles implican un “conocimiento de la literatura”, “un conocimiento sustantivo 

específico”, e “información”. El tácito es más sutil: “una orientación más amplia”, “un estilo de 

pensamiento cualitativamente distinto”, y “un método no codificado de trabajo” o “sentido de 

cómo hacer las cosas”… Un científico ha intentado captar esta distinción en una analogía con la 

música: lo tangible son “las palabras, el libreto”; lo otro, como quiera llamársele, es “la música”… 

la práctica misma de la investigación es un almacén de dicho conocimiento… (Clark, 1997:363). 

 

Y esta dimensión tácita del conocimiento posee un efecto modelador que ocurre 

dando clases, en conferencias, cursos o seminarios o en el laboratorio, pero cuya fuerza 

central se deposita en las interacciones íntimas entre los equipos de investigación, entre 

los integrantes del grupo, y entre director y doctorando. Al respecto, algunos científicos 

reconocidos hacen referencia a la adquisición de algo mucho más sutil; se trata de 

aprender cómo ellos funcionan, piensan y hacen las cosas, un método de trabajo 

realmente efectivo, y no el conocimiento sustantivo o específico. En síntesis, aquellos 

recibieron el flujo tácito de normas, estándares, valores y actitudes necesarias para 

formarse como científicos jóvenes. Y esto va mucho más allá del proceso de 

entrenamiento formal. En definitiva,  y continuando con la analogía, muestra cómo los 

científicos en su formación inicial aprendieron las palabras y el libreto mientras 

aprendían cómo hacer la música. 

Ahora bien, como el conocimiento sustantivo en una disciplina o subdisciplina 

crece en profundidad y extensión, el “maestro” no puede de ningún modo saber lo 
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suficiente. Entonces, la transmisión del conocimiento no codificado sigue 

desarrollándose en los escenarios de investigación, mientras que la del conocimiento 

codificado requiere cada vez más de apoyos ubicados en diversos escenarios educativos 

sostenidos por una pluralidad de especialistas. De allí que se requieran dos grupos para 

la formación y el entrenamiento en investigación, y por ello, el problema de la 

universidad actual reside en cómo sostener e integrar estos dos agrupamientos en la 

educación doctoral.  

La ausencia del equipo docente o del equipo de investigación es una deficiencia 

organizacional relevante para el aprendizaje y la práctica de la investigación, que 

constituyen los objetivos de la formación doctoral. En las actuales condiciones, la 

fusión de departamento de posgrado y equipo de investigación “es donde se consuma el 

matrimonio entre la Educación Superior y la ciencia” (Clark, 1997:369). 

Sin embargo, la fusión de los equipos de investigación y de cátedra es un 

dispositivo facilitador y de gran tradición en las ciencias experimentales, no así en 

educación, donde encontramos procesos doctorales más desgastantes, en los que las 

capacidades individuales necesitan compensar la escasez de condiciones organizativas 

esperables. 

Esta primera parte del marco teórico guarda relación con la dimensión contextual 

de la educación doctoral ya que comprende el desarrollo de los programas como las vías 

rápidas de formación y entrenamiento de los investigadores, y la fusión del equipo 

docente y de investigación como la herramienta organizacional que permite la 

integración de la investigación-enseñanza-aprendizaje en el nivel doctoral.  

Por otro lado, las estructuras del sistema nacional e institucional de educación 

instituyen las líneas generales de acción, pero la microinteracción entre investigadores, 

profesores y estudiantes se produce en las unidades básicas (departamento, cátedra, 

instituto, facultad, equipo de investigación) que hacen posible la construcción de 

“nidos” para vincular la investigación-enseñanza-aprendizaje. Estos componentes 

conceptuales se vinculan con la dimensión institucional-pedagógica del estudio. 

Clark utiliza conceptos de la etnografía de las disciplinas de Tony Becher al 

referirse a las comunidades académicas como las tribus poseedoras de ciertos territorios 

académicos. En el siguiente apartado desarrollamos los aspectos disciplinares de la 

formación doctoral a partir de los aportes teóricos de Becher. 
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3-2 Carácter modelador de la disciplina en la educación doctoral 

Cada área y los integrantes de la comunidad disciplinar configuran una cultura 

que condiciona la manera en que sus miembros se forman, ingresan, progresan, 

investigan y publican. La formación doctoral dependerá, en gran medida, de las culturas 

disciplinares y de la forma de producción y reproducción en el sistema universitario. 

Becher (2001) se propone probar que los modos de organización de la vida 

profesional de grupos de académicos se relacionan íntimamente con las tareas 

intelectuales desempeñadas. Para ello distingue los aspectos sociales de las 

comunidades de conocimiento de las características epistemológicas de las formas de 

conocimiento, y estudia su influencia recíproca. Expresa: “Mi principal foco de 

atención es, precisamente, la „vida privada‟ de las distintas disciplinas, de las 

comunidades disciplinares y del dominio de la „gran ciencia‟” (Becher, 2001:23) y lo 

hace a partir de los testimonios de investigadores universitarios de doce disciplinas. Las 

disciplinas poseen identidades reconocibles y características culturales específicas.  

A continuación desarrollamos con más detalle lo referido al modelo de 

comunicación y a las carreras académicas. Ambos elementos del estudio de Becher 

tienen un papel central en la construcción de nuestros datos.  

 

3-2.1 Modelos comunicacionales 

La comunicación es fundamental para la actividad académica, tanto para la 

circulación del conocimiento –dimensión epistemológica– como para establecer y 

mantener la reputación –dimensión social–. Los modelos comunicacionales reflejan las 

características del campo de conocimiento e investigación y las de su comunidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Los investigadores de las disciplinas duras (Física, Química, Bioquímica) 

seleccionan un área de estudio restringida desde la que plantean problemas 

fragmentados y diferenciados. Se arraciman alrededor de pocos temas y tratan de 

encontrar soluciones rápidas y de corto alcance. La competencia es intensa, el trabajo en 

equipo es más usual, al igual que la necesidad de contar con considerables recursos 

financieros y tecnológicos para realizar investigación. En cambio, las disciplinas 

humanas (Historia, Letras, Derecho) abarcan una mayor extensión del territorio 

cognitivo en el que los problemas no están definidos con precisión y puede llevar años 

producir conocimientos en algunas áreas. Como existe una amplitud de temas, tiene 

sentido la división del trabajo, y la actividad grupal es más ocasional. 
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Con respecto a los canales formales, todas las comunidades disciplinares 

otorgan gran importancia a la comunicación escrita. Pero, más allá de esa semejanza, 

aparecen notables diferencias entre las ciencias naturales, aplicadas y humanas. Las dos 

primeras favorecen la escritura de artículos en revistas con referato internacional, 

mientras que en las humanas, el libro tiene mayor circulación y otorga a sus autores 

mayor prestigio. El libro exige una presentación más elaborada y una justificación de la 

interpretación realizada. El artículo aparece como un medio insuficiente para la 

discusión de cuestiones complejas, por ello los cambios se realizan a través de los 

libros. 

En relación con las publicaciones, tres elementos son importantes. En primer 

lugar, las ciencias naturales y aplicadas actualizan diariamente el conocimiento, por ello 

la necesidad de difundir y publicar con menores demoras –alrededor de nueve a doce 

meses– y de limitar la extensión de los artículos. En las ciencias humanas, las demoras 

son mayores –de dieciocho meses a dos o más años– debido a que existe menor 

superposición de temas y escasa preocupación por publicar la novedad. En segundo 

lugar, cuando la competencia disciplinar es fuerte, tiene efectos positivos, genera 

motivación intelectual, compromiso e incremento de la productividad de la 

investigación. Pero también posee efectos adversos, como la elaboración de trabajos con 

apuro y sin cuidado por el ansia de publicar rápidamente. Y en ese sentido ninguna de 

las ciencias está exenta. En último lugar, en las ciencias naturales y aplicadas es 

frecuente la coautoría de las publicaciones, mientras que en las Humanas todavía se 

compite con la autoría individual.  

En un análisis ligero aparece una imagen positiva del trabajo colaborativo en el 

marco de las ciencias naturales y aplicadas. Sin embargo, es relevante estudiar por qué 

surge y qué forma asume dicha colaboración. Al respecto, el investigador de esas áreas 

no puede manejar solo los instrumentos; además, en algunas áreas resulta fácil dividir 

los problemas sustanciales en componentes más pequeños, y en otros casos, solucionar 

los problemas científicos complejos exige combinar destrezas, y entonces el trabajo con 

colegas es apreciado y buscado. Detrás del trabajo colaborativo, homogéneo y colmado 

de virtudes aparentes, existe una variedad de motivos y prácticas naturalizadas, como 

sostiene Becher: 

(…) Cuentan con algunos académicos de gran prestigio que trabajan con personal científico junior 

con o sin cargo estable, becarios post-doctorales, alumnos de doctorado y técnicos… Rara vez hay 

más de un académico de gran prestigio, el líder incuestionado, en el equipo… Las tareas se 

subdividen sistemáticamente entre los participantes, aunque puede haber una pequeña parte 



 

 

78 

compartida… entre tres o cuatro personas que trabajen en los componentes más exigentes de 

todo el proyecto… El modelo es bastante diferente del de un deporte en equipo y se parece más al 

de una orquesta, donde el director asume la responsabilidad exclusiva de unificar armoniosamente 

las contribuciones… (Becher, 2002:132) 

 

 

3-2.2 La construcción de las carreras académicas  

Las diferencias disciplinares comienzan a evidenciarse desde el inicio de la 

carrera académica. Los académicos de las ciencias naturales (puras o básicas), desde 

hace varias décadas, comienzan por obtener el doctorado, mientras que en las aplicadas 

y orientadas profesionalmente (donde la dimensión profesional es por igual significativa 

dentro o fuera del ámbito académico) resulta necesario un período de experiencia 

práctica en el campo. En relación con este punto, se destaca que el ingreso a la 

comunidad académica de ciencias aplicadas y humanas se realiza en una etapa posterior. 

En general, la profesionalización de la actividad académica ha llevado a que el 

doctorado sea un requisito estándar en las instituciones más prestigiosas. En este punto 

Becher hace referencia al doctorado como el “rito de iniciación a la vida académica” 

(Becher, 2001:146). 

Con respecto al grado de decisión de los sujetos sobre los temas de tesis, varía 

significativamente entre las ciencias naturales, aplicadas y humanas. En general, cuanto 

mayor es la estructuración disciplinar, menor es la posibilidad de negociar los 

contenidos de la tesis doctoral. En disciplinas como Física, Química y Bioquímica, dos 

razones lo explican. La primera es la consideración del doctorando como un miembro 

“junior” del equipo de investigación del director, quien llevará a cabo las tareas 

asignadas por él. La segunda refiere a la escasa familiaridad del estudiante con el área 

disciplinar, que lo coloca en desventaja para seleccionar y juzgar convenientemente los 

problemas pertinentes y solucionables durante el proceso doctoral. En tanto, la elección 

de los temas de tesis en ciencias humanas es prácticamente ilimitada. Además, una vez 

elegido el tema puede abordarse de maneras diversas y en diferentes niveles de 

complejidad, y la modalidad de realización es individual.  

En relación con el director de tesis, en las ciencias naturales y aplicadas deberá ser 

capaz de proporcionar a sus alumnos los temas de tesis posibles de realizar, asegurando, 

al mismo tiempo, una contribución al trabajo grupal. Mientras que en las humanas, la 

frecuencia de contacto director-tesista varía a lo largo del proceso de elaboración de la 

tesis, teniendo mayor intensidad al principio y al final, con sesiones mensuales (o menos 

frecuentes) intercaladas con extensos períodos de lectura y escritura solitaria. 



 

 

79 

Por otro lado, es usual que el doctorando de disciplinas naturales y aplicadas 

publique al menos un artículo durante su formación doctoral, en el cual aparezca el 

nombre del director como coautor. Esta práctica tiene diferentes significados para los 

académicos, que le adjudican matices positivos unos y negativos otros. Ejemplificamos 

con dos opiniones extremas: para algunos el director tiene una parte del mérito del 

artículo debido a que eligió el tema y colaboró en su investigación; para otros, posee un 

“trasfondo explotador” que los avergüenza, e insinúan que los doctorandos hacen 

“trabajo de esclavos” (Becher, 2001:148). 

Entonces, la publicación colectiva aparece como un aspecto facilitador de la 

formación doctoral; no obstante, amerita mayores análisis en cuanto a indagar si resulta 

especialmente favorecedor para los doctorandos, quienes aportan a la línea de 

investigación del director de tesis.  

El logro de la carrera académica autónoma les toma más tiempo a los 

investigadores de las disciplinas puras que a otros. Los doctores deben pasar por tres 

años más de investigación posdoctoral, poseen mayor independencia y responsabilidad 

que los doctorandos, pero aún son dependientes de sus superiores: no pueden supervisar 

estudiantes ni pedir becas en nombre propio. Entonces, inician la carrera propiamente 

dicha con una designación remunerada pero no permanente en las primeras categorías 

de la escala. Un elemento central y paradojal en el comienzo de sus trayectorias en 

investigación y a lo largo de la misma: nos referimos a la designación en cargos 

docentes o a que posean obligaciones docentes. Es más, cuando realizan el doctorado 

dichas obligaciones son muy importantes en tiempo y en esfuerzo, lo que torna más 

difícil de lo esperado el hacer una contribución científica relevante en las fases iniciales 

de sus carreras académicas. Esta exigencia de enseñar transforma en importante la 

elección de la especialidad de investigación inicial como del tema en particular dentro 

de ella. Al respecto, Becher expresa: 

Para obtener la temprana visibilidad comúnmente asociada con una sólida reputación profesional, 

un investigador en desarrollo necesita concentrar el tiempo que dispone para investigar, es decir: el 

tiempo que le queda luego de cumplir con sus obligaciones docentes, en un área de actividad que 

pueda dar resultados significativos en un lapso razonablemente breve. Podría decirse que la 
elección de esta actividad es la decisión más estratégica que enfrentan los académicos en las etapas 

iniciales de sus carreras. (Becher, 2001) 

 

Para finalizar, los académicos de todas las disciplinas estudiados por Becher 

destacan que lo más valorado de la designación en un cargo académico estable consiste 

en la percepción de la libertad de elegir los contenidos de la propia investigación, 
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aunque dicha libertad tienen grandes limitaciones de recursos, de tiempo y de 

ausencia de incentivos.  

Los campos científicos poseen tradiciones disciplinares más o menos facilitadoras 

de la formación doctoral, y en ese sentido, las ciencias experimentales poseen más 

mecanismos institucionales y grupales de acompañamiento de los doctorandos que las 

ciencias de la educación. Esto puede apreciarse simplemente como un facilitador; sin 

embargo, su contracara consiste en que durante los años de formación doctoral, 

posdoctoral y primeros tramos de la carrera científica trabajan para el director del 

equipo y en estrecha dependencia de él.    

El modelo de comunicación y la construcción de las trayectorias académicas se 

vinculan con la dimensión disciplinar de la formación doctoral. Lo comunicacional 

comprende el tipo de publicación, la autoría individual o colectiva y la frecuencia. En 

relación con las trayectorias académicas incluimos la significación del título de doctor, 

la  incorporación de los nuevos miembros, la elección de temas y los modos de 

realización de la tesis, la dedicación y frecuencia de encuentros con el director, la 

competencia y la cooperación. Estos aspectos permiten mostrar las diferencias 

disciplinares más importantes entre las ciencias experimentales y las humanas.  

Ahora bien, no todos los que comienzan la formación doctoral la finalizan. 

Existen quienes la abandonan por diversos factores de desgaste, algunos de los cuales 

no son voluntarios, y por ello, evitables. De ello hablamos en el siguiente apartado. 

 

3-3 Abandono, retención y persistencia doctoral 

3-3.1 Tipos de abandono en la educación superior 

Los investigadores tardaron en descubrir que bajo el término “deserción” se 

describían tipos de comportamiento muy diferentes: la exclusión académica y la 

deserción voluntaria, formas por completo diversas de abandono o desgaste (attrition) 

de los estudios superiores. El acto de abandonar una universidad puede adquirir 

múltiples y diferentes significados para el estudiante y para aquellos implicados o 

afectados por ese hecho. Un funcionario universitario lo puede definir como un fracaso 

en la finalización de un programa de estudios, mientras que los alumnos lo pueden 

interpretar como un paso positivo hacia el logro de sus metas (Tinto, 1989).  

Algunos estudiantes comprenden que la educación superior no es lo que les 

conviene y dejan sus estudios cuando toman conciencia de ello. Otros logran una 
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identificación más práctica y madura de sus intereses y necesidades a largo plazo, 

y de la clase de actividades acordes para satisfacerlas. Y ciertos alumnos entienden que 

las metas adoptadas no se corresponden con sus reales intereses y que conseguirlas les 

requiere más tiempo y otras experiencias. En cualquiera de estas situaciones los sujetos 

pueden abandonar las instituciones para cambiarse a otras, suspender sus estudios por 

un tiempo o definitivamente. Sin embargo, denominar a estos comportamientos como 

abandono, connotándolos como “fracaso”, significa desconocer la relevancia de la 

madurez intelectual y del efecto sobre el proceso de desarrollo individual que la 

universidad busca intencionalmente. 

 

3-3.2 La deserción desde varias perspectivas: estudiante, grupo, tiempo, 

institución 

Desde un punto de vista individual, desertar significa no completar un curso de 

acción o la consecución de una meta deseada, en virtud de la cual un sujeto ingresó a la 

universidad. En consecuencia, la deserción depende no sólo de las intenciones 

individuales sino también de los procesos sociales e intelectuales por medio de los 

cuales los estudiantes elaboran las metas deseadas en una determinada institución. Si 

bien opera una variedad de fuerzas sobre dichos procesos, los individuos son 

mayormente responsables de lograr dichas metas. Existen habilidades personales y 

motivación como elementos fundamentales para conseguir el éxito. En otros términos, 

completar los estudios universitarios requiere realizar esfuerzos; por eso se puede 

afirmar que algunas personas no están suficientemente comprometidas con la 

graduación y el esfuerzo necesario que ello demanda. La mayor parte de las deserciones 

son voluntarias
22

 y parecen originarse en una insuficiente integración personal con los 

ambientes intelectual y social de la comunidad institucional, antes que en habilidades 

inadecuadas. 

Por otro lado, el proceso de deserción o desgaste varía también según las 

poblaciones de estudiantes y las etapas de la carrera en la que sucede. En toda 

institución existen grupos de alumnos que afrontan diferentes dificultades para 

conseguir sus metas educativas, y ellas necesitan de interacciones particulares y 

                                                
22

 Bowen y Rudenstine (1992) utilizan los términos “desgaste voluntario” al abandono por decisión individual, y 

“desgaste involuntario” al producido por disfuncionalidad del sistema. Además, el libro de Tinto (1993) utiliza el 
término “attrition”  (traducido como “desgaste”) en su título: Leaving College. Rethinking the Causes and Cures of 
Student Attrition.  
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metodologías específicas de investigación como modo de esclarecer si se trata de 

procesos de persistencia o de desgaste. Los datos muestran que la dinámica de la 

deserción presenta además variaciones durante el desarrollo de la carrera. Por lo 

general, las deserciones tempranas son muy diferentes de las producidas en los últimos 

años, resultando más frecuentes, y probablemente más voluntarias, que las sucedidas en 

el último tramo. La diversidad de contextos de origen de los estudiantes representa un 

problema debido a que existen numerosas situaciones que los colocan en desventaja: los 

que tienen un trabajo de tiempo completo, los que retoman sus estudios después de un 

tiempo, los que se sienten ajenos a la dinámica universitaria, los que provienen de 

minorías, etc. Las investigaciones han probado que la integración social y académica 

tiene gran importancia para la persistencia en la universidad. 

Desde la perspectiva institucional, la cuestión consiste en identificar, entre los 

numerosos tipos de abandono, cuáles merecen la preocupación e intervención 

institucional. Ninguna acción aislada será suficiente. Cada universidad debe seleccionar 

sus intervenciones y las medidas de lucha contra la deserción, entre ellas: brindar 

asesoramiento académico en etapas tempranas de la carrera; trabajar con los servicios de 

admisión, asesoramiento, orientación y bienestar estudiantil; incrementar las 

interacciones entre alumnos y docentes. Entonces, compete a las universidades la 

discriminación de los tipos de abandono producidos entre sus estudiantes. Deben 

identificarse las deserciones voluntarias de aquellas que se producen por ineficiencia del 

sistema. Existen períodos críticos en la trayectoria estudiantil en que las interacciones 

institución-estudiante se vuelven más sensibles a la deserción. El más frecuente aparece 

al final del primer año de estudios y antes del comienzo del segundo, y en la mayoría de 

los casos la deserción es voluntaria y no por incapacidad de satisfacer las exigencias 

académicas. 

En suma, el abandono doctoral requiere del análisis de múltiples perspectivas 

(individual, de grupos, del momento en que se produce e institucional) de modo que los 

responsables de programas identifiquen el caso y resuelvan las intervenciones 

adecuadas cuando existe voluntad de finalizar por parte del estudiante, o, por el 

contrario, la decisión individual de abandonar sea acompañada institucionalmente.  
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3-3.3 Integración académico-social y retención estudiantil 

La pregunta realizada por Tinto (1993) sobre qué acciones se dirigen a la 

persistencia, y por ello aumentan la retención, tiene una respuesta en apariencia simple 

y fácil. La capacidad de una institución de retener estudiantes está directamente 

relacionada con la habilidad para contactar estudiantes e integrarlos a la vida 

institucional, y con el establecimiento de un saludable y generoso ambiente educativo 

que posibilite a todos los estudiantes (no sólo a algunos) encontrar un lugar en las 

comunidades sociales o intelectuales de la institución. En el sistema interactivo de una 

universidad las acciones institucionales como admisiones, orientación, asesoramiento, 

programas, aulas y vida estudiantil, afectará eventualmente la persistencia de los 

alumnos, y lo hará de manera no deliberada ni esperada.  

En otros términos, las prácticas institucionales mencionadas (u otras) contribuyen 

a la persistencia estudiantil, mientras que su ausencia o insuficiencia aumenta el 

desgaste, que adquiere su punto máximo en el abandono de los programas. 

Pero señalar a la institución como única responsable de la deserción de los 

estudiantes, como hacen muchos críticos, es negar un principio esencial de la educación 

efectiva: que los estudiantes deben ser responsables de su propio aprendizaje. Sin 

embargo, las instituciones de educación superior tienen una responsabilidad particular 

en la retención estudiantil y en el reconocimiento, identificación e implementación de 

acciones concretas frente a los factores de desgaste. Al aceptar individualidades en la 

admisión, aceptan una mayor responsabilidad respecto de asegurar, como mejor puedan, 

que todos los estudiantes sin excepción tengan suficientes oportunidades y recursos para 

completar sus cursos de estudio tanto como ellos desean. Y este sentido de obligación y 

compromiso para con los estudiantes es la fuente de los programas efectivos de 

retención universitaria. Las comunidades educativas preocupadas, vinculadas y 

comprometidas con el bienestar de los estudiantes son las que los retienen y enriquecen. 

La presencia de un fuerte compromiso con los resultados de los estudiantes es un ethos 

de cuidado identificable que transparenta el carácter de la vida institucional. Entonces, 

nuestra teoría de la deserción doctoral y sus diversos factores de desgaste asociados es 

una teoría sobre las comunidades educativas. Aquí, como en otras partes, la acción 

habla más que mil palabras. Un compromiso de la institución para la educación de sus 

estudiantes debe ser traducido a diario en las acciones de todos quienes representan a la 

institución, pero sobre todo la facultad. 
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Además, es necesario involucrar activamente a los estudiantes en su propio 

aprendizaje (Bennett y Astin citado por Tinto, 1993). La eficacia de cualquier política o 

práctica educativa está relacionada con la mayor participación del estudiante en el 

aprendizaje. De allí que el aula y las actividades que en ella se producen son 

fundamentales para la retención o persistencia. Como los estudiantes vienen a participar 

en la vida intelectual de la institución, las aulas representan las pequeñas comunidades 

de aprendizaje en las que profesores y estudiantes participan. Entonces, el análisis de la 

retención puede verse también como el análisis de la participación estudiantil en el 

aprendizaje. El éxito de los programas de retención y de cualquier programa 

universitario depende de la construcción de comunidades donde todos los estudiantes 

estén involucrados en la vida social e intelectual de la institución. Esto les permite 

adquirir una voz valiosa durante el proceso educativo. Claramente Tinto expresa que la 

incapacidad para mejorar significativamente el aprendizaje y la retención en las últimas 

décadas refleja el lamentable hecho de la escasa participación estudiantil en el 

aprendizaje y de alumnos que han visto la finalización de la universidad como una 

barrera a superar, un ritual a soportar en lugar de una experiencia valiosa.  

Es importante mirar la deserción estudiantil como una particular forma de 

abandono de la vida social. Nuestras vidas se construyen sobre numerosas idas y 

venidas, sobre variedad de pasajes de una forma social a otra. Podemos asignar una 

importancia indebida a la deserción universitaria y ser imprudentes con ello. Lo que 

nosotros llamamos educación superior es una pequeña parte de una empresa mucho más 

amplia que concierne al crecimiento social e intelectual de los sujetos. Dejar la 

universidad no debe considerarse como un final definitivo para aquellos que se van sin 

un título; en ese sentido, cada deserción contiene el potencial de un eventual regreso. 

Las deserciones muestran que también hay oportunidades para que la educación 

continúe. En ese sentido, existen presiones en el mercado laboral de una mayor 

especialización, motivo por el cual un creciente número de adultos regresan a la 

universidad. Pero dicho regreso dependerá de una heterogeneidad de elementos, y uno 

de ellos es el tipo de abandono experimentado y de cuáles fueron los factores de 

desgaste asociados con él. Las instituciones de educación superior deben mejorar el 

tratamiento de los estudiantes que desertan. La educación es un proceso para toda la 

vida, y el movimiento de individuos dentro y fuera de las instituciones de educación 

superior no es más que un paso de ese proceso. En vez de cortar lazos con quienes no 
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pudieron obtener un título, la institución debe reforzarlos y dejar las puertas 

abiertas ante un posible regreso. 

Lo importante es que los programas doctorales se responsabilicen por los procesos 

de sus estudiantes; ello implica el seguimiento para detectar (y apoyar) no solo a 

quienes atraviesan por períodos críticos de la formación o por la decisión de abandonar 

la carrera, sino también a los que se forman sin mayores dificultades.   

 

3-3.4 La persistencia doctoral  

Una vez desarrolladas las cuestiones teóricas relacionadas con el abandono, el 

desgaste y la retención, presentamos el modelo de Tinto (1993), que aporta una visión 

teórica, longitudinal e integral del proceso de educación doctoral. En la denominación 

del modelo utiliza el término “persistencia”, que es un camino para llegar a buen 

término. En ese sentido, la consideramos como contracara del desgaste doctoral,  

denominación utilizada frecuentemente por los investigadores en sus estudios de 

posgrado (Bowen y Rudentine, 1992; Ehremberg et al, 2010). 

Entonces, las acciones individuales, institucionales (o de los programas) y 

estructurales orientadas a la persistencia son parte de un enfoque o perspectiva positiva, 

amplia y superadora con respecto al que solo identifica y mide estadísticamente el 

desgaste estudiantil. El modelo de la persistencia doctoral permite incorporar los 

aspectos cualitativos además de los cuantitativos; mirar longitudinalmente todo el 

proceso, y al mismo tiempo, cada momento y su incidencia; ampliar la mirada a la 

variedad de actores (individuos y comunidades) y procesos involucrados, y en especial, 

enfocar y subrayar la responsabilidad institucional para la finalización del programa. El 

siguiente gráfico presenta el modelo de Tinto (1993) y a continuación se describen sus 

componentes.  
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Gráfico Nº 2: Modelo longitudinal de la persistencia doctoral de Tinto 

 

 
 

Fuente: Appendix B, Tinto (1993). Traducción propia 

 

La persistencia doctoral abarca el proceso completo desde que el alumno ingresa 

hasta que obtiene el título. El modelo permite apreciar y, en lo posible, exponer la 

complejidad de dimensiones, procesos, comunidades, actores y su interrelación en el 

tiempo. Los componentes del proceso son:  

a) las dimensiones sociales, institucionales (rasgos diferenciales de las 

instituciones y sus tradiciones), disciplinares (características específicas de los 

diferentes campos de estudio, los juicios y resultados aceptables) e individuales; 

b) las comunidades externas como familia y trabajo;  

c) la integración académica y social de los doctorandos a las comunidades locales 

(programas y departamentos) y las formas de la participación estudiantil en los 

diferentes planos de la institución;  

d) el rol del financiamiento para el sostenimiento del doctorando en todas las 

etapas, y especialmente dirigido a que los alumnos terminen sus estudios; 

e) el compromiso total o parcial del doctorando. 

Respecto de las tres etapas de la formación doctoral, la primera está referida al 

primer año de estudio, cuando el alumno se integra como miembro de una comunidad 

académica y social de la universidad, desarrolla su vinculación personal con otros 

estudiantes y profesionales dentro del departamento y hace los juicios individuales 

acerca de esas comunidades. Da forma a las interacciones académicas y sociales, 
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formales e informales que ocurren en las comunidades dentro de las instituciones, 

en el particular programa o departamento en el que obtendrá el título. La segunda etapa 

lo conduce a la candidatura, en la que adquiere los conocimientos y competencias 

necesarias para la investigación doctoral; los límites entre lo social y lo académico se 

vuelven borrosos y las experiencias sociales son parte de la experiencia académica, y 

viceversa. La tercera etapa de la persistencia doctoral abarca la elaboración del proyecto 

de tesis, la investigación y su defensa. En ella adquiere relevancia la figura y relación 

con el director de tesis. En esta etapa final pueden existir dificultades con las 

comunidades externas, en especial en el caso de las mujeres casadas y de quienes tienen 

dedicación parcial al programa. 

Aunque la modelización ofrecida por Tinto está ligada al modelo estructurado de 

doctorado estadounidense, resulta una base adecuada para analizar los componentes de 

las experiencias doctorales, tanto de quienes finalizaron como de quienes no lo hicieron. 

Si bien se explicitan tres etapas, ellas están presentes de diferente forma en los distintos 

programas, aunque con tiempos más laxos y comunidades más dispersas, excepto en los 

antiguos doctorados, en los que se obtenía el título de doctor con el único requisito de 

hacer la tesis y defenderla. 

Los conceptos de exclusión académica y deserción voluntaria están relacionados 

con la dimensión institucional de análisis en tanto son distintos modos de abandono en 

el nivel superior. Es necesario diferenciar los abandonos producidos por ineficiencia 

institucional, de los decididos libremente por los doctorandos, a los efectos del diseño 

de las intervenciones adecuadas. La noción de integración académico-social de los 

estudiantes con las comunidades del programa es otra clave conceptual para la 

comprensión y el logro de la retención estudiantil, en otros términos, para la promoción 

de la persistencia doctoral.  

Llegar a la tesis depende de manera directa de los compromisos institucionales e 

individuales asumidos y el logro de metas educacionales previas. La tesis no es o no 

debería ser una dificultad, un obstáculo o una barrera por sí misma, sino el resultado del 

proceso doctoral con sus sucesivas etapas. Hasta ahora se ha preguntado poco sobre 

otras formas de egreso de los doctorados; dicho en otros términos, está naturalizado que 

el producto del doctorado debe ser una tesis. A continuación desarrollamos lo 

relacionado con la tesis como un género escritural del nivel de posgrado.   
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3-4 El género tesis y la escritura académica 

Durante las últimas décadas asistimos a un fenómeno educativo caracterizado por 

la multiplicación de las carreras de posgrado en los diversos campos del conocimiento y 

por la exigencia de que los graduados continúen estudios universitarios, más allá de los 

estudios de grado, si desean lograr un desempeño académico y profesional adecuados a 

las transformaciones culturales, sociales, científicas y tecnológicas operadas. 

Esto promovió investigaciones y reflexiones iniciales en Argentina, sobre el 

origen, la evolución, la composición, las características, las especificidades, las 

fortalezas y las debilidades del nivel cuaternario de educación (Albornoz, Estébanez y 

Luchilo, 2004; Barsky, 1997a; Barsky, 1999b; Barsky, 2004e; Barsky y Dávila, 2004c; 

Carullo y Vaccarezza, 1997; García de Fanelli, 2000; García de Fanelli y Jeppesen, 

2004;  Krotsch, 2003, Marquís y Toribio, 2006; Pérez Lindo y Noto, 2007; Prego y 

Pratti, 2006). 

Dejamos de lado los temas estructurales, institucionales y sociales de las carreras 

de posgrado en general, para detenernos en un aspecto decisivo de la formación 

doctoral: la elaboración de la tesis. Se trata de un trabajo escrito de relevancia que posee 

una complejidad conceptual y discursiva (Arnoux et al., 2004). Con anterioridad a la 

tesis (o en simultáneo con su elaboración) los doctorandos producen otros textos, para la 

evaluación de seminarios y cursos (monografías, ensayos, trabajos prácticos 

integradores, etc.); la presentación en congresos de la especialidad (ponencias) y el 

envío a revistas científicas (artículos); la evaluación como becario (informes parciales 

de beca); el seguimiento del doctorando ante distintas comisiones (informes de avance). 

Las dificultades encontradas por los doctorandos en la escritura de la tesis y la 

intervención oportuna desde los programas para preparar, acompañar y sostener dicho 

proceso, posibilitaron la elaboración de otros textos de importancia pedagógico-

escritural, como autobiografías en el rol de escritores, escritura y reescritura del abstract 

de la futura tesis, avances de la tesis, capítulos de la tesis reformulados como artículos 

para publicaciones con referato. En este último caso, las sugerencias y aportes 

realizados por los evaluadores contribuyen a testear partes de la tesis o a reformular 

otras (Carlino en Arnoux et al., 2009). 

Es aconsejable no sólo escribir durante la realización de la tesis sino también una 

vez que ha sido aprobada. La reformulación que los graduados realizan, bajo la forma 

de libros, capítulos de libros o artículos, permiten una mayor circulación del trabajo 
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elaborado. Si bien dicha reformulación aparece como una práctica académica 

generalizada, debe resolverse eficazmente la tensión entre la fidelidad al documento 

original y la adecuación a una nueva situación de enunciación (Arnoux, 2009). 

 

3-4.1 Las funciones de la escritura académica 

El proceso de escritura que define y acompaña la educación doctoral desempeña 

dos funciones primordiales: la comunicación de resultados (permite evaluar al 

doctorando y el avance de su tesis) y la producción de conocimientos disciplinares. La 

escritura es, a la vez, herramienta de comunicación y epistémica. Posee un valor 

epistémico además de comunicativo. Entonces la tesis es un género escritural desafiante
 

para el estudiante debido a sus características genéricas globales y específicas de las 

culturas disciplinares. Algunos doctorandos de ciencias experimentales o de laboratorio 

han experimentado los dispositivos retóricos a través de seminarios y trabajos finales de 

grado o como integrantes de equipos de investigación. No obstante, la tesis requiere de 

los aprendizajes genéricos y de otros propios de un dominio escritor pocas veces 

obtenido con anterioridad. Esto comprende una extensión, un nivel de teorización 

original, una integración superior de conocimientos y una capacidad de organización y 

regulación autónoma de la tarea.
 

La escritura se convierte en dificultosa cuando los doctorandos deben afrontar 

solos, y por primera vez, la heterogeneidad y complejidad de las tareas escriturales 

requeridas no sólo para lograr un adecuado desempeño académico sino, además, para 

terminar, aprobar y defender la tesis. En nuestro país, el género tesis y sus orientaciones 

específicas son escasamente enseñados de manera formal. Por ello, los aprenden 

mediante esfuerzos personales, la colaboración generosa de profesores y pares o el 

asesoramiento remunerado de expertos. Se agrega una dificultad adicional, cuando los 

doctorandos de ambos campos disciplinares provienen de diferentes carreras de grado y 

necesitan adaptarse a la cultura disciplinar académica del doctorado.  

Existen lugares comunes para el trabajo de escritura de la tesis doctoral (Arnoux 

et al., 2004). Dichos lugares son los desafíos propios de todo tesista, y para resolverlos 

exitosamente se requiere de una estructura de sostén y orientación del programa 

mediante el diseño, implementación y monitoreo de dispositivos pedagógicos enfocados 

al trabajo de escritura de los doctorandos. Los “lugares sensibles” de la escritura son: 
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proyecto de tesis, abstract de la futura tesis, contratapa de libro basado en la futura 

tesis, título de la tesis, índice tentativo (para seguir pensando la tesis) y capítulos de la 

tesis. 

La redacción del proyecto y de la tesis requieren la utilización de los 

conocimientos genéricos asociados con las prácticas escriturales previas y de los 

criterios de demarcación fijados por la investigación disciplinar (Bazerman citado por 

Arnoux et al., 2004). Estos se refieren a la consideración de qué es un aporte original, el 

lugar y la relevancia de los datos, los tipos de comprobaciones requeridas y las 

vinculaciones establecidas con la documentación, las secuencias dominantes (narrativas, 

descriptivas, explicativas, argumentativas), las pruebas a ofrecer, la importancia de los 

cuadros, gráficos, imágenes, etc. 

La redacción del proyecto de tesis, y en mayor medida de la tesis, construye un 

enunciador diferente, que señalando los límites de las investigaciones anteriores se 

ubica como generador de nuevos conocimientos disciplinares. La toma de conciencia de 

los doctorandos sobre el valor epistémico de la escritura (Bereiter y Scardamalia citado 

por Arnoux, 2009) además del comunicacional puede dar lugar a episodios de parálisis, 

conflictos, demoras y otras veces a la no finalización del programa. Este nuevo 

posicionamiento enunciativo es más personal y comprometido que aquel que solamente 

analiza y presenta los conocimientos preexistentes para su contrastación con nuevos 

datos recolectados. Arnoux refiere a la tesis como uno de los géneros específicos del 

nivel de posgrado, y agrega: 

En relación con el género tesis, debemos señalar que la elaboración y redacción de una tesis ubica 

al estudiante en una situación que raramente se repite, es decir que no se puede apelar a 
experiencias propias anteriores, salvo en los casos de los que han cursado maestrías antes de 

ingresar al doctorado. Debe, entonces, elaborar, en primer lugar, una representación del género a 

través del contacto con otros tesistas y con aquellos que han superado esta situación… En esa 

adopción del modelo genérico y la adaptación a los requerimientos de su propia tarea el taller 

como instancia formativa es esencial. (Arnoux, 2009:141) 

 

La elaboración del proyecto de tesis tiene sus propias dificultades. En general es 

el resultado de múltiples reformulaciones orales y escritas, en el seno del taller de tesis 

(cuando existe y es obligatorio su cursado) y en encuentros con el director. La escritura 

del proyecto es una etapa relevante en la formación doctoral, ya que define la 

orientación de la investigación y guía los pasos a seguir. En los posgrados de ciencias 

sociales y humanas, las mayores dificultades de su elaboración residen en el título, la 

especificación del tema y el estado del arte. Estos elementos precisan de complejas 

operaciones cognitivo-discursivas. La escritura es la herramienta que hace posible el 
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avance del pensamiento y se constituye en el espacio de exposición de las 

dificultades de conceptualización y de puesta en palabras (Arnoux, 2009).  

Sin embargo, en las ciencias experimentales la elaboración del proyecto de tesis 

doctoral, así como la orientación del mismo, queda en manos del director de tesis, lo 

que muestra la estrecha dependencia que el doctorando tiene con respecto a él. En otros 

términos, los doctorandos tienen escasa libertad de elección del tema y de decisión 

sobre el desarrollo de la tesis.  

 

3-4.2 El acompañamiento en la escritura de la tesis 

El aprendizaje de la escritura de la tesis se produce mediante un proceso de 

colaboración, de interacción entre el experto y el doctorando, quien internaliza 

gradualmente los contenidos objeto de enseñanza hasta lograr la autonomía. Las formas 

de interacción entre profesor y estudiante han sido estudiadas extensamente en el nivel 

primario, y escasamente a medida que nos alejamos de ese nivel. Dos factores justifican 

su pobre investigación en los posgrados. El primero, la suposición de que los 

profesionales que cursan doctorados ya poseen las habilidades de escritura necesarias. 

El segundo factor está vinculado al incipiente desarrollo y regulación de los posgrados 

argentinos que otorgó visibilidad a las dificultades asociadas a su implementación y 

finalización, entre ellas las escriturales. 

Las intervenciones pedagógicas favorecedoras de la adquisición y 

acompañamiento de las habilidades escriturales avanzadas deben implementarse en las 

múltiples interacciones de los doctorandos entre sí y con coordinadores de programas, 

responsables de talleres, tutores de escritura, directores de tesis y expertos. Además, es 

recomendable la coexistencia y el sostenimiento en el tiempo de varios de estos 

dispositivos pedagógicos durante el proceso de educación doctoral. Si bien en los 

doctorados estudiados, especialmente en educación, existen espacios curriculares 

destinados a ello, no siempre resultan suficientes, están adecuadamente encarados o son 

obligatorios de realizar. Considerando que la escritura académica es el esfuerzo de 

poner en palabras lo investigado, resulta conveniente apoyar en simultáneo los 

elementos de método y de redacción. Además cuando la construcción de la “propia” 

voz, el proceso transicional de los tesistas de lectores a autores, se constituye en 

obstáculo, debe existir un lugar para su reflexión (Arnoux et al., 2009; Carlino, 2008). 
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En ese sentido resulta conveniente vincular los aspectos de escritura y los de 

armado conceptual de la tesis. Los coordinadores de talleres de escritura expresan que 

los espacios pedagógicos grupales facilitan la escritura y reescritura de la tesis además 

de contribuir a pensar en el trabajo en sí. Entonces, la interacción cooperativa resulta 

esencial para escribir la tesis debido a que permite tomar distancia crítica de la propia 

producción, incorporar las herramientas enseñadas y reconocer los lugares que deben 

atenderse para su escritura. Carlino informa que en los talleres de escritura destinados a 

tesistas de posgrado ha ido poniendo a prueba diversas propuestas pedagógicas que, 

basadas en distintas perspectivas teóricas: 

(…) encaran la elaboración de una tesis como un desafío vital, identitario, de quien ha de cambiar 

de 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… (Carlino, 2008:4/5) 

 

La tesis es un género escritural específico del nivel de posgrado; la escritura 

académica y sus funciones semiótica y comunicacional se vinculan con la dimensión 

disciplinar de los procesos doctorales. En tanto, los dispositivos pedagógico-didácticos 

para la formación y el acompañamiento de los doctorandos en la compleja tarea de 

producir conocimiento científico científicamente válido está relacionado con la 

dimensión institucional-pedagógica.  

Hablamos ya del rito de pasaje de consumidor a productor de conocimientos, a 

partir del cual comienza la construcción de un espacio propio en el campo disciplinar. 

Pero existe otro rito de pasaje insuficientemente estudiado: de grado a posgrado o de 

profesional a investigador. Se trata de jóvenes y adultos con trayectoria laboral en su 

campo que se enfrentan a prácticas escriturales de gran complejidad, entre ellas el 

proyecto de tesis y la tesis (Arnoux et al., 2009; Carlino, 2008; Carlino en Arnoux, 

2009; Pereira y Di Stéfano, 2007). Dichos ritos involucran especialmente la dimensión 

emocional de los doctorandos, que seguidamente exponemos. 

 

3-5 La dimensión emocional de las experiencias doctorales 

La educación doctoral es una experiencia emocionalmente compleja. Por ello, en 

esta parte del marco teórico desarrollamos el tema de las emociones, describimos 

algunas y exponemos los componentes psicológicos del entramado emocional.  

El experimentar una emoción indica que ocurrió algo de importancia personal. 

Puede ser dañino, amenazador o beneficioso. De acuerdo con qué emoción concreta se 
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siente, la reacción generalmente se manifiesta como una agitación psicológica y 

fisiológica y probablemente se acompaña con alguna acción para afrontarla.  

Dos temas son centrales para entender las emociones. El primero sostiene que las 

emociones son el resultado de un significado personal. Depende entonces de lo que es 

importante para la persona y de las creencias sobre el sujeto y el mundo: “Comprender 

las emociones propias o ajenas es comprender las maneras en que las personas 

interpretan la importancia de acontecimientos cotidianos en sus vidas y cómo estos 

acontecimientos afectan a su bienestar personal” (Lazarus y Lazarus, 2000:17). 

El segundo tema central refiere a que cada emoción tiene una trama argumental 

específica y característica que se puede reconocer, y en ese sentido, la trama define lo 

que creemos está ocurriendo y el significado para el bienestar personal. 

La trama de una emoción revela el significado personal asignado a un hecho, y es 

construida por la persona que vive la historia emocional. Dicha trama varía de una 

persona a otra, incluso ante la misma situación. De ahí que para entender por qué un 

sujeto tiene una particular reacción es necesario comprender la trama y el significado 

personal que contiene. Los patrones emocionales son firmas personales que identifican a 

los sujetos, diferentes unos de otros. Existe un componente racional y de significado en 

todas las emociones construidas por los sujetos. Lejos de ser irracionales, poseen su 

propia lógica basada en los significados construidos a partir de los acontecimientos de la 

vida. 

Entonces, las emociones son reacciones complejas de la mente y el cuerpo, según 

Lazarus y Lazarus: 

Una emoción es una obra vital personal, que tiene relación con el destino de nuestros objetivos en 

un episodio particular y con nuestras creencias sobre nosotros mismos y el mundo en el que 

vivimos. Surge por una valoración del significado o alcance personal de lo que está ocurriendo en 

ese enfrentamiento. La trama argumental difiere de una emoción a otra; cada emoción tiene su 
propia historia particular. (Lazarus y Lazarus, 2000:196) 

 

El desafío, la ansiedad, el miedo, el enojo, el alivio, la felicidad, el orgullo y la 

soledad son las principales reacciones emocionales encontradas en los estudios 

consultados.  

El desafío se relaciona con la valoración de una situación como una oportunidad 

que moviliza al sujeto a luchar contra limitaciones y obstáculos, y por ello resulta 

estresante. Si lo que quisiéramos lograr fuese demasiado fácil, no sentiríamos 

entusiasmo por realizarlo. Ante el desafío las personas se expanden, sus pensamientos 

fluyen más fácilmente y sin esfuerzo, y confían en lo que tienen que hacer. Están 



 

 

94 

dispuestas y deseosas de medirse con los obstáculos encontrados en la senda de la 

oportunidad. Es una experiencia placentera, productiva y motivadora (Lazarus y 

Lazarus, 2000).  

La amenaza, en cambio, origina un mensaje angustioso y negativo sobre la 

persona y su contexto, y la lleva a un estado en el que debe defenderse del daño 

potencial. Esta preocupación por el daño posible debilita las fuerzas, limita la atención y 

restringe la acción. Ahora bien, las situaciones y las características personales 

condicionan la manera en que se evalúa, se siente y se actúa; por ello algunos sujetos se 

sienten amenazados, y otros, desafiados.  

La ansiedad es una emoción existencial debido a que las amenazas que la 

sustentan se relacionan con significados e ideas sobre quién se es, el lugar que se ocupa 

en el mundo, en fin, sobre la vida y la muerte. Dichos significados fueron construidos a 

partir de la experiencia vital y los valores culturales, y el sujeto se compromete a 

conservarlos. Algunos sinónimos de ansiedad son aprensión, inquietud, preocupación, 

desasosiego. 
 

La trama argumental de la ansiedad es una amenaza incierta. No se conoce 

exactamente el daño, ni cuándo ocurrirá, ni qué se puede hacer frente a él. La amenaza, 

además de incierta, es indefinida, abstracta y simbólica de cuestiones referidas a quién 

se es y a cuál será el futuro (Lazarus y Lazarus, 2000). Si bien la amenaza subyacente a 

la ansiedad es indefinida, generalmente se la experimenta como algo referido a peligros 

reales que se aproximan. Entonces esos peligros se encarnan concretamente en las 

amenazas existenciales. La ansiedad es una emoción característica del hombre, y por 

ello todos la experimentan, aunque de manera más o menos intensa.  

Con relación al miedo, podemos expresar que su trama argumental consiste en el 

enfrentamiento a un peligro concreto del bienestar humano o, en otros términos, el 

significado de daño inminente. El miedo es una emoción intensa y fuerte pero breve: 

desaparece cuando el peligro pasa.  

El enojo
 
es una de las emociones más intensas y socialmente problemáticas. La 

ubicamos dentro de las “desagradables” debido a que implica el deseo de hacer daño a 

otros o a sí mismo, con el peligro de que pueda generar dificultades para la persona y la 

comunidad. El mayor inconveniente del enojo es qué se hace con él y con la situación 

que lo provocó. Sin embargo, la expresión del enojo no siempre está asociada con 

consecuencias negativas. Es más, puede nutrir una meta constructiva y a largo plazo.
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La emoción del alivio comienza con la frustración de un objetivo; cuando la 

situación frustrante desparece o mejora, experimentamos alivio. Puede suceder que la 

situación dure muchos años.  

El alivio tiene dos fases. En la primera, la persona se siente afligida, movilizada, 

cautelosa sobre lo que está sucediendo, y su propósito es que el resultado malo 

disminuya o no ocurra. La cautela y movilización que se experimentan aluden a la 

necesidad de prepararse o de estar listo para actuar frente a un resultado negativo. Pero 

también se puede tomar parte activa para evitar el temido efecto.  

En la segunda fase, la no concreción de lo temido da paso al estado emocional 

positivo del alivio. Todo vuelve a estar en orden para seguir viviendo. Implica la 

experiencia de una descompresión, que hace desaparecer la tensión para dar lugar a la 

relajación. La intensidad del alivio que se experimenta es directamente proporcional a la 

relevancia otorgada a la situación desfavorable que causa la angustia y “(…) 

especialmente si la situación tiene una historia complicada” (Lazarus y Lazarus, 

2000:97). 

En tanto, la felicidad se asocia con el logro de lo que se quiere, y por lo tanto con 

sentirse bien. Esta emoción puede emplearse en dos sentidos diversos. El primero alude 

a la experiencia de un bienestar general y subjetivo, a que la vida está funcionando muy 

bien con respecto a lo que se ha querido. El segundo de los sentidos de la felicidad 

refiere a un acontecimiento concreto en el que ocurre algo bueno para la persona.  

Cuando a las personas se las trata bien y tienen experiencias positivas, es más fácil que se sientan 

seguras, protegidas y confiadas. Ello las hace más amables y dispuestas a ayudar a otros. Sus 

pensamientos fluyen con facilidad (…). La actuación se convierte en un reto, y no en una amenaza, 

se vuelven menos inhibidas y más expansivas. Pueden permitirse correr riesgos. 

El caso opuesto es cuando las personas se sienten amenazadas y necesitadas de protección. El 

actuar en un ambiente hostil o crítico suscita cautela, la inhibición… (Lazarus y Lazarus, 

2000:131) 

 

En el orgullo, existe un refuerzo del valor personal al adjudicarse o atribuirse el 

mérito por un logro valioso. Por supuesto que hablamos de la emoción del orgullo como 

diferente de la arrogancia y del etnocentrismo. 

En cuanto a la soledad, si bien la bibliografía teórica consultada no menciona la 

soledad experimentada por los doctorandos, sí lo hacen gran parte de los estudios 

empíricos consultados, aunque más no sea para relatar su presencia frecuente. Ahora 

bien, como dice Sannuti: “¿Quién de nosotros en algún momento de su vida no ha 

experimentado, con mayor o menor intensidad, uno de los infinitos matices de la 

soledad? Existen „mil y una soledades‟…” (2001:139). Podemos hablar, entonces, de la 
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existencia de las soledades del doctorando o de la soledad que aparece con diversos 

matices en los procesos doctorales. 

El término resulta paradójico, ya que remite al mismo tiempo al sufrimiento y a la 

creatividad. Si la soledad puede ser penosa y desesperada, también puede brindar 

momentos fecundos de los cuales obtener energía e inspiración. El universo de las 

soledades es variado; abarca realidades muy diversas, y la imagen negativa prevalece 

por sobre la positiva. Sin embargo, existe también una soledad serena y rica. Cuando se 

percibe únicamente el lado negativo de la soledad, se olvida que los grandes creadores y 

pensadores la eligieron como condición del desarrollo intelectual, artístico o espiritual.  

Entonces, la capacidad para estar solo es un recurso que permite el contacto con 

los sentimientos profundos y el desarrollo de la imaginación creadora. Las experiencias 

de soledad son experiencias de aprendizaje, y la relación con la soledad constituye una 

etapa importante de maduración del sujeto, permite buscar en las dimensiones íntimas y 

abrirse a la creación. Cuando se está solo se agudizan las sensaciones y los 

pensamientos (Hirigoyen, 2008). 

Según esta autora, la educación actual no forma para la autonomía. En general, las 

personas viven amoldándose a lo que los demás quieren, más que a los propios deseos y 

sentimientos. Pero quien haya aprendido la soledad se verá fortalecido frente a hechos 

dolorosos de la vida, como separaciones y duelos, y quienes no lo hicieron, reaccionarán 

negativamente en caso de abandono o frustración. Estar solos puede ser la oportunidad 

para explorar el mundo interior. La reflexión y la madurez se alcanzan en soledad. Esto 

lleva a que un creciente número de personas elijan vivir solas o deban hacerlo por 

algunos períodos de tiempo y encuentren en ello una nueva plenitud. La elección de la 

soledad es difícil, pero permite obtener una vida interior creativa y fecunda, en especial 

porque se vive agitadamente. Es necesario dejar un espacio libre para la reflexión, es 

preciso serenarse para mejorar la propia tierra. 

Se valora mucho la independencia psicológica. Si bien se puede describir de 

muchas maneras, su efecto siempre es el mismo: el desapego emocional de las actitudes 

de los demás, acompañado de extrema sensibilidad por los propios sucesos internos. 

Así, prescindiendo de la necesidad de aprobación y afecto desde el exterior, el sujeto se 

nutre a sí mismo. 

Es cuestión de adquirir un tipo de libertad que nos permita extraer, desde nuestros recursos 

internos, la fuerza que necesitamos para nuestro bienestar psíquico, permaneciendo entre tanto 

disponibles para los demás. En una fase temprana de la vida, lo que nos contenta es la sonrisa de 
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otro; en una etapa más madura, esa sonrisa aun puede hacernos felices, pero nuestra 

estructura mental y nuestra fuerza no dependen de ella. (Carotenuto, 2006:139/140) 

 

La vivencia de la soledad es necesaria para cualquier expresión humana. Si 

tempranamente en nuestra vida sabemos que nos aman, existen posibilidades de que 

luego experimentemos la soledad como “oportunidades creativas”. El término creativo 

no alude solo a lo artístico; nos referimos a la “…capacidad de dar a luz algo nuevo en 

nosotros mismos” (Carotenuto, 2006:141). 

La soledad es un aprendizaje y una búsqueda dentro de uno mismo. Empuja a 

superar los límites, inspira y da fuerzas. Algunas experiencias psicológicas 

fundamentales solamente pueden vivirse en la interioridad de nosotros mismos.  

Hay autores que distinguen entre la soledad elegida y la padecida. Pero como el 

estado de soledad necesita aprenderse, puede, en principio, ser impuesta y luego 

incorporarse y valorarse. Transforma, para bien o para mal; algunos se dirigen hacia la 

sabiduría y otros hacia la amargura. Es una puerta abierta que permite desprenderse del 

mundo para ir hacia los otros posibles, por ejemplo, la creación. Permite concentrarse 

completamente en el interior de uno mismo. De allí la necesidad de espacios de silencio. 

Creadores, filósofos, pensadores, escritores, místicos y científicos necesitan del estado 

de soledad porque en su interior reside la materia prima para su obra.  

La soledad como sentimiento es una característica esencial del hombre que nos 

empuja a buscar lo nuevo. Y como la vida se presenta en opuestos polares, entonces:  

Los individuos pueden responder de varias maneras a las situaciones conflictivas. La mayoría opta 

por una de las dos alternativas disponibles, negando la otra y así apartándose del conflicto, pero 
dañando de este modo sus propias ideas y sentimientos. Muy pocos tienen el valor o la fortaleza 

para soportar la tensión entre los opuestos hasta que aparezca un punto de vista completamente 

nuevo. En efecto, la mayoría de las personas tienen miedo de la crisis resultante si reconocen que 

puede haber una alternativa igualmente válida para resolver un problema específico. (Carotenuto, 

2006:143) 

 

En la experiencia de soledad es precisamente donde el proceso creativo se enraiza 

y la desesperación interior se convierte en un estímulo para entender lo que sucede. Los 

sujetos creativos aprenden que no existen los absolutos, y tampoco los puntos estables 

de referencia. De allí que frente a los conflictos funcionen en dos niveles totalmente 

diversos: el que indican los otros y que no corresponde a sus percepciones internas, y 

aquél en el que para continuar viviendo, se está obligado a encontrar apoyo y sustento 

dentro de sí mismo.  
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3-5.1 El entramado de las emociones 

Para finalizar con la dimensión emocional de las experiencias doctorales resta 

describir los componentes psicológicos de las emociones, lo que tienen en común, el 

entramado de las emociones. 

El primero de los componentes se refiere a los objetivos individuales. Una 

emoción surge cuando un objetivo está en juego, y son necesarios dos elementos 

motivacionales. El primero alude a que un acontecimiento emocional se refiere a algo 

que queremos o no queremos que ocurra, y en esas circunstancias, las personas que 

intervienen facilitan, dificultan o frustran su logro. Cuanta mayor importancia posea el 

objetivo, mayor será la carga emocional. El segundo elemento motivacional se refiere a 

la forma en que se juzga el destino del objetivo. La emoción resultará positiva o 

negativa, esto es, beneficiosa o no. 

El segundo componente hace referencia a la implicación del yo. Generalmente, las 

emociones adultas surgen porque se encuentra satisfecho el objetivo de protección y 

refuerzo de la identidad del yo, por ejemplo en el orgullo, o frustrada, en el enojo o la 

culpa. Indudablemente, una identidad integrada y estable incide en la vida emocional. 

El tercero se refiere a las valoraciones sobre si los acontecimientos son o no 

importantes para el bienestar individual, y de qué manera. La emoción existe cuando 

tienen un significado personal, y la valoración es un juicio que evalúa dicho significado. 

Este es el proceso central de razonamiento del que dependen las emociones, el meollo 

del proceso emocional. La valoración involucra dos tipos centrales de juicio: si existe 

algo personal puesto en juego en el logro del objetivo, y si se deciden y se evalúan las 

acciones para hacer algo por conseguirlo. Entonces, la valoración implica negociar 

activamente entre los objetivos y creencias y las características del contexto. Los 

extremos de prestar atención solamente a lo que queremos o solo a las exigencias y 

limitaciones del entorno conducen a la angustia y a la disfunción. Al respecto Lazarus y 

Lazarus (2000) expresan: 

En un mundo complejo, esta tarea de negociación no es en absoluto algo fácil, y su eficacia marca 

la diferencia entre el éxito y el fracaso en cualquier situación (…). Una razón por la cual esta 

negociación es difícil es que las situaciones emocionales a menudo son ambiguas y que nos dejan 

confusos acerca de qué pensar, sentir y hacer. Otro motivo es que estas situaciones suelen ser tan 

complejas que no podemos prestar atención a todo lo que podría ser relevante. Así que tenemos 

que ser selectivos. Pero si prestamos atención a las cosas equivocadas, es posible que tomemos 

malas decisiones. 
La incertidumbre sobre lo que está ocurriendo, por cierto, es una de las razones principales por las 

cuales las personas lo pueden interpretar de maneras diferentes. Debido a que tienen distintos 

objetivos y creencias, no existe una realidad, sino muchas… 
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No es necesariamente lo que está ocurriendo –es decir, la realidad objetiva– 

lo que influye en nuestras acciones y reacciones, sino cómo lo percibimos (Lazarus y 

Lazarus, 2000: 188).  

El cuarto componente se relaciona con los significados personales, y estos son 

producto de la valoración en la cual juegan otros actores. Entonces, los significados 

personales tienen que ver con cómo las relaciones inciden en nuestro bienestar o 

perjuicio. De hecho, esto explica por qué algunas personas reaccionan emocionalmente 

de manera diferente a otras frente a una situación aparentemente igual. Cada emoción 

posee su específica y exclusiva trama argumental que revela el significado personal que 

en forma consciente o inconsciente adjudicamos. 

El quinto se refiere a la provocación, entendida como el acontecimiento que la 

persona experimenta de modo significativo. En la mayor parte de las relaciones 

emocionales, la búsqueda de la provocación nos distancia de la situación inmediata, 

hacia el contexto más amplio de la relación y de las subjetividades de los participantes. 

El intento de comprender por qué una emoción fue provocada, solo en términos de lo 

que sucede en el presente, puede hacer que se nos escape el relevante rol que juega esta 

historia de trasfondo. El recuerdo de un acontecimiento emocional pasado puede ser una 

provocación para que la reacción emocional ocurra en el presente. Generalmente no 

consideramos un recuerdo del pasado como un hecho del presente; sin embargo, los 

recuerdos surgen por algo. Algo del presente sirvió de recordatorio de algo ocurrido en 

el pasado. Una respuesta es que gran parte de los conflictos y logros de la vida no son 

nuevos, sino que reaparecen, de ahí que el hecho presente debería considerarse la 

provocación, y no el recuerdo pasado que fue estimulado por ese hecho. 

El sexto componente del entramado básico de las emociones es la tendencia a la 

acción. Existen las innatas y automáticas, que generan tendencias biológicas a actuar de 

determinada manera (alejarnos del peligro, por ejemplo). Otras son planificadas, que 

comprenden lo que pensamos y hacemos para regular la tensión y las emociones 

relacionadas. 

El entramado emocional básico permite comprender por qué algunos sujetos 

consideran como factores facilitadores lo que para otros son obstaculizadores de la 

educación doctoral o de su finalización. 

Si bien las emociones descriptas en páginas anteriores aparecen con frecuencia en 

los procesos doctorales, la intensidad e incidencia depende de la posibilidad del sujeto 
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de negociar entre sus metas y creencias, y las exigencias y características del 

doctorado. A punto tal que puede ser la diferencia entre persistir y abandonar el 

programa. 

La trama emocional descubre el significado individual asignado a los 

acontecimientos vinculados al doctorado y es construida por el propio doctorando. 

Varía de un sujeto a otro y ante la misma situación. La comprensión de ciertas 

experiencias emocionales de un sujeto hace necesario entender la trama y el significado 

personal que contienen. Las personas tienen códigos emocionales que, cual firmas 

personales, los identifican como diferentes unos de otros. Las emociones poseen su 

propia lógica basada en los significados construidos a partir de los hechos vividos. 

Esta sexta parte del encuadre teórico se vincula con la dimensión individual de la 

formación doctoral, es decir, las emociones y los componentes psicológicos del 

entramado emocional básico que operan en los procesos y permiten la comprensión de 

gran parte de las decisiones que se toman. Asimismo, la soledad doctoral aparece como 

una de las nuevas soledades humanas con sus matices constructivos y dolorosos, que 

contribuyen a la persistencia los primeros y al desgaste los segundos. 

El último de los apartados resume las líneas teórico-conceptuales y muestra su 

continuidad en las categorías de análisis emergentes.  

 

3-6 Líneas conceptuales y categorías de análisis 

Las perspectivas teóricas utilizadas reúnen aportes diferentes referidos a las 

fuerzas de integración a nivel de la unidad básica y los conocimientos vehiculizados por 

el equipo de investigación y el de cátedra; los aspectos disciplinares que modelan 

profundamente las experiencias doctorales y las carreras de los académicos; la 

construcción de un lugar propio en el campo intelectual-disciplinar, en el cual se destaca 

la producción de la tesis doctoral; las estructuras macro y micro de formación y de 

producción grupal; el núcleo emocional y la soledad que caracterizan el proceso; la 

persistencia y el abandono doctoral; el director de tesis.  

Los programas doctorales son la vía rápida para la formación y el entrenamiento 

de los investigadores, y en ese sentido, las ciencias experimentales tienen una 

importante tradición al respecto (Clark, 1995; 1997), a diferencia de las ciencias de la 

educación y las humanidades en general.  
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La fusión del grupo de investigación y de cátedra es la herramienta 

organizacional que permite integrar la investigación, la enseñanza y el aprendizaje en la 

educación doctoral. Además, cada uno de ellos vehiculiza los dos conocimientos 

imprescindibles para los investigadores. El conocimiento codificado, disciplinar o 

sustantivo es transmitido por el equipo docente; el no codificado, tácito o intangible, por 

el equipo de investigación. Ambos equipos son necesarios, y la falta de uno u otro es 

una deficiencia estructural relevante con importantes efectos de desgaste. 

Por otro lado, y en términos de Clark (1997), la educación doctoral permite el 

aprendizaje de un método de trabajo, de una orientación amplia, de un estilo de 

pensamiento, de un sentido de cómo hacer las cosas. Se trata de conocimientos tácitos 

que en ciencias experimentales son adquiridos en las interacciones íntimas entre 

directores y doctorandos y entre los integrantes de los grupos de investigación y de 

docencia. La socialización académica es realizada durante el trabajo doctoral y 

posdoctoral (Delamont y Atkinson, 2001). En cambio, en ciencias de la educación los 

“maestros” modelan a los profesionales al inicio de la trayectoria académica, con 

independencia del doctorado.  

La educación doctoral adopta diferentes connotaciones en y para los dos campos 

disciplinares estudiados. Por ejemplo, el título de doctor es un requisito indispensable 

para quienes deciden iniciar la carrera académica dentro de las ciencias experimentales. 

En cambio, los académicos de educación necesitan pasar por un período de trabajo 

profesional (Becher, 2001), y por ello, dicha carrera se inicia con anterioridad al 

doctorado. 

Becher (2001) ofrece elementos sobre la construcción de las carreras académicas 

y las modalidades de comunicación en ambos campos. En las ciencias experimentales el 

uso hegemónico del método experimental, la mayor tradición en la investigación y 

publicación, la alta competitividad y la estratificación al interior de los grupos de 

investigación y de cátedra condicionan fuertemente sus comunidades académicas y la 

formación doctoral, limitando la elección de los temas de tesis y del director. No 

obstante, tiene como contrapartida que la especialización profesional de los doctorandos 

se realiza mediante el acompañamiento permanente de los directores de tesis y de los 

integrantes de los equipos de investigación y de cátedra. En cambio, el trabajo solitario 

caracteriza los procesos doctorales de educación. Las estrategias grupales presentes son 



 

 

102 

resultado de búsquedas individuales, en mayor medida que de propuestas 

programáticas.  

Por otro lado, el cambio identitario de lector a autor (Carlino, 2003; 2009) es 

experimentado de formas diferentes según las tradiciones disciplinares. Las dos 

funciones de la escritura académica, herramienta epistémica y de comunicación, son 

visibles en la educación doctoral. Becher (2001) describe que los doctorandos de 

ciencias experimentales realizan dicho cambio durante la formación doctoral. En 

cambio, los de educación cuentan con práctica escritural previa. De cualquier manera, 

con mayor o menor práctica la escritura de una tesis es una experiencia desafiante para 

todos, y por ello debe ser una tarea acompañada aun en los profesionales adultos 

(Arnoux et al, 2004; Arnoux, 2009). 

Si bien los procesos doctorales son afectivamente complejos, existen emociones 

específicas en algunas de sus etapas. El desafío se siente en el inicio doctoral, el miedo 

durante el desarrollo y el alivio cuando se obtiene el título. La soledad aparece en el 

escenario doctoral de manera frecuente y durante todas las etapas del proceso. El trabajo 

en soledad puede experimentarse de manera dolorosa debido a la ausencia del director 

de tesis, de los grupos disciplinares y de las comisiones doctorales. Pero también existe 

la soledad creativa, serena y rica. Ella es necesaria en la formación doctoral porque es 

donde el proceso creativo del investigador se enraiza, y pueden surgir conocimientos 

nuevos (Carotenuto, 2006). La soledad doctoral es una de las nuevas soledades humanas 

(Hirigoyen, 2008), en tanto los programas constituyen sus nuevos ámbitos de aparición.  

La persistencia doctoral hace referencia a los aspectos del sujeto que permiten el 

inicio, la permanencia y la finalización o no del programa. Los doctorados de ciencias 

experimentales ofrecen mayores propuestas institucionales favorecedoras de la 

finalización, y en algunos casos, además, de las experiencias satisfactorias (Tinto, 1989; 

1993). La persistencia y el abandono necesitan no solo del análisis individual, sino 

también del institucional. Los programas deberán ofrecer las oportunidades educativas a 

los sujetos que desean y se comprometen a finalizar. Para ello, es preciso que 

discriminen las deserciones voluntarias de las involuntarias (Bowen y Rudenstine, 

1992) o exclusiones académicas (Tinto 1989), ya que la decisión individual de 

abandonar y la expulsión institucional tienen límites difusos. 

Los directores de tesis son protagonistas cruciales que favorecen la persistencia o 

producen desgaste durante la formación doctoral. Su desempeño es uno de los  
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elementos relevantes para la finalización y el logro de experiencias doctorales 

satisfactorias. La experticia de los directores necesita acompañarse de otras cualidades 

humanas: la confianza y la capacidad de escucha y comprensión (Valarino, 1998). No 

obstante, es necesario que los directores no trabajen solos con sus tesistas. Otras ayudas 

durante el proceso son complementarias a la dirección de tesis (Hidalgo y Passarella en 

Arnoux et al., 2009).  
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CAPÍTULO 4 

METODOLOGÍA 

 

En el transcurso de su labor de creación de 

conocimiento, el investigador cualitativo desarrolla 

un proceso de elaboración mental en el cual 

combina, en una secuencia lógica, cuatro procesos 

cognitivos: comprensión, síntesis, teorización y 

recontextualización. (Di Virgilio, 2008:10)  

 

4-1 El diseño cualitativo como herramienta para investigar los procesos 

doctorales 

Seleccionamos un diseño cualitativo de investigación (De Souza Minayo, 2009; 

Taylor y Bogdan, 1998) con el propósito de aportar una mirada en profundidad sobre 

los procesos de educación doctoral y describir los factores facilitadores y 

obstaculizadores que graduados y no graduados asocian a su finalización, según área 

disciplinar. 

El diseño cualitativo permitió una descripción densa del fenómeno estudiado y el 

análisis e interpretación de los procesos a partir del relato construido por los propios 

actores y las significaciones que en torno al mismo enuncian. Este es un modo de 

comprender, desde una perspectiva microsocial, las profundas y heterogéneas 

experiencias, devenidas en escenarios donde egresados y no egresados transitaron los 

momentos de su educación doctoral.  

El diseño cualitativo incluyó una etapa exploratoria en la que se utilizó un 

cuestionario autoadministrado que recogía información cuantitativa y contenía 

preguntas abiertas focalizadas, y una etapa de indagación en profundidad a través de 

entrevistas focalizadas.  

Entendemos al diseño de investigación no dentro del modelo tradicional 

secuencial, sino como un proceso reflexivo que opera a través de cada momento de un 

proyecto. Este diseño responde al modelo interactivo, que si bien posee una estructura 

definida, es una estructura interconectada y flexible. Posee cinco componentes: 

propósitos, contexto conceptual, preguntas de investigación, métodos y validez. Estos 

constituyen una totalidad integrada e interactuante donde cada componente está 

íntimamente ligado a varios de los otros en vez de estar relacionados en una secuencia 

cíclica (Maxwell, 1996).  
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4-2 Las áreas disciplinares, los programas y 

los participantes del estudio 

En este apartado describimos y justificamos dos dimensiones relevantes: por un 

lado los criterios de elección de las áreas disciplinares y programas, y por otro, la 

selección de los participantes del estudio para la integración de las muestras cualitativas. 

 

4-2.1 Los criterios de elección de las áreas disciplinares y de los programas  

Las áreas disciplinares elegidas fueron educación y química o disciplina aplicada 

relacionada. En ese sentido, existía evidencia empírica (ver estado del arte) de que las 

diferentes comunidades disciplinares resuelven de manera distinta la formación doctoral 

y la producción de la tesis, y que las ciencias experimentales o de laboratorio ofrecen 

contextos más favorables para ello que las sociales y humanas (Becher, 2001; Delamont 

y Atkinson, 2001; Prego y Pratti, 2006). 

En tanto, los criterios de selección de las áreas atravesaron cuestiones históricas, 

epistemológicas y metodológicas vinculadas con el recorrido histórico en Argentina, 

con la construcción del conocimiento disciplinar y con la formación y entrenamiento en 

investigación, existiendo perfiles marcadamente diferenciados entre ambas. 

En primer lugar, la química (o disciplina aplicada) es una ciencia de gran tradición 

en nuestro país, tanto en la formación de doctores como en el desarrollo teórico
3
. En 

cambio, la educación comprendida dentro de las ciencias humanas está muy atravesada 

por las prácticas profesionales, presenta escasa tradición en investigación, pese a que el 

primer doctorado se remonta a la década del ‟20 y el segundo a la del ‟60. Sin embargo, 

era realizado como culminación de la carrera académica, situación que empezó a 

cambiar en los últimos años.  

Con referencia a las prácticas de construcción del conocimiento en química o 

ciencia aplicada, está relacionada con el método experimental, con predominio del 

trabajo grupal en laboratorio, mientras que en educación, si bien se utilizan 

metodologías científicas provenientes de diferentes paradigmas, la utilización del 

“experimento” está restringido por cuestiones éticas y de factibilidad, y con frecuencia 

                                                
3 Entre 1870 y 1902 se graduaron dos doctores en química (Myers citado por Barsky, 1997a) por sus actividades de 
posgraduación. En 1896 se implementó el Doctorado en Química de la UBA, y en 1901 egresó el primer doctor 
(Babini citado por Barsky, 1997a). Asimismo, la creación de la Universidad de La Plata en 1905 otorgó un fuerte 
impulso a la investigación científica, y en ella se organizó el Doctorado en Química y Farmacia alrededor de 1906. 
Argentina cuenta con dos Premios Nobel, el Dr. Luis Federico Leloir y Dr. César Milstein, en dicha área. 
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se encuentra disociada la enseñanza de la teoría de la producción de 

conocimiento
23

. En líneas generales, las condiciones de producción son desfavorables y 

caracterizadas por la baja dedicación a la generación de conocimiento y a la formación 

doctoral. Están asociadas a la escasez de becas estudiantiles y a los condicionamientos 

del trabajo docente. Son escasos los núcleos y equipos que realizan investigación a las 

que tesis y tesistas puedan vincularse (De la Fare, 2008).  

En cuanto a la formación y adiestramiento en investigación y la producción de la 

tesis, la química y ciencia aplicada presenta una modalidad específica caracterizada por 

una estrecha relación tesista-director y por el trabajo en una línea de investigación desde 

el inicio del doctorado. Se aprende a investigar dentro de un equipo ya conformado y 

con una práctica sostenida en el laboratorio. En este marco de trabajo grupal, el 

proyecto de tesis del doctorando se inserta dentro de una de esas líneas, y los cursos o 

seminarios se relacionan con el tema de tesis, existiendo una trama natural de 

conocimiento teórico-disciplinar y de la práctica investigativa. 

Mientras que en educación, merecen preocupación la baja matrícula y egreso, el 

tiempo requerido para la graduación en doctorados y las dificultades al momento de 

realización de la tesis. Asimismo, presenta peculiaridades, al igual que las demás 

ciencias humanas y sociales: la complejidad de los objetos que estudia (somos sujeto y 

objeto al mismo tiempo) y el método de producción de conocimientos nos atraviesa 

como investigadores, por lo cual debemos ejercer constantes resguardos 

epistemológicos, metodológicos y éticos. 

Los programas estudiados son de universidades nacionales y están acreditados por 

la Coneau (ver Apéndice 4). En los inicios de la investigación intentamos estudiar 

programas doctorales de diferente formato: estructurados y personalizados; sin 

embargo, las dificultades del acceso tornaron imposible su comparación (tres son 

estructurados). En síntesis, la selección de los programas fue realizada según el criterio 

de accesibilidad. 

Por último, consideramos que los objetivos de los programas, las relaciones con el 

sistema de CyT, el cursado más o menos intensivo, el currículo más o menos 

estructurado, la dedicación completa o parcial de docentes y alumnos, el acceso a becas, 

la existencia de equipos de investigación y de cátedra, la dedicación del director de 

                                                
23

 Wainerman dice que “los biólogos, como los físicos o los químicos teóricos, adquieren conocimientos sustantivos 

junto con los procedimientos para producirlos. En ciencias sociales se enseñan los cursos de teoría sin los métodos de 
producción, y viceversa.” (Wainerman y Sautu, 2001:22). 
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tesis, entre otros, son factores relevantes a la hora de comparar la formación 

doctoral, el desgaste, la graduación y el grado de satisfacción de los informantes, y 

guardan estrecha relación con las tradiciones disciplinares en las que se inscriben dichos 

programas. 

 

4-2.2 Los participantes del estudio 

Durante la etapa exploratoria aplicamos un cuestionario a una “muestra de 

oportunidad” (Honingmann citado por Guber, 2004:122) generada a partir del sistema 

denominado “bola de nieve” –en la que algunos sujetos nos dieron información de 

contacto para ubicar a otros–, y que terminó conformada por un total de 122 

informantes, 99 egresados y 23 no egresados de alguno de los cuatro doctorados 

seleccionados (ver Cuadro Nº 2 del Apéndice 4), quienes respondieron el cuestionario 

autoadministrado.  

Es importante explicitar la manera en que seleccionamos a los informantes. Con 

respecto al programa de educación de la Región Centro, su responsable confeccionó el 

listado de los egresados y algunos pocos nombres que recordaba de doctorandos que 

habían abandonado. Eran, al momento del contacto, un total de 11 egresados, de los 

cuales 10 respondieron al cuestionario. En el caso del doctorado de la Región 

Bonaerense, y por inconvenientes en el archivo de parte de gestiones anteriores, solo 

disponíamos de la lista de tesis en educación
24

, donde figuraban tres egresados durante 

la década del ‟80, una durante la década del „90, dos después de 2000, y con escasa 

información sobre doctorandos que no finalizaron.  

En relación con los doctorados de ciencias experimentales, la información sobre 

los egresados estaba disponible en sus respectivas sedes, y los responsables de los 

mismos nos la facilitaron. En el caso del programa de la Región Centro-Este, nos dieron 

el listado de graduados. Y respecto al de la Región Centro, obtuvimos la nómina de 

egresados que trabajaban en la facultad (sede del programa) o tenían alguna vinculación 

con ella. Ambos listados carecían de los datos para su localización.  

Los listados nos permitieron conocer con bastante aproximación la totalidad de 

doctores de ambos programas a principios de 2009: 720 de la Región Centro (desde 

                                                
24

 La página web del doctorado incluye once tesis del Doctorado en Ciencias de la Educación y cinco del Doctorado 

en Filosofía y Ciencias de la Educación (de 1943 a 1952), pero dos de nuestras entrevistadas graduadas no figuraban 
en dicho listado. 
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1941)
25

 y 90 de la Región Centro-Este (desde 1984). Sin embargo este dato solo 

nos daba una idea de la magnitud del egreso en ambos y la significativa diferencia con 

los de educación. 

Para la localización y contacto con los graduados seguimos primero la vía del 

doctorado y sus responsables. Pero dicha vía no resultó la indicada, porque el doctorado 

es solo un escenario formativo inicial y de corta duración. Los doctorandos desarrollan 

la mayor parte de sus actividades de investigación en los institutos y los laboratorios 

donde realizan la formación diaria y el avance de sus tesis como integrantes de los 

equipos donde radican sus proyectos. 

Por este motivo, solicitamos información sobre los institutos donde trabajan los 

egresados y recién allí entramos en contacto, algunos de manera formal por solicitud 

expresa de ellos. Dichos departamentos e institutos son en su mayoría emprendimientos 

conjuntos del Conicet y la universidad. En ese momento descubrimos los “nidos”
26

 

organizacionales donde directores de tesis y doctorandos integraban los equipos de 

investigación y de docencia (unidades básicas) para la vinculación de la investigación, 

la docencia y el aprendizaje. 

Entonces, la muestra fue integrada por doctores que trabajaban en diferentes 

institutos, y ese criterio guió el contacto y la entrega de los cuestionarios. Pudimos 

saber, entonces, que los procesos doctorales en ciencias experimentales estaban 

fuertemente influenciados por las características de grupos concretos dentro de un 

departamento o de un instituto. Y la heterogeneidad de los mismos debía ser 

contemplada en la muestra. Esa heterogeneidad obedecía también a las diferentes 

edades y trayectorias académicas de los informantes. 

Durante la etapa de indagación en profundidad (segundo ingreso al campo), 

trabajamos con una “muestra evaluada” (Honingmann citado por Guber, 2004:80-81) a 

partir de los criterios que surgen como significativos de los mismos informantes. Por 

ello, la muestra evaluada sistematiza variables individualizadas por el investigador a 

través de sus informantes de oportunidad. Guber lo expresa de la siguiente manera: 

Un acontecimiento no es más o menos válido para la investigación si se presenta tantas veces (…). 

Los hechos, las prácticas, las verbalizaciones, los objetos materiales, etc., nos interesan también 

según su forma de integración en un sistema de significados y de relaciones sociales; por eso 

                                                
25

 También había 311 doctores de ciencias experimentales distribuidos en seis departamentos y una unidad de 

Matemática. Estos datos son de agosto de 2010 y fueron enviados a la autora por un integrante de la biblioteca 
mediante un mensaje electrónico el 19 de agosto de 2010. 
26

 Departamentos, institutos, facultades, grupos de investigación son el nido inmediato o unidades básicas para 

establecer el vínculo investigación-docencia-aprendizaje. Sistema nacional y universidades son grandes estructuras 
que fijan marcos de acción; las unidades operativas son las que actúan (Clark, 1997). 
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consideramos que el criterio de significatividad es fundamental para la selección de 

discursos, personas, prácticas que observar y registrar, y para su ulterior incorporación al análisis y 

la construcción de esa lógica en su diversidad. 

(…) La subjetividad del investigador es una herramienta de conocimiento, siempre y cuando, se 

expliciten los criterios y procedimientos. (Guber, 2004:124-125)  

 

Entonces, la muestra se conformó con 34 sujetos extraídos entre los 122 que 

respondieron al cuestionario autoadministrado. La intención era que los egresados y no 

egresados de los cuatro doctorados estuvieran representados en partes iguales. Pero esto 

no fue posible por la dificultad de acceso a los participantes. Finalmente, la muestra 

quedó conformada por veinte doctores, cinco de cada doctorado, y catorce sujetos que 

no finalizaron, ocho provenientes de ciencias experimentales y seis de educación (ver 

Cuadro Nº1 del Apéndice 4). A su vez, los diez graduados de ciencias experimentales, 

se seleccionaron en base a dos criterios. El primero relacionado con el tiempo 

transcurrido desde el egreso; tres sujetos de reciente egreso, y otros tres graduados 

desde hacía varios años; los otros cuatro detentaban una trayectoria académica 

consolidada.  El segundo criterio consistió en que los doctores trabajasen en diferentes 

departamentos o institutos. Con respecto a los no graduados, se seleccionaron por su 

accesibilidad y disponibilidad
27

. 

Utilizamos el término “ciencias experimentales” para agrupar en una 

denominación común los programas de la Región Centro y Centro-Este 

correspondientes a una ciencia básica y a una ciencia aplicada, respectivamente, que 

utilizan el método experimental y el trabajo en el laboratorio.  

Por otro lado, denominamos “no graduado” o “no egresado” para referimos a los 

sujetos que no finalizaron la formación doctoral en alguno de los cuatro programas 

estudiados. No optamos por el término “desertor” porque refiere a un fenómeno 

individual que quita visibilidad a la responsabilidad institucional y para evitar la 

estigmatización de quienes no finalizaron, por el motivo que fuere. Vincent Tinto 

(1989) sostiene que existen diferentes tipos de abandono, y que los vividos como 

fracasos están vinculados a la ausencia o insuficientes oportunidades educativas.  

Presentamos a continuación un cuadro con la distribución de los informantes en 

los relevamientos de campo en función del área disciplinar y de la finalización del 

doctorado. 

 

                                                
27

 “…La ocasión y la eventualidad, la oportunidad del encuentro y el „caerse bien‟ (o rapport) entre el informante y el 

investigador” (Guber, 2004) definieron a los integrantes no graduados de la muestra. 
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Cuadro Nº 1: Distribución de graduados y no graduados en los 

relevamientos de campo según área disciplinar 

Ref.: Años 2008 a 2010         n = 122 (muestra exploratoria)              n = 34 (muestra intencional) 

 

Área disciplinar Programa doctoral 

Finalizaron No finalizaron 

Muestra 

estudio 

exploratorio 

Muestra 

estudio en 

profundidad 

Muestra 

estudio 

exploratorio 

Muestra 

estudio en 

profundidad 

Ciencias Educación 
Región Centro 10 5 4 3 

Región Bonaerense 5 5 3 3 

Ciencias experimentales 
Región Centro  49 5 11 4 

Región Centro-Este  35 5 5 4 

Total muestra  

exploratoria 
122 99  23  

Total muestra 

intencional 
34  20     14 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

4-3 Técnicas de recolección de datos 

La técnica de recolección de datos utilizada durante la etapa exploratoria fue el 

cuestionario autoadministrado y la entrevista focalizada durante la indagación en 

profundidad. Cada una de ellas respondió a momentos y profundidades diferentes del 

proceso. El cuestionario nos abrió la mirada sobre las características generales de los 

procesos de educación doctoral y sus facilitadores y obstaculizadores. Con la entrevista 

logramos centrar y profundizar la mirada para comprender por qué los participantes 

interpretaban los factores de una u otra manera. Operaron dos lógicas diferentes, pero 

ambas necesarias y complementarias del estudio.  

Otra técnica empleada fue el análisis documental de planes de estudio, 

reglamentos doctorales, resoluciones de la Coneau, formularios de acreditación, páginas 

web, folletería, entre otros. Además, trabajamos con entrevistas a informantes clave. 

 

4-3.1 Cuestionarios autoadministrados 

Los cuestionarios autoadministrados
28

 (Ver Apéndice 1) fueron utilizados con la 

finalidad de explorar los procesos de formación doctoral completos e incompletos 

vividos por los 122 sujetos, 99 graduados y 23 no graduados, en alguno de los cuatro 

                                                
28

 El cuestionario tenía cuatro bloques de preguntas: datos socio-demográficos/trayectoria académica y profesional al 

ingreso/aspectos vinculados al desarrollo/resultados. También incluimos cuatro preguntas abiertas focalizadas. Tuvo 
dos pre-testeos. 
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programas estudiados. De Souza Minayo explica el papel que desempeñan los 

cuestionarios dentro de un diseño cualitativo: 

En el caso de la investigación cualitativa, los cuestionarios tienen un lugar de complementariedad 

con relación a las técnicas de profundización cualitativa. Pues en los abordajes cualitativos el foco 

es colocado en la comprensión de la intensidad vivencial de los hechos y de las relaciones 

humanas, en tanto que en los estudios cuantitativos se dedican a conocer y a explicar la magnitud 

de los fenómenos. (De Souza Minayo, 2009:220) 

 

El cuestionario autoadministrado se había diseñado para solicitar información 

cuantitativa y cualitativa de los participantes; sin embargo, los datos cuantitativos no se 

utilizaron en el análisis, por varios motivos. 

El primer motivo guarda relación con la significativa diferencia numérica entre los 

graduados y no graduados de los diferentes campos disciplinares. En ciencias 

experimentales la muestra era de 84, sobre 15 graduados de Educación, y de 16 no 

graduados de experimentales sobre 7 no graduados de Educación. Las magnitudes de las 

“n” eran desproporcionadas e impedían realizar cálculos estadísticos en educación y la 

comparación de los valores.  

Entonces, realizamos un “viraje” (Maxwell, 1996) en el diseño de la investigación 

y programamos un segundo acceso al campo, pero esta vez mediante entrevistas 

focalizadas a una parte de la muestra y con base en los datos generales provenientes de 

los cuestionarios. 

Otro de los motivos para no utilizar los datos cuantitativos es que las respuestas 

obtenidas no brindaban la información suficiente. Sin embargo, analizamos todo el 

material cualitativo, que nos permitió conocer las características generales de los 

procesos completos e incompletos de educación doctoral según campo disciplinar y 

también algunas de sus peculiaridades. En este momento del proceso de investigación 

fue necesario recuperar el propósito original de trabajar los relatos de las experiencias 

doctorales en profundidad. 

Las primeras lecturas de la información cualitativa permitieron la comprensión de 

las dimensiones que serían profundizadas luego en las entrevistas focalizadas. A pesar 

de ello, incluimos cuadros estadísticos sobre género, edad de ingreso y egreso, 

residencia, becas y antigüedad en docencia e investigación de los graduados según área 

disciplinar, que complementan el análisis proveniente de los ítems abiertos 

intencionalmente diseñados con fines descriptivos.   

Entonces, en esta parte del proceso fue necesario un replanteo metodológico; en 

términos de Maxwell: 
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El diseño en investigación cualitativa es un proceso (…) que involucra “virajes” (Geertz, 

1976, p. 235) hacia atrás y adelante entre diferentes componentes del diseño, evaluando las 

implicancias y los propósitos, teoría, preguntas de investigación, métodos, y amenazas de validez 

de uno por el otro. (Maxwell, 1996:3) 

(…) Cada uno de los componentes tiene implicaciones para los otros componentes, en lugar de 

estar los componentes en línea, en relación unidireccional uno con otro (…) el diseño de un 

estudio cualitativo debería poder cambiar en interacción con la situación en la cual el estudio es 

conducido, en lugar de ser simplemente una determinación fija de la práctica de investigación. 

(Maxwell, 1996:5) 

 

En ese sentido, el primer acercamiento al campo nos permitió pensar y diseñar los 

ejes de las entrevistas focalizadas y seleccionar los integrantes de la muestra. En otros 

términos, los cuestionarios ocuparon un lugar de complementariedad de la técnica 

cualitativa (De Souza Minayo, 2009). 

 

4-3.2 Entrevistas focalizadas 

La entrevista focalizada, como “herramienta de excavar” (Benney y Hughes 

citado por Taylor y Bogdan, 1998:100), fue la técnica privilegiada utilizada en la tesis. 

Se trata de encuentros cara a cara entre investigador e informante dirigidos a la 

comprensión de las perspectivas que graduados y no graduados adjudicaron a sus 

procesos de formación doctoral completos o incompletos, y que fueron expresados con 

sus propias palabras. Es una conversación, y no un intercambio formal de preguntas y 

respuestas. El investigador se convierte en instrumento y su rol implica, además de 

saber qué y cómo preguntar, el establecimiento del rapport con los sujetos. 

Utilizamos esta técnica debido a que dichos procesos resultan inviables de 

conocer directamente. Los graduados y no graduados se convierten en nuestros 

informantes en el verdadero sentido de la palabra, son nuestros ojos y oídos en el campo 

(Taylor y Bogdan, 1998). Las experiencias de formación doctoral de los graduados y no 

graduados no resultaban accesibles de otro modo, ya que estudiamos acontecimientos 

pasados en escenarios diversos geográficamente, y las entrevistas nos permitieron llegar 

a los sujetos en un tiempo más breve si lo comparamos con el tiempo que hubiésemos 

necesitado para observar y registrar los procesos de educación doctoral in situ. 

Diseñamos algunas pautas generales para las entrevistas (ver Apéndice 2), cuyo 

objetivo era indagar en profundidad las temáticas surgidas del estudio exploratorio: 

contexto familiar y laboral en el momento del ingreso al doctorado, modalidad, director 

del programa, profesores, cursos y compañeros, emociones experimentadas durante el 

proceso, experiencias escriturales, causas de la no finalización, estudios posteriores, 

desarrollo del proceso de tesis, desempeño como directores de tesis. Realizamos un total 
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de 34 entrevistas, caracterizadas por su modalidad abierta, flexible, dinámica y 

focalizada, y todas fueron grabadas y posteriormente transcriptas. La mayoría, 28 de 

ellas, se realizaron en forma personal, pero cuando esto no fue posible (en especial por 

cuestiones de distancia), se hicieron a través de Messenger.  

El diseño de la entrevista incluyó el pedido a cada participante de la elección de 

un objeto que diera cuenta del proceso de formación doctoral, como modo de incorporar 

otros lenguajes a la descripción de la experiencia. Esta decisión metodológica se vincula 

con la propuesta de Martin-Kniep (2007) quien utiliza objetos (cartas, imágenes, etc.) 

como forma no convencional de evaluar la práctica docente. 

El objeto adquiere para nosotros el valor de símbolo, entendiéndolo como: 

(…) aquello que vale, no solamente por su contenido, sino por hacer una mediación 

comunicacional, por existir como un „documento‟ y „una señal‟ que permite a los miembros de 

determinada comunidad identificarse. La importancia de un símbolo está en su función 

representativa de algo visible e invisible, reflejando, al mismo tiempo, una idea de lo real y su 

expresión fenoménica. (De Souza Minayo, 2009:274) 
 

Por otro lado, esperábamos que las metáforas pudieran encapsular los elementos 

emocionales suministrándonos conocimientos sobre cómo se sintieron los participantes. 

Ellas permiten ensamblar la organización del conocimiento y la del afecto (Styles y 

Radloff, 2000).  

 

 

4-4 Inmersión en el campo 

4-4.1 Etapa exploratoria 

El paulatino acceso e inmersión en el campo comenzó en 2007, con anterioridad a 

la aprobación formal de nuestra propuesta de tesis. Nos contactamos con los 

responsables de los programas en sus respectivas sedes y con algunos de sus egresados. 

Esta inmersión gradual permitió la realización de la fase exploratoria del estudio. De 

septiembre a diciembre de 2008 distribuimos los cuestionarios autoadministrados 

digitalizados a través de los correos electrónicos, bajo el supuesto de que los 

académicos estaban acostumbrados a responder cuestionarios en la PC y que les sería 

más fácil y rápido responderlos de esa manera. Obtuvimos un bajo nivel de respuesta, 

que nos obligó a repensar la estrategia de llegada a los informantes. Resultó necesario el 

contacto personal, la charla previa a la entrega de los cuestionarios impresos y el 

acompañamiento de sus colegas, que oficiaron de “porteros” (Taylor y Bogdan, 

1998:37).  
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4-4.2 Etapa del estudio en profundidad 

La etapa del estudio en profundidad requirió permanecer más tiempo en contacto 

con las personas
29

 y sus lugares de trabajo. Con algunos de ellos establecimos una fluida 

comunicación personal y electrónica que posibilitó la ampliación de las respuestas y la 

formulación de nuevas preguntas. 

La recolección de información cualitativa necesita, en primer lugar, el suficiente 

acercamiento a la persona y situación estudiada que permita comprender en profundidad 

lo sucedido en el proceso de educación doctoral, mediante descripciones densas de 

interacciones, sentimientos, dispositivos institucionales, apoyos, personas significativas, 

actividades y recursos, algunos de los cuales son presentados como fragmentos de lo 

que las personas expresan sobre sí mismas y sobre las situaciones que vivieron (Lofland 

citado por Gallart, 1982).  

En segundo lugar, necesita la utilización y aplicación de técnicas e instrumentos 

adecuados. La entrevista focalizada (y los objetos) era el camino para profundizar los 

factores facilitadores y obstaculizadores de la finalización de los doctorados desde la 

voz de los protagonistas y desde una mirada comparativa. 

En tercer lugar, la recolección de información cualitativa necesita la comprensión 

de los procesos individuales desde la perspectiva del sujeto y la contextualización en su 

realidad individual-familiar-laboral, el doctorado y la disciplina. Los registros de las 

entrevistas contienen las experiencias tal como fueron narradas por los sujetos, y por 

ello constituyen las principales fuentes de información de la tesis.
 

Las investigaciones cualitativas buscan las tendencias comunes que posibilitan 

profundizar la comprensión de un fenómeno en relación con un contexto. Sin aspirar a 

construir generalizaciones, trasciende los relatos de los sujetos, a través de 

comparaciones y contrastación metódica de la información para mostrar el significado 

social de los procesos de formación doctoral (Gallart, 1982).  

 

 

 

 

 

 

                                                
29

 Los nombres y apellidos de los encuestados y de los doctorados estudiados fueron deliberadamente alterados para 

preservar el anonimato de los protagonistas.  
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4-5 Análisis de datos 

4-5.1 Primer análisis 

El primer análisis de los datos se basó en las respuestas a los ítems abiertos del 

cuestionario autoadministrado; fue realizado con la ayuda del Programa Atlas Ti
30

 en la 

etapa exploratoria del estudio. 

Las categorías provenientes de la primera lectura de las respuestas abiertas del 

cuestionario fueron diversas y correspondían a las dimensiones contextuales, 

disciplinares, institucionales (o del programa) e individuales del proceso de educación 

doctoral en general, y del proceso de tesis en especial. Estos datos permitieron la 

descripción global y comparada de las experiencias doctorales completas e incompletas, 

de los factores conducentes a la graduación y de los que la dificultaron, lentificaron o 

impidieron. 

El análisis preliminar y la identificación de temas recurrentes permitieron el 

surgimiento de preguntas que condujeron a una exploración más profunda de la 

pregunta original. Ese proceso posibilitó el refinamiento de las categorías que se habían 

formulado en un primer momento. 

Esas preguntas ponían en cuestión algunos antecedentes consultados y 

demandaban mayores esfuerzos de análisis para poder identificar qué factores tenían 

mayor peso en la persistencia doctoral y por qué. También pusimos en tensión las 

responsabilidades individuales de los participantes –de seguir o abandonar–, 

confrontándolas con las responsabilidades e intervenciones institucionales. Entonces, la 

primera etapa analítica posibilitó el conocimiento empírico de los procesos que 

permitieron corroborar, complementar, contradecir o enriquecer con nueva información 

los estudios antecedentes relacionados.  

El análisis exploratorio adquirió un carácter propedéutico o preparatorio del 

regreso al campo para una nueva y más focalizada recolección de información. Según 

Di Virgilio: 

El proceso de análisis cualitativo comienza con la primera recolección de datos y se extiende hasta 

más allá de finalizado el trabajo de campo. Desde un primer momento y durante todo el transcurso 

de la recolección, el investigador irá reflexionando sobre los contenidos que van apareciendo y les 

otorgará, gradualmente, un sentido. Inicialmente el trabajo será predominantemente del tipo 

descriptivo, para luego evolucionar a uno de carácter más teórico y abstracto. (Di Virgilio, 2008:2) 

 

                                                
30

 Software para el análisis de datos cualitativos compatibles con los lineamientos de la teoría fundamentada de 

Glaser y Strauss (1967). Otros programas utilizados en ciencias sociales y humanas son: Nud‟ist, Ivivo, Ethnograph. 
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Entonces, realizamos la segunda recolección de datos a través de las 

entrevistas focalizadas a 34 de los participantes que habían respondido a los 

cuestionarios. El análisis de sus respuestas posibilitó una primera comprensión de los 

procesos doctorales, la profundización de algunos temas y la formulación de nuevas 

preguntas vinculadas con los factores de persistencia y de desgaste interpretados por los 

sujetos. 

Además, los objetos seleccionados por cada informante fueron una fuente más de 

datos que, analizados como metáforas, complementaron la información sobre las 

experiencias doctorales relatadas. Dichos objetos cubren un amplio espectro, desde los 

que acompañaron los procesos, tales como un mate, imagen de una Virgen, pasando por 

pinturas y dibujos realizados por ellos, hasta frases, anécdotas y fotos. De los 34 

participantes entrevistados, 20 ofrecieron imágenes de los objetos, otros 13 lo 

describieron sin aportar elementos gráficos y solo uno no aportó ningún objeto. 

Una vez analizado y comparado el material proveniente de las respuestas abiertas 

del cuestionario, de los registros de las entrevistas focalizadas y de los objetos aportados 

por los participantes, realizamos el tránsito de lo exploratorio hacia la profundidad del 

análisis. La codificación (descriptiva, axial y selectiva)
31

 y la categorización
32

 

permanente de la información da cuenta del movimiento cíclico y de comparación 

constante que acompaña e identifica todo análisis cualitativo (Di Virgilio, 2008). 

 

4-5.2 Análisis en profundidad 

Este giro analítico permitió avanzar de un sistema categorial más descriptivo a 

otro más selectivo y teórico. En este momento, las categorías adquirieron cierta 

estabilidad, que habilitó la emergencia de regularidades y nexos diferenciados en los 

procesos doctorales de los participantes. De esa manera, arribamos a siete categorías 

nucleares o centrales que vinculan los objetivos con el marco teórico. Además, el 

                                                
31 Codificación refiere al proceso de asignación de un indicativo o código a cada segmento de texto analizado. 

Transcurre por las fases descriptiva (selección de fragmentos considerados unidades mínimas de significados que se 

adscriben en alguna categoría), axial o relacional (categorías descriptivas vinculadas entre sí que conducen a un 
mayor nivel de abstracción) y selectiva (identificación y desarrollo de categorías núcleo que articulan el sistema 
categorial construido) (Di Virgilio, 2008). La categorización se va moviendo, de este modo, hacia un nivel más alto 
de abstracción, aunque la base del esquema de codificación es permanentemente revisada. Una vez identificados los 
conceptos que muestran alguna relación, se hace una revisión de la literatura para ayudar a generar otras preguntas.  
32

 Categoría es un concepto que cobra significado en referencia a lo expresado por el participante y se interpreta en 

función de la situación en estudio, otras teorías y la teoría emergente. La construcción de categorías a partir de los 
datos (Glaser y Strauss, 1967) comienza con categorías intuitivas, que sufren revisiones durante la recolección y 
análisis. Las resignificaciones originan nuevas categorías y luego categorías unificadoras (Di Virgilio, 2008). 
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análisis de los casos negativos (Taylor y Bogdan, 1998; Di Virgilio, 2008) fue 

utilizado como una estrategia para la depuración empírica y conceptual. Al respecto: 

Es probable que en el conjunto de datos nos encontremos con alguna contradicción o caso negativo 

que en principio no se corresponda con las relaciones y proposiciones que hemos estado 

construyendo. Los casos negativos deben analizarse para profundizar la comprensión de las 

personas que se están estudiando. (Di Virgilio, 2008:9) 

 

Pilar y Marina, no graduadas de educación, fueron casos negativos por varias 

características peculiares. La primera se refiere a la obtención de una beca del Conicet 

que debía adscribirse a un doctorado. Si bien ambas debieron elegir una universidad 

sede, las exigencias provenían casi con exclusividad de dicho Consejo, según lo 

expresaron en sus relatos. Por otro lado, elaboraron informes de avance como becarias 

del Conicet. Pilar elaboró además el informe final sin obtener el título de doctora. 

En relación con los 84 egresados de ciencias experimentales, Ricardo constituye 

el caso negativo, porque presenta las condiciones de inicio y de realización del 

doctorado semejante en mayor medida a los participantes de Educación: sin beca, con 

dedicación parcial al programa, sin grupo en el cual trabajar la tesis, con interrupciones 

y dificultades durante el proceso, que lo llevaron a graduarse luego de 12 años. 

 

5-5.2.1 Categorías nucleares y su vinculación con los objetivos, factores y 

dimensiones 

Los objetivos de la investigación especifican que el análisis de los factores 

facilitadores y obstaculizadores del proceso de formación doctoral y su finalización, así 

como la identificación comparativa de sus dimensiones individual, disciplinar, 

institucional y contextual se realiza a partir del relato de las experiencias doctorales 

completas e incompletas y tal como son significadas por los participantes.  

Entonces, las categorías nucleares surgidas de los relatos tienen su anclaje 

(Samaja, 1998)
 
en el relato de cada participante, y eso impide adscribirlas a una sola de 

las dimensiones (individual, disciplinar, institucional y contextual) presentes en las 

experiencias doctorales.  

Los factores facilitadores incluyen los aspectos individuales, disciplinares, 

institucionales y contextuales relatados por los participantes que favorecieron el proceso 

de formación doctoral y/o su finalización. 

Por el contario, los obstaculizadores comprenden los aspectos individuales, 

disciplinares, institucionales y contextuales relatados por los participantes que 
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impidieron, lentificaron o dificultaron el proceso de formación doctoral y/o su 

finalización. 

La dimensión individual comprende los factores obstaculizadores o facilitadores 

vinculados con lo más subjetivo de los participantes y que aparecen en los relatos.  

En cambio, la disciplinar se refiere a los factores involucrados en la construcción 

de las carreras académicas (temas, director) y los modelos de comunicación (tipo, 

extensión y frecuencia de las publicaciones, carácter individual o grupal) que facilitan u 

obstaculizan la formación.  

Por otro lado, la dimensión institucional abarca la modalidad, los planes de 

estudio, las instancias curriculares, las comisiones de seguimiento y reglamentos del 

programa en tanto resultan facilitadoras u obstaculizadoras de la formación. En especial, 

incluye al director, figura clave de los procesos doctorales. 

Y la dimensión contextual incluye los componentes estructurales del sistema de 

educación superior, las políticas educativas y de financiamiento del posgrado, los 

organismos y los dispositivos grupales externos al doctorado que operaron como 

facilitadores y obstaculizadores de la educación doctoral. Entre ellos figuran: Conicet, 

Programa de Incentivos, Programa de Formación de Investigadores del Conicet y de 

universidades nacionales, academias nacionales e internacionales, los sistemas de becas, 

los programas de cooperación internacional, los equipos de investigación, entre otros.   

Las categorías nucleares resultado del análisis cualitativo son las siguientes: 

 

-Rasgos identitarios de la comunidad académica y disciplinar en la que se inscribe 

el programa y a la que pertenece el doctorando. Expone los aspectos disciplinares 

facilitadores u obstaculizadores de la formación doctoral. La naturaleza diferente de las 

ciencias experimentales y de las ciencias de la educación incide fuertemente desde la 

construcción de los objetos de estudio hasta la instancia de defensa de la tesis. En ese 

sentido Becher (2001) ofrece elementos sobre la construcción de las carreras 

académicas y sobre los modos de comunicación en ambos campos disciplinares, entre 

otros aspectos de la formación doctoral. Las características disciplinares favorecen en 

mayor medida el inicio, persistencia y finalización en ciencias experimentales que en 

educación. 

-Las soledades del doctorando exponen los diferentes matices de la soledad 

experimentada por los participantes y es otro aspecto individual que incide facilitando u 

obstaculizando los procesos. Las soledades se experimentan por las exigencias del 
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trabajo doctoral, por omisión o acciones insuficientes por parte de los otros 

protagonistas (responsables, comisiones, docentes, directores, evaluadores de la 

propuesta de tesis e informes de avance, expertos, comunidad de pares, etc.). Los 

participantes se sintieron solos o aislados en diferentes momentos de los procesos. Sin 

embargo, la soledad presenta diferentes propiedades, algunas dolorosas y, por ello, 

evitables,  junto a  otras creativas y necesarias. Y es en la experiencia de soledad donde 

el proceso creativo se enraiza, y nos hace capaces de “…dar a luz algo nuevo en 

nosotros mismos” (Carotenuto, 2006:141).  

-La construcción de un espacio propio en el campo intelectual-disciplinar expone 

los elementos (previos y simultáneos con la formación doctoral) que otorgan identidad o 

individualizan a los participantes dentro de las comunidades intelectual-disciplinares.  

La individualización está vinculada con la docencia de grado y posgrado (y las 

categorías docentes adquiridas), la investigación, la publicación y el desempeño de roles 

académicos (evaluaciones de proyectos, de tesis, consultorías, tutorías, etc.). Becher 

(2001) introduce descripciones sobre el diferente perfil de ingreso y significado que el 

doctorado tiene para educación y ciencias experimentales. Los doctorandos de 

educación tienen mayor edad, experiencia académico-profesional y escritural previa. En 

cambio, los de ciencias experimentales inician la construcción del espacio propio dentro 

del campo intelectual-disciplinar durante la formación doctoral mediante las 

publicaciones grupales (Carlino, 2003; 2009).   

Si bien mencionamos diversas prácticas que permitieron la identificación o 

individualización de los participantes, la publicación es el indicador más visible del 

espacio propio dentro de las comunidades disciplinares.  

-El aprendizaje y la práctica de la investigación se refiere a los aprendizajes 

construidos y utilizados por los participantes durante el proceso de formación doctoral. 

Se incluyen los conocimientos, espacios y modos implicados en la formación doctoral y 

al desempeño docente como parte del programa doctoral de ciencias experimentales. 

Esta categoría está vinculada en especial con los conocimientos intangibles o no 

codificados. Se trata, en términos de Clark (1997), de aprender un método de trabajo, 

una orientación amplia, un estilo de pensamiento, un sentido de cómo se hacen las 

cosas. En ciencias experimentales, estos conocimientos son adquiridos en las 

interacciones director- dirigido y en los grupos de investigación y de docencia. En ese 

sentido, la socialización académica se realiza durante el trabajo doctoral y posdoctoral 
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(Delamont y Atkinson, 2001). Mientras que en educación, los “maestros” 

modelan a los profesionales al inicio de la trayectoria académica, y por ello, con 

independencia del doctorado. Ahora bien, los obstáculos aumentan frente a los 

doctorandos jóvenes que no tienen un método de trabajo, cuyos directores están 

ausentes o le dedican escaso tiempo y cuando programas no les ofrecen las 

oportunidades educativas necesarias (Tinto, 1993). 

-La persistencia doctoral es la capacidad individual de iniciar y sostener, hasta la 

finalización o no, el proceso de educación a través de recursos y estrategias y de la 

negociación de las metas personales y las demandas del contexto (familiares, laborales o 

exigencias del programa). Los indicadores identificados fueron la decisión de realizar el 

doctorado, las decisiones asumidas durante el proceso, el rigor intelectual necesario, la 

auto-organización y la auto-regulación de los procesos y las tareas, la autocrítica 

permanente, la búsqueda y la aceptación de comentarios críticos, la tolerancia a la 

frustración, el enfrentar los miedos, el aprendizaje a partir de los errores, el gran 

esfuerzo sostenido en el tiempo, la valentía para “volver a empezar”, la dedicación 

constante, la paciencia, la constancia, la defensa de las propias ideas, la solicitud de 

ayuda en los momentos adecuados, la recepción de la ayuda de los otros, etc.
 

Está vinculada con los aspectos individuales que pudieron facilitar u obstaculizar 

el proceso de educación doctoral. Por ello se relaciona con: edad, beca, dedicación, 

situación familiar, título/s, experiencia laboral, disposición interna para la investigación, 

antecedentes familiares y biografía educativa, etc. Por otro lado, las negociaciones entre 

los objetivos individuales, las posibilidades disciplinares e institucionales y la realidad 

tal como es percibida por los informantes (Lazarus y Lazarus, 2000) puede hacer la 

diferencia entre los que finalizan y los que no lo hacen.  

-El acompañamiento del director hace referencia a una figura clave durante la 

formación doctoral y es otro de los aspectos institucionales que inciden favoreciendo o 

no los procesos. Según indican las investigaciones, el desempeño del director de tesis es 

uno de los elementos más importantes para el completamiento doctoral y para el logro 

de experiencias satisfactorias. En ese sentido hacemos referencia no solo a su experticia, 

sino, y especialmente, a las características humanas de acompañamiento, de capacidad 

de escucha y de comprensión (Valarino, 1998). La dirección de tesis de posgrado es una 

forma de enseñanza, y no sólo una extensión de la investigación (Manathunga y 

Goozèe, 2007) y un compromiso pedagógico entre director y tesista que ha recibido 
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menor atención y estudio (Malfroy y Webb, 2000). Pero los directores no deben 

trabajar solos con sus tesistas; su tarea debe ser complementaria de otras ayudas durante 

el proceso (Hidalgo y Passarella en Narvaja de Arnoux, 2009). Además, los directores 

deben sentirse acompañados por las instituciones, como informan algunos estudios 

australianos, estadounidenses y venezolanos (Carlino, 2003a; 2003b; Valarino, 1998). 

-Las modalidades colectivas describen los dispositivos grupales en las que se 

incluye a los doctorandos durante la formación doctoral y que inciden favoreciendo u 

obstaculizándola. Los grupos de investigación y de docencia, la publicación en equipo, 

los seminarios semanales, etc., fueron algunos de los ámbitos colaborativos para los 

doctorandos de ciencias experimentales. Existe una marcada experiencia de “lo grupal” 

en los procesos de ciencias experimentales que facilita la persistencia (Tinto, 1989; 

1993). En cambio, los doctorandos de educación encontraron fuera del programa los 

soportes grupales o tuvieron experiencias doctorales solitarias (Becher, 2001).  

 

4.6 Validez y confiabilidad 

Los criterios de validez y confiabilidad de la tesis se sustentan en: 

 

a) El trabajo a partir de dos muestras no probabilísticas diversas en número: la  

primera integrada por 122 sujetos graduados y no graduados, y la otra, extraída de 

la primera y conformada por 34 sujetos. 

b) La utilización de dos técnicas de recolección de datos con características 

diferentes –el cuestionario autoadministrado (con algunas preguntas abiertas) y la 

entrevista focalizada–, que permitió la mayor profundización de información y la 

emergencia de datos nuevos que permitieran responder a las preguntas de 

investigación. 

c) La permanencia en el campo, que habilitó la continua relación con los 

informantes y sus lugares de trabajo, gran parte de los cuales eran ambientes 

académicos. Además, frente a respuestas incompletas, ambiguas o no 

respondidas, solicitamos el completamiento o las aclaraciones pertinentes.   

d) La triangulación
33

 de información proveniente de los cuestionarios y las 

entrevistas, que permitió complementar, contrastar y profundizar los datos. 

                                                
33

 La comparación entre diferentes abordajes sobre la misma realidad empírica puede entonces ser considerada como 

un recurso fundamental para garantizar una mayor fidedignidad y hasta más universalidad del conocimiento. Desde el 
punto de vista técnico, ciertos autores, como Denzin (1973), proponen la vigilancia interna a través de la 
triangulación de perspectivas, como prueba eficiente de validación. (De Souza Minayo, 2009:308/309)  
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e) La entrevista a informantes clave. Durante el extenso trabajo de campo 

tuvimos contacto permanente con los responsables de los doctorados, miembros 

de las comisiones de tesis y graduados que trabajan en institutos reconocidos de 

cada una de las regiones y cuentan con importante trayectoria y producción en el 

campo científico-académico.  

 

4-7 Limitaciones del estudio 

Las limitaciones de la investigación fueron: 

 

 La selección de los doctorados de educación, guiada por el criterio de 

accesibilidad. En un primer momento, intentamos obtener la autorización para 

trabajar en otros programas, pero sin éxito. Esto motivó que la directora de tesis 

realizara gestiones personales ante las autoridades de los dos programas en los que 

finalmente realizamos la investigación. La baja matrícula, y por lo tanto, la baja 

deserción y egreso de los Doctorados de Ciencias de la Educación a los que tuvimos 

acceso constituyó una severa limitación para la construcción de los datos. 

 La conformación de muestras no probabilísticas para el estudio. Debido a que no 

contamos con nóminas actualizadas y con datos de contacto de graduados y no 

graduados de los cuatro programas, utilizamos la estrategia de “bola de nieve” 

(algunos participantes nos daban información sobre otros sujetos) para conformar la 

muestra exploratoria.  

 La escasa información institucional fehaciente sobre graduados y no graduados 

de los cuatro doctorados estudiados. 

 

4-8 Posicionamiento de la investigadora 

Nuestra posición se construye a partir de la peculiar situación de estudiar un 

objeto que nos implica, dado que se refiere a un proceso que aun no se ha finalizado. Si 

bien resulta una fortaleza porque permite “mirar desde adentro”, es necesario neutralizar 

la implicación. Para ello trabajamos con la directora, las asesoras y los pares durante la 

realización de la tesis, pero en especial durante el proceso de escritura. Además, 

utilizamos como estrategias el constante regreso a los datos recolectados y el 

cuestionamiento de los propios supuestos y experiencias. 
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Una vez expuesta la metodología de la investigación se ofrecen los 

resultados del estudio separados en tres capítulos, del 5 al 7.  El capítulo 5 explicita los 

hallazgos relacionados con el inicio y realización de los procesos doctorales, tal como 

fueron relatados por los informantes. En tanto el capítulo 6 muestra los resultados 

vinculados con las características y los protagonistas del proceso de tesis, que imprime 

marcas significativas recuperadas en los relatos de los participantes. Por último, el 

capítulo 7 presenta los hallazgos en función de la persistencia doctoral, categoría clave 

para esta tesis; los relatos de los protagonistas contienen la combinatoria de factores 

facilitadores y obstaculizadores y de las dimensiones involucradas, con la que, en 

definitiva, cada doctorando intentó persistir, aunque en algunos casos no finalizaron los 

programas.  
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CAPÍTULO 5 

INICIO Y REALIZACIÓN DE LOS PROCESOS DOCTORALES 

 

Los resultados se presentan en los capítulos 5, 6 y 7, y son centrales en tanto 

constituyen respuestas a las preguntas centrales de investigación sobre ¿Cuáles son los 

factores facilitadores y obstaculizadores que graduados y no graduados asocian al 

proceso de educación doctoral y a su finalización? ¿Cómo interpretan los doctorandos 

graduados y no graduados la incidencia de los diferentes momentos y protagonistas del 

proceso de elaboración de una tesis en su experiencia de formación doctoral?  

Además de respuestas, aportan hallazgos significativos que complementan, 

amplían, y contrastan con los estudios anteriores que son presentados en el estado del 

arte. 

En el capítulo 5 presentamos y analizamos los resultados en función de dos 

objetivos de la tesis. El primero está vinculado con los factores que graduados y no 

graduados interpretan como facilitadores y obstaculizadores del inicio y realización de 

los procesos doctorales de ciencias de la educación en comparación con los de ciencias 

experimentales. En tanto, el segundo identifica dichos factores y los adscribe a alguna 

de las dimensiones  involucradas en la educación doctoral (individual, disciplinar, 

institucional y contextual). 

Es necesario aclarar que la consideración de los aspectos como persistentes o 

desgastantes proviene del relato de los participantes y del modo en que ellos los 

experimentaron.  

El inicio y la realización son dos momentos presentes en todas las experiencias 

doctorales más allá del programa, de su modalidad más o menos estructurada y del área 

disciplinar. A su vez, dichos momentos sirven de ejes para la estructuración del 

capítulo.  

 

5-1 El inicio de los procesos doctorales 

Los factores que facilitaron y obstaculizaron el inicio doctoral son presentados y 

analizados en tres ejes: a) el perfil socio-demográfico (edad, género, residencia, beca y 

situación familiar) y el perfil académico-laboral (título/s, desempeño laboral, dedicación 

y antigüedad en docencia y en investigación); b) la disposición interna para la 

investigación; c) los antecedentes familiares y la biografía educativa.  
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Estos ejes se construyeron a partir de la información provista por los 

participantes en la medida que emergieron como regularidades vinculadas con los 

factores facilitadores y obstaculizadores de sus procesos. 

Si bien algunos de estos ejes aparecieron en los estudios consultados, se advierten 

diferencias en la percepción y valoración positiva o negativa de los participantes de 

nuestro estudio. Al respecto, el estudio de Hidalgo y Passarella (2009a) informa que la 

edad media o tardía de inicio es una limitante de la formación doctoral, sin embargo, la 

experiencia laboral y académica previa fue altamente apreciada entre los informantes de 

ciencias de la educación. 

Asimismo, introducimos la primera de las categorías de nuestra investigación 

denominada “rasgos identitarios de la comunidad académica y disciplinar”. Como 

sostiene Becher (2001), dichas comunidades poseen identidades reconocibles, 

características culturales específicas y direccionan las carreras académicas y las 

modalidades de comunicación, entre otras cuestiones relevantes para la formación 

doctoral.   

 

5-1.1 Rasgos identitarios de la comunidad académica y disciplinar 

Esta categoría derivada del marco teórico refiere a los rasgos identitarios de la 

comunidad académica y disciplinar a la que el programa y el doctorando pertenece. 

Asimismo, describe los aspectos disciplinares que contribuyen a la persistencia o al 

desgaste doctoral. La naturaleza diferente de las ciencias experimentales y de las 

ciencias de la educación condicionó las formas de iniciar y desarrollar las carreras 

académicas. Más específicamente, condicionó la construcción de los objetos de estudio 

hasta la instancia de defensa de la tesis. Al respecto, Becher (2001) desarrolla la 

construcción de las carreras académicas y los modos de comunicación en ambos campos 

disciplinares, entre otros aspectos de la formación doctoral. En este sentido, las 

características disciplinares parecen favorecer en mayor medida el inicio, persistencia y 

finalización en ciencias experimentales que en educación. 

Los participantes de ciencias experimentales estudiados comenzaron por obtener 

el doctorado, que denominaron de diversas maneras pero conservando el sentido de 

“rito de iniciación” conferido por Becher (2001) en su estudio. En cambio, para los 

participantes de educación fue necesario un período de experiencia práctica en el campo 

previo al ingreso a la comunidad académica.  
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En cuanto al grado de decisión de los participantes sobre los temas de tesis, 

varió significativamente entre ambos campos. En líneas generales, los de ciencias 

experimentales contaron con mayor estructuración disciplinar y menor posibilidad de 

negociar los contenidos de la tesis doctoral. Dos razones lo explican: la primera es la 

consideración del posgraduando como un miembro “junior” del equipo de 

investigación, cuyo director determina funciones y tareas; la segunda fue la escasa 

familiaridad del doctorando con el área disciplinar, lo cual operó como limitación para 

seleccionar y juzgar los problemas pertinentes y solucionables durante la formación 

doctoral.  

En cambio, la elección de los temas de tesis en ciencias de la educación fue 

prácticamente ilimitada. Además, una vez elegido el tema, pudo abordarse de maneras 

diversas y en diferentes niveles de complejidad, y la modalidad de realización fue 

individual. Salvador, uno de los participantes, se refirió a las diferencias entre las 

humanidades y las ciencias experimentales en la elección de temas de tesis: 

Mi hija está a punto de presentarse para una beca del Conicet –ella estudia licenciatura en historia–

. Entonces el tema, hasta el plan de trabajo, lo está desarrollando ella. Más que artesanal, ha tenido 

la posibilidad de elegir sobre qué estudiar. Nosotros no; nosotros tenemos que meternos en un 

proyecto que esté en marcha, depende de que haya un hueco para un becario o no, y el tema es ése. 

Acá es más bien al revés. Por ejemplo, la mayoría de los institutos ofrecen becas, hay llamados de 
becas del Conicet. (Salvador, graduado de ciencias experimentales Región Centro-Este, entrevista 

focalizada) 

 

En general, los directores de tesis, en ciencias experimentales, garantizaron que la 

investigación de los doctorandos fuese una contribución al trabajo grupal. Asimismo, 

tuvieron una presencia regular en el trabajo de laboratorio, lo que les permitió orientar y 

supervisar el trabajo de sus dirigidos, en coincidencia con los datos de Becher (2001). 

Mientras que en educación, la frecuencia de contacto entre directores y doctorandos 

presentó variaciones durante el proceso de producción de tesis. Según Becher (2001), 

los directores de ciencias humanas tienen encuentros más intensos al principio y al final 

de los procesos, con sesiones mensuales o de menor frecuencia. Sin embargo, nuestros 

hallazgos no son coincidentes, en tanto los participantes relataron que los supervisores 

los acompañaron a lo largo de todo el proceso, en algunos casos mediante estancias de 

trabajo intensivo de varios meses, intercalados con períodos de lectura y avance 

independiente, en los casos en los que los directores estuvieron comprometidos con la 

educación de los tesistas. 

Es usual que los doctorandos de ciencias experimentales publiquen al menos un 

artículo en coautoría durante su formación doctoral. Sin embargo, la mayoría de los 



 

 

127 

informantes relató haber finalizado con más de una publicación. En tanto, la 

mayoría de los de educación tenía publicaciones antes de iniciar el programa.  

El logro de la carrera académica autónoma les tomó más tiempo a quienes 

pertenecían a ciencias experimentales que a los de educación. Los primeros pasaron por 

alrededor de cinco años de formación doctoral, y luego por dos o tres más de 

investigación posdoctoral. Comenzaron dicha carrera con una designación remunerada, 

pero no permanente, en las primeras categorías de la escala. Un elemento central de sus 

trayectorias en investigación fue la designación en cargos docentes. Por el contrario, 

todos los participantes de educación tenían trayectoria académica autónoma con 

anterioridad al programa, y en varios casos, reconocida por los integrantes de las 

comisiones del doctorado. 

Las carreras académicas de los participantes fueron construidas además, dentro de 

una cultura académica universitaria modificada por los acontecimientos políticos e 

institucionales nacionales. Los resultados obtenidos son coincidentes con algunos datos 

del estudio de Araujo y Balduzzi (2010) y muestran que los modos de producción de 

subjetividad no son universales, sino inscriptos en configuraciones sociales, culturales, 

institucionales y disciplinares particulares. La construcción de subjetividades se realiza 

en el marco de una “sociedad auditada” con nuevas pautas y formas de control, donde la 

visibilidad juega un papel central; se necesita rendir cuentas sobre la propia producción, 

que es vista y evaluada por los otros. En la nueva cultura académica, la posgraduación 

está vinculada con la profesionalización, la categorización de los investigadores, los 

requisitos para dirigir investigaciones y aprobación de proyectos, entre otros. Estas 

nuevas formas de gestión y trabajo cercanas al mundo empresarial están asociadas con 

algunos padecimientos como el estrés, las presiones psicológicas y las dolencias psico-

físicas. 

Entonces, la disciplina es la fuerza modeladora de los comportamientos y 

orientaciones, junto con las instituciones de pertenencia, el tipo de inserción 

ocupacional, y la trayectoria y categoría académica logradas, en coincidencia con el 

estudio de Prego y Pratti (2006). Estos investigadores estudiaron los componentes y las 

condiciones del ejercicio de la profesión académica y el impacto del PI en profesores de 

Historia y Física con patrones de formación, desempeño y publicación diferenciados, al 

igual que los de las ciencias experimentales y las de la educación. 
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Los datos mostraron que la modalidad estructurada o personalizada de los 

programas no fue un aspecto demasiado relevante en comparación con la importancia 

atribuida a otras instancias formativas vinculadas con la disciplina y con el método 

experimental. Cecilia
34

 lo expresó con claridad: “El doctorado no está basado en el 

curso, sino en el trabajo en equipo en el laboratorio”. 

Por otro lado, la comunicación es fundamental para la actividad académica, tanto 

para la circulación del conocimiento (dimensión epistemológica) como para el 

establecimiento y mantenimiento de la reputación (dimensión social). Los modelos 

comunicacionales informados por los participantes reflejaron las características del 

campo de conocimiento e investigación y las de su comunidad en coincidencia con los 

datos de Becher (2001). 

Los investigadores de ciencias experimentales seleccionaron áreas de estudio 

delimitadas, desde las que plantearon problemas fragmentados y diferenciados; una vez 

hecho esto, convocaron o invitaron a los doctorandos para que trabajen en ellos. Se 

“arracimaron” alrededor de pocos temas y trataron de encontrar soluciones rápidas y de 

corto alcance. La competencia es intensa, y el trabajo en equipo es más usual, al igual 

que la necesidad de contar con considerables recursos financieros y tecnológicos para la 

realización de las investigaciones. Paola describió algunos de estos aspectos: 

Acá hay un tema madre. De ese tema madre salen dos temas hijos, y a su vez de esos hijos salen 

varios nietitos. Entonces cada uno de ellos tiene uno de estos nietitos, que hacen que los temas 

sean bastante puntuales, por así decirlo, pero hay cuestiones, primero, que nos importan a todos, 

porque como subgrupo interesaban los resultados y discutirlos para poder encontrar soluciones 

para que se aprovechen entre ellos mismos, porque algunos son más grandes, otros más chicos. 
(…) Que estamos todos los días juntos, sí, lo que pasa es que puede suceder que hoy a la tarde 

mengano se fue a dar clases, y está incluso en otro lugar físico, pero a la mañana estuvo, y así o 

porque se fue a hacer un curso o porque está en Buenos Aires (…). Después lo que sí tenemos en 

el grupo más grande, seminarios comunes que los hacemos una vez a la semana para presentar 

resultados o para discutir algún trabajo de investigación de otra persona, etc., etc. Yo creo que son 

enriquecedores porque uno ve desde el trabajo de otro su manera de abordar un problema, de 

resolverlo, la metodología que está usando, etc., etc.  (Paola, graduada de ciencias experimentales, 

Región Centro, entrevista focalizada) 

 

Por su parte, las ciencias de la educación abarcaron una mayor extensión del 

territorio cognitivo en el que los problemas no estuvieron definidos con precisión, y 

puede llevar años la producción de conocimiento en algunas áreas. Como existió una 

amplitud de temas, tuvo sentido la división del trabajo, y la actividad grupal fue más 

ocasional.  

 

                                                
34

 Cecilia, graduada de ciencias experimentales Región Centro, entrevista focalizada. 
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5-1.2 Perfil socio-demográfico y académico-laboral de los participantes 

Este apartado vinculado con los rasgos identitarios de la comunidad académica y 

disciplinar, refiere al perfil socio-demográfico y académico-laboral de los participantes. 

Dicho perfil comprende dimensiones tales como la edad, el género, el lugar de 

residencia, el acceso a becas, la dedicación, el tipo de contexto familiar, la titulación, la 

experiencia laboral y la antigüedad en docencia e investigación. 

En ese sentido, los sujetos de ciencias experimentales estudiados iniciaron la 

formación doctoral a temprana edad, muy cercana a la obtención del título de grado. La 

edad promedio de inicio fue de 25 años (ver Cuadro Nº 3 del Apéndice 5). El doctorado 

fue para ellos el primer paso de la carrera académico-profesional. En términos de los 

participantes es: “indispensable”, “imprescindible” o “camino lógico” para el desarrollo 

de las actividades académicas. Esto coincide con los estudios de Becher (2001) y 

Carlino (2003b) sobre la forma de construcción de las trayectorias académicas, en las 

que el doctorado constituye el rito de iniciación.  

Con respecto a los modos de reclutamiento, algunos profesores directores de 

equipos de investigación con sede en departamentos de la facultad o institutos del 

Conicet, reclutan a los futuros becarios
35

 en el tramo final de la carrera de grado. Otros 

lo hacen mediante convocatorias públicas en las aulas universitarias. De cualquier 

manera, pocos profesores conocen con anticipación a sus futuros tesistas, y viceversa.
 

En cambio, los informantes de educación iniciaron el doctorado en edades medias 

o finales de sus carreras académicas
36

, y una significativa parte, próximo o con más de 

cincuenta años. La edad promedio de ingreso de los sujetos de la muestra exploratoria 

fue de 45 años (ver cuadro Nº 3 del Apéndice 5).  

El comienzo del doctorado en los tramos finales de la trayectoria laboral estuvo  

vinculado con tres aspectos emergentes de los relatos de los participantes. El primero se 

refiere a la consideración del doctorado como la culminación de la carrera académico-

profesional
37

. Al respecto, Trombetta (1999) expresa que en Argentina, la tradicional 

estructura cuaternaria presenta semejanzas con el modelo alemán, debido a que el 

doctorado se articula con una formación de grado extensa, ofrece un currículum 

escasamente estructurado y algunos seminarios se deciden de acuerdo con el tema de 

                                                
35

 Una forma de reclutamiento es mediante el practicanato: los alumnos de grado pueden acceder a tareas de 

investigación bajo la supervisión de un docente-investigador. 
36

 Solo 3 de 22 (una graduada y dos no graduadas) comenzaron el doctorado antes de los 30 años. 
37

 En los últimos años se ha revertido esta situación, por acceso de ingresantes con becas Conicet. Son de menor edad 

y comienzan el doctorado más cercano a la licenciatura, según la directora programa Región Centro. 
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tesis. Además, se vincula fuertemente con la idea de la “originalidad” y está 

pensado, en general, como la culminación de una trayectoria académica. Mientras que 

en el modelo norteamericano, el doctorado de investigación de la “Research 

University”, se presenta como requisito de inicio para la vida académica. El segundo 

aspecto fue la discontinuidad democrática que obturó, para algunos, las posibilidades de 

doctorarse siendo más jóvenes. Y el tercero se relaciona con la necesidad de aumentar la 

base de investigadores y la formación académica de los docentes universitarios (García 

de Fanelli y Jeppesen, 2004) o con las políticas neoliberales de los ‟90 que presionaron 

hacia la postitulación (Araujo y Balduzzi, 2010). 

Mientras que la edad media o tardía de inicio en educación no fue por sí misma un 

obstaculizador, lo fue cuando estuvo asociada a la dedicación parcial al doctorado. En 

Argentina fueron escasas o inexistentes las condiciones de posibilidad de iniciar y 

terminar el doctorado mediante licencias especiales o becas que permitan la dedicación 

completa. Por otro lado, y en esos casos, las becas debieron ser otorgadas por 

organismos diferentes al Conicet, que limita la edad de acceso y que la mayoría de los 

participantes superaba, algunos en muchos años. Además, la trayectoria previa y las 

cargas familiares hacen que los montos de las becas no resulten una alternativa para 

cubrir todos los años del proceso, aunque sí fueron una solución para estadías cortas de 

trabajo con el director o para algunos momentos específicos del proceso.  

En relación con el género, el porcentaje de varones y mujeres de ciencias 

experimentales es semejante: 43 mujeres y 41 varones (estudio exploratorio) frente a 6 

mujeres y 4 varones (estudio en profundidad). Por el contrario, 13 de los 15 graduados 

de educación son mujeres (ver Cuadro Nº 1 del Apéndice 5), al igual que la totalidad de 

los no graduados. La feminización de los estudios doctorales en educación
38

 coincide 

con los datos de investigaciones internacionales como las de Becher, 2001 y Rama 

Vitale, 2008; y nacionales como las de Hidalgo y Passarella (en Arnoux, 2009a y 

2009b). 

Los egresados en ciencias experimentales no residentes en la sede del doctorado 

debieron radicarse en la misma en virtud de la necesaria dedicación de tiempo completo. 

El número de los mismos fue poco significativo: nueve participantes, sobre un total de 

84 egresados (ver Cuadro Nº 2 del Apéndice 5). En cambio, seis graduados de ciencias 

                                                
38

 En directa relación con la feminización de los estudios de grado de educación y otros relacionados con ella, por 

ejemplo Psicopedagogía, Pedagogía, profesorados en diferentes disciplinas, etc. Al respecto, Ovando Crespo expone 
datos sobre el acceso de la mujer a la educación superior en Argentina, especialmente significativos en áreas como la 
educación (Ovando Crespo en López Segrera, 2006). 
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de la educación no residían en la ciudad sede del doctorado, otros dos vivían a 

más de 1.200 km, y uno de ellos vivía en el extranjero.  

Con respecto a las becas, 77 de los graduados y todos los no graduados estaban 

becados por algún organismo de CyT nacional: Conicet, ANPCyT, FONCyT, consejos 

de investigación provinciales y universidades. De los siete graduados que debían 

trabajar para mantenerse mientras hacían el doctorado, seis eran profesionales de apoyo 

del Conicet o trabajaban en institutos universidad-Conicet en directa relación con los 

equipos de investigación donde realizaban su formación doctoral o designados en 

cargos docentes de universidades nacionales con dedicación exclusiva. En tanto, seis de 

los graduados de ciencias de la educación fueron becados, cuatro de ellos por el Conicet 

(becas de iniciación, perfeccionamiento y formación superior).  

Si bien el acceso a las becas doctorales resulta un factor facilitador, el desarraigo 

asociado con ellas operó como un factor obstaculizador en ambos campos disciplinares.  

Otro tema vinculado con las becas fue el asociarlas a una salida laboral; varios 

informantes de ciencias experimentales lo mencionaron, como Paolo, que expresó: 

Siempre sentí en mí cierta inquietud para desarrollar investigación, pero por otro lado no pensaba 

estar el resto de mi vida realizando una tarea que a la postre me iba a ver en un escritorio haciendo 

simulaciones. Es por eso que creo que cuando me inscribí a la beca doctoral lo hice más que nada 

como una salida laboral que para ser investigador  (Paolo, no graduado de ciencias experimentales, 

Región Centro-Este, cuestionario autoadministrado) 

 

Entre los graduados de ciencias experimentales existió correspondencia entre 

beca, dedicación completa al doctorado y finalización a término. Mientras que en 

ciencias de la educación se estableció una relación de correspondencia entre beca y 

mayor dedicación.  

Un dato significativo fue encontrar tres tipos de dedicaciones de los doctorandos 

de educación: exclusiva, parcial y “exclusiva por períodos”; esta última constituyó una 

alternativa para avanzar y finalizar los programas en vista a la insuficiencia o 

inexistencia de las políticas institucionales dirigidas a ello. Ofrecemos un fragmento de 

lo expresado por Vanesa, que describe esta nueva categoría de dedicación junto a los 

avatares históricos y económicos argentinos que condicionaron la continuidad y 

prolongaron su graduación: 

En los momentos de mi tesis yo tuve la oportunidad de contar con dos becas, que, una, fue al inicio 

de la definición de mi proyecto de tesis de [un organismo de CyT] breve, corta, en el 2001, o sea, 

que muy complicada porque se cayó el valor de la beca. Entonces yo había pedido licencia al 

cargo, pero ahí perdí un poco de plata y tiempo también porque la coyuntura histórica, social y 

política del país era complicada. Y la otra es que me presenté a una beca de [organismo] y me fui 

por tres meses a [país donde reside directora]. (...) Entonces eso también fue un gran facilitador en 

el sentido de que yo (…) en esos tres meses logré prácticamente escribir, armar la estructura, el 
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primer borrador, que permitió laburar con ella, y en un año yo ya logré terminar con la 

tesis. (Vanesa, graduada en Ciencias de la Educación, Región Centro, cuestionario 

autoadministrado) 

 

Por otro lado, los participantes de educación consideraron la dedicación parcial 

como un factor obstaculizador, porque los avances y la finalización debieron hacerse a 

costa del descanso, de las vacaciones y del tiempo restado a la familia.  

Los sistemas de becas necesitan diseñarse no solo para favorecer el comienzo del 

doctorado, sino también para permitir su finalización, como sostienen los estudios 

internacionales de Bowen y Rudenstine (1992) y de Tinto (1993), y los nacionales de 

García de Fanelli (2000) y García de Fanelli y Jeppesen (2004).  

En ciencias de la educación, y a pesar de que cuatro graduados y dos no 

graduados accedieron a becas Conicet, ninguno hizo carrera dentro de dicho organismo. 

Sin embargo, trece egresados y tres no graduados están categorizados dentro del 

Programa de Incentivos del Ministerio y son profesores titulares, asociados o adjuntos 

en universidades nacionales, la mayoría con dedicación exclusiva. Solamente un 

egresado extranjero posee categoría de investigador dentro de una institución nacional 

similar al Conicet. En este sentido, el PI fue un factor contextual facilitador por el 

reconocimiento de la trayectoria académica previa, y obstaculizador por la duplicación 

de las tareas académicas de los docentes incentivados.   

En relación con el contexto familiar, los entrevistados de ciencias experimentales 

informaron que cuando comenzaron el doctorado recién se casaban o lo hicieron antes 

de finalizar el programa, mientras que la mayoría de los participantes de educación 

estaban casados, tenían varios hijos y algunos, nietos. Además, informan que debieron 

redistribuir las tareas familiares para poder realizar el doctorado.  

Los informantes de ciencias experimentales y de ciencias de la educación tuvieron 

contextos familiares diferentes al inicio del doctorado; no obstante, las 

responsabilidades familiares no fueron en sí mismas un factor obstaculizador, sino la 

manera en que la familia apoyó o no la formación, en coincidencia con los datos de 

Reisin (2009) al respecto.  

Vinculado con la titulación, el doctorado de ciencias experimentales de la Región 

Centro-Este exigió un único título de base, mientras que el de la Región Centro 

posibilitó el acceso con diferente título, aunque relacionado con el campo disciplinar. 

En cambio, todos los graduados y casi la totalidad de los no graduados de educación 
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poseían títulos de grado relacionados con el área disciplinar
39

. Además, seis de 

los participantes tenían título de posgrado al inicio del doctorado. En Argentina, el 

inicio del programa con titulación de posgrado está relacionado con el desarrollo y la 

expansión acelerada del nivel cuaternario a partir de mediados de los ‟80, pero 

especialmente en la década del ‟90. En esta década se sanciona la Ley de Educación 

Superior Nº 24.521/95 y se implementan políticas públicas (FOMEC, PI, etc.) que 

impulsan y favorecen el acceso a los posgrados, aunque resultan insuficientes para un 

sistema de educación superior complejo, heterogéneo, con dificultades de articulación y 

con problemas de equidad en el ingreso, retención y graduación de alumnos, entre otros 

(Barsky y Dávila, 2004c; García de Fanelli, 2000;  Jeppesen en Marquís et al., 2006). 

En relación con la experiencia laboral, unos pocos participantes de ciencias 

experimentales habían trabajado en la profesión o en otra actividad, y los otros no 

trabajaron nunca. Además, comenzaron el doctorado como becarios del Conicet y con 

expectativas de iniciar la carrera de investigador científico en dicho organismo. Por el 

contrario, la mayoría de los informantes de educación inició el doctorado trabajando en 

tareas de docencia e investigación universitarias y estaban categorizados en el Programa 

de Incentivos. Dicho programa les permitió un camino de reconocimiento
40

, promoción 

y financiamiento diferente al del Conicet.  

Los informantes de ciencias experimentales tenían mayor antigüedad en 

investigación que en docencia. Todos estuvieron vinculados al Conicet como becarios, 

lo que les posibilitó el ingreso a la carrera de investigador científico una vez finalizado 

el doctorado y posdoctorado. En cambio, el total de participantes de ciencias de la 

educación tenía mayor antigüedad en docencia que en investigación, lo que resultó una 

ventaja a la hora de elegir los temas de tesis, generalmente vinculados con la práctica 

profesional. Además, consideraron importante el ingreso al doctorado con experiencia 

previa en investigación, en docencia, en producción pedagógica y en publicaciones. 

Relataron la vinculación del tema de tesis con la trayectoria laboral y con los temas 

investigados con anterioridad al doctorado.  

Una situación particular se presentó entre la mayoría de los participantes de 

educación: el desempeño en actividades de docencia de posgrado, en dirección de 

                                                
39

 Ciencias de la Educación, Pedagogía, Psicopedagogía y profesores en áreas especiales. 
40

 María, Florencia, Fátima y Teresa cuentan con el reconocimiento nacional e internacional de comunidades 

relacionadas con el campo disciplinar específico. 
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equipos de investigación y en dirección y evaluación de tesis y de proyectos de 

investigación sin tener el título de doctor.  

La trayectoria laboral, académica y de producción fue altamente valorada dentro 

de la comunidad disciplinar, aspecto que quedó resguardado reglamentariamente 

(evaluación del CV del aspirante) y en el modo de resolver algunos temas por parte de 

las comisiones académicas. Por último, la existencia de una carrera académica, 

profesional y de investigación reconocida por fuera del Conicet, máximo organismo de 

CyT nacional, otorgó visibilidad a los académicos de educación. Zulma ilustró esta 

situación: 

Yo desde el año ‟95, que empezó el programa de incentivo, yo me recategoricé y no he dejado 

nunca de investigar. (…) Yo aspiro a la categoría uno, y en realidad no estoy en condiciones de 

estar en la uno porque no hice mi doctorado. Pero como estoy en la dos, dije bueno, uno puede 
aspirar a más. Que evalúe la comisión. (…) Entonces, bueno, será por la frustración de no haber 

podido hacer mi tesis de doctorado que perfeccioné mi trabajo como directora. (…) Ya cuando 

avancé en mi categorización y ya pude hacer mi propia dirección, entonces, bueno, ahí ya es 

distinto, como ya tomo decisiones y las discuto en el equipo, y bueno, tengo un equipo permanente 

que nunca se desprendió de trabajar conmigo (…), está muy consolidado. (Zulma, no graduada en 

Ciencias de la Educación, Región Centro, entrevista focalizada) 

 

Entonces, la edad, el género, la titulación, la actividad laboral, etc., y cada uno de 

los aspectos incluidos dentro del perfil socio-demográfico y académico-laboral se 

pueden transformar en factores facilitadores u obstaculizadores en tanto que, asociados 

de cierta manera, condicionaron el inicio doctoral. A modo de ejemplo, el comienzo del 

doctorado después de los 40 años es solo un dato descriptivo, no expresa en sí mismo 

demasiado; sin embargo, asociado con la distancia geográfica de la sede doctoral, la 

carga laboral, la categorización I o II del PI y la dedicación parcial al doctorado muestra 

condiciones iniciales desfavorables con mayores riesgos de prolongar el egreso y de 

aumentar el desgaste. Otro ejemplo: la experiencia docente en posgrado, de publicación, 

de dirección de equipos y de tesis de posgrado al inicio del doctorado resulta ventajosa a 

la hora de decidir los temas de tesis (generalmente vinculados con la práctica 

profesional) y de la utilización de los conocimientos tácitos necesarios para la 

formación doctoral.  

Los participantes de ciencias experimentales tuvieron condiciones (y contextos) 

más favorables para el inicio del doctorado en comparación con los de educación; este 

dato es coincidente con el estudio de Carlino (2003b), en tanto informa que en las 

ciencias “de laboratorio” los tesistas se incorporan de entrada a un equipo de 

investigación, con dedicación completa, becados, comparten con otros en situaciones 

parecidas y reciben orientaciones de los compañeros con más experiencia, además de 
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los directores. Contaron con referentes que les informaron lo que les esperaba, 

compartieron recursos del equipo, y como el tema les fue ofrecido por el director, estaba 

vinculado con los de sus compañeros.  

Por el contrario, los participantes de educación informaron sobre condiciones 

desfavorables de inicio doctoral vinculadas con la distancia, el desarraigo, la edad media 

o tardía de comienzo, las responsabilidades laborales y familiares, la escasez de becas 

asociadas a la dedicación parcial al doctorado, las dificultades para conseguir director.  

Estos resultados son coincidentes con los del estudio de Hidalgo y Passarella (en 

Arnoux, 2009a).  

 

5-1.3 La disposición interna para la investigación  

En este apartado presentamos una categoría proveniente de los datos y que 

adscribimos a la dimensión individual de los procesos doctorales. Los graduados de 

ambos campos disciplinares relataron poseer cierta cualidad individual (propia de 

algunos sujetos) que los orientó en las elecciones de vida; en especial, los guió hacia la 

producción académica y la investigación disciplinar con sus procedimientos y 

rigurosidad inherentes.  Por eso la denominamos  como “la disposición interna para la 

investigación”. 

Según las expresiones de los informantes, esa disposición interna para la 

investigación fue una diferencia crucial entre quiénes finalizaron y quiénes no. 

Asimismo, la describieron como una “vocación”, una “elección de vida”, un “gran gasto 

energético cuando se ama lo que se hace”, “un modus vivendi y un modus operandi” o 

una cuestión de personas que fueron “amasadas” para la investigación.  

También, les permitió otorgar sentido y justificar el trabajo y esfuerzo realizado. 

Al respecto, Mónica manifestó: 

Aprendí… maduré emocionalmente mucho durante todo este proceso. Y una de las cosas que 
aprendí fue a filtrar información (…) y a hallar mi esencia. (…). Y una de las cosas que aprendí 

fue a encontrarme a mí misma, que era lo que yo quería hacer de mi vida y con mis cosas, (…) 

cuál era mi misión en el mundo y a no dejar que nada exterior afecte esa decisión que yo tomaba. 

(…) Primero me conocí a mí misma más, y me di cuenta de que yo quiero ser investigadora. 

Punto. Yo quiero ser investigadora y voy a entrar a la carrera de investigadora. (Mónica, graduada 

de ciencias experimentales, Región Centro-Este, entrevista focalizada) 

 

A su vez, esta disposición apareció vinculada con sostener la necesidad de 

estudiar y trabajar en simultáneo, sentirse privilegiados por recibir remuneración por 

hacer lo que les gusta, superar las presiones, las crisis personales y el desarraigo. Pero 

de cualquier manera que la refieran, fue una condición interior o factor intrínseco que 



 

 

136 

movilizó el inicio, reforzó el desarrollo y direccionó hacia la finalización del 

doctorado. Sonia eligió como metáfora de su formación doctoral los pasajes, que aun 

guarda y que mostraban el recorrido realizado hacia la ciudad sede del doctorado. Al 

respecto, manifestó que su mayor obstáculo fue el desarraigo, superado gracias a los 

compañeros. 

Figura 1: metáfora del proceso de formación doctoral de Sonia 

 

 
 

 

Por el contrario, los no graduados de ciencias experimentales no mencionaron la  

disposición interior para la investigación, excepto en aquellos casos en los que los 

sujetos abandonaron el doctorado porque reconocieron no estar vocacionalmente 

orientados a él o porque cambiaron de residencia para doctorarse en el exterior.  

Otros relataron haberlo iniciado porque no tenían trabajo. En ese sentido, Paolo 

expresó: 

Siempre sentí en mí cierta inquietud para desarrollar investigación, pero por otro lado no pensaba 

estar el resto de mi vida realizando una tarea que a la postre me iba a ver en un escritorio haciendo 

simulaciones. Es por eso que creo que cuando me inscribí a la beca doctoral lo hice más que nada 

como una salida laboral que para ser investigador. (Paolo, no graduado de ciencias experimentales, 

Región Centro-Este, cuestionario autoadministrado) 

 

En tanto, los participantes no graduados de educación tampoco la mencionaron; 

antes bien, expresaron otras razones para el inicio. Marina comenzó el doctorado por 

cuestiones personales más que académicas; Pilar lo inició con base en las motivaciones 

de otros, y no en las propias; Micaela informó que estuvo “emocionalmente 
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coaccionada” a hacer la tesis doctoral, y Bety expresó haberse inscripto a pedido 

de quien sería su directora y para que no cerraran el doctorado.  

 

5-1.4  Los antecedentes familiares y la biografía educativa 

En este último apartado ofrecemos otra categoría resultante de los datos y, que 

igual que la anterior, la adscribimos a la dimensión individual de los procesos 

doctorales. Se relaciona con las experiencias pasadas de los participantes, que según lo 

expresaron, incidieron en las elecciones educativas posteriores.  

Los antecedentes familiares de los informantes fue un componente que incidió en 

la decisión de comenzar el doctorado. Dichos antecedentes condicionaron la disposición 

interior para la investigación y modelaron al sujeto. Las experiencias relatadas fueron la 

influencia de los familiares investigadores, la valoración familiar de la educación y el 

sostenimiento económico de los doctorandos hasta el otorgamiento de las becas. 

En ese sentido, varios participantes relataron la influencia de sus familiares sobre 

la decisión de comenzar el doctorado. Flavia informó: 

Porque fui criada por una madre viuda, con un gran amor a todo lo que es el estudio. Maestra, ella, 

cuyo padrino fue del equipo de Houssay. 

Entonces en mi casa la idea de lo académico… Además mi papá trabajó en la universidad, y mi 

mamá entró luego en la parte administrativa. Yo fui empleada, docente, alumna. (…) Eso quizás 

me ayudó a optar por el doctorado cuando nadie optaba. Yo opté por hacer investigación a pesar 

de la situación crítica que tuve que pasar a nivel económico, porque las becas no alcanzaban para 

nada. En un momento yo ganaba 200 pesos, cuando un sueldo promedio era de 400 o 500. (Flavia, 

graduada en Ciencias de la Educación, Región Centro, entrevista focalizada) 
 

Otros manifestaron el efecto que adquirió la valoración de la educación por parte 

de la familia. Cecilia eligió como objeto metáfora una foto tomada al día siguiente de 

defender la tesis (se omitió para resguardar el anonimato), y ante la imagen expresó: 

Mis padres tenían pocos recursos, pero estaban totalmente convencidos de que lo que hace la 

diferencia y las posibilidades que uno puede tener en la vida y las mejoras que puedan tener se 

basan fundamentalmente en la educación. (…) Fui becada durante mi primaria y mi secundario en 

una escuela excelente, y (…) no me costó nada insertarme en la universidad, porque teníamos un 

sistema de investigación que nace ya desde los primeros grados y que se continúan con la 

secundaria y para todas las materias. (Cecilia, graduada de ciencias experimentales, Región 

Centro, entrevista focalizada) 
 

La ayuda económica brindada por los padres hasta la obtención de becas fue otro 

indicador del valor otorgado a la educación por los integrantes de la familia, que 

emergió en los relatos de los protagonistas.  

El último aspecto individual encontrado se vinculó con la biografía educativa de 

los entrevistados, y se refirió a las experiencias formativas previas al doctorado que 

incidieron favorablemente en la decisión de iniciarlo y permitieron un mejor tránsito por 
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él. También mostraron la influencia modeladora de los “maestros” con 

anterioridad al inicio del programa. 

Varios participantes expresaron haber tenido excelentes experiencias en trayectos 

educativos anteriores que les sirvieron de base para aspirar al doctorado. Cecilia
41

 

describió la vinculación entre el doctorado y la formación recibida en la primaria y 

secundaria. Lo expresó del siguiente modo: “(…) Me gustaba (…) poder estar inmersa 

en un laboratorio de investigación. (…) La tarea, el gusto por la investigación lo traigo 

desde muy, muy chica, y posiblemente (…) por la formación que recibí durante el 

primario y el secundario”. 

A su vez, Sonia revalorizó su educación universitaria de grado y la consideró 

como propedéutica de la formación doctoral: 

Algo que sí valoré fue mi formación como [profesión] allá en Mar del Plata, que tenía una muy 

buena base; me acuerdo que siempre les decía lo mismo: acá se jactan si llegás a la universidad 

(…), a los 85 años de excelencia que no se qué, y yo te digo sinceramente que veo mis carpetas y 

lo que yo había visto en los cursos que eran troncales, y realmente creo que Mar del Plata me 

terminó formando, más allá de que teníamos una inclinación a procesos, nos terminó formando 

para futuros doctorados, porque las herramientas que a mí me dieron me permitieron moverme con 

total tranquilidad. (Sonia, graduada de ciencias experimentales, Región Centro-Este, entrevista 

focalizada)  
 

Además, los participantes reconocieron el relevante papel de los “maestros” del 

terciario y de la universidad sobre su formación. Fueron mencionados como 

modeladores de los hábitos deseables y necesarios en quienes realizan un doctorado, y 

en general, en quienes hacen una carrera académica. Mencionaron el papel formador de 

reconocidas personalidades de las ciencias sociales y humanas y aportaron los nombres 

de hombres y mujeres de reconocida trayectoria académica nacional e internacional, 

entre ellos: Gino Germani, Juan Carlos Agulla, Ana María Eichelbaum de Babini, Pedro 

Lafourcade, Perla Gibaja, Catalina Wainerman, Ruth Sautu, de quienes recibieron 

enseñanzas o con quienes comenzaron sus carreras académicas.  

A modo de síntesis, la experiencia laboral, de investigación y de publicación 

previa para los participantes de ciencias de la educación facilitó la elección del tema y 

del director, la elaboración del proyecto de tesis y las decisiones teórico-metodológicas 

de la investigación. En ese sentido, la formación previa y los modos de trabajo otorgan 

una gran autonomía en la gestión del proceso y la posibilidad de recurrir 

espontáneamente a los equipos de investigación o de consultar a especialistas, 

investigadores y colegas ante las dificultades propias de la investigación. 
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 Cecilia, graduada de ciencias experimentales Región Centro, entrevista focalizada. 
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Además, la trayectoria académico-laboral previa y reconocida por las 

comisiones académicas de los programas facilita el inicio en el sentido de disminuir o 

eliminar las exigencias doctorales de realización de cursos.  

Hemos visto también que el doctorado representa un momento distinto de la 

carrera académica de acuerdo a los rasgos identitarios de la comunidad disciplinar. Para 

los informantes de ciencias experimentales la obtención del título de doctor fue el punto 

de partida para el comienzo de la carrera académica; en cambio, la mayoría de los 

participantes de educación iniciaron sus carreras con anterioridad e independencia del 

doctorado.  

La dedicación parcial al doctorado obliga a los participantes a trabajar durante las 

vacaciones y fines de semana en desmedro de la familia, los amigos y el descanso, y  

constituye un factor de desgaste importante. 

Por otro lado, los informantes de ciencias experimentales relatan como 

facilitadora del proceso la obtención de becas asociadas a la dedicación completa al 

doctorado y a la finalización en término. Asimismo, el trabajo cotidiano en laboratorios 

y seminarios junto al director de tesis y a los integrantes del equipo caracteriza un inicio 

más acompañado y sostenido. 

En cambio, el desarraigo, la escasa libertad de elección del tema y del director, 

sumado a que la mayoría lo conoce una vez que comienza a trabajar con él, y la presión 

que significa la necesidad de obtener el doctorado para comenzar la carrera académica, 

constituyen los obstaculizadores más destacados de este momento del proceso doctoral. 

Los graduados de ambos campos disciplinares sostienen que la disposición para la 

investigación, los antecedentes familiares, la biografía educativa y académico-

profesional son factores internos que facilitan la decisión de iniciar el doctorado. En ese 

sentido, los informantes no graduados no aluden a la disposición interna para la 

investigación (o vocación), y varios de ellos evocan a los familiares o al proyecto 

familiar para justificar el abandono. 

Presentados los factores favorecedores y obstaculizadores del inicio doctoral en 

ambos campos disciplinares, comunicamos los vinculados con la realización, que es el 

momento de mayor extensión temporal y de mayor intensidad experiencial de la 

formación doctoral. 
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5-2 La realización de los procesos doctorales 

La realización es el segundo de los momentos de la educación doctoral e insume 

la mayor parte del tiempo; de allí su relevancia en relación con el proceso completo. Es 

también la etapa más densa, ya que los participantes ubicaron en ella la mayor cantidad 

de factores de persistencia y de desgaste. 

La mayoría de las categorías relacionadas con la realización doctoral surgen del 

análisis de los datos; en tanto la referida al aprendizaje y la práctica de la investigación 

provienen del marco teórico.  

En primer lugar, presentamos y analizamos el núcleo emocional de las 

experiencias doctorales. En segundo lugar, informamos sobre las soledades del 

doctorando. En tercer lugar, ofrecemos los recursos y estrategias subjetivas puestas en 

juego por los protagonistas. En cuarto lugar, exponemos el aprendizaje y la práctica de 

la investigación durante la formación doctoral. Por último, nos referimos a los 

organismos y políticas operantes en los procesos doctorales. 

 

5-2.1 Núcleo emocional de los procesos doctorales  

En este apartado ofrecemos una categoría proveniente de los datos y que 

vinculamos con la dimensión individual de los procesos doctorales.  

Por ello, presentamos algunas reacciones emocionales experimentadas por los 

participantes y que surgieron frecuentemente en la narración de sus experiencias. Ellas 

permitieron comprender las resonancias afectivas que algunos acontecimientos de la 

formación doctoral tuvieron para sus protagonistas y la vinculación con la decisión de 

persistir o de abandonar.  

Existió un conjunto de emociones expresadas por un significativo grupo de 

participantes y en momentos específicos de los procesos doctorales. Las más 

importantes por su recurrencia y por las “marcas” dejadas en los relatos refirieron al 

desafío, la soledad, la ansiedad, el miedo (temor), el enojo (bronca), el alivio, la 

felicidad (gozo, gratificación, alegría, estar contento) y el orgullo. Describimos solo 

algunas de ellas. 

Muchos informantes expresaron que el doctorado, el trabajo doctoral diario o la 

tesis constituyeron un desafío. Especialmente en educación, la consideración del 

doctorado como una experiencia desafiante hizo que los doctorandos la valoraran y 

consideraran beneficiosa para sus carreras académico-profesionales ya comenzadas. Los 
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conocimientos, las creencias y las expectativas personales construidas a lo largo 

de la vida incidieron en dicha valoración, en mayor medida quizás que las actuales 

exigencias político-contextuales relacionadas con la posgraduación (Araujo y Balduzzi, 

2010; Rama Vitale, 2008). A modo de ejemplo, Blanca, que poseía una reconocida 

trayectoria académica, expresó: 

Yo sabía que me enfrentaba a un desafío en el sentido externo... que no tenía que ver estrictamente 

con lo académico. Un desafío personal, poner a prueba hasta dónde llego, qué soy capaz de hacer y 

si puedo, en estas condiciones, terminar. Eso es lo que significó básicamente. Yo no buscaba con 
eso lograr ningún otro objetivo ulterior. Era una deuda conmigo y con la universidad; para mí era 

una deuda con la universidad. Porque la universidad a mí me formó, la universidad me dio todas 

las posibilidades porque toda la vida estuve ahí con los inconvenientes, las idas y vueltas, lo que 

fuere y la universidad exige que nosotros legitimemos ese lugar. Yo no me voy a ir sin legitimarlo. 

(Blanca, graduada en Ciencias de la Educación, Región Centro, entrevista focalizada) 
 

La formación doctoral apreciada como un desafío estuvo asociada con la 

oportunidad de crecimiento que movilizó a la superación de las limitaciones y los 

obstáculos encontrados. Para los participantes resultó una experiencia motivadora en 

general, pese a las exigencias y dificultades propias del nivel. 

Los informantes relataron la experiencia del enojo, siendo diversas las 

circunstancias que lo provocaron. Durante las entrevistas, algunos manifestaron que aun 

sentían enojo por acontecimientos vividos muchos años antes, pero lo importante no fue 

que lo sintieran sino cómo se lo procesó emocionalmente. En el caso de Camilo fue a 

través del arte (pintura y escultura), y no fue casual que eligiera como metáfora del 

proceso de formación doctoral un cuadro de alto valor simbólico, porque fue realizado 

por él mientras hacía el doctorado y porque logró expresar la carga afectiva desgastante: 
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Figura 2: metáfora del proceso de formación doctoral de Camilo 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

En aquella época, muy terrible para mí, luego de la separación y en el medio de un doctorado que 

ya venía medio mal arriado, decidí recomponer mi vida y una de las cosas que inicié (…) [fue] 

pintar y hacer escultura. (…) Los cuadros de aquella primera época son bastante densos, muestran 

toda la impotencia y la bronca y el dolor de aquellos años. El cuadro (…) se llama “A pesar de 

todo” y representa la carga de aquel entonces, básicamente a través de caras, gestos y miradas: allí 

están los traidores, los que agredieron, los que se borraron, los que dejaron hacer a todos sin decir 

nada, y muchos etcéteras más. El punto rojo central, y los destellos dispersos por ahí, simbolizan 

lo que cada uno de nosotros lleva en su interior más profundo, que, cuando estamos seguros de que 

es propio y es valioso, “a pesar de todo” te permite sobrevivir y, con el tiempo y el mucho 

esfuerzo, recuperar y reconstruir tu vida. (…). Después de hecho este cuadro, vinieron cosas aún 
peores (…). Las imágenes de ese óleo de años atrás me acompañaron y ayudaron muchísimo en las 

etapas finales, y en el hecho de haber transformado muchas cosas negativas en algo que, hoy ya 

lejos de esa etapa, hizo que en definitiva mi vida actual sea mejor y más creativa que la de antes, 

sin caer en ser un fracasado resentido. (Camilo, graduado en Ciencias de la Educación, Región 

Bonaerense, entrevista focalizada) 
 

Por otro lado, el alivio fue mencionado por varios egresados de educación a raíz 

de la finalización o de su proximidad. La intensidad del alivio y de la serenidad fue 

directamente proporcional al desgaste de los procesos doctorales. La experiencia de 

Simón
42

 fue una de las más desgastantes (desde el inicio hasta la instancia de defensa). 

Al respecto
 
expresó: “Para mí, cuando terminé y todo quedó cerrado, fue un alivio 

enorme. Y el postre fue, digamos, el punto final, el clímax, fue la defensa final, que fue 

(…) muy peleada, muy difícil”. 

El análisis de la dimensión afectiva de los procesos doctorales, en especial de 

algunas emociones y estados desagradables experimentados por los participantes, no es 
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 Simón, graduado en Ciencias de la Educación, Región Centro, entrevista focalizada. 
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importante en sí, sino en tanto indicador de la ausencia o escasez de respuestas 

institucionales por parte de los programas. Esto motivó que las decisiones más 

importantes de continuar o abandonar y la imposibilidad de tomar otras que hubiesen 

sido necesarias, fueran resueltas solo en el plano individual.   

En tanto, la soledad fue expresada con diversas intensidades, matices y en 

momentos diferentes del proceso. La ausencia de los directores o las relaciones director-

tesista difíciles, la inexistencia o insuficiencia de los mecanismos institucionales de 

acompañamiento y la carencia de interlocutores provenientes de las comunidades 

disciplinares detonaron las “nuevas soledades” de los doctorandos. Sin embargo, 

algunos participantes relataron con claridad la experiencia de la soledad creativa o 

productiva, que es su propiedad positiva. Analizamos a continuación las soledades de 

los doctorandos, la segunda de las categorías de nuestra investigación. 

 

5-2.2 Las soledades de los doctorandos 

En este apartado presentamos una categoría y sus propiedades, resultantes del 

análisis de los datos vinculados con la dimensión individual de los procesos doctorales.  

Los participantes informaron que la soledad adquirió un lugar relevante en sus 

procesos doctorales, en especial en educación, a punto tal que algunos la mencionaron 

como el motivo de abandono del programa. Asimismo, algunos de ellos experimentaron 

los matices creativos simultáneamente con los dolorosos.  

Tiene sentido preguntarse cuáles son las facetas de la soledad que aparecieron 

durante el proceso de educación doctoral para comprender y distinguir las deseables, 

creativas y facilitadoras, de las asociadas al sufrimiento, obstaculizadoras y en gran 

parte evitables. Si bien la soledad es parte de la historia del hombre
43

, ha experimentado 

importantes transformaciones relacionadas con los espacios y momentos de aparición. 

Ello nos permitió pensar que entre las nuevas soledades humanas figuran las 

experimentadas en los estudios doctorales.  

Los diversos matices (o propiedades) de la soledad inferidos de los relatos sirven 

de organizadores para la presentación de los resultados. Dichos matices son: académico, 

disciplinar, creativo y productivo. 
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 Al leer los relatos en los que aparecía la soledad con aristas diferentes, nos preguntábamos: ¿dónde y cuándo los 

doctorandos se sintieron solos?; ¿en relación con quién o quiénes? y ¿cuándo y por qué se sintieron solos sin que esa 
soledad les provocara sufrimiento? Las respuestas dieron lugar a la categoría denominada “Las soledades del 
doctorando”, que pasó por varias y diferentes denominaciones. Fuimos construyendo sus propiedades: académica, 
disciplinar y creativa. Este análisis inductivo tiene un antecedente en el estudio de Glaser y Strauss (1967) sobre 
cómo afecta la muerte de los pacientes al personal de salud. 
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5-2.2.1  La soledad académica  

Una de las propiedades dolorosas de la soledad estuvo vinculada con el 

insuficiente o inexistente seguimiento y acompañamiento institucional por parte de los 

programas, específicamente de los responsables, profesores, tutores, comisiones 

doctorales, directores de tesis, entre otros.  

Muchos participantes expresaron sentirse solos porque sus directores no 

cumplieron con sus funciones, aunque esto fue expresado con diferentes intensidades o 

de manera más o menos explícita, según los casos. Zulma describió que la soledad tiñó 

completamente su experiencia de formación doctoral: 

Mi experiencia, como proceso, hay una sola palabra que la define, que es la soledad. (…) Soledad 

porque no tenía con quién hablar (…). El tema es que cuando yo presenté el proyecto siempre me 

sentí no leída, cosa que yo, ahora que dirijo, no le escatimo a ningún alumno; seguirlo y leerle y 
analizar. (Zulma, no graduada en Ciencias de la Educación, Región Centro, entrevista focalizada) 

 

A su vez, algunos participantes explican que les asignaron o designaron un 

director (o co-director) formal y que por reglamento debía ser docente de la universidad. 

Esto fue un obstaculizador del proceso promovido institucionalmente, ya que se exigió 

al doctorando la aceptación de profesionales que no conocían y a los cuales no eligieron 

libremente. En algunos casos, hubo un director (o co-director) que no dirigió y que 

incorporó una dirección ficticia en su CV, y se “sobrecargó” a un co-director u otro 

profesional que dirigió efectivamente, sin estar designado para ello.  

Tres graduados de ciencias experimentales y siete de educación, y la totalidad de 

no graduados de educación experimentaron la soledad dolorosa, y por ello fue un factor 

obstaculizador de los procesos, en coincidencia con los estudios internacionales de 

Valarino (1998; 2000) y nacionales de Carlino (2003a; 2003b; en Arnoux et al, 2009) y 

de Vázquez Fernández (2010). 

Por otro lado, las dificultades con el director de tesis fueron poco frecuentes entre 

los egresados de ciencias experimentales, mientras que aparecen recurrentemente entre 

los no egresados, incluso varios de ellos lo describieron como el principal motivo de 

abandono, primero en los cuestionarios y luego en las entrevistas. 

La soledad académica de los participantes se originó en tres diferentes contextos 

institucionales: los ámbitos laborales, los programas doctorales y los organismos de 

ciencia y técnica.  

Los informantes de ciencias experimentales estuvieron dedicados por completo al 

doctorado; su tesis fue realizada en los equipos de investigación y docencia, y contaron 

con la presencia y guía frecuente del director de tesis. En ese sentido, los ámbitos 
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laborales eran coincidentes y más favorables a la formación doctoral en 

comparación con los de educación. En cambio, la mayoría de los participantes de 

educación no tuvo las licencias necesarias, fue escaso el apoyo de las instituciones en 

las que trabajaban y existió desvinculación de la tesis con sus tareas laborales. 

En relación con las instancias institucionales previstas por los programas, 

encontramos tres situaciones diferentes entre los participantes de educación.  

La primera informa sobre la realización del doctorado con la sola exigencia de 

elaborar y defender la tesis, y sin contar con instancias institucionales de asesoramiento 

y acompañamiento. Los informantes expresaron esta propiedad de la soledad de formas 

diferentes. Transcribimos un fragmento de Simón: 

Cuando yo hice el doctorado no había cursos, ni seminarios, ni nada. Era personalizado, y punto. 

(…) Entonces eso para mí fue muy negativo. (…) No conocía lo que pasaba adentro, y al momento 

de la defensa fue un desgaste impresionante, impresionante, porque había algunos que estaban en 

contra de mi tarea, otros totalmente a favor, y fue incluso una puja entre ellos.  

Yo no conocía gente de [sede doctoral] y al no haber seminarios previos (…) uno no tiene contacto 
con los profesores (…). Además, los doctorados en ese momento eran muy pocos, recién estaban 

empezando (…). 

Presenté todos mis papeles, mis proyectos, directamente al decano. Probablemente ellos derivaron 

a alguna persona que podría orientar al decano, y se constituyó una comisión, que evaluó mi 

propuesta. (Simón, graduado en Ciencias de la Educación, Región Centro, cuestionario 

autoadministrado) 

 

La segunda situación refiere al reconocimiento o no de algunos o todos los cursos 

doctorales realizados en otras instituciones, o la formación realizada en el exterior por 

los doctorandos. Esto último mostró la práctica, frecuente en educación, consistente en 

el reconocimiento y convalidación de la actuación y formación profesional previa. Los 

informantes consideraron que dicho reconocimiento fue un facilitador; sin embargo, 

apareció asociado con la soledad porque no tuvieron interlocutores válidos, profesores y 

compañeros durante la formación doctoral. 

La tercera y última fuente de soledad académica trata sobre quienes debieron 

hacer cursos sugeridos por la comisión de doctorado. Los participantes describieron 

comunicaciones escasas y cursos no específicos sobre el tema de tesis. 

Las tres situaciones mencionadas estuvieron vinculadas con programas de 

modalidad personalizada
44

. Entonces, y según los relatos, la comunicación fue poca o 

no fluida, las intervenciones institucionales escasas, y las decisiones y el trabajo, de 

                                                
44

 Según el instructivo de acreditación elaborado por la Coneau, es una modalidad personalizada de doctorado en las 

que el programa de cursos y actividades que culmina con la elaboración de la tesis se define en forma diferente y 
particular para cada doctorando dentro de la oferta académica de, eventualmente, distintas instituciones. La estructura 
curricular de los mismos no está organizada a partir de una combinación de cursos fijos y predeterminados previa al 
ingreso del doctorando. 
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carácter individual. Varios informantes expresaron que “lo personalizado” fue 

una fuente de soledad debido a que no fueron integrados al doctorado ni acompañados 

durante los procesos, como sería deseable (Tinto, 1993).  

El objeto elegido por Karina
45

 refirió a la soledad académica que sintió. Lo  

explicó del siguiente modo: “(…) Me imagino un camino muy difuso, (…) cuyas líneas 

de demarcación se van haciendo cada vez menos visibles. Hay muy poca gente en el 

camino, (…) a la orilla muy poquitas personas que van apareciendo y me hacen señas, 

pero no están junto al camino, sino algo alejadas”.  

 

Figura 3: metáfora del proceso de formación doctoral de Karina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, varios participantes de educación vivían en lugares 

geográficamente distantes de la sede doctoral, lo que asociado a la inexistencia o 

escasez de acercamientos institucionales, fue experimentado como un obstáculo que 

produjo desgaste en algunos casos, y abandono en otros. Este dato no es coincidente con 

varios de los estudios consultados que informan la incorporación de sistemas virtuales 

de enseñanza para la tutorización y comunicación en los programas de posgrado. El 

estudio de Cordero de Martínez (2009) informa cómo la introducción de las TIC 

optimiza el uso del tiempo de director y del estudiante, permite un mayor apoyo y 

                                                
45

 Karina, no graduada de Ciencias de la Educación, Región Centro, entrevista focalizada. 
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mantiene la comunicación, evitando el traslado físico. Estos sistemas educativos 

virtuales pueden combinarse con encuentros presenciales. Asimismo, Gray Davies y 

Quick (2001) reconceptualizan el entorno de trabajo del doctorando adulto con grandes 

cargas laborales y crean una comunidad virtual que aumenta la retención y la 

satisfacción, en la que los encuentros presenciales son combinados con modalidades 

virtuales de enseñanza. El estudio de Stein y Glazer (2003) informa que los doctorandos 

estudiados tuvieron un alto nivel de persistencia gracias a la conformación de una 

comunidad académica virtual, en especial cuando preparan su propuesta de tesis.  

Varios participantes de ambos campos disciplinares experimentaron también la 

soledad asociada al desarraigo. En casos como el de Marina, el Conicet y la universidad 

sede de la beca no trabajaron conjuntamente la inserción, integración y seguimiento 

académico-social de los becarios en los niveles más operativos. El resultado no deseado 

se visibilizó en su relato:  

Soledad. La soledad. La soledad la sentía muy fuertemente cuando estaba en el departamento. Si 

bien yo (…) vivía sola, o sea no es que no estaba acostumbrada a vivir sola, pero bueno, tenía a 
quién llamar, adónde ir, en cambio en [sede doctorado], durante la semana no. Por eso los fines de 

semana me venía para acá, porque tampoco pude establecer ninguna relación afectiva como para 

quedarme en [sede doctorado]. (Marina, no graduada en Ciencias de la Educación, Región 

Bonaerense, entrevista focalizada) 

 

Otros informantes experimentaron la soledad asociada con las modalidades de 

evaluación de informes, tanto de parte de las comisiones doctorales como de los 

organismos de ciencia y técnica. En ese sentido, lo que debió ser un intercambio entre 

académicos y generador de insumos para el trabajo doctoral, resultó una formalidad de 

escasa utilidad. Pilar relató al respecto: 

La investigación en realidad fueron informes entregados al Conicet, alguno de los cuales tengo 

certeza de que nunca nadie leyó, sobre todo el final (…). Tengo certeza de que nunca nadie leyó 

porque una de las veces que fui a averiguar ciertas cosas al Conicet vi mi informe en una enorme 

pila de papeles, ahí, casi abandonada. (…). Sí imagino que alguien leyó los informes de avance, 

porque de hecho tuvieron evaluación muy positiva, o sea que tuvieron evaluación; (…) ahora, cuán 

profunda fue la lectura, quién la leyó, no (…). Eran formales, eran planillas formales (…). Todo 

muy satisfactorio, y una evaluación final muy satisfactoria del informe, pero no había alguna 

información cualitativa… (Pilar, no graduada en Ciencias de la Educación, Región Bonaerense, 

entrevista focalizada)  
  

Unos pocos expresaron demandas al Conicet con respecto a la promoción de áreas 

de vacancia en educación en lugares muy distantes de las sedes doctorales. Al respecto, 

Camilo expresó: 

En nuestro país la investigación educativa en el área de las Ciencias (…) es aún mínima (…).  

Una incoherencia del sistema de investigación nacional la da, justamente, el Conicet, institución 

que no permite el ingreso a gente que, como yo, nos esforzamos en seguir adelante un estudio de 

posgrado aún viviendo en lugares donde “no hay nada” y salvando la barrera de la edad (que trae 

aparejadas responsabilidades como ser profesor, dirigir proyectos, salir a la comunidad, tener 
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familia, etc.), que no es el caso de un joven de veintipico que inicia un doctorado. Así, se 

fomenta que la carrera académica continúe siempre, pero cuando se lo hace, por tener más de 

cuarenta, no se nos permite ingresar a una institución que debería proteger estos esfuerzos y abrir 

campos nuevos en lugares nuevos. (Camilo, graduado en Ciencias de la Educación, Región 

Bonaerense, cuestionario autoadministrado) 

 

La demanda de Camilo dejó al descubierto una problemática más estructural del 

campo educativo como un área poco desarrollada dentro del sistema, lo que es posible 

de revertir, en el mediano y largo plazo, mediante el fomento y promoción de programas 

de investigación nuevos y en expansión junto con la reproducción vegetativa de los ya 

consolidados (de ciencias experimentales, por ejemplo).  

El diseño de una estrategia de apoyo para el desarrollo de los doctorados necesita 

revisar sus objetivos si se pretende que el sistema científico se expanda según las pautas 

de crecimiento vegetativo o si se quiere emplear políticas por sectores encaminadas al 

mejoramiento de las áreas menos desarrolladas. En el primero de los casos, la 

reproducción del sistema científico conduce a la consolidación de las desigualdades 

establecidas. En cambio, en el segundo de los casos, se apuntaría a un desarrollo más 

armónico del conjunto del sistema en el mediano y largo plazo según García de Fanelli 

y Jeppesen (2004).  

 

5-2.2.2  La soledad disciplinar  

La soledad académica, como desarrollamos, es una de las propiedades dolorosas; 

la otra es la disciplinar. Ambas surgieron del análisis de los datos y definieron 

significativamente las experiencias doctorales.   

En ese sentido, algunos participantes experimentaron la soledad originada en el 

desinterés de los colegas, en las tendencias (o modas) vinculadas con áreas, corrientes 

teóricas y autores, y en la inexistencia de equipos de investigación de referencia y 

pertenencia. Estos aspectos fueron considerados obstaculizadores de los procesos 

doctorales, y los informantes necesitaron apelar a más recursos y estrategias para 

perseverar. Así lo expresó Blanca
46

: “Mis colegas nunca se interesaron por mi trabajo 

de tesis, de modo que fue una tarea solitaria…”. Y lo reafirmó mediante el objeto (un 

relato) elegido como metáfora del proceso de formación doctoral: 

Para mí fue una experiencia solitaria, muy rica, de mucha formación personal, no solamente 

académica sino humana, porque el desafío de vencer obstáculos, de tener que enfrentar lo que yo 

sabía que era una actitud hostil, pero como esto era una expectativa que tenía no me sorprendió en 

el curso de los acontecimientos. (Blanca, graduada en Ciencias de la Educación, Región Centro, 

entrevista focalizada) 

                                                
46

 Blanca, graduada en Ciencias de la Educación, Región Centro, cuestionario autoadministrado. 
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Así como muchos de los participantes implementaron acciones para persistir, en 

otros, precipitó el abandono. Micaela optó por dejar el doctorado luego de ocho años de 

trabajo y de importantes avances, inducida, dijo, entre otros motivos, por la soledad 

disciplinar: 

El trabajar sin un equipo con quienes intercambiar información, los niveles de exigencia de la 

facultad que rondan las “tendencias” a trabajar con determinados autores o corrientes del 

conocimiento que condicionan la libertad de trabajo en líneas no aceptadas o no convencionales. 

Me hubiera gustado finalizarlo, pero me abatió la soledad en el trabajo y no tener interlocutores 

válidos para intercambiar información, ideas, datos y recibir sugerencias. (Micaela, no graduada en 

Ciencias de la Educación, Región Centro, cuestionario autoadministrado) 

 

Varios participantes de educación relataron dificultades durante la formación 

doctoral respecto al planteo de temas de tesis novedosos o poco indagados. Esto reflejó 

una característica del campo educativo (incluido en las humanidades) en coincidencia 

con el estudio de Becher (2001) en tanto la elección de los temas de tesis es 

prácticamente ilimitada, y estos pueden abordarse de maneras diversas. Pero dicha 

característica operó como un obstáculo cuando estuvo asociada a dificultades con los 

directores y a la no aceptación de propuestas de tesis.  

Si bien los informantes de ciencias experimentales relataron haber tenido 

inconvenientes originados por su título de grado
47

, pudieron resolverlos o al menos 

“sobrellevarlos” gracias a los compañeros. Además, los temas de tesis surgieron 

vinculados a los de los pares, lo que colaboró a la integración grupal y no al 

aislamiento. 

 

 

5-2.2.3  La soledad creativa o productiva  

Por último, presentamos la faceta favorable de la soledad, que denominamos 

creativa, productiva o beneficiosa para el desarrollo del programa doctoral. 

La soledad es inherente a la educación doctoral, aunque tradicionalmente fuese 

valorada como negativa y considerada solo asociada al sufrimiento humano. Sin 

embargo, en su matiz creativo constituye uno de los hallazgos de esta tesis, en tanto se 

incorpora a los procesos doctorales. 

                                                
47

 A modo de ejemplo, dos informantes de ciencias experimentales de la Región Centro expresaron:  

“Cambié de la [una disciplina] a [otra], pero fue constructivo también para el grupo, (…) que comenzó a usar también 
microscopía, por ejemplo. De modo que aprendí algo de sus enfoques y a la vez colaboré con nuevos enfoques para 
ellos”. (Nerio, graduado). 
“Con mis compañeros la relación fue excelente, a ellos recurría para contarles mis frustraciones. Yo soy [profesión] y 
decidí hacer mi tesis en otra facultad, donde tienen un desdén particular por los [profesión].” (Andrea, no graduada). 
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La soledad en su propiedad creativa o productiva es, entonces, connatural al 

trabajo doctoral, y algunos participantes lograron expresar su riqueza y profundidad. 

Vanesa relató la raíz solitaria del trabajo de tesis del siguiente modo:   

Estar sola, lejos, la cosa de estar una enfrentándose con su propia producción, con sus propias 

capacidades y sus propias limitaciones, es una cosa dura, difícil; me he enfermado. Sí, he tenido 

costos físicos, en el cuerpo, por sobre todo cuestiones como artritis, reuma, esas cosas. Las horas y 

horas y horas sentada atrás de la computadora también tenían su costo, pero yo diría también que 

yo la rescato plenamente y me alegro mucho [de] haberla podido terminar también (…). Es un 

trabajo muy solitario, y hay que aprender a asumirlo así y hay que aprender a trabajar así (…). Uno 

lo puede tomar y puede llegar a apropiarse de eso y aprenderlo, y hacerlo o morir en el intento. 

(Vanesa, graduada en Ciencias de la Educación, Región Centro, cuestionario autoadministrado) 

 

A su vez, Flavia
48

 experimentó la soledad como un espacio personal de 

producción: “A mí el trabajo en la investigación, y la actividad creativa al trabajar me 

compensó los problemas personales (…). Bueno, sobreviví porque este era un espacio 

personal en el que yo producía cosas y me sentía bien”. Mientras Cecilia
49

, graduada de 

ciencias experimentales, se refirió a sí misma como persona solitaria y expresó: 

“Necesito (…) mis momentos de estar sola y de no hablar con nadie (…), lo necesito”. 

La soledad habilita para una vida interior creativa y rica. Las responsabilidades 

familiares y laborales están asociadas con la actividad que deja pocas posibilidades para 

desarrollar el pensamiento. Por ello, los espacios libres para la reflexión necesitan ser 

contemplados por los responsables de los doctorados y por los integrantes de sus 

comunidades. En algunos momentos del proceso doctoral es preciso “mejorar la propia 

tierra” (Hirigoyen, 2008:185).  

En ese sentido, Lucía
50

 aportó una imagen o metáfora del proceso de formación 

doctoral y explicó: “Es una foto de un campo de girasoles, y cuando la vi realmente eso 

significó mi proceso de formación doctoral, la búsqueda de la luz (solar, en este caso), 

pero la luz entendida como claridad para entender mejor esa realidad, no como la luz 

que ilumina el camino”. 
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 Flavia, graduada en Ciencias de la Educación, Región Centro, entrevista focalizada. 
49

 Cecilia, graduada de ciencias experimentales, Región Centro, entrevista focalizada. 
50

 Lucía, graduada en Ciencias de la Educación, Región Centro, entrevista focalizada. 
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Figura 4: metáfora del proceso de formación doctoral de Lucía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta metáfora del proceso de formación doctoral elegida por Lucía fue coherente 

con la descripción realizada de su trabajo doctoral, donde mencionó que había realizado 

los avances fuera de su casa, cuando disponía de 24 horas diarias para la producción de 

la tesis.  

La formación necesita de los momentos fecundos de soledad de los cuales se 

obtiene energía; la capacidad para estar solos es una herramienta que permite desarrollar 

la imaginación creativa. 

El doctorando creativo aprende que no existen los absolutos ni los puntos fijos de 

referencia, y que para continuar, es preciso encontrar apoyo y sustento en sí mismo, 

como en los casos de Simón, Camilo y Teresa, quienes vivieron procesos doctorales 

muy desgastantes, y sin embargo, encontraron los recursos para persistir hasta finalizar. 

Por ello, la soledad creativa es un factor facilitador de los procesos doctorales en 

tanto puerta de acceso hacia los “otros posibles” (Hirigoyen, 2008); en este caso, los 

aportes a la comprensión científica de la realidad.  

Por otro lado, la experiencia de la soledad en sus matices dolorosos estuvo más 

asociada con los participantes de educación, en coincidencia con los resultados del 

estudio de Pereira y Di Stéfano (2007), mientras que fue escasa su presencia entre los 

informantes de ciencias experimentales.  
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De cualquier modo, inferimos dos elementos imprescindibles de la 

educación doctoral (y para la educación en general): la necesidad de buscar espacios de 

soledad para la producción intelectual y la de incorporar este aspecto creativo (no por 

ello exento de esfuerzo y dificultades) como inherente de este nivel educativo.  

 

A modo de síntesis, las reacciones emocionales de los participantes y las maneras 

de afrontarlas pueden facilitar u obstaculizar la educación doctoral. La especificación de 

las emociones (inherentes y frecuentes) de los procesos doctorales amplía lo que se 

conoce sobre el tema y puede resultar útil para los responsables de programas, 

directores de tesis, docentes a cargo de talleres e incluso para los doctorandos mismos. 

Gran parte de las investigaciones consultadas se centran en aspectos estructurales 

y cognitivos de la educación doctoral, quedando los afectivos escasamente estudiados. 

Sin embargo, el afecto es clave para los aprendizajes e interviene en la motivación, en 

los objetivos educativos, en cómo se sienten los doctorandos, y en los aprendizajes que 

realizan. Los sentimientos y emociones afectan a todos. Las reacciones emocionales 

cambian, aumentan y disminuyen en diferentes momentos del proceso. La tesis doctoral 

es la más desafiante y ardua tarea del desarrollo profesional, como manifestaron los 

participantes al referirse a la complejidad emocional experimentada; así, nuestros datos 

coinciden con los del estudio de Styles y Radloff (2000).  

Encontramos expresiones referidas a las emociones más específicas del inicio 

doctoral (desafío, ansiedad); otras propias de la realización (miedo, dudas, ansiedad, 

enojo), y otras más asociadas con la finalización (alivio, felicidad, orgullo). La soledad, 

en sus matices creativos y/o dolorosos, acompañó todas las etapas de la educación 

doctoral. 

El proceso de razonamiento del que dependen las emociones involucra dos tipos 

de juicio: si hay algo personal puesto en juego en el logro del objetivo y si se deciden 

las acciones para hacer algo por conseguirlo (Lazarus y Lazarus, 2000). Esto implica la 

negociación activa entre los objetivos y creencias del sujeto y las características del 

contexto. Esta tarea de negociación resultó difícil, y su eficacia marcó la diferencia 

entre los que finalizaron a pesar de muchos inconvenientes y los que no lo hicieron.  

Por otro lado, varios participantes destacaron que la finalización a término fue 

posible gracias al soporte afectivo además de la experticia del director, mientras otros la 

dilataron porque no contaron con ese apoyo. Estos datos son coincidentes con los del 
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estudio de Johnson, Green y Kluever (2000) en tanto sostienen que la dilación es 

un rasgo emocional, y que brindar apoyo emocional resulta más efectivo que los 

incentivos financieros cuando se trata de favorecer el egreso. 

A su vez, los participantes de educación expresaron que las razones individuales 

para comenzar y finalizar el doctorado fueron más importantes que las presiones del 

contexto. En ese sentido, ellos tenían las categorías más altas en el Programa de 

Incentivos, dirigían proyectos de investigación y trabajaban en posgrado. Además, y 

según sus expresiones, hicieron el doctorado para saldar una “deuda pendiente”, y no 

para lograr algún objetivo externo. Esto no es coincidente con los estudios que sostienen 

que el “credencialismo” es la principal razón para iniciar estudios doctorales (Araujo y 

Balduzzi, 2010).  

La educación doctoral necesita contemplar e integrar los momentos de soledad 

productiva junto con los de construcción social del conocimiento. Los datos mostraron 

que el trabajo doctoral involucra aspectos individuales, y otros colectivos, en 

coincidencia con lo planteado por Gore (en Suárez, 2002). 

 

5-2.3 Recursos y estrategias subjetivas 

Un aspecto individual relevante que permitió visibilizar la persistencia doctoral 

frente a las adversidades, limitaciones, falta o escasez de condiciones adecuadas, o 

simplemente frente a las exigencias propias de este nivel educativo, fueron los recursos 

y estrategias subjetivas puestas en juego por los entrevistados. Los participantes 

identificaron como tales las características de la personalidad, los efectos de la 

maduración personal, los hábitos intelectuales, el acompañamiento adecuado del 

director, los sistemas de creencias y valores y las estrategias implementadas. 

En relación con las características de la personalidad, los efectos de la maduración 

personal y los hábitos intelectuales fueron expresados con los siguientes indicadores: 

autonomía, voluntad, constancia, autogestión, organización, tesón (“tozudez” y “ser 

testaruda”), trabajo continuo, motivación y perseverancia.  

Simón, Cecilia y Paola eligieron como metáfora de su doctorado objetos 

relacionados con varios de los indicadores mencionados, complementados con su 

explicación. Simón expresó que su objeto era 

(…) la pila de papeles que eran todas las muestras que había recogido de la provincia que sumaban 

casi cinco metros. Durante mucho tiempo los tuve encajonados pensando en alguna vez volver a 

trabajar sobre ellos (…). Sería un poco el simbolismo, el símbolo que cierra el trabajo. Eran todas 

las pruebas que fueron aplicadas a los chicos de primer grado, con datos demográficos, y entonces 
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todo aquello que el chico hacía, como pruebas de psicomotricidad, de reconocimiento de 

imágenes, de habilidades para la lengua, para la matemática... Ninguna era estandarizada. De 

hecho, eso hubiera sido riquísimo para analizar después. 

Conservé sí algunas pruebas que apliqué después como un complemento, otras pruebas, que 

apliqué en escuelas de aquí cerca (…), ya no de toda la provincia, y eso fue aplicado al final del 

primer grado. (Simón, graduado en Ciencias de la Educación, Región Centro, entrevista 

focalizada) 

 

A su vez, Paola
51

 eligió como metáfora del proceso algunos cuadernos 

relacionados con los resultados de su tesis, de los que no se pudo desprender a pesar de 

haberse graduado en 1996. Manifestó: “… En esa época obviamente no teníamos tantas 

computadoras como ahora, había mucho más asiento manual de todo, (…) mis horas 

están puestas ahí (…), hasta sacábamos nuestras fotos, revelábamos los negativos, las 

pasábamos a papel, y eso está acá…”. 

 

Figura 5: metáfora del proceso de formación doctoral de Paola 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En tanto, Cecilia
52

 seleccionó como metáfora uno de los recursos de actualización 

bibliográfica utilizados para su trabajo doctoral (antes de Internet). Esto evidenció 

algunas de las rutinas de trabajo que le resultaron fundamentales para el avance de la 

investigación: 
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 Paola, graduada de ciencias experimentales, Región Centro, entrevista focalizada. 
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 Cecilia, graduada de ciencias experimentales, Región Centro, entrevista focalizada. 
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Figura 6: metáfora del proceso de formación doctoral de Cecilia 

 

 

Y describió lo siguiente: 

 
… Quien hacía su tesis es una persona con una rutina, (…). Yo todos los viernes me venía (…), 

recibían unos libritos, yo me anotaba, me llevaba los libritos, preparaba las cartitas con los trabajos 

que me interesaban, anotaba en un cuadernito y después iba viendo con los meses qué trabajos me 

llegaban, y los iba borrando. Y eso era la forma en general que en el mundo nos hacíamos llegar 

los trabajos para mantenerse actualizados. (Cecilia, graduada de ciencias experimentales, región 

Centro, entrevista focalizada) 

 

Sin embargo, otros indicadores, tales como la originalidad, la capacidad de tomar 

decisiones, el “apasionamiento” por el tema y la confianza en las propias ideas fueron 

mencionadas solo por los participantes de educación. La ausencia de ellas en los relatos 

de los de ciencias experimentales se explica, en parte, porque los directores los invitaron 

a integrarse a sus equipos en los que trabajan áreas temáticas específicas y a las que se 

articularon los proyectos de tesis, y mostró, además, la gran dependencia que tienen del 

director en los inicios de sus carreras académicas.  

Muchos doctorandos identificaron el acompañamiento humano y experto de sus 

directores de tesis como una fuente de persistencia, y expresaron que de ellos 

aprendieron formas y modalidades que utilizan en la dirección de sus tesistas.  

Por otro lado, y en relación con los sistemas de creencias y valores, unos pocos 

graduados mencionaron que los objetos religiosos o la fe les brindaron apoyo o le 
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otorgaron sentido al proceso doctoral. Al respecto, Teresa
53

 eligió la imagen de 

una Virgen como metáfora: 

Figura 7: metáfora del proceso de formación doctoral de Teresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y relató algunos detalles relacionados con dicho objeto: 
 

Hace tiempo una prima, frente a un problema personal, me regaló una imagen chiquita de la 

Virgen Desatanudos. Recuerdo que un día la ubiqué en mi escritorio frente a la compu. Creo que al 
comienzo fue medio una especie de fetichismo, pero con el tiempo empecé a pedirle ayuda cada 

vez que me sentaba a escribir. Soy católica, pero no practicante. No voy a misa y tampoco rezaba, 

pero empecé a hacerlo, y sentía alivio. Ahora se convirtió en mi apoyo. (Teresa, graduada en 

Ciencias de la Educación, Región Centro, entrevista focalizada) 

 

Los entrevistados describieron las estrategias tendientes a la persistencia, entre las 

que figuraron: la consulta a expertos, especialistas y colegas; la presentación de 

ponencias y avances de tesis en congresos de la especialidad; la elaboración de informes 

para los organismos otorgantes de becas, las comisiones de tesis y los seminarios 

internos organizados por los departamentos, institutos o equipos; el dictado de 

seminarios sobre temas relacionados con la tesis; las estancias de trabajo en laboratorios 

nacionales o internacionales y la realización de pasantías; las estadías intensivas de 

trabajo con el director y los equipos de investigación. Los informantes relataron la 

realización de varias de ellas en forma simultánea.  
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 Teresa, graduada de Ciencias de la Educación, Región Centro, entrevista focalizada. 
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En cuanto a las estrategias implementadas ante las limitaciones y las 

dificultades encontradas durante los procesos doctorales, relataron el trabajo durante las 

vacaciones, los fines de semana y los días feriados, el incremento de horas de trabajo y 

la disminución de las horas de sueño. Los participantes de educación apelaron a la 

concentración de horarios y días laborales, a las consultas con compañeros de trabajo, a 

la conformación espontánea de grupos de estudio. 

Al respecto, dos participantes de educación eligieron como metáfora una imagen 

del grupo de pares conformado espontáneamente para orientarse y sostenerse durante 

los años de beca.  

Si bien fue significativa la política del Conicet vinculada con el otorgamiento de 

becas para que los docentes de universidades nacionales realizaran el doctorado en 

universidades diferentes de la propia, Marina y Pilar, becarias ambas, señalaron la 

ineficiencia de la propuesta porque el programa no logró organizarse, y por ende, no fue 

posible el diseño de propuestas institucionales de seguimiento y acompañamiento. 

Pilar evitó denominarse “tesista” y de referirse al doctorado como tal durante la 

entrevista, debido a que, según sus palabras, “no existió” el programa y la directora 

asignada no desempeñó sus funciones. Además, el Conicet evaluó solo formalmente los 

informes. No obstante, las dos entrevistadas lograron conformar un equipo y auto-

organizarse, aunque con las limitaciones de quienes iniciaron la carrera académica. 

Marina y Pilar eligieron la misma foto que las retrata junto a otra becaria del Conicet. 

La explicación de Pilar sobre la foto resultó muy significativa: 

Implica un espacio de trabajo colaborativo que en realidad no estaba dado por el contexto del 

doctorado, pero que nosotras generamos como espacio de trabajo. Significa la apertura a un país 
más amplio. Cuando uno viene de una universidad como (…) tiene poco registro de lo que pasa en 

otros lugares; para mí fue incluso una sorpresa (…) la universidad de Marisa. Ya en ese momento 

tenía unas condiciones de trabajo que para nosotros eran absolutamente inaudito que pudieran 

existir en el país, y bueno, que las universidades nacionales son más diversas y más amplias de lo 

que era el mundo pequeño que uno conocía (…).Y por otro lado me parece que también la foto 

muestra cómo uno puede sentar bases de una colaboración prolongada cuando realmente siente 

que el otro es un par, pero que al mismo tiempo puede aprender del otro. (Pilar, no graduada en 

Ciencias de la Educación, Región Bonaerense, entrevista focalizada) 

 

Además, casi la totalidad de los informantes manifestaron que el apoyo recibido 

de los familiares resultó un facilitador, especialmente en los doctorandos de educación, 

debido a que la realización del doctorado se agregó a las actividades habituales. En 

especial, las mujeres informaron sobre colaboraciones concretas y estímulos recibidos 

de sus familiares que les permitieron desentenderse de algunas tareas y asignar ese 

tiempo al doctorado. Asimismo, las responsabilidades familiares no fueron 
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determinantes para la finalización, en todo caso lo fue si recibieron o no apoyo de 

la familia, en coincidencia con los datos del estudio de Reisin (2009). 

Por último, unos pocos participantes mencionaron la realización de actividades 

que les permitieron sentirse mejor o lograr cierto equilibrio para continuar con la 

formación, entre ellas figuran la psicoterapia, la expresión artística, los viajes y las 

tareas manuales.  

 

5-2.4 El aprendizaje y la práctica de la investigación 

La educación doctoral entendida como lugar de búsqueda o indagación se vincula 

con la unidad de investigación, enseñanza y aprendizaje como idea sustantiva. La 

investigación fusiona la enseñanza y el aprendizaje para el avance del conocimiento y se 

establece un estrecho nexo investigación-enseñanza-aprendizaje. La educación y 

entrenamiento de los investigadores se realiza a través de los doctorados, que son una 

vía rápida para efectivizar el nexo (Clark, 1995; 1997). 

El aprendizaje y la práctica de la investigación es otra categoría proveniente del 

marco teórico y comprende cuatro ejes: los conocimientos, los espacios, los modos de la 

educación doctoral, y el desempeño docente como parte del programa.  

 

 

5-2.4.1 Conocimientos de la formación doctoral 

Presentamos los resultados vinculados con el tipo de conocimientos adquiridos 

por los doctorandos durante el proceso de educación doctoral en ambos campos 

disciplinares.  

Al respecto, los entrevistados de ciencias experimentales se refirieron a la 

adquisición de los conocimientos intangibles en mayor medida que a los tangibles. Los 

primeros refieren a las orientaciones amplias, los estilos de pensamiento, los métodos de 

trabajo o el sentido de cómo hacer las cosas, mientras que los segundos estuvieron 

vinculados con el conocimiento sustantivo específico o disciplinar.  La analogía con la 

música nos permite mostrar ambas facetas del conocimiento: la partitura y la música 

constituyen lo tangible e intangible, respectivamente (Clark, 1997). 

Con respecto a los conocimientos intangibles, los sujetos expresaron haber 

aprendido: “una forma de trabajo”, “a enfocar los problemas de manera adecuada”, 

“cómo solucionar nuevos inconvenientes”, “a superar las dificultades”, “a pensar y 



 

 

159 

razonar en ciencia”, a “organizar [el] tiempo, a priorizar actividades, (…) a 

trabajar en equipo”, “[fueron] obtenidos en forma correcta”, “a no hacer juicios 

adelantados”.
 

Los programas de ciencias experimentales tuvieron diferente modalidad; sin 

embargo, los doctorandos fueron formados de manera semejante: prevalecieron los 

mecanismos disciplinares por sobre la modalidad estructurada o personalizada de los 

programas. Sin embargo, el de la Región Centro-Este introdujo en los cursos doctorales 

una parte importante de conocimientos sustantivos, de ahí que aparecieran mayores 

referencias en los relatos.  

Por otro lado, varios entrevistados de educación expresaron la realización de 

aprendizajes personales y sociales en mayor medida que académicos. Bety fue la única 

entrevistada que eligió como metáfora un objeto vinculado con el aprendizaje: su título 

de doctora obtenido en otro programa. Al respecto expresó: “…  Yo lo empecé estando 

acá a todo esto. (…) No me puedo arrepentir de nada (…); mirando retrospectivamente 

decís ningún ingrediente de todo esto podría haber faltado, eran todos necesarios”. 

Además, describió su experiencia doctoral como una “historia de aprendizaje”: 

Aprendí mucho sobre las relaciones humanas e institucionales, sus idas y venidas, los contextos 

que favorecen unas relaciones y no otras y cómo desvincularse a tiempo y sin afectar otras 

relaciones. 

Aprendí también que hay profesionales desinteresados, generosos, amables y que son naturalmente 

docentes aunque nunca hayan estudiado pedagogía (…). 

Aprendí que yo podía hacer muchas cosas por mí misma y que podía relacionarme libremente con 

quien profesionalmente me hiciera bien, sin la sujeción a la dirección de la tesis. (Bety, no 

graduada en Ciencias de la Educación, Región Bonaerense, cuestionario autoadministrado) 

 

En cambio, en los relatos de Simón y Teresa, no aparecieron menciones a los 

aprendizajes realizados durante el doctorado. Esto puede ser explicado en parte porque 

Simón finalizó un programa que solo contemplaba la realización de la tesis, y Teresa 

porque le habían acreditado los cursos doctorales realizados en otro programa y por 

contar con una importante trayectoria previa. Además, ambos avanzaron solos en la 

producción de tesis porque sus directores no desempeñaron el rol esperado. 

Una fuente de conocimientos provino de los errores y las limitaciones 

experimentadas por varios participantes durante los procesos doctorales, en especial de 

las direcciones de tesis. Marina expresó: 

Creo que en definitiva [que] la experiencia que yo tuve con esta directora en su momento también 

me sirvió para no repetirla. (…), no quedarme solamente en las cuestiones afectivas de la vida 

cotidiana, que también son importantes (…), pero que no es lo único en lo cual uno tiene que 

ocuparse en la función de dirección. Que es un trabajo que lleva tiempo, que implica una 
responsabilidad muy grande, porque yo siempre digo que cuando se evalúa una tesis se evalúa al 

director, porque el tesista, que por supuesto es el que ha hecho el trabajo, lo ha hecho a partir de 
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esta posibilidad de una persona que le ha permitido o no lograrlo. Y eso de permitirlo 

lograr no quiere decir que uno le haga el trabajo, para nada. Pero que sí le puede ayudar en lo que 

el tesista necesita. (...) Esta señora, de lo que no se dio cuenta es de qué era lo que necesitábamos 

nosotros. (Marina, no graduada de Ciencias de la Educación, Región Bonaerense, entrevista 

focalizada)  

 

5-2.4.2 Espacios de la formación doctoral 

Ofrecemos los resultados vinculados con los espacios en que transcurrió el 

aprendizaje y la práctica de la investigación de los doctorandos de ambos campos 

disciplinares.  

En ese sentido, un significativo número de informantes de ciencias experimentales 

describieron dificultades relacionadas con el trabajo experimental y los sentimientos de 

frustración ante ellas. Los doctorandos fueron socializados en una profesión y en una 

disciplina académica durante la educación doctoral (y posdoctoral). Se formaron 

además para un tipo de trabajo que comprende la dirección de la ciencia de laboratorio, 

la recolección y el análisis de la información de campo y la producción de resultados 

experimentales de sus investigaciones. En este proceso de socialización fue clave el 

descubrimiento por parte de los doctorandos de que los experimentos y otras formas de 

investigación no siempre (casi nunca) “funcionan”, o sea no siempre producen 

resultados útiles. Esto ocasiona una conmoción (shock), ya que los trabajos de 

laboratorio de los alumnos de grado son seleccionados y programados por los 

profesores de modo tal que siempre se esperan resultados “correctos”.  

Los estudiantes de grado son expuestos a experimentos y trabajos de laboratorio 

cuidadosamente seleccionados y documentados que ofrecen situaciones “controladas”. 

Las demostraciones de los fenómenos clásicos, las recapitulaciones de los 

procedimientos predecibles de laboratorio, la exhibición de casos típicos, son recursos 

pedagógicos que reproducen la aparición de efectos predecibles en la enseñanza de 

laboratorio y de campo. No todas las demostraciones de los alumnos de grado salen 

iguales y perfectas, de todas maneras las replicaciones (repeticiones iguales) de la 

ciencia en la formación de grado, ayudan a construir una relativa estabilidad y confianza 

en los estudiantes.  

Por cierto, esas prácticas pedagógicas constituyen modalidades importantes para 

construir la confianza de los alumnos de grado en los métodos y resultados de la 

investigación. En contraste con este mundo controlado y estable del alumno de grado, 

los doctorandos graduados y no graduados estudiados descubrieron que la ciencia real 

es más compleja y que el fracaso en los resultados es una consecuencia normal del 
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trabajo cotidiano. Una vez que los estudiantes aprendieron y dominaron los 

conocimientos tangibles e intangibles necesarios y produjeron resultados útiles, se 

convirtieron en científicos profesionales reproductores del modelo con que fueron 

formados, que apareció en los relatos bajo diferentes expresiones.  

En otros términos, esto es uno de los nudos de reproducción disciplinar 

informados por los participantes tanto en sus trayectos como dirigidos como en el rol de 

directores de tesis. Aprendieron a publicar sus investigaciones omitiendo las 

dificultades, inseguridades y destrezas personales. Y esto deja a los futuros doctorandos 

enfrentados con el mismo desasosiego que sintieron cuando investigaron, se esforzaron 

y sintieron que el trabajo no progresó (o que involucionó). Los investigadores colocaron 

en primer plano el conocimiento disciplinar en las publicaciones, pero evitaron u 

omitieron el relato del proceso de construcción. Lo que pusieron a disposición y prueba 

fue el conocimiento logrado (contexto de justificación), y no la narración de la 

constancia, tenacidad y las estrategias implementadas por los investigadores para 

persistir hasta llegar a él. Estos datos son coincidentes con los de Carlino (2003b) y 

Delamont y Atkinson (2001).  

Los cursos doctorales fueron uno de los espacios formativos. Sin embargo, hubo 

diferencias significativas entre la modalidad de los programas y entre las áreas 

disciplinares. Solo el programa de ciencias experimentales fue de modalidad 

estructurada, y por ello tuvo una importante carga horaria de cursos obligatorios 

(aproximadamente 18 meses). Los de modalidad personalizada exigen la aprobación de 

menor cantidad de cursos, o no lo exigen en absoluto. 

Los participantes de educación experimentaron procesos muy diferentes. Algunos 

realizaron la tesis solamente, otros tuvieron el reconocimiento de la trayectoria o la 

formación previa, y a los demás les fueron acreditados cursos realizados en otras 

instituciones. Hubo, además, escasas referencias a compañeros, docentes y cursos 

debido a que la modalidad “personalizada” adquirió un significado particular en 

educación: la mayoría de los participantes experimentó sus procesos doctorales 

desvinculados del programa, lo que derivó en trayectorias doctorales solitarias y en la 

reproducción de lo que sucede en el campo teórico-disciplinar: incipiente desarrollo de 

la investigación institucional en equipos dentro de las universidades e institutos (De la 

Fare, 2008).  
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Varios participantes expresaron la necesidad de implementar instancias 

grupales y de un mayor desarrollo institucional de la investigación educativa en 

vinculación con el doctorado. Este reflejó lo que acontece en el campo educativo y 

explicó gran parte de las limitaciones de los programas, que fueron experimentadas de 

manera desgastante por los participantes. Micaela lo expresó claramente: 

Es la exigencia meramente del cuerpo académico de una universidad y de una facultad que me 

parece que tiene poca investigación, que tiene mucho de indagación teórica, y que en eso están 

formados los docentes, y no pueden enseñar los docentes lo que no han practicado y no practican. 
Son pocos docentes investigadores. La práctica de investigación creo que es bastante nueva para 

los docentes dentro de la Facultad (…). Entonces bueno, esto conlleva a que realmente sea 

bastante dificultoso para ellos también realizar orientaciones adecuadas a los doctorandos. 

(Micaela, no graduada en Ciencias de la Educación, Región Centro, entrevista focalizada) 

 

Pero la mayor parte de la formación de ciencias experimentales transcurrió en los 

laboratorios y en los seminarios semanales, que fueron las verdaderas “aulas” donde 

directores de tesis y doctorandos se formaron e investigaron. Los participantes aportaron 

abundantes referencias sobre el aprendizaje y entrenamiento realizados en esos 

espacios. Alicia y Eduardo lo describieron del siguiente modo: 

Alicia (A): La metodología de la investigación la tenemos tan incorporada a la actividad, lo mismo 

que la lógica en el procedimiento.  

Eduardo (E): La incorporamos a porrazos (...). Nosotros tenemos dedicación exclusiva acá, 

estamos todo el día; esa experiencia la tenemos acumulada y se va transmitiendo de generación en 

generación (…). No tienen materias de metodología. ¿Hasta cuándo en la carrera de uno, uno tiene 

que aprender de algo que está sistematizado en forma de curso o de libro y cuándo uno tiene que 

aprender de su propia experiencia? Por ejemplo, (…) cómo escribir una tesis… hay tesis dando 

vueltas por todos lados, hay estudiantes dando vueltas por todos lados, hay directores, 

codirectores, hay adónde recurrir. Sí, lo que hacemos son seminarios internos donde cada tesista va 
contando semana a semana lo que va avanzando, y se aconseja. Pero hay cosas que me da la 

impresión de que las tienen que ir adquiriendo, y con su propio perfil. 

A: La diferencia está en la forma de trabajo. Nosotros estamos siempre en un grupo, todo el día, 

con la cabeza puesta acá. Los estudiantes tienen la cabeza puesta acá, estudian acá… 

E: Es todo muy natural, tan natural como para que a uno le de la impresión de que no sea necesario 

ponerlo en forma sistemática. (Alicia y Eduardo, graduados de ciencias experimentales, Región 

Centro-Este, entrevista focalizada) 
 

Con respecto a los dispositivos didácticos citados en la bibliografía (análisis de 

proyecto de tesis y tesis; escritura de un diario de viaje; revisión entre pares; agenda del 

tesista; elaboración y reelaboración del abstract; escritura autobiográfica como tesista; 

preparación de ponencias para presentar en congresos reales) los informantes 

mencionaron la presencia solo de dos: la elaboración y presentación de ponencias, y en 

un solo caso la revisión entre pares, que no fue una propuesta institucional sino una 

práctica habitual entre dos académicos de la misma disciplina. En general, fueron 

escasas las referencias a talleres de tesis, de avance de tesis, de escritura académica, 

etc., planificados dentro del currículum de los programas.  
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Los dispositivos mencionados (u otros) funcionan, además, para el 

sostenimiento psicológico y la resolución de las dificultades propias de los doctorandos, 

como sostiene Wainerman (en Suárez, 2002). Además, inciden positivamente en la 

producción de tesis, logrando un promedio de egreso por encima de la media argentina, 

como explicita el estudio de Bertolano, Roquel, Jacquet, De Riso y Arito (2009).  

Tampoco fue mencionado el seguimiento mediante consultorías de tesis que 

reciban las demandas estudiantiles y colaboren con los directores. Las consultorías 

hubiesen sido especialmente útiles para los doctorandos de educación residentes en 

otras provincias o países (Vázquez Fernández, 2009).  

 

5-2.4.3 Modos de formación doctoral 

Presentamos los resultados en relación a los modos de realización del aprendizaje 

y la práctica de la investigación de los participantes en las dos áreas disciplinares.  

Al respecto, la formación y entrenamiento de los doctorandos de ciencias 

experimentales fue realizado in situ, y operaron para ello dos formas estructurantes del 

contexto experimental. La primera consistió en el ingreso en la línea de investigación 

del director de tesis; la segunda aseguró la continuidad pedagógica del grupo de 

investigación, en coincidencia con los datos del estudio de Delamont y Atkinson (2001).  

En cambio, unos pocos entrevistados de educación construyeron un adecuado 

ambiente educativo mediante la puesta en común de sus avances ante sus equipos de 

investigación, la presentación de avances de tesis en congresos, el trabajo intensivo con 

los directores, la revisión de avances con los pares, etc. Por el contrario, la mayoría 

experimentó procesos solitarios, prolongados y desgastantes en parte debido a la 

ausencia de equipos de investigación y de interlocutores válidos. No contaron con el 

apoyo ni los recursos necesarios para trabajar a tiempo completo, no existieron 

programas de investigación educativa, fueron pocos los docentes de tiempo completo y 

los espacios grupales con los que contaron durante el proceso, y escaso el apoyo de las 

instituciones donde trabajaban. Por ello, encontramos altos niveles de desgaste doctoral 

y tiempo prolongado de completamiento entre los participantes de educación, en 

coincidencia con datos de Bowen y Rudenstine  (1992) y de García de Fanelli y 

Jeppesen (2004) al respecto.  

Algunos resultados son coincidentes con los de Carlino (2009), y otros los 

enriquecen. En primer lugar, resultan coincidentes los relacionados con: a) los 
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sentimientos y estados de ánimo, como desorientación, aislamiento, inseguridad y 

discontinuidad; b) el compromiso de los directores de tesis no siempre ocurre en la 

proporción requerida; c) la dificultad que significa escribir un género (tesis) que no se 

ha leído con anterioridad y que a los doctorandos les exigen producir, en especial en 

ciencias experimentales; d) la necesidad de una “práctica andamiada (orientada, 

retroalimentada) externamente y en forma recurrente”, especialmente para los que 

realizan tareas de investigación por primera vez (Carlino, 2009:232).   

En segundo lugar, nuestros resultados enriquecieron los del estudio de Carlino 

(2009) al mostrar que en las ciencias experimentales algunas de las instancias didácticas 

necesarias fueron reemplazadas por el asesoramiento y seguimiento personal del 

director de tesis, por el funcionamiento de los grupos de investigación y de docencia, y 

por la formación adquirida en el laboratorio y en los seminarios semanales. En general, 

estos mecanismos naturalizados de producción y reproducción disciplinar resultaron 

eficientes. No obstante, no lo fueron en los casos de doctorandos enfrentados a 

dificultades importantes con los directores y en casos en que las estrategias de retención 

estudiantil por parte de los programas hubiesen sido necesarias. 

Asimismo, la escasa tradición en investigación educativa junto con la escasez de 

líneas y equipos a los que las tesis y tesistas pudieran adscribirse dificultó la 

socialización académica y disciplinar de los doctorandos. Estos datos son coincidentes 

con los del estudio de De la Fare (2008) y con lo sostenido por Cavarozzi (en Suárez, 

2002). 

Los entrevistados de ciencias de la educación no mencionaron el uso de 

modalidades de aprendizaje que tuvieran en cuenta su condición de adultos con grandes 

cargas laborales y familiares, que implicaría la revisión y adecuación del entorno de 

trabajo doctoral combinando los encuentros presenciales y las modalidades virtuales de 

enseñanza y comunicación (Gray Davies y Quick, 2001; Sigafus, 1998).  

Los programas no contribuyeron a la formación de comunidades académicas 

(presenciales, virtuales o híbridas) una vez cumplidas las exigencias académicas y ante 

la elaboración del proyecto de tesis. Stein y Glazer (2003) denominan “mitad de la vida 

académica” a dicho período, en el cual los doctorandos viven más distantes de la 

institución, docentes y pares. Los datos de educación no son coincidentes debido a que: 

a) uno de los programas doctorales contempló el ingreso con el proyecto de tesis 

elaborado, por lo que este momento no forma parte de su proceso formativo; b) algunos 
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de los participantes, seguramente debido a la modalidad “laxa” de los programas, 

realizaron todos los cursos doctorales en otras instituciones, por lo que no existieron 

interrelaciones entre docentes y pares, y si las hubo fueron circunstanciales. 

Ningún informante relató haber recibido la tutoría y acompañamiento virtual en 

sus procesos de tesis. Sin embargo, muchos de los informantes de ciencias de la 

educación eran adultos, con grandes cargas familiares y laborales, y algunos residían en 

lugares distantes de la universidad. La utilización de tutorías virtuales optimizaría el uso 

del tiempo del doctorando y director, permitiría brindarles mayor apoyo y mantendría la 

comunicación, evitando el traslado físico cuando no fuese necesario o posible. La 

cultura digital y la internacionalización de la educación superior están impuestas, y por 

ello, los programas doctorales que combinen lo presencial y lo virtual, lo individual y lo 

grupal, responderán mejor a las demandas de educación de posgrado de profesionales 

adultos (Copertari, Trottini y Contesti, 2010; Cordero de Martínez, 2009; Juárez Jerez y 

Gallino, 2010). 

 

5-2.4.4  El desempeño docente como parte de la formación doctoral 

En cuarto y último lugar, presentamos los resultados vinculados con las 

exigencias docentes de los programas de ciencias experimentales, en tanto constituyó 

una parte significativa del aprendizaje y la práctica de la investigación para los 

doctorandos de esta área.  

Los programas de ciencias experimentales exigieron el desempeño docente 

durante la educación doctoral, y esto fue ampliamente valorado por los informantes, sin 

perjuicio de considerar que, a la vez, les insumió tiempo que debió ser restado a las 

tareas de investigación. En general, expresaron que la docencia fue una experiencia 

gratificante o satisfactoria. Además, expresaron que el doctorado les brindó 

herramientas para trabajar como investigadores y como docentes. Más aún, describieron 

positivamente las exigencias docentes.  

Algunos doctorandos manifestaron la estrecha vinculación entre enseñar y 

aprender en el ámbito doctoral cuando expresaron que “cuando uno enseña es cuando 

más se aprende” o cuando solicitaron mayor formación pedagógica para afrontar las 

responsabilidades docentes incluidas en la educación doctoral.  

Los participantes informaron que al inicio y durante sus trayectorias como 

investigadores fueron designados en cargos docentes con las obligaciones inherentes. 



 

 

166 

Reconocieron explícitamente que para hacer carrera académica, el primer peldaño 

fue la obtención del doctorado, que tuvo íntimas vinculaciones con la docencia. 

Relataron que las exigencias docentes fueron importantes tanto en tiempo como en 

esfuerzo, y expresaron que asumieron la obligación de enseñar como esencial. Además, 

los participantes de ciencias experimentales reconocieron la docencia como una 

actividad que integró la investigación y el aprendizaje. De este modo, algunos conceptos 

de Clark (1995; 1997) “tomaron cuerpo” o fueron visibles en los sujetos. Los sujetos 

reconocen  la enseñanza como diferente de la investigación, sin embargo, apareció 

naturalizada y totalmente impuesta en sus procesos doctorales.  

Esa “naturalización” tuvo su especificación formal en los propósitos y 

lineamientos de los dos programas doctorales. Los fragmentos que presentamos fueron 

extraídos de los formularios de acreditación ante Coneau de cada uno de ellos. El 

doctorado de la Región Centro-Este instituye que: 

Se espera que los graduados se desempeñen en actividades de investigación y desarrollo, docencia 

y también en el sector productivo de la región… 
Los graduados de cuarto nivel están en óptimas condiciones para desempeñarse como 

investigadores en instituciones académicas como el Conicet o las Universidades; también para 

mejorar sustancialmente la enseñanza de pregrado en las Facultades… (Formulario de acreditación 

de doctorado en ciencias experimentales, Región Centro-Este) 

 

Por su parte, el programa de la Región Centro propone la relación directa entre la 

formación de grado y posgrado, la designación de doctorandos en cargos docentes y su 

integración en grupos docentes y de investigación: 

La calidad de la investigación que se lleva a cabo y que se ha mantenido en el tiempo ha 

posibilitado la consolidación de más de 100 profesores, todos de dedicación exclusiva, que 

permiten atender una demanda sostenida de doctorandos, y posibilita además la incorporación de 

nuevas asignaturas y nuevas líneas de investigación. Los doctorandos son en su mayoría becarios 
de alguna institución, se desempeñan con dedicación exclusiva a la tarea de investigación y a la 

docencia de grado. De esta manera la actividad del posgrado a través de los investigadores en 

formación, que son sus tesistas, retroalimenta positivamente a la docencia de grado.  

Atento a la política institucional de formación de recursos humanos tanto de grado como de 

posgrado del más alto nivel, se estableció como exigencia de la carrera de doctorado que los 

doctorandos realicen actividades docentes en carreras de grado (…). Los doctorandos en su 

mayoría son becarios de alguna institución, todos se desempeñan con dedicación exclusiva y 

colaboran con las asignaturas de grado en el rol de Auxiliar Docente o Jefe de T.P., lo que ha 

permitido una muy buena relación docente/alumno. Por otro lado, todos los directores de tesis con 

lugar de trabajo en esta Facultad dictan cursos de grado relacionados principalmente al área de 

investigación de cada uno de ellos. Por ello existe una relación directa entre la formación de grado 
y posgrado, con una retroalimentación bidireccional positiva entre ambas actividades. (Guía de 

autoevaluación, programa de ciencias experimentales, Región Centro) 

 

El desempeño docente entre los participantes de ciencias experimentales puede ser 

explicado como una fuerza que contribuyó a integrar el nexo investigación-enseñanza-

aprendizaje. En primer lugar y a nivel del sistema nacional, los programas doctorales 
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constituyen una vía rápida para la formación de investigadores del más alto nivel, 

e identificamos la ideología predominante en las universidades que sostienen la 

investigación como la base para la enseñanza y el aprendizaje doctoral. En segundo 

lugar y a nivel de la universidad, aparece la diferenciación grado-posgrado, pero 

también su articulación, mediante la escuela de posgrado (Región Centro) o la secretaría 

de posgrado (Región Centro-Este) y el desempeño docente de los doctorandos en las 

carreras de grado.Y en tercer lugar y a nivel de la unidad operativa, observamos la 

fusión entre el grupo de investigación y el de cátedra en los cuales trabajan los 

doctorandos con sus directores de tesis (Clark 1995; 1997). 
 

Estos datos describen la cultura disciplinar de las ciencias experimentales y sus 

tradiciones (Becher, 2001) y permiten mostrar, pero desde otro ángulo, la estrecha 

relación entre el equipo de cátedra y el de investigación, y entre los conocimientos 

codificados y no codificados vehiculizados a través de ellos. La fusión de los dos grupos  

fue la herramienta organizacional para la vinculación sistemática de la investigación con 

la enseñanza y el aprendizaje en el nivel doctoral, como sostiene Clark.  

Un dato interesante para la investigación sobre aspectos de la educación doctoral, 

lo aportaron algunos participantes con expresiones diferentes, pero aludiendo al mismo 

tema. Señalaron el “peligro de la burbuja” o sea, los riesgos de una formación doctoral 

con escasas interrelaciones sociales. En términos de Tinto (1993), resulta fundamental 

la integración académico-social de los doctorandos en las comunidades del programa. 

Constantino lo expresó del siguiente modo: 

No es muy fácil la vida académica dentro de la vida social, por más que estás mucho tiempo ahí 

adentro, que las vidas pasan y que se generan los lazos, inevitablemente. Es como que siempre es 
con tu gente, con tu grupo minúsculo. (…). Y no solamente está la competitividad con otra gente 

sino que, qué sé yo, uno está muy metido en su mundo. (…) Una vez fui a escuchar una charla (…) 

de la Coneau (…), y el hombre nos habló del riesgo de la burbuja (…), y era un poco eso, como 

que de golpe te aplasta totalmente y sin querer, y estás muy metido en lo tuyo… por lo pronto, con 

[director] y con el grupo siempre como que intentamos tener esos momentos de comunicación, y 

salir, y comer... (Constantino, no graduado de ciencias experimentales, Región Centro, entrevista 

focalizada) 

 

Además, expresaron como una limitación que el paso por algunas de las etapas 

doctorales no les permitiera insertarse mejor en otros ámbitos porque no aprendieron 

una forma de razonamiento ni herramientas generales. 

Estos datos se vinculan con el estudio de Manathunga, Lant y Mellick (2007) 

quienes sostienen que a partir de la década del „70 existe interés en la formación de 

investigadores más allá del mundo académico. Se critica a las universidades por 

producir investigadores sobre-especializados, que trabajan en nuevos problemas, pero 
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en su lugar de trabajo. La sociedad del conocimiento demanda que los doctorados 

académicos formen para dentro y fuera de la academia. 

 

5-2.5 Organismos y políticas operantes en los procesos doctorales 

El último de los apartados sobre la realización doctoral refiere a los organismos y 

políticas vinculadas con los programas que, según los participantes, favorecieron u 

obstaculizaron sus procesos. Es una categoría resultante del análisis de los datos y 

permite mostrar que los doctorandos de ciencias experimentales contaron con mayores 

recursos políticos y organizacionales en comparación con los de ciencias de la 

educación. 

Los organismos más referenciados, que sirvieron de marco o donde transcurrió la 

formación doctoral fueron el Conicet, el Programa de Incentivos, los institutos y las 

comisiones doctorales, las universidades y sociedades extranjeras. Al respecto, la mayor 

cantidad de referencias fueron informadas por los participantes de ciencias 

experimentales. 

Los institutos universitarios son los ámbitos donde se produce y visibiliza la 

ciencia en la universidad. Además, son los lugares de la socialización académica de 

graduados, posgraduados y alumnos que posibilitan la reproducción de las comunidades 

disciplinares. En ese sentido, solo los doctorandos de ciencias experimentales realizaron 

su formación en alguno de los institutos pertenecientes a los programas (universidad-

Conicet).  

Por otro lado, las comisiones doctorales, órganos colectivos integrados por 

académicos de la disciplina y del doctorado, fueron un mecanismo grupal
54

 mencionado 

con frecuencia. Sus funciones están fijadas reglamentariamente, y aunque tienen 

diferentes denominaciones, plazos y procedimientos, todas se responsabilizan, como 

mínimo, de la evaluación del aspirante a doctor, del director (y co-director) y de los 

proyectos de tesis. Además, los doctorandos debieron presentar ante ellas los informes 

de avance anuales, al menos en tres de los programas. 

Existen diferencias significativas con respecto al desempeño informado de las 

comisiones doctorales en los cuatro programas y en las dos áreas disciplinares. Los 
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 Las denominaciones son diferentes según los programas. Las ciencias experimentales tienen consejo asesor y 

comisión de tesis (Región Centro) y secretaría de posgrado y comisión académica (Región Centro-Este). Las ciencias 
de la educación, comité académico y asesor, tanto para la Región Centro como la Región Metropolitana. 
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participantes de ciencias experimentales de la Región Centro las describieron 

como muy eficientes. Al respecto, Cecilia expresó: 

Creo que es importante el sistema, que lo tiene esta facultad pero no lo tienen otras facultades, del 

monitoreo y la asistencia a través del director y la comisión de tesis. Eso lo mantendría 

absolutamente; creo que el tesista se acostumbra a exponer, a exponer cada vez con mayor 

claridad. A veces la persona que uno tiene sentada al frente como integrante de comisión puede no 

abordar el mismo tema, pero tiene una visión distinta, y creo que la apertura es fundamental para 

alguien que después está llamado a hacer una tarea de investigación. Así que eso por ejemplo lo 
mantendría absolutamente. (Cecilia, graduada de ciencias experimentales, Región Centro, 

entrevista focalizada) 

 

Cada uno de los doctorandos tuvo designada una comisión que acompañó de 

principio a fin su proceso: evaluó y aprobó la propuesta de tesis y los informes de 

avance anuales, aconsejó la redacción definitiva y la evaluó en la instancia de defensa
55

. 

En realidad esa modalidad de seguimiento por parte de las comisiones fue un 

mecanismo institucional complementario a las funciones de los directores de tesis. En 

cambio, para los doctorandos de la Región Centro-Este, los directores de tesis superaron 

en importancia a las comisiones, al menos en las experiencias relatadas.  

Por el contrario, los participantes de educación informaron que las comisiones 

cumplieron escasa o solo formalmente con sus funciones, lo que obstaculizó los 

procesos doctorales, teniendo en cuenta que fueron uno de los pocos dispositivos 

grupales del programa. Al respecto, Flavia
56

 expresó:  

Flavia: Yo tuve controles “de figuritas”. Yo presenté un proyecto, que me lo aceptaron, pero no sé 

quien lo leyó. Presenté informes de avances, quizás no todos los que debía, pero no sé quién los 

leyó.  

Entrevistadora: ¿No tuviste la devolución de nada de esto?  
F: No por el lado del doctorado. 

 

Los participantes contaron con dos circuitos científicos nacionales para hacer 

carrera académica. El Conicet es el organismo nacional de ciencia y técnica que 

contribuyó en mayor medida a la formación de los investigadores argentinos de ciencias 

experimentales, mediante el sistema de becas doctorales, y el ingreso y la promoción 

dentro de la carrera de investigador científico, desde hace varias décadas. Por su parte, 

el Programa de Incentivos de docentes-investigadores, iniciado en 1993, permitió la 

formación de investigadores universitarios de pleno derecho y con base en atributos 

definidos por la propia universidad.  

                                                
55

 Los integrantes permanecen durante todo el proceso, y solo para la instancia de defensa se incorpora un evaluador 

externo.  
56 

Flavia, graduada en Ciencias de la Educación, Región Centro, entrevista focalizada. 
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En relación con las políticas operantes en los procesos doctorales 

aparecieron numerosas referencias al sistema de becas del Conicet –y en menor medida 

al de otros organismos nacionales o internacionales–, el estímulo para el ingreso a la 

carrera de investigador científico o la exigencia de investigación y publicación para la 

categorización en el PI, y un programa universitario de formación para investigadores. 

Casi la totalidad de los participantes de ciencias experimentales informó sobre la 

obtención de becas que cubrieron todo el proceso doctoral. En unos pocos casos 

debieron esperar un tiempo para la adjudicación o tuvieron cargos técnicos del Conicet 

en institutos donde realizaban el doctorado. Si bien las becas podían provenir de otros 

organismos de ciencia y técnica o de la universidad, todos los que eligieron hacer la 

carrera científica, accedieron antes de finalizar a becas del Consejo. Al respecto, existe 

tradición en el otorgamiento de becas, y muestra a los doctorados como el modo rápido 

de formar y promocionar investigadores argentinos en ciencias experimentales (Clark, 

1995; 1997).  

En cambio, fueron pocos los participantes de ciencias de la educación becados por 

el Conicet, por otro organismo internacional o por la universidad para la realización del 

doctorado. Pero, como ya informamos, ninguno ingresó a la carrera de investigador 

científico.  

Resultó significativo el análisis de los casos de Pilar y Marina, becadas por el 

Conicet para hacer el doctorado en educación. Este organismo designó a los directores 

de tesis, pero este mecanismo, tradicional en las ciencias experimentales, no fue 

eficiente, porque faltó la necesaria articulación Conicet-doctorado que hubiera 

posibilitado a las becarias transitar un camino más guiado y acompañado. Pilar informó 

al respecto: 

Hacía un año que me había recibido. Estaba trabajando en la UBA, en la cátedra de Didáctica 

General, y gracias a que estaba trabajando ahí es que pude aspirar a esta beca, que era sólo para 

gente que estuviera trabajando en universidades nacionales. Me presentó la que era la titular de mi 

cátedra (…), y de hecho fue ella la que me avisó que existía esta posibilidad, que eran las primeras 

becas de doctorado que estaba dando Conicet (…).  

No, no fue elección [la directora]. Estas becas en todos los casos lo que te daban era una 

universidad sede, que no era la propia, y te designaban el director, que era el director en general de 

los departamentos de esas universidades. (Pilar, no graduada de ciencias experimentales, Región 

Bonaerense, entrevista focalizada) 

 

Los pocos graduados de educación que obtuvieron becas financiadas por la 

universidad o por organismos internacionales fueron muy importantes debido al acceso 

de doctorandos con más de 45 años y a la realización de varias estadías internacionales 

para el trabajo intensivo con los directores. 
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Por otro lado, los informantes de educación evocaron frecuentemente el 

Programa de Incentivos que les otorgó un camino, diferente del Conicet, para hacer 

carrera académica. En este sentido, los datos son coincidentes con el estudio de Carullo 

y Vaccarezza (1997) quienes expresan que el PI adquirió un sentido de continuidad 

histórica comenzado con la creación de la Universidad de La Plata, en base al modelo 

humboldtiano, la reforma del „18 y la creación del Conicet.  

Asimismo, algunos “efectos” del programa tuvieron visibilidad en nuestros 

resultados, que describimos seguidamente. Se incrementó la planta de investigadores 

académicos de educación (“los incentivados”), lo que fue asociado por muchos 

participantes con una mejor posición académica. Además, aumentó la cantidad de 

publicaciones en las facultades o carreras sin tradición en investigación, como las de 

educación. También contribuyó a valorar la función de investigación como base para 

lograr prestigio social en la comunidad académica, lo que generó tensiones entre las 

funciones de docencia e investigación. Al respecto, los participantes de educación 

informaron que un efecto “desvirtuado” del PI fue la desatención del nivel de grado, en 

especial la dirección de tesinas, debido a que no otorgan puntaje. Blanca manifestó: 

Se desvirtuó totalmente el tema del incentivo, acá, al menos; no sé en otras partes. Acá en qué 

derivó: en que lo que vos hacés en el grado, porque nadie lo quiere hacer, porque es arduo, entre 

otras cosas: dirigir tesis de licenciatura, que tenés que estar las 24 horas con el chico, a veces 

empujándole a trabajar, a veces reescribiéndole todo porque escriben pésimo, nadie lo quiere 

hacer, porque eso no tiene ningún puntaje. No sirve de nada, entonces. (Blanca, graduada en 

Ciencias de la Educación, Región Centro, entrevista focalizada) 

 

Al respecto, varios entrevistados de todos los doctorados relataron sus reparos 

frente a los efectos no buscados del Programa de Incentivos. Los reparos mencionados 

fueron: que la necesidad de categorizar y recategorizar llevó a priorizar la cantidad por 

sobre la calidad de las producciones; la demanda del tiempo necesario para pensar y 

lograr una producción madura puede “demorar” la carrera académica; el cobro del 

incentivo derivó en la desatención de las tesis de licenciatura debido a que no otorgan 

puntaje. 

Los “docentes-investigadores” adquirieron identidad institucional que originó la 

modificación sustancial de la estructura social académica: “… Ya no se trata de 

investigadores de otra organización, como el Conicet, que enseñan en la universidad, 

sino de investigadores de la misma universidad” (Carullo y Vaccarezza, 1997:172), que 

tienen su carrera específica y cuyos atributos no fueron definidos por instituciones 

externas. Además, el programa tuvo mayor impacto en las facultades con orientación 
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profesionalista y baja productividad en investigación, de allí que los participantes 

de educación informaron más sobre él, y menos los de ciencias experimentales, que 

abundaron en referencias al Conicet.  

También hubo un corrimiento en los criterios de asignación de prestigio de la 

función docente a la de investigación, que actuó para la redefinición de las 

representaciones sociales de la comunidad académica. Y en este sentido, la mayoría de 

los participantes de educación reconoció y valoró la investigación con independencia 

del Programa, pero sin desconocer su influencia.  

El principal inconveniente del PI
57

 radicó en la gran demanda de evaluadores con 

las categorías más altas para realizar tareas ad-honorem, como la evaluación de 

proyectos e informes que restan tiempo para la investigación. Esto fue relatado por 

varios informantes y es coincidente con los datos del estudio de Albornoz, Estébanez y 

Luchilo (2004). Teresa
58

 dijo al respecto: “Como titular exclusiva e investigadora I 

debía dar clases, formar recursos humanos, dirigir proyectos y evaluar todo lo que me 

enviaran”. 

Otro elemento mencionado por los participantes fue un programa universitario 

para la formación de investigadores en áreas descuidadas de ciencias sociales y 

humanas. El mismo permitió la conformación de equipos de investigación, y a mediano 

plazo, la disponibilidad de masa crítica en disciplinas sin tradición investigativa. Por 

esto promovió y facilitó la formación doctoral. María describe algunos aspectos del 

programa: 

Hubo un proyecto muy renovador (…) en las áreas de las Ciencias Sociales y las Ciencias 

Humanas. Había áreas absolutamente postergadas en investigación, que además habían sido las 
áreas más lesionadas en el período de la dictadura. (…) Áreas como Odontología no tenían 

investigación, Periodismo tampoco. (…) Este programa se creó con una idea, para mí, 

absolutamente interesante para los lugares con escasa tradición en investigación. El programa 

ponía un director con experiencia en investigación. Después, codirectores investigadores en 

formación, y en la base, todos graduados que no tenían experiencia en investigación. Por lo tanto 

era una pirámide, pero solamente se podía hacer investigación en grupo. Lo que en diez años 

cambió radicalmente la situación, por ejemplo de mi Facultad (…), donde, de no haber 

investigación empezó a haber (…). Dos de los que fueron la base de la pirámide son directores que 

dirigen equipos y ya son categoría uno, categoría dos (…). Yo empiezo desde el „85 dirigiendo 

equipos de investigación con dedicación exclusiva, lo que me permitió estar muy dedicada al tema 

de investigación. Además, la investigación, al hacerse en equipos, era como un proyecto 
compartido; por lo tanto éramos diez personas que estábamos buscando la masa crítica sobre el 

tema, aunque hubiera subproyectos, pero había un cuerpo común, un corpus que se iba 

acumulando. (…)  llegó un punto que dije, “no, yo tengo que hacer el doctorado, por más que me 

queden diez años para jubilarme, qué importa, yo necesito hacer el doctorado”. (María, graduada 

en Ciencias de la Educación, Región Bonaerense, entrevista focalizada) 
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 Carullo y Vaccarezza (1997) expresan que es el “principal cuello de botella”. 
58

 Teresa, graduada en Ciencias de la Educación, Región Centro, cuestionario autoadministrado. 
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Dicho programa universitario resultó una política institucional muy 

eficiente para la formación y promoción de investigadores en ciencias sociales y 

humanas en disciplinas con escasa tradición. Los grupos institucionales funcionaron 

como motivadores del inicio doctoral y facilitadores de su desarrollo y finalización. De 

esta manera, grupos externos suplieron a los que el programa doctoral no organizó. 

Algunos sujetos informaron de su participación en sociedades, academias y  

universidades del exterior, lo que operó como facilitador de los procesos doctorales por 

la presentación de artículos evaluados internacionalmente, el dictado de seminarios 

vinculados con la tesis y los aportes recibidos de especialistas. María refirió: 

(…) yo paralelamente presenté muchos trabajos en la Internacional Society (…) Education, es 

decir, la Sociedad Internacional de Educación (…). Entonces, en realidad cuando presento mi tesis 

yo tenía trabajos aprobados internacionalmente y uno de ellos lo presenté en la Academia de 
Ciencias de Nueva York y por eso soy miembro de la academia. (María, graduada en Ciencias de 

la Educación Región Bonaerense, entrevista focalizada) 

 

En tanto Fátima
59

 relató: “A mí me invitan mucho afuera (…) a diferentes 

universidades (…) de Oklahoma (…). Trabajé en la Universidad de Indiana (…). 

Trabajé en la Universidad de Kingston en Canadá (…)”. 

Entre los estudios consultados aparecieron alternativas institucionales macro, 

externas y complementarias a los programas de posgrado. El primero, de Meneses, 

Valarino y Yaber (1998) reconoce las dificultades afrontadas por estudiantes, profesores 

y profesionales venezolanos en la prosecución de proyectos académicos a largo plazo, 

que generan pérdida de tiempo y dinero en la formación de investigadores, escasa 

publicación de resultados y lentitud en el desarrollo científico nacional. La creación del 

programa de Gerencia de Proyectos de Investigación (GEPI) permite la supervisión del 

proceso de los participantes teniendo en cuenta la productividad medida en productos 

concluidos y tiempo invertido. Combina el trabajo grupal e individual en reuniones 

semanales. Luego de varias aplicaciones se comprobó que es una alternativa efectiva 

para aumentar la productividad en la investigación a nivel individual, grupal y 

organizacional. 

En segundo lugar, el estudio de Carlino (2003c) explicita una serie de prácticas de 

las universidades australianas en beneficio de los tesistas. Entre ellas: la investigación, 

publicación y circulación de información sobre supervisión de tesis (simposios, foros 

educativos, materiales para tesistas y supervisores); las supervisiones grupales; la 

conformación de grupos de pares orientados institucionalmente; los talleres de avance 
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de tesis; la formación de asociaciones de posgraduandos; el reconocimiento de la 

carga horaria para directores de tesis; la regulación institucional de la relación tesista-

director (frecuencia de encuentros, tratamiento de problemas comunes y formas de 

abordaje); la formación institucional y el intercambio entre directores; la sistematización 

y compilación de las “buenas prácticas”. 

Estos dos estudios permiten pensar políticas complementarias a las de los 

programas, las comisiones y las funciones de los directores de tesis, y también muestran 

la escasez de dispositivos institucionales macro y micro organizados por los programas 

estudiados.  

La cotidiana fusión de los equipos de investigación y de cátedra es la moderna 

herramienta organizacional que vincula sistemáticamente la investigación con la 

enseñanza y el aprendizaje. Se requieren dos grupos para la formación y el 

entrenamiento en investigación, objetivos de la educación doctoral, y la ausencia del 

equipo docente o del equipo de investigación es una deficiencia estructural relevante. 

Entonces, la inexistencia de los grupos de investigación y de docencia provenientes de 

los programas, tornó cuestionable la estructura organizativa expuesta por Clark (1997) 

para el campo de la educación. Sin embargo, y en coincidencia con los datos de Reisin 

(2009), para unos pocos participantes los grupos laborales funcionaron como 

comunidades de aprendizaje debido a la vinculación con el tema de tesis.  

La formación de ciencias experimentales, estuvo fuertemente anudada a lo 

disciplinar (trabajo de laboratorio en equipo de investigación y de cátedra junto al 

director) y el programa doctoral la reprodujo y capitalizó; mientras que en educación se 

vinculó por necesidad o por defecto, con aspectos más subjetivos, gracias a los cuales se 

logró el avance y la finalización a pesar de los muchos factores de desgaste que 

incidieron. 

Este capítulo permitió mostrar hallazgos relevantes sobre la formación doctoral, 

entre ellos, los problemas estructurales del campo educativo argentino vinculados con la 

incipiente investigación disciplinar y los sistemas de becas para menores de 35 años y 

solo para iniciar el doctorado (y no para sostener y finalizar). En cambio, las ciencias 

experimentales ofrecen un mejor contexto para la educación doctoral. 

Por otro lado, la soledad caracteriza de modo significativo los procesos doctorales 

estudiados, y es producida tanto por los ámbitos laborales y los programas doctorales 

como por los organismos de ciencia y técnica. De la misma forma, el matiz creativo de 



 

 

175 

la soledad es inherente a la producción doctoral como lo muestran los 

informantes. En ese sentido, han sido muy estudiados los aspectos estructurales y 

cognitivos de la educación doctoral, no así los afectivos; sin embargo, el afecto es 

fundamental para los aprendizajes por su incidencia en la motivación, las metas 

educativas, los sentimientos de los doctorandos, y los aprendizajes realizados. Más aun, 

frente a la tesis que es la tarea más desafiante y compleja del desarrollo profesional.  

Este capítulo permitió mostrar cómo los informantes comenzaron y realizaron su 

formación doctoral, distinguir los factores de persistencia y de desgaste que operaron y 

adscribirlos a las dimensiones en análisis. El siguiente, desarrolla las características y 

los  protagonistas del proceso de tesis. 
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CAPÍTULO 6 

EL PROCESO DE TESIS: CARACTERÍSTICAS Y 

PROTAGONISTAS 

 

Los resultados de este capítulo se vinculan con el objetivo de la tesis que analiza 

comparativamente los factores facilitadores y obstaculizadores de los diferentes 

momentos y protagonistas del proceso de una tesis, según el relato de los doctorandos y 

del modo en que ellos los experimentaron.  

El proceso de realización de la tesis tiene gran relevancia para todos los que 

realizan carreras de posgrado, por ser el resultado académico final, y en especial, porque 

significa “tomar la palabra” dentro de la comunidad disciplinar. No obstante, adquirió 

una mayor significación para varios informantes de educación porque el programa 

doctoral no contemplaba ningún otro requisito o porque el recorrido doctoral fue 

individual y solitario. 

La estructura del capítulo proviene de los dos grandes ejes del objetivo: las 

características y los protagonistas del proceso de tesis. El primero comprende dos 

categorías: una, de procedencia teórica, llamada “la construcción de un espacio propio 

en el campo intelectual-disciplinar; la otra, resultante de los datos, denominada 

“estrategias para la construcción del lugar propio en el campo disciplinar”. 

El segundo de los ejes de presentación, o sea los protagonistas, incluye dos 

categorías: una teórica, designada “los criterios de elección del director de tesis según 

campo disciplinar”; la otra procede del análisis de los datos y la llamamos “las 

características adjudicadas por los participantes a los directores de tesis”.  

 

 

6-1 Características del proceso de tesis 

Los factores de persistencia y de desgaste operantes durante el proceso de tesis 

son expuestos en función de dos grandes categorías: la construcción de un espacio 

propio en el campo intelectual-disciplinar y las estrategias para la construcción del lugar 

propio en el campo disciplinar.  
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6-1.1 La construcción de un espacio propio en el campo intelectual-

disciplinar 

La construcción de un espacio propio en el campo intelectual-disciplinar es una 

categoría teórica que especifica los elementos que otorgan identidad a los participantes 

como integrantes de las comunidades disciplinares. Algunos de dichos elementos fueron 

anteriores, y otros, simultáneos a la formación doctoral. La individualización estuvo 

vinculada con la docencia de grado y posgrado, las categorías de investigación y de 

docencia adquiridas, la investigación disciplinar, la publicación y el desempeño de roles 

académicos tales como evaluaciones de proyectos, de tesis, consultorías, tutorías, etc. Si 

bien las diversas prácticas mencionadas colaboraron, la publicación fue el indicador más 

visible del espacio propio dentro de las comunidades disciplinares. 

Vinculados con esta categoría, desarrollamos cuatro aspectos: la producción 

académica, el proyecto de tesis doctoral, la realización de la tesis doctoral, la 

publicación, según área disciplinar de los doctorados. 

 

6-1.1.1 Producción académica  

Un primer aspecto vinculado con la construcción de un espacio propio en el 

campo intelectual-disciplinar está referido a la exigencia de la producción académica en 

el marco del programa doctoral. 

En ese sentido, la producción doctoral, y de la tesis en especial, implica una 

reconfiguración identitaria del doctorando, que se plantea en dos planos: el psicológico 

y el discursivo. Desde la perspectiva emocional, significa un cambio personal de 

importancia. Lo que está en juego es más que una producción académica; es una 

transformación del yo frente a otros sujetos. Y en el plano escritural o discursivo, la 

identidad fue movilizada porque la producción posicionó al doctorando como un 

enunciador diferente: de lector a autor. Producir la tesis exige construirse como un 

enunciador autorizado para la comunidad científica de futuros colegas y se expresa en 

las dificultades para alcanzar una voz autoral, la “propia voz”. Este nuevo 

posicionamiento enunciativo fue más personal y comprometido.  

La toma de conciencia por parte de los doctorandos del valor epistémico de la 

escritura, además del comunicacional, produjo episodios de parálisis, conflictos, 

miedos, inseguridades, interrupciones y demoras. Teresa, quien finalizó después de 

nueve años (y dos más en otro doctorado) explicó:  
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Demoré más de lo previsto en escribir y presentar la tesis por varias razones. La soledad 

me pesaba enormemente, y el trabajo en la Universidad en donde me desempeño no podía ser 

abandonado (…). A esto se sumaron dos situaciones relacionadas con la salud (…). 

Pero creo que fundamentalmente la demora tiene que ver con la soledad académica, el miedo a 

enfrentar la escritura (…). (Teresa, graduada en Ciencias de la Educación, Región Centro, 

cuestionario autoadministrado) 

 

La reconfiguración identitaria dio origen a lo que se conoce como un “rito de 

pasaje” propio del posgrado, de consumidor a productor de conocimientos. Los relatos 

de los participantes ofrecieron muchos indicadores, coincidentes con los datos de 

Carlino (2003b; 2008), en el sentido de que los tesistas manifiestan temor a tomar la 

palabra. Verónica lo expresó de la siguiente manera:   

Es muy compleja la reconstrucción afectiva, ya que tardé en hacer la tesis diez años. Tuve 

bastantes problemas para elaborar un discurso propio, y se fue logrando a fuerza de avances y 

retrocesos, de mirar los problemas y esperar a comprenderlos. La tesis doctoral requiere un nivel 

de madurez e independencia y riesgo por no saber si lo que uno va haciendo está bien o mal. Ese 

es el desafío. Creo que pude dar con mi propia voz y ser comprendida. (Verónica, graduada en 

Ciencias de la Educación, Región Bonaerense, entrevista focalizada) 

 

Cuando el proceso transicional de los doctorandos de lectores a autores fue un 

obstáculo, en los planos emocional y discursivo, no contaron con lugares institucionales 

para la reflexión, en especial entre los participantes de educación. Este dato no es 

coincidente con el estudio de Pereira y Di Stéfano (2007), que propone talleres de 

escritura de tesis para acompañar al estudiante en las actividades de producción 

académica de los posgrados y ofrecer un espacio de reflexión sobre las dificultades. Sin 

embargo, los participantes resolvieron esa limitación de modo diverso. Unos pocos de 

ciencias de la educación buscaron ayuda de manera espontánea, mientras la mayoría 

experimentó procesos solitarios y discontinuos de producción. En cambio, los de 

ciencias experimentales contaron con los directores de tesis, los integrantes de 

comisiones y los compañeros de grupo como guía y soporte de la producción.  

Entonces, quienes producían dentro de los equipos con dedicación completa al 

doctorado enfrentaron más acompañados el pasaje de consumidores a productores de 

conocimientos. Dispusieron de referentes que los orientaron y alentaron en sus 

actividades, tuvieron tesis y tesistas a su alcance, experimentaron la producción y 

publicación en equipo, obtuvieron frecuentes reaseguros y apreciaciones de sus 

progresos por parte de directores e integrantes del grupo, tuvieron aceptación manifiesta 

de sus cambios identitarios y se les hizo lugar dentro de las comunidades científicas.  

Por lo mencionado anteriormente, los procesos doctorales de ciencias 

experimentales aparecieron como más favorables para la producción académica en 

comparación con los de educación. Estos datos son coincidentes con el estudio de 
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Carlino (2003b), que expone cinco factores presentes en los contextos 

facilitadores para la producción de la tesis: la pertenencia a alguna tradición disciplinar, 

la inclusión en un equipo de investigación, la dedicación total, la práctica previa en 

investigación y la dedicación del director.  

No obstante, la mayoría de los graduados y no graduados de educación eran 

integrantes de las comunidades disciplinares debido a que eran docentes-investigadores 

con trayectoria en producción académica. Esto significó que la transición de lector a 

autor se había realizado antes y con independencia del doctorado. 

Sin embargo, existe otro rito de pasaje: de profesional a investigador, o de grado a 

posgrado, que fue experimentado por los jóvenes y adultos con trayectoria laboral en el 

campo educativo. Solo unos pocos participantes de ciencias de la educación vivieron las 

dos transiciones identitarias, de lector a autor y de profesional a investigador. Pereira y 

Di Stéfano (2007) describen los dos ritos propios de los posgraduandos argentinos y 

sostienen que las prácticas de escritura no desempeñan solamente una función 

trasmisora, sino que la producción académica es crucial en la generación del 

conocimiento. Expresan además que el valor epistémico de la escritura ha sido 

ampliamente investigado en niños y adolescentes, pero está escasamente investigado en 

adultos enfrentados a prácticas de escritura de gran complejidad, entre ellas el proyecto 

de tesis y la tesis.  

Los participantes de educación se concentraron alrededor de dos grupos en 

relación con la producción académica: el primero, conformado por los que habían 

publicado libros, capítulos de libros y artículos en revistas nacionales e internacionales 

con referato, con anterioridad al doctorado, y el segundo integrado por quienes 

reconocieron la escasez de sus publicaciones y la justificaron en la gran carga laboral, la 

ausencia de políticas institucionales que la incentiven y posibiliten, y los modelos 

disciplinares muy cercanos todavía a la práctica docente y alejados de la investigación 

científica y su producción. Estos datos son coincidentes con los resultados de De la Fare 

(2008), quien sostiene que, en Argentina, el campo educativo, tradicionalmente 

asociado a procesos de profesionalización, incorporó tardíamente las actividades de 

investigación, y por ello son escasos los programas y equipos de investigación a los que 

las tesis y los tesistas puedan integrarse.  

En cambio, los participantes de ciencias experimentales comenzaron la 

producción y  publicación en equipo durante la formación doctoral. La transición de 
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lector a autor fue canalizada y acompañada a través de los mecanismos 

disciplinares que los programas doctorales supieron capitalizar. La inexistencia de 

espacios curriculares (talleres de tesis, de avance de tesis, de escritura, etc.) fue 

considerada una limitación o como una serie de instancias a implementar por algunos 

participantes, mientras que la mayoría no los consideró necesarios. En términos de 

Clark, los doctorandos aprendieron la partitura mientras ejecutaban la música (Clark, 

1995; 1997) y relataron que ese era el modo de adquisición adecuado.  

Además, no recibieron enseñanzas formales sobre cómo producir una tesis. Las 

dificultades de los nuevos enunciadores se agudizaron cuando debieron afrontar solos y 

por primera vez la heterogeneidad, complejidad y rigurosidad de las tareas de 

investigación y de escritura. Los protagonistas relataron el gran esfuerzo personal que 

demandó su realización, así como el apoyo del director y la colaboración de docentes y 

de pares. El grado de dificultad aumentó cuando los doctorandos provenían de 

diferentes carreras de grado y necesitaron adaptarse a la cultura académica del 

doctorado iniciado. En el programa de ciencias experimentales de la Región Centro-Este 

ingresaron con un único título de grado, en cambio el de la Región Centro recibió a 

profesionales con diferentes títulos dentro del campo disciplinar. Esto obstaculizó la 

producción académica y mostró una limitación relacionada con las “internas 

disciplinares”: el mayor o menor reconocimiento de los títulos de base. La experiencia 

de Andrea
60

 permitió visibilizarla: “Llegué a una facultad que no era la mía. Siempre 

sentí o me hicieron sentir inferior, sobre todo mi ex-directora (…). Yo soy [profesión] y 

decidí hacer mi tesis en otra facultad, donde tienen un desdén particular por los [su 

profesión]”. 

Un dato proveniente de los participantes de educación fueron las interconexiones 

establecidas entre los procesos de pensamiento, las actividades de investigación y de 

producción, su retroalimentación y su acompañamiento permanente, y los avances como 

resultado de todo ello. El recorrido descrito por Lucía lo muestra detalladamente: 

Cada capítulo mío de mi tesis, el corazón de este capítulo, fue una ponencia que yo presenté (…). 

Para tal congreso iba con datos recién mirados, como las primeras percepciones, anticipaciones de 

sentido (…). Tengo etapas (…), de agosto a noviembre, primera etapa de trabajo de campo (…); 

fue como releer, empezar a leer los registros, una cosa así como muy no metida en la problemática. 

Empecé el análisis en el primer cuatrimestre (…). Fue el encuentro de Antropología (…), y ese fue 

el primer momento en que tuve que parar y ver de nuevo que todo lo que había hecho no me 

gustaba, no daba con el proyecto. Releí el proyecto y ahí armé una ponencia, que fue el capítulo 
(…) de la tesis (…). Consolidé el marco teórico… escribí ponencias, me fui (…) a un congreso. El 
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primer cuatrimestre (…) me sirvió para empezar a articular estas nuevas lecturas (…) y 

empezar a imaginar cómo iba a ver yo estos sujetos afuera. 

(…) El gran avance de análisis de trabajo de campo lo hice en noviembre en [otro país] (…). Tenía 

las 24 horas para mí (…). Fui como profesora invitada y esto me exigió dar un seminario en el día, 

con colegas (…). Las primeras hipótesis, las primeras cosas las tiré ahí, y fue muy importante 

recibir las críticas y los aportes de los colegas (...). [La directora] trabajó (…) conmigo (…); ella 

me fue como marcando grandes líneas y tareas (…). Y teníamos el otro congreso de Antropología 

después del 2006 en Salta, en el 2008 en Misiones (…). Y ahí escribí todo el capítulo (…). En el 

congreso de mayo (…) presento un avance de mi tesis (…). Le mandé [a la directora] (…) el 

borrador de la tesis, con 100 páginas (…). Lo que hizo (…) fue corregirme con una rigurosidad 

absoluta… (Lucía, graduada en Ciencias de la Educación, Región Centro, cuestionario 

autoadministrado) 
 

Si bien no existieron talleres de escritura y de avance de tesis en ninguno de los 

cuatro programas doctorales, en dos de ellos la evaluación de los informes de avance 

fue realizada por comisiones reglamentariamente conformadas, que de algún modo los 

suplían al extender “reaseguros” o hacer devoluciones a los doctorandos como 

consecuencia de sus informes parciales de tesis.  

La inexistencia de intervenciones didácticas institucionales que acompañaran el 

proceso de investigación y de producción se basó en la suposición de que los 

doctorandos adultos poseen las habilidades escriturales que les permiten avanzar de 

forma autónoma o con su director (Arnoux at al., 2004). En cambio, en ciencias 

experimentales la “creencia disciplinar” fue que los espacios curriculares no eran 

necesarios porque la formación proviene del director de tesis y los integrantes de los 

equipos. 

Los dos programas de ciencias experimentales tenían modalidad diferente: 

estructurada el de la Región Centro-Este y personalizada el de la Región Centro. Sin 

embargo, las habilidades relacionadas con la producción académica fueron enseñadas 

del mismo modo: en la cotidianeidad del trabajo grupal, en el laboratorio, en los 

seminarios semanales y en los encuentros frecuentes con los directores. Entonces la 

producción académica y sus reglas específicas formaron parte de los conocimientos 

tácitos o no codificados, que directores e integrantes de los grupos transmiten en los 

ámbitos disciplinarmente dispuestos para ello. Estos datos son coincidentes con el 

estudio de Delamont y Atkinson (2001) y de Clark (1995; 1997) que muestran cómo es 

realizada la socialización académica a partir de los estudios doctorales.  

En cambio, los participantes de educación contaron con el asesoramiento de los 

directores y su experiencia previa en producción, pero en los casos en que alguno o 

ambos no existieron, experimentaron las limitaciones institucionales al respecto 

(Arnoux, 2009; Carlino, 2008; Carlino, 2009). 
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6-1.1.2 El proyecto de tesis doctoral 

Un segundo aspecto relacionado con la construcción de un espacio propio en el 

campo intelectual-disciplinar se refiere al proyecto de tesis doctoral. 

Al respecto, varios participantes de educación informaron que elaboraron el 

proyecto antes del ingresar al doctorado, lo que fue posible gracias a la trayectoria 

laboral y de investigación previa. Esto fue considerado por la mayoría de los 

participantes como un factor facilitador de su construcción.  

Asimismo, para algunos participantes la experiencia académico-profesional 

anterior fue el contexto de descubrimiento del problema, y para otros, posibilitó la 

integración de distintas áreas disciplinares. Al respecto, Florencia expresó: 

La temática elegida (…) estaba profundamente vinculada a preocupaciones pedagógicas de la 

especialidad, lo cual me permitió contar con cierto grado de frecuentación del problema, así como 

con gran parte de la bibliografía de la especialidad. 

La temática en la que se centró mi tesis (…) comienza hace muchos años, en el ejercicio de la 

práctica docente… (Florencia, graduada en Ciencias de la Educación, Región Bonaerense, 
cuestionario autoadministrado) 

 

La escritura del proyecto de tesis es una etapa importante de la formación doctoral 

ya que define la orientación de la investigación y guía los pasos a seguir. Lucía
61

 lo 

expresa con claridad: “Me di cuenta de que no era eso lo que yo quería analizar, y 

siempre volví al proyecto. Ese fue mi norte, siempre el proyecto me fue guiando cuando 

me sentía perdida”. 

En general, entre los participantes de educación, el proyecto fue el resultado de 

múltiples reformulaciones orales y escritas. Además, los doctorandos lo elaboraron 

solos o con la ayuda del director y en forma gradual. Relataron sentirse “implicados” 

por las problemáticas abordadas en las propuestas de tesis. Algunas surgieron en torno a 

la vida familiar y social (exilio durante la Dictadura, enfermedad de una hija, etc.) y 

otras, a sus prácticas profesionales, como lo relata Flavia: 

No en vano me metí en lo que me metí, y esto lo descubrí muchos años después, y creo que me 

respondí una pregunta que me hice alguna vez siendo muy chica. Yo me recibí en el año „66, con 

17 años, de maestra, y durante mis 16 años estuve haciendo prácticas, porque soy maestra normal 

nacional. Y me acuerdo de que una vez, dando práctica en cuarto grado, tenía una maqueta de una 

chacra o algo así, que no se qué era lo que tenía que dar, y me di vuelta y vi la cara de una nena y 

me pregunté: ¿qué me garantiza a mí que porque yo esté acá dando algo esta nena esté 
aprendiendo? Yo creo que de la forma en que me metí en comprensión lectora, me metí en la 

cabeza de la nena. Entonces todo eso me sostiene, porque son cuestiones internas fuertes. (Flavia, 

graduada en Ciencias de la Educación, Región Centro, entrevista focalizada) 
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Solo Micaela
62

 manifestó no sentir como propio el proyecto de tesis porque 

“(…) fue elaborado por su director”.  

Entonces, los participantes de educación y de ciencias experimentales se 

acercaron de distinto modo al conocimiento
63

. Los de educación lo hicieron motivados 

por los interrogantes planteados en la práctica profesional, y los de ciencias 

experimentales, por necesidad de iniciar la carrera académica. 
 

Una particularidad vinculada con la escasa estructuración teórica del campo 

educativo, ofreció un obstáculo mencionado por varios participantes, como “tendencias” 

o “modas” de áreas y temas por parte de los integrantes de las comunidades académicas 

del doctorado. Eso llevó a no aceptar los proyectos de áreas educativas “no 

tradicionales” o a recomendar la consulta de determinados autores.  Bety lo expresó de 

la siguiente manera: 

Creo que la cuestión está en que mi proyecto de tesis no era aceptado como un área importante 

para su desarrollo dentro de las Ciencias de la Educación. O quizás era el enfoque lo que 

molestaba. Me pregunto si un proyecto de corte más “pedagógico” hubiese gustado más. Será una 

duda eterna, pues nunca probé cambiar mi línea de trabajo, ni lo haré mientras esté convencida de 

que vale la pena desarrollarla desde una mirada educacional (que, por otro lado, es la única posible 

ya que no tengo otra mirada, soy educadora de base). (Bety, no graduada en Ciencias de la 

Educación, Región Bonaerense, entrevista focalizada) 

 

En cambio, para los informantes de ciencias experimentales, la producción del 

proyecto no fue un momento inicial y artesanal de sus procesos doctorales. Antes bien, 

fue una instancia resuelta por los directores de tesis, quienes lo elaboraron en función de 

sus líneas de investigación.  

La mayoría de los doctorandos conocieron al director de tesis durante el proceso 

doctoral mismo, ya que fueron reclutados por ser ex alumnos con buen desempeño 

académico, por intermedio de los pares o mediante convocatorias escritas colocadas en 

las aulas universitarias. Gracia
64

 relató al respecto: “El tema de tesis fue propuesto por 

el director (…) [que] me ofreció presentarme a la beca doctoral, mientras yo terminaba 

mis estudios de grado y trabajaba con él en el departamento de la facultad…”. 

Esto coincide con los datos de Delamont y Atkinson (2001), quienes informan que 

los responsables del equipo eligen y dirigen los temas de modo tal que los estudiantes 
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 Micaela, no graduada en Ciencias de la Educación, Región Centro, cuestionario autoadministrado. 
63

 Pepe, Minguillo y Ferrazzi (2010) muestran que maestrandos en Salud Familiar y Comunitaria (UNER) provienen 

de varias disciplinas y ámbitos profesionales (muchos alejados de “lo académico”). Esto hace pensar en los diferentes 
modos de acercamiento al conocimiento y a la transformación de sus prácticas profesionales. La gestión del proyecto 
académico se repiensa en cada momento y adquiere distintas formas a medida que se desarrolla. El posgraduando es 
parte relevante del programa mediante la formación de grado, el desarrollo profesional en diversos sectores de la 
salud que sustentan las líneas de desarrollo de cada cohorte. 
64

 Gracia, graduada de ciencias experimentales, Región Centro-Este, cuestionario autoadministrado.  
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obtengan el PhD. Los doctorandos son socializados en una profesión y en una 

disciplina por medio de la elección del director y proyecto, y por la continuidad 

pedagógica del grupo de investigación.  

En ese sentido, algunos participantes consideraron que conocer a sus directores 

una vez iniciado el doctorado fue un factor obstaculizador de sus procesos.   

La escasa participación del tesista de ciencias experimentales en la elaboración del 

proyecto se explica por el inicio doctoral en forma inmediata o cercana a la culminación 

de la licenciatura, por lo que carecen de experiencia laboral en el ámbito disciplinar. En 

cambio, en educación la trayectoria académico-profesional de los participantes operó 

como contexto de emergencia de los problemas de investigación, y por ello, como un 

factor facilitador de la formación doctoral.   

Independientemente de otras limitaciones, la elaboración del proyecto tuvo 

características y dificultades propias. Estas últimas surgieron porque la investigación se 

aprende en la práctica misma. En otros términos, durante la producción del proyecto 

aparecen inconvenientes propios de la investigación, aun en estudiantes que resolvieron 

exitosamente los problemas de conocimiento y comprensión (Aiello y Noriega, 2010; 

Wainerman, 1998). Y eso explicó algunos de los “inconvenientes” relatados por los 

participantes de educación y que Arnoux et al. (2004) sugieren no interpretar como 

problemas asociados con los alumnos, sino como “lugares sensibles” de la escritura de 

tesis y desafíos propios de todo tesista.  

La naturaleza particular de las ciencias sociales y humanas impone tiempos y 

actividades especiales, y en ese sentido, la elaboración del proyecto realizado por los 

sujetos adquirió gran importancia por el tiempo dedicado, el esfuerzo depositado, el 

involucramiento personal en todas las etapas y la necesidad de la vigilancia 

epistemológica permanente
65

. 

6-1.1.3 La realización de la tesis doctoral 

Un tercer aspecto relacionado con la construcción de un espacio propio en el 

campo intelectual-disciplinar refiere a la realización de la tesis dentro de las 

obligaciones del programa doctoral. 
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 Bachellard considera necesaria la vigilancia epistemológica, y Bourdieu retoma el concepto. Es la práctica 

reflexiva permanente del investigador que, reconociéndose producto de una determinada cultura, está alerta de los 
juicios y los códigos en los que se formó. El investigador necesita desnaturalizar los esquemas de pensamiento, 
valores, etc., que lo constituyen, para poder realizar un trabajo de interpretación válido. Esta vigilancia puede ser 
realizada por otros investigadores con quienes se trabaje o por asesores externos. En el caso del tesista, esta práctica 
reflexiva es realizada por el director de tesis, o algún otro asesor externo a la investigación. También pueden ser 
provechosas las sugerencias, correcciones o inquietudes formuladas por los integrantes de las comisiones, en la 
medida en que aportan otra mirada sobre el trabajo que el tesista está realizando (Díaz, 2005). 
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La tesis es un género de escritura académica complejo y desafiante para los 

doctorandos. La complejidad se relaciona con el requerimiento de aprendizaje de los 

rasgos genéricos globales (escasamente explicitados y enseñados) y de los específicos 

de la investigación disciplinar.  

Si bien Arnoux (2009) y Janine Ribeiro –citada por De la Fare (2008) – afirman 

que elaborar una tesis doctoral es una situación “que raramente se repite”, o que “es 

poco probable que una persona defienda más de una tesis de doctorado”, cuatro de los 

participantes informaron sobre la producción de dos tesis doctorales. Pilar, Fátima y 

Simón escribieron la primera de ellas en un doctorado diferente al de aquél en el cual se 

graduaron. En cambio, Camilo hizo las dos tesis en el doctorado de la Región 

Bonaerense debido a que su entonces co-director no avaló la primera de las presentadas. 

Este dato es relevante desde una perspectiva tanto estructural, que mide la eficiencia 

terminal, como psicosocial, que analiza el desgaste de los sujetos por el trabajo 

realizado y el tiempo invertido, asociado a los costos psico-físicos y económicos 

puestos en juego en este “doble proceso” que les significó doctorarse.  

Por otro lado, en las ciencias experimentales predominaron los formatos rígidos y 

preestablecidos para la tesis, que directores y doctorandos más avanzados trasmiten de 

manera informal a los novatos. Además de los formatos estructurados, requirieron un 

léxico altamente especializado, con la utilización de términos en inglés, idioma que 

debieron manejar con soltura tanto en la lectura como en la escritura (Arnoux, 2009). 

Los aspectos vinculados con la “trastienda de la investigación”
66

 no fueron enseñados 

explícitamente. Esto coincide con los datos de Delamont y Atkinson (2001), quienes 

sostienen que las publicaciones están dirigidas a la justificación de los datos y evitan 

mostrar los modos para llegar a ellos, en especial las dificultades que se encuentran. 

Los participantes del estudio no contaron con talleres institucionales que les 

brindaran una representación del género tesis a través del contacto con las tesis, con 

otros tesistas y con posgraduados. Sin embargo, para los participantes de ciencias 

experimentales los grupos de investigación y de cátedra fueron instancias formativas 

que permitieron el conocimiento del género mencionado y la adecuación a los propios 

requerimientos, aunque de modo informal.  

Una dificultad mencionada recurrentemente por los participantes de educación fue 

la obligación de hacer permanentes pausas debido al escaso tiempo disponible para la 
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 “La trastienda de la investigación” es el título del libro de Wainerman y Sautu (1998). 
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producción de la tesis. Asimismo, la dedicación parcial a la tesis los llevó a 

trabajar durante las vacaciones, los fines de semana y los feriados. Al respecto, Gore (en 

Suárez, 2002) expresa que la escritura de la tesis requiere condiciones especiales y no es 

algo que se pueda hacer “de a ratos”. También, que las interrupciones en la escritura 

implican horas para volver a integrarse con lo que se había escrito.  

El trabajo de investigación y de producción realizado de forma discontinua 

deviene en el peor de los contextos, debido a que “el costo de entrar y salir es altísimo” 

(Wainerman, en Suárez, 2002:148). La mayoría de los participantes de educación 

realizaron la escritura de la tesis en contextos desfavorables o limitados, lo que se 

vinculó con un alto desgaste doctoral
67

, en coincidencia con lo señalado por los estudios 

de Hidalgo y Passarella (2009a; 2009b). 

Arnoux et al. (2004) señalan que la tesis requiere de aprendizajes específicos y de 

una extensión, un nivel de teorización original, una integración superior de 

conocimientos y una capacidad de organización y regulación autónoma de la tarea, 

posibles de adquirir mediante un dominio escritor pocas veces obtenido en momentos 

anteriores a la formación doctoral, como vemos entre los participantes de ciencias 

experimentales. Ellos aprendieron gradualmente y de sus directores la ardua tarea de 

producir académicamente. Casi la totalidad se familiarizó con la escritura académica 

desde el inicio de la formación doctoral, reproduciendo con sus tesistas la experiencia 

de haber sido formados de esa manera. Guillermo expresó al respecto: 

Con una activa participación en reuniones uno está permanentemente viendo, un par de veces al 

año, por lo menos, estar juntándose con la información y escribiéndola, a veces en forma más 

sintética y a veces en forma más detallada (…). Y eso es fundamental porque (…) el profesional 

no tiene mucho entrenamiento…, a lo mejor tiene mucha capacidad para generar resultados y 

producir (…) pero hay que aprender también cómo hay que escribir los resultados, cómo hay que 

comunicarlos, cómo hay que presentarlos, y las cuestiones formales no son menores en esta 

actividad, son claves. No sólo el trabajo tiene que ser bueno, sino tiene que estar muy bien 

presentado, para un informe, para una tesis y para una publicación. Entonces es muy importante y 

uno tiene que aprender a hacerlo. Y todos hemos tenido que pasar por esa etapa (…) con el trabajo 

de los supervisores, hemos tenido que ir aprendiendo, y en eso es clave la actividad del director. 
(Guillermo, graduado de ciencias experimentales, Región Centro-Este, entrevista focalizada) 
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 Villagra y Casas (2010) estudiaron las situaciones de maestrandas de la Universidad Nacional de Tucumán que no 

comenzaron su tesis y otras que la demoraron o interrumpieron. Desde una mirada psicológica se preguntan sobre los 
obstáculos en la realización de la tesis, sobre los temores, frustraciones y sentimientos movilizados en el proceso, y 
sobre las razones de esta inconclusa aspiración académica. Algunas maestrandas tuvieron quiebres psicofísicos 
producidos por la urgencia de los tiempos requeridos por la maestría y sus grandes cargas laborales. Luego de cursar 
la carrera, la tesis es vivida en soledad y acompañada de una conmoción identitaria. Las docentes describen el 
trayecto como un comenzar, sostener y finalizar que moviliza ansiedades y detona defensas. La tarea se sustituye por 
la queja que las mantiene ancladas. Sólo el 25% se encontraba en proceso de elaboración de tesis, mientras “imaginar 
la culminación” se tornaba casi imposible para el resto. 
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Por el contrario, varios participantes de educación eran autores reconocidos 

dentro de sus comunidades, lo que actuó como un factor facilitador. Asimismo, 

reconocieron que a pesar de tener experiencia de escritura, la producción de la tesis 

resultó una tarea compleja y desafiante.  

Arnoux (2009) señala que la tesis es uno de los géneros específicos del nivel de 

posgrado, y que su elaboración y redacción pone al estudiante en una situación nueva, y 

por ello no puede apelar a sus experiencias anteriores. Es necesario que el alumno tenga 

una representación del género a través del contacto con tesistas y con quienes han 

superado esta situación. La tarea del taller como instancia formativa resulta esencial 

para la adopción del modelo genérico y la adecuación a sus propios requerimientos.  

En relación con los sentimientos, los doctorandos mostraron la complejidad 

emocional asociada con la producción de la tesis, en especial cuando los contextos 

fueron desfavorables para ello. Los relatos de los participantes reflejaron la sensación de 

no poder finalizar la tesis, de que ella fue el centro de sus vidas y de otros sentimientos 

negativos.  

Estos datos son coincidentes con el estudio de Styles y Radloff (2000), que 

muestra que las investigaciones relacionadas se centran en aspectos cognitivos, y los 

afectivos quedan escasamente estudiados. Sin embargo, la afectividad impacta en la 

motivación, en los objetivos, en cómo se sienten los tesistas y en los resultados del 

aprendizaje. Sostienen además que, si bien la deserción es causada generalmente por 

factores financieros y laborales, el estrés emocional juega un rol importante. Asimismo, 

muchos doctorandos tienen pensamientos negativos debido al sentimiento de que no 

podrán terminarla. Dicen estar “quemados”
68

, desorganizados, frustrados, estresados, 

solos, sobrecargados u obsesionados con su trabajo, sentimientos que aumentan o 

disminuyen en distintos momentos del proceso de tesis.  

Respecto del desarrollo de la tesis en educación, los datos mostraron que los 

participantes utilizaron un método combinado o multimétodo
69

 que permitió atender la 

complejidad de los objetos de estudio. Además, implicó un trabajo intra e intersubjetivo 

en el acceso, la permanencia y la salida del campo al trabajar con personas y grupos.  

De manera complementaria, Pecci (en Suárez, 2002) expone que los tesistas 

deberían saber que escribir la tesis, debido a la rigurosidad, laboriosidad, esfuerzo y 
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 Styles y Radloff (2000) refieren al síndrome de burnout o de “estar quemado”. 
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 La estrategia “multimétodo” combina diversos abordajes cualitativos y cuantitativos en un mismo diseño 

metodológico. La combinación de técnicas cualitativas y cuantitativas de investigación se puede dar en cualquiera de 
las etapas del diseño de una investigación (Brom, Dalle y Elbert, en Sautu, 2007). 
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exigencia que implican, supone una discontinuidad del estilo de vida, y resulta 

relevante el acompañamiento académico mediante modalidades de seguimiento y apoyo 

que respondan a las necesidades del doctorando en los diferentes momentos del proceso 

(ideas iniciales, especificación de la pregunta, construcción del estado del arte, entre 

otros). Por ello, necesita de las intervenciones de los tutores, directores, coordinadores 

de talleres, pares, en espacios tutoriales y grupales. A su vez, Carlino (2008) describe 

los dispositivos institucionales (incorporación de tesistas a equipos de investigación, 

encuentros académico-sociales, talleres, grupos de supervisión, círculos de escritura y 

grupos de pares revisores) que, una vez implementados por las universidades, facilitan 

la integración académica de tesistas y les permiten avanzar y terminar sus tesis.  

Pero los datos de los participantes mostraron que el campo educativo está muy 

alejado de lo deseable, por la dedicación parcial a la tesis, la escasez de intervenciones 

institucionales, el desigual compromiso de los directores y la experiencia de la soledad 

académica. Existen coincidencias entre nuestros datos y los del estudio de Carlino 

(2008), quien intenta comprender qué hay detrás del bajo egreso de las maestrías. Si 

bien aborda otro nivel de posgrado, resulta válido para pensar los doctorados. Los 

resultados muestran que los posgraduandos experimentan la tesis como 

desinstitucionalizada y librada a sus posibilidades; los tesistas sienten que la realización 

y la finalización de las tesis es una responsabilidad individual que es realizada con 

escaso apoyo de los directores; los programas no cuentan con grupos de investigación 

en los que los tesistas se incluyan.  

Los participantes de educación realizaron escasas menciones a la infraestructura, 

equipamiento, financiamiento y materiales de la tesis. De cualquier manera, esas pocas 

expresiones refirieron a obstáculos relacionados con la localización, obtención y 

actualización bibliográfica. En relación con el financiamiento, provino de los mismos 

participantes, con excepción de una minoría que obtuvo becas durante todo el proceso. 

Resultó significativo que la escasez de financiamiento externo y el hecho de tener que 

destinar recursos propios no fueran considerados obstaculizadores de los procesos.  

En cambio, los informantes de ciencias experimentales relataron las etapas y 

actividades de la tesis en estrecha relación con el método experimental. Se refirieron a 

los momentos teórico y experimental de la formación, a la realización de tareas 

experimentales y sus resultados, al equipamiento e instrumentos utilizados y a la 

escritura de la tesis orientada por directores. Resultó crucial para ellos la disponibilidad 
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de infraestructura, equipamiento, financiamiento y materiales, por lo que fueron 

numerosas las referencias al respecto, tanto por su suficiencia como por su insuficiencia.  

En ese sentido, Guillermo, de ciencias experimentales, eligió como metáfora de su 

proceso de formación doctoral una imagen vinculada con el equipamiento específico 

utilizado para su tesis:  

Figura 8: metáfora del proceso de formación doctoral de Guillermo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                     
 
 
 

 

 

Los participantes identificaron obstáculos relacionados con la insuficiencia de la 

bibliografía; la obsolescencia, rotura, escasez, no disponibilidad y costos de importación 

de la infraestructura y el equipamiento; la limitación de recursos económicos y de 

personal de apoyo; las limitaciones referidas a la formación, y las vicisitudes propias del 

proceso de investigación científica con base experimental. Dichas vicisitudes fueron 

coincidentes con algunos datos del estudio de Delamont y Atkinson (2001) en relación 

con que se intenta que las rutinas de experimentación arrojen resultados esperables, y 

cuando no es así, se ven como instancias de fracaso y no como aspectos normales del 

trabajo de investigación científica. Además, los doctorandos leen trabajos publicados en 

los que se omiten los errores técnicos, los resultados inesperados y los problemas sin 
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salida, lo que refuerza esta representación “ideal” del trabajo de investigación, 

que no se corresponde con la práctica real
70

. 

 

6-1.1.4 Publicación 

Un cuarto y último aspecto vinculado con la construcción de un espacio propio en 

el campo intelectual-disciplinar corresponde a la publicación, ya sea anterior o 

simultánea a las exigencias del programa doctoral. 

Los entrevistados de ciencias experimentales consideraron la publicación como 

una práctica “natural” y una exigencia tácita dentro del campo disciplinar. Algunos la 

explicaron, además, en el contexto de una carrera científica a iniciar en la que, para 

ingresar, resultan imprescindibles. Estos datos son coincidentes con los del estudio de 

Carlino (2003b).  

Cecilia expresó con claridad el lugar y sentido de las publicaciones en su área 

disciplinar: 

Nunca estuvo escrito, pero se hablaba de que en realidad una persona que llegara al punto de 

aprobársele su trabajo experimental para rendir su tesis tenía que tener un trabajo publicado. ¿Por 

qué? Porque de alguna manera es una validación…Yo siempre tuve bien en claro que en algún 

momento iba a querer hacer un posdoctorado en el exterior, pero obviamente la carta de 

presentación que uno tiene cuando se presenta a un lugar o para que lo reciban en algún 
laboratorio, y en sus antecedentes pesa, en su currículo pesan, las publicaciones (…). Un becario 

de Conicet que termina su tesis es difícil que pueda acceder a una tesis posdoctoral sin un trabajo 

publicado. Y una persona que no tiene trabajos publicados es muy difícil que pueda acceder a una 

posdoctoral… Y así lo mismo si ingresa a carrera… (Cecilia, graduada en Ciencias 

Experimentales, Región Centro, entrevista focalizada) 

 

En ese sentido, la publicación en equipo durante la formación doctoral fue un 

factor facilitador propio de las ciencias experimentales, y el reconocimiento de su 

necesidad e importancia para hacer carrera académica estuvo vinculado a la evaluación 

que realiza Conicet de los becarios doctorales, primero, y de los investigadores después.  

Con respecto a los canales formales, los participantes de ambos campos 

disciplinares otorgaron importancia a la comunicación escrita. Sin embargo, existieron 

diferencias entre los de ciencias experimentales y los de educación. Los primeros 

favorecieron la escritura de artículos en revistas con referato internacional, publicadas 
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 El libro “La vida en el laboratorio. La construcción de los hechos científicos”, de Latour y Woolgar (1995), 

describe la “construcción social de la ciencia” hecha por los científicos en el laboratorio. Los investigadores afirman 
que “no puede existir el mundo social por un lado y el científico por otro, porque el ámbito de lo científico es 
simplemente el resultado final de muchas otras operaciones que están en el ámbito de la realidad. Los „asuntos 
humanos‟ no son diferentes de lo que los autores denominan la „producción científica‟ y lo que pretenden 
principalmente es revelar cómo los „aspectos humanos‟ se excluyen de las etapas finales de la „producción de 
hechos‟”. (Salk en Latour y Woolgar, 1995:19). 
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en coautoría y más frecuentes, mientras que para los segundos, el libro y los 

capítulos de libros tuvieron mayor circulación y otorgó a sus autores mayor prestigio.  

Los datos obtenidos sobre la producción doctoral, resultado de la investigación, y 

sobre las estrategias favorecedoras de la construcción de la propia voz tuvieron directa 

relación con el modelo de comunicación disciplinar en coincidencia con los datos de 

Becher (2001) y Delamont y Atkinson (2001). 

Sin embargo, los participantes de ciencias de la educación expresaron que la 

escasez de políticas y los circuitos cerrados de publicación fueron importantes 

limitaciones. Y debido a la escasa incentivación para la publicación de los resultados 

doctorales, debieron utilizar canales formales y no formales de edición y de circulación: 

la distribución en formato pdf, la publicación on line, la edición en otras universidades, 

o por cuenta del graduado. Además, algunos informaron que no publicaron la tesis, y 

muchos de ellos, que no elaboraron artículos a partir de su reformulación, lo que 

constituye un déficit considerable a nivel personal, disciplinar e institucional. La escasa 

publicación y circulación de tesis y de artículos basados en su reformulación en 

educación coincide con resultados de las investigaciones de Carlino (2003b) y Dinham 

y Scott (1999). Sin embargo, agregamos nueva información sobre las alternativas 

buscadas por los doctorandos para la publicación y circulación de la tesis.  

Por otro lado, en los programas de educación la recomendación de publicación por 

parte de los integrantes del tribunal evaluador fue inviable debido a que las 

universidades no disponían de fondos para ello. Esto hizo que dicha recomendación  

cambiara de significado y se convirtiera en un refuerzo de la alta calificación, según 

relataron los participantes. Camilo lo expresó del siguiente modo: 

La calificación de mi tesis fue de 10 con recomendación de publicación. Inocentemente, me 

acerqué a los responsables de la facultad y les pregunté cómo seguíamos para efectivizar tal 

publicación (como lo era antiguamente, en la tradición de las universidades). Por poco se me 

rieron, explicándome que esa recomendación era como un refuerzo de la calificación, pero que la 

facultad hacía mucho que no le publicaba nada a nadie. (Camilo, graduado en Ciencias de la 

Educación, Región Bonaerense, entrevista focalizada) 

 

En general, los participantes mencionaron la priorización de la cantidad por sobre 

la calidad de las publicaciones. La necesidad de producir para ser evaluados a través de 

ellas, tuvo efectos adversos en los dos campos disciplinares, cuando, por presiones de 

diferente tipo (alta competitividad, Programa de Incentivos) se elaboraron trabajos con 

apuro y sin la rigurosidad necesaria. Al respecto Flavia expresó: 

La otra consecuencia negativa de la cuestión de los incentivos fue la carrera por publicar, y no 

importa la calidad, el proceso de pensamiento; lo que importa es el proceso distributivo. Y esto va 
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en contra de lo que hemos estudiado. La escritura es clave para la investigación, pero la 

producción es de conocimiento, es una cuestión de pensar. Y hay tiempos para pensar que no son 

los tiempos administrativos generalmente.  

Ahora, ¿quién es aquel que se arriesga a tomarse el tiempo para pensar, y tener que perder un 

concurso porque no publicó? (Flavia, graduada en Ciencias de la Educación, Región Centro, 

entrevista focalizada) 

 

Los informantes de ciencias experimentales le otorgaron diferentes significados a 

la “práctica naturalizada” de publicar; la mayoría le adjudicó matices positivos, y unos 

pocos, críticos. 

Los significados positivos estuvieron vinculados con la inclusión como coautor a 

modo de contraprestación por la colaboración brindada a otros equipos o con la 

“generosidad” de los directores, quienes incluían a los doctorandos en las publicaciones 

desde los primeros años de formación.  

En cambio, los matices críticos de las publicaciones estuvieron referidos a ser 

coautor sin conocer el tema o sin haber trabajado en él, y a producir trabajos poco 

creativos o innovadores:  

Una de las cosas con las cuales nunca me sentí bien es con la necesidad de publicar sin conocer el 

tema. Publicar algo aunque sea participando en el nombre o cosas por el estilo sin haber tenido un 

trabajo conciente, es una práctica bastante común. Con solo ayudar en un proyecto uno publica (…). 

Se tiende a repetir y a recrear (…).Yo, ahora, cuando trabajo, leo cosas sobre mi área de trabajo, y uno 

ve cosas publicadas desde el punto de vista académico y que a la hora de aplicar son inaplicables, son 

inconsistentes e inútiles (…). Es como que viven en un submundo muy académico, y a la hora de 

bajar a cuestiones prácticas, inclusive la información generada no sirve (…). Había que ser un poco 

cuidadoso con las patentes, y ahora hay que ser probablemente más cuidadosos con las publicaciones 

científicas que las patentes, porque contiene información bastante dudosa (…). Y no debería estar mal 

visto que uno se tome un tiempo para escribir… (Sandro, no graduado de ciencias experimentales, 
Región Centro-Este, entrevista focalizada) 

 

La práctica de publicación que incluye al director de tesis fue muy frecuente en 

las ciencias experimentales; no así en educación. Y el análisis como una práctica 

facilitadora u obstaculizadora debería ser considerado y discutido en cada caso concreto 

y en función de algunos criterios: si el director tiene derecho a una parte del mérito 

porque eligió el tema y colaboró en su investigación; si la asociación con un autor 

reconocido ayudó al estudiante o si el nombre del director certificó la calidad del 

trabajo; si existió un “trasfondo explotador” porque los doctorandos solo trabajaron para 

otros (Becher, 2001:148). 

El trabajo de producción colaborativo en ciencias experimentales tuvo aspectos 

positivos. Pero detrás del trabajo grupal, homogéneo y colmado de virtudes aparentes, 

existe una variedad de motivos y prácticas naturalizadas. Algunas de estas prácticas se 

relacionan con que los investigadores en sus áreas de trabajo no pueden manejar solos 

los instrumentos; además, en algunas de dichas áreas resulta fácil dividir los problemas 
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sustanciales en componentes más pequeños, y en otros casos, solucionar los 

problemas científicos complejos exige combinar destrezas, y entonces el trabajo con 

colegas es apreciado y buscado (Becher, 2001).  

Debido a que las ciencias experimentales actualizan diariamente el conocimiento, 

las publicaciones fueron más frecuentes, y los artículos menos extensos. En cambio, en 

las ciencias de la educación hay menos competencia y productividad, y por ello fueron 

menos habituales (Becher, 2001). En las ciencias experimentales se publica en 

coautoría, mientras que en educación la autoría individual sigue siendo muy frecuente. 

No obstante, el Programa de Incentivos promovió la formación de equipos de 

investigación en educación, y como consecuencia, las publicaciones periódicas en 

coautoría.  

El trabajo doctoral requirió tiempo en función de la calidad de la información 

obtenida y del riguroso y suficiente análisis de los datos, que no siempre fue coincidente 

con los tiempos administrativos.  

Los resultados relacionados con la construcción de un espacio propio en el campo 

intelectual-disciplinar fueron presentados en función de la producción académica, el 

proyecto de tesis doctoral, la realización de la tesis doctoral, la publicación, y según el 

área disciplinar de los programas doctorales. A continuación informamos las estrategias  

utilizadas por los doctorandos para lograr el propio lugar dentro de las comunidades 

disciplinares. 

 

6-1.2 Estrategias para la construcción del lugar propio en el campo disciplinar 

Expuestos los resultados sobre la construcción de un espacio propio en el campo 

intelectual-disciplinar, describimos en este apartado las estrategias implementadas por 

los informantes para dicha construcción. 

Al respecto, los protagonistas de ciencias de la educación informaron sobre la 

escasez de estrategias formales o informales favorecedoras de la producción académica 

durante los procesos doctorales. La mayor parte de las implementadas fueron 

espontáneas y generadas por los participantes. Según nuestros datos, la persistencia 

doctoral depende, en educación, casi con exclusividad del compromiso y 

responsabilidad de los doctorandos, mientras que en ciencias experimentales, de los 

mecanismos disciplinares que operan favoreciendo los modos de producción y 

reproducción tradicionales. 
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Varios entrevistados de educación relataron estrategias espontáneas 

favorecedoras de los avances de tesis. Una de ellas fue la búsqueda de apoyo de los 

especialistas, pares y colegas académicos, en coincidencia con los datos de Arnoux et al. 

(2004) y de Carlino (2009). 

En cambio, los informantes de ciencias experimentales aprovecharon los 

mecanismos disciplinares tradicionales para la producción doctoral. Nos referimos a las 

reuniones frecuentes con los directores de tesis, el trabajo diario en los laboratorios y los 

seminarios semanales para la exposición y discusión de los avances. 

Además, el programa de ciencias experimentales de la Región Centro tiene 

mecanismos formales e informales de vinculación grado-posgrado que promovió y 

facilitó la producción académica de los doctorandos.  

El “practicanato” fue un mecanismo formal utilizado por los informantes, quienes 

participaron en tareas de investigación antes de finalizar la licenciatura y bajo la 

supervisión de un docente-investigador. Esto posibilitó el intercambio e inserción de 

estudiantes del grado al posgrado, de modo semejante a las universidades de 

investigación descriptas por Burton Clark (1995). 

Otros informantes aprendieron los dispositivos retóricos a través de seminarios, 

trabajos finales de grado o como integrantes de equipos de investigación y de cátedra 

con anterioridad al inicio del doctorado.  

Los mecanismos formales e informales contribuyen a la integración del nexo 

investigación-docencia-aprendizaje (Clark, 1995; 1997) en dos niveles diferentes: la 

diferenciación grado-posgrado, mediante la escuela de posgrado como estructura 

organizativa específica (nivel universidad), y la incorporación de estudiantes de grado 

avanzados en los equipos de docencia e investigación departamentales (nivel unidad 

operativa).  

La articulación  grado-posgrado, tradicional en ciencias experimentales, resultó 

marginal aun en educación. Lucía, quien dirige una escuela de educación en una 

universidad nacional, manifestó:  

Soy directora de la escuela (…) entonces estoy pensando la articulación del doctorado con el 

grado. Me parece que hay que reforzar… Primero que hay que cambiar, y yo incorporaría las 

defensas, como tienen en muchos países. La presentación al año y medio, con tribunal; la 

presentación después. Digamos, estas instancias previas a la defensa. Eso me parece muy 

importante. Y la articulación del grado con el posgrado para empezar a trabajar de otra manera, 

para que haya una relación y una continuidad entre el grado y el posgrado. (Lucía, graduada en 

Ciencias de la Educación, Región Centro, entrevista focalizada). 
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Todos los participantes informaron que la elaboración y la exposición de 

ponencias en congresos y seminarios facilitaron el avance de la tesis, por los beneficios 

obtenidos de esa interacción cooperativa.  

Otros mecanismos favorecedores de la producción académica mencionados fueron 

los informes de avance de becas y de tesis dirigidos a los organismos de ciencia y 

técnica y a las comisiones doctorales. Si bien los informes se presentan para el control 

de gestión, poseen un valor epistémico importante, en tanto permitieron integrar, 

evaluar y repensar lo producido. 

Además, varios participantes destacaron el papel desempeñado por los directores 

de tesis como asesores y revisores de la producción a lo largo de los procesos 

doctorales.  

Un dato interesante fue que María y Florencia, de educación, se conformaron 

mutuamente como pares revisores (peer review) de sus producciones con anterioridad al 

doctorado, y lo mantuvieron durante sus procesos doctorales. Esta estrategia es utilizada 

y analizada por Carlino en sus investigaciones sobre dispositivos institucionales que 

favorecen la producción de la tesis (2008) y la exploración de géneros: diario de tesis y 

revisión entre pares en talleres de tesis de posgrado (2009). 

Tres entrevistadas, Jimena, Flavia y Mónica, eligieron la tesis encuadernada como 

metáfora del proceso, y explicaron, de manera semejante, que contiene todo lo 

realizado, los procesos, las personas, las alegrías y los sinsabores. En tanto, Fernanda 

seleccionó un objeto (sin imagen) vinculado con la producción académica, en especial 

la publicación. Dijo al respecto: 

Lo representaría con un libro. Porque no es que sea un libro puntual, sino el significado de un 

libro, cualquiera. Porque, se me ocurre, hay que estudiar mucho, hay que investigar mucho la 

información que hay, y hay que aprender mucho. También representa, o por lo menos por lo que 

estuve pensando, esta cuestión de que hay escribir y plasmar los resultados y las formas. Entonces 
creo que lo representaba un libro, revista o lo que fuere. Es porque uno tiene que leer, tiene que 

aprender y también tiene que plasmarlo. (Fernanda, no graduada de ciencias experimentales, 

Región Centro, entrevista focalizada) 

 

Los espacios pedagógicos grupales vinculan los aspectos de producción con los de 

armado conceptual de la tesis en cualquiera de los campos disciplinares y facilitan la 

escritura y reescritura de la tesis, además de contribuir a pensar en el trabajo en sí. La 

interacción cooperativa resulta esencial para el trabajo doctoral ya que permite tomar 

distancia crítica de la propia producción, incorporar las herramientas enseñadas y 

reconocer los lugares que deben atenderse para su escritura. La estructura de apoyo 

formal a los doctorandos, mediante dispositivos pedagógicos coexistentes y sostenidos a 
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lo largo del tiempo, resultó inexistente en ciencias de la educación y canalizada 

por estructuras disciplinares en ciencias experimentales, que no siempre fueron 

suficientes según lo relatado por los participantes.  

Los desafíos propios de todos los doctorandos, cuando fueron resueltos por ellos, 

produjeron cuotas altas de desgaste. Esto demanda el diseño y puesta a prueba de 

estrategias pedagógicas que atiendan lo relacionado con la producción académica en las 

carreras de posgrado. Si bien Arnoux et al. (2004) sostienen que es creciente el número 

de universidades que toman conciencia de la necesidad de ocuparse de la orientación en 

la producción académica, nuestros datos muestran que en los programas estudiados esto 

no había sucedido.   

Los participantes relataron como “dificultades” algunos aspectos que son 

inherentes al trabajo doctoral. En general, experimentaron que los tiempos dedicados y 

disponibles parecieron o fueron insuficientes. Consideramos que se debió (en parte) al 

desconocimiento de la naturaleza de la educación doctoral y de las prácticas, procesos y 

actividades que le son inherentes (Becher, 2001; Clark, 1997; Tinto, 1993).  

 

 

6-2 Protagonistas de los procesos doctorales 

En esta segunda parte del capítulo se presenta y analiza la incidencia facilitadora u 

obstaculizadora de los protagonistas de los procesos doctorales, tal como fue relatada 

por los doctorandos. En relación con ellos cobran relevancia los directores de tesis, 

compañeros, colegas y los grupos de investigación externos al doctorado. 

 

6-2.1 El acompañamiento del director de tesis 

Esta es la séptima y última de las categorías de nuestra investigación y refiere al 

protagonista clave de los procesos doctorales, cuyo desempeño es relevante para el 

completamiento doctoral, y además, para el logro de experiencias satisfactorias.  

Dividimos este apartado en dos ejes: los criterios de elección del director de tesis 

según campo disciplinar, y las características adjudicadas por los participantes a los 

directores de tesis.  
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6-2.1.1 Criterios de elección del director de tesis según campo 

disciplinar 

Casi la totalidad de participantes de ciencias experimentales expresaron una 

particularidad: los directores fueron quienes invitaron, eligieron o convocaron a los 

alumnos para integrarse a sus equipos y líneas de investigación. Por ello, los encuentros 

fueron diarios o muy frecuentes en los laboratorios y los seminarios semanales. La tesis 

fue realizada en el marco del equipo de investigación cuyos avances y resultados fueron 

de interés grupal.  

Al no depender del doctorando la elección del director y del tema, algunos 

informantes relataron que fueron incorporados a los equipos antes de iniciar el 

doctorado, como una forma de conocer al futuro director y a los otros integrantes.  

Esta situación mostró, además, la estrecha vinculación entre el grado y el 

posgrado (Clark, 1995) mediante el reclutamiento temprano de posibles doctorandos 

para integrar equipos, en su mayor parte ya conformados. Marta
71

 relató: “Comencé a 

trabajar en la facultad una semana después de recibirme, sin haberlo pensado. 

Comencé por el llamado de mi director a incursionar en investigación. La elaboración 

del proyecto ya estaba realizada (…)”. 

En cambio, los participantes de ciencias de la educación eligieron tema y director 

y elaboraron, junto con él o de manera individual, el proyecto de tesis. Los encuentros 

fueron más esporádicos y la regularidad dependió del grado de compromiso del  

director. La tesis fue realizada individualmente en el domicilio del doctorando. 

Varios participantes de educación reconocieron que la escasez de especialistas fue 

un obstáculo importante a la hora de elegir al director de tesis (Follari, 2005; García de 

Fanelli, 2000). Esto los llevó a aceptar las designaciones “reglamentarias” de 

profesionales que no acompañaron sus procesos doctorales. En tanto, para varios de 

ellos, la amplia libertad de elección del director se transformó en un obstáculo debido a 

la demora en conseguirlo, a la falta de apoyo institucional en ese importante momento, 

la falta de masa crítica de posibles directores
72

 y el desconocimiento de cómo 

funcionaría la relación. Además, si bien resultó positiva la posibilidad de elegir al 

                                                
71

 Marta, graduada en ciencias experimentales, Región Centro, cuestionario autoadministrado. 
72

 El estudio de García de Fanelli y Jeppesen (2004) provee un dato relevante: menos de la mitad de los docentes 

estables de los doctorados acreditados dirigieron tesis doctorales que terminaron aprobadas y apenas el 6% dirigió 
hasta su aprobación más de nueve tesis doctorales. En la actualidad parece existir un mayor compromiso en la tarea 
de dirección de tesis, sobre todo en ciencias básicas y humanidades.  
Esto muestra a la dirección de tesis como una tarea poco desarrollada, en especial en ciencias de la educación, lo que 
se reflejó en los relatos de Simón, entre otros participantes. 
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director, hubiera sido de ayuda que desde el programa se asesorara o se 

propusieran nombres. El hecho de que no sea así constituye otro indicador de la 

desconexión del programa y los doctorandos, o de una estructura doctoral que debe 

repensarse. Teresa opina sobre las prácticas que sería necesario implementar para 

facilitar el proceso doctoral:  

Creo que se deben pensar estructuras curriculares flexibles con títulos intermedios y con 

propuestas disciplinares orientadas de acuerdo a ejes temáticos claros. Quiero decir: no basta con 

ofrecer seminarios sobre distintos temas y materias. Además cada institución que ofrece doctorado 
debe ofrecer un plantel de directores que se hagan cargo del seguimiento. (Teresa, graduada en 

Ciencias de la Educación, Región Centro, entrevista focalizada) 

 

Por otro lado, la totalidad de graduados y no graduados de ciencias experimentales 

fueron incorporados a los equipos con líneas de investigación en curso y cuyos 

directores (de equipos y de tesis), además, eran docentes estables del programa. Esto fue 

un obstáculo para los no graduados que tuvieron problemas con sus directores y no los 

pudieron resolver por medio de alguno de los mecanismos grupales.  

Sin embargo, la relación humana establecida entre director y tesista superó los 

límites de la disciplina; una expresión frecuente fue la referida al director de tesis como 

un acompañante. Esto se relacionó con las cuestiones humanas, que excedieron, en 

mucho, el conocimiento experto del director. Los participantes informaron sobre las 

“deficitarias” supervisiones en ciencias experimentales y “excelentes” direcciones en 

ciencias de la educación. En esta área disciplinar, los avances fueron realizados en el 

ámbito doméstico, mediante reuniones menos frecuentes con el tutor y sin equipos. 

Estos datos evidenciaron que los directores necesitan combinar las características 

relacionadas con la “maestría” o experticia en algún área, y otras vinculadas con el 

apoyo, la calma, la estimulación del estudiante, el entusiasmo, el cuidado, la 

disponibilidad y la atención. Su tarea fundamental es el fortalecimiento de las 

competencias del posgraduando, para que, desarrollando la suficiente confianza en sí 

mismo, pueda comenzar y sostener durante varios años la exigencia de un trabajo 

independiente, en coincidencia con el estudio de Fraser y Mathews (1999). 

Hasta aquí expusimos los resultados relacionados con los criterios de elección de 

los directores de tesis. En los siguientes dos apartados presentamos los datos acerca de 

los directores que acompañan los procesos doctorales y sobre las limitaciones de las 

direcciones de tesis. 
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6-2.1.2 Los directores que acompañan a los tesistas 

Los participantes mencionaron diferentes elementos que, vinculados con una 

adecuada dirección, contribuyeron a la producción de la tesis. Algunos estuvieron más 

vinculados con los aspectos técnicos, y otros, más con los humanos. Los primeros 

fueron: asesoramiento bibliográfico, lecturas y discusiones de ideas, reuniones de 

trabajo, estancias académicas para avanzar en la tesis. En ciencias de la educación, las 

estancias académicas coincidieron con los períodos de tiempo completo posibilitados 

por las becas. Entre los elementos más relacionados con los aspectos humanos figuraron 

la permanente disponibilidad, la dedicación, el apoyo y el establecimiento de relaciones 

estrechas con el director.  

Los participantes de ambos campos disciplinares caracterizaron de manera similar 

el “buen” desempeño de los tutores. Las ciencias experimentales ofrecen mayores 

condiciones facilitadoras que las de educación. Nos referimos al trabajo colaborativo y 

cotidiano en los grupos de investigación y de cátedra, y a la orientación frecuente del 

trabajo de tesis por parte del director. No obstante, dichas condiciones no pudieron 

garantizar ni la finalización ni las experiencias satisfactorias para todos los 

participantes. Estos datos coinciden con los del estudio de Carlino (2003a) al afirmar 

que las “ciencias duras” ofrecen un contexto más adecuado para la realización de la 

tesis. La investigadora individualizó cinco factores para analizar comparativamente las 

experiencias de los tesistas, y cuatro de ellos estuvieron presentes en la mayoría de las 

experiencias doctorales de ciencias experimentales: la pertenencia a una tradición 

disciplinar, la inclusión en un equipo de investigación, la dedicación completa, la 

dedicación del director. El siguiente fragmento de Ana reflejó esto:  

El trabajo de tesis desarrollado en ese momento resultó muy importante desde el punto de vista de 

la formación académica y personal… Se desarrolló en un ámbito de la facultad que estaba 

preparado para el desarrollo de tesis doctorales en general, y en mi caso particular, inserto en un 

grupo de investigación consolidado, de cuyo director y co-director recibí el apoyo necesario para 

dicho trabajo. (Ana, graduada en ciencias experimentales, Región Centro, cuestionario 

autoadministrado) 

 

En cambio, la mayoría de los procesos doctorales de educación fueron realizados 

con dedicación parcial del tesista y la escasa dedicación del director.   

Casi la totalidad de los participantes de educación eligieron directores que no 

pertenecían al grupo de docentes estables del programa, lo cual establece una diferencia 

importante con los de ciencias experimentales, favorable o no según la calidad de la 

dirección. No obstante, varios entrevistados de educación mencionaron que sus 
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directores eran extranjeros o residían en otro país o provincia, y que ello no fue 

un obstáculo porque existió compromiso de su parte. En algunos casos, la distancia 

geográfica los obligó a viajar para trabajar con los directores, lo que permitió avances 

importantes de la tesis, tal como expresó Vanesa
73

: “… Me fui por tres meses a [país 

donde vive la directora]… Fue un gran facilitador… En esos tres meses logré 

prácticamente escribir, armar la estructura, el primer borrador que permitió laburar 

con ella, y en un año ya logré terminar con la tesis”. 

Las acciones desarrolladas por los directores de ciencias experimentales fueron de 

relevancia no solo por facilitar los avances de la tesis, sino también porque sus informes 

se vincularon directamente con la continuidad como becario posdoctoral e 

indirectamente con el ingreso a la Carrera de Investigador Científico del Conicet. Esto 

evidenció un nuevo matiz de la dependencia que los doctorandos tuvieron de sus 

directores de tesis. Al respecto Carolina relató: 

Un informe negativo de mi director de beca y tesis, y enterarme con solo un mes de anticipación 

me trajo muchos problemas de salud. Además me faltaba un año para terminar la tesis. (…) Pude 
obtener un cargo de auxiliar de docente, (…) con lo cual pude terminar mi tesis doctoral.  

Tuve problemas debido a que las predicciones teóricas y resultados experimentales no coincidían. 

(…) Tuve buena producción en publicaciones, lo que hizo que mi director cambiara de opinión y 

diera un informe positivo, lo que me permitió el ingreso a la carrera de investigador del Conicet. 

(Carolina, graduada en ciencias experimentales, Región Centro-Este, cuestionario 

autoadministrado) 

 

En general, los informantes que expresaron tener un “buen” director de tesis 

utilizaron términos como: “acompañamiento académico”, “guía y orientación”, 

“compromiso”, “apoyo”, “asesoramiento claro y pertinente”, “apertura y 

disponibilidad”, “positividad emocional”.  

Estos datos constituyen un referente empírico de que la dirección de tesis y, en 

especial, la calidad de las relaciones interpersonales director-tesista fue el aspecto más 

relevante para el completamiento doctoral, en coincidencia con el análisis de Carlino 

(2003c) y de Fresán Orozco (2010). Esta investigadora agrega que el director, por ser la 

persona con más experiencia, preparación y destreza en investigación, tiene la 

capacidad de hacer del proceso de realización de tesis, una situación estimulante y 

enriquecedora para el estudiante.  

Solo ocho participantes
74

 (cuatro de educación y cuatro de ciencias 

experimentales) expresaron haber tenido una buena dirección de tesis y haber entablado 
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 Vanesa, graduada en Ciencias de la Educación, Región Centro, cuestionario autoadministrado. 
74

 Florencia, María, Blanca y Lucía, de educación, y Jimena, Paola, Olivia y Constantino, de ciencias experimentales. 
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una buena relación humana con los directores. Paola destacó la activa 

intervención de su director en la formación: 

El principal crítico de todo mi trabajo era mi propio director. El que más criticaba, el que más esperaba, el 
que planteaba, o sea, cuando yo iba a dar una reunión de tesis obviamente que la había acordado con él, pero 
él delante de la comisión planteaba hacer más, hacer más, hacer más, más que los otros miembros de la 
comisión que no habían estado durante todo el año conmigo.  
A la comisión le decía “esto no está concluido”, “tenemos que hacer más”, “tenemos que ver esto”, “tenemos 

que resolver este problema”, “tenemos que…”, en el sentido absolutamente positivo. Pero fue el que más 
autocriticaba, si se quiere, porque él consideraba este trabajo como propio. Es como nos pasa a nosotros 
también, en ese sentido, con nuestros becarios: consideramos el trabajo de ellos como propio, en el sentido 
que es responsabilidad nuestra. Que ellos puedan hacer su tesis en tiempo, forma, etc. (Paola, graduada de 
ciencias experimentales, Región Centro, entrevista focalizada) 
 

Asimismo, varios entrevistados informaron sobre el gran compromiso pedagógico 

demostrado por sus supervisores, aspecto que ha recibido escasa atención y estudio, 

según Malfroy y Webb (2000). La dirección de tesis de posgrado es una forma de 

enseñanza, y no solo una extensión de la investigación, en términos de Manathunga y 

Goozèe (2007). Actualmente, la supervisión de posgrado es una forma de tutoría en que 

los estudiantes adquieren gradualmente el conocimiento de la investigación disciplinar 

pertinente.  

En ese sentido, Florencia, graduada de educación, eligió como metáfora un objeto 

(sin imagen) relacionado con el compromiso pedagógico de su directora, y lo explicó 

del siguiente modo: 

Cuando pienso en esa época la imagen que viene a mi mente es el espacio físico en el que 

tantísimas veces me reuní con mi directora (…). Supongo que vino a mi mente porque fueron 

espacios muy cálidos, situaciones que, aunque de mucho trabajo, resultaron enormemente 
fructíferas. (…) Estoy hablando de un espacio personal y privado, tal como es la casa de mi 

directora. (Florencia, graduada en Ciencias de la Educación, Región Bonaerense, entrevista 

focalizada). 

 

Asimismo, la proximidad física del director fue percibida positivamente por los 

doctorandos cuando existió una buena dirección de tesis. La posibilidad de verlo y estar 

con él cotidianamente  (ciencias experimentales) o de forma más esporádica (ciencias de 

la educación), fueron algunas de sus “marcas positivas”. Las estructuras doctorales 

básicas de las ciencias experimentales o los encuentros intensivos con los directores de 

tesis en educación, sirvieron para percibirlas y fortalecerlas. La proximidad física 

cotidiana o frecuente se asoció con “estar disponible” para responder las preguntas, 

brindar las orientaciones necesarias, o solo saber y sentir que está cerca
75

. Los 

doctorandos obtuvieron del director los “periódicos reaseguros” de su capacidad para 
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llegar a buen término, recibieron el apoyo y guía desde el inicio del doctorado y 

dispusieron de estímulos y referentes para proseguirlo, como afirma Carlino (2003b).
 

Las actuales características de la formación doctoral llevaron a los tesistas a 

moverse en un mundo mayor al del campus o de su comunidad académica. Esto incluyó 

el soporte virtual y la amplia y creciente red de instituciones de conocimiento. La 

dirección de tesis fue entonces una tarea muy difícil y compleja que requirió negociar y 

gestionar la interacción para generar entornos efectivos de aprendizaje de la 

investigación en un marco de responsabilidad y apoyo institucional, según Pearson 

(2000). Al respecto,  Lucía se refirió a la amplia red académica y social gracias a la cual 

realizó avances y finalizó satisfactoriamente con la escritura de la tesis. Dice al 

respecto: 

Estancia de trabajo e investigación (…) con mi directora de tesis, donde pude estar todo un mes 

trabajando con ella en el proyecto, específicamente. Estuve en el mes de noviembre del 2007 y 

volví en marzo 2008. Allí tuve oportunidad de compartir (...) con mis colegas del centro de 

Investigaciones (…) los avances de mi proyecto y la participación en distintos eventos científicos. 

(Lucía, graduada en Ciencias de la Educación, Región Centro, cuestionario autoadministrado). 

 

Varios graduados
 
de ciencias experimentales hicieron referencia a sus directores, 

abundantemente, en algunos casos, y escasamente en otros que, si bien no estuvieron 

ausentes de los relatos, sus acciones o su desempeño no marcaron significativamente, en 

un sentido o en otro, los procesos doctorales. 
 

Hasta aquí la caracterización positiva de los directores por parte de los 

entrevistados, que los constituyó en protagonistas clave de los procesos. Continuamos 

con las dificultades y limitaciones que los participantes expresaron en relación con las 

direcciones de tesis. 

 

6-2.1.3 Las limitaciones de las direcciones de tesis 

Un significativo número de los entrevistados, 18 de 34, mencionaron 

inconvenientes y dificultades vinculados con la dirección de tesis
76

. Algunos fueron 

considerados uno o el principal motivo del abandono, pero en dos sentidos muy 

diferentes. El primero, porque condicionó el desempeño, guía y asesoramiento. El 

segundo, porque las relaciones entre directores y tesistas estuvo muy alejado de lo 

esperable o deseable.  
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También fue un importante factor de desgaste para quienes finalizaron los 

programas. En general, las limitaciones y falencias descriptas tuvieron relación con 

diferentes aspectos, que exponemos seguidamente. 

a) Varios protagonistas expresaron que les resultó escasa la orientación y el 

compromiso de sus directores. Informaron que desconocían el tema de tesis, no tenían 

experiencia en investigación o su profesión era diferente a la del campo disciplinar en el 

que investigaron. En educación, esta limitación fue mencionada con mayor frecuencia 

que en ciencias experimentales, lo que puede ser explicado porque en la década del ‟90 

eran pocos los doctorados, los doctores, y más incipiente aun la investigación educativa. 

Al respecto, Simón expresó: 

Me recomendaron otro [profesor] que no era netamente de la problemática pedagógica, sino que 

era un historiador de la educación. (…) Pero él no era la persona indicada en cuanto a que no era lo 

que yo estaba queriendo trabajar. Sin embargo, ante la carencia yo tomé viaje. (…) Me hubiera 

sido muy útil un asesoramiento metodológico, y eso no lo tuve. Yo iba cada tanto y le comentaba a 

mi director de tesis lo que estaba haciendo, cómo estaba enfocando la cosa, y él siempre estaba 
contento. (Simón, graduado en Ciencias de la Educación, Región Centro, entrevista focalizada) 

 

En otros casos, el codirector era quien efectivamente orientaba. Al respecto Bety 

señaló: 

Yo investigaba independientemente [de la directora], con ayuda de mi codirector (…) y de otras 

personas, profesores de cursos que realizaba en otras unidades académicas o universidades (cursos 

que realizaba por mi propia iniciativa, no por recomendación de la directora), profesionales que 

conocía en congresos (eventos a los que iba por propia iniciativa también y donde presentaba 
trabajos también propios y sin revisión de la directora)… (Bety, no graduada en Ciencias de la 

Educación, Región Bonaerense, cuestionario autoadministrado) 

 

Los participantes manifestaron con diferentes expresiones que experimentaron “la 

falta total de una buena guía”, “demora en la corrección del proyecto”, “escasa 

discusión de los datos”, “ausencia del director por períodos prolongados”, y señalaron: 

“nunca recibí respuesta de mi directora”, “nunca recibí una orientación de lo que debía 

hacer o dejar de hacer”, “el compromiso y la actitud formativa de mi directora 

resultaron nulos”, “los comentarios recibidos eran todos desmotivantes”.  

Por otro lado, fue significativo que algunos informantes graduados manifestaran 

que no existió control sobre las direcciones de tesis. Al respecto, opinaron que el 

Conicet debería prestarles mayor atención y que debería existir un seguimiento 

institucional de los doctorandos. Laura
77

 lo expresó del siguiente modo: “Las cosas que 

creo deberían cambiar tienen que ver con el efecto que tiene una mala evaluación de un 
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becario sobre un director. En este momento Conicet no castiga de manera alguna 

una mala dirección, ¡y el único que paga las consecuencias es el becario!”. 

Reisin (2009) informa que los directores centran en los estudiantes los obstáculos 

de la realización de la tesis, no pudiendo observar la escasa ayuda que brindan como un 

factor obstaculizador del avance de los tesistas. Depositan la expectativa de autonomía 

sobre los futuros posgraduados, y por ser “estudiantes de posgrado” les brindan poca 

ayuda. Los encuentros entre estudiantes y directores sólo se realizan por solicitud de los 

tesistas y sobre las tareas terminadas. En general, la tesis es apreciada y evaluada en 

forma fragmentada, y no mediante reorganizaciones sucesivas. Si bien la investigadora 

realizó su estudio en una maestría de ciencias sociales, los datos resultaron útiles para 

los programas de ciencias de la educación, en tanto los participantes de nuestro estudio 

experimentaron algunas de estas situaciones. 

b) Otros participantes expresaron los inconvenientes producidos por sostener 

criterios de producción científica diferentes a los de sus directores. En el caso de 

Camilo, el codirector no avaló la primera de sus tesis, que estaba por ser distribuida 

entre los evaluadores. En el siguiente fragmento comentó algunos detalles que 

obstaculizaron el proceso doctoral: 

Con la tesis casi lista, surgió un profundo conflicto con el Dr. (…) sobre los criterios en la 

producción de un trabajo, que derivó en una seria disputa ética. Dado esto le solicité que 
renunciara a su rol, pero expresó su deseo de continuar apoyando mi trabajo. Presenté entonces la 

tesis a humanidades, fue recibida, nombrado el jurado, y a punto de ser enviadas las copias para su 

evaluación, surgió que solo estaba el aval de la directora y no el del codirector. Cuando la facultad 

le solicitó el aval al Dr. (…), este envió una nota defenestrando mi trabajo y mi persona, no dando 

el aval, y no recomendando lo relacionado con mi doctorado. Así, la facultad rechazó la tesis y 

quedó todo en cero, por casi dos años, ya que debía nombrar un nuevo codirector, profesor de 

humanidades, que cubriera el perfil para asesorar mi trabajo. (Camilo, graduado en Ciencias de la 

Educación, Región Bonaerense, cuestionario autoadministrado) 

 

Por último, Micaela expresó que no compartía el paradigma de investigación con 

su director de tesis y que las distintas maneras que director y tesista tenían de mirar y 

abordar la realidad en estudio fue un obstáculo para la producción de la tesis.  

c) Muchos participantes de ciencias experimentales informaron que realizaban 

tareas que ellos consideraban “extra” respecto de la formación doctoral, a pedido de 

sus directores. Esto fue expresado como un obstaculizador de los procesos doctorales en 

la medida en que les restó tiempo para las tareas experimentales. Al respecto, Laura
78

 

manifiesta: “… Sentí desde casi el comienzo una sobrecarga de trabajo relacionada 
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con realizar tareas directamente relacionadas con las responsabilidades de mis 

directores, y no mías”. 

En cambio, otros comentaron que la relación con sus directores no fue de director-

tesista sino de “jefe-empleado” o que pasaron a ser “esclavos” de las decisiones del 

tutor. Esto también fue considerado un obstáculo por los participantes, en tanto sintieron 

que esas modalidades de relación no son las esperables en los procesos doctorales. 

Paolo
79

 dijo: “El becario tiene que asumir que desde el momento [en] que acepta la 

beca, pasa a ser un esclavo de las decisiones del director de tesis…”.  

d) Varios de los participantes informaron sobre conductas agresivas y 

procedimientos no éticos por parte de sus directores.  

 

Por un lado, la intromisión en la vida privada y el trato despectivo fueron 

expresados, entre otros, por Andrea
80

: “Me casé y no le gustó; si me llegaba a quedar 

embarazada no sé qué pasaba; ella se encargó de aclararme que tuviera hijos después de 

la tesis. Me trataba mal, con términos despectivos”. 

Por otro lado, la inducción a falsear resultados experimentales, la publicación de 

artículos basados en la tesis sin referenciar a los autores, fueron algunos de los 

procedimientos no éticos relatados por los participantes. Mercedes relató toda su 

experiencia caracterizada por permanentes dificultades con su director e integrantes del 

equipo; en el siguiente fragmento informó sobre dos situaciones que interpretó como 

faltas a la ética:  

Con mi director, los incidentes continuaron; en una oportunidad en que yo estaba organizando los 

resultados para presentarlos a la comisión evaluadora de la tesis, me dijo que ciertos resultados que 
no coincidían con lo esperado debían ser reemplazados poniendo lo esperado, en lugar de lo 

encontrado (argumentando que debía haber un error en los valores encontrados). O de lo contrario 

no mostrar esos datos hasta no ampliar el número de experimentos realizados. Decidí no presentar 

estos resultados. Para mí fue una gran desilusión ver la falta de ética profesional de quien se 

supone debía contribuir a mi formación. Lamentablemente no fue la única vez que tuve que 

oponerme a una sugerencia de este tipo. Otra mala experiencia que tuve con mi director y el 

investigador emparentado con él fue frente a la mayoría de los docentes y tesistas del 

departamento de la facultad en el que trabajaba. Fui víctima de trato despectivo de parte de ambos 

en una presentación de pósters. (Mercedes, no graduada de ciencias experimentales, Región 

Centro, entrevista focalizada) 

 

Las limitaciones y falencias de los directores, tal como fueron experimentadas y 

relatadas por los participantes, permitieron contextualizar y reflexionar sobre la 

supervisión de tesis en Argentina. Para ello dos estudios de Carlino nos sirven de base. 
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El primero compara las representaciones y prácticas universitarias de Australia y 

Argentina
81

. En Australia las prácticas de supervisión están orientadas por un 

considerable desarrollo teórico como resultado de una ocupación institucional 

manifiesta. La formación de posgrado australiana es estudiada desde 1990, lo que 

produjo una cantidad considerable de investigaciones y publicaciones. Se destacan por 

su cantidad los estudios dedicados a la supervisión, y esto se fundamenta en que la 

calidad en la dirección de las tesis es uno de los factores decisivos en el aumento de la 

tasa de graduación y el acortamiento del tiempo empleado en ello. Se entiende la 

dirección de tesis como “un acto público, estructurado y monitoreado, investigado y 

comunicado” (Kiley Mullins citado por Carlino, 2003c), una práctica desarrollada en un 

contexto institucional que brinda infraestructura y lineamientos a tesistas y supervisores 

para mejorar su ejecución. También existen materiales universitarios diseñados para la 

orientación de tesistas y supervisores. Se intenta además que los directores jóvenes 

reciban una adecuada formación por medio de programas institucionales que promuevan 

el intercambio (grupos presenciales y virtuales, investigación-acción, sistematización 

documental de las prácticas, compilación de “buenas prácticas”, etc.). 

Por el contrario, en Argentina ha sido escaso el interés institucional y teórico 

sobre el tema, y ha quedado circunscripto a una “aparente” relación privada entre 

supervisor y tesista, no contando con guía ni apoyos institucionales (materiales 

orientadores y publicaciones periódicas). La investigadora informa, además, que existe 

un vacío de legislación y de mecanismos que regulen la dirección de tesis. En el 

contexto argentino se observan dedicaciones desiguales, dado que su labor se sostiene 

sobre las voluntades y los conocimientos particulares.  

Los resultados de nuestra investigación son coincidentes con los de Carlino en que 

se informaron dedicaciones desiguales de los directores de tesis, en que la relación 

director-tesista apareció como un vínculo privado, con regulaciones mínimas de los 

programas y sin controles institucionales. Estos datos están referidos a las ciencias de la 

educación, en especial.  

El segundo estudio de Carlino (2004d) refuerza y amplía el anterior al concluir 

que en Argentina las prácticas de dirección de tesis de posgrado permanecen tácitas y 

sin apoyo institucional, en comparación con las de Australia y EE.UU.  
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Como consecuencia de lo planteado, investigadores como Fraser y Mathews 

(1999) y Carlino (2003c; 2008) manifiestan la necesidad de formación y sostenimiento 

institucional para la dirección de tesis. En esta línea, Seró de Botinelli (en Suárez, 2002) 

afirma que la posesión del título de doctor no habilita por sí mismo para el desempeño 

como tutores de tesis, aspecto escasamente abordado en la bibliografía y en los estudios 

consultados. Sin embargo, las estructuras doctorales básicas de las ciencias 

experimentales “naturalizan” que los directores están en condiciones de dirigir por ser 

doctores, profesores concursados, autores de numerosas publicaciones y estar 

categorizados por Conicet.  

Entonces, más allá de las diferentes formas de acercamiento o de elección de los 

directores de tesis, el común denominador expresado por los participantes fue recibir 

una orientación limitada y esporádica. Las relaciones establecidas por los directores 

fueron de escaso compromiso disciplinar, pero en especial humano, de desatención de 

los procesos de producción académica y de escasa disponibilidad. En general y según 

los participantes del estudio, los directores no aparecieron como los principales 

“acompañantes” de los procesos. Esto resignifica el tiempo, esfuerzo y dedicación de 

los doctorandos
82

. Los datos obtenidos amplían los resultados del estudio de Carlino al 

nivel doctoral (2003c) en relación con el predominio de elementos negativos por sobre 

los positivos de los directores tesis. 

La participación desigual de los directores relatadas por los participantes de 

ciencias experimentales se vinculó con algunos estereotipos de directores y de tesistas 

descriptos en dos estudios argentinos. Farji-Brener (2007) describe a los directores 

indiferentes, quienes colaboran en que las experiencias de tesis sean poco constructivas, 

consiguen mano de obra calificada y barata, aumentan su producción científica y 

forman recursos humanos para sus CV. Los alumnos son incluidos en los proyectos 

como recolectores de datos, tienen escasas reuniones y deben participar de sus 

producciones. En el otro extremo están los sobreprotectores, que siempre expresan 

“cómo deben ser las cosas” y nada del trabajo del tesista queda fuera de su control. En 

ambos extremos, ninguno aprende. Pero puede existir un director alternativo para quien 

la tesis es un proceso de aprendizaje para ambos. En un estudio complementario, 

Galetto, Torres y Pérez-Harguindeguy (2007) reflexionan sobre los tesistas que al igual 

que los directores pueden ser indiferentes, sobreprotectores y alternativos. Concluyen 
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que si el objetivo del director radica en formar investigadores académica y 

psicológicamente autónomos, con capacidad para realizar trabajos creativos y 

originales, el proceso formativo se sustentará en metodologías alternativas a la 

enseñanza tradicional. Es necesario focalizarse en cómo enseñar y aprender a pensar, 

más que en la cantidad de información y el entrenamiento trasmitido y adquirido en el 

proceso de realización de la tesis doctoral.  

Seis de los participantes eligieron como metáfora de su formación doctoral objetos 

relacionados con los directores de tesis. Pero incluimos los de Mercedes, Zulma y Elisa 

porque las metáforas
83

 “encapsularon” los aspectos emocionales y nos dieron 

información sobre cómo se sintieron. Los tres casos fueron analizados como situaciones 

cercanas a la exclusión académica. En ellas, el desempeño y la relación con los 

directores fueron vividos y expresados como muy “problemáticos” durante todo el 

relato de sus experiencias doctorales.
 

Entonces, Mercedes
84

 llevó pañuelos a la entrevista como el objeto que representó 

su experiencia de formación doctoral incompleta, “... porque –dijo– el menosprecio y 

las humillaciones que recibí durante ese tiempo me llevaron frecuentemente a la 

indignación y al llanto”. 

Figura 9: metáfora del proceso de formación doctoral de Mercedes 
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Zulma, en cambio, eligió una frase, que le sirvió para mostrar la falta de 

acompañamiento de su directora de tesis: “No se puede dar lo que uno no tiene”. Y 

agregó: 

Yo no sé si el otro tiene que saber mucho, pero si no tenés afecto, si no tenés vocación de 

acompañamiento, si no tenés esa cosa, cómo te diré... humana, de decir, bueno, esta persona 

necesita de mí porque es una necesidad, entonces vos decís, bueno. Si no tenés esa forma de 

vincularte no la podes dar, aunque lo aparentes dar, no lo estás dando. Entonces, esa sensación me 

quedó dando vueltas, así como que me estaban diciendo que me daban algo que en realidad no 

poseían para darme. (Zulma, no graduada en Ciencias de la Educación, Región Centro, entrevista 

focalizada) 

 

Y, por último, Elisa
85

 describió (sin imagen) su experiencia doctoral en términos 

muy significativos: “Una cadena bien gruesa con un candado. ¿Viste esa típica cadena 

que ves en las películas yanquis que le ponen las patas en un bloque de cemento y los 

envuelven? Eso es lo que se siente ahí en ese grupo. Que te asfixian, que no podés ni 

opinar. Que entre [el director] y tengas que bajar la vista y trabajar”. 

 

6-2.2 Otros protagonistas de los procesos doctorales 

Presentados los resultados relacionados con los directores de tesis como 

protagonistas clave de la educación doctoral, el próximo apartado muestra qué y de qué 

manera incidieron en ella otros actores. 

 

6-2.2.1 Modelado de “maestros”, integrantes de grupo, pares, durante la 

formación doctoral  

La última de las categorías de nuestra investigación refiere a las modalidades 

colectivas de las que participaron los doctorandos durante su formación y que tuvieron 

una incidencia facilitadora u obstaculizadora en los procesos, según los casos. 

Los participantes de ciencias experimentales mencionaron la participación en 

seminarios semanales para la presentación y discusión de avances, en equipos de 

investigación y de cátedra, en pasantías, prácticas y estancias en laboratorios nacionales 

y extranjeros, en publicaciones colectivas y en encuentros periódicos con el director. Se 

refirieron además a las relaciones y sujetos significativos de los procesos doctorales: 

profesionales capacitados, becarios, doctorandos, director y codirector e integrantes de 

diferentes grupos. Tanto las instancias grupales como las relaciones y protagonistas que 

las conforman operaron como facilitadores durante toda la formación doctoral y de 
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modo simultáneo, brindando además de orientación y apoyo, un buen clima de 

trabajo. Al respecto, Fernanda expresó:  

Entrevistadora: Estos compañeros, de alguna forma, ¿te contenían, te motivaban?  

Fernanda: Sí, totalmente. (…) Inclusive los chicos que están desde antes me apoyaron mucho, te 

ayudan, te enseñan, hacen cosas en conjunto y además también, como la línea de investigación del 

laboratorio es más o menos la misma, cada uno tiene su tema, pero a veces se cruzan y hacemos 

trabajos juntos; eso es muy bueno (muy facilitador), creo que eso es una de las mejores cosas, que 

uno puede interactuar bastante. ¿En qué me apoyé? (…) en mis compañeros, no todo siempre es 
fácil, y además muchos charlábamos. Yo me hice un grupo muy cercano con la gente, entonces 

hablábamos mucho, y yo creo que el principal punto de apoyo mío eran los compañeros.  

(Fernanda, no graduada de ciencias experimentales, Región Centro, entrevista focalizada). 

 

Los informantes de ciencias experimentales utilizaron  expresiones que definen el 

perfil marcadamente grupal de su formación doctoral. Samuel
86

 manifestó que los 

académicos están acostumbrados a compartir desde insumos hasta publicaciones: “… 

Medio que se hace como una cooperativa”. Y Paola comparó a los integrantes del 

grupo de investigación con los de una familia: 

En el laboratorio, con esto de que se pasan tantas horas, todo el día, se genera un grupo, se genera 

no sólo un pseudopadre sino pseudohermanos también, por más que están haciendo otros 
proyectos de tesis. Por lo general el tema global o grande es el mismo, que uno abarca una ramita, 

el otro una ramita, el otro una ramita; entonces hay mucha colaboración entre todos. A mí me 

sucede ahora. En la estructura del laboratorio ninguno está haciendo el mismo proyecto que el 

otro, pero hay colaboraciones, preparación de reactivos comunes, hay pedidos de auxilio: “vos que 

ya lo hiciste”, etc., etc. Sí, hay una pseudohermandad. (Paola, graduada de ciencias 

experimentales, Región Centro, entrevista focalizada). 

 

De allí que los objetos elegidos como metáfora por Olivia, Américo, Sonia y 

Salvador tuvieron la “marca” de lo grupal a través de imágenes y palabras relacionadas 

con algunos compañeros o con algunas instancias grupales del doctorado.  

En cambio, unos pocos protagonistas de educación describieron el alto valor que 

tuvieron los grupos y colegas para la construcción social de los conocimientos durante 

la formación doctoral. Lucía expresó:  

Sólo en compañía de colegas y amigos la tesis se termina. No se trata esto de un trabajo aislado, de 

ninguna manera. (…) Reivindico mi participación en los congresos (…) de Salta (2006) y 

Misiones (2008), donde las colegas que me escucharon aportaron elementos para continuar luego 

en la escritura. Esos momentos son importantisisisísimos para quien está investigando, enfrascado 

en una problemática, y de pronto alguien, que no estudia esto precisamente, hace algún comentario 

que ayuda a seguir tomando decisiones. (Lucía, graduada en Ciencias de la Educación, Región 

Centro, cuestionario autoadministrado) 

 

Los principales modeladores de los doctorandos fueron los “maestros” (directores 

e investigadores con trayectoria y capacidad de enseñanza), los equipos de investigación 

y de cátedra y los seminarios semanales. Durante un período aproximado de cinco años 
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 Samuel, graduado de ciencias experimentales, Región Centro, entrevista focalizada. 
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los participantes se socializaron en la profesión académica y dentro de un campo 

disciplinar. En esa dinámica cotidiana de aprendizaje y práctica de la investigación 

disciplinar, los doctorandos recibieron los conocimientos tangibles e intangibles. Los  

efectos modeladores ocurrieron dando clases, en conferencias, en seminarios, en el 

laboratorio, etc., pero su fuerza central se depositó en las interacciones íntimas entre los 

integrantes del grupo, y entre director y doctorando. 

Los participantes de ciencias experimentales expresaron que durante las 

frecuentes interacciones fueron adquiriendo conocimientos más sutiles que los 

sustantivos: el conocimiento de cómo los investigadores funcionan, piensan y hacen las 

cosas, un método de trabajo efectivo. Asimismo, recibieron el flujo tácito de normas, 

estándares, actitudes y valores necesarios para la formación como jóvenes 

investigadores. Esto fue mucho más allá del proceso de entrenamiento formal.  

Si bien las interacciones íntimas de las que hablamos vehiculizan lo intangible de 

la formación, lo tangible o el conocimiento sustantivo o disciplinar crece en 

profundidad y extensión alejándose o separándose cada vez más de los escenarios de 

investigación. Los directores e investigadores de los grupos no pueden actualmente 

saber lo suficiente del campo disciplinar o subdisciplinar. Esto hizo que los doctorandos 

debieran adquirir el conocimiento tangible en instituciones diferentes de las ofrecidas 

por el programa doctoral, cuando fue posible. Esto explicó que graduados y no 

graduados de los cuatro programas manifestaron como un obstáculo la realización de 

seminarios o cursos doctorales no específicos a los temas de tesis.  

Entonces, la enseñanza del conocimiento tácito se sigue desarrollando en los 

lugares de investigación donde trabaja el doctorando con su director y su grupo, 

mientras que la del conocimiento codificado requirió de apoyos dispersos y distribuidos 

en diferentes ámbitos educativos y sostenidos por una variedad de especialistas.  

Se necesitan los dos grupos (investigación y docencia) para la formación y el 

entrenamiento en investigación, y en ese sentido, los participantes de los cuatro 

doctorados, pero en especial los de educación, describieron de diferente manera la 

necesidad de disponer de ambos en la educación doctoral, pero con estructuras ajustadas 

a las características disciplinares del campo.  

Algunos de los datos obtenidos son coincidentes con los del estudio de Clark. En 

primer lugar, los aprendizajes tácitos fueron adquiridos en la interacción con los 

maestros, y fueron más importantes que los codificados o disciplinares (Clark, 1997). 
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En segundo lugar, los programas doctorales de ciencias experimentales son un 

camino rápido para la formación de investigadores de alto nivel. En tercer lugar, el 

estrecho nexo investigación-enseñanza-aprendizaje en la educación doctoral ocurrió 

cotidianamente en las ciencias experimentales.  

Nuestros resultados complementan los datos de Clark (1997) en que los 

participantes de educación adquirieron los conocimientos tácitos al inicio de sus 

carreras y con independencia del doctorado; los programas de ciencias de la educación 

no fueron una vía rápida para la formación de investigadores, y unos pocos 

entrevistados de educación vincularon de manera individual y espontánea la 

investigación, la enseñanza y el aprendizaje. 

Los datos presentados mostraron que los participantes de ciencias experimentales 

aprendieron los conocimientos tácitos de y junto con sus directores de tesis en el 

contexto del laboratorio, del grupo de investigación y de cátedra y de los seminarios 

semanales. En cambio, los de educación informaron que dichos conocimientos fueron 

adquiridos con anterioridad e independencia del doctorado. Los datos de ciencias 

experimentales son coincidentes con los estudios de Clark (1997) y Becher (2001). Los 

de educación enriquecen el de Becher (2001) debido a que no incluyó esa disciplina en 

su investigación. 

Unos pocos participantes hicieron referencias sobre algunas figuras del doctorado 

(directores de programas, integrantes comisiones académicas, etc.) que fueron 

favorecedoras de los procesos.  

Entonces, las modalidades colectivas en las que participan los doctorandos 

tuvieron una presencia fuerte, permanente y favorecedora para los participantes de 

ciencias experimentales, en contraste con la modalidad más individual, solitaria y 

desgastante de la formación doctoral en educación. En este campo disciplinar, la 

integración a grupos fue un mecanismo espontáneo y no institucional. Estas 

modalidades imprimieron marcas significativas en las experiencias doctorales. 

 

Este capítulo posibilitó mostrar hallazgos relacionados con las características del 

proceso de tesis, entre ellas destacamos las dificultades manifestadas por los 

doctorandos por la reconfiguración identitaria que supone la escritura de la tesis. En 

general, el proceso de transición de lector a autor fue experimentado en soledad, lo que 
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constituyó un obstáculo y por ello una fuente de desgaste doctoral, especialmente 

en educación, debido a que no contaron con ámbitos institucionales para la reflexión.  

Un hallazgo significativo y novedoso de esta tesis es que cuatro informantes de 

educación escribieron dos tesis doctorales. Además y en general, la producción de tesis 

se realiza en contactos desfavorables, asociados con la dedicación parcial y la 

discontinuidad en la escritura.  

Algunos de los hallazgos relevantes vinculados con los protagonistas del proceso 

de tesis muestran que los “buenos” directores son aquellos que poseen cualidades 

humanas y teórico-disciplinares. 

Las marcas positivas de los directores se relacionan con la proximidad física 

(asociada a la disponibilidad), a la presencia más o menos frecuente pero comprometida 

y al sostén afectivo durante todo el recorrido del tesista. 

No obstante, fueron significativas las marcas negativas dejadas por los directores 

que las entrevistas recuperaron, en ambos campos disciplinares. A punto tal que en 

algunos casos fue mencionado como una o el único motivo de abandono, de la dilación 

en la finalización.  

El siguiente capítulo analiza los resultados vinculados con el abandono y la 

finalización de los programas doctorales, y refiere a la categoría principal de la 

investigación: la persistencia doctoral, ya que en definitiva todo lo realizado y 

experimentado por los protagonistas estuvo encaminado a persistir en el proceso. En 

algunos casos, hasta que descubrieron su verdadera vocación y abandonaron el 

programa; en otros, hasta que decidieron dejar de intentarlo por diversos motivos, y 

otros hasta que lograron finalizar el programa. 
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CAPÍTULO 7 

LA PERSISTENCIA DOCTORAL.  

ABANDONO Y FINALIZACIÓN 

 

En este último capítulo de resultados analizamos el abandono y la finalización del 

programa doctoral en función de la categoría teórica clave de la tesis: la persistencia 

doctoral. Finalmente, las decisiones, los ajustes, las estrategias y las prácticas realizadas 

por los protagonistas, estuvieron encaminadas a persistir en los procesos doctorales, 

aunque en algunos casos no lograron finalizarlos.  

El concepto de persistencia como la capacidad individual de iniciar y sostener el 

proceso de educación a través de recursos y estrategias y de la negociación de las metas 

personales y las demandas del contexto (familiares, laborales o exigencias del 

programa) hasta la finalización o el abandono del programa, aparece recurrentemente en 

los datos recogidos del trabajo de campo.   

Los indicadores de persistencia identificados en los relatos de los participantes 

fueron la decisión de realizar el doctorado y las medidas asumidas durante el proceso, el 

rigor intelectual necesario, la auto-organización y la auto-regulación de los procesos y 

las tareas, la autocrítica permanente, la búsqueda y la aceptación de comentarios 

críticos, la tolerancia a la frustración, el enfrentar los miedos, el aprendizaje a partir de 

los errores, el gran esfuerzo sostenido en el tiempo, la valentía para “volver a empezar”, 

la dedicación constante, la paciencia, la constancia, la defensa de las propias ideas, la 

solicitud de ayuda en los momentos adecuados, la recepción de la ayuda de los otros,  

etc.  

La persistencia surgió en los participantes como una capacidad individual para 

neutralizar o superar los factores de desgaste, pero también frente a las exigencias y 

obligaciones propias del doctorado como una meta educativa.  

Es preciso aclarar que si bien los participantes fueron entrevistados por ser 

graduados y no graduados de alguno de los cuatro doctorados, tanto en el cuestionario 

autoadministrado como en la entrevista, informaron sobre trayectos anteriores y 

posteriores al paso por dichos programas, por ello fue necesaria su inclusión para la 

comprensión de las experiencias doctorales en estudio. Bourdieu dice al respecto: 
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Los acontecimientos biográficos se definen como posiciones, tanto como desplazamientos 

en el espacio social, es decir, más precisamente, en los diferentes estados sucesivos de la estructura 

de la distribución de diferentes especies de capital que son puestas en juego en el campo 

considerado (…). Es decir que no puede comprenderse una trayectoria (…) sino a condición de 

haber anticipadamente construido los estados sucesivos del campo en el cual aquélla se 

desenvuelve, y cuyo conjunto de relaciones objetivas unen al agente considerado al conjunto de los 

otros agentes asociados al mismo campo y enfrentados al mismo espacio de posibilidades. 

(Bourdieu, 1994:4) 

 

También relataron una serie de factores facilitadores y obstaculizadores, 

vinculados con la dimensión individual, disciplinar, institucional y estructural, que 

permitieron analizar e interpretar las experiencias de abandono y las de finalización en 

varios de sus aspectos importantes. En cuanto al abandono son analizados: la deserción 

voluntaria o exclusión académica, la elaboración del abandono, los períodos de 

persistencia doctoral de los no graduados, y las respuestas institucionales por parte de 

los programas y de otros organismos vinculados con el doctorado. 

A su vez, la finalización incluye lo referido con la defensa de la tesis doctoral, el 

último escenario formal vinculado al programa, que reviste modalidades y 

consideraciones muy diversas según se trate de las ciencias de la educación o de las 

experimentales. 

 

7-1 Deserción voluntaria o exclusión académica 

El primer aspecto analizado del abandono doctoral consistió en la distinción entre 

los casos de deserción voluntaria o exclusión académica, según las razones tal como 

fueron expresadas por los participantes en el cuestionario y la entrevista focalizada, que, 

integradas, permitieron identificar o aproximarnos al tipo de abandono. La situación de 

entrevista posibilitó la enunciación de los motivos que para cada sujeto desencadenaron 

el abandono, y en general no hubo diferencias con las respuestas dadas al cuestionario, 

sino la oportunidad de ampliarlas. 

El agrupamiento de los participantes no graduados por el tipo de abandono fue 

realizado con tres criterios: a) los motivos de abandono “manifiestos”, b) los 

indicadores de compromiso emocional del sujeto, y c) lo que no se terminó de 

manifestar como motivo.  

Un motivo de abandono fue recurrente: una deficitaria dirección de tesis en el 

marco de doctorados personalizados en los que el director cobró mayor relevancia. Sin 
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embargo, los participantes agregaron, según el caso, otros motivos que los 

llevaron al abandono o a la no obtención del título
87

.  

Asimismo, dos razones de abandono resultaron nítidas y excluyeron cualquier 

duda: los motivos vocacionales y el inicio del doctorado en otro país. Algunos casos 

fueron difíciles de analizar debido a que aparecieron varios componentes que 

dificultaron la discriminación del tipo de abandono. Esto mostró que fue el resultado de 

un proceso complejo con muchas aristas, por lo que el límite entre la deserción 

voluntaria y la involuntaria se tornó dificultoso, en coincidencia con lo sostenido en el 

estudio de Bowen y Rudenstine (1992). En Zulma
88

, al igual que en otros casos 

analizados, emergió una compleja trama de factores precipitantes, intervinientes y 

desencadenantes de abandono.  El discurso se hilvanó con expresiones como: 

“Abandoné en estado importante de avance por razones familiares”, “lo tengo 

elaborado”, “yo podría haber sido doctora”, “cualquiera de mis investigaciones puede 

ser la tesis de doctorado”, “será por la frustración de no haber podido hacer mi tesis de 

doctorado que perfeccioné mi trabajo como directora”, “si yo hubiese elegido otra 

persona yo podría haber hecho la tesis doctoral” y “estoy resignada”. 

Del total de no graduados estudiados, consideramos que doce casos correspondieron a 

situaciones más cercanas a la exclusión académica
89

, en tanto once fueron más cercanos 

a la deserción voluntaria. Los casos de Pilar, Marina, Zulma, Bety (educación), 

Reinaldo, Griselda, Andrea, Bernardo, Elisa, Matilde, Mercedes, Néstor (ciencias 

experimentales) estuvieron más próximos a la exclusión académica, y por ello, hubiesen 

tenido más probabilidades de finalizar de haber existido seguimiento e intervenciones 

adecuadas desde los programas, los directores de tesis u otros protagonistas. Por el 

contrario, los que estuvieron más cercanos a la deserción voluntaria informaron tener 

vocación para otras tareas o estar interesados en iniciar o continuar proyectos familiares, 

profesionales y laborales.  

 

7-2 Elaboración del abandono 

El segundo aspecto analizado fue aproximarnos a la elaboración del abandono y a 

sus modalidades de resolución por parte de los informantes.  
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 En este caso nos referimos a Pilar. 
88

 Zulma, no graduada en Ciencias de la Educación, Región Centro, entrevista focalizada. 
89

 Karina, Micaela, Mabel (de educación) y los de Constantino, Victoria, Carlos, Gabriel, Silvia, Fernanda, Paolo y 

Sandro (de ciencias experimentales). 
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En ese sentido, la compleja negociación entre motivaciones, expectativas, 

creatividad y la realidad tal como fue percibida por los sujetos (incluidas exigencias y 

limitaciones del programa y otros organismos) fueron en gran parte responsables del 

modo en que finalmente resolvieron la situación de abandono, en coincidencia con el 

planteo de Lazarus y Lazarus (2000).  

Los participantes tuvieron diferentes respuestas frente a las dificultades, 

limitaciones y exigencias doctorales, de tal modo que similares obstáculos dieron lugar 

a diferentes modalidades de resolución. No obstante, con excepción de unos pocos 

casos, la mayoría no tuvo instancias de negociación o reflexión con otros protagonistas 

de los procesos (responsables de programas, integrantes de las comisiones doctorales, 

directores de tesis, etc.) que permitieran un análisis más institucional de las situaciones 

y un diseño de las propuestas para la continuidad de los interesados en ello. 

Entonces, y solo por iniciativa individual, algunos pudieron cerrar afectiva y 

efectivamente la etapa doctoral, regresar al trabajo, continuar otros estudios de posgrado 

en forma inmediata o mediata. Por ejemplo, Marina
90

, un caso de exclusión académica, 

realizó un “corte” en lo personal y en el área teórica de trabajo, y lo expresó con 

claridad: “… Nunca más hice nada, ninguna presentación al Conicet (…). La beca la 

tuve, el informe lo presenté. De esos informes nunca nadie nos informó nada, de si 

estaban, no estaban, nada, y ahí cerré la historia”. 

La mayoría de los participantes que abandonaron estuvieron más cercanos a la 

elaboración del abandono
91

. Sus relatos contienen indicadores de una resolución 

meditada o reflexiva sobre la decisión de abandonar. Algunos comprendieron que el 

doctorado no era lo que les convenía o interesaba y dejaron sus estudios al darse cuenta  

de ello. Otros lograron una identificación más práctica y madura de sus intereses y 

necesidades a largo plazo, y de la clase de actividades acordes para satisfacerlas. Y 

ciertos doctorandos entendieron que las metas les requerían más tiempo y otras 

experiencias, e incluso admitieron la posibilidad de regresar (Tinto, 1989). Fernanda 

relató la negociación realizada entre los diversos factores concurrentes, y cómo resolvió 

finalmente abandonar, para evitar mayores costos personales: 

La verdad, yo creo que las cosas eran más bien facilitadoras, y no trabas (...). Yo encontré muchas 
frustraciones en el camino en lo que era mi tema, por ejemplo (…). En el camino, sobre todo de la 

investigación, uno se encuentra con muchas frustraciones y (…) hay gente que tiene el umbral más 

alto y hay gente que tiene el umbral más bajo. (…) En mis resultados, yo iba haciendo cosas, y 
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 Marina, no graduada en Ciencias de la Educación, Región Bonaerense, entrevista focalizada. 
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 Bety, Micaela, Karina, Marina, de educación, y Victoria, Constantino, Silvia, Gabriel, Reinaldo, Sandro, Silvia, 

Paolo, Fernanda, de ciencias experimentales. 
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como que no veía un resultado positivo (…). Yo soy una persona estructuradísima, me 

gusta que las cosas salgan bien; entonces todas estas frustraciones en el camino me fueron 

quitando interés y decepcionando un poco de mis propias ideas que yo tenía en cuanto al 

doctorado (…). No me quedó dejo de angustia, para nada. Al contrario, yo estoy contenta con lo 

que decidí. Lo que sí lamento es no haberlo terminado por una cuestión de logros personales y 

metas personales (…), pero creo que en definitiva no era mi momento, y me encontré con un 

montón de cosas con esto de las deserciones y todas las frustraciones con las que creo que no supe 

qué hacer, y decidí, en vez de seguir angustiada y sin encontrar una luz, cambiar y hacer otra cosa. 

Pero no estoy cerrada a no hacerlo nunca más. (Fernanda, no graduada de ciencias experimentales, 

Región Centro, entrevista focalizada) 

 

En cambio, otros participantes manifestaron frustración, enojo y dolor en sus 

relatos, y frente al abandono, en especial. Fueron expresadas de modo contundente: 

“Una pérdida de tiempo”, “el tiempo que pasé fue lo peor que me pasó en la vida”, 

“una total y completa frustración” y “asignatura pendiente”
92

. Sin embargo, no 

manifestaron el cierre del proceso doctoral. Estos datos fueron indicadores de la 

inexistencia o insuficiencia de respuestas institucionales provenientes de los programas.  

Es preciso aclarar que el abandono no fue sinónimo de “fracaso” para todos los 

participantes, y que no siempre estuvo asociado a experiencias doctorales 

insatisfactorias. Además, la insuficiente elaboración del abandono no fue totalmente 

coincidente con los casos de exclusión académica. 

 

7-3 Períodos de persistencia doctoral de participantes no graduados 

Los períodos de permanencia (medidos en años) de los informantes no graduados 

en el programa permitieron analizar un tercer aspecto del abandono.  

Al respecto, consideramos que, dadas las condiciones más favorables para la 

formación doctoral en ciencias experimentales, era esperable encontrar mayor 

persistencia en los no graduados de educación en comparación con los de ciencias 

experimentales. Sin embargo, teniendo en cuenta la cantidad de años invertidos en los 

procesos no finalizados y el estado de avance de las tesis, surgen semejanzas entre la 

dos áreas disciplinares. Los participantes de educación persistieron de tres a ocho años, 

y la mayor parte de los de ciencias experimentales, entre dos y cinco años. El caso de 

Reinaldo resultó crucial debido a que estuvo becado por el Conicet, aprobó todos los 

cursos doctorales y el proyecto, y realizó la parte experimental de su tesis, pero sin 

obtener el título en Argentina. Lo obtuvo en otro país en 2008.  
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 Expresiones textuales provenientes del cuestionario autoadministrado de Carlos, Andrea, Griselda y Pilar, 

respectivamente. 
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El siguiente cuadro muestra los períodos de persistencia de los no 

graduados según campos disciplinares: 

 

Cuadro Nº 2: Persistencia (en años) de no graduados según área disciplinar 

Ref.: Años 2008/2009  n= 23 

 

Persistencia 

en años 

Ciencias de la 

educación 

Ciencias 

experimentales 

Total 

1  - 6 6 

2 - 1 1 

3  5 6 11 

4  1 2 3 

5  - 1 1 

8  1 - 1 

Total 7 16 23 

 

Fuente: elaboración propia basada en cuestionarios autoadministrados y entrevistas focalizadas  

 

Por otro lado, en ciencias experimentales, con mayor tradición y mecanismos 

favorecedores (becas, informes de avance, seguimiento colegiado, encuentros frecuentes 

con director, etc.) suponíamos que el abandono ocurría solo en etapas tempranas de la 

formación doctoral. Pero la mayoría persistió entre dos y cinco años, y tres sujetos lo 

hicieron durante un período cercano al tiempo que insume finalizar el doctorado. 

Estos datos abren nuevos interrogantes con respecto a los factores de desgaste en 

ciencias experimentales, y muestran que los organismos y los mecanismos colectivo-

disciplinares operantes en los programas doctorales resultaron insuficientes para la 

graduación o el abandono sin connotaciones de fracaso (Tinto, 1993).  

En los casos de Pilar y Marina, el acceso a las becas doctorales del Conicet no se 

asoció con otros factores que les hubiesen permitido la realización de procesos 

doctorales menos desgastantes. Consideramos que en parte fue así porque no existió  

parte de un proyecto mayor que se ocupara del fortalecimiento de las universidades que 

recibían a los becarios. Seguramente no fue trabajada consistentemente la articulación 

entre las políticas científicas y las políticas educativas, como sostienen García de Fanelli 

y Jeppesen (2004). A nivel operativo, no lograron la inserción de los becarios en la 
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facultad sede del doctorado, sumado a que los directores de tesis no reunían el 

perfil y no desempeñaron sus funciones, según expresaron las participantes.  

 

7-4 Respuestas institucionales ante el abandono 

El último de los aspectos analizados del abandono doctoral fue si existieron y si 

fueron suficientes las respuestas institucionales por parte de los programas y de otros 

organismos vinculados con el doctorado. 

Por un lado, existieron escasas intervenciones institucionales provenientes de los 

responsables del doctorado, las comisiones de seguimiento, los organismos de ciencia y 

técnica y los directores de tesis frente a las dificultades y limitaciones relatadas por los 

participantes que abandonaron el programa. 

La situación de entrevista, algunas de las actitudes observadas durante la misma y 

el contenido registrado permitieron comprender que el sujeto actualizaba las situaciones 

dolorosas vinculadas con el abandono, y las ponía en palabras, a veces por primera vez. 

Esto fue interpretado como un indicador de la ausencia de respuestas institucionales por 

parte de los programas y de los directores de tesis. 

También se encontraron resultados vinculados con “negar”, “no querer ver”, 

“encubrir” o “minimizar” el abandono. Dichos resultados provenientes de los 

programas, las universidades, los organismos de ciencia y los de educación, resultaron 

más fáciles y sencillos al evitar el reconocimiento del problema en su dimensión real y 

el diseño de las respuestas preventivas y remediales adecuadas. El abandono es un 

fenómeno de la educación superior argentina que sigue sin resolverse (Barsky, 2004c). 

Entonces, la “invisibilidad”, la “minimización”, el “encubrimiento” y la “negación” 

explican, en gran parte, la escasez de investigación y de políticas de retención 

estudiantil en el nivel doctoral. 

Si bien Tinto (1989; 1993) describe las diferentes perspectivas para el análisis del 

abandono (individual, grupal y temporal, institucional y nacional), los datos obtenidos 

demuestran que los responsables institucionales no pudieron identificar los casos que 

merecían preocupación e intervención. En otros términos, no distinguieron las 

deserciones voluntarias de las exclusiones académicas. Indicador de ello fue que uno 

solo de los programas registró algunos de los sujetos que no finalizaron los programas, 

aunque sin la correspondiente actualización. Los entrevistados no informaron sobre 

asesoramiento académico; trabajo con las comisiones de admisión, orientación y 



 

 

221 

bienestar estudiantil; incremento de interacciones entre alumnos y docentes. 

Apenas unos pocos participantes describieron intervenciones esporádicas de los 

directores de programas.  

Si bien la muestra de informantes no graduados no fue numéricamente 

significativa (23), posibilitó la emergencia de algunos datos para profundizar en otros 

estudios a través de muestras más grandes. En primer lugar, según Tinto  (1989), el 

período crítico más sensible a la deserción voluntaria sucede al finalizar el primer año 

de estudios y antes de comenzar el segundo. Pero nuestros resultados no son 

coincidentes, ya que mostraron que al terminar el año el abandono producido fue el 

menos frecuente –6 de 23– entre los participantes no graduados. 

En segundo lugar y según García de Fanelli (2000), es muy importante determinar 

el porcentaje de alumnos que desertan antes de concluir estudios de maestría y de los 

que no se gradúan por no escribir la tesis, ya que algunos datos preliminares permiten 

sostener la hipótesis de que el mayor inconveniente se presenta al momento de 

desarrollar la tesis. Sin embargo, esto no es coincidente con nuestros resultados a nivel 

doctoral, ya que la mayoría de los que abandonaron –20 de 23– habían producido 

avances en la tesis. 

Existe una variedad de comportamientos designados con el término “deserción”, 

pero no en todos los casos el abandono de estudios deben denominarse de ese modo, ni 

todos los abandonos necesitan la intervención institucional. Por ello, la decisión de 

abandonar el programa adquirió múltiples y diferentes significados para los doctorandos 

y para aquellos implicados o afectados por ese hecho, tales como los responsables del 

programa, las comisiones de seguimiento y los directores de tesis. Pero los participantes 

informaron de escasas intervenciones institucionales, lo que sumado a la escasez de 

seguimiento y registro de los doctorandos, conducen a un casi inexistente 

reconocimiento del abandono doctoral y su consecuente contacto con quienes 

decidieron abandonar. Estos datos no son coincidentes con lo expuesto por Seró de 

Botinelli (en Suárez, 2002), quien describe que una de las estrategias de gestión del 

posgrado que dirige es el seguimiento de alumnos y graduados para conocer su 

situación académica.  

Una vez presentados los resultados vinculados con el abandono de los programas, 

el próximo apartado ofrece los relacionados con la finalización doctoral.  
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7-5 La finalización doctoral 

La finalización del programa doctoral tuvo para los participantes aspectos 

semejantes y diferentes según el área disciplinar. Los aspectos comunes a todas las 

experiencias doctorales estudiadas fueron: la interrupción en el estilo de vida de los 

doctorandos, y la defensa de tesis como la última instancia del doctorado. No obstante, 

ambos tuvieron alcances, significaciones e implicancias muy diferentes en ciencias de la 

educación y en las experimentales. 

En líneas generales, los graduados informaron que la experiencia doctoral implicó 

una discontinuidad en el estilo de vida. En ciencias de la educación, la dedicación 

parcial a la tesis los condujo al “aislamiento social” como una forma de avanzar en la 

escritura. Asimismo, los egresados de educación, a diferencia de los de ciencias 

experimentales, duplicaron las actividades de investigación; por un lado eran directores 

o integrantes de equipos institucionales, y por otro, investigaban para la tesis. Esa 

duplicidad operó como un obstáculo, y se explica por la escasa tradición en 

investigación en el campo educativo, con pocos programas de investigación a los que 

las tesis doctorales puedan adscribirse, en coincidencia con Keifman (en Suárez, 2002) 

y Wainerman (en Suárez, 2002).  

La discontinuidad a la que hicimos referencia es inherente a la producción de la 

tesis, sin embargo, para los graduados de educación estuvo asociada con otros 

obstáculos que originaron procesos doctorales más desgastantes, más prolongados o 

ambos.  

En ese sentido, hubo varias experiencias doctorales prolongadas, de entre ocho y 

catorce años de duración, caracterizadas por la dedicación parcial al programa, la 

realización de trayectos doctorales previos en otras instituciones, la producción de dos 

tesis, la residencia distante de la sede del doctorado, la ausencia de pares con quienes 

compartir el camino, el escaso contacto con directores de tesis, entre otros. 

Asimismo, los datos mencionados en relación con los egresados de educación son 

coincidentes con lo expresado por Pecci (en Suárez, 2002), quien informa que en 

Argentina las dificultades para investigar se incrementan por el contexto económico y 

social, donde posgraduandos y directores, por escasez de tiempo y dinero y por exceso 

de trabajo, experimentan las complicaciones del proceso de producción intelectual. 

Teresa lo describió del siguiente modo: 

El contexto familiar de soledad, separada (…). En cuanto a lo laboral... en mayor soledad aún. 

Poquísima colaboración de la institución. De todos modos, cumplía con mis obligaciones de clases 
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e investigación, pero trataba de concentrarlas en pocos días a la semana. Eso pude hacerlo, 

y no tuve oposición, pero tampoco ayuda (…). En realidad estuve bastante aislada. Parecía en los 

últimos meses una anacoreta enclaustrada (…).Tengo dos hijos varones (…) y cuatro nietos 

divinos a los que les dediqué en ese momento poco tiempo. En los agradecimientos les pedía 

disculpas a mis nietos por el poco tiempo de abuela que les dediqué. (Teresa, graduada en Ciencias 

de la Educación, Región Centro, entrevista focalizada) 

 

En cambio, los egresados de ciencias experimentales percibieron la discontinuidad 

de manera diversa, ya que pasaban ocho o más horas diarias en el laboratorio (muchas 

veces también los fines de semana), además del cumplimiento de las obligaciones 

docentes. Asimismo, relataron sus experiencias como direccionadas por un camino 

prefijado por sus directores y la comunidad disciplinar en general. Los directores les 

marcaron el recorrido, y ellos lo hicieron con sus becarios, lo que fue interpretado como 

una naturalización de la construcción de los trayectos doctorales. Paola expresó: 

Somos todos doctores en realidad, o sea, acá no hay ninguno que no sea doctor o que no esté 
formándose (…). Es como un caminito que se transita, pero que hay que publicar, publicar, 

publicar para poder entrar como miembro a la carrera de investigador de Conicet, para poder 

ascender, para poder lograr posiciones, eso como que está mucho más naturalizado (…). El mismo 

director lo exige, o sea, a la carrera científica del director, yo [lo exijo] como directora que estoy 

formando mis becarios. Yo tengo ahora, por ejemplo, dos chicos que están terminando, los dos van 

a terminar casi juntos la tesis. Y cada uno de ellos tiene un trabajo publicado (...), uno tiene, y otro 

que casi publica, por ellos y por mí. O sea, la carrera de ellos es paralela a la de uno en este 

momento.  (Paola, graduada de ciencias experimentales, Región Centro, entrevista focalizada) 

 

La “construcción colegiada pero también naturalizada” de la trayectoria doctoral 

de los graduados de ciencias experimentales contó con un solo caso atípico, el de 

Ricardo, con un perfil de ingreso semejante a los de educación y muy diferente al de su 

campo disciplinar. En particular, comenzó el programa después de los 35 años; se 

dedicó parcialmente al doctorado (sin becas), tuvo significativas responsabilidades 

familiares y laborales, y afrontó la tesis con financiamiento personal; produjo de manera 

individual, desvinculado de un equipo de investigación y de cátedra; tuvo dificultades 

con el director de tesis, y experimentó una trayectoria solitaria. Esta descripción explicó 

el desgaste sufrido en un proceso doctoral de doce años, con respecto al que manifestó 

varias insatisfacciones. 

 

 

7-5.1 Defensa de la tesis doctoral 

El otro aspecto relacionado con la finalización y común a los participantes de 

ambas áreas disciplinares fue la instancia de defensa de la tesis doctoral como la última 

puesta en escena del doctorando en su rito de pasaje de profesional a doctor (Arnoux et 

al, 2004; 2009; Becher, 2001). No obstante, adquirió significados muy diferentes según 
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el campo disciplinar. La mayoría de los doctores de educación relató esta 

instancia con connotaciones positivas en función de diferentes aspectos. Rosa manifestó 

que fue una “instancia académica muy interesante, que me brindó oportunidades de 

diálogo y reflexión”. Lucía dijo que existió un “diálogo entre pares… intercambio de 

saberes y conocimientos construidos desde la trayectoria de cada una de las personas 

del tribunal y mía”. Por su parte, Teresa describió los detalles que mostraron la 

relevancia otorgada a la instancia: 

En diciembre entregué los ejemplares, con gran alivio por haber finalmente dado un cierre a la 

larga carrera. En mayo el tribunal me mandó las evaluaciones por escrito, y milagrosamente no 

tuve que corregir nada; por el contrario, las evaluaciones fueron excelentes. Con ese bagaje en mi 

interior preparé la defensa con una tranquilidad pasmosa y dispuesta a disfrutar ese rito de pasaje 

que, dado el tiempo transcurrido, era más que importante. 

En ese sentido el acto de la defensa fue maravilloso. Hablé por espacio de una hora, tomando lo 

que a mi criterio eran los puntos nodales de la tesis. Empecé con un chiste gráfico (…) y a partir de 

allí expliqué mis motivaciones e intereses, la hipótesis, la metodología, las fuentes, etc. El tribunal 
me hizo una devolución hermosa, no solo del trabajo, sino que sentí que habían considerado mi 

carrera y trayectoria. Ellas también se tomaron entre las tres casi una hora. Finalmente el resultado 

fue algo que no esperaba. Sí pensaba en una buena nota, pero no llegar a suma cum laude... En fin, 

estoy feliz. (Teresa, graduada en Ciencias de la Educación, Región Centro, cuestionario 

autoadministrado) 

 

Florencia, con una vasta trayectoria académico-profesional, comentó sus avances 

en la producción escrita y describió algunos elementos relacionados con la presentación 

oral para la defensa de la tesis: 

Aunque tenía cierta aproximación a la producción escrita, la tarea de escribir una tesis significó 

uno de los mayores desafíos que había tenido. La modalidad de avance a partir de aproximaciones 

sucesivas a la escritura, las correcciones sistemáticas, la posibilidad de encontrar el modo de 
expresar las ideas y de que resultaran lo suficientemente claras y de alta comunicabilidad implicó 

un ejercicio sostenido, continuo y complejo en términos de producción de ideas; resultó la etapa 

más difícil y comprometida. A la hora de la defensa oral y pública los mayores obstáculos habían 

sido superados, por lo cual, habiendo alcanzado un producto de interés para la especialidad, la 

presentación resultó más accesible en términos de elaboración, aunque no por ello menos 

trabajosa. El desafío de elaborar una presentación que en el tiempo concedido pudiera resultar 

comunicable y esclarecedora de la temática abordada y de los desarrollos alcanzados requirió una 

labor de síntesis en el discurso y creatividad en la presentación visual, elaborada en Power Point. 

(Florencia, graduada en Ciencias de la Educación, Región Bonaerense, cuestionario 

autoadministrado) 

 

Asimismo, varios participantes se refirieron a la alta calificación como 

reforzadora de una buena experiencia, lo que solo ocurrió en educación, ya que ningún 

graduado de ciencias experimentales informó sobre la calificación recibida. 

Por su parte, solo dos protagonistas experimentaron defensas poco satisfactorias. 

Simón relató la suya como una instancia “agotadora” en la cual un evaluador 

“perturbó” toda la defensa. Mientras que Fátima manifestó no haber tenido la 

“devolución cualitativa” de la tesis, y que le resultó un “trámite”.  
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Por el contrario, para los participantes de ciencias experimentales la defensa 

tuvo escasa significatividad en sí misma como momento del proceso de tesis. Dos 

razones contribuyen a explicarlo. En primer lugar, la defensa como última instancia del 

doctorado fue experimentada como tránsito al posdoctorado de entre dos y tres años 

más. En segundo lugar, las prácticas grupales (presentaciones semanales en seminarios 

y anuales ante comisiones, ponencias en congresos, y evaluación de artículos, etc.) de 

las que participaron los doctorandos los prepararon para ese momento y facilitaron la 

defensa, tal como lo expresaron muchos de ellos.  

La defensa de la tesis constituyó la última instancia de la formación en educación, 

no así en ciencias experimentales, debido a que la mayoría informó sobre el 

posdoctorado, tanto en los cuestionarios como en las entrevistas. Esto fue un indicador 

del valor propedéutico que para ellos tuvo el título de doctor.  

Fue interesante analizar comparativamente las experiencias de defensa relatadas 

por los participantes de educación y de ciencias experimentales, los procedimientos por 

los que se accedió y algunas características de las defensas vividas. Al respecto, 

Keifman (en Suárez, 2002) expresa que la calidad de las tesis doctorales depende, entre 

otros aspectos, de las diferentes instancias de evaluación. Y en relación con esto, 

manifiesta que son múltiples, pero todas con diferentes miembros y sin coordinación ni 

continuidad en el proceso. Una comisión aprueba el proyecto de tesis, frente a otra se lo 

expone y defiende, y por último, el jurado de tesis evalúa y aprueba la producción. Por 

todo esto, propone la constitución de una comisión que guíe al doctorando y supervise 

al director para evitar situaciones difíciles. 

En relación con esto último, las defensas no fueron conflictivas o difíciles para los 

graduados de ciencias experimentales, en parte, debido al seguimiento del director y de 

la comisión de tesis, especialmente en el doctorado de la Región Centro. Dicha 

comisión hizo el seguimiento del doctorando desde la presentación del proyecto. 

Además, evaluó anualmente sus informes de avances y recomendó la escritura final 

cuando lo consideró necesario. La mayoría de los graduados connotaron positivamente 

la tarea y el seguimiento realizado por la comisión, en coincidencia con el sentido de 

continuidad del asesoramiento y seguimiento sugerido por Keifman (en Suárez, 2002). 

Si bien no fue objetivo de nuestra tesis la medición de la eficiencia de los 

doctorados, la cantidad
94

 de egresados de ciencias experimentales resultó 
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 No calculamos la tasa de graduación porque no existieron datos confiables, en ninguno de los cuatro doctorados.  
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numéricamente significativa, y baja la tasa de graduación en educación, en 

coincidencia con los datos de García de Fanelli y Jeppesen (2004). Las investigadoras 

sostienen que las necesidades del sistema educativo y científico-tecnológico de 

Argentina requieren una mayor producción de doctores en todas las disciplinas, ya que 

se precisa incrementar la base de investigadores y la formación académica de los 

docentes universitarios. Sin embargo, las demandas de las distintas áreas disciplinares 

varían en función del grado de consolidación de los programas doctorales y los lugares 

disponibles. El diseño de una estrategia de expansión de los doctorados debería aplicar 

políticas sectoriales que tiendan al mejoramiento de las áreas de menor desarrollo 

(educación, en nuestro caso), como forma de lograr a mediano y largo plazo un 

crecimiento más armónico del sistema en su conjunto.  

Para ello las medidas de apoyo y promoción son: becas para finalizar las tesis; 

subsidios para traslados y estadías de tutores, pasantes y jurados de tesis, adquisición de 

bibliografía, mejoramiento de la infraestructura, y financiamiento de proyectos de 

investigación para núcleos directamente vinculados con los doctorados. Los programas 

de becas doctorales son una herramienta central y eficiente acompañada de estos 

elementos
95

 y de cambios organizacionales tales como la formación superior diseñada 

como programa con distintas posibilidades de articulación
96

, la formación y práctica de 

la investigación desde los estudios de grado a efectos de atraer más recursos humanos 

para la vida académica. 

Los sistemas de becas doctorales tendrán un impacto transformador sobre el 

sistema educativo y científico si forman parte de un proyecto más ambicioso, que 

abarque también al fortalecimiento de las instituciones de educación superior que 

recibirán a los becarios y que articule consistentemente las políticas científicas y las 

educativas (García de Fanelli y Jeppesen, 2004).  

Hasta aquí se expusieron los resultados de la investigación, nucleados en tres 

capítulos. El capítulo 5 expuso los facilitadores y obstaculizadores del inicio y la 

realización del doctorado. El capítulo 6 presentó los hallazgos vinculados con los 

momentos y los protagonistas del proceso de tesis y su influencia favorecedora o no, 
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 Dichos elementos impactarían en la producción de doctores y podrían incorporarse en un programa de 

fortalecimiento doctoral realizado en forma conjunta entre SPU y SECyT.  
96

 Significa no pensar la educación cuaternaria como cajas cerradas (especialización/maestría/doctorado). 

Actualmente acceder al doctorado exige un magíster, por ello se doctora a edades avanzadas (García de Fanelli y 
Jeppesen, 2004). 
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según la interpretación otorgada por los participantes.  Por último, el capítulo 7 

informó los resultados con respecto al abandono y finalización de los programas 

doctorales. 

Los hallazgos presentados a lo largo de los tres capítulos se encaminaron a 

persistir en el doctorado o a superar las fuentes de desgaste. Por eso, el siguiente 

apartado ofrece una síntesis de todos los factores facilitadores y obstaculizadores 

resultantes del estudio.  

 

7-6 El camino de la persistencia doctoral 

Las experiencias doctorales analizadas en profundidad permitieron la 

identificación de los factores que los protagonistas interpretaron como persistentes o 

desgastantes de sus procesos, como así también adscribirlos a alguna de las dimensiones 

estudiadas. 

En ese sentido, los aspectos individuales facilitadores de los procesos están 

concentrados en la disposición interna para la investigación (varios la denominan 

“vocación”), modelada además por familiares y “maestros” de distintos niveles 

educativos. Los recursos y las estrategias subjetivas puestas en juego ante las exigencias 

y las limitaciones doctorales tienen sus raíces en ese núcleo subjetivo movilizador. 

Otro aspecto individual, en educación, es la experiencia previa que como autores 

tuvieron muchos doctorandos. Mientras que en ciencias experimentales fue la formación 

y el acompañamiento de los directores de tesis en el tránsito de lectores a autores, 

reproduciendo y capitalizando el modelo efectivo que aplicaron con ellos.  

La edad media o tardía de inicio doctoral asociada con la experiencia profesional, 

de investigación y de publicación de los participantes de educación resultó facilitadora 

para la elección de los temas de tesis o porque la tesis permitió continuar en la línea de 

investigaciones anteriores. Además, los equipos de investigación brindaron el marco 

grupal de la formación doctoral no ofrecido por los programas. No obstante, la 

trayectoria académica previa no exime a los participantes del desafío que significó la 

producción de una tesis.  

En cambio, la edad temprana de inicio en ciencias experimentales, asociada con la 

escasa o inexistente experiencia profesional obstaculizó en gran medida las 

posibilidades de elección de tema y director. Asimismo, los doctorandos fueron 

dependientes del director durante los años de formación doctoral y posdoctoral. Sin 
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embargo, el trabajo cotidiano con el director en el equipo de investigación y de 

cátedra, y sus íntimas interacciones, ofreció a los doctorandos el mejor ámbito para la 

socialización profesional. Los conocimientos tácitos y sustantivos se adquirieron 

durante la investigación y las tesis se vincularon con las líneas de investigación de los 

directores, financiadas tradicionalmente por el Conicet o por otros organismos de 

ciencia y técnica nacionales o provinciales. 

En relación con esto, el Conicet ofrece un sistema de becas doctorales que cubre 

los años de formación doctoral en ciencias experimentales. Dicho sistema permite la 

dedicación completa al doctorado para la realización de tareas experimentales y 

docentes, consideradas esenciales para la formación del posgraduando. 

No obstante, los participantes de ciencias experimentales informaron algunos 

obstáculos: las dificultades para la autorización de cursos en otras instituciones, la 

burocratización de la gestión, la desconexión de la realidad productiva, la escasez de 

mecanismos de seguimiento y la realización de tareas docentes y administrativas 

consideradas “extra” a la formación doctoral.  

Las carreras académicas de los doctorandos estudiados transitaron por los 

circuitos del Conicet o del Programa de Incentivo, o por ambos. En ciencias 

experimentales permitió el ingreso de becarios con dedicación completa, promovió y 

financió la conformación de equipos de investigación e incorporó la exigencia de la 

publicación periódica en áreas con escasa tradición como educación. El Programa de 

Incentivos posibilitó un camino de reconocimiento, promoción y financiamiento de la 

investigación diferente en aquellos casos en que el del Conicet ya no era posible.  

Otro factor facilitador de la formación doctoral es la fusión del grupo de 

investigación y de cátedra que vehiculizan los conocimientos tácitos y tangibles 

necesarios. Los programas de ciencias experimentales incorporan esta herramienta 

organizacional sistemáticamente. En tanto, para unos pocos doctorandos de educación, 

los grupos laborales funcionaron como comunidades de aprendizaje y apoyo dado que el 

tema de la tesis era próximo al de la actividad laboral y esta ofrecía un ámbito de 

interacción no contemplado por el doctorado. 

Por otro lado, hay numerosos casos de exclusión académica entre los que no 

finalizaron. La soledad académica y disciplinar y las dificultades con los directores de 

tesis aparecen expresadas con mayor frecuencia entre los no graduados de educación. 

Los no graduados de ciencias experimentales relataron de diversas formas el escaso 
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compromiso y experticia del director, asociándolos con planteos éticos, y con 

cuestionamientos del perfil “meramente académico” de los programas doctorales. 

La exclusión académica no siempre es visibilizada como tal. Más bien, los 

participantes que no finalizaron el doctorado centraron la responsabilidad del abandono 

en el plano de lo individual, aun cuando se relataran situaciones vinculadas con los 

directores. 

La tesis constituye el requisito para la obtención del grado académico de doctor. 

Su elaboración está asociada con una cierta carga negativa porque, a partir de ella, se 

pone al descubierto, visibiliza y detona una serie de problemas, inconvenientes, 

limitaciones y falencias, la mayoría de ellos no vinculados con los aspectos individuales 

de los doctorandos. 

Como no hubo  casos TMT entre los participantes del estudio, otros fueron los 

problemas asociados con las tesis. Mencionamos los que aparecieron con mayor 

frecuencia durante la producción de la misma: la soledad por ausencia de los directores 

de tesis y de las comisiones académicas, la falta de “periódicos reaseguros”
97

 de quienes 

poseen el saber-hacer y la prolongación de los tiempos de entrega. Y los problemas 

relacionados con la tesis finalizada fueron: la demora en la constitución de tribunales y 

la distancia temporal entre la entrega y la defensa de la tesis (varios informaron un año), 

el pase a defensa sin conocer los dictámenes de los evaluadores, la escasa publicación 

de las tesis y el escaso número de publicaciones derivadas de ella.  

Los obstáculos presentes en educación –que en el caso de ciencias experimentales 

se pudieron superar con mayor facilidad–, fueron: escaso apoyo institucional, carencia 

de referentes y de estrategias para autorregular la tarea, trabajo arduo que no muestra 

resultados en el corto tiempo, cambio de identidad operado en el tesista, labor 

discontinua y solitaria, temas desvinculados de los de sus compañeros, falta de apoyo y 

guía al ingreso, ausencia de estímulos y de referentes para continuar. 

Los procesos de elaboración de las tesis de ciencias de la educación estuvieron 

escasamente institucionalizados, y por ello, sujetos a las posibilidades de los 

doctorandos. Fueron experimentados como una responsabilidad individual, y 

compartidos con los directores en unos pocos casos. 

Para la mayoría de los participantes de educación el Programa de Incentivos es un 

factor facilitador que ofrece un camino para hacer carrera en investigación diferente a la 
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 Expresión extraída de Carlino. La investigadora expresa que los que poseen el saber-hacer son responsables de 

brindarles a los tesistas “periódicos reaseguros” de su capacidad para llegar a buen término (Carlino, 2003b) 
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del Conicet, a la que ninguno de ellos accedió. Pero para las ciencias 

experimentales, el Programa agregó presiones que se sumaron a las del Conicet, lo que 

resultó un obstaculizador por la duplicación de tareas académicas, que restan tiempo a 

las actividades de investigación. 

Sin embargo, los efectos no buscados son comunes en las dos áreas disciplinares. 

El sistema presiona a los académicos para que publiquen, ya que es una de las 

importantes dimensiones evaluadas para el ingreso, permanencia o mejora de las 

categorías.  

En relación con los momentos del proceso de elaboración de la tesis existen 

diferencias importantes entre ambos campos disciplinares. Los participantes de 

educación tuvieron libertad en la elección de los temas y directores de tesis y elaboraron 

sus proyectos. Además, fueron autónomos en la toma de decisiones y en el desarrollo y 

escritura de la tesis, ya que no estuvieron asociados a equipos de investigación 

institucionales. Los facilitadores enumerados se transforman en obstáculos cuando no 

hay masa crítica de posibles directores, cuando el programa no acompaña en su 

búsqueda, cuando los especialistas no aceptan dirigir o cuando la elaboración de la tesis 

se prolonga por la dedicación parcial y el trayecto solitario del doctorando. En cambio, 

los participantes de ciencias experimentales fueron reclutados por los directores para 

incorporarse a los equipos de investigación constituidos. Desde el inicio del doctorado y 

hasta finalizado el posdoctorado, dependieron de las decisiones y desempeño de los 

directores. Esto se convirtió en obstáculo cuando surgieron dificultades con el director. 

Las ciencias experimentales ofrecen un contexto más favorable para la realización 

de la tesis que las de educación. Los grupos de investigación y de cátedra brindan la 

estructura básica, complementada por las comisiones y la publicación durante la 

realización del doctorado.  

Por otro lado, se sostiene que poseer título de doctor no capacita por sí solo para la 

dirección de tesis, a pesar de que los reglamentos así lo exijan. La experticia en el área 

temática es una de las cualidades de los directores, pero adquiere sentido acompañada 

de otras características humanas que, puestas al servicio de la relación con el tesista, lo 

estimulan para persistir hasta finalizar. De cualquier manera, sería pertinente la 

profundización de este dato en otros estudios con muestras más grandes y en diferentes 

áreas disciplinares. 
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El acompañamiento humano y experto de los directores de tesis fue un 

factor facilitador común en ambos campos disciplinares. 

Los directores imprimieron “marcas” positivas, negativas y moderadas. Varios 

graduados de ciencias experimentales relataron que sus directores estuvieron presentes 

junto con otros protagonistas, pero sin que resultaran muy significativas ni su figura ni 

su relación. En cambio, entre los egresados de educación, así como en los no graduados, 

se mencionó explícitamente –junto con otros protagonistas– con connotaciones 

positivas o negativas.  

En relación con las marcas positivas de los directores, dos efectos impregnaron los 

relatos de los participantes. En primer lugar, en ciencias experimentales, la proximidad 

física apareció asociada con su disponibilidad; lo denominamos “efecto cercanía”. En 

segundo lugar, en los dos campos disciplinares, los “buenos” directores fueron quienes 

orientaron y acompañaron todo el recorrido del tesista, a través de una presencia más o 

menos frecuente, pero comprometida. Fueron interlocutores válidos, aunque no todos 

fuesen especialistas en el tema. Brindaron afecto y comprensión para que los 

doctorandos construyeran la confianza necesaria para perseverar y llegar al final del 

camino; lo denominamos “efecto compromiso”. 

Muchos de los participantes experimentaron las direcciones de tesis con 

limitaciones y dificultades, y por ello las interpretan como obstáculos de los procesos 

doctorales en ambos campos disciplinares. En algunos casos fue mencionado como una 

o la única causa de abandono, en otros, de la demora en la finalización, y en muchos, de 

desgaste. Pero en todos los casos produjo experiencias doctorales insatisfactorias, 

algunas de ellas con “marcas” profundas que los entrevistados lograron poner en 

palabras. 

La formación doctoral en ciencias experimentales está estructurada sobre 

modalidades de formación y trabajo cooperativas, de las cuales participan los 

doctorandos; esto permite procesos más guiados y acompañados. Mientras que en las 

ciencias de la educación dichas modalidades estuvieron presentes solo en unos pocos 

casos y fueron espontáneas, no planificadas por los programas. Los otros casos en que 

los procesos no fueron guiados ni acompañados condujeron a trayectorias más solitarias 

y desgastantes. 
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8- CONCLUSIONES 

Las experiencias doctorales relatadas por los participantes permitieron el análisis en 

profundidad de los factores asociados con los procesos de educación doctoral y con los 

de realización de la tesis en ciencias de la educación y ciencias experimentales. 

Los factores designados como “facilitadores u obstaculizadores” en el inicio de 

este estudio, a través de los antecedentes, el marco teórico y el trabajo de campo,  

encuentran una significación y expresión más precisa y consistente,  en los conceptos de 

“persistencia o desgaste doctoral”. 

Las conclusiones se estructuran alrededor de tres ejes: los resultados, las 

cuestiones para seguir investigando y algunas recomendaciones relacionadas con el 

estudio.  

 

8-1 Resultados 

El primero de los objetivos de esta investigación fue analizar comparativamente 

los factores que graduados y no graduados asociaron al proceso de formación doctoral y 

a su finalización. 

Si bien las ciencias experimentales brindan un ámbito más favorable para la 

formación doctoral en comparación con las ciencias de la educación, concluimos que el 

núcleo denso de persistencia doctoral fueron los “nidos” construidos por los 

doctorandos, directores e integrantes de equipos y en los cuales transcurrieron los 

procesos doctorales (Clark, 1997).  

Asimismo, la dedicación de los directores no está vinculada precisamente al 

tiempo completo sino a la responsabilidad y compromiso asumidos con los doctorandos, 

en especial, el asesoramiento y seguimiento durante el proceso doctoral, junto con el 

afecto necesario para que los doctorandos pudieran elaborar la confianza para persistir 

hasta la finalización del programa. 

De la misma manera, otros factores de persistencia, comunes a las dos áreas, 

fueron la disposición interna para la investigación (o vocación), los antecedentes 

familiares y las experiencias formativas previas al doctorado, el acceso a becas de 

dedicación completa, el apoyo familiar, la experiencia de la soledad creativa que 

posibilitó la producción de los informes de avance, y la participación en congresos 

científicos.  
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También confluyeron otros factores de persistencia específicos de las 

ciencias de la educación: el modelado de los “maestros” y la adquisición de 

conocimientos tácitos anteriores al doctorado; las becas, que permitieron la dedicación 

“exclusiva por períodos”; la categorización en el Programa de Incentivos; la pertenencia 

a sociedades nacionales e internacionales; la experiencia docente, de investigación y de 

producción académica. Además, estuvieron presentes la familiaridad con el tema de 

tesis, la libertad en la elección de temas y director, el compromiso y responsabilidad en 

la elaboración de la propuesta de tesis, la autonomía en las decisiones del proyecto 

doctoral y su ejecución, la integración en equipos de investigación, el apoyo de colegas 

y especialistas externos al doctorado, y las estancias de trabajo con directores y la 

revisión entre pares.  

Por último, los componentes de persistencia específicos de ciencias 

experimentales fueron el modelado de “maestros”, la adquisición de conocimientos 

tácitos, la designación en cargos docentes y la publicación grupal, todos ellos durante el 

proceso de formación doctoral. También la integración a equipos de investigación y de 

cátedra mediante el proyecto de tesis, los referentes que informan lo que les espera y 

comparten recursos, la devolución oral o escrita de informes de avance, y el 

seguimiento de las comisiones desde la propuesta hasta la defensa de tesis.  

Por el contrario, existió un núcleo denso de desgaste común en ambos campos 

disciplinares que concentró las dificultades y limitaciones de las direcciones de tesis: el 

desarraigo, y la inexistencia de espacios, de dispositivos didácticos (asesorías, talleres 

permanentes de tesistas, etc.) y de seguimiento de los doctorandos por parte de los 

programas. Esto último explica en parte la tendencia por percibir el abandono como un 

fenómeno de responsabilidad exclusivamente individual.  

A su vez, otros factores, específicos de las ciencias de la educación, reforzaron 

dicho desgaste: la dedicación parcial al doctorado asociada con las responsabilidades 

laborales-familiares; la ausencia de licencias especiales, años sabáticos y los sistemas de 

beca no diseñados para mayores de 35 años, la experiencia de la soledad académica y 

disciplinar, y la decisión exclusivamente individual de continuar. En cambio, los 

específicos de las ciencias experimentales se centralizaron en la gran dependencia que 

los doctorandos tienen de sus directores, junto a que ellos son los responsables de los 

diversos y complejos procesos formativos (investigación, producción, oralidad), así 
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como de la posibilidad de continuidad del trayecto científico (posdoctorado, 

ingreso a la carrera del Conicet). 

El núcleo denso de persistencia fue una barrera de protección frente a los 

obstáculos y las exigencias de los programas doctorales. Persistencia y desgaste son las 

dos caras complementarias del rendimiento doctoral y tienen una relación inversamente 

proporcional. Si los procesos tuvieron un núcleo denso de persistencia, el desgaste fue 

menor o mínimo. Contrariamente, si tuvieron un núcleo compacto de desgaste, la 

persistencia disminuyó y se necesitó recurrir a recursos y estrategias espontáneos que 

permitieron continuar, extendiendo los procesos o llevando al abandono.  

La fusión de los equipos de investigación y de cátedra es la herramienta 

organizacional básica para la formación de investigadores del más alto nivel, según 

Clark (1997). Los programas doctorales de ciencias experimentales son estructuras que 

contemplaron esa fusión. Sin embargo, la estructura resulta útil si anida a los tesistas y a 

sus directores. En otros términos, la estructura es el contexto que permite contener y 

desarrollar las relaciones íntimas entre directores y dirigidos, pero no las asegura. 

Resulta un dato significativo que la mayoría de los no graduados de este grupo 

responsabilizaran al director por el abandono. A la vez, la única experiencia doctoral 

incompleta pero satisfactoria, según lo expresado, obtiene su explicación por la 

excelencia disciplinar y humana del director. 

La ausencia de uno de los equipos es una deficiencia estructural relevante; sin 

embargo, los programas de educación estudiados no organizaron ninguno de dichos 

agrupamientos. Entonces, ¿cómo y con quién se forman los futuros investigadores de 

educación? ¿Queda todo en manos de los directores de tesis? 

Ahora bien, dado que en ciencias de la educación no existen estas estructuras: 

¿cómo explicamos los procesos doctorales completos y satisfactorios? Sabemos que los 

doctorandos con experiencia previa en investigación y en dirección de equipos, esto es, 

con los conocimientos tácitos adquiridos con independencia del doctorado, pudieron 

desarrollar otros modos de persistir. En estos casos, el desempeño del director y la 

relación establecida cobraron mayor relevancia. Entonces, si la herramienta 

organizacional básica no se aplicó para las ciencias de la educación, ¿cuál es la forma 

organizacional más adecuada?  

Concluimos que los programas doctorales de ciencias experimentales fueron una 

vía rápida y eficiente para la formación de investigadores del más alto nivel. Por el 
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contario, no fueron ni rápidos ni eficientes en las ciencias de la educación, 

teniendo en cuenta: los prolongados períodos de completamiento doctoral, que la 

mayoría de los doctorandos eran investigadores formados y categorizados con 

anterioridad e independencia del doctorado, y que los egresados de los programas no 

fueron incorporados a las comunidades doctorales.  

Asimismo, y con relación a las experiencias satisfactorias, concluimos que de las 

34 experiencias doctorales analizadas, solamente 7 fueron identificadas por los 

participantes como muy satisfactorias, y 16 de ellas como muy desgastantes. De las 11 

restantes, algunas contienen elementos de persistencia y de desgaste en igual medida, y 

otras aparecen como relatos “desprendidos” de subjetividad porque los participantes 

establecieron una distancia personal discursiva que impidió la visibilidad de otros 

elementos significativos. 

Las experiencias muy satisfactorias tejieron una trama compuesta por factores de 

persistencia vinculados con las dimensiones individual, disciplinar, institucional y 

contextual. Para los participantes de educación involucró el acompañamiento experto y 

humano de los directores, la experiencia previa en investigación, la producción 

académica, la familiaridad con el tema de la tesis, la duración adecuada de los procesos, 

el inicio del doctorado como consecuencia de la madurez académico-profesional, el 

apoyo de los familiares, la presencia de interlocutores válidos que complementaron la 

tarea de los directores, las presentaciones a congresos de la especialidad y los equipos 

de investigación constituidos en comunidades de aprendizaje y apoyo. 

Las experiencias muy satisfactorias de los doctorandos en ciencias experimentales 

se construyeron en base a los elementos ya mencionados para educación, con excepción 

de los referidos a la experiencia previa y la familiaridad con el tema de tesis. Pero en 

especial destacaron el trabajo colectivo cotidiano con los directores y los compañeros en 

los equipos de investigación y de cátedra. 

Que sean pocas las experiencias doctorales muy satisfactorias y muchas las 

desgastantes o insatisfactorias, muestra atención y cuidado escasos en este nivel 

educativo. Sin embargo, no sería organizacional ni económicamente costoso introducir 

cambios positivos. 

El segundo de los objetivos de esta tesis fue identificar los factores de persistencia 

y de desgaste doctoral en sus dimensiones individual, disciplinar, institucional y 
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contextual que doctorandos graduados y no graduados interpretan como parte del 

proceso de formación doctoral y su finalización. 

Si bien todas estas dimensiones estuvieron presentes en las experiencias relatadas, 

algunas incidieron más intensamente que otras. En ese sentido, aparecieron diferencias 

importantes entre los participantes de las áreas disciplinares estudiadas. 

En las ciencias experimentales observamos que los procesos de formación 

doctoral estuvieron fuertemente anudados a las tradiciones disciplinares. Dicho nudo 

disciplinar facilitador fue construido sobre la consideración del doctorado como rito de 

inicio, la fusión de los equipos de investigación y de cátedra, y el trabajo colectivo en 

investigación y publicación. Además, el director facilitó la socialización del doctorando 

en la disciplina, lo entrenó en la investigación de laboratorio y lo orientó en el trabajo de 

tesis. El énfasis puesto en “lo grupal” dejó marcas profundas y positivas en los 

protagonistas. 

En cambio, en ciencias de la educación la formación doctoral estuvo más anudada 

a los componentes individuales. Los sujetos identificaron como factores de persistencia 

la disposición interior para la investigación, el modelado de los “maestros” al inicio de 

la carrera, la experiencia en investigación, la trayectoria como escritores, los recursos 

utilizados, la familiaridad con el tema de la tesis, así como las negociaciones exitosas 

entre objetivos, posibilidades y realidad. En los pocos casos en que los participantes 

lograron encontrar comunidades de aprendizaje y apoyo en sus equipos de investigación 

y docencia, se trató de estrategias particulares y no institucionales. 

Además, pudieron trabajar sin el título de doctor, por lo cual iniciaron el 

doctorado por considerarlo beneficioso para sus carreras académicas ya comenzadas, en 

mayor medida que por las exigencias político-contextuales vigentes relacionadas con la 

posgraduación. 

En general, la dimensión institucional vinculada con los programas fue la de 

menor presencia en todos los procesos doctorales. Los participantes que lograron 

finalizar los procesos muy desgastantes de ciencias de la educación, lo hicieron a pesar 

de las grandes limitaciones organizacionales. Sin embargo, los casos más cercanos a la 

exclusión académica se constituyen en tales precisamente en virtud de dichas 

limitaciones. 

A pesar de que las ciencias experimentales ofrecen condiciones más adecuadas 

para la realización del doctorado en comparación con las ciencias de la educación, las 
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dificultades provenientes de las direcciones de tesis fue el factor principal de 

desgaste común en ambos campos y entre graduados y no graduados. Además, fue el 

motivo más frecuente de abandono expresado por los protagonistas. La escasa 

regulación y monitoreo del desempeño de los directores fue otra de las limitaciones 

institucionales de los programas. 

En relación con la dimensión contextual, el Conicet aparece como el organismo 

regulador y de referencia para quienes eligieron la carrera de investigador. En cambio, 

el Programa de Incentivos fue para los protagonistas de educación el sistema que 

legitimó las carreras académicas con independencia del Conicet y del doctorado. No 

obstante, tanto en educación como en ciencias experimentales los efectos no esperados 

del programa se visibilizaron en la duplicación de tareas académicas ad-honorem, en las 

publicaciones “apresuradas”, en el descuido de la docencia de grado y en la negativa a 

dirigir tesis de grado. 

El tercero de los objetivos de esta investigación consiste en analizar 

comparativamente la incidencia de los diferentes momentos y protagonistas del proceso 

de elaboración de una tesis (proyecto, realización, defensa, dispositivos institucionales, 

director de tesis, de carrera, compañeros, etc.) en la experiencia doctoral completa o 

incompleta relatada por los participantes. 

Si bien varios informantes de educación tenían una importante trayectoria 

editorial, la producción de la tesis siempre es una experiencia desafiante, tanto para 

ellos como para los jóvenes que inician el doctorado de ciencias experimentales, y 

necesita ser institucionalmente acompañada. Es importante orientar y sostener el cambio 

identitario de lector a autor y de profesional a investigador, tanto en sus aspectos 

cognitivos como en los afectivos.  

A pesar de que algunos investigadores sostienen que elaborar una tesis es una 

experiencia que raramente se reitera, cuatro de los participantes de ciencias de la 

educación escribieron dos. Además de novedoso y no coincidente con los estudios 

consultados, esto resultó un hallazgo inesperado que resignificó el esfuerzo realizado 

por los participantes. 

Por otro lado, no existió ningún caso TMT entre los 122 participantes del estudio, 

ya que ninguno de ellos quedó solo con la tesis doctoral pendiente de realización. Por el 

contrario, la mayoría de los que no finalizaron invirtieron varios años en el doctorado y 

algunos realizaron significativos avances de la tesis. En otros términos, en general los 
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no graduados persistieron durante importantes períodos de tiempo antes de 

abandonar, aun en ciencias experimentales, donde el sistema de control está más 

organizado (adjudicación de becas, informes de avance periódicos al Conicet y 

comisiones de tesis, etc.). 

Entonces, la realización de dos tesis y de avances de tesis por parte de la mayoría 

de los que no finalizaron permite concluir que existió un gran esfuerzo individual y 

escasos o inexistentes dispositivos pedagógico-didácticos provenientes de los 

programas para el asesoramiento y acompañamiento de los procesos de producción de 

tesis. Y, en ese sentido, las experiencias de los doctorandos reflejaron las tradiciones 

disciplinares de las ciencias experimentales, donde predominaron como soporte los 

grupos de investigación y de cátedra y el trabajo en el laboratorio. Mientras que el 

incipiente desarrollo de la investigación educativa en términos de programas y equipos 

se vio reflejado en trayectorias especialmente solitarias. 

El director de tesis sigue siendo la figura clave de los procesos doctorales, a punto 

tal que su desempeño eficiente está asociado con la finalización y/o con el logro de 

experiencias satisfactorias. Los participantes resaltaron, más que la experticia de los 

directores, sus cualidades humanas de capacidad de escucha, comprensión y contención. 

Además, aparecieron “efectos positivos” vinculados con los directores. La proximidad 

física del director fue interpretada con “estar disponible” para orientar o con la 

tranquilidad de saber y sentir que está al lado de los doctorandos. En otro orden, la 

experiencia de un director que acompaña no se asocia con la dedicación de tiempo 

completo, sino con el compromiso real asumido con el doctorando.  

A su vez, los pocos participantes que tuvieron muy buenas experiencias doctorales 

indicaron el compromiso pedagógico de sus directores para con ellos.  

Sin embargo, el incumplimiento de las funciones de director fue más significativo 

que el cumplimiento, y el desgaste experimentado marcó profundamente las 

experiencias de varios participantes.  

Con respecto a los directores de tesis, los participantes de ambos campos 

disciplinares coincidieron en señalar tres importantes aspectos. En primer lugar, la 

caracterización del “buen director” a partir de las cualidades humanas además de la 

experticia. En segundo lugar, sobresalieron en número las direcciones de tesis limitadas 

y con dificultades por sobre las buenas y excelentes. Por último, varios participantes 

responsabilizaron a sus directores por no haber finalizado el doctorado. 
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En relación con otros protagonistas de los procesos de producción de tesis, 

aparecieron recurrentemente compañeros, colegas y especialistas, y escasamente los 

directores de programas, integrantes de comisiones doctorales, profesores, etc. 

Luego del análisis de los casos de quienes no finalizaron, concluimos, con base en 

la percepción de los participantes, que no existió distinción entre deserción voluntaria y 

exclusión académica por parte de responsables de los programas, ni de los mismos 

doctorandos. Ellos decidieron el abandono sin considerar las responsabilidades 

institucionales, o si lo hicieron, no efectuaron demandas. Y si bien la diferencia 

numérica encontrada entre las deserciones voluntarias y las exclusiones académicas fue 

poco importante, lo significativo es que el abandono fue examinado solo desde la 

perspectiva individual.  

En igual sentido, los graduados con experiencias desgastantes no pudieron 

solicitar ni negociar mejores condiciones de realización; por el contrario, asumieron la 

responsabilidad total sobre el desarrollo y la finalización del doctorado y superaron de 

manera individual el desgaste que les significó.   

Los participantes relataron haber tenido dificultades durante el proceso de 

formación que no fueron percibidas como tales, o bien se vivieron como limitaciones 

personales. Por esto, no hubo ninguna intervención en relación con ellas de parte de los 

programas, ni demanda de parte de los doctorandos. El escaso desarrollo teórico sobre 

los procesos doctorales en Argentina produce la escasa o nula visibilidad de ciertos 

factores de desgaste estrechamente vinculados con el abandono, lo que impide, a la vez, 

el diseño y la implementación de políticas institucionales y estructurales remediales y 

preventivas.  

La escasa información confiable sobre egresados, doctorandos y ex doctorandos 

de cada uno de los programas permite mostrar las limitaciones institucionales en el 

seguimiento. Pero esta situación, al reproducirse a nivel estructural, muestra también las 

limitaciones estructurales en relación con el conocimiento y monitoreo del subsistema 

doctoral de educación superior, por lo cual las tasas de graduación, permanencia, 

movilidad y deserción, los estudios de cohortes y las series históricas por programas, 

disciplinas y universidades, no pueden calcularse, dificultando la visibilidad de varios 

fenómenos. 
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8-2 Cuestiones para seguir investigando 

La investigación realizada dejó las puertas abiertas para la indagación o 

profundización de otras cuestiones relacionadas.  

Una posible problemática de investigación refiere a la realización de un 

diagnóstico del subsistema doctoral con información confiable sobre las tasas de 

graduación, permanencia, deserción, movilidad, etc. Dicho diagnóstico es clave para el 

diseño de las políticas del nivel cuaternario y de mejoras de los programas. 

Además, otro tema de indagación es el fenómeno TMT en los diferentes 

doctorados, a los efectos de conocer si es significativo en Argentina, tal como lo es en 

otros países. O resulta más conveniente identificar otros problemas vinculados, por 

ejemplo, los factores que conducen a invertir una cantidad considerable de años en 

procesos y tesis inconclusas. 

Otra cuestión a indagar está vinculada con la profundización del trabajo doctoral 

en las ciencias experimentales, que aparece como un contexto más favorable en 

comparación con el de ciencias de la educación. Al respecto, sería interesante estudiar 

los alcances de “lo grupal” en los institutos, las comisiones, los equipos, en la relación 

con el director, y distinguir en qué casos el trabajo “para otros” favorece y en qué casos 

obstaculiza la formación de los doctorandos. Asimismo, conocer los márgenes de 

libertad posibles frente a los temas que no eligieron y a los directores que, por lo 

general, conocen una vez designado como tales. Así también cómo desarrollan los 

doctorandos la creatividad, autonomía y criticidad en marcos de dependencia tan 

estrechos. Y qué alcance tiene la “novedad” en las tesis doctorales de ciencias 

experimentales, si sabemos que el doctorando trabaja en la línea de investigación de su 

director, quien, por lo general, elaboró la propuesta de tesis e interviene en las 

decisiones sobre su ejecución. 

Asimismo, es posible investigar sobre la retención estudiantil en los programas 

doctorales. Resulta relevante conocer las estrategias que los programas implementan 

para favorecer su finalización. Además, podrían estudiarse las experiencias doctorales 

satisfactorias y las más desgastantes de egresados de programas de diferentes áreas 

disciplinares para identificar los componentes de sus trayectorias. 

Por último, proponemos el estudio de la educación doctoral en comparación con 

los otros niveles, en especial de los procesos de producción y de dirección de tesis. El 

conocimiento de las semejanzas y diferencias entre los procesos de producción y de 
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supervisión de tesis en grado y posgrado permitirá reconocer las fortalezas y las 

debilidades de un nivel que se trasladan al otro. 

 

8-3 Algunas recomendaciones 

Este estudio nos habilita a plantear algunas líneas de profundización  y  aporta 

elementos para la revisión de algunas prácticas institucionales. En ese sentido, las 

políticas científicas y educativas pueden mirarse de manera articulada y en tanto 

fomenten (y faciliten) la formación y la práctica en investigación de los profesionales 

que eligen la carrera académica, en especial en las áreas disciplinares menos 

desarrolladas. Para quienes la inician jóvenes, los sistemas de ciencia y técnica ofrecen 

oportunidades similares en las diferentes disciplinas. Para quienes acceden al doctorado 

después de los 35 años, se requieren sistemas de becas de los organismos de ciencia y 

técnica y de las universidades, regímenes de licencias, años sabáticos efectivos y líneas 

de investigación institucionales vinculadas al doctorado a los que tesistas y proyectos 

puedan articularse.  

Asimismo, se requiere de un sistema de educación superior que introduzca 

efectivamente a los estudiantes en la cultura de la investigación y publicación asociadas 

al trabajo colaborativo desde el nivel de grado. Todos los campos disciplinares se verían 

beneficiados, en especial los de ciencias experimentales, cuyos doctorandos inician 

tempranamente la formación,  con gran dependencia del director.  

Es recomendable la consolidación de la investigación y la producción en el área 

de posgrado; de allí provendrán los desarrollos teóricos que permitirán conocer qué 

sucede y por qué, y cómo mejorar las programas, los dispositivos pedagógico-didácticos 

y la evaluación en ese nivel. Además, se podrá sistematizar una buena parte de los 

conocimientos tácitos operantes en la dirección de tesis y en los procesos de producción 

académica.   

En función de la articulación entre sistema científico y educativo, los organismos 

de ciencia y técnica y de educación, las universidades, institutos, departamentos y 

programas pueden encontrar mecanismos que posibiliten la fusión de los equipos de 

investigación y de cátedra en la formación de investigadores de todas las áreas, de modo 

que resuelva el problema del conocimiento especializado, que se aleja cada vez más de 

los ámbitos de la investigación. En especial, es aconsejable la identificación de los 
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núcleos de investigación educativa nacionales de los que surgirían posibles 

directores y proyectos de tesis.  

Las tareas de dirección exigen la adquisición de herramientas apropiadas para el 

asesoramiento y acompañamiento de los procesos cognitivos, escriturales y afectivos 

que implica la producción de la tesis. Por ello es imprescindible la formación y 

acompañamiento de las funciones desempeñadas por los directores de tesis. Los 

programas habrán de establecer contratos explícitos con ellos y reconocer el 

compromiso de la dirección en tiempo y remuneración. Al respecto, el hecho de ser 

doctor no capacita necesariamente para la dirección de tesis. 

Por último, los programas doctorales pueden ser revisados en función de la 

conformación y consolidación de las comunidades académicas y sociales a las que los 

doctorandos, directores,  responsables de programas, integrantes de comisiones, 

profesores, tutores, etc. se integren. Dichas comunidades, junto con otros dispositivos 

institucionales específicos, darán la bienvenida, acompañarán y brindarán asesoramiento 

a los doctorandos con independencia de su edad y trayectoria. El trabajo arduo y 

complejo de hacer una tesis será entonces un desafío, y no solo un largo, solitario y 

desgastante proceso. 

La tesis doctoral como parte de una trayectoria académica previa, y a la vez como 

punto de partida para otras experiencias formativas y de trabajo grupal, permitiría a los 

doctorandos vincularse de otro modo con la vida académica, como expresa Lucía: 

Para cerrar, destaco nuevamente la importancia de profundizar la trayectoria de investigación; que 

la tesis doctoral sea una producción más y quizás más detallada de ese recorrido, pero no el final 

de la carrera, sino un punto de inflexión que nos permita mirar hacia atrás y escribir un cierre 

parcial de ese camino. Pero a la vez, que la tesis sea una llave de ingreso a otras puertas, a otros 

conocimientos, a otras realidades y con colegas de distintas áreas para complejizar la mirada de 

este objeto que tanto cuesta construir. (Lucía, graduada en Ciencias de la Educación, Región 

Centro, entrevista focalizada)  
 

Hemos visto que son posibles las experiencias doctorales satisfactorias, y esto nos 

alienta en la búsqueda de más conocimiento en esta línea. Estudiar los procesos 

doctorales en cuatro programas argentinos y a partir de muestras cualitativas constituye 

una limitación de este estudio. Por eso, la extensión de la investigación a un número 

mayor de graduados y no graduados, de diferentes disciplinas, modalidades y 

universidades, contribuirá a una mejor y mayor identificación de cuáles son las “buenas 

experiencias” de aprendizaje que generan resultados favorables para el sistema de 

posgrado, la universidad y, especialmente, el sujeto de la educación.   
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APÉNDICE 2 

PAUTAS PARA ENTREVISTA FOCALIZADA 

 

Primera etapa: período de cursada 

1.- Contexto familiar y/o laboral durante el período de cursada/desarrollo del doctorado. 

2.- Modalidad del programa. 

2.- Dirección del programa. En qué facilitó y en qué dificultó el cursado y la 

finalización. 

3.- Profesores y cursos. En qué facilitó y en qué dificultó el cursado y la finalización. 

4.- Compañeros. 

5.- Prácticas implementadas que les facilitaron el cursado. Y si fueron personales o 

institucionales. 

6.- Prácticas implementadas que les dificultaron el cursado. O las que estuvieron 

ausentes y que hubiera sido importante implementar. 

7.- Sentimientos, frustraciones, miedos, dudas, inconvenientes, personas en las que se 

apoyaron, etc. 

 

Segunda etapa: período de escritura y publicaciones 

8.- Publicaciones:  

a) ¿Publicaron durante el doctorado? Formas y cantidades;  b) ¿publicaron luego de 

finalizar el doctorado? Formas y cantidades; c) ¿recibieron estímulos y/o consejos del 

director o de cualquier persona relacionada con sus estudios (identificar quién/es); d) 

¿existía una política institucional de incentivación de la publicación de los doctorandos 

y/o posgraduados? 

9.- Preguntarles a los que se doctoraron hace mucho, si publicaron durante el cursado 

del doctorado. 

10.- Si no terminó, preguntar la o las causas. ¿Terminó otra carrera? ¿Cuál? 

11.- Narrativa del proceso de tesis: Tema. Tiempos. Hincapié en la relación con el 

director de tesis, cuándo aparece en escena, cómo se elige, cómo se involucra, 

aprendizajes realizados, etc. 
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Para los que se hayan desempeñado como directores de tesis 

12.- Desempeño como director de tesis. Cuántas ha dirigido, experiencia, estrategias 

que utiliza, si necesita algo, conocimientos que necesita tener el director, etc. Relacionar 

su experiencia de tesis con la de dirección de sus tesistas. 

13.- Hablar del significado del objeto que llevaron a la entrevista (objeto que da 

cuenta del proceso de formación doctoral). 



 

 

262 

APENDICE 3 

DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO 

Este apéndice tiene por finalidad la descripción de los doctorados donde nuestros 

informantes realizaron su formación doctoral completa o incompleta. Consideramos que 

sus aspectos contextuales, organizativos y curriculares nos permiten identificar algunos 

factores facilitadores y obstaculizadores del egreso. Sin embargo, es nuestra intención 

preservar la identidad de los programas mediante la designación por regiones 

argentinas.  

La información fue obtenida de fuentes secundarias, como formularios y 

resoluciones de acreditación ante la Coneau, reglamentos, memorias institucionales, 

páginas web, y de fuentes primarias provenientes de las entrevistas a responsables de 

programas.
 

Los cuatro doctorados están acreditados por la Coneau y pertenecen a 

universidades nacionales. Según el área disciplinar, dos corresponden a las ciencias de 

la educación y dos a las ciencias experimentales, y por ubicación geográfica según 

región argentina, dos se encuentran en la Región Centro, uno en la Centro-Este y otro en 

la Región Bonaerense. 

Los criterios que condujeron a seleccionar los programas de ciencias 

experimentales y de ciencias de la educación atraviesan cuestiones históricas, 

epistemológicas, metodológicas y de accesibilidad relacionadas con la construcción del 

conocimiento disciplinar, con la resolución de la tesis doctoral, considerando que entre 

los dos tipos de ciencias existen perfiles marcadamente diferenciados. 

Presentamos una breve caracterización de cada programa, y luego una descripción 

comparada de los mismos. 

 

1- Descripción de los programas 

El doctorado en ciencias de la educación de la Región Bonaerense es el más 

antiguo de los cuatro estudiados. Se inició en la década del „20. En la década del „40 

existía el Doctorado en Filosofía y Ciencias de la Educación y la resolución de 

acreditación de la CONEAU de 2007 menciona el año 1996 como fecha de referencia 

para hablar de inscriptos y graduados. Del total de tesis, cinco corresponden al 

Doctorado en Filosofía y Ciencias de la Educación defendidas entre 1943 y 1952, y 
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once tesis al de ciencias de la educación, aprobadas de 1926 a 2007
31

. El actual 

doctorado tiene una duración reglamentaria de entre dos y cinco años, y fue evaluado y 

acreditado por la Coneau en 2007, obteniendo la categoría B. 

El doctorado en ciencias de la educación de la Región Centro inició sus 

actividades en la década del „60. Contempla una duración mínima de dos años, y una 

máxima de cinco. Ha sido acreditado dos veces por la Coneau en 2001 y 2007, 

obteniendo las categorías B y A, respectivamente.  

El doctorado en ciencias experimentales de la Región Centro comenzó en la 

década del ‟40 bajo la dependencia de la Facultad de Ciencias Médicas. En la década 

del „50 se creó un instituto de la especialidad, y en la década del ‟70 se transforma en 

facultad. Hasta 1980 se obtenía el título de doctor en el área del título de grado, pero 

desde 1981 egresaron como doctores en un área científica, independientemente del 

título de grado y del lugar de realización de la tesis. Cuenta con 786 egresados a agosto 

de 2010
32

. Ha pasado por tres procesos de evaluación de la Comisión de Acreditación 

de Posgrado (CAP)
33

 en 1995 y los restantes a cargo de la Coneau en 1999 y 2006, 

obteniendo la categoría A en los tres procesos. 

El doctorado en ciencias experimentales de la Región Centro-Este inició sus 

actividades en la década del ‟80, siendo el más joven de los programas estudiados. El 

reglamento contempla una duración de seis años para la finalización del doctorado. Ha 

sido acreditado tres veces (por la CAP en 1995 y por la Coneau en 1999 y 2011) y ha 

obtenido la categoría A en todos ellos
34

. 

 

2- Descripción comparada de los cuatro programas 

La disciplina científica, los objetivos académicos, el cursado más o menos 

intensivo, el currículo más o menos estructurado, la dedicación parcial o total de 

docentes y alumnos, el acceso a becas, son algunos datos de los programas que permiten 

la identificación de factores facilitadores y obstaculizadores del egreso.
 

Presentamos la información de los doctorados por tipo de ciencia y teniendo en 

cuenta: modalidad, perfil, objetivos, tasas de ingreso y egreso, carácter individual o 

                                                
31

 Dos entrevistadas finalizaron durante ese período y no figuran en el listado. Una terminó en 2003 y la otra en 2005. 
32

 Bibliotecaria Gessaga, datos enviados en mensaje electrónico del 19 de agosto de 2010. 
33

 En 1995 se creó como comisión ad-hoc. Llevó adelante la primera evaluación sistemática, acreditación y 

calificación de los posgrados. El procedimiento fue voluntario y se elaboró el primer listado de maestrías y 
doctorados acreditados en el país. La CAP se integraba con nueve miembros: cinco propuestos por las universidades 
estatales, tres por las universidades privadas y uno por el Ministerio de Cultura y Educación. 
34

 Conocimos la resolución de la segunda acreditación de Coneau en agosto de 2011. 
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colegiado de la dirección, requisitos de ingreso, perfil del ingresante, convenios 

con otras instituciones, perfil docente, aranceles y actividades de investigación, 

transferencia y extensión, obtenidas de los documentos pertinentes y de lo expresado 

por los responsables (ver Cuadro Nº 1 del Apéndice 3). 

Tres de los programas son de modalidad personalizada
35

, presencial y continua: 

los dos de educación y el de ciencias experimentales de la Región Centro, mientras que 

el de la Región Centro-Este es el único de modalidad estructurada
36

.  

Dos rasgos son comunes a los cuatro programas. El primero refiere al perfil 

puramente académico de los títulos, ya que busca la formación superior a través de 

cursos de posgrado y la introducción rigurosa en el método científico, mediante un 

trabajo de tesis original supervisado por un director. El segundo hace referencia a los 

objetivos de los programas que coinciden en la formación y producción de 

conocimientos científicos en un área específica, la preparación para integrar equipos de 

investigación, dirigir y coordinar proyectos de investigación, el dictado de cátedras en 

grado y posgrado, la investigación y desarrollo en el sector industrial, de modo que 

contribuya al mejoramiento y avance del aparato productivo (ciencias experimentales) o 

a aportar a la formulación e implementación de políticas y proyectos educativos 

(ciencias de la educación). 

Por otro lado, los doctorados de ciencias experimentales estudiados informan que 

poseen altas tasas de ingreso, egreso y graduación en término. En tanto, los de ciencias 

de la educación presentan baja matriculación y, por lo tanto, tasa de egreso. 

Existen significativas diferencias en relación con el perfil del ingresante de 

ciencias experimentales y de educación. Los ingresantes de ciencias experimentales son 

jóvenes con no más de tres años de graduados como licenciados, becados por Conicet, 

FONCyT, universidades u otros, con dedicación completa y desempeño en 

investigación y docencia, mientras que los ingresantes de educación son profesionales 

de mayor edad
37

, poseen otros títulos de posgrado, trabajan y dedican tiempo parcial al 

doctorado.  

                                                
35

 Conservamos la denominación y definición de los instructivos de acreditación elaborados por Coneau: doctorados 

en los que el programa de cursos y actividades que culmina con la elaboración de la tesis se define en forma diferente 
y particular para cada doctorando dentro de la oferta académica de, eventualmente, distintas instituciones. La 
estructura curricular no está organizada a partir de cursos fijos previos al ingreso del doctorando. 
36

 Funciona a partir de una oferta cerrada y estructurada de cursos y actividades sucesivas que culminan con la 

elaboración de una tesis.  
37

 La resolución de acreditación del programa de la Región Bonaerense menciona que la edad oscila entre 35 y 60 

años. La edad promedio de los graduados de educación encuestados fue de 45 años. 
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En relación con la investigación, la producción científica se visibiliza 

mediante publicaciones y presentaciones a congresos, reuniones científicas y tesis, 

mientras que los de ciencias de la educación informan menor cantidad de actividades de 

investigación, aunque, según los responsables, esta situación comienza a revertirse. 

El cuanto al perfil docente, la totalidad de profesores estables e invitados de 

ciencias experimentales de la Región Centro son doctores, profesores universitarios con 

categoría de adjuntos, asociados o titulares por concurso, a cargo de cursos de grado, 

posgrado y dirección de tesis en el área de su especialización; pertenecen al sistema de 

ciencia y técnica nacional a través de la Carrera de Investigador Científico y del 

Programa de Incentivos con importantes publicaciones, antecedentes en dirección de 

becas y proyectos de investigación. En este sentido, el doctorado de la Región Centro-

Este cuenta con docentes estables, la mayoría doctores con importantes publicaciones.  

En tanto, el 65% de los docentes de ciencias de la educación de la Región Centro 

son doctores; el resto posee títulos de posgrado, relevantes antecedentes en áreas de 

ciencias sociales y humanas, especialidad en los cursos que dictan, trayectoria en 

docencia, investigación, dirección de tesis de posgrado, publicaciones y presentaciones 

a congresos. En relación con el cuerpo docente, el doctorado en ciencias de la educación 

de la Región Bonaerense está conformado por profesores estables casi en su totalidad. 

De los docentes estables, diez son doctores; tres, magister, y uno tiene título de grado. 

Poseen trayectoria en el campo disciplinar de la educación.  
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APÉNDICE 4 

Cuadro Nº 1: Listado de entrevistados según doctorado y si finalizaron o no 

Ref.: Años 2008/2009              n=34 

Nº NOMBRE 

FICTICIO 

DOCTORADO POR REGIÓN FINALIZÓ 

1 Florencia Ciencias de la educación-Región Bonaerense sí 

2 Verónica Ciencias de la educación-Región Bonaerense sí 

3 María Ciencias de la educación-Región Bonaerense sí 

4 Fátima Ciencias de la educación-Región Bonaerense sí 

5 Camilo Ciencias de la educación-Región Bonaerense sí 

6 Pilar Ciencias de la educación-Región Bonaerense no 

7 Bety Ciencias de la educación-Región Bonaerense no 

8 Marina Ciencias de la educación-Región Bonaerense no 

9 Blanca Ciencias de la educación-Región Centro sí 

10 Flavia Ciencias de la educación-Región Centro sí 

11 Simón Ciencias de la educación-Región Centro sí 

12 Teresa Ciencias de la educación-Región Centro sí 

13 Lucía Ciencias de la educación-Región Centro sí 

14 Zulma Ciencias de la educación-Región Centro no 

15 Karina Ciencias de la educación-Región Centro no 

16 Micaela Ciencias de la educación-Región Centro no 

17 Jimena Ciencias experimentales-Región Centro  sí 

18 Olivia Ciencias experimentales-Región Centro sí 

19 Samuel Ciencias experimentales-Región Centro sí 

20 Paola Ciencias experimentales-Región Centro sí 

21 Cecilia Ciencias experimentales-Región Centro sí 

22 Fernanda Ciencias experimentales-Región Centro no 

23 Mercedes Ciencias experimentales-Región Centro no 

24 Constantino Ciencias experimentales-Región Centro no 

25 Andrea Ciencias experimentales-Región Centro no 

26 Américo Ciencias experimentales-Región Centro-Este sí 

27 Guillermo Ciencias experimentales-Región Centro-Este sí 

28 Mónica Ciencias experimentales-Región Centro-Este sí 

29 Sonia Ciencias experimentales-Región Centro-Este sí 

30 Salvador Ciencias experimentales-Región Centro-Este sí 

31 Reinaldo Ciencias experimentales-Región Centro-Este no 

32 Sandro Ciencias experimentales-Región Centro-Este no 

33 Elisa Ciencias experimentales-Región Centro-Este no 

34 Paolo Ciencias experimentales-Región Centro-Este no 
 

Fuente: elaboración propia basada en las entrevistas focalizadas 
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Cuadro Nº 2: Listado de cuestionarios respondidos según programa y 

finalización 

n= 122 

Nº Nombre ficticio Programa doctoral Finalizó 

1 1 Florencia Ciencias de la educación-Región Bonaerense  sí 

2 2 Verónica Ciencias de la educación-Región Bonaerense sí 

3 3 María Ciencias de la educación-Región Bonaerense sí 

4 4 Fátima Ciencias de la educación-Región Bonaerense sí 

5 5 Camilo Ciencias de la educación-Región Bonaerense sí 

6 7 Bety Ciencias de la educación-Región Bonaerense no 

7 6 Pilar Ciencias de la educación-Región Bonaerense no 

8 8 Marina Ciencias de la educación-Región Bonaerense no 

9 4 Blanca Ciencias de la educación-Región Centro sí 

10 5 Flavia Ciencias de la educación-Región Centro sí 

11 6 Simón Ciencias de la educación-Región Centro sí 

12 7 Eva Ciencias de la educación-Región Centro sí 

13 9 Teresa Ciencias de la educación-Región Centro sí 

14 8 Vanesa Ciencias de la educación-Región Centro sí 

15 0 Lucía Ciencias de la educación-Región Centro sí 

16 6 Norma Ciencias de la educación-Región Centro sí 

17 7 Rosa Ciencias de la educación-Región Centro sí 

18  Gisela Ciencias de la educación-Región Centro sí 

19 1 Zulma Ciencias de la educación-Región Centro no 

20 0 Mabel Ciencias de la educación-Región Centro no 

21 2 Micaela Ciencias de la educación-Región Centro no 

22 7 Karina Ciencias de la educación-Región Centro no 

23 0 Sonia Ciencias experimentales-Región Centro-Este sí 

24 1 Beatriz Ciencias experimentales-Región Centro-Este sí 

25 2 Graciela Ciencias experimentales-Región Centro-Este sí 

26 3 Salvador Ciencias experimentales-Región Centro-Este sí 

27 4 Bautista Ciencias experimentales-Región Centro-Este sí 

28 5 Fabricio Ciencias experimentales-Región Centro-Este sí 

29 6 Eduardo Ciencias experimentales-Región Centro-Este sí 

30 7 Gracia Ciencias experimentales-Región Centro-Este sí 

31 8 Bruno Ciencias experimentales-Región Centro-Este sí 

32 9 Pablo Ciencias experimentales-Región Centro-Este sí 

33 0 Mario Ciencias experimentales-Región Centro-Este sí 

34 4 Luís Ciencias experimentales-Región Centro-Este sí 

35 5 Carolina Ciencias experimentales-Región Centro-Este sí 

36 6 Gustavo Ciencias experimentales-Región Centro-Este sí 

37 7 Elena Ciencias experimentales-Región Centro-Este sí 

38 8 Paula Ciencias experimentales-Región Centro-Este sí 

39 9 Marcelo Ciencias experimentales-Región Centro-Este sí 

40  Elisa Ciencias experimentales-Región Centro-Este no 

41  Paolo Ciencias experimentales-Región Centro-Este no 

42  Sandro Ciencias experimentales-Región Centro-Este no 

43  Victoria Ciencias experimentales-Región Centro-Este no 
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44  Reinaldo Ciencias experimentales-Región Centro-Este no 

45 0 Quique Ciencias experimentales-Región Centro-Este sí 

46 1 Priscila Ciencias experimentales-Región Centro-Este sí 

47 2 Quica Ciencias experimentales-Región Centro-Este sí 

48 3 Américo Ciencias experimentales-Región Centro-Este sí 

49 4 Guillermo Ciencias experimentales-Región Centro-Este sí 

50 5 Mónica Ciencias experimentales-Región Centro-Este sí 

51 6 Beltrán Ciencias experimentales-Región Centro-Este sí 

52 7 Hortensia Ciencias experimentales-Región Centro-Este sí 

53 8 Ismael Ciencias experimentales-Región Centro-Este sí 

54 9 Miguel Ciencias experimentales-Región Centro-Este sí 

55 0 Paúl Ciencias experimentales-Región Centro-Este sí 

56 5 Ricardo Ciencias experimentales-Región Centro-Este sí 

57 6 Olga Ciencias experimentales-Región Centro-Este sí 

58 7 Laura Ciencias experimentales-Región Centro-Este sí 

59 8 Otilia Ciencias experimentales-Región Centro-Este sí 

60 1 Martín Ciencias experimentales-Región Centro-Este sí 

61 2 Alberto Ciencias experimentales-Región Centro-Este sí 

62 4 Flor Ciencias experimentales-Región Centro-Este sí 

63 0 Macarena Ciencias experimentales-Región Centro sí 

64 1 Jimena Ciencias experimentales-Región Centro sí 

65 2 Walter Ciencias experimentales-Región Centro sí 

66 3 Felisa Ciencias experimentales-Región Centro sí 

67 4 Olivia Ciencias experimentales-Región Centro sí 

68 5 Germán Ciencias experimentales-Región Centro sí 

69 6 Omar Ciencias experimentales-Región Centro sí 

70 7 Mirta Ciencias experimentales-Región Centro sí 

71 8 Ana Ciencias experimentales-Región Centro sí 

72 9 Álvaro Ciencias experimentales-Región Centro sí 

73 0 Patricia Ciencias experimentales-Región Centro sí 

74 1 Pedro Ciencias experimentales-Región Centro sí 

75 2 Yolanda Ciencias experimentales-Región Centro sí 

76 3 Perla Ciencias experimentales-Región Centro sí 

77 4 Valeria Ciencias experimentales-Región Centro sí 

78 5 Leonardo Ciencias experimentales-Región Centro sí 

79 6 Fabiana Ciencias experimentales-Región Centro sí 

80 7 Paulina Ciencias experimentales-Región Centro sí 

81 8 Sergio Ciencias experimentales-Región Centro sí 

82 9 Dora Ciencias experimentales-Región Centro sí 

83 0 Dalma Ciencias experimentales-Región Centro sí 

84 1 Bartolomé Ciencias experimentales-Región Centro sí 

85 2 Gastón Ciencias experimentales-Región Centro sí 

86 3 Francisco Ciencias experimentales-Región Centro sí 

87 3 Conrado Ciencias experimentales-Región Centro sí 

88 4 Patricio Ciencias experimentales-Región Centro sí 

89 2 Román Ciencias experimentales-Región Centro sí 

90 3 Lorena Ciencias experimentales-Región Centro sí 

91 4 Orlando Ciencias experimentales-Región Centro sí 
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92 5 Alicia Ciencias experimentales-Región Centro sí 

93 7 Sebastián Ciencias experimentales-Región Centro sí 

94 8 Morena Ciencias experimentales-Región Centro sí 

95 9 Cinthia Ciencias experimentales-Región Centro sí 

96 0 Leopoldo Ciencias experimentales-Región Centro sí 

97 1 Paz Ciencias experimentales-Región Centro sí 

98 2 Samuel Ciencias experimentales-Región Centro sí 

99 3 Rosana Ciencias experimentales-Región Centro sí 

1004 Diana Ciencias experimentales-Región Centro sí 

1016 Marta Ciencias experimentales-Región Centro sí 

1027 Paola Ciencias experimentales-Región Centro sí 

1038 Cecilia Ciencias experimentales-Región Centro sí 

1049 Percival Ciencias experimentales-Región Centro sí 

1051 Nerio Ciencias experimentales-Región Centro sí 

1062 Amalia Ciencias experimentales-Región Centro sí 

1073 Violeta Ciencias experimentales-Región Centro sí 

1084 Pamela Ciencias experimentales-Región Centro sí 

1099 Darío Ciencias experimentales-Región Centro sí 

1100 Natalia Ciencias experimentales-Región Centro sí 

1116 Nuria Ciencias experimentales-Región Centro sí 

1125 Silvia Ciencias experimentales-Región Centro no 

1136 Gabriel Ciencias experimentales-Región Centro no 

1147 Carlos Ciencias experimentales-Región Centro no 

1158 Fernanda Ciencias experimentales-Región Centro no 

1169 Griselda Ciencias experimentales-Región Centro no 

1170 Mercedes Ciencias experimentales-Región Centro no 

1181 Bernardo Ciencias experimentales-Región Centro no 

1192 Andrea Ciencias experimentales-Región Centro no 

1203 Matilde Ciencias experimentales-Región Centro no 

1214 Constantino Ciencias experimentales-Región Centro no 

1225 Néstor Ciencias experimentales-Región Centro no 
Fuente: elaboración propia basada en cuestionarios autoadministrados  

 

Cuadro Nº 3: No graduados según período cursado, cantidad en años y avances 

Ref.: Años 2008/2009              n=23 

Nombre  

ficticio  

Período 

cursado  

Año/s Grado de avance 

Silvia 2006-2007 1 Tesis con avances. Realizó algunos cursos doctorales 

obligatorios 

Gabriel 2001-2002 1 Tesis con avances. Presentó primer informe de 

resultados 

Constantino 2006-2007 1 Tesis con avances. Presentó primer informe de 

resultados 

Carlos 2002-2003 1 Avance escaso, solo presentó proyecto de tesis ante 

comisión 

Paolo 2004-2005 1 Aprobó todos los cursos y estaba comenzando la 

investigación 
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Victoria 2003-2004 1 Aprobó algunos cursos. No comenzó la tesis 

Sandro 2002-2004 2 Aprobó algunos cursos. No elaboró proyecto tesis 

Bernardo  2005-2007 3 Tesis con avances. Presentó tercer informe de 

resultados 

Andrea 2006-2008 3 Tesis con avances. Presentó segundo informe de 

resultados 

Fernanda 2005-2007 3 Tesis con avances. Presentó primer informe de 

resultados 

Matilde 2002-2004 3 Tesis con avances. Antes del segundo informe de tesis  

Griselda 2006-2008 3 Tesis con avances  

Néstor 2006-2008 3 1 ½ año. Presentó proyecto ante comisión de tesis 

Bety 2002-2005 3 Presentó el proyecto tesis corregido. Realizó un curso 

metodológico 

Mabel 2003-2006 

 

3 Realizó y aprobó un curso doctoral. Tesis con 

avances. Presentó el primer informe de avance 

Mercedes 2000-2003 4 Tesis con avances. Presentó segundo informe de 

resultados. Presentó la versión preliminar escrita a 

cada integrante de la comisión de tesis 

Elisa 2003-2006 4 Todos los cursos y la tesis escrita 

Karina 2001-2004 3 Realizó y aprobó un curso doctoral. Tesis con 

avances. Presentó tres informes parciales 

Marina 1982-1985 3 Realizó lectura, elaboró instrumentos para tesis y 

realizó entrevistas a docentes 

Pilar 1982-1985 3 Terminó la tesis, nunca la defendió 

Reinaldo 1990-1995 5 Cursado:12 meses y trabajo experimental: 48 meses 

Zulma 1998-2002 4 Etapa final, tesis en estado de avance importante  

Micaela 2000-2008 8 Etapa final, tesis en estado de avance importante 
 

Fuente: elaboración propia basada en cuestionarios autoadministrados  
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APÉNDICE 5 

Cuadro Nº 1: Distribución de doctorandos por tipo de ciencia según género 

Ref.: Años 2008/2009              n=99 

Tipo de ciencia Mujeres Varones Total 

Ciencias experimentales 43 41 84 

Ciencias de la educación 13 2 15 

TOTAL 56 43 99 
 

Fuente: elaboración propia basada en cuestionarios autoadministrados  

 

Cuadro Nº 2: Distribución de doctores por tipo de ciencia según lugar de 

residencia al ingreso 

Ref.: Años 2008/2009              n=99 

 Residencia lugar doctorado 

Área disciplinar Total SI NO 

Ciencias experimentales 83 75 9 

Ciencias de la educación  16 8 7 

TOTAL 99 83 16 
 

Fuente: elaboración propia basada en cuestionarios autoadministrados  

 

Cuadro Nº 3: Edad promedio de ingreso al doctorado por área disciplinar 

Ref.: Años 2008/2009              n=99 

Área disciplinar Edad promedio Mínimo Máximo Moda 

Ciencias experimentales 25,00 22 35 24 

Ciencias de la educación 44,53 27 58 47 
 

Fuente: propia basada en cuestionarios autoadministrados 

Cuadro Nº 4: Edad promedio al egreso por área disciplinar 

Ref.: Años 2008/2009              n=99 

Área disciplinar Edad promedio Mínimo Máximo Moda 

Ciencias experimentales 29,98 26 39 29 

Ciencias de la educación 51,69 39 65 46 
 

Fuente: elaboración propia basada en cuestionarios autoadministrados 
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APÉNDICE 6 

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

1º) Respuestas de los 122 participantes a los ítems abiertos del cuestionario 

autoadministrado analizadas. En un primer momento fueron analizadas como una 

totalidad y luego agrupadas según si finalizaron o no y campo disciplinar:  

 Experiencias doctorales de graduados (99) 

o Experiencias de graduados  de ciencias experimentales (84) 

o Experiencias de graduados de ciencias de la educación (15) 

 Experiencias doctorales de no graduados (23) 

o Experiencias de no graduados de ciencias experimentales (16) 

o Experiencias de no graduados de ciencias de la educación (7) 

2º) Registros de las entrevistas focalizadas (34 sujetos): 

 Experiencias doctorales de graduados (20) 

o Experiencias de graduados de ciencias experimentales (10) 

 Región Centro-Este (5) 

 Región Centro (5) 

o Experiencias de graduados de ciencias de la educación (10) 

 Región Centro (5) 

 Región Bonaerense (5) 

 Experiencias doctorales de no graduados (14) 

o Experiencias de no graduados de ciencias experimentales (8) 

o Experiencias de no graduados de ciencias de la educación (6) 

3º) Objetos aportados por los participantes como metáforas del proceso  
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