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Resumen 
La presente comunicación surge a partir de mi experiencia como directora de trabajos 
de tesis en diversos programas de postgrado del área de educación tanto en Chile como 
en Paraguay. Dicha experiencia potencia una serie de cuestionamientos en relación al 
sentido de la construcción de conocimiento en los posgrados, y me lleva a reflexionar 
en torno a las tensiones epistémico-política presentes en el proceso de construcción de 
tesis. 
 

Introducción 
En Chile y en otros países de la región, los programas de posgrado en educación han 

tenido un paulatino y sostenido crecimiento, sin embargo, aún son reducidas las 

investigaciones en la materia. Ello sumado a las crecientes demandas de 

estandarización y acreditación a las que se ven sometidos los programas en algunos 

países, desemboca en una cierta inercia que reproduce los patrones académicos 

tradicionales de formación, por ejemplo, el trabajo en solitario y fragmentado, o bien 

la preocupación se traslada al ámbito tecnocrático del cumplimiento de criterios de 

egreso de las cohortes, productividad, entre otros. 

En este escenario, los y las estudiantes se ven presionados a “alfabetizarse 

científicamente”, en la medida que son percibidos por la comunidad científica y/o las 

instituciones académicas o gubernamentales, más bien como capital humano 

avanzado que como sujetos apasionados por la transformación de la realidad social y 

educativa a partir de sus procesos de indagación. Por tanto, preguntarse por el sentido 

de los trabajos de tesis como aporte a la construcción de conocimiento educativo no 

es menor. Reflexión que puede permitir replantear los procesos en curso y 

comprender algunas de las problemáticas fundamentales como el abandono o 

postergación del trabajo de tesis, que es común en distintos tipos de postgrados. 

Marco teórico 
Cuando reflexionamos acerca del sentido de la producción de conocimiento estamos 

abordando una perspectiva epistémica de análisis y con ello cierto posicionamiento en 

torno a la relación de los sujetos con el conocimiento, la verdad, la realidad, la teoría, 

entre otros. Vasta es la bibliografía al respecto, a la que no puedo referir por el 

limitado espacio, solo decir que este trabajo lo abordo desde la perspectiva 

sociocrítica, específicamente desde los desarrollos de Hugo Zemelman (2005), para 

quien investigar “significa construir una relación de conocimiento, que es un ángulo 

desde el que comenzamos a plantear los problemas susceptibles de teorizarse” (p.7). 

Relación que necesariamente implica una <<colocación>> ante las circunstancias, y por 

tanto, la posibilidad de construcción  de nuevas categorías, ante nuevas problemáticas 
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sociohistóricas. Desde tal perspectiva, necesariamente se debe recuperar el sujeto que 

construye, más allá de los soportes teóricos o metodológicos. La cuestión es 

preguntarse si en la formación de posgrado estamos colaborando a que los sujetos que 

se inician en investigación asuman una postura, una cierta colocación ante la realidad 

educativa, o más bien soslayamos este aspecto en pos de una formación teórica y de la 

entrega de soportes metodológicos, y lo que es más relevante aún, si los académicos 

que conformamos los claustros hemos desarrollado tal colocación, que nos permita 

entender el conocimiento como construcción. 

 

Metodología 
Las reflexiones  que se exponen en el presente trabajo emergen de un análisis de 

experiencia en la dirección o co-dirección de tesis de postgrados en programas del 

área de educación o relacionados con dicha área,  tanto en Chile como Paraguay en los 

últimos 5 años. A partir de dicha experiencia levanto algunas problemáticas que no 

tienen la pretensión de ser una sistematización de y para la guía de trabajos 

académicos de investigación y tampoco una narrativa autobiográfica, sino el 

levantamiento de algunas tensiones relevantes en el modo como los tesistas abordan 

el proceso de investigación. 

El análisis surge a partir de 10 casos, que considera tesistas que han terminado el 

proceso o se encuentran en la revisión final de escritura. Los tesistas pueden agruparse 

en tres grupos: a) Profesores de enseñanza media que cursan postgrado en áreas de 

humanidades y que realizan tesis en temas relacionados con la escuela; b) Profesores 

de enseñanza media que realizan magister en educación; c) Profesionales que estudian 

maestrías en educación o en docencia universitaria. Por su parte, todos han cursado 

previamente 2 años de asignaturas, incluida metodología de la investigación y/o 

proyecto de tesis,  además han aprobado su proyecto de investigación y realizan un 

estudio de corte cualitativo. 

 

Resultados 
Al analizar cada uno de los programas, correspondiente a 3 universidades, 2 países y 5 

carreras, se evidencia grandes diferencias de enfoque, estructura curricular, 

orientaciones pedagógicas. No todos se encuentran acreditados, ya sea porque no es 

requisito en el país de origen, no se han presentado al proceso o han sido rechazados. 

En lo referido a la formación en investigación, ésta es muy diversa, fluctuando entre 

una perspectiva más bien teórica, a una enfocada en el diseño y técnicas de recogida 

de datos, a otra que potencia la reflexión epistemológico-política de los procesos de 

investigación. No obstante, como detallaré más adelante,  los tesistas manifiestan las 

mismas problemáticas al enfrentarse a la construcción de su tesis, la que experimentan 

como un salto al vacío. 

En todos los casos, el acompañamiento se ha caracterizado por su sistematicidad, 

debido a que las instituciones cuentan con talleres paralelos, consideran dos directores 

o bien porque los proyectos se inscriben en el marco de una investigación bajo mi 

responsabilidad. Al respecto, Villagra (2014) señala la importancia del 

acompañamiento, pues sus modos institucionales “condicionan y/o determinan 
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marchas y contramarchas […] en tanto activan movilizaciones psicológicas y/o 

intelectuales estimulantes o desestructurantes de la autoestima, conducentes por ello, 

a la continuidad […] o abandono del ansiado proyecto de la titulación de posgrado” 

(482). Por su parte, ninguno de los tesistas tiene experiencia previa en producción de 

conocimiento educativo, a lo más algunos, han desarrollado una tesina o seminario de 

grado en la licenciatura. En este sentido, la tesis se constituye en una “marca 

identitaria, […] a la vez que se resignifica como inaugural” (Villagra, 2014, p. 480), pero 

al interior de prácticas institucionalizadas validadas, a veces tradicionales y 

reproductoras de ciertas lógicas profesionales, es decir se enmarcan en “una 

estructura académica, normativa y de gestión administrativa y de conocimiento […], 

una historia institucional […] un espacio muy pautado por tiempos y procedimientos, 

una cultura académica […], un estilo y un clima de interacción establecidos”. 

(Gutiérrez, 2014, p. 7). 

La situación antes descrita no es menor, puesto que el conocimiento producido está 

sujeto a las normalizaciones institucionales o gubernamentales, que parametralizan 

sus resultados y conclusiones, de modo que podría esperarse que en diversos 

contextos institucionales se construyan objetos de investigación determinados, 

instalando diversos problemas, metodologías o enfoques (Gutiérrez, 2014). Lo 

inaugural en este sentido, implicaría ajustarse a la solemnidad de los modos de 

construcción de conocimiento instituidos, y por tanto, es inaugural para el sujeto, no 

para el campo de construcción disciplinar. De allí que <<la mejora>> de los programas 

pendería de decisiones curriculares, pedagógicas, reglamentarias, entre otras.  

No obstante, el sentido anterior pone el acento solo en lo institucional local, lo que 

puede obturar problemas más profundos, que exceden las propias estructuras de los 

programas de posgrado, pues se relacionan con las lógicas disciplinarias que los 

tesistas no alcanzan a comprender, más que a reproducir. Intento, que para algunos 

significa una pérdida de interés y  sentido en la investigación que pretenden realizar y 

para otros, implica un riguroso esfuerzo de adaptación. En ambos casos, el problema 

central y común es que los tesistas no han tenido la experiencia de detenerse a 

reflexionar a lo largo de su formación  en preguntas tales como: “¿Desde dónde 

pensamos? ¿Para qué conocemos? ¿Cómo estamos existencialmente en el 

conocimiento que construimos?” (Zemelman, 2005: 37). Preguntas, que muchas veces 

tampoco nos hemos detenido a pensar los directores de tesis, los programas de 

posgrado, los investigadores en la disciplina, de modo de cuestionar si realmente 

hemos construido conocimiento, para guiar a otro a hacerlo, o solo hemos ejercitado 

técnicas de investigación para repetir de diversos modos repuestas ya establecidas. 

En este sentido las principales tensiones que he identificado en el modo cómo los 

estudiantes de posgrado asumen los procesos de investigación son:  

1. Hacer como sí.  Unos de los primeros problemas que enfrentan los tesistas es el 

de ver los desajustes entre la teoría y la realidad (Zemelman, 2005), de modo 

que observan problemas ya planteados (en la mayoría de las veces para 

realidades educativas que no son las observadas). Así, no construyen nuevos 

conocimientos, ni siquiera nuevos problemas, puesto que se encuentran 

amarrados a ciertas categorías o conceptos internalizados desde su formación. 

No es de extrañar entonces, la similitud de los planteamientos de los 
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problemas al interior de los programas de posgrado y las diferencias entre un 

programa y otro. 

2. Soslayar el momento histórico y los sujetos. Muy entrelazado con el anterior, 

implica una perspectiva fuertemente positivista, donde los problemas de 

investigación y los análisis aparecen aislados tanto de sus condicionamientos 

histórico-político como por la impronta y la biografía de los sujetos. Así los 

tesistas no logran, por ejemplo, dilucidar el porqué de su interés investigativo 

sino hasta el final de la tesis, siempre y cuando se trabaje profundamente 

durante todo el proceso en dicho análisis. 

3. Asumir una postura. Una dificultad que cruza todo el proceso de tesis es la 

comprensión de la investigación como construcción de “un pensamiento que se 

entiende como una postura, como la actitud que cada persona es capaz de 

construirse a sí misma frente a las circunstancias que quiere conocer” 

(Zemelman, 2005: 30). La educación es eminentemente política y exige la toma 

de conciencia de los propios posicionamientos. Cuestión difícil de asumir, 

cuando la investigación se comprende como aplicación metodológica o cuando 

se perciben las propias contradicciones entre un discurso superficial y los 

modos profundos de pensar y construir, que muchas veces obedece a las 

mismas lógicas que se pretenden superar. 

4. Aspirar a la seguridad de lo establecido. Otro problema fundamental, es que los 

tesistas y por qué no decirlo, los directores de tesis, hemos experimentado el 

conocimiento como seguridad. Queremos saber, tener las respuestas, estar 

seguros. Por su parte, las instituciones cada día más abogan por la 

productividad, la que confunden con producción de pensamiento. La primera 

es acumulación, la segunda  implica atreverse a “pensar en contra de todo lo 

que estimaba verdadero y cierto […] a estar en el desasosiego, a perder la 

calma, a perder la paz interior” (Zemelman, 2005: 33);  y por tanto, implica salir 

de la zona de seguridad que brinda el conocimiento teórico. De lo contrario, no 

se construye conocimiento sino que se reproducen categorías establecidas. 

Cuestión validada en algunas universidades que consideran que las tesis de 

magister por ejemplo, no son espacios de construcción de pensamiento sino de 

marcos teóricos. 

Conclusiones 
Al parecer las problemáticas que atraviesan la construcción de la tesis de posgrado en 

educación plantean cuestiones epistemológicas y políticas que suelen invisibilizarse y 

que trascienden a los marcos institucionales académicos locales. En este sentido, 

debemos dejar de resguardarnos en los marcos teóricos y metodológicos establecidos 

por las disciplinas e intentar traspasarlo a las nuevas generaciones, sin antes hacer una 

reflexión profunda de para qué estamos formando nuevos investigadores, cuál es el 

posicionamiento ante la realidad que fomentamos en los programas de formación. De 

lo contrario, seguiremos (re)produciendo un conocimiento vacío. Investigar es ante 

todo posibilidad de construcción. ¿Estamos fomentando ello en los trabajos de tesis, es 

más, en nuestros propios trabajos como investigadores? 
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