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Buenos días… estuve trabajando con las producciones grupales, que redactaron ayer por la 

tarde y a partir de esa lectura, voy a intentar recuperar e integrar sus ideas a los aportes 

teóricos de mi exposición. También voy a sumar algunas reflexiones personales que me 

motivaron sus trabajos. Me gustaría poder armar una especie de “discurso colectivo” en el 

cual ustedes puedan ir reconociendo sus ideas elaboradas y debatidas grupalmente. 

Veremos cómo sale… 

Antes de comenzar, me gustaría dejar aclarado que los temas que abrimos y que analizamos 

desde ayer, son abordados de manera introductoria, sin pretender agotarlos en esta 

exposición. Cada uno de ellos, con sus nociones y sus posibles abordajes teóricos, merece 

una instancia de estudio en profundidad. En otras palabras, no pretendo que queden como 

temas cerrados al cabo de estas dos horas de diálogo compartido. Al contrario. Estamos 

abriendo temas nuevos, poco problematizados en el nivel de posgrado, vinculados al rol del 

director de tesis, la relación formativa entre director y tesista, la noción de autonomía 

intelectual. Este último término, por ejemplo, es abordado desde la filosofía, la psicología, 

la ética… En concreto, son cuestiones que, a mi parecer, necesitan ser pensadas con mucha 

prudencia teórica.  

 

Para encuadrar todos estos temas e intentar englobarlos en un marco de discusión y análisis, 

vamos a presentar la noción de formación para la investigación. Precisamente, esta 

expresión es la que propone la Dra. María Guadalupe Moreno Bayardo, quien creó hace ya 
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unos 20 años, una línea de investigación abocada a este objeto de estudio. Ella es profesora 

e investigadora de la Universidad de Guadalajara y es con quien trabajé el año pasado, 

dictando un seminario destinado a doctorandos en su universidad. A partir de esa 

experiencia compartida, decidimos escribir un libro sobre esta problemática que saldrá 

publicado en el transcurso de este año. 

 

Antes de definir esta noción, voy a retomar brevemente la distinción que propone J-C. 

Filloux
1
 entre la “formación en”, la “formación por” y la “formación para”. A veces, 

estas expresiones son usadas indistintamente pero tienen matices en su significado. En el 

primer caso, “formar en” (con esta preposición) pone hincapié en el contenido de la 

formación, el contenido a adquirir. Cuando utilizo la expresión “formar por” tiene que ver 

con un medio, un procedimiento, un proceso que va a producir los resultados que se espera. 

Por ejemplo, formar por medio del análisis de las prácticas o formar por simulación de 

modelos. En cambio, cuando digo, “formación para” apunto a poner en relieve 

determinadas prácticas, funciones y roles. Se trata, en esta tercera opción, de objetivos 

institucionales, nos dice J-C. Filloux. En nuestro caso, nos remitimos a las prácticas 

específicas de investigación: formar para investigar, para llevar a cabo esa práctica 

específica. Puede ser que piensen que esta diferenciación es muy sutil. Es posible pero al 

utilizar una determinada expresión en lugar de otra, lo que pretendo es poner énfasis en un 

tipo de formación por encima de los otros dos. En el caso específico de la formación “para” 

la investigación estamos aludiendo a la práctica de investigar y a los aprendizajes que 

implican llevar a cabo dicha práctica. Es decir, involucra los saberes que se ponen a 

disposición del sujeto en formación. ¿Cómo un profesor, un director de tesis, comparte, da, 

no da, ofrece generosamente, escatima, retacea, transmite los saberes relativos al aprender 

la práctica de investigar? ¿Cómo se relacionan, director y tesista, a partir de ese 

aprendizaje? ¿Qué saberes se despliegan? Seguro que están en juego los saberes 

disciplinares, todos aquellos que tienen que ver con las identidades disciplinarias con las 

que se presentaron ayer: farmacia, bioquímica, trabajo social, enfermería, geología, 

comunicación. Pero hay otros saberes que tienen que ver con enseñar determinadas 

                                                           
1
 J-C. Filloux (1996) Intersubjetividad y formación. Facultad de Filosofía y Letras. UBA. Ed. Novedades 

Educativas. Buenos Aires. 
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prácticas del oficio de investigar: saberes metodológicos, de escritura académica, 

relacionales en el ámbito de la socialización académica, por ejemplo. 

María Guadalupe Moreno Bayardo, cuando se refiere a la formación para la 

investigación, afirma que se trata de: “…un proceso que implica prácticas y actores 

diversos, en el que la intervención de los formadores como mediadores humanos, se 

concreta en un quehacer académico consistente en promover y facilitar, preferentemente 

de manera sistematizada (no necesariamente escolarizada), el acceso a los conocimientos, 

el desarrollo de  habilidades, hábitos y actitudes, y la internalización de valores, que 

demanda la realización de la práctica denominada investigación”
2
. Quiero destacar que, en 

los trabajos grupales de ustedes, apareció clarísimo este tema de la transmisión de actitudes 

y valores en la formación para la investigación. Ya lo vamos a retomar más adelante. 

 

Bueno, a partir de esta definición que nos sirve como contexto teórico de análisis ¿qué 

aportes de ustedes voy a intentar recuperar para este discurso colectivo, entretejiendo e 

integrando sus distintos puntos de vista? 

 

En primer lugar, queda bien claro que los marcos disciplinares y científicos y los contextos 

institucionales en los cuales ustedes trabajan, condiciona y atraviesa de manera 

determinante, un tipo de relación con el director de tesis, un tipo de modalidad de trabajo en 

relación con la elección y el recorte de objeto a investigar y una sistematicidad en los 

intercambios o en el compartir cotidiano de la práctica de investigación. Por ejemplo, el 

trabajo en un laboratorio le otorga ciertas características particulares a la formación para la 

investigación que son imprescindibles de tener en cuenta para pensar desde ahí, estos temas 

que propongo. Además, valoro enormemente esta diversidad de pertenencias y esta 

conformación de grupos heterogéneos que se ha dado ayer porque seguramente de esas 

diferencias, va a surgir el enriquecimiento de ideas y de propuestas. Al escuchar cómo hace 

investigación y cómo forma para la investigación un profesor de las ciencias exactas y otro 

                                                           

2
 Moreno Bayardo, María Guadalupe (coord.) (2003). “Formación para la investigación”. Estado de 

conocimiento 1992-2002. En Ducoing Watty, Patricia (coord.): Sujetos, actores y procesos de formación. 

México: COMIE/SEP/CESU. 
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de las ciencias de la salud o de las ciencias sociales, seguramente va a ampliar nuestra 

manera de pensar y problematizar estos temas.  

 

Segundo, nosotros vamos a hablar de los saberes del director. Nuestro título del seminario 

tiene que ver con esta propuesta temática. Ahora bien, “la dirección” es una función 

diferenciada y reconocida en las organizaciones. Es un cargo jerárquico que aparece 

generalmente en un organigrama formal, con un conjunto determinado de tareas 

explicitadas, de responsabilidades, con un determinado reconocimiento en carga horaria y 

salarial. La dirección supone todo esto. Ayer hablaban ustedes de diferentes nombres para 

dar sentido a esta tarea: “asesor”, “tutor”… Decían que, el modo de nombrar, de reconocer 

la tarea de acompañar a un tesista, encierra una concepción implícita acerca de lo que se 

espera del director, de las tareas que se esperan que desarrolle. Fíjense ustedes, en Francia, 

hasta hace unos años, al director de tesis, se lo llamaba “patrón de tesis”!  

Entonces, el director es una función formalmente reconocida en una institución-

organización. Nosotros tomamos prestado este término para transferirlo al campo de la 

formación de posgrado. Hay un libro muy interesante que se llama “Dirigir: un trabajo” de 

J-M. Barbier que nos ayuda a entender las tareas, los aspectos y los rasgos de la práctica de 

dirigir. El autor describe esta función en el campo de diversas organizaciones. Barbier dice 

que: “dirigir es un trabajo que implica intervenir sobre el otro. No sobre la tarea del otro 

sino, sobre su compromiso”
3
. Dirigir es un trabajo y permitámonos consultar este abordaje 

teórico para que enriquezca el análisis de la práctica específica del director de tesis desde 

los rasgos característicos que este autor expone. 

 

Participante: Yo quería aclarar que en un principio la figura del director se llamó “asesor 

científico” en la Universidad Nacional de San Luis. La primera ordenanza de posgrado del 

año ´91 es de asesor científico. Cuando surge el tema de incentivo a la docencia y a la 

investigación, esa figura no está contemplada a nivel nacional y muchos docentes (que 

tenían mucha experiencia en formación de recursos humanos o asesorías) no fueron 

categorizados como correspondía porque no justificaban “dirección de posgrados”. Hubo 

que hacer una nota para que sean reconocidos y bueno… A partir de ahí, la actual 

                                                           
3
 Barbier, J-M. et al. (2011) Diriger: un travail. L’Harmattan, Paris. 
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ordenanza se unifica y se llama “director” pero la figura anterior era de “asesor”. Se unifica 

para poder ser evaluado como director. El concepto fue, de siempre, de asesor… 

 

Viviana: Es muy valioso esto que decís porque tiene que ver con: cómo es nombrada la 

función desde el marco normativo, por un lado; cómo la nombramos nosotros, por otro; 

cómo es reconocida por el tesista… Puede haber diferencias bien interesantes en los 

términos que usamos para nombrar una misma práctica.  

 

Bueno, avancemos un poco más… Teniendo la cautela del uso de los nombres que 

elegimos para significar una práctica, usemos por ahora, el término de “director”. Desde 

este “acuerdo de nominación”, quisiera avanzar con dos ideas ordenadoras para este 

discurso colectivo. Por un lado, al hablar de una práctica de dirección, se define la 

presencia de un otro, un sujeto en formación, un sujeto “dirigido” y por otro, se pone en 

evidencia el desarrollo de una relación formativa. Ustedes aportaron muchas reflexiones 

en torno a estas dos ideas organizadoras.  

 

En relación con este “sujeto en formación”, también me pregunto cómo nombrarlo. 

Generalmente, se lo suele reconocer en función de la carrera que cursa: “especializando”, 

“maestrando”, “doctorando” o en función del producto final que tiene que elaborar: 

“tesista”. No aparece como nominación la idea de un futuro “autor”, relativa a la autonomía 

necesaria que construye a lo largo de esa relación. ¿Es llamativo, no? Seguimos 

problematizando el uso de ciertos nombres… Se trata de un sujeto en formación, futuro 

autor, enunciador de saberes nuevos que argumenta rigurosamente desde sus campos 

disciplinarios de pertenencia. 

 

En relación con la construcción de la relación, que se desarrolla a lo largo de la formación, 

habría como dos niveles de análisis que ustedes plantearon: el plano formal que mencionó 

el grupo de las colegas que hablaron ayer, por ejemplo, del contrato didáctico. En él, 

haríamos referencia a: las expectativas, lo que se espera que haga cada uno, los plazos 

estipulados, las pautas de presentación de la tesis, las firmas requeridas, la conformación 
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del jurado, la defensa... Es un nivel de análisis formal y de encuadre que funciona como 

marco normativo de la relación formativa.  

Hay otro plano de esta relación, el nivel de análisis intersubjetivo, más complejo, más sutil, 

que tiene que ver con la construcción de un vínculo. A partir de esa relación necesaria, más 

allá que el sujeto en formación tenga mucha experiencia en investigar y solo quiera 

acreditar dicha experiencia por medio de un doctorado, esta relación da cuenta de matices 

de lo más variopintos, que pueden resumirse con la siguiente fórmula: “Del director de tesis 

que dice al tesista: ´Vení a verme con la tesis terminada!´ hasta el tesista que te cuenta que: 

´Cuando el director corrige mis borradores, va escribiendo la tesis por mí…”. Entre estos 

dos extremos, hay de todo! Decididamente, no se trata de cualquier vínculo… Ustedes 

escribieron sobre la confianza, el respeto mutuo, el cuidado en las correcciones como 

rasgos “deseables” de esa relación.  

También agrego, como comentario anecdótico, que uno puede encontrar en internet, una 

página en francés que se titula “Guerra fría al director de tesis!” Como ven, se construye 

todo tipo de vínculo! Hay algunos tan valiosos que se vuelven inolvidables, que se han ido 

creando a lo largo de un tiempo de formación. Personas que trabajan juntas, en un mismo 

tema, en una misma línea de investigación, que han conformado una relación formativa 

saludable, de crecimiento, donde la asimetría fue dando paso paulatino a la argumentación, 

la toma de decisiones fundamentada, la autonomía e independencia intelectual del sujeto en 

formación… Y a tiempo presente, se han convertido en colegas, compañeros de trabajo que 

comparten inquietudes personales, profesionales, intelectuales, luego de la trayectoria 

doctoral compartida… 

 

Se trata, entonces, de un vínculo eminentemente singular e irrepetible. A su vez, cada 

director aprende con cada doctorando, “cada nueva vez”... Cada vínculo le exige nuevos 

planteos, desafíos, cuestionamientos. Cada experiencia de dirección es completamente 

diferente y uno se predispone de manera distinta, a pesar de tener años de experiencia en 

dirigir. Por eso, suele ser una práctica tan exigente y por momentos, agotadora. Es un 

vínculo que exige mucha dedicación, mucho tiempo, una escucha particular, un 

conocimiento a construir acerca del otro. Y esto que digo creo que sirve para pensar desde 

el lado del director y desde el lado del tesista.  
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Cuando Verónica me propuso incluir como destinatarios de este seminario, a los tesistas, 

creo que fue muy valioso tener en cuenta su sugerencia porque podemos pensar juntos estos 

temas, con los dos protagonistas de esta relación, desde sus distintas posiciones. Además, 

ayer, ustedes se presentaron diciendo que dirigían a tesistas de grado de sus carreras y a su 

vez, se definieron como estudiantes de un posgrado. Esto es sumamente interesante porque 

desde ese doble rol, pueden ver y ver-se: una suerte de juego en espejo. Dirigir y a su vez, 

ser dirigidos. Revisar estos dos lugares: formándose y formando… 

 

Sigamos… ayer en sus producciones, ustedes mencionaron también la necesidad de tener 

pautas claras para el trabajo en la regularidad de los encuentros, para la producción escrita, 

la publicación de artículos o ponencias. Escribieron: “un tesista publica interconsultando al 

director”, “El director debe revisar esa publicación”. Estas ideas nos llevan a pensar “la 

tarea” del director sobre esa escritura del tesista que se va difundir. Esto atraviesa las 

nociones teóricas de autonomía e independencia intelectual... ¿Por qué un director tiene que 

estar al tanto de esa publicación que el tesista quiere/debe difundir? ¿Por qué les parece? 

Más allá del tema de la doble autoría (posiblemente acordada) de ese artículo. Ustedes ayer 

también escribieron: “Es injusto que si la tesis es del tesista, el director salga como autor 

de una publicación”… Bueno, estas reflexiones conciernen directamente a la construcción 

del vínculo formativo. Yo creo que todos estos temas deben ser conversados y no darlos por 

supuesto, porque a veces pueden convertirse en malentendidos que perjudican la relación 

formativa. Más aún, a veces, se vinculan con un tema que voy a presentar más adelante 

acerca de los “vicios éticos” relevados por Moreno Bayardo. Este tema de la revisión de la 

escritura del tesista, ¿se fija de antemano como una suerte de código prescripto o de un 

reglamento o se tematiza frente a una determinada situación? ¿Cómo construir acuerdos? 

En concreto, ¿por qué un director tiene que estar al tanto de lo que un tesista publica? 

 

Participante: Esto depende de la disciplina… En nuestro caso, en el laboratorio, un tesista 

se incorpora a un proyecto de investigación. Su tesis avanza porque pertenece a un grupo. 

Tiene instrumentos y material que le da el laboratorio. Ya no puede tener independencia de 

investigar lo que quiere. Debe cumplir con ciertas pautas. Es muy importante que las 

cumpla… y que escriba desde esa pertenencia al grupo… 
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Viviana: Tal cual! Estás tocando el punto de lo que quiero decir, más allá de todo campo 

disciplinar! Un tesista tiene pertenencia institucional. Cuando el tesista publica, lo hace 

desde un contexto institucional, una pertenencia y desde el seguimiento de un director. Su 

escritura da visibilidad institucional. ¿Por qué entonces, le debe dar a leer a su director lo 

que va a publicar? Primero, respuesta casi obvia, por la riqueza del intercambio, la 

perfectibilidad de toda producción escrita, la posibilidad de ajuste y mejora a través de las 

sugerencias. Esto va de suyo con la tarea de dirigir. Pero además, porque hay 

responsabilidad institucional de ambas partes. Uno no habla, no escribe “en el aire”. Lo 

hace desde un posicionamiento, un contexto, una institución. 

 

Otro de los puntos que ustedes analizaron y escribieron en sus devoluciones, en relación 

con la necesidad de establecer pautas claras para la relación, tiene que ver con “las 

correcciones”. Tema por demás delicado… Ustedes sintetizaban las correcciones en esas 

notas al margen que realiza un director cuando escribe “revisar” o “rehacer”… sin dar más 

explicación, sin precisar de qué se trata el error señalado, qué es lo que está mal… ¿Por qué 

“rehacer”? Sería la pregunta que uno se formula, no? A mí, este comentario de ustedes me 

pareció fenomenal y me hizo acordar a un tema que yo pude observar muy claramente en el 

análisis de los datos de mi propia tesis doctoral. Miren, yo trabajé intentando indagar la 

presencia de los juicios de valor en el discurso del docente, en la interacción de la clase
4
. 

Las interacciones pedagógicas son “festivales” de juicios de valor! Permanentemente, los 

juicios de valor de un docente evalúan los modos de hacer, pensar y decir de sus alumnos 

de manera explícita y/o implícita. En la regularidad y permanencia de las clases, esas 

apreciaciones positivas y/o negativas del docente sobre el alumno, van construyendo 

marcas de subjetividad sobre cada uno. Se tratan de juicios que evalúan los aprendizajes 

curriculares y los aprendizajes sociales; es decir, éstos últimos se refieren al aprendizaje de 

la convivencia para “estar juntos” en el aula. Realicé mi investigación en clases de escuelas 

primarias y específicamente, bajo orientación de mi director de tesis, elegí observar y 

entrevistar interacciones en primer grado. El supuesto del cual partía, era que en ese primer 

año de escolaridad, la presencia de los juicios de valor en el discurso del maestro, 

                                                           
4
 Cf. V. Mancovsky (2011) La palabra del maestro. Evaluación informal en la interacción de la clase. Ed. 

Paidós. Bs. As. 
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señalando lo que está bien o lo que está mal, iba a ser más recurrente porque los nenes 

tienen que aprender a “ser alumnos” de la primaria, aprender lo que se llama el “oficio del 

alumno”. Bueno, al observar clases y entrevistar a los maestros, noté que ellos enunciaban 

juicios que señalaban el error de múltiples maneras: “Fijate de nuevo este resultado”, 

“Volvé a leer lo que pusiste”, “Revisá la ortografía” acompañado con gestos y 

entonaciones de la voz que permitían descifrar el sentido de esos mensajes apreciativos… 

Generalmente, eran juicios de valor negativos implícitos. No solían decir: “Está mal, te 

equivocaste…” Enunciaban juicios de valor negativos con sentido “casi” explicito donde 

uno rápidamente entendía que estaba mal, pero no eran apreciaciones negativas rotundas, 

literales. Cuando les pregunté por qué, me decían casi todos, que tenía que ver la intención 

de “no desanimar al alumno que estaba aprendiendo”. Ahora, todo bien hasta acá… Sin 

embargo, al analizar los modos discursivos en que apreciaban negativamente el error, pude 

observar que los maestros “señalaban” el error del alumno pero no avanzaban en un 

“tratamiento” de eso que señalaban, entienden? Es decir, los docentes decían, marcaban lo 

que estaba mal (de manera generalmente implícita para no desalentar al alumno, como les 

comenté) pero, en general, no se detenían a trabajar la lógica de error cometido por el chico 

para “destrabar”, trabajar la fundamentación del pensamiento que hacía que el alumno 

responda de esa manera y no, de otra. El comentario de ustedes sobre la corrección del 

“rehacer” o del “revisar”, me trajo a colación esta observación que noté en los maestros que 

yo estudié en mi trabajo de campo, miren ustedes… Y estamos hablando de la modalidad 

del “tratamiento del error” en los primeros grados… y ustedes, en el nivel doctoral! 

Podríamos pensar, entonces, que ese “rehacer” en el capítulo de la tesis exige una 

intervención pedagógica específica que hay que saberla proponer. Para poder trabajar el 

error, “amasarlo” y entender por qué algo está mal, se necesita de una conexión precisa con 

el pensamiento del estudiante. Se necesita de un director que sepa escuchar, que sepa 

“cómo”, “cuándo” y “qué” preguntar y en consecuencia, orientar en función de la duda del 

otro o la no-comprensión del otro. Ponerse a disposición del aprendizaje del otro. Esto es 

dificilísimo! Y sobre todo, éstas son tareas netamente pedagógicas aunque estemos 

hablando en un marco de un doctorado académico! El lugar del formador, del mediador 

(como lo presentamos ayer) tiene que ver con un modo de posicionarse y ponerse a 

disposición de los aprendizajes del otro. Son más las veces que nos equivocamos que las 
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que acertamos! Exige mucho de nosotros esto de comprender cognitivamente por dónde el 

otro está pensando y las preguntas precisas para hacerle para que vaya construyendo su 

propio pensamiento fundamentado! Y esto también lleva mucho tiempo. De todo esto, se 

deduce también esta frase que se suele escuchar que dice que: “Saber investigar no es lo 

mismo que saber formar para la investigación”. No todo aquel que sabe llevar a cabo 

proyectos de investigación, tiene la habilidad para formar estudiantes en esa práctica. Es 

cierto que hay correcciones que tienen que ver con aspectos formales, las normas de 

presentación de una tesis, las pautas de la escritura académica pero no nos estamos 

refiriendo a esto sino, a otros errores y al modo de corregirlos “pedagógicamente” que 

exigen mucha comprensión del pensamiento y la argumentación del otro. Tiene que ver con 

entender cómo el sujeto en formación va construyendo su propio pensamiento, su juicio 

crítico sobre el tema que eligió, como va construyendo sus fundamentaciones, tomando 

decisiones, sus propias preguntas y sus intentos de respuesta. Y a su vez, todo esto tiene 

que ver con la autonomía. Ustedes lo plantearon en sus devoluciones: “La autonomía se 

adquiere a partir del desarrollo del juicio crítico y fundamentado”. Claro que sí! Uno 

como director se siente satisfecho cuando va observando ese desarrollo en el estudiante, ese 

crecimiento del pensamiento crítico, cómo nos van argumentando. Uno lo va viendo… Es 

una construcción en el tiempo. Sin embargo, lo que a veces suele pasar es que el estudiante 

reproduce, refleja ideas impuestas de los autores leídos o de su director… Esto es otra cosa 

que no tiene nada que ver con la autonomía.  

A ver… pensándolo del lado del estudiante, si uno siente que tiene que ir a “pelear” sus 

ideas, a defenderse del director, o directamente no pude formular sus ideas, algo está 

pasando en el vínculo… Hay algo a revisar ahí, en la modalidad de trabajo de esa relación. 

Puede haber reuniones más complejas en el entendimiento que otras pero, uno no va a 

pelear con el director porque ese vínculo funciona y sirve, si está basado en la ayuda.  

 

A contraparte, del lado del director, cuando una idea está trabada, estancada en el proceso 

de aprendizaje del estudiante… Cuando, por ejemplo, en la etapa del análisis (etapa 

compleja si la hay!) el tesista viene y siente que los datos “le ofrecen resistencia”, ya los 

tiene sistematizados y siente que “los datos no le dicen nada”… es cierto que el silencio del 

dato produce mucha angustia… (A los datos sí hay que darles pelea!) Ahí, está el 
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acompañamiento pedagógico de un director, un trabajar codo a codo, un volver a la 

pregunta central, un sacudir a los datos y así, un vislumbrar la posibilidad de crear…  

 

Ahora, si un director le dice a un tesista: “vení a verme con la tesis hecha”, en todo este 

marco de trabajo y de acompañamiento que venimos planteando, seguramente pueden 

reconstruirse tres escenarios posibles:  

-el tesista fue a consultar a otro profesor y recibió orientación de él. En ese caso, el director 

solo “figura” con su firma (más o menos prestigiosa) si el tesista no pudo cambiarlo en el 

marco institucional de su doctorado, o  

-el tesista la pasó muy mal y llega a presentar la tesis en condiciones “dudosas” (con mucha 

inseguridad sobre la calidad de lo realizado, una suerte de “ficción” de la dirección y 

“ficción” de la tesis), o  

-el tesista abandonó. Esta tercera alternativa, forma parte de esa lista de casos que estudian 

las políticas de posgrado relativas a los índices de “no terminalidad” de los estudios. 

Entonces, me pregunto: el impacto de los programas de posgrados, ¿cómo contempla este 

tema de la relación formativa entre director y tesista? ¿La calidad de esa relación?  

 

Avanzando un poco más con sus producciones grupales y mi exposición, ustedes también 

mencionaron ayer en relación con estas correcciones del “revisar y el rehacer”, cómo estas 

marcas del director “tocan” la autoestima del tesista. La pregunta para un director, frente a 

esta apreciación de ustedes, me parece que tendría que ver con: ¿cómo exigir desde una 

actitud de cuidado? Esto es un verdadero arte… ¿Cómo exige y a la vez, corrige alentando 

la producción de ideas? ¿Cómo uno provoca las ideas del otro sin provocarlo, sin limitarlo, 

potenciando la capacidad de “crear rigurosamente”? Ustedes escribieron: “Con ciertas 

correcciones, te vas frustrando...” Esta idea, fuerte, va en sintonía con lo que menciono de 

“la actitud de cuidado”… 

 

Participante: Yo creo que lo que vos venís diciendo tiene que ver con pensar la dirección 

como un trabajo, como un trabajo separado de otros. Tiene que ver, también, con la 

generosidad que a veces es difícil de entender cuando mucha gente tiene que dirigir… 

Cuando, a su vez, un profesor está haciendo su carrera… Es muy importante ver la 
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dirección como un trabajo… Hay gente que cree que su trabajo es hacerte sufrir (risas) 

No… Es cierto! Si un director piensa que su trabajo es imponerte sus normas, y lo hace, 

cree que lo hace bien y por ahí, te destruye, configuró su trabajo de esa manera. Otra cosa 

es pensar un trabajo de acompañamiento… Su rol va a ser otro. Muchas personas no 

entienden que son trabajos separados y todo es más o menos, lo mismo. Y no tienen todos 

estos cuidados que vos decís… Y lo de la autonomía me parece fundamental…  

 

Viviana: Todo lo que decís me parece muy importante. Da para pensar detenidamente pero 

retomo la cuestión de “la generosidad” que planteás. Para mí, una persona no es “generosa 

como formadora” y “mezquina en la vida” o al revés. Una persona es generosa en la vida y 

en los distintos ámbitos donde despliega su vida. La generosidad es una actitud de vida. 

Hay un autor español, José Contreras Domingo que retoma una frase de Jorge Larrosa 

(pedagogo español, también) que me gusta mucho y que dice lo siguiente: “A medida que 

uno se forma, cancela la frontera entre lo que sabe y lo que es”
 5

. A mi humilde entender, 

uno es buena persona o mala persona y los saberes de uno (muchos o pocos) transmiten 

justamente eso, lo que uno es. Por eso, la generosidad o la mezquindad se transmiten en los 

gestos cotidianos con los cuales uno enseña. Se “filtran” a través de esos saberes que se 

transmiten desde la docencia o desde la dirección de tesis. 

 

Participante: También me parece que esto del trabajo tiene que pensarse desde las 

condiciones, tiene que ver con la confusión de roles: sos docente, investigador, director, por 

el mismo tiempo y el mismo sueldo…  

 

Viviana: Son niveles de análisis distintos. Por un lado, situar todas estas múltiples tareas 

del trabajo de director tiene que ver con las condiciones de trabajo en las instituciones 

universitarias de hoy en día y por otro, pensar la dirección como un trabajo remite a definir 

prácticas, propósitos, intencionalidades, hay una laboriosidad, como lo estudia J-M. Barbier 

que lo mencioné al inicio. 

 

                                                           
5
 J. Contreras Domingo (2010) “Ser y saber en la formación didáctica del profesorado: una visión personal”. 

En: Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 68. (24,2) 



13 
 

Bueno, avanzando un poco más con los temas que quería proponerles en mi exposición, me 

gustaría plantear la dimensión ética que atraviesa toda relación formativa. Con sorpresa, 

encontré que, varias de las ideas que ustedes escribieron, abordan cuestiones relativas a la 

ética. Hay una profesora con quien compartí varias instancias de intercambio en la 

Universidad de Málaga y con quien entablé algunas reuniones de trabajo sobre la relación 

formativa y la dirección de tesis, que se llama Nieves Blanco García. Ella advierte 

claramente sobre el riesgo de convertir una relación formativa en una relación 

instrumental. ¿Qué quiere decir esto? En una “relación instrumental” entre sujetos, uno 

coloca al otro como “un medio” para alcanzar “un fin”. Retomo esta idea de Nieves porque 

me parece valiosa para pensar los “peligros” de esta relación. Cuando uno siente que una 

relación se establece para que “uno saque provecho del otro”, ahí hay una cuestión delicada 

que linda con este rasgo “instrumental” de la relación. Sería una suerte de: el otro “me va a 

servir” para...  

 

María Guadalupe Moreno Bayardo estudia e identifica justamente los vicios éticos a partir 

de entrevistas y reportes reflexivos (diarios de trabajo) de estudiantes de posgrado que 

expresan estas situaciones vividas. Estas cuestiones éticas en la academia no suelen ser 

tematizas. Ella se anima a dar visibilidad a estos asuntos institucionales. En conclusión: 

habría que revisar esto de pensar que “el profesor me sirve” porque… tiene reconocimiento, 

me va a conseguir trabajo, me va a apadrinar en tal presentación, vamos a escribir artículos 

juntos, etc… etc…  

A contracara, habría que revisar, asimismo, esto de pensar que “tal estudiante sirve”… se 

pone a trabajar al servicio de, escribe para su director, le hace la tarea tediosa que él no 

quiere hacer (lo que se reconoce en la jerga de la academia como: ser estudiante “mano de 

obra barata” para la investigación). Moreno Bayardo estudia estas situaciones desde el 

punto de vista de los estudiantes. Es muy valioso lo que indaga en sus investigaciones. No 

es común problematizar, visibilizar estas cuestiones éticas y convertirlas en objeto de 

investigación que es lo que ella hizo. 

 

Participante: Hay una sutil diferencia entre esto que vos decís y la percepción de un director 

cuando detecta a un alumno brillante con capacidades especiales… Hay algo positivo en 
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esto, no? A veces el alumno no lo ve en sí mismo, no lo sabe y el director detecta esas 

cualidades… 

 

Viviana: Si, pero son cosas distintas. Esto de que, el profesor detecta habilidades 

(“talentos”) existió siempre y hay novelas literarias de formación muy placenteras e 

interesantísimas que narran cómo un maestro, un profesor confió, estimuló, orientó a un 

alumno que se destacaba entre su grupo de pares. Esta función docente existió siempre y es 

cierto que es muy conocida, por ejemplo, en el campo del arte, la música, la literatura, la 

matemática o también, en una disciplina específica… 

Cuando Moreno Bayardo define los vicios éticos a partir del análisis de los reportes 

reflexivos (esas escrituras sistemáticas y voluntarias realizadas por los doctorandos), 

sostiene que: (estos vicios) “…se derivan del saber que se va transmitiendo acerca del 

desempeño de la tarea del investigador. Algunos de ellos son: la deshonestidad intelectual 

(…y miren esto desde los dos lados!), el plagio, la infidelidad de los datos, la 

descalificación de las acciones académicas del otro, la asignación discrecional de 

recursos, el clientelismo político”
6
. Esto es vivido, observado y dicho por los estudiantes de 

posgrado sobre la vida académica. Describe también, lo que es “formar para la 

investigación!” Y uno forma con lo que sabe, con lo que es, con lo que hace (por acción o 

por omisión)… 

Justamente, ustedes ayer escribieron: “Se ve como injusto que si la escritura es tuya, la 

hiciste vos, tenga que figurar también el director”...  

 

Participante 1: También está la inversa: cuando hay mucho aporte del director y, como el 

que escribe es el tesista, no te incluye como director… 

 

Participante 2: Esto depende de la disciplina. En la nuestra, el tesista va primero, el director 

va último y en el medio, todos los colaboradores. 

 

                                                           
6 MORENO BAYARDO, M. G (2011) “Ética, investigación educativa y formación de investigadores: entre la 

norma y el proyecto de vida”. En: REICE. Revista Iberoamericana sobe Calidad, Eficacia y Cambio en 

Educación. Vol. 9 N° 2, p. 79-96. Madrid, España. 
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Participante 3: Esto es muy confuso, hay códigos confusos, más allá de las disciplinas… 

 

Participante 2: Éticamente, el tesista tiene que ir primero siempre… 

(Intercambio entre varios participantes) 

 

Viviana: Me interesa retomar estas intervenciones. Es cierto… Hay códigos institucionales 

y códigos de campos disciplinares, distintos. Es más, al interior de cada grupo de 

investigación de una misma disciplina, aparecen divergencias. Va a ser difícil que nos 

pongamos de acuerdo. Tal vez, lo que haya que hacer es: explicitar grupalmente esos 

criterios, que no sean impuestos, que no sean dados por supuestos porque genera 

malentendidos. ¿Se tratan de escrituras compartidas? Por otra parte, yo sé que cuando 

dirijo, voy a aportar a la construcción de ideas del estudiante. ¿Se puede establecer, 

delimitar con certeza si esas ideas escritas son del estudiante o de uno? ¿Aportan los dos 

desde el mismo lugar? ¿Cómo va a ser esa construcción escrita? 

Todo esto, me parece, que se encuadra en lo que dijo un grupo ayer: “El vínculo formativo 

se debe construir desde la confianza y desde la flexibilidad…”  

Estos temas tienen que ser aclarados. Como sucede o debería suceder, por otra parte, entre 

colegas frente a un proyecto de escritura compartida. ¿Cómo van a organizar el trabajo, los 

borradores, quién corrige, el orden de los autores? Tampoco sirve que los códigos de 

trabajo sean fijos de antemano y que nadie los respete, a la manera de “los diez 

mandamientos”… 

 

Participante: Pensando en el vínculo, en la singularidad del vínculo puede suceder, creo yo 

que, un director puede ser bárbaro para un doctorando, y que para otro, la relación no haya 

funcionado… 

 

Viviana: Seguro… Esto que decís pone en evidencia la subjetividad implicada de cada uno 

de los sujetos que conforman ese vínculo, más allá del campo disciplinar que se trate, sea 

en el marco formativo de las ciencias duras o en las ciencias sociales. La relación 

formativa nos devuelve la problemática de la intersubjetividad, el cuidado del otro y 

el planteo ético frente al otro…  
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Para ir terminando, quizás uno de los valores que mejor ayude a la construcción de esta 

relación formativa tenga que ver con la autenticidad. Ustedes describían la importancia de 

una relación basada en el respeto y la confianza. Cuando leía sus producciones, anoche, me 

decía a mí misma: “Esto que dicen los participantes de tal grupo, sirve para toda relación 

humana, para toda relación con el otro… Esto es: la vida misma…” ¿Y cómo se logra? 

Entonces, me acordé de una cita que puede orientar un posible y acotado horizonte de 

respuesta. Mireille Cifali, una autora francesa, habla de la autenticidad en el 

acompañamiento. Ella dice que: la confianza puede construirse desde la autenticidad con 

uno mismo, con el cuestionamiento sobre uno mismo. No, desde lo que uno espera del otro. 

Ella dice lo siguiente: “Acompañar es antes que nada comprometerse a una lucha exigente 

contra toda forma de mentira consigo mismo”
 7

. Esto es la autenticidad. Es un trabajo con 

uno mismo. Arduo, muy arduo…  

 

Por último, me gustaría dejar planteado muy brevemente algunos aspectos teóricos para 

profundizar la tarea de dirigir. Estas reflexiones están basadas en el libro de J-M. Barbier 

que les comenté al inicio y que se llama Dirigir: un trabajo. Este autor sostiene que dirigir 

tiene que ver con “un intervenir sobre el otro, más precisamente sobre el compromiso del 

otro”. Ustedes pueden encontrar las ideas traducidas de este trabajo (no está el libro en 

español) en un artículo que escribí el año pasado, que se titula “La dirección de tesis de 

doctorado: Tras las huellas de los saberes puestos en juego en la relación formativa”
8
. 

Formalmente, parecería ser que la elección del director de tesis marca el comienzo de un 

recorrido formativo de investigación, más allá que, a veces, esto sea un requisito 

institucional. La relación comienza y va atravesando diferentes etapas.  

Les voy a contar una breve anécdota en relación con esta temporalidad. Una vez vino a 

cenar a mi casa, un colega de mi esposo, “un destacado profesor del mundo de la química”, 

que nos dijo: “¿Saben cuando uno siente que hizo bien el trabajo de dirigir? Cuando al 

comienzo de la relación, el estudiante dice: Uauu… cuánto sabe este tipo y al finalizar 

dice: este tipo no sabe nada!” (Risas). Más allá de estar de acuerdo o no con esta anécdota, 

                                                           
7
CIFALI, M. et al. (2010) Cliniques actuelles de l’accompagnement, L’Harmattan. Paris. 

8
 Publicado en el Número 6, de la Revista Argentina de Educación Superior (RAES) en su edición virtual. 
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este comentario invita a pensar varias cuestiones que tienen que ver con la asimetría y la 

autonomía intelectual.  

 

Participante 1: Sería buenísimo que sea cierto lo que dijo ese profesor! 

 

Participante 2: Tiene que ver con esto de “superar al maestro”… El director, al principio, 

tiene todo un bagaje previo que orienta al tesista pero, como la tesis es original, es un 

aporte novedoso, el tesista debe volverse especialista, es el que más ha indagado sobre ese 

tema y llega a saber más que el director… 

 

Viviana: Es algo del orden de la superación, del logro de la autonomía. Lo que está por 

detrás de esta breve anécdota, me parece que es que: “Para poder crear, uno tiene que 

transgredir. Pero a su vez, para poder transgredir, uno tiene que tener saberes muy bien 

adquiridos”. Es el juego entre la autoridad y la autonomía. La autoridad remite a la voz 

de los saberes adquiridos. Horacio Ferrer, de más de 80 años de edad, poeta de origen 

uruguayo, que recita y canta tangos conocidos como “Balada para un loco”, “La bicicleta 

blanca”, lo ubican? Bueno, él dijo, en una entrevista una frase que recuerdo como muy 

significativa para asociar a esto que estamos pensando: “Yo pude crear porque amé mucho 

a mis maestros”. Sin maestros, la creación es un salto al vacío. Uno hace “acopio” de los 

saberes de los otros para elaborar nuevo saber. Acá está la exigencia sostenida del director.  

 

Participante: Si, también es cierto que hay directores que no quieren ser superados, que no 

se toman con humor la frase de ese profesor químico que nos contaste... 

 

Viviana: Es cierto… ¿Sabés por qué, yo creo que podés tomar con humor este comentario? 

Porque aceptás y sabés de la relatividad y transitoriedad de tus propios saberes, porque no 

te la creés (como dicen los jóvenes), porque lo que sabés, te gusta tanto que lo querés 

compartir y disfrutás haciéndolo… Pero, es cierto que hay mucho retaceo de saber… La 

idea, de fondo, sería: “Me gusta tanto lo que hago que está buenísimo que estés conmigo, 

que estemos juntos pensando esto, este tema, este objeto de estudio, ahora, en este tiempo 

de formación…. Después, harás tu vida con tus propios saberes y nos podemos volver a 
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elegir y armar nuevos proyectos de trabajo, juntos…” Esto es para mí, la formación desde 

el poner a disposición, más allá de todo encuadre institucional. No es una definición para 

nada “científica”, como verán… Es más bien, un posicionamiento personal… 

 

Para terminar con la presentación sucinta del planteo teórico de Barbier, este especialista 

enumera ciertos rasgos descriptivos de la dirección. Muy brevemente, ellos son:  

 

1-La acción de dirigir interviene sobre la relación misma. Se trata de un vínculo recíproco 

que supone una asimetría. Supone un compromiso doble entre ambos. 

 

2-La tarea esencial de un director pasa por “un decir”. Gran parte de su tarea, tiene que ver  

con la comunicación. “Hacer es un decir”, sostiene este autor. Las actividades discursivas 

de un director tienen que ver con: pedidos de información, diagnósticos, instancias de 

evaluación. Encierran juicios de valor sobre las situaciones que valida y evalúa. Son 

apreciaciones positivas y/o negativas. Ahora bien, todo juicio de valor es subjetivo. El valor 

está en el sujeto, no es las cosas. Se formulan sobre sentidos materiales y no materiales. Por 

más que el director quiera mantener y fundamentar un discurso “objetivo” sobre las 

situaciones que evalúa, se sabe que es siempre una subjetividad que se expresa. 

 

3-Dirigir supone una construcción de sentido en relación con el propio compromiso que el 

director asume. El análisis de ese compromiso suele no incluirse como una actividad 

reconocida o necesaria en su tiempo de trabajo. Generalmente, dicho análisis lo realiza por 

fuera de sus horarios y con una persona de confianza.  

 

Para ir terminando, ustedes van a encontrar el planteo de estos rasgos de manera más 

detallada y además, los abordajes de J. Ardoino y de M. Paul sobre la noción de 

“acompañamiento” en mi artículo de la RAES. Ahora, me gustaría darles tiempo para 

preguntas o comentarios y para ver si cerramos este “discurso colectivo” que intenté armar 

a partir de sus ideas y reflexiones elaboradas desde el comienzo del seminario. Muchas 

gracias! 


