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Resumen 
La escritura de la tesis de posgrado implica, para les tesistas, un proceso de incorporación paulatina como 
interlocutores válides dentro de su campo académico disciplinar. En este contexto, la elaboración del 
proyecto de tesis constituye una experiencia relevante para les investigadores principiantes. Este artículo 
indaga nuestras experiencias como doctorandas en Ciencias Sociales y Humanas, desde una perspectiva 
autoetnográfica, a partir de la escritura de los proyectos de tesis de cada una. Para alcanzar este objetivo, 
elaboramos dos registros narrativos autobiográficos que fueron analizados a partir de las ideas de 
literacidad académica, afiliación intelectual y agencia. Los hallazgos de la investigación indican que las 
lógicas formales e institucionales, la interacción con expertes y la elaboración de sucesivos borradores han 
condicionado de manera significativa la escritura de nuestros proyectos de tesis y la construcción de 
nuestra identidad como investigadoras iniciales.   
Palabras clave: escritura académica; identidad; tesis de posgrado; autoetnografía; tesistas de posgrado 
 

Abstract 
The writing of the postgraduate dissertation implies for the candidates a process of gradual incorporation as 
valid interlocutors within their disciplinary academic field. In this context, the writing of the thesis project 
constitutes a relevant experience for novice researchers. This article analyses, from an autoethnographic 
perspective, our experiences as doctoral students in Social and Human Sciences based on the writing of 
each other's thesis projects. To achieve this goal, we created two autobiographical narrative records that 
were analyzed based on the ideas of academic literacy, intellectual affiliation and agency. The research 
findings indicate that the formal and institutional logics, the interaction with experts and the preparation of 
successive drafts have significantly conditioned the writing of our thesis projects and the construction of 
our identity as beginning researchers. 
Keywords: academic writing; identity; postgraduate thesis; autoethnography; postgraduate students 
 

Resumo  
A redação da dissertação de pós-graduação implica para os alunos um processo de incorporação gradual 
como interlocutores válidos dentro de seu campo acadêmico disciplinar. Neste contexto, a elaboração do 
projeto de dissertação constitui uma experiência relevante para investigadores principiantes. Este artigo 
analisa, a partir de uma perspectiva autoetnográfica, nossas experiências como doutorandos em Ciências 
Sociais e Humanas tomando como base a redação de nossos projetos de dissertação. Para atingir esse 
objetivo, elaboramos dois registros narrativos autobiográficos. Analisamos esses registros com base nas 
ideias de letramento acadêmico, filiação intelectual e agência. Os resultados da pesquisa indicam que as 
regras formais e institucionais, a interação com especialistas e a elaboração de sucessivos rascunhos 
condicionam significativamente a redação de nossos projetos de dissertação, assim como a construção de 
nossas identidades como pesquisadores iniciantes. 
Palavras-chave: escrita acadêmica; identidade; dissertação de pós-graduação; autoetnografia; alunos de 
pós-graduação 
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Introducción 
 ¿Cómo se forman les investigadores en Ciencias Sociales y Humanas?i ¿Qué características 
adquiere el proceso por el que les tesistas de posgrado comienzan su incorporación paulatina al 
contexto académico como investigadores e investigadoras en formación? ¿Qué lugar ocupa la 
escritura en esta circunstancia? Estas y otras preguntas surgen al indagar sobre el recorrido de los 
estudios de grado a la formación de posgrado, especialmente de maestría y doctorado. Al 
respecto, un gran número de autores que han explorado este proceso señalan que existe una 
diferencia cualitativa entre las actividades, requerimientos y responsabilidades de les estudiantes 
de grado —e incluso de alguien que está cursando seminarios de posgrado— y las tareas que 
tienen que desarrollar les estudiantes de posgrado durante la escritura de su tesis (Lovitts, 2001, 
2005, 2008; Carlino, 2005, 2012; Kamler y Thomson, 2007; Cotterall, 2013; Mantai, 2015; 
Wainerman, 2020). Al respecto, Lovitts (2005) afirma que, en la carrera de posgrado, y 
especialmente en el proceso de elaboración del trabajo final, se exige a les estudiantes que sean 
creatives e independientes, en contraste con gran parte de las prácticas epistémicas desarrolladas 
en niveles académicos previos.  
 En efecto, escribir en el nivel de posgrado resulta una actividad compleja que impone a les 
aprendices retos de alta envergadura, ya que las prácticas letradas no están indicadas por une 
docente, sino que son producto de la actividad investigativa que implica una independencia 
progresiva en lo que respecta a cronogramas, lecturas y entregas (Carlino, 2012; Padilla, 2016; 
Valente, 2016). Además, la incorporación al campo académico supone cambios en la identidad de 
les tesistas, quienes, paulatinamente, construyen una voz propia dentro de un campo disciplinar 
(Hyland, 2002; Castelló et al., 2011; Fernández Fastuca, 2018; Weissman, 2020; French, 2020).  
 Conforme lo anterior, este artículo tiene por objetivo identificar, a partir del análisis de dos 
registros narrativos autobiográficos referidos a la escritura del proyecto de tesis doctoral, algunos 
aspectos de nuestra construcción identitaria como investigadoras en formación en el campo de 
las Ciencias Sociales y Humanas.ii Las dimensiones que organizaron el análisis remiten, 
específicamente, a los aspectos institucionales presentes en la elaboración de los proyectos de 
tesis, al intercambio con investigadores expertes durante dicho proceso y a las características que 
asumió la escritura de ambos proyectos. 
 

Marco teórico  
 El marco teórico que sustenta este trabajo está compuesto por las nociones de identidad, 
literacidad académica, afiliación intelectual y agencia en tanto nos permiten identificar, desde la 
experiencia analizada, algunas de las dimensiones implicadas en nuestro proceso de construcción 
identitaria como investigadoras. El concepto de identidad, entendido como “el reconocimiento de 
construcciones sociales dinámicas que adquieren estabilidad provisoria en prácticas sociales y 
contextos socio-temporales concretos” (Taboada, 2016, p. 3) funcionará como una macrocategoría 
que incluye las nociones anteriores. Consideramos que la incorporación de investigadoras e 
investigadores noveles al campo científico puede entenderse como un proceso paulatino de 



La construcción identitaria de tesistas como investigadoras principiantes. Análisis del proceso de escritura del proyecto de tesis desde 
una perspectiva autoetnográfica | 

Nadia Soledad Schiavinato y Ayelén Victoria Cavallini 

Praxis educativa UNLPam, Vol. 26, N° 3, septiembre - diciembre 2022, E - ISSN 2313-934X, pp. 1 – 21. 
4 4 

construcción identitaria en el que la escritura del proyecto de tesis doctoral adquiere 
características relevantes (Carlino, 2012). 
 En efecto, según Guiñazú (2020), la redacción del proyecto de tesis constituye un 
momento crucial en la formación doctoral, en el que se edifican las bases de la tesis y se delinea 
un “recorrido de aprendizaje intensivo”, en términos de un “mapa de ruta de la investigación” (p. 
56) que orientará a les tesistas iniciales en el camino de su formación como investigadoras e 
investigadores dentro un campo disciplinar de referencia.  

Al respecto, estudios recientes indican que existe un fuerte vínculo entre la escritura 
académica en el nivel de posgrado y la construcción identitaria de les investigadores en formación 
(Castelló et al., 2013; Castelló e Iñesta, 2012; Yoo, 2017; Carr et al., 2020; Sletto et al., 2020). Estas 
investigaciones, desarrolladas en universidades angloparlantes y de habla hispana, retoman la voz 
de les tesistas para poner de manifiesto que las diferentes instancias de producción escrita que 
atraviesa une doctorande o maestrande, como la escritura de un capítulo de su tesis o de un 
artículo de investigación, ponen en juego la construcción de su subjetividad como investigador o 
investigadora. Lo mismo se verifica específicamente para el caso argentino, estudiado por Álvarez 
y Colombo (2021), Colombo y Álvarez (2021) y Álvarez y Difabio de Anglat (2021), quienes señalan 
que la participación de les tesistas en actividades de escritura académica favorecen su 
incorporación al campo científico. 

En línea con lo anterior, la literatura especializada indica que las teorías sobre identidad 
académica de los últimos veinte años remiten al enfoque sociocultural. Esta perspectiva considera 
que la identidad de les investigadores está estrechamente ligada a la incorporación de los y las 
agentes a un campo disciplinar específico mediante la adscripción a las convenciones y prácticas 
discursivas del grupo de pertenencia. En este marco, los estudios relevados señalan que no se ha 
profundizado suficientemente en el rol de la experiencia individual en el contexto de escritura, 
retroalimentación y construcción de la identidad a partir de estas prácticas. Asimismo, las 
investigaciones permiten observar que el concepto de identidad es complejo, múltiple y dinámico, 
ya que no se piensa como un movimiento de una “identidad no académica” a una académica, a la 
manera de un pasaje de un punto fijo a otro, sino que se considera como una noción fluida, en 
ocasiones múltiple y superpuesta, que se desarrolla de diferentes maneras según las 
comunidades de práctica de las que se participe y las relaciones que les agentes desarrollen 
dentro de ellas (Padilla, 2019; Inouye y Mc Alpine, 2019; Castelló et al., 2020). 

Asimismo, el enfoque de la literacidad académica nos permite pensar la escritura como 
una práctica social y situada que se modifica en función de la actividad propia del contexto en el 
que se desarrolla (Lea y Street, 1998, 2006; Lillis, 2008; Lillis y Scott, 2007; Montes Silva y López 
Bonilla, 2017; Vargas Franco, 2019). En el caso del contexto académico, esta actividad se vincula 
con la formación, la producción y transmisión de conocimiento, prácticas que se vehiculizan a 
través de los géneros discursivos académico-científicos (Bermúdez, 2009; Camps y Castelló, 2013; 
French, 2020). En este sentido, la escritura del proyecto de tesis constituye, simultáneamente, una 
actividad de formación y una experiencia de enculturación (Bourdieu y Passeron, 2003), ya que, al 
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escribir sus proyectos de tesis, les investigadores principiantes transitan una incorporación 
paulatina a los modos, lógicas y convenciones involucradas en la producción de conocimiento 
académico (Bourdieu, 1994; Basturkmen et al., 2014). En efecto, la construcción y desarrollo de una 
tesis de posgrado constituye un proceso que implica múltiples desafíos cognitivo-discursivos y 
específicamente argumentativos (Padilla, 2016; Valente, 2016) y que requiere de la construcción 
de una identidad académica acorde con las exigencias pautadas por las comunidades disciplinares 
(Carlino, 2012; Castelló e Iñesta, 2012; Castelló, 2016).  

En este punto, el concepto de afiliación intelectual (Casco, 2009, 2014) refiere al proceso 
de apropiación de las lógicas y reglas que deben realizar las personas para poder insertarse en un 
contexto de formación específico, como es la universidad, y desarrollar cierta autonomía en ese 
ámbito. De manera análoga, podría decirse que estas mismas exigencias son requeridas en la 
formación de posgrado, principalmente en la formación doctoral (Mantai, 2015; Fernández 
Fastuca, 2018). Ahora bien, si para participar en las prácticas socioculturales letradas que definen a 
una comunidad académica específica se requiere de la apropiación de las lógicas y reglas que 
rigen la construcción de conocimiento al interior de ellas, la afiliación intelectual en el posgrado 
supone, también, que les tesistas noveles elaboren un proyecto de tesis como instancia preliminar 
o “prerrequisito” formal e institucional que marque el punto de partida de su tesis doctoral 
(Guiñazú, 2020). Esto supone que deben conocer o manejar, en cierta medida, las lógicas 
académicas para el desarrollo de un plan formativo. En este aspecto, se torna central la presencia 
de expertes que orienten el camino, tanto en lo que refiere a la apropiación de las reglas 
implicadas en la construcción de conocimiento como a las lógicas de las instituciones en las que 
se transitan los recorridos doctorales.  

Por último, el concepto de agencia (Zavala, 2011) permite comprender cómo las personas 
construyen su identidad a partir de interactuar con otres en determinados contextos y mediante 
actividades que les resultan significativas. En esa constitución, las personas traen experiencias, 
ideas y concepciones preliminares que negocian con los sentidos propios de los espacios en los 
que circulan, en este caso, el campo académico. Siguiendo a Archer (1996), Gonzáles (2015) afirma 
que el ejercicio de la agencia es un acto de resistencia. En tanto agentes, las personas tienen un 
margen de acción dentro de la comunidad discursiva e institucional a la que pretenden afiliarse, 
con la que negocian y en la que se apropian de nuevas prácticas de lectura y escritura. Si “escribir 
es desarrollar acciones en el marco de estructuras sociales que dialogan con la subjetividad 
construida por cada uno de los agentes” (Zavala, 2011, p. 56), la escritura del proyecto de tesis 
doctoral les permite desarrollar una agencia propia en diálogo con les autores que leen, con sus 
directoras y directores, con sus pares y con su propia trayectoria preliminar en la universidad, que 
se articula con las exigencias del nuevo nivel de formación que comienzan a transitar.   
 

Enfoque metodológico 
El enfoque metodológico adoptado en la investigación es cualitativo, en tanto se busca 

comprender fenómenos, desde la perspectiva de sus protagonistas, en un ambiente natural y en 
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relación con el contexto (Hernández Sampieri et al., 2014). En este caso, se trata de un estudio de 
corte autoetnográfico (Ellis y Bochner, 2000; Blanco, 2012; Ellis et al., 2015; Aguirre y Porta, 2019; 
Porta y Aguirre, 2019) que consiste en el análisis de dos registros narrativos autobiográficos en los 
que abordamos la experiencia de escritura de nuestros proyectos de tesis doctorales.iii Estos 
testimonios fueron elaborados en el marco de una serie de correos electrónicos en los que, a 
modo de intercambio epistolar, compartimos nuestras miradas y sensaciones sobre el proceso de 
escritura. En esas lecturas y escrituras, cada una de nosotras leía la producción elaborada por la 
otra y realizaba preguntas a fin de ampliar aspectos que resultaran de interés. Siguiendo a Ellis et 
al. (2015), elegimos la autoetnografía como estrategia metodológica para comprender una 
experiencia cultural (la escritura del proyecto de tesis doctoral) a partir de nuestras experiencias 
personales. La confección de los registros narrativos autobiográficos nos permitió producir una 
descripción densa (Geertz, 2003) orientada a conocer la trama de la cultura a partir de la 
interpretación de sus elementos significantes. En total, desarrollamos tres instancias de 
intercambio que tuvieron lugar entre los meses de octubre y diciembre de 2020. Para asegurar la 
fluidez del intercambio, no estipulamos plazos de envío, sino que las narraciones se fueron 
construyendo de manera orgánica. 

El desarrollo de los registros autobiográficos se apoyó en el enfoque biográfico narrativo 
(Alliaud, 2011; Suárez, 2011, 2014; Suárez y Dávila, 2018). Este enfoque permite “pensar y re-pensar 
por escrito sobre nuestras prácticas, nuestras vidas, nuestros mundos, es re-inventarlos al 
volverlos a nombrar, pero con otras palabras, es formar-se junto con otros” (Suárez, 2011, p. 19). 
Este recordar y recuperar por escrito nos habilita a construir narrativamente nuestra identidad, 
entendida, desde la mirada de Arfuch (2002), como “la de un sujeto no esencial, 
constitutivamente incompleto y, por lo tanto, abierto a identificaciones múltiples, en tensión hacia 
lo otro, lo diferente, a través de posicionamientos contingentes que es llamado a ocupar” (pp. 64-
65). En el espacio biográficoiv establecido a partir de nuestro intercambio, cada una de nosotras 
pudo reflexionar sobre la construcción de su identidad como investigadora en relación con el 
relato de la compañera y, a la vez, con el resto de la comunidad discursiva a la que ambas 
buscamos adscribirnos. 

En cuanto a las limitaciones de este trabajo (Avello Martínez et al., 2019), dado que la 
perspectiva metodológica elegida es la autoetnografía, hemos tomado los recaudos necesarios 
para sostener criterios de vigilancia epistemológica (Bourdieu et al., 1975) que permitan el análisis 
de las vivencias no como anécdotas, sino como fragmentos de experiencias culturales. En este 
sentido, entendemos que los testimonios con lo que aquí trabajamos constituyen un aporte al 
conocimiento de la formación doctoral, pero que aún se necesita continuar en esta línea de 
investigación. 

En cuanto al análisis del material elaborado, una lectura profunda de los testimonios nos 
permitió identificar recurrencias que habilitaron la construcción de tres dimensiones de análisis: 
los aspectos institucionales que influyen en la escritura del proyecto de tesis, el lugar de les 
expertes en la construcción del proyecto aludido y las características específicas que asume el 
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proceso de escritura. A partir de estas dimensiones, elaboramos una tabla de codificación en la 
que volcamos los fragmentos más relevantes del intercambio y, a partir de sucesivas lecturas, 
pudimos organizar los datos según categorías de análisis elaboradas ad hoc. A continuación, 
presentamos los resultados organizados según las tres dimensiones más amplias y, dentro de 
cada apartado, especificaremos sus características particulares.  
 

Aspectos institucionales presentes en la escritura del proyecto de tesis  
Respecto de la primera de las dimensiones analizadas, asociada con las cuestiones 

formales e institucionales que atraviesan la escritura del proyecto de tesis, en nuestros registros 
narrativos, identificamos dos aspectos importantes: por una parte, el encuadre en el que 
escribimos el proyecto y, por otro, las condiciones o requerimientos institucionales propios de los 
programas académicos en los que desarrollamos nuestra formación doctoral. Respecto al espacio 
en el que desarrollamos nuestras investigaciones, ambas formamos parte de un Proyecto de 
Investigación Científica y Tecnológica (PICT). Los PICT son proyectos financiados por la Agencia 
Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación dependientes 
del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la República Argentina. Estos equipos 
involucran a un grupo de trabajo formado por investigadores de un grupo responsable y 
colaboradores, además del o de la investigador o investigadora que dirige el proyecto general. En 
nuestros testimonios, el PICT actúa como marco de referencia que influye, orienta y condiciona la 
elección de los objetos de investigación y de los objetivos de nuestros respectivos estudios: “Para 
elaborar el plan de beca, recurrí principalmente al proyecto de investigación en el que la beca se 
ancla (el PICT) y a algunos textos que allí aparecían citados” (Tesista 2); 

Mi tema de tesis de doctorado son las prácticas presenciales y virtuales de enseñanza de 
la escritura que los tesistas de posgrados en Ciencias Sociales y Humanas consideran 
valiosas para la elaboración de su tesis, por lo cual, esta “negociación” entre mis intereses 
(las experiencias de escritura académica desde la perspectiva de sus protagonistas) y la 
propuesta del PICT (…) se vio más que satisfecha. (Tesista 1) 
En principio, fue súper importante leer el proyecto del PICT y analizarlo en detalle (esto lo 
hice al momento de presentarme a la beca). A partir de allí, conversé largamente con 
(directora de la tesis) para comprender las diferentes líneas de trabajo que el PICT 
habilitaba. (Tesista 2) 
En aquel momento, en pleno armado del plan de beca, recuerdo que una de las primeras 
conversaciones que mantuve con (directora de la tesis) (…) fue sobre el PICT y el corpus 
relevado en su marco (…). Ella me contó que tenían muchas producciones de tesistas 
relevadas, y que podría ser una contribución interesante poder analizar con mayor 
profundidad las retroalimentaciones escritas en esas producciones. (Tesista 2) 
Asimismo, la dimensión institucional también se hace presente, en nuestros testimonios, 

a partir de la consideración de los lineamientos que cada institución establece como criterios o 
requisitos a cumplimentar en la formación doctoral. En este sentido, cada programa de doctorado 
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posee una normativa que estipula plazos, cantidad de seminarios a realizar, entrega de informes y 
otros. Estos elementos actúan en un doble sentido: por un lado, orientan a les investigadores en 
formación en la escritura de su proyecto de tesis, a la vez que les incorporan paulatinamente al 
campo académico a partir de socializarles en las reglas y parámetros que deben asimilar a lo largo 
de su formación. Por otra parte, si el doctorado es financiado mediante una beca de investigación, 
es probable que les tesistas deban cumplimentar también otros plazos y requisitos (como la 
entrega de informes) que se suman a los del plan de doctorado que cursan. En este sentido, 
referimos lo siguiente: “Lo primero que hice fue definir el doctorado en el que me inscribiría y, 
una vez definido esto, tomé la reglamentación y comencé con la elaboración del proyecto. Esto lo 
definí entre mediados de diciembre y febrero” (Tesista 2); “Recién cuando comencé a participar 
como novel becaria de investigación (siendo estudiante) pude comprender algunas de las lógicas 
de la escritura académica, y tuve la suerte de que me leyeran y me explicaran cómo escribir de 
otra forma” (Tesista 2); 

Lo primero que me sorprendió fue la cuestión institucional. El absoluto desconocimiento 
de las dinámicas (…) me llevó a mantener largas charlas telefónicas con (directora de 
tesis). Comprender esas lógicas me llevó bastante tiempo y esfuerzo, pero fue el primer 
paso para “entrar en tema” y poder escribir pensando en quién me va a leer y a qué 
institución lo voy a presentar. (Tesista 1) 
Mi escritura siempre fue muy instintiva, muy autogestionada; simplemente leí muchas 
tesis, vi cómo lo hacían los demás y me basé en eso para escribir. Pero aprender a 
redactar objetivos, a organizar cronogramas, a leer literatura especializada, todo eso lo 
aprendí en el breve trayecto (…) que me implicó la postulación a beca y al doctorado. 
(Tesista 1) 
Estas primeras decisiones que tomamos (definir a qué doctorado nos inscribimos, 

organizar nuestros cronogramas, elegir un tema y objeto de investigación) nos pusieron en 
relación con las lógicas institucionales de los espacios en los que nos insertamos, y, a través de 
nuestra participación en estos espacios, con el resto de la comunidad académica.v Si retomamos 
el concepto de identidad trabajado por Arfuch (2005) y Taboada (2016), es posible pensar que 
nuestra identidad como investigadoras en formación es móvil, temporal, abierta a cambios y 
contingencias. En esta etapa, el marco científico que abarca los proyectos, el grupo de trabajo y el 
proyecto mayor en el que nuestros proyectos de tesis se inscriben orienta la escritura de nuestros 
proyectos doctorales e invisten de sentido nuestra identidad, que, por ser relacional, se construye 
en permanente diálogo con otres agentes que integran la comunidad discursiva (Bermúdez, 
2009). Al respecto, French (2020) señala que la escritura es parte instituyente de la identidad de 
quienes participan del campo científico, porque, hacia adentro de dicho campo, les agentes están 
en permanente interacción a partir de sus producciones escritas. French afirma que la identidad 
es significante porque, a partir de la escritura, nos damos a conocer en el espacio de la academia 
y, a la vez, construimos un “yo académico” (p. 1605). Por lo tanto, en nuestro proceso de escritura 
del proyecto de tesis, no solo participamos de los intercambios hacia adentro de la academia, sino 
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que fuimos construyendo nuestras identidades académicas mediante la confección de artefactos 
escritos.  
 

El rol de los expertos como mediadores del campo intelectual 
Tal como lo señala Casco (2009, 2014), una de las rupturas que les estudiantes realizan 

para afiliarse a la universidad es la discursiva: se deben asumir y aprender nuevas formas de decir, 
leer y escribir propias del campo universitario. Este aprendizaje no es limitado ni autónomo, sino 
que se hace con otres y a lo largo de toda la carrera. De la misma forma, la identidad discursiva de 
les investigadores no es algo automático que opera en las personas cuando estas son admitidas 
en el doctorado, sino que, como apreciamos en nuestros relatos, la relación con otres que operan 
esta “pedagogía de la formación doctoral” es clave para incorporarse exitosamente al ámbito 
académico. En nuestros registros narrativos, el rol de les especialistas se presenta como 
fundamental para comprender ciertas lógicas del ámbito académico, y para contar con una 
validación (Mantai, 2015) hacia nosotras como investigadoras:  

El hecho de poder intercambiar con pares, de sentirme par, fue increíble. Además, contar 
con la lectura de investigadoras formadas fue una validación muy importante, ya que veía 
que los comentarios que me hacían apuntaban “al hueso” de la escritura (y no voy a 
mentir, sentí que me fue bien y fue un alivio que me digan que el capítulo que había 
escrito estaba presentable). (Tesista 1) 
Hubo una reunión del grupo del PICT. Allí, compartí brevemente el objeto de estudio de 
mi tesis. La instancia de intercambio y debate que se habilitó en ese momento fue muy 
rica e interesante para mí, porque esos aportes me permitieron contemplar aspectos 
importantes que no estaba vislumbrando, y tomar decisiones luego, ya que, en ese 
momento, estaba comenzando la escritura del proyecto de doctorado. (Tesista 2) 
El análisis de los testimonios nos permite vislumbrar la dimensión social y situacional de 

la escritura en el posgrado, ya que nuestra incorporación a la investigación académica de alto 
nivel se desarrolla como aprendizaje situado, en contextos disciplinarios en los que convivimos 
con especialistas y pares (Gutiérrez Sánchez et al., 2012). En nuestro caso, en la etapa de 
elaboración y presentación del proyecto de tesis, el rol de les expertes fue fundamental, porque 
fueron quienes nos socializaron en las reglas del ámbito académico, que, en muchos casos, 
pueden ser implícitas y, de esta forma, posibilitaron nuestra afiliación intelectual: “Hasta que a mí 
no me enseñaron las prácticas habituales de la academia, sus reglas, qué es un artículo, qué es 
una jornada, un congreso, un referato doble ciego, una revista científica, todo ese mundo era 
desconocido para mí” (Tesista 1); 

Creo que la investigación es un oficio al estilo de los gremios medievales y que solo se 
aprende de un maestro que te muestre cómo hacerlo (…). Si no podés ver cómo lo hace el 
otro, y accedés solo a un artículo o tesis ya finalizado, la “caja negra” de los procesos de 
escritura queda oculta, no se ve. (Tesista 1) 
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Recuerdo, en aquel momento, que mi directora me ayudó mucho con la escritura, me 
indicó puntualmente qué cuestiones incluir y cómo, y me insistió con los plazos, ya que 
ese plan debía entregarse a fines de noviembre de ese año. Considero que todos estos 
señalamientos fueron muy necesarios porque yo estaba muy temerosa y quería hacer el 
plan y “cumplir con mi rol de becaria” lo mejor posible. (Tesista 2) 
Esta instancia (un evento académico) también fue valiosa porque fue una suerte de 
“validación” del grupo de expertos: uno necesita saber que “va orientado” y fue un poco 
eso. Creo que me impulsó muchísimo, me dio seguridad. Recuerdo que las investigadoras 
expertas plantearon varias cuestiones que me parecieron relevantes, y que son ejes de la 
tesis que debo ahondar y “aceitar”: por ejemplo, qué tomar como caso (el tesista, una 
producción, una secuencia de producciones), cómo concebir el marco teórico y la 
distinción entre este y los antecedentes (esto considerando también que se toman para 
analizar tesis que provienen de diferentes campos disciplinares), el concepto de 
retroalimentación como práctica de enseñanza, entre otros. (Tesista 2) 
Lo anterior permite advertir que les especialistas no solo actuaron como guías para 

nosotras dentro del ámbito académico, sino que fueron les primeres lectores critiques (Fernández 
Fastuca, 2018) del proyecto de tesis doctoral:  

Lo que encontré en el acompañamiento de las directoras en la escritura del plan de tesis 
de doctorado fue mucho rigor, en el buen sentido de la palabra. Entendí que no es lo 
mismo una cosa que otra, no es lo mismo un enfoque teórico que otro, no es lo mismo 
redactar los objetivos con tal o cual verbo. Todo el plan de tesis es un instrumento 
musical que debe estar perfectamente afinado para que la melodía (es decir, la tesis) 
suene bien. (Tesista 1) 
Algo así pienso cuando escribo, cuando espero la observación de un colega o de mi 
directora, cuando envío algún avance o la realización de alguna tarea. Creo que el camino 
de aprender a formarse como investigador es un poco eso… los pares y expertos son 
fundamentales para resignificar el proceso y las instancias, que a veces no son tan gratas 
(como recibir observaciones “duras” de un artículo para publicar, por ejemplo). Y hablo de 
“resignificar” en el sentido de encontrar la cuota de placer y disfrute en lo que hacemos, 
no hacer siempre en “piloto automático”, sino vincular eso que hacemos con el terreno 
del deseo y fundamentalmente de la elección. (Tesista 2) 

 De los testimonios analizados, se destaca la idea de que el camino de la formación 
doctoral no es nunca solitario, sino que se construye siempre con otres, aunque estos no estén 
físicamente presentes ni se compartan espacios de trabajo. El hecho de publicar en revistas 
indexadas, de presentarnos en eventos académicos y de ser leídas por nuestras directoras y otres 
especialistas valida nuestra práctica y nos reconfirma que la escritura es una actividad epistémica, 
situada y social. 
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La escritura del proyecto de tesis doctoral como construcción de sentido 
Por último, un aspecto que consideramos interesante para abordar es el proceso mismo 

de escritura del proyecto de tesis. Aquí, la escritura constituye una herramienta epistémica, al 
servicio del pensamiento y de la toma de decisiones sobre el objeto a investigar y sus 
dimensiones. Al respecto, numerosas investigaciones han puesto el foco en los desafíos que 
deben atravesar les tesistas de posgrado (di Stéfano, 2003; Carlino, 2005; Colombo, 2012; Difabio 
de Anglat, 2013).  

En nuestro caso, los testimonios analizados indican, como primer paso del proceso de 
escritura, la delimitación y elaboración de un objeto de estudio válido. Este objeto es el resultado 
de la negociación entre nuestros intereses personales, nuestras inquietudes de investigación, 
nuestras trayectorias académicas, los contextos institucionales y los grupos de trabajo en los que 
desarrollamos nuestras investigaciones:  

Encarar la tarea de escribir el plan de tesis y a la vez incorporarme a un equipo de 
investigación fue algo novedoso para mí. (…) La elaboración del primer borrador fue muy 
inocente e inconsciente. Me acuerdo que presenté algunas ideas de tema, objetivos 
generales y específicos, metodología y marco teórico que estaban apenas hilvanadas. En 
ese sentido, mis directoras tuvieron mucha paciencia y me fueron indicando cuestiones 
que hoy las veo y son errores propios de quien no tiene experiencia en investigación. 
(Tesista 1) 
En lo personal, desde que tengo registro, me interesó saber qué sucede en “esa zona gris” 
entre señalar o comentar algunos elementos en el escrito de un estudiante que merecen 
una revisión, y la nueva versión o reformulación que surge a partir de esos señalamientos. 
(Tesista 2) 
Sin saberlo en ese momento, el concepto “retroalimentación” —que mi directora citaba 
con recurrencia en nuestras conversaciones por WhatsApp y videollamadas— pasó a ser 
para mí una incógnita, y a la vez un tópico que cobraría mucha significación en mi trabajo 
de investigación actual. (Tesista 2) 
La construcción del objeto de estudio en la etapa de escritura del proyecto de tesis 

parecería funcionar como la “piedra angular” que sostiene a los respectivos trabajos de 
investigación, ya que cada una de nosotras recortó un espacio, lo hizo propio (Swales, 1990; Cubo 
et al., 2011) y, a partir de ese recorte, comenzamos a pensarnos como investigadoras noveles en el 
campo de las Ciencias Sociales y Humanas (Correa Arias, 2007).  

Por otra parte, el proceso de escritura del proyecto de tesis no es lineal, sino que se 
reelabora durante el tiempo que lleve la puesta en texto de este (Vitale, 2009). Con cada nuevo 
borrador y cada nuevo intercambio con les directores, les tesistas van ampliando su conocimiento 
del tema a trabajar. En nuestro caso, la escritura de sucesivos borradores del proyecto de tesis 
funcionó como camino de mejora y profundización del conocimiento sobre nuestros respectivos 
objetos de estudio:  
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Noté un quiebre muy fuerte entre el primer borrador y el segundo: el primero era un 
mamarracho, los objetivos específicos no se alineaban con el general, abusaba de los 
totalizadores, un desastre. Entre el primer borrador y el segundo, me puse a leer muy 
comprometidamente todos los materiales y sobre todo conté con la ayuda de una amiga 
que ya había armado su plan de tesis, con lo cual me orientó en el estilo, las partes que 
tenía que tener el borrador. (Tesista 1) 
Recuerdo, en aquel momento, que mi directora me señaló primeramente que tenía que 
definir el tema que deseaba abordar en la tesis, insistió con que este plan (el de beca) era 
inicial y bastante general, y que “lo fuerte” vendría con la elaboración del proyecto de 
tesis. (Tesista 2) 
Para trabajar sobre el concepto “retroalimentación”, (…) (mi directora) me compartió 
producciones suyas sobre este tópico y ahí fue cobrando relevancia. Tomé el PICT, y con 
mucho acompañamiento de (mi directora) avance en la escritura de ese plan, con algunas 
idas y vueltas y señalamientos diversos. Una vez que logré terminar el plan, fue 
compartido con las investigadoras que integran el PICT (…). En aquel momento, comencé 
a dimensionar la importancia de la mirada de los colegas, que “saben más”, que tienen “el 
ojo entrenado” en estas instancias, y la exigencia de tratar de cumplir y escribir lo mejor 
posible. (Tesista 2) 
Retomando a Vitale (2009), el rol de las directoras y los directores es fundamental para 

orientar las reescrituras del proyecto de tesis, desde sus múltiples borradores hasta el producto 
final. Vitale señala que les directores, en la etapa de construcción del proyecto de tesis, se 
convierten en interlocutores que permiten a les tesistas construirse a sí mismos como escritores 
expertes mediante su rol de lectores critiques. Nuestra propia experiencia da cuenta de esta 
situación: 

Después de varias semanas de lectura, y cuando tenía las ideas más o menos organizadas, 
empecé a escribir. Si bien, como te contaba el primer borrador, fue muy flojo, las 
correcciones me llevaron a un lugar concreto, me ayudaron a delinear el objetivo general 
y los específicos y me plantearon un montón de preguntas que hicieron madurar al texto. 
La segunda entrega fue más armadita y pudimos ponernos a trabajar sobre cuestiones 
más profundas de marco teórico, metodología, tamaño de la muestra, selección de los 
casos, etc. (…) El tramo final fue el que más disfruté: las indicaciones finales, las preguntas, 
las últimas lecturas apuradas, las correcciones de estilo fueron como los últimos metros 
de una carrera. Ya veía la meta, así que estaba tranquila, pero, a la vez, los últimos días 
parecía que había muchísimo por hacer. (Tesista 1) 
El proceso de escritura fue intenso. Realicé varias versiones que compartí con (mi 
directora) y ella me volvía a enviar con diferentes comentarios y marcas. Si bien 
pautábamos de forma conjunta la entrega de esas versiones y encuentros virtuales para 
conversar sobre ellas, por diferentes motivos, yo dilataba la entrega. En mi afán de 
querer que esté “lo mejor posible”, postergaba el envío. Recuerdo que, en una reunión 
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virtual con (mi directora), le planteé esto y ella me dijo que formaba parte del proceso 
recibir devoluciones, que era importante que entregue respetando medianamente los 
plazos acordados, que el escrito “no es el final” en el sentido de que siempre se puede 
mejorar, y que esté atenta a esto que me sucedía, que uno tiene que aprender a 
trabajar la autoexigencia porque se encuentra en proceso de aprendizaje y hay que 
“tenerse un poco de paciencia”. Esta conversación me quedó marcada. Aún tengo los 
apuntes en mi cuaderno en donde me anoté “paciencia y benevolencia con uno mismo”. 
(Tesista 2) 
Por último, al analizar nuestros relatos, notamos un dato de contexto que no es menor, ya 

que ambas escribimos nuestros proyectos de tesis en el marco del Aislamiento Social Preventivo 
y Obligatorio que tuvo lugar en Argentina durante los meses de marzo a noviembre de 2020, a 
causa de la pandemia de COVID-19. Por este motivo, las mediaciones digitales fueron una 
constante en el proceso de escritura: 

Me parece que los medios digitales colaboraron muchísimo en esta dinámica, y 
posibilitaron cierta “proximidad” que es necesaria para alguien que se está formando 
(como es mi caso). Hay cuestiones que, por desconocimiento, a uno se le pueden pasar, y 
es central la importancia del director para que oriente, acompañe, ayude a tomar 
decisiones, proponga tareas y demás. En este sentido, me siento súper acompañada y 
estoy contenta con todo lo que pude hacer en este año tan particular. (Tesista 2) 
Para mí, fue positivo poder mantener videollamadas o intercambios por WhatsApp. 
Primero porque algunos de esos intercambios pude grabarlos y eso me permitió 
retomarlos, revisar, repensar, escribir. Segundo porque esos intercambios los pautábamos 
a partir de cosas concretas a trabajar o resolver, con cuestiones que había que decidir e 
incluir en el proyecto de tesis. (Tesista 2) 
Como lo señalan investigaciones recientes (Difabio de Anglat y Álvarez, 2017; Savio, 2020; 

Morán et al., 2020), las prácticas de enseñanza atravesadas por la virtualidad establecen nuevas 
formas de enseñar y aprender que incluyen retroalimentaciones en formato de comentarios, 
correcciones sincrónicas y asincrónicas e intercambios fragmentados vía WhatsApp, correos 
electrónicos y plataformas de videollamada. Estas mediaciones resultan indispensables para les 
tesistas, porque se ha demostrado que la virtualidad puede ayudar a crear un ambiente efectivo 
de aprendizaje (Álvarez y Difabio de Anglat, 2020) a partir de las intervenciones de les directores 
mediadas por tecnologías.  
 

Conclusiones 
A lo largo de este artículo, presentamos y analizamos aspectos implicados en nuestra 

construcción identitaria como investigadoras principiantes a partir de la escritura de nuestros 
proyectos de tesis doctoral. Para indagar sobre esta experiencia, elaboramos dos registros 
narrativos autobiográficos en modalidad dialógica a partir de una serie de intercambios vía correo 
electrónico. Los conceptos que andamiaron este análisis vinculan el enfoque de la literacidad 
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académica, que entiende a la escritura como una práctica social y situada, la noción de afiliación 
intelectual, que define la incorporación de las personas a una comunidad de práctica a partir de su 
adscripción a los discursos, lógicas y reglas propias del campo y el concepto de agencia, que 
refiere a las acciones de negociación y vinculación de les agentes con la comunidad discursiva a la 
que desean afiliarse. 

El corpus de análisis fue elaborado y analizado desde una perspectiva autoetnográfica, es 
decir que es, al mismo tiempo, proceso (realizado en los sucesivos intercambios) y producto 
(analizamos las narraciones biográficas que nosotras mismas elaboramos). En este corpus, 
identificamos tres dimensiones relevantes: la cuestión institucional, la relación con especialistas y 
pares y el proceso de escritura en sí mismo, en tanto espacios que nos han ayudado a construir 
nuestra identidad como investigadoras principiantes en proceso de adscripción al campo 
científico. 

Con respecto a la dimensión formal e institucional, identificamos dos aspectos relevantes: 
uno de ellos da cuenta de nuestra inclusión como tesistas de doctorado en un equipo de 
investigación y el otro tiene en consideración las lógicas institucionales de los programas 
académicos en los cuales estamos inscriptas. Ambas instancias operan como condicionantes de la 
escritura de nuestros proyectos de tesis, ya que, para afiliarnos al campo disciplinar que nos 
compete, hemos desplegado nuestra agencia a través de negociaciones e interacciones con las 
líneas de investigación del equipo en el que trabajamos y hemos adecuado nuestros proyectos a 
las pautas formales que los programas de doctorado nos exigen.  

Por otra parte, nuestra relación con investigadoras e investigadores ya formados ha 
resultado fundamental para nuestra validación como investigadoras principiantes y para 
modelizar las prácticas propias de la investigación académica. Al respecto, Álvarez y Difabio de 
Anglat (2020) señalan que la pedagogía doctoral incluye tanto la producción de conocimiento 
como la construcción de un habitus científico (Bourdieu, 2007) que forma parte de la identidad de 
les doctorandes como investigadores y escritores.  

Para finalizar, en cuanto al proceso de escritura del proyecto de tesis de doctorado, 
destacamos que, en principio, la escritura implicó, en cada caso, la construcción de nuestros 
respectivos objetos de estudio y la creación de un espacio de investigación delimitado como 
propio, que nos posicionó como autoras principiantes dentro de una comunidad discursiva. 
Asimismo, identificamos que la escritura es un proceso recursivo, social y epistémico, ya que la 
elaboración de los sucesivos borradores y el diálogo con nuestras directoras en calidad de lectoras 
críticas y con otres estudiantes nos llevó a reformular el plan de tesis y a elaborar ideas propias a 
partir de las lecturas y reescrituras realizadas. Además, descubrimos que las intervenciones 
didácticas de modalidad virtual de nuestras directoras tuvieron un rol positivo, ya que 
posibilitaron una comunicación fluida y un espacio pedagógico personalizado. 
A partir del análisis de nuestras experiencias, en este artículo, proponemos que la 
identidad académica se construiría, en gran parte, a través de la escritura, ya que 
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interactuamos con otres en el campo académico mediante el intercambio de nuestros 
artefactos escritos. A la vez, nos enmarcamos en espacios formales e institucionales, como 
el PICT y el grupo de investigación que ambas integramos, y, a través de los intercambios 
con nuestras directoras y compañeras, adscribimos a lógicas académicas que nos 
permitieron construir nuestra propia voz dentro la comunidad discursiva de referencia 
(Morán et al., 2022; Morán et al., 2021; Álvarez et al., 2021). El proceso de escritura del 
proyecto de tesis doctoral, recursivo y socialmente situado, nos ha llevado a realizar un 
ejercicio epistémico y reflexivo, a través del cual nos reconocemos, cada vez más, como 
investigadoras. 
 

 
 

Quien dijo que no existe, acrílico con espátula sobre tela. Carola Ferrero Alonso 
 

i En este artículo, utilizaremos el lenguaje inclusivo para referirnos a distintos grupos de personas. Se 
seleccionó el morfema -e por considerarlo más amigable a la pronunciación que la “x” o “@”. La finalidad del 
uso de este tipo de lenguaje se orienta a romper con el sexismo que acarrea el genérico masculino y evitar el 
binarismo femenino/masculino (Kalinowski et al., 2020). 
ii Este trabajo se enmarca en un proyecto mayor que busca conocer las prácticas de enseñanza que 
contribuyen al mejoramiento de la escritura de la tesis de posgrado en entornos presenciales y virtuales. Se 
trata del PICT “Prácticas de enseñanza para la escritura de la tesis de posgrado en entornos presenciales y 
virtuales: estudio de casos múltiples en universidades argentinas”, dirigido por la Dra. Guadalupe Álvarez. 
iii Uno de los proyectos de tesis busca analizar la retroalimentación escrita como práctica de enseñanza en la 
elaboración de capítulos teóricos de tesis de posgrado en Ciencias Sociales y Humanas, mientras que el otro 
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proyecto indaga sobre las prácticas de enseñanza presencial y virtual de la escritura y su relevancia para el 
proceso de tesis desde el punto de vista de tesistas de posgrado en Ciencias Sociales y Humanas. 
iv Arfuch (2002) conceptualiza al espacio biográfico como una “confluencia de múltiples formas, géneros y 
horizontes de expectativa” que “permite la consideración de las especificidades respectivas sin perder de 
vista su dimensión relacional, su interactividad temática y pragmática, sus usos en las distintas esferas de la 
comunicación y de la acción” (pp. 49-50). 
v Además de compartir el PICT, ambas formamos parte del Grupo de Investigación en Pedagogías de la 
Lectura y la Escritura en la Cultura Digital (PLECDi), cuyas investigadoras responsables son la Dra. Guadalupe 
Álvarez, la Dra. Hilda Difabio de Anglat, la Dra. Laura Colombo y la Dra. Lourdes Morán.  
 

Notas 
Agradecemos la colaboración de la Especialista Marta Elisa Eberle para la traducción al portugués. 
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