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 “..en su condición de individuos y de profesionales los 
estudiosos del hombre y de la sociedad deben determinar 
si son conscientes de los usos y de los valores propios de 
su trabajo, si estos últimos están sometidos a su control, y 
si quieren tratar de controlarlos…por el hecho mismo de 
su existencia todos los especialistas en ciencias sociales 
están implicados en la lucha entre la ilustración y el 
oscurantismo.” C.W.Mills.   

 
 

El presente trabajo surge de la experiencia de la coordinación de los Talleres de 
tesis Introductorio y Avanzado que forman parte de la currícula de la Licenciatura en 
Trabajo Social de la UNICEN, en su plan de estudios 2010. Presentaremos brevemente 
la propuesta pedagógica de los Talleres e intentaremos reconstruir las principales 
preocupaciones presentadas por los estudiantes como así mismo algunas herramientas 
propuestas por la coordinación en relación a dichas inquietudes y que podemos afirmar 
han conformado esa cuestión inasequible llamada “espíritu”, figurando ello tanto  las 
propuestas teórico metodológicas, como el modo de comunicar, la dinámica y el 
ambiente de trabajo que han sido propias del espacio Taller.55 

Evidentemente la producción de ese discurso escrito académico llamado tesis, es 
un proceso para nada esquemático y mucho menos espontáneo. La propuesta 
pedagógica del Taller de Tesis, pretende brindar estrategias metodológicas tendientes a 
que la elaboración de un plan de tesis no se imprima en las vidas de los estudiantes 
universitarios como un recorrido tortuoso y solitario, sino mas bien como una 
trayectoria apasionada en la que desafían los propios espacios de “no saberes” a partir 
de buenas intuiciones y dotados de herramientas científicas. 

                                                
54  g.giamberardino@gmail.com, Grupo de Investigación y Acción Social (GiyAS), FCH-UNICEN, 
Tandil.  
55 Se abordara específicamente la experiencia con el grupo de alumnos que han cursado el Taller de Tesis 
Inicial en 2010 y que cursan el Taller de Tesis avanzado en 2011, por considerar que esa continuidad en 
el espacio Taller ha impreso particularidades en los procesos de aprendizaje e investigación de los 
estudiantes. 
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El taller de Tesis Introductorio se encuentra en el 4to año de la carrera y es 
cuatrimestral, mientras el Taller de Tesis Avanzado, se cursa a lo largo del 5to y último 
año de la Licenciatura, constando de un espacio de coordinación general que ofrece 
encuentros semanales y espacios temáticos a elección del estudiante, cuyos docentes son 
especialistas en distintas áreas de conocimiento y de intervención y serían posiblemente 
los directores de tesis de cada uno de los alumnos. 

Como evidencia el Plan de Estudios vigente, “la intrínseca relación entre el 
Trabajo Social y las perspectivas teóricas sociales ha demandado la estructuración de 
asignaturas en los distintos niveles que posibiliten conocer los fundamentos de las 
teorías sociales clásicas, las principales tendencias contemporáneas, las particularidades 
del conocimiento en las ciencias sociales, como así también las principales categorías 
para comprender los procesos sociales contemporáneos”. Las asignaturas Taller de tesis 
inicial y Taller de tesis Avanzado se articulan, entonces, con los contenidos y objetivos 
de las materias relacionadas con estas temáticas (diferenciándose de aquellas vinculadas 
a la particularidad del Trabajo Social, y de las relacionadas con contenidos vinculados a 
los procesos históricos) y prevé generar el espacio para que los estudiantes definan los 
problemas de investigación y avancen en la realización del proceso investigativo 
tendiente a la realización y puesta en texto de la tesis de grado. 

En este sentido y de acuerdo a los contenidos mínimos previstos, ambos Taller 
de Tesis contemplan la enseñanza, a través de clases magistrales y de ejercitaciones 
tanto individuales como grupales, de elementos relacionados con la formulación del 
proyectos de tesis, sus aspectos teóricos y metodológicos, modalidades de abordaje, 
delimitación de referentes temáticos, y por último nociones acerca de las normas 
generales para la organización y la redacción del trabajo de tesis.  

Mientras el Taller de tesis inicial se propone un primer acercamiento a la 
definición de un problema de investigación, el Taller de Tesis Avanzado, se propone 
como objetivo general reflexionar y desarrollar las distintas capacidades y actividades 
necesarias a la realización de un trabajo de tesis, capacidades y actividades que buscaran 
plasmarse durante el último semestre, en la producción de un Proyecto de tesis:  

En la primera etapa se busca discutir críticamente sobre aquellos temas axiales que 
componen la realización de una tesis, mientras en la segunda etapa del taller se busca 
trabajar con los estudiantes en la formulación de un proyecto de tesis y para ello se 
abordan las siguientes etapas de trabajo:  

a) plantear un problema de investigación;  

b) inscribir ese problema en debates teóricos actuales;  

c) formular estrategias metodológicas para enfrentar el problema planteado. 

Planteamos además objetivos específicos relacionados con la creación de un 
espacio de discusión entre estudiantes de grado que comparten inquietudes sobre una 
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misma temática de reflexión e investigación, con la facilitación de un contexto en el 
cual el estudiante pueda discutir y analizar el proceso de investigación que le conducirá 
hacia la tesis, y por ultimo con la idea de generar una experiencia de discusión y debate 
académicos sobre problemas vinculados con la investigación social. 

 

En cuanto a la modalidad de trabajo, el funcionamiento del Taller de Tesis 
Avanzado es de carácter anual, y su frecuencia de dictado es semanal. Se proponen dos 
grandes etapas de trabajo, una primera etapa de discusión de ejes temáticos sobre la 
tesis y los proceso de trabajo que en ella coexisten (primer semestre) y una segunda 
etapa en la que cobran centralidad la redacción de proyectos en si (segundo semestre).  

Cabe destacar que por su modalidad de Taller Avanzado, el espacio contempla la 
posibilidad, para aquellos alumnos que vayan definiendo sus temáticas de investigación, 
de participar de los llamados Espacios Temáticos a cargo de docentes de la carrera y 
que cada uno de dichos espacios propone un programa temático y un cronograma de 
encuentros.56 

El programa del Taller de Tesis Avanzado, está organizado a partir del siguiente 
temario, que  contempla bibliografía especifica: 

  Conceptos relevantes. 
  La artesanía intelectual, el taller y el archivo personal: Artesanía y “Gran 

industria” intelectual. 
  Las formas de inferencias: El problema del descubrimiento y la validación 

del conocimiento al interior del archivo personal. 
  La tesis y los procesos que conviven en su realización: Proceso de 

investigación; proceso de redacción; validación  y defensa. 
  Proceso de trabajo: Formulación de proyectos; producción de herramientas 

teóricas; producción del material empírico, configuración del objeto-modelo. 
  Proceso de redacción: La tesis como relato compuesto y polifónico; Tipos 

de escritura que conviven en el proceso de trabajo y en el proceso de 
redacción de la tesis:  

1) El proyecto  

2) Los Cuestionarios,  

                                                
56 Para el a.a 2011, los espacios temáticos se han definido como sigue: Políticas sociales, organizaciones de la 

sociedad civil y Trabajo Social. Familias, necesidades y políticas: Cuidados familiares y políticas de familia y 
Problemas y Políticas nutricionales y alimentarias. Políticas sociales, organizaciones y cuestión social: Esfera 
pública, políticas sociales y organizaciones y Trabajo y complejos sociales contemporáneos: Aproximación a las 
estrategias de intervención sobre la “cuestión social”.  Recuperación histórica y procesos de intervención en 

Trabajo Social.  
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3) Los informes de avance,  

4) Capítulos e índices  

5) El borrador como primer intento de ensamblado,  

6) Las decantaciones del borrador  

7) El documento final.  

Las propuestas de ambos Talleres de Tesis, conciben el trabajo de investigador 
como un oficio (Ortiz, 2004), y se refuerzan en la metáfora de la artesanía intelectual 
(Mills, 1986), por tanto cada estudiante intentará caminar sus primeros pasos 
metodológicos a partir de metáforas operativas como la mas evidente que refiere a la 
construcción del propio Taller de trabajo con la consecuente búsqueda de instrumentos 
y herramientas teóricas, metodológicas y empíricas. 

Si bien la del Trabajador Social es una profesión eminentemente interventiva, las 
investigaciones que darán lugar al nacimiento de las tesis, contemplan modalidades y 
estilos diferentes.  

En estos dos años y analizando el desempeño del mismo grupo-cohorte de 
estudiantes de los cuales hemos hecho un seguimiento durante el 2010 y 2011, 
encontramos intentos de  tesis “panorámicas”, monográficas, históricas, analíticas y 
critico descriptivas, entre otras. Hemos constatado que dichos rasgos metodológicos y 
estilísticos van transformándose, a lo largo del trabajo de investigación, a partir de la 
elección o prueba/ensayo del abanico de estrategias y métodos  de los que disponemos 
en ciencias humanas para dar cuenta de la cientificidad en el  abordaje del tema elegido.  

Una de las características que ha creado los mayores desconciertos a lo largo  del 
recorrido  investigativo se presenta en sus etapas iniciales, con la elección del tema y la 
definición del campo de estudio, y se refiere a la naturaleza de la descripción, dado que 
los campos a estudiar elegidos por los alumnos incluyen diferentes realidades con 
posibilidades de ser objeto de descripción (objetos u hechos). En este sentido y como 
sabemos el investigador social puede elaborar conocimientos mediatos de la realidad, es 
decir construir objetos nunca observados o vividos como tales por nadie (Lahire, 2005) 
como índices, tasas, variable; es en esta operación donde se aplica y a la vez el 
estudiante aprende a ejercitar la necesaria vigilancia epistemológica. 

Si bien el espacio no se plantea en absoluto como un grupo de contención, no 
podemos negar la función catártica de los encuentros a partir de la puesta en común de 
incertezas volcadas como una suerte de angustias teóricas, cuestionamientos ético-
ideológicos, o ansias metodológicas. Respondiendo a inquietudes planteadas en este 
sentido por el grupo, los coordinadores del Taller hemos presentado dos posibilidades 
que han resultado válidas al momento de enfrentar el implacable desierto de la hoja en 
blanco. 
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En esta perspectiva hacemos mención a dos grandes cuestiones que han dado 
respuesta a preocupaciones de nuestros estudiantes: el rescate de la intuición (Hintikka y 
Hintikka, 1989)como posibilidad dentro de la  lógica de  pensamiento  científico y la 
eventualidad de proponer y vivir la objetividad científica como un proceso subjetivo. 

Entendemos entonces que la intuición (Samaja, 2001) toma formas diferentes en 
el sentido común y en los ámbitos científicos, y a la vez se diferencia de ambos. Si la 
inducción y la deducción no crean, sino que retoman a partir de una lógica matemática, 
datos precedentes dando lugar a diferentes combinaciones y por ende a distintos 
resultados -todos ellos esperables-, la intuición (Eco y Sebeok, 1989) como método de 
conocimiento se nos presenta en forma de curiosidades, inquietudes e incluso 
sospechas, permitiendo crear nuevas imágenes sin necesidad de recrear en el sentido de 
la lógica popperiana. Se vuelve destacable, a nuestro entender, que todas estas 
sensaciones son conocidas en la vida cotidiana, donando  a esta experiencia un aire de 
familiaridad que la aleja de las reglas y métodos científicos clásicos que parecieran 
imponer un estudio previo y una  absoluta destreza en la utilización de los mismos, con 
la conocida sensación de ignorancia frente a la infinitud del conocimiento ajeno y 
particular de los “metodólogos” o “epistemólogos”. 

El desafío permanente puede encontrarse en la preocupación manifiesta de la 
cientificidad (Ladrier, 1978)de las investigaciones entendiendo esta como objetividad. 
Al respecto la coordinación adhiere a la concepción que entiende la necesidad de una 
ciencia empírica y la posibilidad de la construcción de la objetividad en ciencias 
humanas como una operación a partir de las experiencias subjetivas personales.  

Por último, afrontamos los porqués acerca de la necesidad de un espacio 
dedicado a orientar los estudiantes en la elaboración de sus tesis de grados. Ellos están 
relacionados con las características que la universidad y la educación han asumido 
actualmente y cuya principal diferencia con el pasado es la de ser una universidad de 
masas (Calvino, 1999), característica esta que impregna tanto los procesos de estudio 
como sus resultados o “productos”. Hoy, sea la institución como sus protagonistas 
(docentes, investigadores, estudiantes) muestran un perfil de docente y de estudiante 
altamente heterogéneo cuyo trabajo intelectual esta  signado por exigencias de 
productividad y velocidad. La característica de universidad de masa, por un lado 
imprime al trabajo docente un rasgo productivista y por otro vicia el proceso de 
investigación abordado por los estudiantes en sus trabajos de tesis de un tinte de vértigo 
asociado a la caducidad del saber. 

Dicha modalidad, se subsume en una característica que le antecede  en cuanto 
proceso socio cultural y  que es aquella de la mercantilización del conocimiento y del 
acceso al mismo, que conlleva la idea de un conocimiento de consumo y de uso 
instantáneo (Bauman, 2005). Esto ultimo contiene el problema de la concepción del 
tiempo (Sennet, 1998) en la modernidad radicalizada: si el conocimiento es de uso 
instantáneo, plantear un problema de tesis y abordarlo como proceso dentro de un plan 
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de trabajo de investigación que puede durar entre uno a tres años, conlleva el ansia del 
riesgo de llegar a conocer algo que ya no sirve cuando se ha llegado a conocerlo, o 
cuanto menos no sirve para su consumo. 

 

Ello en cuanto a la educación en general, pero también nuestras ciencias –
humanas o sociales- nos brindan argumentos acerca de la necesidad de estos espacios de 
aprendizaje e investigación situados en los últimos años de la trayectoria de estudios de 
las licenciaturas. 

Es esta una característica relacionada tanto con la porosidad de las fronteras de 
las ciencias sociales y humanas (Ortiz, 2004) que han disputado con dificultad el 
monopolio de las explicaciones de los hechos sociales en el sentido durkhemniano, con 
otros saberes, no científicos o filosóficos, como con el carácter histórico de las ciencias 
sociales y por último con el rasgo ambivalente del trabajo intelectual en estas 
disciplinas, que se nutre por una parte del rigor científico y a la vez sostiene una 
vinculación visceral con las cosas y hechos del mundo social. 

Si escribir en el ámbito académico necesita de ciertas técnicas y de ejercicios, de 
correcciones y de desvelos, de talleres y docentes especializados (Becker, 2009), no 
menos necesarias han resultado -según nos cuentan nuestros estudiantes- las musas, con 
sus tan buenos como desconcertantes consejos. Como hemos tenido oportunidad de 
constatar, estos seres son irrespetuosos y anárquicos, autónomos y bellos. Todas 
características que presentadas así podrían hasta distraernos de nuestros buenos oficios 
de escritores e investigadores. 

Coordinar un taller de tesis nos ha implicado entonces, proponer ejercitaciones 
de lectura y escritura, orientar en la búsqueda bibliográfica, incentivar a la 
autocorrección y reflexión acerca de las producciones individuales, incitar a la puesta en 
común de ellas, a la escucha mutua y a la critica. Sin embargo y mas allá de este 
seguimiento,  el desafío para el docente de estos espacios, pareciera ser el de llevar 
adelante un buen acompañamiento  del proceso de cada uno de los estudiantes, y con 
ello conocer también sus miedos, sus inspiraciones y sus escenarios de escritura más 
favorables, o lo que  es igual, sus faunos, sus musas y sus laberintos. 
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