
En los últimos años, se produjo una expan-
sión de los estudios de posgrado. Sin embar-
go, se observa que hay un gran porcentaje 
de personas que no los terminan. Suele ocu-
rrir que, aún ya cursados todos los semina-
rios obligatorios, numerosos estudiantes de 
posgrado dejan sus carreras inconclusas por 
no acabar la tesis. El momento de elaborar 
la tesis, pone al estudiante como productor 
de conocimientos. El libro de la Dra. Pozzo 
puede ser de gran ayuda para ese momento 
crítico en donde el tesista pasa de ser con-
sumidor de conocimientos a productor de 
este. La propuesta del libro es recorrer cada 
una de las etapas de escritura de una tesis, 
desde el proyecto hasta su defensa, funcio-
nando como guía. Brinda información acerca 
de los pasos para la realización de una tesis 
desde una visión teórico-práctica. La lectura 
de este libro puede ser de gran interés para la 
comunidad universitaria. 

El libro Escritura de tesis de posgra-
do: desde el proyecto hasta la defensa pre-

tende estar organizado como un curso. Cada 
capítulo consta de bibliografía obligatoria y 
sugerida y al finalizar encontrará actividades 
para realizar, convirtiéndolo así en un libro 
de carácter teórico-práctico. Tiene el objeti-
vo de funcionar como guía al tesista orien-
tando el proceso de escritura, para que los 
directores puedan enfocarse en cuestiones de 
su especificidad y no en los aspectos básicos. 
Está pensado para acompañar a los tesistas 
de todas las áreas del saber a lo largo de las 
distintas etapas de la elaboración de la tesis. 
Además, es de utilidad para los profesores 
que ofician de directores de tesis, porque 
cuentan con un modelo a seguir que los libe-
ra de las cuestiones inherentes a la tesis, para 
poder dedicarse de lleno a las particularida-
des del tema investigado.

Su autora, Pozzo María Isabel, es 
profesora, licenciada y Doctora en Ciencias 
de la Educación por la Universidad Nacional 
de Rosario y Magister por la Universitat de 
Barcelona, España. Es investigadora inde-
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mática, que luego dará lugar a las preguntas 
de investigación. A partir de ella se realiza la 
construcción del objeto e hipótesis. Es decir, 
que es lo que se pretende lograr. Se desplie-
gan los distintos tipos de objetivos que se 
pueden proponer. 

 En el Capítulo 4, el marco teórico, 
se desarrolla todo lo concerniente a elaborar 
este apartado, que comprende la revisión 
teórica de con conceptos centrales. Si bien 
no hay una única manera, la autora propone 
una serie de pasos a seguir y cómo organi-
zar este apartado. A la hora de redactar, es de 
suma importancia el modo de consignar la 
autoría ajena y la propia, gran parte de este 
capítulo está dedicado a los modos de cómo 
realizarlo. 

En el Capítulo 5, la metodología, se 
desarrolla acerca de cómo será la estrategia 
por implementar para lograr los objetivos 
planteados anteriormente. Se distingue me-
todología de método, esta última entendida 
como los pasos y procedimientos seguidos 
en una investigación, es la palabra de pre-
ferencia adoptada por la autora. En cuanto a 
este apartado, lo diferencia en tres momen-
tos, planificar, implementar y escribir la me-
todología.  Antes de finalizar este capítulo, 
le dedica unas líneas al diseño de los instru-
mentos.  

 En el Capítulo 6 titulado la pre-
sentación y el análisis de los resultados, la 
autora lo considera de suma importancia ya 
que aquí se da cuenta de la originalidad de la 
tesis. Tipos de datos, numéricos o verbales, 
según los objetivos. También refiere a la in-
terpretación de los resultados, dado que este 
es el momento en el que se contrasta lo obte-
nido con la empiria. 

En el capítulo siguiente, las conclu-
siones, se arriba a la última parte de la tesis. 

pendiente del CONICET, con sede de trabajo 
en el Instituto Rosario de Investigaciones en 
Ciencias.

Al inicio del libro, se encuentra un 
prólogo escrito por Miguel R. de Miguel, 
en donde refiere a cómo se llega a pensar en 
la escritura de este libro. Luego, la presen-
tación, en donde sintetiza los contenidos a 
abordar en cada uno de los capítulos. Suma-
do a esto, especifica que el objetivo es con-
vertirse en el libro de cabecera para el tesista, 
al considerar la perspectiva teórico-práctica.  

En el Capítulo 1, se define la tesis 
como género académico científico. Se pone 
de manifiesto cuáles son sus características, 
en qué momento se produce la tesis, es decir 
como punto cúlmine del posgrado elegido, 
sea especialización, maestría o doctorado. 
Asimismo, se desarrolla qué implica elabo-
rar una tesis, especificando cuales son los 
pasos necesarios. Otro punto es pensar, qué 
función cumple, si de control, didáctica, per-
suasiva y/o científica. Especifica qué se co-
munica en una tesis, cuáles son sus partes. 
Otro punto relevante es la escritura, por lo 
cual se desarrollan formas de cómo expresar-
se a la hora de escribir la tesis. 

 En el Capítulo 2, titulado el proyecto 
de tesis. Se despliegan los pasos necesarios 
hasta llegar al proyecto partiendo de la defi-
nición de un tema, búsqueda de anteceden-
tes, y así llegar a elaborar el plan, diseño y 
proyecto de tesis, que es el paso necesario 
al momento de inscribirse en el posgrado 
a realizar. El plan funciona de aval para el 
desarrollo de la tesis. Este paso da inicio al 
proceso de investigación.  

  En el capítulo siguiente, el encuadre 
de la investigación se comienza a desplegar 
aquellos apartados que le dan cuerpo a la te-
sis. El punto de partida, la situación proble-
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En las conclusiones se demuestra el aporte 
realizado sobre un tema.  Es aquí donde se 
encuentran las funciones de la conclusión, 
cuáles son los pasos para desarrollarla de 
manera exitosa, otras formas de denominar 
a este apartado en la tesis, como por ejemplo 
reflexiones finales. Le dedica un apartado 
final dentro del capítulo, a la difusión de la 
tesis, es decir, compartir con la comunidad 
académica los resultados obtenidos. 

En el Capítulo 8, el título, el índice 
y el resumen. Tres aspectos fundamentales 
para la tesis. Explica que este capítulo lo 
desarrolla casi al final, ya que en el transcu-
rrir de la tesis pueden aparecer variantes y 
cambios en la misma. En cuanto al título, le 
da al lector claves acerca de cómo pensarlo, 
plantearlo y estructurarlo. Luego, el índice, 
como aquel organizador de ideas. Se visua-
lizan títulos y subtítulos. Por último, el resu-
men, que debe dar una perspectiva completa 
de la tesis. Se especifica que debe contener, 
los modos de hacerlo, estructurado o no es-
tructurado.  

En el siguiente capítulo, titulado el 
armado total de la tesis y su presentación, 
se desarrollan temas como referencias bi-
bliográficas, portada, dedicatorias, edición, 
la entrega y el circuito de evaluación de la 
tesis. Es decir, los últimos pasos que reali-
za el tesista antes de defenderla. En cuanto 
a las referencias bibliográficas realiza seña-
lamientos en cuanto a los manuales a los que 
se puede acudir. A continuación, desarrolla 
sugerencias acerca de la portada y el apar-
to de dedicatorias. Para finalizar, gran parte 
de este capítulo está dedicado al circuito de 
evaluación de la tesis, lo cual es de gran in-
terés ya que permite visibilizar cómo es ese 
proceso que a veces demora bastante tiempo. 

El último capítulo, la defensa de la 

tesis, desarrolla todo lo que ocurre en el mo-
mento de presentar oralmente la tesis al ju-
rado. Está explicitado de manera detallada, 
todos los aspectos a tener en cuenta previo 
a la defensa y en el momento concreto. Este 
capítulo al lector le brinda una guía de situa-
ciones a pensar y sus posibles resoluciones, 
desde como armar la presentación, el día de 
la defensa considerar y tener posibles solu-
ciones para inconvenientes como por ejem-
plo que no funcione el proyector. 

 Como se ha mencionado anterior-
mente, la escritura de la tesis es un tema de 
interés para la comunidad académica, dado 
la baja tasa de graduación de posgrados por 
este tema. Se ha estudiado cuáles son los 
desafíos que enfrenta el tesista al realizar 
el posgrado. Existen dificultades propias de 
la complejidad a nivel conceptual o discur-
siva que se observa en el proceso de redac-
ción del escrito y las dificultades generales, 
referidas al tiempo y al esfuerzo dedicado. 
Entonces, la  falta de familiaridad con el pro-
ceso de escritura para elaborar la tesis podría 
concebirse como una dificultad intrínseca al 
proceso de construirla (Arnoux et al., 2004). 
La realización de posgrado, suelen estructu-
rarse en dos fases, una de talleres y otra de 
trabajo individual en donde se produce la es-
critura (Carlino P., 2004; Sánchez-Jiménez, 
D., 2012). Se proponen talleres de tesis, con 
el fin brindar espacios en los que se estable-
ce una interrelación entre teoría y práctica 
que favorece el aprendizaje del quehacer de 
la investigación (Fastuca, L. & Guevara, J., 
2017). Pero el momento de trabajo indivi-
dual y solitario se mantiene, es aquí donde 
puede entrar en juego este libro, sirviendo 
como acompañamiento externo y de guía a 
la hora de transitar el proceso de elaboración 
de una tesis. 
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 A modo de conclusión, Escritura de 
tesis de posgrado: desde el proyecto hasta la 
defensa resulta ser un libro de interés para la 
comunidad académica, tanto para el tesista 
como para los directores, por su carácter teó-
rico-práctico. La riqueza del texto está dada 
por la profundización de conceptos inheren-
tes al proceso general de elaboración de una 

tesis. Otro aspecto relevante es el apartado 
de ejercicios en cada capítulo que permi-
ten ejercitar las habilidades implicadas en 
el diseño y desarrollo de una investigación. 
Su lectura puede hacerse tanto mientras se 
avanza con la elaboración de la propia tesis o 
bien de antemano, para conocer ya como son 
las etapas subsiguientes de este proceso. 
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