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Elaborar una tesis es un proceso complejo, sobre todo porque intervienen distintas 

cuestiones que no solo se corresponden con el plano racional, metodológico o 

lógico, sino también con el emocional.  

 

Quienes hayan desarrollado una tesis conocen los altibajos que se producen 

durante la escritura, ya que se comienza con entusiasmo, se transita por mesetas y 

se llega al final con pocas fuerzas.  

 

Todo sobre la tesis. Del proyecto a la defensa ofrece pistas que ordenan el 

recorrido del tesista durante las etapas de la investigación científica para que 

pueda abordarlas paso a paso y organizar su trabajo. En ese sentido, este libro se 

plantea como una guía práctica que transita todos los elementos de una tesis: 

desde el planteamiento del problema, objetivos, hipótesis, construcción del marco 

teórico o aspectos metodológicos, hasta las formas de citar, presentación formal y 

tips para una buena defensa oral.  

 

Los apartados presentan ejercicios para reflexionar y avanzar en la materialización 

de las distintas etapas, así   como los errores frecuentes que suelen cometerse y 

sugerencias para poder resolverlos. Cada capítulo brinda al lector y lectora un 

acompañamiento, práctico y ameno, en la tarea solitaria de elaborar una tesis. 
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El proceso de empezar y terminar una tesis es difícil pero no imposible lo único que 

uno necesita es tiempo, dedicación y una guía. Para eso nos llega “Todo sobre la 

tesis: del proyecto a la defensa”, un libro de tan solo 152 páginas que nos sirve de 

guía en nuestro proyecto final de carrera de grado, maestría, doctorado, etc.  

 

Es un libro completo y muy bien explicado que me ayudo   a organizarme a la hora de 

ponerme a escribir, hacer una tesis no tiene porque ser un proceso tedioso, puede 

ser hasta placentero si se hace de la manera correcta. Es por eso que no puedo 

dejar de recomendarles “Todo sobre la tesis: del proyecto a la defensa'' escrito por 

excelentes profesionales dedicados a las ciencias sociales. 

 

Para aponerse en contacto con la editorial en Instagram: @lacrujiaeditorial 
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