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FACULTAD DE MEDICINA 

 

 

La  elaboración de una Tesina 

 

El término tesina es relativamente nuevo en el diccionario académico. 

Comenzó a utilizarse  para designar a la tesis de menor  profundidad, sobre todo de 
menores exigencias en razón del grado académico. 

La tesina por sus características es una investigación que se sitúa entre la monografía y 
la tesis. 

 Tiene las mismas partes y formalidades de una tesis, pero en la tesina las 
conclusiones por lo general van dirigidas a reflexiones de una particularidad y con 
propuestas concretas de acción frente a la realidad develada. 

Desde el punto de vista metodológico, sigue la rigurosidad científica de una 
investigación, pero su diseño se diferencia de una tesis, particularmente dentro del 
apartado del Marco Teórico, donde no se realiza una discusión teórica, sino más bien 
una reflexión teórica conceptual y/o referencial. 
 
La tesina es un trabajo académico de dificultad intermedia que permite al estudiante 
demostrar que posee las capacidades necesarias para realizar una investigación, así 
como el dominio del tema seleccionado. 
 Por ello debe de llevar elementos que reflejen la reflexión propia del desarrollo 
disciplinar que responde. 
 
 La tesina, al igual que la tesis y a diferencia de la monografía, presenta obligatoriamente 

conclusiones y recomendaciones. 

   

Diferencia entre Tesis y Monografía   

La tesis intenta demostrar la validez –o el error– de una hipótesis, la monografía es una 

descripción de un fenómeno o un tema.  

 

- La monografía puede ser genérica; la tesis debe ser específica. 
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- La monografía narra, divulga información; la tesis intenta demostrar la proposición la cual se 

expone y defiende. 

 

- En la monografía el objeto del tema puede ser cualquier acontecimiento, situación 

económica, social, histórica o política. 

 En la tesis, en cambio, no existen tema sino más bien una proposición (hipótesis), ya que el 

concepto tema está implicado en la palabra tesis. 

 En la tesis se afirma o niega algo (posición) y se sostiene la postura mediante la demostración 

o con argumentos. 

- En la monografía pueden o no haber conclusiones; en la tesis el corolario lógico se realiza 

mediante las conclusiones. 

 La monografía es un trabajo descriptivo sobre un fenómeno o un tema, sobre el cual se 

reflexiona y se argumenta generalmente en base a una investigación de carácter bibliográfico,  

 

La monografía puede clasificarse de la siguiente manera: 

 

• Monografía de compilación: el estudiante después de elegir el tema, analiza y redacta una 

presentación crítica de la bibliografía que hay al respecto.  

• Monografía de investigación: se aborda un tema nuevo o poco explorado y se realiza la 

investigación original; para eso hay que conocer lo que se ha dicho y aportar algo novedoso. 

 

• Monografías de análisis de experiencias: es frecuente que se emplee este tipo de 

monografía en las carreras que implica una práctica, donde se analizan experiencias, se sacan 

conclusiones, se compara con otras semejanzas, etc. 

 


