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Guía para elaborar tesina 

 

Es un trabajo monográfico de extensión, complejidad y exigencia menor a la tesis, que sirve 

de documento para obtener grados inferiores al doctorado. La palabra, como tal, es un 

diminutivo de la palabra tesis. 

 

Es un trabajo que implica investigación de tipo documental, de campo o práctica, para 

estudiar un problema determinado dentro de una materia o disciplina específica. 

 

El objetivo fundamental de la tesina es ofrecer a los estudiantes la posibilidad de desarrollar 

una primera tarea de investigación, más extensa que la monografía, pero menos exigente y 

compleja que la tesis.  

 

En ella, el estudiante deberá demostrar competencias para realizar una investigación con 

rigor académico, aplicando todo lo aprendido durante la carrera, y valiéndose de una 

metodología de investigación. 

 

Además, la tesina permite al docente evaluar el conocimiento, capacidad y dominio del 

estudiante de los diferentes métodos de investigación. 

 

Elementos y características. 

 

a) Carátula. Nombre del sustentante, modalidad de titulación, título de la Tesina (el cual 

debe ser sintético y reflejar de manera general el contenido del trabajo), visto bueno del (la) 

asesor (a). 

b) Índice.  

c) Introducción. Debe proporcionar la información necesaria acerca del contenido general 

del proyecto. 
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d) Delimitación y planteamiento del problema de investigación. Establecer explícitamente 

la construcción del objeto de estudio, deberá abordar una problemática pedagógica y/o 

educativa, que enriquezca la disciplina o innove con algún planteamiento educativo 

delimitado en el espacio y tiempo. 

e) Justificación. Planteará las razones que dan motivo a la investigación, que justifican o 

avalan su realización, así como las aportaciones que se obtendrán de ella y su importancia. 

f) Formulación de objetivos.  

g) Marco teórico conceptual. Donde se describirán brevemente las teorías, enfoques 

teóricos, postulados, conceptos, etc., que sustentan el abordaje y/o construcción del objeto 

de estudio y la investigación en general. Este apartado es muy importante, puesto que 

proporciona un carácter de seriedad académica y separa lo que sería una indagación de 

sentido común de una verdadera investigación.  

h) Metodología de investigación. Se especifica el tipo, nivel, procedimientos y etapas por 

medio de los cuales se planea realizar la investigación. Como la Tesina es básicamente una 

investigación documental, realizada a partir de documentos bibliográficos, hemerográficos, 

archivos institucionales e históricos, etcétera, deberá elaborarse con rigor teórico y 

metodológico, así como con el adecuado criterio académico 

i) Capitulado. Incluir la relación de contenidos que se piensan desarrollar en la Tesina, 

ordenados por capítulos y subcapítulos, anexos, etcétera. 

j) Cronograma de actividades.  

k) Bibliografía. Presentar en forma de listado y por orden alfabético el conjunto de fuentes 

que se utilizaron para la elaboración del proyecto, alineadas según el método APA 

(American Psychological Association [Asociación Americana de Psicología]) 

l) Anexos y/o apéndices: En los casos que el trabajo así lo requiera. 

m) El trabajo escrito tendrá una extensión mínima de 50 cuartillas y máxima de 75 (sin 

contar los anexos), las cuales deberán numerarse. 


