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Tesina
Definiciones
• Disertación escrita que condensa describe y explica el contenido y los resultados de una
investigación científica original.

•
•
•
•
•
•

Como sub‐categoría de la tesis que es (propia para estudios de grado), funciona en base a los
mismos parámetros científicos, sólo que en el caso de la tesina el rigor de la exigencia y la
dimensión del trabajo son menores que en el de la tesis de pos‐grado.
Cumple con todos los aspectos de la secuencia investigativa (ver Componentes del
Anteproyecto).
Se estructura a partir de una tesis o proposición fundamental que debe ser sostenida y
demostrada mediante pruebas y razonamientos apropiados.
Se vale de un marco teórico y un método científico que asegura los pasos y procedimientos
para arribar al conocimiento propuesto.
Se caracteriza por la especificidad de su tema, por el relativo rigor metodológico y por el
requerimiento de la verificación de la propuesta.
Involucra la colaboración de un asesor.

Extensión: Entre 40 y 60 páginas de cuerpo.
Propósito
• Probar las competencias profesionales y la formación del alumno.
• Aportar un nuevo conocimiento al área.
• Devolver a la sociedad (en este caso, a la iglesia) la inversión y el respaldo del que el alumno fue
beneficiario a lo largo de su formación.
Componentes del documento
1. Tópico protocolar
a. Portada
b. Abstract
c. Dedicatoria [opcional]
d. Agradecimientos [opcional]
e. Índice
f. Introducción
2. Tópico capitulado de la obra (cuerpo)
3. Resultados y conclusiones
4. Referencias
5. Anexos
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Monografía
Definiciones
• Trabajo de investigación breve y acotado.
• Ofrece una explicación particular del tema, organizando el material cotejado en torno a una
tesis explicativa sugerida por el autor.
• Existen dos clases de monografías:
o Monografía de recopilación bibliográfica: se construye en base a pensamientos de
otras personas. Su calidad depende de las fuentes seleccionadas y de la habilidad con
que se sistematiza y jerarquizan las ideas de los autores citados.
o Monografía de investigación: Reúne datos que otorguen validez a la interpretación que
se desea sustentar estableciendo relaciones entre los datos.
• Su delimitación puede estar dada por dos vías:
o Por especificidad del tema: Aborda un único aspecto (o una serie limitada de aspectos)
del tema en cuestión, y lo hace con considerable profundidad.
o Por profundidad: Aborda un tema genérico de un modo exploratorio, introductorio y
comprehensivo.
• No cumple con todos los aspectos de la “secuencia investigativa”. El único elemento trabajado
en rigor es la selección del tema específico.
• No plantea una hipótesis o una propuesta que resuelva un problema de investigación, por lo
que, lógicamente su marca característica no recae en la verificación argumentativa.
• Se valora la buena organización del contenido y el uso de aparato crítico bien estructurado.
Extensión: Entre 15 y 25 páginas de cuerpo.
Propósito
• Demostrar las habilidades metodológicas del estudiante.
• Esclarecer un tema acotado a partir de un prisma particular (la tesis explicativa propuesta).
Componentes del documento
Ver en la misma sección de Tesina.

Recensión o reseña
Definiciones
• Escrito de carácter expositivo sobre el contenido o las cualidades de un libro u otra tipo de obra
literaria.
• Ofrece una visión panorámica y crítica de una obra.
Extensión: Entre 3 y 5 páginas.
Propósito
• Ofrecer una visión panorámica y crítica de una obra en forma concisa.
• Permitir al lector conocer las posibles fuentes de información existentes en el área y tomar una
decisión sobre esta base.
Componentes del documento
1. Título: Puede ser el título de la obra reseñada o una frase que condense ya sea la tesis de la
obra reseñada o el juicio del autor de la recensión.
2. Datos catalográficos de la obra
a. Nombre del/os autor/es, editor/es o compilador/es
b. Título original de la obra
c. Título de la traducción
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d. Traductor/es
e. Número de edición
f. Local de publicación
g. Casa editora
h. Año de publicación
i. Número de páginas
3. Descripción de la obra
a. Género literario
b. Tipo de literatura que representa (fuente primaria, fuente secundaria)
c. Tesis o propuesta
d. Línea argumentativa
e. Estructura de la obra
f. Datos biográficos relevantes
4. Evaluación crítica
a. Forma (calidad estética, organización textual y uso de las normas técnicas).
b. Formulación de la investigación (relevancia del tema, delimitación del objeto de
estudio y calidad en el abordaje del problema).
c. Contenido y posicionamiento (elaboración del cuadro teórico y metodológico).
5. Recomendación final

Anteproyecto
Definiciones
• Plan inicial de una investigación sistemática.
• Esboza las líneas fundamentales de las actividades de investigación que desarrollará el alumno.
• Expone la relevancia de la investigación planeada, la viabilidad del plan de trabajo y el
compromiso del alumno con este programa.
Extensión: Entre 15 y 25 páginas de cuerpo.
Propósito
• Delimitación de componentes que regularán y controlarán el desarrollo del proceso de
investigación.
• Busca convencer a la audiencia de la relevancia de la investigación planeada, de la viabilidad del
plan de trabajo y del compromiso que el alumno tiene con este programa.
Componentes del documento
1. Delimitación del tema
2. Estado del arte
3. Problemática de la que se parte
4. Objetivos
5. Propuesta o hipótesis
6. Significación y aporte de la investigación
7. Estrategia de argumentación (rationale)
8. Bosquejo del cuerpo de la tesis
9. Estrategia de investigación avanzada
10. Bibliografía

Observaciones
Otros documentos académicos pendientes de definición: Exégesis, Ensayo, Artículo científico, Artículo
popular, Revisión del estado del arte, Reporte final de investigación, Ponencia, Estudio de caso,
Planificación de materia (syllabus), Planificación de clase, Sermón escrito, Devoción escrita y Estudio
Bíblico.
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