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FACULTAD DE MEDICINA 

  

El desarrollo de la Tesis 

Una tesis tiene dos momentos importantes: la escritura y la defensa. 

1. La escritura del documento  es la demostración de la capacidad del aspirante para diseñar, 

estructurar, organizar y ejecutar una investigación en su campo de conocimiento. 

2. La defensa,  es la demostración de la capacidad del aspirante, de convencer acerca de que 

sus resultados son valederos, expresándolos con coherencia, organicidad y en forma sintética. 

Estos dos momentos deben complementarse.  

 Pueden verse trabajos en los cuales se denota una labor ardua de investigación, resultados 

con una gran repercusión y aporte a la ciencia, pero la redacción está tan complicada y 

defectuosa que dificulta la comprensión, en cambio, la defensa se realiza de un modo  

elocuente que compensa la deficiente escritura. 

 De lo anterior se desprende que debe existir correspondencia entre el rigor científico de la 

escritura y la exposición oral en la defensa del trabajo. 

Además de los requisitos de orden metodológico, debe cumplirse con las exigencias 

indispensables en cuanto a novedad, actualidad y originalidad en el tratamiento del tema, su 

fundamentación científica y las posibilidades de realización en la práctica. 

Otros aspectos que deben estar contenidos de forma general en la tesis son: 

 Ampliación de los límites del conocimiento científico en un área  del saber. 

 Demostración de conocimientos básicos sobre el tema de investigación. 

 Evaluación crítica sobre la bibliografía e investigaciones precedentes. 

 Manejo adecuado de las técnicas de investigación, o la introducción de nuevas 

técnicas y procedimientos. 

 Demostración de la adquisición de criterios novedosos suficientemente argumentados. 

1. Requisitos para la escritura de la tesis 

La escritura de la tesis debe cumplimentar un grupo de requisitos para lograr su comprensión. 

En muchas ocasiones a pesar de tener resultados relevantes, la forma en que se expresan los 
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mismos no los hace comprensibles, o no son científicamente fundamentados y ello hace que 

se pierda la calidad de la investigación. 

 De ahí que en la escritura de la tesis se deban tener en cuenta dos tipos de requisitos: el 

fondo y la forma. 

a. Requisitos de fondo 

Unidad: La unidad en toda tesis es la congruencia de todas las ideas, tanto principales como 

secundarias. La unidad aporta perfecta concordancia entre problema, demostración y 

conclusiones. 

Aunque se manejen varias ideas, hay una que es la idea fundamental, la base de la 

investigación y el objeto final de la misma. Las otras ideas son secundarias o subordinadas con 

respecto a ella. 

Demostración: La tesis debe ser demostrada mediante el razonamiento lógico de los 

resultados a través de los procesos del pensamiento, cada análisis realizado debe conducir a 

conclusiones. 

Profundidad: La tesis debe  hacer foco en un problema, no debe limitarse a sus cualidades 

fenoménicas. 

Originalidad: La tesis tiene por objeto una materia demostrable o que no ha sido demostrada.  

Esta originalidad se logra mediante el análisis de los intentos realizados  por otros 

investigadores, o por el propio investigador, de resolver el problema. 

En la tesis deben quedar demostradas las siguientes relaciones: 

 Problema – Objeto de estudio 

 Objeto de estudio – Campo de acción 

 Campo de acción – Objetivo 

 Problema – Objetivo - Población 

 Objetivo – Tareas investigativas 

 Tareas investigativas – Métodos de investigación 

 Problema – Objetivo – Idea científica 

 Diseño de investigación – Estructura de la tesis 

 Objetivos – Resultados 

 Resultados – Discusión 

 Objetivos – Conclusiones 

 Conclusiones – Recomendaciones 
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b. Requisitos de forma 

Los integran dos componentes básicos: el uso apropiado del lenguaje y la organización del 

texto.  

 

El lenguaje de la tesis debe reunir las siguientes condiciones: 

 

 

 Debe ser pertinente, adecuado al objeto de estudio y a la ciencia donde se 

desenvuelve la investigación. El aspirante debe mostrar dominio de los términos 

empleados en la tesis, así como del área de investigación donde desarrolla la tesis. 

 La claridad es una condición exigible, la escritura debe ser accesible, explicar con pocas 

palabras, y saber ilustrar los conceptos difíciles de comprender mediante ejemplos u 

otras formas. 

  La sintaxis debe ser ordenada. El patrón típico universal es Sujeto verbo predicado y 

complementos y el vocabulario al alcance de los lectores, no se deben usar palabras 

ambiguas, vagas, jerga, abreviaturas. 

 No se debe abusar de las siglas. Cuando sea necesario su uso, es aconsejable decir, por 

ejemplo: Atención Primaria de Salud (en  adelante APS). La concisión es la brevedad en 

el modo de expresar los conceptos, o sea la capacidad de expresarlos  sintéticamente. 

 Una imprecisión en el vocabulario puede provenir de  la propia imprecisión mental del 

autor. 

 Se debe escribir en un estilo sobrio y mesurado, nunca en los extremos, ampuloso o 

ligero. 

 No se deben usar expresiones peyorativas ni elogios desmedidos. No se deben 

exagerar los conceptos ni los términos. 

 Cuando se empleen sinónimos para aumentar la riqueza del léxico, debe cuidarse que 

la palabra afín tenga el significado que se busca y armonice en el texto. 

 Debe especificarse la región, el país donde se realiza el estudio. En no pocas ocasiones 

pueden verse trabajos que dicen: en nuestra provincia, en nuestro país, lo que hace 

que el lector tenga que buscar otras páginas para localizar el área de estudio. 
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La organización del texto: 

 Se escribe en forma impersonal, es decir, en tercera persona del singular, por ejemplo, 

en lugar de “mi opinión es”, se debe decir: “en opinión de esta autora”, o “esta 

investigación encontró diferencias con respecto a los resultados obtenidos por tal 

autor en tal lugar”.  

 En ocasiones se leen trabajos que plantean: “nosotros vamos a presentar…”. Puede 

decirse: Se presenta… 

 Escribir con mayúscula cuando sea necesario, sin abusar de su uso. 

 Todas las comillas que se abran deben ser cerradas. 

 No escribir demasiadas cifras con números arábigos, en el caso de números menores 

de diez, tratar de expresar los mismos por su palabra genérica. 

 Usar los números romanos cuando sea necesario. 

 Ser coherentes con las siglas, que queden explícitas en el primer momento de su uso 

en el texto y de ser posible que sean escasas. 

 No abundar en  subrayados. 

 Alternar con prudencia los numerales y los cardinales, los números romanos y los 

arábigos. 
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 Debe revisarse la versión impresa con el fin de constatar: 

o Si hay un correcto paginado 

o Si las citas  entrecomilladas  o parafraseadas están referidas. 

o Si se corresponde el número de las notas con la referencia y se aprecia 

correctamente en el texto. 

o Si la bibliografía está ordenada de acuerdo a una misma norma Vancouver o 

APA. Es frecuente ver tesis escritas con una mezcla de normas. 

o Si la bibliografía cuenta con todos los datos necesarios, ya sea libro o artículo 

de revista. 

Los tiempos verbales: 

 El resumen, se redacta en pasado. 

 La introducción, fundamentación y marco teórico se redacta en presente, pues son 

aspectos válidos hasta el momento y que mantienen su vigencia en el tiempo. 

 El material y método y los procedimientos se escriben en pasado, pues representan 

acciones ya realizadas. (En el perfil del proyecto se escriben en futuro) 

 Los resultados se escriben en pasado, pues fueron encontrados mucho antes de 

escribir la tesis. 

 En la discusión al debatir y opinar sobre contenidos de otros autores se escribe en 

presente, pues son conocimientos actuales que se usan como referencia, cuando se 

comentan los resultados obtenidos se escriben en pasado. Escribir correctamente una 

discusión es un arte para poder llevar las reglas de la escritura de forma adecuada. 

 De mayúscula a punto ninguna oración debería superar las 30 palabras (Índice Fog) 

 Se deben suprimir hasta donde sea posible los adverbios terminados en “mente” y 

adverbios  como “muy”, adjetivos gastados como “importante”, redundancias del tipo 

como se vio “anteriormente”: todo verbo en pasado implica una acción anterior. 
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La Defensa Oral de la Tesis 

 Tiempos en la exposición de las secuencias 

 

 


