
LA TESIS DE POSTGRADO 

"Investigar es preguntar a la natura
leza; la utilidad de su respueda de
pende de la habiliclad·para formular la 
pregunta y de la capacidad para enten-

der dicha respuesta". . 

ARDILA. 

INTRODUCCIÓN 

La tesis no es sólo un requisito adminis
trativo para tener derecho. a examen y lo
grar un título O, diploma, t'S .ante todo Ull 
ejercicio para que el alumno ponga de re
lieve sus conocimientqs, habilidades y inodi
Íicacione3 de conducta que clehen ser el fru
to· de· la eclucaclón qu~ recibió. Por elle, re
quiere la puesta 'en juego de todas las. fa
cuitad es ·clel candidato para hater una cui
dadosa selección del tema y una correcta: 
expresión de ideas media~te redacción. ade·
cuada. Además, la tesis debe satisfacer otros 
propósitos: 

1. Cumplir con un requisito reglamenta
rio. 

2. Dar al alumno la oportunidad de de
moshar sus conocimientos; habilidades 
y actitudes. frente a problemas éientí-' 
Íicos. 

5. Contribuir a la solución de prohlen\'a:s 
. a través de la experiencia · y . re!lul ta dos 
de la tesis. · · 

·4, Proporcionar modelos de trabajo que 
puedan' aprovechar quienes se enfren
tan a. esta. tarea. 

5. Contribuir a la solución efe problemas· 
institucionales, comunitarios o de otro 
tipo. 

• Departamento de Morfologla, Sección de Gra
duados; Escuela Superior de Medicina, I.J?.N. Be-
cario de la DEDICT-COFAA. . 
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6. Colaborar al ensanchamiento del co
nocimiento científico. 

No siempre es posible que el candidato 
por sí solo acometa esta empresa que pue
de ser superior a su capacidad, y por ello 
cuenta con la - ~yuda de un asesor que de
be conocer el terreno que de9ea explorar el 
alumno y comparte coh éste la. responsabi
lidad de presentar la tesis, que recibe este 
nombre porque en ellas defiende una pos
tura científica, filosófica o técnica que de
he apoyarse en hechos observados por ellos 
o por personas calificadas dentro clel área. 

No pier,se el alumno que su tesis debe 
ser forzosamente algo extraordinario. fuera 
de serie; sino más bien que se trata de una 
oportunidad para expr~sar sus inquretudes, 
sus observaciones (o las de su asesor) con 
el estilo que gohierna este tipo de comuni
caciones, pero siempre buscando estar lo 
más cerca posible de la verdad o por lo me
nos haciendo · esfuerzos .para llegar a elln. 

La selección del tema de tesis v su Fea
lización llegan a constituir un problema pa
ra los aspirantes, por ello nos permitimos re
comendar· alf!unos pasos a seguir y la for-· 
ma en que deben presentar -su trabajo para 
ahorrarle rechazos siempre enojosos y co
rrecciones en serie que a menudo acaban 
por desorientar al alumno. En vista ·de esto 
le recomendamos la meditación juiciosa de 
estas líneas y la sujeción a ciertas reglas 
que se señalan. 

Entiéndase que no se trata de· imponer 
patrones o cartabones rígidos sino de incli
nar al alumno hacia el trabajo ordenado y 
esto en ciertos casos puede requerir plane.a
ción y estructuración especial. 

SELECCIÓN DE TEMA DE TESIS 

El primer paso en la elaboración de la 
tesis es elegir ~1 tema y esto no debe ser 
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un acto irreflexivo o precipitado: el estu• 
diante debe pensar anticipadamente en el 
problema o pedir orientación antes de en• 
frentarse a él. En todo caso conviene que 
actúe de acuerdo con su experiencia o in
quietudes. 

Durante sus estudios ha tenido oportu
nidad de asomarse a muchas áreas de la 
ciencia, ha palpado problemas relacionados 
con ellas y de seguro ha participado en 
planteamientos y soluciones: ha tenido ex
periencias que probablemente le han des
pertado interés, le han motivado y esto es 
uno de los factores que pueden ayudarle en 
la selección del tema. Serfa difícil que haya 
llegado al final de sus estudios sin encon
trar al1to que le interese profundamente: pe
ro, podria suceder que le interesaran dos o 
más asuntos y en este caso si su medita
ción, su reflexión, no bastan para resolver 
el problema, será prudente que tome con
sejo de una persona preparada. 

Debe ter.er en cuenta también que al pro
poner a las Autoridades escolares un tema 
de tesis, deberá señalar los motivos que tu
vo para escogerlo y los objetivos que se 
propone, y le será difícil hacerlo si no puso 
en juego su razón o aceptó lo primero que 
alguien le propuso. 

Por otra parte, es agradable trabajar en 
lo que nos gusta y dado que la tesis su
pone trabajo, es prelerible seguir nuestras 
inclinaciones o motivaciones. Una mala 
elección conduce a trabajo de mala calidad 
o a dejarlo inconcluso para después tener 
que enfrentarse a una nueva elección. En 
el mejor de los casos esto significa retraso, 
gastos y otras molestias. 

Otro factor que debe tenerse en cuenta 
son las posibilidades de realización del te
ma escogido. Y a se dijo que no se trata de 
hacer algo extraordinario o monumental: 
pero, por modesto que sea el tema, requiere 
desarrollar actividades como asistir a labo
ratorios, consultar publicaciones o exami
nar enfermos, y si se necesita algo que esté 
fuera de nuestro akance, por ejemplo un 
reactor nuclear o enfermos de algún pade
cimiento que solo existe en Australia o en 
Laponia, la realización será problemática. 

Por lo demás, hay en nuestro medio un 
número casi inlinito de temas vfrgenes o 
apenas tocados: aún otros que aparentemen-

te están agotados, pueden presentar (acetas 
o aspectos nuevos de gran interés. • 

Siempre encontraremos cerca de nosotros 
temas que no sólo nos permiten poner en 
juego nuestras facultades sino que contri
buyen a la solución de problemas de nues
tra comunidad o del pafs. Muchas áreas 
dentro de las materias básicas, filosofía de 
la ciencia, pedagogía, etc., están esperando 
que se las someta a estudio. Podemos inclu
sive pensar en tesis de grupo realizadas por 
un equipo de personas que trabajen den
tro de la misma discinlina o en otra<1 v eme 
puPden rendir ma,míficos resultados. El des
ª"rnlfo di' temas de materias hásfcas y pre
clínicas puede representar una buena con
Ml-.ución a 111 investii;!acfón científica, a la 
e-laboración de material didáctico, de téc
nicas de enseñanza y otro!I Toqros. El estu
diante de postw-11do no debe pensar eme 
PI únfco tf.TT'P.no de trahafo nara su tesis son 
las salas clel hospital o el laboratorio dota
do ..fe coslosos aparatos. 

Por otra parte. si Ta el Pcción df'I tP.m11 
de tesis requirió madurez de fufcfo. la de 
un a11Psor también: por eTTo el aspirante o 
candidato ..fehe recurrir a las oersonas que 
conocen el área que Te Interesa va que sería 
diffctl que un prof esfonal acept~r11 asesorar 
dentro de un !\rea desconocida. El trahajo 
del ponente deberá combinarse con la ayu
da y consejería de su asesor para formar un 
binomio Idóneo. 

Un recurso oue puede utilizar el f'<tu
diante 011ra o'J.,tener temas de tesis es diri
afrse a los diferentes Departamentos de la 
Escuela. en los que encontrará sugerencias, 
asesorfa y material para hacer un trabajo 
útil. 

Conviene insistir en que al ayudar a la 
solucMn de un probl~ma técnico, cfentíflco 
o peda!lóglco por medio de un trabafo de 
tesis. el estudiante de postrtrado contribu
ye a elevar el nivel propio y el Institucional. 

PROPOSICIÓN DEL TEMA nE TESIS Y DE 

SU DESARROLLO 

Una vez que el aspirante ha escogido 
tema c1 ~esls, debe proponerlo a la Sección 

• Don Santiago Ramón y Caja! en su libro: 
"Los Tónicos de la Voluntad" dice: "No hay 
temas agotados: cuando mis, Investigadores ago
tados". 
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de Graduado, para su aprobación o modl· 
Ílcación y nombramiento de asesor, según 
el reglamento de Cursos de Graduados. 

En la comunicación que dirija a las Au
toridades debe tratar ciertos aspectos prin
cipales que son: motivos que le llevaron a 
escoger ese tema (su inquietud clentifica, 
dudas razonadas, deseo de colaborar en la 
solución o conocimiento de un problema, 
etc.). objetivos y plan general para el des
arrollo del trabajo. 

Esto último requiere una planeación jui
ciosa en unión del asesor para enunciar las 
etapas del trabajo que finalizarán con la 
impresión de la tesis. No debe olvidarse que 
alumno y asesor comparten responsabilidad 
y por ello deben estar en constante comu
nicación. El incumplimiento de alguno de 
ellos puede causar cambio de asesor o re
nuncia de éste al cargo. 

Salvo casos especiales que señalará la 
Sección de Graduados, en la mayoría de 
casos la te-sis comprenderá los siguientes ca
pítulos: 

l. Expcslcfón de motivos y objetivos. 

11. Antecedentes del problema. 

111. Hipó~sis de trabajo si se trata de un 
tema de investigación. 

IV. Material y método que se emplearán. 

V. Lugar donde se realizó el trabajo y 
tiempo invertido. 

VI. Expcsfci6n de resultados. 

VII. Discusión de los mismos. 

VIII. Conclusiones si caben. 

IX. Resumen (que puede ir al principio). 

X. BibliograÍfa. 

ÜBJETIVOS 

Tocio trabajo busca un resultado y nada 
se emprende sin una meta u objetivo. Es 
posible que los resultados varíen o se apar
ten de lo esperado, pero si todo ha sido 
hecho con disciplina, serán Importantes: de
be buscári;eles una explicación y relacionar
los o distinguirlos de los conocimientos ac
tuales. Ninguna Autoridad aprobarla un 
plan de trabajo que pretendiera solamente 
"ver qué pasa": este proceder es la ne(?a-

ción del método científico. Es P.vidente que 
no pueden predecirse todas las contingen
cias pero sf deben preverse las que Intere
san y proponerse encontrar, en primer lu
gar. lo que se busca. 

En la comunicación a la Sección de Gra
duados, el alumno (y su asesor si ya lo tie
ne) enunciará brevemente cadn uno de es
tos puntos y ello constituirá un botón de 
muestra sobre lo que será la tesis: por eso 
debe ser redactada cuidadosamente, aten
diéndose a las reglas que gobiernan la re
dacción cientif ica. 

El aspirante debe saber escribir de acuer
do con la educación que ha recibido y con 
la calidad profesional que le corresponde, 
por lo tanto debe hacer uso de buena sin
taxis y excelente ortografía. Una comunica
ción mal escrita corre el riesgo de ser re
chazada y aparte de lo que esto si~nffica, 
puede ser el principio de una serie de obs
táculos que alejarán la presentación del 
examen proFeslonal. 

Parn que el alumno se dé cuenta de la 
importancia y sil:!niÍicado de cada uno de 
los incisos citados se le explican en segui
da brevemPnte. excepto la exposfcMn de mo
tivos que ha sido ampliamente tratada. ,-· 

ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
~-· 

A pesar de que al alumno le parezca com
pletamente nuevo su tP.ma de tf'sls, segu
ramente existen antecedentes: otras personas 
han pensado P.n él y trataron de resolverlo 
am,aue prnhablPrnente emplearon recursos 
diFerentes. Por ello ~,. debe investi~ar me
diante- la consulta biblinef'"AÍica lo más fm
portRnte para conocer el planteamiento del 
problema, su enFomte. recursos empleados, 
etc., v R~Í trahAtar dentro de esa orientación 
o m~dificorla de acuerdo R la corriente ac
tual o a Ta aue el candidato y su asesor 
quieran adontar. 

Aparte del interés filosófico que el pa
sante p1.11Cde tener en esta investigación, el 
resumen histórico tiene importancia cultu
ral o puede mostrar algún aspecto heurfs
tlco: es de-clr, que a pesar de haber sido 
equivocada la corriente clentffica inicial. des
pertó Interés y abrió nuevas investi!!aclones. 

Si ·los antecedentes son escasos, debe ha, 
cerse notar asf en la tests. 
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L,. HIPÓTESIS OEL TRABAJO 

Toda actividad de investigación requiere 
el planteamiento razonado del probliema y 
de una hipótesis de trabajo que sirva de 
norma. Por ejemplo, si suponemos que un 
pez se orienta por medio de su sentido vi
sual durante su emigración, est;i idea nos 
conduce a pensar que si se le priva de dicha 
fuente de información no será capaz de al
canzar su meta, y nuestra obligación será 
demostrar que la hipótesis ac.!rca de la 
oriientación visual es correcta. Si en este ca
so emprendiéramos investigación sin tener 
una hipótesis sería muy dificil orientarla. 

Es conveniente adentrarse en el método 
científico para plantear el problema que 
pretendemos resolver y la hipótesis que 
oriente nuestra actividad pues de ella de
penden material y método de trabajo (di
seño experimental). 

MATERIAL y MÉTODO 

En este capitulo se describirá brevemen
te, en la propuesta y con detalle en la te
sis, el material de trabajo (pacientes que se 
sometterán a la acción de un método tera
péutico, animales de laboratorio que se usa
rán y cuyo número debe ser adecuado a 
lo que se trata de demostrar, piezas de au
topsia, material histopatológico o fármacos) 
y el tratamiento a que se someterá dicho ma
terial. Y a se dijo que no se pretenda que 
In tesis sea algo extraordinario; pero, sí de
be tener algún aspecto nuevo y no concre
tarse a caer en una mera repetición de ht•
chos conocidos. Si se pretende hace·r alQu
na comprobación de resultados, obtenidos 
por otra persona, debe haber algún motivo. 
duda o intención · de lograr estos resultados 
en menor tiempo, sin causar daño o con 
sistemas mejores, y esto es ya un aspecto 
nuevo del problema que se plantea desdP 
1•1 momento de escoger el tema de tesis. 

LuoAn y TIEMPO PARA REALIZAR EL TRABAJO 

Es importante .que las Autoridades se en
teren de esto, y al alumno le conviene dar
lo a conocer porque en muchos casos el 
,,ombre df• unR institud6n o el de una per.-

sona son garantia de seriedad cientifica. s~ 
dice qUJe un trabajo vale tanto como la ins• 
titución donde se realiza y el_ prestigio de 
esa institución se cimenta. en la calidad de 
su trabajo. Por otra parte, hay instituciones 
a las que es difícil tener acceso y en este 
caso, la Escuela puede solicitarlo para el 
alumno y facilitarle así su trabajo. 

En caso de tener que realizar su labor 
en alguna región o población foránea, la 
carta de presentación que la Escuela dé al 
aspirante no s•5lo constituye '.m requisito 
indispensable sino facilita la colaboración 
de personas conectadas con el proble~a a 

investigar que deben recibir crédito al pre
sentar la tesis. 

El tiempo para realizar la tesis es factor 
importante. Algunas escuelas lo limitan y 

otras lo dejan al arbitrio del ulumno. De 
cualquier manera a éste le conviene dedi
car todo su tiempo a ello. y si lo sabe re
partir entre los div:ersos aspectos del tra
bajo ( experimentación, acopio de material. 
consulta bibliográÍica) lo terminará en pla
zo breve. Hacer la tesis en "ratitos libres" 
nunca ha dado resultado. En la Sección de 
Graduados el pinzo es d~ seis meses para 
tesis de Maestría y cuatro semestres para 
tesis doctoral. a partir del momento en que 
se cubrieron los créditos para asignatu
ras (Art. 147 del Reglamento die Cursos de 
Graduados). 

EXPOSICIÓN DE RESULTADOS 

Los objetivos expresados en el plantea
miento del trabajo indican los resultados 
que espernmos obtener, pero esto no siem
pre ocurre: a menudo se obtiene algo di
ferente a lo esperado y no por eso deja de 
tener valor. Sobre la suposición de que to
da la metodología empleada tiende a sa
tisfacer los objetivos, debemos exponer con 
toda r.eriedad lo que obtuvimos, sin ocul
tar o añadir absolutamente nada. Un resul: 
tado negativo o diferente puede tener va
lor inapreciable, todo dependie de la exac
titud de In metodología empleada y de una 
serie de variables (por ejemplo el material 
de trabajo, instrumental. condicione/! am
bientales). En el inciso siguh•nh~ se trata 
la djsru,;.ión cfp resultados. 
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Discus1ÓN DE LOS RESULTADOS 

Este capitulo está estrechamente ligado al 
anterior. Frente a resultados, esperados o no, 
el ponente debe emprender una discusión 
raz.onada. una crítica de sus métodos y doc
trina filosófica, y una evaluación justa de 
lo que ha obtenido, reconociendo sus fa
llas y errores si los hubo, las dif icultadei. 
que pudo vencer o no y con todo ello bus
car una explicación apegada en lo posible 
a la verdad. Reconocer que no se obtuvie
ron resultE\dos favorables a pesar de haber 
buscado es un acto meritorio y una valiosa 
contribución científica. La exageración o 
falseamiento de resultados demuestra falta 
de honradez. 

LAs ·coNCLUSIONES 

De lo anterior deriva una enseñanza o 
doctrina que si se basa en un trabajo co
rrectamente realizado y juiciosamente ana
lizado y discutido, constituye un fruto va
lioso. Concluir algo significa dejarlo esta
blecido, es el corolario del trabajo realiza
do y estas conclusiones pueden surgir en la 
mente de quien lee la tesis aún antes de 
llegar a lieerlas. No deben ser algo forzado 
o artificioso e inconmovible ni deben cons
tituir una generalización de tipo universal. 
sino referirse al trabajo realizado, y por ello 
serán breves y precisas aun cuando sean 
contrarias a lo esperado. Y a se ha dicho que 
cuando se trabajó apegándose al método 
científico toda conclusión puede ser valiosa. 

EL RESUMEN 

El resumen es una exposición abreviada 
de las ideas y conclusiones del trabajo 
científico; su función es informativa y de 
motivación, en él se pone de manifiesto la 
capacidad de síntesis del autor y su habi
lidad para captar las ideas fundamentales 
del trabajo. El resumen tiene por objetivo 
permitir al lector enterarse rápidamente del 
conrenido de un artículo o tesis sin tener 
que leer todo el escrito; de esta manera 
puede en breve tiempo seleccionar los ar
tículos o capitulos que le intereien y des
cartar aquello que por el momento no le 
sea útil. El resumen podrá ir al final del tra-

bajo o al · principio, todo depende de las 
normas de la ·institución o del editor. En 
cuanto a la extensión, aunque no es posible 
fijarla con rigidez, algunos editores lo limi
tan a 200 palabras. De cualquier manera 
un resumen mayor de una cuartilla a do
ble espacio merece reexaminarse cuidadosa
mente. 

LA BIBLIOGRAFÍA 

Este capítulo tiene por objeto indicar en 
forma breve y de acuerdo con reglas inter
nacionales, las publicaciones que han sido 
consultadas para el desarrollo del trabajo 
de tesis o para la escritura de un artículo 
cienlifico. Por lo tanto, debemos incluir las 
fichas bibliográficas de las publicaciones 
consultadas y si acaso se incluyen otras que 
están en relación con el tema pero no se 
consultaron, deh:e indicarse así. 

Varios factores deben tenerse en cuenta 
para evaluar la bibliografía y entre ellos des
tacan la cantidad de publicaciones consul
tadas, su calidad y actualidad. Respecto de 
la primera (número de publicaciones con
sultadas), incluirá las más importantes en 
la materia y en las diversas épocas puesto 
que debe permitir establecer antecedentes 
del problema. No es recomendable acumular 
fichas de publicaciones sólo por hacer apa
recer una cantidad abrumadora; esto cons
tituy,e un defecto en lugar de un mérito. 

Existen casos en los que la consulta bi
bliográfica debe ser ex11austiva, por ejemplo 
cuando el meollo de la tesis es la revisión 
bibliográfica (investigación histórica o filo
sófica) : fuera de ello, prevalecen las normas 
propias de cada institución. Hay Departa
mentos de Enseñanza que piden no menos 
de 2S ni más de SO fichas bibliográÍicas, lo 
cual obliga al ponente a realizar una cui
dadosa selección dee su material documental. 

Por otra parte la bibliografía, como todo 
escrito científico, es valiosa por su calidad; 
de ahí la necesidad de incluir las obras de 
autores · de solvencia reconocida, de serie
dad científica indiscutible cuyas doctrinas, 
apoyadas :en hechos de observación y expe
rimentales, han tenido significancia. 

Finalmente, no deben dejarse sin consul
ta las publicaciones más recientes, pues se 
corre el riesgo de ignorar los últimos avan-
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ces aobre la materia que podrian nulificar 
loa motivos de la tesis y se¡uiriamos sos
teniendo ideas erróneas. Las publicaciones 
antiguas tiene valor histórico y heurfstico. 

PRESENTACIÓN DE LA TESIS 

La pulcritud y el apego a las normas de 
la comunicación científica e institucionales 
son una demostración de las modificaciones 
conductuales del postgraduado. Una tesis 
sucia, con tachaduras o enmendaduras o 
con defectos estructurales o doctrinarios, no 
sólo causará rechazo sino revela que la edu
cación de postgrado no fue asimilada, resul
tó inútil: además, deja al asesor en una si
tuación de minusvalía en vista de que es 
tan responsable como el alumno. De ahí la 
necesidad de revisar y corregir el manus
crito cuanto sea necesario y respetar las nor
mas gramaticales, científicas e instituciona
les para que la tesis resulte un documento 
idóneo. 

El rechazo de la tesis por parte del Co
legio de Profesores de Graduados, debido a 
su presentación inadecuada constituye un 
suceso penoso que alumno y asesor deben 
evitar. 

RESUMEN 

La tesis de postgrado no es sólo un re
quisito académico-administrativo que debe 
satisfacer el alumno, sino algo más eleva-

do: a través de ella se manifitsta la edu, 
cación que el postgraduado ha recibido y 
la calidad de la institución donde ha e1-
tudiado: ¡=or ello en ocasiones no se le en
foca correctamente ni se le relaciona con el 
método científico cuyas normas deben go
bernarla. Es necesario reflexionar acerca de 
una serie de aspectos que deben ser teni
dos en cumta antes de hacer una elección 
de tema que pudiera resultar eqU1vocada o 
irrealizable. Tener idea clara de lo que se 
busca a través de una tesis ayuda a reali
zarla y evita rechazos, pérdida de tiempo y 
quizás frustración. 

SuMMARY 

The postgraduate thesis is not only an 
academic administrative requirement that 
the student must fuifill, but something more 
elievated: through it the edu~ation that the 
postgraduate has received and the quality of 
the institution where he has studied is ex
posed: that is why in occasions it is not 
well f ocused nor related to the scientific 
method, which rules should norm it. 

Meditation is necessary about a series of 
aspects that should be taken in account be
fore electing a theme that could be faulty 
or could not be carried out. 

To have a clear idea of what is sought 
for through a thesis helps to its fuifillment 
and prevents re~ctions, loss of time and 
perhaps Írustration. 




