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Anexo 6. Guía para la elaboración de tesis doctoral 
 

Presentación 

Una primera pregunta que podría plantearse desde un principio el estudiante del 
Posgrado Integral en Ciencias Sociales (PICS) es ¿por qué elaborar esta guía? Resulta 
particularmente pertinente cuestionar ¿Cómo homogenizar los criterios de elaboración de 
una tesis doctoral entre las distintas disciplinas que encarnan y nutren a las Ciencias 
Sociales? y, en todo caso, ¿por qué es necesaria para un posgrado como el PICS, cuyos 
procesos de formación se basan en una visión psicopedagógica integral de corte inter y 
multidisciplinar? ¿Puede, entonces, constituirse la presente guía en un instrumento útil 
para elaborar la tesis doctoral de corte multidisciplinar? Un primer elemento que 
caracteriza esta propuesta de elaboración de tesis doctoral es lo productivo y sugestivo 
que supone el término interdisciplinariedad. Su intención no es otra más que captar 
eventuales lagunas en la presentación de ideas sobre la base epistemológica y los 
resultados logrados en un protocolo de investigación dentro del ámbito de los grandes 
espacios disciplinarios ya consolidados, así como en el contexto del establecimiento de un 
marco de distribución de los saberes científicos en las Ciencias Sociales y Humanas. 
Recordemos que las ciencias en general no se constituyen desde el continuum de lo real, 
sino, justamente, desde la discontinuidad de los puntos de vista racionales que establecen 
los objetos teóricos diferenciales1.  

Como se sabe, uno de los sellos de identidad que definen y caracterizan al PICS de la 
Universidad de Sonora reside en el contexto de la complejidad del cambio social bajo 
entornos multidimensionales y vertiginosos, cuyas dinámicas y problemáticas sociales 
demandan abordajes más complejos y profundos. El modelo de operativo de 

                                                        
1
 Queda claro que la presente guía no apunta a definir que la disciplinariedad es un mal epistémico 

a exorcizar. Como señala Follari (2001), la especificidad de las disciplinas no es una maldición que 
hubiera caído sobre el previo logro de un conocimiento unificado sino, más bien, el procedimiento 
analítico imprescindible para avanzar en el conocimiento científico: no habría ciencias si estas no 
se hubieran especificado diferencialmente entre sí, terminando con la previa unidad metafísica del 
conocimiento.  



instrumentación busca integrar una visión de corte inter/multi/transdisciplinar de haceres 
y saberes en dos sentidos: 

1) Mediante la integración de disciplinas diferentes y en el marco de distribución de los 
saberes científicos en las Ciencias Sociales y Humanas (ejemplo, a través de sus 
categorías, leyes, métodos, etc.), en el sentido de que las modalidades de una de ellas 
sirven al objeto de otra, y son incorporadas por esta última. Lo que implica un trabajo 
colectivo de carácter amplio y duradero, donde cada investigador(a) conoce 
adecuadamente la disciplina (y, por tanto, el tema, el objeto y el problema social 
específico) en que está sistemáticamente formado. 

2) También, por la razón necesaria de integrar el tipo de interrelación que une 
orgánicamente aspectos de diversas disciplinas en relación con un objeto o 
problemática social nueva no abarcada por ninguna de las disciplinas y/o saberes 
científicos de las Ciencias Sociales y Humanas. 
 

Así como se ha venido registrando históricamente en el mundo académico científico 
mundial, en el caso de México, el pensamiento transdisciplinar constituye una perspectiva 
reciente que se manifiesta en el crecimiento de análisis auto-reflexivos. En lo 
fundamental, su origen deviene del proceso histórico de la globalización, que trae como 
consecuencia la construcción de un nuevo constructo teórico metodológico y, por tanto, 
una macro-categoría de análisis para las Ciencias Sociales. Lo importante aquí, o lo que 
más debe interesar a los estudiosos del campo de las Ciencias Sociales y Humanas, son los 
efectos que provoca la globalización dentro de los campos de saber establecido en la 
sociedad actual: la reflexión vigente sobre ésta sobrepasa los límites convencionales de la 
Ciencia Social, de modo tal que se hace evidente que cualquier tipo de análisis involucre 
necesariamente a varias ciencias y múltiples aspectos de la sociedad global, lo que hacen 
poner en duda si aún existe algún criterio que pueda ser usado para asegurar, con relativa 
claridad y consistencia, las fronteras entre las disciplinas sociales. Para Wallerstein (2004, 
2006), por ejemplo, todos los criterios presumibles (entiéndase niveles de análisis, 
objetos, métodos, enfoques teóricos, etc.), o ya no son verdaderos en la práctica, o, si se 
mantienen, son obstáculos para conocimientos posteriores, antes de estímulos para su 
creación. Sumado a este problema epistemológico, en los últimos años varios teóricos 
plantean que los desafíos derivados por la comprensión de nuevos objetos de estudio en 
las Ciencias Sociales y las Humanidades se encaminan a la formación de nuevas síntesis de 
disciplinas o de convergencias disciplinares novedosas, es decir, de movimientos 
transdisciplinares: el proceso de investigación no se limita a posicionar un objeto común, a 
compartir o complementar enfoques y estrategias metodológicas, sino que se trabaja con 
conceptos y teorías comunes a las reconocidas en las Ciencias Sociales (Vassallo, 2001; 
2001a). En este mismo sentido, se dirige el ejercicio del paradigma de la complejidad que 
propone Morin (1996). En el tratamiento de problemas, temas, objetos y proyectos de 
investigación propone un modelo epistemológico transdisciplinar. Entre otras 
particularidades sobresalientes del paradigma aquí interesa destacar las siguientes:  



1) Se trata de un paradigma epistemológico transdisciplinar porque se constituye como 
un conjunto de principios de “inteligibilidad” que, conectados unos a los otros, pueden 
determinar las condiciones de una visión compleja del universo físico, biológico, 
antropo-social; el paradigma incita, por tanto, a una estrategia-inteligencia del sujeto 
investigador para considerar la complejidad del problema estudiado a partir de trazos 
singulares, originales e históricos del fenómeno en vez de conectarlos pura y 
simplemente a determinaciones o leyes generales;  

2) Concibe la unidad-multiplicidad de toda la entidad, en vez de hacerla heterogénea en 
categorías separadas o de homogeneizarla en una totalidad indistinta; es decir, a dar 
cuenta de los caracteres multidimensionales de toda la realidad estudiada;  

3) El pensamiento complejo sólo se manifiesta por el esfuerzo de una recreación 
intelectual permanente, pues de otro modo se arriesga a degradarse, es decir, a 
simplificarse y a convertirse en uno de los síntomas latentes de la crisis de los 
paradigmas.  

 

Dicho esto, ha de quedar claro que la presente guía no pretende explicar cómo se hace la 
investigación científica desde una determinada visión disciplinar ni constituye una 
discusión teórico-crítica sobre el valor del estudio. Se trata solamente de una serie de 
aspectos y consideraciones básicas para realizar un protocolo de investigación y sobre 
cómo se llega a poner ante un tribunal de doctorado una tesis doctoral. En el caso 
específico del PICS, el presente documento sirve, adicionalmente, para demostrar que 
efectivamente sabemos investigar y que, incluso, sus doctorandos están capacitados para 
coordinar grupos multidisciplinarios de trabajo e investigación. 

Estructura de la tesis 

Portada 

El trabajo de titulación deberá incluir los siguientes elementos en la portada del trabajo, 
los cuales deberán estar colocados en la pasta y en la contraportada de la tesis (ver 
ejemplo adjunto): 

1. Nombre de la Institución Educativa: Universidad de Sonora 

2. Escudo oficial de la Universidad de Sonora 

3. Título del trabajo. 

4. Grado al que se aspira. 

5. Nombre completo del autor. 

6. Nombre completo del director. 

7. Nombre completo del co-director. 

8. Nombre completo de los asesores. 



9. Lugar y fecha. 

Dedicatoria y Agradecimientos 

Dedicatoria 

La dedicatoria es a título personal y es una parte opcional del escrito, puesto que el autor 
es quien decide si la incluye o no. Lo único que se recomienda es evitar el exceso. No es 
necesario titular la(s) hoja(s) de la dedicatoria, ya que su contenido y ubicación por si 
mismos indican de qué se trata. 

Agradecimientos 

Los agradecimientos son académicos; permiten al autor expresar su aprecio a aquellas 
personas que contribuyeron significativamente a la elaboración del estudio. Cabe señalar 
que no es necesario mencionar a todos los que tuvieron que ver con el. La hoja de 
agradecimientos se titula como tal. 

Índice 

La función del índice es señalar las partes que componen el documento, a fin de 
localizarlas fácilmente. El índice está compuesto por una lista de las divisiones y 
subdivisiones que constituyen cada uno de los capítulos de la tesis. Al elaborar el índice 
debe respetarse el orden de aparición y la titulación de cada apartado. En el extremo 
derecho se anota el número de la página en que se inicia cada sección. En ocasiones, 
resulta útil numerar las subsecciones del trabajo, lo cual debe hacerse tanto en el texto 
como en el índice. Por ejemplo, en el capítulo II, la primera división de una sección sería 
2.1, la segunda 2.2, y así sucesivamente. 

Resumen 

El resumen es una parte importante de la tesis, ya que constituye el primer contacto que 
el lector tiene con ella; su propósito es describir una reseña del trabajo realizado en el 
máximo de 400 palabras; y éste se compone de los siguientes elementos: 

1) Introducción al tema 
2) El problema objeto de estudio. 
3) El objetivo de la investigación. 
4) Una breve descripción de los sujetos estudiados en números, grupos y características 

(cuando el estudio los contemple). 
5) El método, incluyendo instrumentos de medición y recolección de datos. 
6) Los hallazgos más importantes, incluyendo el nivel de significación cuando se hace uso 

de procedimientos estadísticos. 
7) Las conclusiones más importantes. 
 

 



 

Capítulo I. Introducción 

El primer capítulo de la tesis tiene carácter introductorio, por lo que consiste en una 
descripción general del problema que ha de investigarse y la forma en que se aborda. De 
este modo, debe proporcionar al lector una idea clara y precisa del estudio que se 
propone; es decir, consiste en una breve reseña de los aspectos más relevantes que se 
tratan de forma más amplia en los capítulos subsecuentes. 

1.1. Antecedentes 
Se describen los sucesos, hechos, datos, entre otros aspectos publicados o no, que 
sustenten la pertinencia del problema a abordar. Algunas características básicas son: 

1) Contiene un texto introductorio con una caracterización del contexto en donde se 
ubica el fenómeno de estudio (problema). 

2) Se ordena de lo general a lo particular. 
3) Se describe el proceso que se siguió para definir la necesidad de realizar un estudio 

acerca de este tema. 
4) Se sustentan los antecedentes en referencias documentadas referidas a estudio 

empíricos o investigaciones, publicaciones o artículos relacionados con el tema.(no 
antecedentes históricos) citar al menos tres donde presente una breve reseña. 

5) Se indica con claridad el por qué de esta investigación, qué lo estimuló a llevarla a 
cabo. 

 

En este apartado, se debe finalizar mencionando el propósito del estudio o los motivos 
por los que se realiza. 

1.2. El planteamiento del problema 
 

El planteamiento del problema debe proveer un argumento contundente que resuma los 
problemas y las premisas esenciales que hayan surgido. En este punto, es necesario iniciar 
destacando la demanda de nuevas investigaciones, de manera que podría hacerse 
mediante una reflexión acerca de la falta de investigación en el campo, o bien podría 
constituirse en un intento de resolver un dilema existente en la disciplina o de apoyar 
algún enfoque teórico ante un conflicto existente y optar por establecer una nueva 
directriz al respecto. 

• Hacer una introducción referida al problema a investigar. 

• Exponer el problema concreto sobre el cuál versa la investigación 

• El problema debe estipularse en una sola oración en forma de pregunta. 

• Identificar en el problema cuando menos una de las variables (independiente y/o 
dependiente) 



• La oración debe estar redactada con una estructura sencilla y no debe incluir posibles 
detalles o subtemas del producto. 

1.3. Objetivo 

El objetivo de la investigación se refiere a las contribuciones que el autor pretende derivar 
de su estudio. Para plantear el objetivo es indispensable conocer con detalle qué es 
posible lograr mediante la investigación; sólo así se fija el objetivo debidamente 
fundamentado y susceptible de alcanzarse. El objetivo deberá ser congruente con la 
justificación del estudio y los elementos que conforman la problemática que se investiga. 

La descripción del objetivo debe ser clara y concisa, para lo cual es imprescindible 
seleccionar cuidadosamente los verbos observables que han de utilizarse en cada uno de 
ellos, como: relacionar, comparar, determinar, detectar, identificar, evaluar, etcétera. 

Esta sección se inicia con una frase como: 

El objetivo del presente estudio es... 

• Tiene que ver con el “qué, cómo y para qué”, es decir, la intencionalidad del estudio 

• Una investigación debe contener un solo objetivo general 

• El objetivo del proyecto puede ser temporal, siempre en congruencia con el marco 
metodológico. 

 

1.4. Justificación 

• Deberá definir el por qué vale la pena realizar este estudio. 

• Qué se pretende analizar. 

• Las implicaciones que pueden tener los resultados, cualquiera que éstos sean. 

• Quiénes se beneficiarán y cómo se beneficiará  

• Qué tipo de investigación se realizará (Describe el método que se usará para responder 
a la pregunta de investigación (tipo de investigación: exploratoria, descriptiva o 
explicativa), además deberá estar ligada con los antecedentes y planteamiento del 
problema, porque en ellos radica la justificación del estudio. 

1.5. Delimitaciones del estudio 

Determina el alcance del estudio y especifica las variables que ayudan a enfocar el 
problema y el tipo de delimitación. 

 



1.6. Limitaciones del estudio 

En muchos casos, es casi imposible encontrar una investigación completa, definitiva y con 
validez universal. Siempre hay obstáculos (teóricos, metodológicos o prácticos) que lo 
impiden, de ahí que en esta sección sea preciso asentar el grado de generalidad y de 
confianza que probablemente tendrán los resultados. 

Así, en este apartado se expondrán las limitaciones que tiene la investigación; las cuales 
pueden ser: 

1) Generales: Geográficas, tiempo 
2) Específicas: Aspectos sociales, políticos, económicos, técnicos. 
 

Capítulo II. Marco Teórico 

En el capítulo dedicado a la revisión de la literatura la primera parte se le denomina 
conceptual, incluye la fundamentación teórica relacionada con el tema, presentada de lo 
general a lo particular. Este apartado contiene los diferentes modelos que pueden 
utilizarse en el diseño de la investigación 

La segunda parte denominada empírica se presentan los estudios o investigaciones que se 
han realizado en relación al tema de investigación. Se muestra a través de la descripción y 
análisis  de los hallazgos más sobresalientes de los estudios encontrados. Se registran los 
datos del investigador, año, objetivo, métodos empleados y resultados. Se efectúa una 
comparación de las relaciones y diferencias entre los estudios e informes encontrados 
relacionados con el tema de investigación. 

En el tercer apartado del capítulo se presenta a manera de justificación y conclusión del 
capítulo el modelo que se usará para la investigación. Se debe dar una secuencia lógica al 
material revisado, es decir, ir de lo general a lo particular; la idea es organizar y presentar 
la revisión de manera que conduzca lógicamente a una conclusión tentativa. 

Capítulo III. Método 

En este capítulo se describe el proceso de investigación como tal, es decir, los sujetos 
estudiados, el material utilizado y el procedimiento que se siguió en la búsqueda  de la 
información. El objetivo primordial es proporcionar al lector información detallada acerca 
de la forma en que se realizó el estudio. 

Este capítulo inicia con una breve introducción que puede partir con una breve reseña del 
lugar o escenario donde se llevó a cabo el estudio, posteriormente se define el diseño de 
la investigación. Por su naturaleza, el método empleado deberá ser de corte deductivo, es 
decir, a partir de un procedimiento general se llegará a planteamientos particulares. Los 
métodos específicos a desarrollar dependerán del área de conocimiento de la 
competencia y éstos son definidos por el investigador. Aquí se deberá presentar a manera 
general un bosquejo de la metodología en que se propone llevar a cabo la investigación. 



Es el plan para el desarrollo de la misma; lo cual permitirá alcanzar los objetivos. Una 
forma sencilla de darle seguimiento es separarlo en apartados, por ejemplo: 

 

1)  Tipo de investigación (cuantitativa o cualitativa). 
2) Participantes (descripción de los individuos que participaron, características 

demográficas relevantes, descripción del diseño muestral ya sea probabilística o no 
probabilística, los controles que se usaron en la selección de la muestra, el número de 
grupos o sujetos que integran el estudio sus características). 

3) Instrumentos (descripción a detalle de los instrumentos de recolección de datos, 
número y naturaleza de los ítems, instrucciones, tiempo de aplicación y forma de 
calificación, información sobre su confiabilidad y validez).  

4) De  no existir un instrumento directamente relacionado con el estudio 
5) Área de investigación, el autor puede crear un instrumento, en tal caso debe explicar 

con detalle aspectos como: fundamento teórico de las preguntas, la fundamentación 
metodológica de la elaboración del instrumento, la prueba piloto, el procedimiento de 
validación incluyendo el método para obtener la confiabilidad y validez, así como su 
fundamento, y la participación de expertos en la elaboración del instrumento e 
incluirlo en un anexo. 

6) Procedimiento (descripción a detalle de los pasos a seguir para el desarrollo de la 
investigación, el exacto procedimiento de la entrevista o administración del 
instrumento aplicado incluyendo instrucciones, facilidades y personal de campo, así 
como el procesamiento de los datos, también debe describirse este apartado de tal 
forma que permita la reproducción del estudio por otros investigadores en otros 
momentos). 

 

Método para documentar un proyecto doctoral 

Como una recuperación de la experiencia sustentando teórica y empíricamente lo que se 
realizó. Puede utilizarse el esquema que actualmente se maneja: participantes o unidades 
de análisis, materiales (en su caso), procedimiento. Si se aplicó un método ya publicado 
referenciarlo. Recordar escribir en pasado el método porque ya se ejecutó. En caso de que 
se quiera informar sobre resultados derivados de la realización del proyecto, incluir como 
se va a llevar a cabo la evaluación y sustentarla teórica y empíricamente. 

Capítulo IV. Resultados y Discusión 

El objetivo del cuarto capítulo de la tesis es presentar los resultados del análisis del 
estudio de investigación realizado; es decir, mostrar si los datos obtenidos apoyan o no el 
objetivo y las preguntas de investigación. Un estudio científico, y por ende, una tesis 
elaborada con rigor científico, tiene igual valor si sus resultados coinciden o no con los que 
se había planteado. Los hallazgos negativos también constituyen aportaciones valiosas 
para el avance de la ciencia. Si se tienen resultados negativos, en este capítulo deben 
ofrecerse sus posibles explicaciones 



En la primera parte del capítulo se presenta la redacción de los resultados, comienza con 
un párrafo que describe su contenido. Este párrafo inicial puede también señalar si se ha 
subdividido la presentación del análisis de datos para lograr una mejor comprensión de los 
resultados. 

En la segunda parte de este capítulo la tarea que debe realizarse es precisamente la de 
discutir, comentar y/o interpretar los hallazgos expuestos en los resultados en relación a 
hipótesis o preguntas de investigación plateadas en el problema. La discusión puede 
organizarse de acuerdo con el orden en que se presentaron los resultados según la 
importancia de los hallazgos. Implica una discusión de relación de hallazgos del estudio 
con el marco teórico de referencia. 

En un tercer apartado de este capítulo la interpretación de resultados  del estudio, busca 
la explicación de su significado real en función de trabajos o estudios previos acerca del 
tema. Se presenta un análisis comparativo de los resultados de la investigación con los 
resultados de algunos estudios empíricos  presentados en el capítulo II, se hace una 
discusión al respecto. 

Presentación para proyecto doctoral 

Para el caso de tesis donde se esté documentando un proyecto doctoral, este capítulo 
deberá incluir la siguiente información: 

1. Descripción del proyecto. 
2. Discusión del producto obtenido vs marco teórico. 
3. En su caso, Informe de resultados.  
4. Discusión de resultados del proyecto vs estudios (empíricos) 
 

Capítulo V. Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

En la sección dedicada a las conclusiones deben presentarse, en forma breve, las 
implicaciones teóricas y prácticas de los hallazgos del estudio. Sin embargo, es importante 
cuidarse de no sobregeneralizar, es decir, de establecer conclusiones que no estén 
respaldadas por los resultados del caso o de la propuesta. Otro aspecto importante del 
caso o bien de la propuesta por considerar en relación con las conclusiones son los 
objetivos del estudio, ya que se debe analizar en qué medida se lograron. 

Las conclusiones deben estar derivadas de la discusión del producto vs marco teórico o en 
su caso, de la discusión de resultados del proyecto vs estudios (empíricos). En las 
conclusiones se deben analizar y evaluar los puntos principales de la investigación; éstas 
manifiestan el valor del estudio así como el dominio que tiene del tema. 

 



Recomendaciones 

En la sección de las recomendaciones el autor debe discutir las implicaciones prácticas de 
sus hallazgos en términos de las necesidades de replicar el estudio en otros ámbitos, con 
otros sujetos o en otra población para incrementar la generalización de los resultados 
obtenidos y también debe sugerir nuevos estudio destinados a investigar otra dimensión 
del problema. 

En pocas palabras, esta parte del último capítulo de la tesis pretende aportar  propuestas 
de modelos o sistemas  y recomendaciones para investigaciones futuras o para el uso de 
la propuesta. En este sentido, responde a cuestionamientos como, ¿de qué forma podrían 
manejarse el diseño de investigación?, ¿deberá estudiarse el mismo problema?, ¿qué tipo 
de investigaciones podría surgir de los hallazgos del presente estudio?, etcétera. 

Literatura Citada 

La bibliografía es un elemento de vital importancia en todo escrito científico porque 
fundamenta las afirmaciones del autor y permiten que el lector amplíe el horizonte de sus 
conocimientos, mediante la consulta de las fuentes consignadas en la lista. 

Es obligatorio consignar las citas completas y en el idioma en que dicha referencia se haya 
consultado. Además, es preciso tener presente que en la bibliografía se incluyen aquellos 
libros, artículos, Internet, entre otros. 

Generalidades 

A continuación se presentan la estructura que se debe considerar y revisar en la 
presentación de la Tesis, antes de liberar el trabajo para ser empastado. 

1. El idioma a usar deberá ser el español, tratando que el lenguaje sea de fácil 
comprensión, evitando en lo posible el uso excesivo de abreviaturas. 

2. Las expresiones en otro idioma deberá escribirlas entre comillas o en itálicas o 
subrayadas (como es el caso de los nombres científicos). 

3. Las unidades de medición serán preferentemente del sistema mks y cgs, utilizando los 
símbolos de múltiplos y submúltiplos. En caso de usar unidades de otros sistemas se 
escribirá inmediatamente después el equivalente entre paréntesis, esto se obviará cuando 
no existan equivalentes. 

4. Si se usan siglas, la primera vez que aparezcan se escribirán íntegramente su significado 
seguido de las siglas entre paréntesis y posteriormente sólo aparecerán las siglas. 

Formato General 

1. Los trabajos deben presentarse en hoja tamaño carta, escritas a doble espacio con 
márgenes de escritura: superior, inferior y derecho de 2.5 cm. y el izquierdo de 3 cm. 



2. El texto se escribirá con letra times new romans de 12 puntos y los encabezados con 

negritas. 

3. Los párrafos se inician al margen izquierdo de la página, el primer párrafo inicia sin 
sangría los siguientes párrafos van con sangría y no hay espacio de separación entre 
párrafos. 

4. No debe dejarse espacio en blanco al final de la página, excepto cuando se concluya un 
capítulo. 

5. Cada capítulo debe empezar en una página nueva. 

6. Los títulos de los capítulos se escriben al inicio de la hoja y se ordenan con números 
romanos, centrados, en mayúsculas, negritas y sin punto final. Con letra tamaño 12. 

Paginación 

1. Todas las páginas de las tesis o proyectos profesionales se numeran en la parte inferior 
derecha de la hoja, a excepción de la primera de cada capítulo, que no se numera pero se 
tiene en cuenta para continuar la secuencia de las páginas. 

2. El cuerpo de la tesis, se página con números arábigos y las hojas del principio 
(dedicatoria, agradecimientos, índice, resumen) con números romanos en minúsculas. 

3. La paginación arábiga inicia en la primera hoja de la Introducción y termina con 

la última hoja de las Referencias Bibliográficas. 

Tablas 

1. Se colocará un enunciado en la parte superior de ella, con tamaño de letra igual al del 
texto (times new romans 12), que iniciará con la palabra “Tabla”, un número arábigo 
(consecutivo según su aparición en el texto), un punto y seguido y una descripción corta 
pero suficientemente clara del contenido. Los encabezados de columna o de renglones 
deberán ser breves pero claros, colocando entre paréntesis las unidades de medida 
(cuando son las mismas para todos los datos de la columna o renglón) debajo de aquellos. 

2. Cuando la totalidad de la información de la tabla es tomada de otra fuente, se deberá 
citar la referencia en la parte inferior de la tabla (debajo de las notas de pie) colocando la 
palabra “Fuente” seguida de dos puntos y a continuación el apellido del primer y segundo 
autor, separados por la conjunción "y" (si son más de dos autores usar et al.). 

3. La tabla debe acompañarse del texto apropiado; en el caso de que la tabla ocupe toda 
la página las condiciones referidas a ella deberá aparecer lo más cerca posible. 

 

 



Figuras 

1. Podrán ser dibujos, gráficas procesadas en computadora o fotografías. 

2. Deberá colocarse un enunciado al pie de la figura, con letra del mismo tamaño que la 
del texto, que iniciará sin sangría, con la palabra “Figura”, seguida de un número arábigo 
(consecutivo según su aparición en el texto) un punto y seguido. 

3. Incluir en el texto una descripción corta pero suficientemente clara del contenido. 4. 
Para las gráficas el eje horizontal se utilizará para la variable independiente y en ambos 
ejes se incluirán: enunciados que describan clara y brevemente lo que se gráfica, las 
unidades que se manejan y la señalización de las escalas. 

5. Deben aparecer inmediatamente después del párrafo donde se mencionan 
compartiendo la misma hoja en tamaño de media página o bien, solamente la figura en la 
siguiente página. 

6. Cuando la figura es tomada de otra fuente, se deberá citar la referencia en la parte 
inferior de la figura (debajo de las notas de pie) colocando la palabra Fuente seguida de 
dos puntos y a continuación el apellido del primer y segundo autor, separados por la 
conjunción "y" (si son más de dos autores usar et al.). Ejemplo: "Fuente: García y Ortega, 
2001". 

Apéndices 

1. Los apéndices se ordenan alfabéticamente. Si sólo existe uno, no se utiliza ninguna letra 
para identificarlo ni se numeran las páginas. 

2. El nombre del apéndice se escribe con mayúsculas, negrita y centrado, como el de los 
capítulos (times new romans 14). 

3. Los títulos de los apéndices se centran y se escriben con mayúsculas. 

4. Se deberá utilizar una portada por cada apéndice. 

Cuando la tesis contiene más de tres tablas se debe efectuar una lista en una hoja aparte, 
que se ubica después del índice general. La lista de tablas debe contener el número y el 
nombre completo de cada tabla, así como la página donde se localiza. 

En el caso de la gráfica se procede de la misma manera que para las tablas. Si el trabajo 
escrito contiene menos de tres tablas o gráficos, se omiten las listas respectivas. 

Normas para elaborar la bibliografía 

En esta sección se anotan todos los datos del material bibliográfico citado en el texto. La 
lista se organiza en orden alfabético según el apellido del autor y los datos generales. 
Según la Asociación Americana de Psicología (APA, por sus siglas en inglés), a continuación 



se presentan algunos ejemplos de redacción de bibliografía de acuerdo con la fuente 
consultada. 

Referencia general 

La Asociación Americana de Psicología (APA) indica que para la realización de citas, los 
requerimientos mínimos son: 

Apellido, Nombre de autor (es) del artículo (Fecha de publicación). Título del artículo: 
subtítulo del artículo. Título de la publicación e información sobre ella. Con sangría 
francesa. 

Ejemplos de citas para fuentes impresas tales como: 

1. Artículo de revista científica 

Apellido, Nombre del autor (año de publicación). Título del artículo. Título de la revista, 
volumen, páginas. 

Ejemplo: Saywitz, K. J., Mandarino, A.P., Berliner, L. & Cohen, J.A. (2000). Treatment for 
sexually abused children and adolescents. American Psychologist, 55, 1040-1049. 

2. Artículo de periódico sin autor 

Título del artículo. (fecha de publicación). Nombre del periódico, páginas. 

Ejemplo: 

New drug appears to sharply cut risk of death from Heart failure. (1993, 15 de julio). The 
Washington Post, p. A12. 

3. Artículo de periódico con autor y páginas discontinuas 

Apellido, Nombre del autor (fecha de publicación). Título del artículo. Nombre del 
periódico, páginas (pp. 117-123). 

Ejemplo 

Schwartz, J. (1993, 30 de septiembre). Obesity affects economic social status. The 
Washington Post, pp. A1, A4. 

4. Resumen como fuente original 

Apellido, Nombre del autor (fecha de publicación). Título del artículo [Resumen]. Título de 
la revista, volumen, páginas. (pp.##). 

 

 



Ejemplo 

Wolf, N.J., Young, S.L., Fanselow, M.S. & Butcher, L.L. (1991). MAP-2 expression in 
cholinoceptive pyramidal cells of rodent cortex and hippocampus is altered by Pavlovian 
conditioning [Resumen]. Society for Neuroscience Abstracts, 17, 480. 

5. Libro completo 

Autor (año de publicación). Título (Edición, si es posterior a la primera). Localidad, 
Provincia, País: Editorial 

Ejemplo 

Mitchell, T.R. & Larson, J.R. (1987). People in organizations: An introduction to 
organizational behavior (3ra. Ed.). Nueva York, NY, E.U.: McGraw-Hill. 

6. Traducción al español de un libro 

Apellido, Nombre del autor (año de publicación). Título de libro (Apellido, Nombre de 
traductor(es), Trads.). Localidad, Provincia, País.: Editorial. (Trabajo original publicado en 
la fecha). 

 

Ejemplo 

Laplace, P. –S. (1951). Un ensayo filosófico sobre las probabilidades (F. W. 

Truscott & F. L. Emory, Trads.). Nueva York, NY, E.U.: Dover. (Trabajo original publicado en 
1814). En el texto, cite la fecha original de la publicación y la fecha de traducción: (Laplace, 
1814/1951) 

7. Artículo o capítulo en un libro 

Apellido, Nombre del autor (fecha de publicación). Título del artículo o capítulo. En 
Apellido, Nombre de editor(es) (Eds.). Título del libro (pp. 117). Localidad, Provincia, País.: 
Editorial. 

Ejemplo 

Bjork, R. A. (1989). Retrieval inhibition as an adaptive mechanism in human memory. En H. 
L. Roediger III & F. I. M. Craick (Eds.). Varieties of memory & consciousness (pp. 309-330). 
Hillsdale, N.J., E.U.: Erlbaum. 

8. Enciclopedia o diccionario 

Apellido, Nombre del editor principal. Nombre de la enciclopedia o diccionario (edición, 
volúmenes). Localidad, provincia, país: Editorial. 

 



Ejemplo:  

Sadie,S. (ED.). (1980). The new Grove dictionary of music and musicians (6ª. ed., Vols. 1-
20). Londres, Inglaterra: Macmillan. 

Para trabajos de referencia importantes con un consejo editorial grande, usted puede 
anotar el nombre del editor principal, seguido por la locución: et al. 

9. Informe de una universidad 

Apellido, Nombre de autores (año de publicación). Título del informe (número o 
identificación del informe) Localidad, provincia, país: Nombre de la universidad, nombre 
del departamento u organización específicos de la universidad que produjo el informe. 

Ejemplo 

Broadhurst, R.G. & Maller, R.A. (1991). Sex offending and recidivism (Inf. Téc. No. 3). 
Nedlands, Australia Occidental: University of Western Australia, Crime Research Centre. 

10. Contribución no publicada para un simposio 

Apellido, Nombre de autores (año, mes de publicación). Título de la contribución. En 
nombre de la temática tratada. Simposio efectuado en indicar nombre de congreso, 
institución que le respalda, localidad, estado y país donde se realizó. 

Ejemplo: 

Lichstein, K. L., Jonson, R. S., Womack, T. D., Dean, J. E. & Childers, C. K. (1990, junio). 
Relaxation therapy for polypharmacy use in elderly insomniacs and noninsomniacs. En T. 
L. Rosenthal (Presidente), Reducing medication in geriatric populations. Simposio 
efectuado en la reunión del First International Congress of Behavioral Medicine, Uppsala, 
Suecia. 

11. Disertación doctoral no publicada 

Apellido, Nombre de autor (año de publicación). Título de la disertación. Disertación 
doctoral no publicada, Universidad, localidad o provincia, país. 

Ejemplo: 

Wilfley, D. E. (1989). Interpersonal analises of bulimia: Normal-Weight and obese. 
Disertación doctoral no publicada, University of Missouri, Columbia, E.U. 

12. Tesis de maestría no publicada 

Apellido, Nombre de autor (año de publicación). Título de la tesis. Tesis de maestría no 
publicada, Universidad, localidad o provincia, país. 

 



Ejemplo: 

Almeida, D. M. (1990). Fathers’participation in family work: Consequences for fathers’ 
stress and father-child relations. Tesis de maestría no publicada, Universidad de Victoria, 
Victoria, Columbia Británica, Canadá.. 

13. Reseña o recensión de un libro 

Apellido, Nombre de autor (año de publicación). Título de la recensión [Reseña del libro 
Título del libro]. Editorial, páginas. 

Ejemplo: 

Schatz, B. R. (2000). Learning by text or context? [Reseña del libro The social life of 
information]. Science, 290, 1304. 

_______________________________ 

Bibliografía Consultada. 

Booth, Wayne (2003) The Craft of Research. Chicago: University of Chicago Press, pp. 5-
179. 

Follari, Roberto. (2001). “Relevo en las ciencias sociales latinoamericanas. Estudios 
culturales, transdisciplinariedad y multidisciplinariedad”. Diálogos de la Comunicación. No. 
63, FELAFACS. Lima, Perú. pp. 31-36. 

León, Gustavo (2009). La Nueva Hegemonía en el Pensamiento Latinoamericano de la 
Comunicación (2009, 3ª ed.). México: Pearson-Universidad de Sonora, pp. 7-211. 

------------ (2010). Sobre la Institucionalización de la Comunicación en América Latina. 
México: Pearson-Universidad de Sonora, pp. 7-248. 

------------ (2012). Estudios de la Comunicación. Estrategias Metodológicas y Competencias 
Profesionales en Comunicación. México: Pearson-Universidad de Sonora, pp. 7-148. 

Morin, Edgar (1966). El espíritu del tiempo: ensayo sobre cultura de masas. Madrid: 
Taurus, pp. 11-246. 

------------ (1976). Autocrítica. Barcelona: Editorial Kairós, pp. 11-280. 

------------ (1996). Introducción al pensamiento complejo, Barcelona: Gedisa, pp. 7-349. 

Instituto Tecnológico de Sonora (2009). Manual de titulación para la elaboración de tesis. 
Ciudad Obregón (México): ITSON, pp. 1-24.  

Vassallo, Immacolata (1994). “Reflexiones metodológicas sobre investigación de 
recepción”. En, Cervantes, Cecilia y Sánchez Ruiz, Enrique, Investigar la comunicación. 



Propuestas iberoamericanas, Guadalajara: ALAIC/Universidad de Guadalajara, pp. 171-
210. 

----------- (1999). “La investigación de la comunicación: cuestiones epistemológicas, 
teóricas y metodológicas”, Diálogos de la comunicación, núm. 56, Lima: Federación 
Latinoamericana de Facultades de Comunicación, pp. 12-27. 

----------- (2001). “El campo de la comunicación: reflexiones sobre su estatuto disciplinar. 
En, Comunicación: campo y objeto de estudio. Perspectivas reflexivas latinoamericanas, 
Guadalajara, ITESO/UAA/UG; pp. 43-58.  

----------- (2001a). Pesquisa em comunicação, São Paulo: Loyola, pp. 11-171. 

Wallerstein, Immanuel (1991). Unthinking social science: the limits of nineteenth century 
paradigms, Cambridge: Polity Press, pp. 9-286. 

----------- (1998). “The end of certainties in the social sciences”, México, Seminario 
Conceptos en Ciencias y Humanidades: UNAM, pp. 1-13. 

----------- (2004). Impensar las Ciencias Sociales. Límites de los paradigmas decimonónicos. 
México: Siglo XXI-UNAM, pp. 3-309. 

----------- (2006). Abrir las Ciencias Sociales, México: Siglo XXI-UNAM, pp. 5-117. 
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