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Presentación 
En la medida que el trabajo académico articulado al desarrollo de tesis y proyectos de 

intervención de la Maestría en Salud Pública se incrementa, ante la diversidad de posibles  

abordajes teóricos y metodológicos, ante la incorporación de nuevos académicos honorarios, 

procedentes de los servicios de salud de las diferentes instituciones del sector, así como, de 

nuevos académicos en el Instituto de Salud Pública; resulta necesario establecer las bases 

generales para la realización de trabajos de tesis y proyectos de intervención de la Maestría en 

Salud Pública con la finalidad de crear ciertos mínimos de homogeneidad y exigencia para los 

mismos. 

Con este propósito en febrero de 2007, la Junta Académica del Instituto de Salud Pública, 

designa una Comisión para la elaboración del presente manual. 

Después de diversas reuniones, la Comisión presentó ante los miembros de la Junta 

Académica, una propuesta para su análisis y emisión de sugerencias y recomendaciones; se 

recibieron observaciones y recomendaciones de ocho miembros de la Junta Académica, las 

cuales, después de analizar, dieron origen a la versión definitiva que aquí se presenta, la cual 

insistimos, no es restrictiva, ya que sólo establece los mínimos a cubrir en los trabajos de tesis y 

proyectos de intervención de la Maestría en Salud Pública. 

El manual está constituido de dos grandes apartados, el primero de ellos establece las bases 

para la elaboración y presentación de tesis de la maestría y el segundo está destinado a 

orientar el desarrollo de los proyectos de intervención. En ambos se establecen los capitulados 

que deben contener los trabajos, así como las características de los mismos. Se agregan 

también cuatro anexos que consideramos son de utilidad tanto para los alumnos como para los 

directores de tesis, estos anexos contienen recomendaciones sobre: las consideraciones éticas 

a las que se deben sujetar los trabajos de investigación o intervención; recomendaciones 

generales sobre la presentación del documento escrito, los trámites administrativos que deben 

realizar para la titulación y sugerencias de bibliografía de apoyo para la elaboración de los 

informes finales de tesis y de los proyectos de intervención.  

Esperamos que el producto sea de utilidad y cumpla el propósito para el que fue elaborado. 

 

LA COMISIÓN 
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1. TRABAJOS DE TESIS 

1.1. Características generales 
Por su intencionalidad los trabajos de tesis pueden ser: 

Estudios de investigación para la creación de conocimiento de vanguardia e innovación 
tecnológica. 

Estudios para el establecimiento de estrategias, tácticas, líneas de acción o acciones 
específicas que contribuyan a la salud de las poblaciones. 

Elementos que identifican a los trabajos de tesis: 

Deben contener como mínimo: pregunta de investigación y en su caso, subpreguntas de 
investigación. En los casos que amerite se establecerán las hipótesis (relación entre variables 
o entre fenómenos), las cuales se comprobarán en campo; así como objetivo general y 
objetivos específicos. 

1.2. Estructura básica recomendada para el informe de trabajos de tesis 
Páginas previas (carátula, hoja de respeto, jurado y director de tesis, dedicatoria y 
agradecimientos) 

Índices  

Resumen 

Introducción 

Marco referencial  

Planteamiento del problema 

Objetivos de la investigación 

Metodología 

Resultados 

Discusión 

Conclusiones y recomendaciones 

Referencias bibliográficas 

Anexos 

1.3. Instrucciones sobre la estructura básica 
1.3.1. Páginas Previas 

Carátula  

Consigna los datos de identificación institucional, título del trabajo, grado al que se aspira y área 
disciplinar, nombre del sustentante, nombre del director de tesis, lugar y fecha. 

La identificación institucional incluye como requisito indispensable dos logotipos: de la 
Universidad Veracruzana a la izquierda y del Instituto de Salud Pública a la derecha. No es 
necesaria su presentación en colores 

En cuanto al título: los títulos concisos son más fáciles de leer que los largos o intrincados; si 
son demasiados cortos quizá no ofrezcan información importante, Se recomienda que el título 
contenga de 10 a 20 palabras. No es necesario que los logotipos se presenten en colores, pero 
es indispensable que lleve los dos. Como sugerencia se presenta el siguiente diseño: 
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Universidad Veracruzana 
Instituto de Salud Pública 

 
(Título del trabajo) 

 
Tesis 

 
Que para obtener el grado de: 
Maestro(a) en Salud Pública 

 
Área disciplinar: 

(Nombre del área disciplinar) 
 

 
Presenta: 

(Nombre del alumno) 
 

Director de tesis: 
(Nombre del director de tesis) 

 
Lugar y fecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoja de respeto 

Contiene los nombres del rector y los directores en turno de las áreas a las que pertenece el 
Instituto de Salud Pública. Éste es un ejemplo 

 

Dr. Raúl Arias Lovillo 
Rector 

 
Dr. Ricardo Corzo Ramírez 

Secretario Académico 
 

Dr. Adalberto Tejeda Martínez 
Director General de Investigaciones 

 
Dr. Ramón Flores Lozano 

Director General del Área de Ciencias de la Salud 
 

Dr. Porfirio Carrillo Castilla. 
Director General de la Unidad de Estudios de Posgrado 

 
Mtro. Enrique Hernández Guerson 

Director del Instituto de Salud Pública 
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Jurado y director de tesis:  

Consigna los nombres tanto del director como de los miembros del jurado, de éstos últimos se 
debe indicar su función dentro del mismo 

Dedicatoria:  

No es obligatoria 

Agradecimientos: 

Incluye la relación de las personas que colaboraron, tales como ayuda técnica recibida 
(cotutores), apoyo general prestado por el responsable del área donde se desarrolló la tesis 
(asesor externo), ayuda en la mecanografía y corrección del manuscrito, etc.  

También contiene los nombres de las instituciones u organizaciones que brindaron apoyo 
financiero o insumos para el proyecto, así como dependencias e instituciones donde se 
desarrolló la investigación; si se desea, en esta página se podrán incorporar los logotipos de 
dichas instituciones. 

1.3.2. Índices 
Considera los índices de contenidos, tablas, figuras y anexos. Estos deben señalar de manera 
precisa el número de la página donde se ubican contenidos, tablas, figuras y anexos 

1.3.3. Resumen 
Contiene un breve sumario de cada una de las secciones principales del trabajo. 

Indica los objetivos y el alcance de la investigación, describe la metodología empleada, 
presenta los principales resultados, contiene los principales elementos de la discusión y 
conclusiones del trabajo. 

Es informativo y conciso, no excede a 300 palabras, no contiene referencias bibliográficas, las 
siglas, acrónimos y abreviaturas se emplean solamente si son internacionalmente conocidas. 

1.3.4. Introducción 
Para que el lector comprenda y evalúe los resultados del estudio, la introducción debe contener  
antecedentes suficientes. Además proporciona de manera sintética la naturaleza, frecuencia, 
gravedad e importancia del problema. 

Este apartado fundamenta la originalidad del estudio y manifiesta claramente cuáles son el 
propósito y los objetivos del mismo. El planteamiento es más claro cuando se consigna la 
pregunta de investigación y se enuncia la hipótesis que se pone a prueba en el estudio. 
También indica la metodología de la investigación y expone las razones por las cuales se eligió.  

No debe hacer referencia a las conclusiones del propio estudio. 

Se deben dar sólo las referencias que sean estrictamente pertinentes. Se definen las siglas, 
acrónimos, abreviaturas y términos especializados utilizados en el trabajo.  

1.3.5. Marco referencial. 
Este capítulo refleja la información consultada que se utilizó para establecer la situación vigente 
del problema de investigación. Por lo anterior, deben fundarse y documentarse a través de 
referencias y citas bibliográficas, los siguientes puntos: 

Antecedentes relacionados con el problema. 

Fundamentos teóricos en los cuales se basa el abordaje del problema, así como la 
identificación de variables (definiciones conceptuales) y de las relaciones entre éstas y 
discusión de los diferentes planteamientos teóricos existentes y en su caso los elementos 
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normativos y el marco jurídico relacionados con el problema de investigación, (esta 
argumentación teórica debe establecerse a partir de la revisión de un mínimo de cinco 
referencias bibliográficas). 

También presenta investigaciones que han abordado el problema de manera similar al que se 
está proponiendo (la argumentación empírica debe basarse en la consulta de por lo menos 
ocho referencias bibliográficas). 

La selección de las referencias bibliográficas debe ser coherente con el tema de investigación y 
su redacción debe permitir una lectura articulada de los planteamientos. Se recomienda el uso 
de citas indirectas, ya sean específicas o generales de ideas o datos de una fuente, descritas 
con las propias palabras del investigador, éstas deben ser fieles al sentido, idea y contexto 
originales. 

Es importante cuidar las citas textuales y no abusar de ellas, pues solo sirven para probar lo 
asentado por un autor, así como apoyar o criticar un comentario. Su exceso distorsiona la 
finalidad de cualquier trabajo académico que requiere de la integración y producción personal.  

Las citas textuales menores de 40 palabras van dentro del párrafo u oración y se les añaden 
comillas al principio y al final. Las citas textuales de 40 palabras o más se ponen en párrafo 
aparte, sin comillas y con sangría del lado izquierdo de cinco golpes, dejar las citas a espacio, 
igual que el texto normal.  

Cuando dentro de una cita textual se omitió material de la oración original, se deben usar tres 
puntos suspensivos (sin poner entre paréntesis) para indicar la omisión. Para indicar cualquier 
omisión entre dos oraciones de la fuente original, se deben usar cuatro puntos suspensivos (sin 
poner entre paréntesis). No se usen los puntos suspensivos al principio ni al final de una cita, 
aun en caso de que se haya omitido material. Use corchetes, no paréntesis, para incluir 
agregados o explicaciones de usted.1

1.3.6. Planteamiento del problema 
El planteamiento del problema se constituye de tres elementos básicos, el planteamiento del 
problema, la justificación del estudio y el enunciado de la(s) pregunta(s) de investigación y en 
su caso de las hipótesis. 

El planteamiento del problema 

Se constituye en la justificación científica del estudio, es decir, lo que fundamenta la necesidad 
de realizar una investigación para generar conocimientos que brinden un aporte al conocimiento 
existente. Requiere escribirse de manera tal, que además de brindar los referentes teóricos y 
empíricos que describen la situación, quede muy claro y explícito, los vacíos de conocimiento 
existente sobre el problema o la controversia existente y la evidencia no conclusiva. Una 
secuencia lógica para su elaboración sería: 

Magnitud, frecuencia y distribución. Áreas geográficas afectadas y grupos de población 
afectados por el problema. Consideraciones de trascendencia social, vulnerabilidad del 
problema y trascendencia política. 

Causas probables del problema: ¿Cuál es el conocimiento actual sobre el problema y sus 
causas? ¿Hay consenso? ¿Hay discrepancias? ¿Hay evidencias conclusivas? (según el marco 
referencial) 

Soluciones posibles: ¿Cuáles han sido las formas de resolver el problema? ¿Qué se ha 
propuesto? ¿Qué resultados se han obtenido? (según el marco referencial) 

Preguntas sin respuesta: ¿Qué sigue siendo una interrogante? ¿Qué no se ha logrado conocer, 
determinar, verificar, probar? 
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El planteamiento del problema brinda un argumento convincente de que los conocimientos 
disponibles son insuficientes para dar cuenta del problema y sus posibles alternativas de 
solución, o establece un argumento convincente de la necesidad de someter a prueba si lo que 
se conoce y se da como un hecho verdadero, puede no ser tan cierto dados nuevos hallazgos o 
nuevas situaciones. Este apartado, refleja que el investigador se ha documentado sobre el 
problema y ha realizado una exhaustiva revisión bibliográfica sobre el tema. 

La justificación  

Considera el tipo de conocimiento que se espera obtener y la finalidad que se persigue en 
términos de su aplicación, aquí se debe dar respuesta a las siguientes interrogantes: 

¿Cómo se relaciona la investigación con las prioridades de la región y del país? 

¿Qué conocimiento e información se obtendrá? 

¿Cuál es la finalidad que se persigue con el conocimiento que brindará el estudio? 

¿Cómo se utilizarán los resultados y quiénes serán los beneficiarios? 

La justificación, debe brindar un argumento convincente de que el conocimiento generado será 
útil para el contexto regional o nacional. 

El planteamiento de la pregunta de investigación 

Tercer elemento en este capítulo, es en este punto donde se delimita el objeto de estudio y se 
dan a conocer las interrogantes o las grandes preguntas que orientan la investigación, así como 
la respuesta anticipada (hipótesis a comprobar o hipótesis de trabajo en los casos que 
procedan), se deben plantear con mucha claridad las variables que perfilan el problema de 
investigación así como la relación entre estas (variables independientes, dependientes, 
contribuyentes etc.) en función del marco referencial seleccionado. 

Cuando el planteamiento es claro y concreto se facilita la selección del diseño de investigación 
apropiado así como la identificación de las variables en estudio, esto obliga a plantear 
preguntas factibles de contestar a través del desarrollo de la investigación. 

Las hipótesis son respuestas tentativas y provisionales a la pregunta de investigación. Son 
afirmaciones (o negaciones) cuya veracidad deberá confirmarse, pudiendo ser aceptadas o 
rechazadas como resultado de la investigación. Las hipótesis establecen relaciones entre 
variables y su uso es necesario cuando el estudio busca probar o demostrar algo. Debe ser 
posible verificar las hipótesis mediante el empleo de métodos y técnicas accesibles. 

Para los estudios cualitativos, que buscan comprender e interpretar significados y 
representaciones sociales, de los actores sociales (y no del investigador) puede o no establecer 
hipótesis. 

Cuando se trata de estudios exploratorios o descriptivos tampoco es necesaria la formulación 
de hipótesis. 

1.3.7. Objetivos de la investigación 
Consigna el objetivo general y en su caso los objetivos específicos. Es importante centrarse en 
lo que se alcanzará con la investigación (por ejemplo, contribuciones al conocimiento del mismo 
o bien en cuanto a propuestas para la disminución de los problemas de salud) no confundir 
estos objetivos con aquellos impactos que podrían lograrse con el mismo pero que quedan 
fuera del alcance de la investigación (por ejemplo disminuir las tasas de mortalidad o morbilidad 
como consecuencia de la aplicación del conocimiento obtenido). 

Es importante seleccionar de manera adecuada los verbos que se utilizan en los enunciados de 
los objetivos, éstos deberán de ser acordes con el diseño y alcance de la investigación (por 
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ejemplo, si se plantea un diseño evaluativo los objetivos no podrán quedarse en el nivel de 
“describir o explorar”). Los verbos deben consignarse en modo infinitivo. 

Los objetivos específicos enuncian los conocimientos parciales requeridos para alcanzar el 
objetivo general, estos objetivos deben ser factibles; no confundir con los pasos, procesos o 
actividades necesarios para obtener el conocimiento. 

1.3.8. Metodología 
Implica la descripción detallada de los pasos que se realizaron para llevar a cabo la 
investigación. Es importante la mayor precisión posible de tal forma que cualquier persona que 
desee repetir la investigación la realice de acuerdo con las indicaciones establecidas en este 
apartado. 

La metodología contiene: diseño, universo de estudio, definiciones operacionales, 
procedimientos, técnicas e instrumentos para la recolección de la información y procedimientos, 
y técnicas para el análisis de la información. 

Diseño 

Se espera que la elección del diseño corresponda a la naturaleza de la pregunta de 
investigación (exploratoria, descriptiva, explicativa, teórica), así como de la respuesta esperada 
(cuantitativa, cualitativa, cuantitativa-cualitativa o cualitativa-cuantitativa). 

El grado de estructuración impuesta por anticipado al diseño depende también del tipo de 
estudio, los estudios cuantitativos tienden a ser altamente estructurados, de modo que el 
investigador especifica las características principales del diseño antes de obtener un solo dato. 

Por el contrario, el diseño de los estudios cualitativos es más flexible; permite e incluso estimula 
la realización de ajustes, a fin de sacar provecho a la información reunida en las fases 
tempranas de su realización, sin embargo, en el informe final de tesis se precisa cuál fue el 
diseño inicial y como se transitó hacia el diseño final. 

Los diseños en los estudios cuantitativos se clasifican: 

 Según la intervención: Experimentales / cuasiexperimentales /Observacionales 

 Según el tiempo de estudio: Transversales / Longitudinales 

 Según la búsqueda o no, de asociación causal: Descriptivos / Comparativos /Analíticos 

 En función de la variable independiente: Simple / Factorial 

 En función de los sujetos a estudio: Con un sujeto / grupos 

 En función de las variables dependientes: De medida única / medidas repetidas 

 En función de su aplicación: Evaluativa / metodológica instrumental / base política 

Los diseños en los estudios cualitativos se clasifican: 

Los diseños en los estudios cualitativos se clasifican: 

• Según el paradigma: interpretativos / sociocríticos 

• Según la postura teórica: fenomenológico / etnográficos / teoría fundamentada / 
interaccionismo simbólico 

• Según la profundidad: estudios teóricos (investigación básica)/ estudios prácticos 
(investigación aplicada) 
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Universo de estudio: 

En este apartado se enuncia y describe el universo del estudio y todo lo relativo a los 
procedimientos y técnicas para la selección y tamaño de muestra (en caso de que proceda).  

Para muestras probabilísticas se indica el procedimiento y criterios utilizados y la justificación de 
la selección y tamaño.  

Cuando se trata de estudios que seleccionaron muestras no probabilísticas (conformación de 
grupos focales, selección de informantes claves, etc.), es necesario explicitar los criterios 
utilizados para la selección, el tipo y el tamaño de los grupos, así como los procedimientos para 
su conformación, etc.  

En este punto se señalan, los criterios de inclusión, exclusión y eliminación de los sujetos o 
unidades de observación, y los procedimientos que utilizaron para controlar los factores que 
pudieren afectar la validez de los resultados y que estuvieren relacionados con la selección y 
tamaño de la muestra (no confundir criterios de exclusión con los criterios de eliminación, en el 
primer caso los sujetos no se incluyen en la muestra, en el segundo caso sí se incluyen pero 
durante la investigación se hace necesario eliminarlos, por ejemplo, sujetos que cambian de 
domicilio, fallecen, etc.). 

Otro elemento que contiene este capítulo es el referente al periodo al que está referida la 
información (universo temporal) no confundir con el periodo en el que se recolectó la 
información aunque en algunos estudios es posible que coincidan. 

Para las tesis cuyo diseño implique estudios comparativos, diseños experimentales, 
cuasiexperimentales, antes y después, etc., donde se valoran los resultados atribuibles a la 
manipulación de variables; se deberá describir la intervención tan detalladamente como sea 
posible, explicando las actividades en el orden que ocurrieron. Se debe asegurar que la 
descripción de la intervención responde a tres preguntas fundamentales: ¿Quién fue el 
responsable de la intervención? ¿Dónde tuvo lugar? ¿Qué actividades se realizaron y en qué 
nivel de frecuencia e intensidad? 

En las investigaciones con intervención donde están envueltos sujetos humanos, requieren de 
revisión ética y por ende, el investigador requerirá desarrollar este aspecto (ver anexo 1). 

Definiciones operacionales 

Las definiciones operacionales establecen un puente entre las  definiciones conceptuales de las 
variables establecidas en el marco referencial (las variables contenidas en la pregunta de 
investigación y la hipótesis en su caso) y las observaciones, comportamientos y actividades 
reales. Es decir, el investigador opera en dos niveles: el de los conceptos e hipótesis y el de la 
observación y manipulación (en el caso de diseños experimentales); los dos niveles están 
conectados por las definiciones operacionales. 

Una definición operacional es, esencialmente, aquella que indica que un cierto fenómeno existe, 
y lo hace especificando de manera precisa las unidades en que puede ser medido dicho 
fenómeno. Una vez que el método de registro y de medición de un fenómeno se ha 
especificado, se dice que ese fenómeno se ha definido operacionalmente. 

Por tanto, cuando se define operacionalmente un término, se están estableciendo los 
indicadores que van a servir para el análisis del problema de investigación (pregunta e hipótesis 
en su caso). Las definiciones operacionales son definiciones limitadas, cuyo propósito es 
permitir que el investigador se acerque a los aspectos de la realidad a estudiar.  

El investigador debe definir los indicadores de las variables antes de construir los instrumentos 
y realizar la recolección de datos, las definiciones operacionales serán las adecuadas si los 
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instrumentos de recolección de datos proporcionan información que sea afín con los conceptos 
que representan, los cuales se exponen en la definición conceptual de las variables.  

Para la presentación de este apartado es recomendable utilizar una matriz de congruencia en 
donde se articulen el problema de investigación, las hipótesis, las variables, sus definiciones 
conceptuales y operacionales y los respectivos indicadores. 

Procedimientos, técnicas e instrumentos para la recolección de información 

En este capítulo se describen los procedimientos que se utilizaron para la obtención de la 
información, en el caso de fuentes primarias es necesario establecer las técnicas que se 
utilizaron (encuesta, entrevistas a profundidad, observación participante o no-participante, 
grupos focales, análisis de contenido, etc.), de igual manera, se describirán los instrumentos 
que se utilizaron para recopilar la información (cuestionario, guía de entrevista, hoja de registro 
de observaciones, guía de moderador del grupo focal, guía de análisis de contenido, etc.). Es 
necesario describir los resultados de la prueba piloto a la que fueron sometidos los instrumentos 
así como los ajustes realizados a los mismos, por último es necesario describir cómo y cuándo 
se aplicaron éstos. 

Para el caso de aplicar técnicas de investigación cualitativa, se describirán los protocolos 
metodológicos específicos que se utilizaron para obtener la información y que facilitaron el 
análisis de la información durante el trabajo.  

En este apartado es necesario describir con detalle, los procedimientos que utilizaron para 
controlar los factores que podían amenazar la validez y confiabilidad de los resultados (control 
de observadores o responsables de recopilar la información y control de los instrumentos o 
validez de constructo y de contenido)2. 
Cuando se hayan aplicado procedimientos o técnicas estandarizadas y/o documentados en la 
literatura, se puede hacer una breve descripción e indicar la bibliografía donde se establecen 
los detalles de dichos procedimientos y técnicas 

En el caso de haber requerido el uso de datos de fuentes secundarias, se describirán las 
fuentes, su contenido y la calidad de los datos que utilizó, de manera que quede claro que las 
mismas suministraron la información requerida para el estudio. Si utilizó fuentes documentales 
de tipo histórico, periodístico, etc., deberá indicar también las fuentes y técnicas que utilizó para 
recolectar y analizar la información. Se deben anexar al informe final, los instrumentos que 
fueron utilizados (cuestionarios, guías de entrevistas, guías del moderador, hojas de registro, 
etc.) 

Procedimientos para el análisis de la información 

Este apartado consigna los procedimientos utilizados para procesar la información (bases de 
datos, paloteo manual, etc.) así como las técnicas mediante los cuales se realizó la obtención 
de resultados para dar cumplimiento a los objetivos y contestar la pregunta de investigación y 
en su caso comprobar la hipótesis; para este propósito se describen los métodos estadísticos 
con detalle suficiente para permitir que los lectores con acceso a los datos originales puedan 
comprobar los resultados que se presentan.  

Cuando sea pertinente, en las variables cuantitativas se debe presentar los indicadores de 
medida de error o de incertidumbre (como los intervalos de confianza).  

Evitar basarse únicamente en la comprobación de hipótesis estadísticas, como el uso de 
valores "p", que no dan información sobre la magnitud del efecto. Se deben definir los términos 
estadísticos, abreviaciones y la mayoría de símbolos. Especificar también el software utilizado. 

En el caso de los abordajes cualitativos se describen las técnicas de análisis de la información 
utilizadas (análisis argumentativo, análisis narrativo, análisis actancial, inducción analítica, 
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comparación constante, etc.) El análisis se realiza con apoyo de las variables demográficas y se 
redacta acompañado de tablas, figuras, esquemas, mapas ideológicos, etc. Si se utilizó análisis 
de contenido se deberá describir el manual de códigos utilizado para analizar la información. 

Todo el apartado metodológico se deberá describir utilizando los verbos en tiempo pasado (a 
diferencia del protocolo en donde se describe en tiempo futuro). 

1.3.9. Resultados 
Presenta los resultados de acuerdo con una secuencia lógica en el texto, tablas e ilustraciones. 
En primer lugar ofrece la descripción del objeto de estudio. El orden de presentación de los 
resultados debe tener una secuencia acorde con los objetivos general y específicos.  

No repetir en el texto todos los datos de las tablas o ilustraciones; destacar o resumir sólo las 
observaciones más importantes. Los materiales extras o suplementarios y los detalles técnicos 
van en un anexo que posteriormente se puede consultar para no interrumpir la secuencia del 
texto. 

Cuando los datos se resuman en resultados numéricos se deben presentar no sólo los 
derivados (por ejemplo porcentajes), también los números absolutos a partir de los cuales se 
calcularon (especificación de los métodos estadísticos utilizados para analizarlos). 

Los resultados en los diseños cualitativos, se deben presentar de acuerdo a las subpreguntas 
de investigación, objetivos particulares y objetivos metodológicos, de acuerdo a los principios 
constitutivos de las técnicas de investigación utilizadas. 

Limitar el número de tablas y figuras a las estrictamente necesarias para ilustrar el tema o 
argumento del trabajo. Usar gráficas como alternativa para las tablas con muchas entradas, 
tampoco se deben duplicar los datos en gráficas y tablas. Evitar el uso de tablas cuando los 
datos sólo requieren una columna o un renglón, en este caso los datos deben incorporarse en 
el texto.  

Evitar el uso no técnico de términos estadísticos como “aleatorio” (que implica un mecanismo de 
elección al azar), “normal”, “significativo”, “correlaciones” etcétera.  

No repetir, de forma detallada, los datos u otras informaciones ya incluidas en los apartados 
anteriores.3

1.3.10. Discusión 
Se analizan los resultados a la luz de los planteamientos teóricos. A continuación se plantean 
los posibles mecanismos o explicaciones de dichos hallazgos, compara y contrasta los 
resultados con los de otros estudios relevantes. También expone las limitaciones del estudio y 
plantea las implicaciones de los hallazgos para futuras investigaciones y la práctica profesional.  

En los estudios cualitativos se analizan, comparan y contrastan los conceptos y categorías 
propuestos al inicio de la investigación con los obtenidos durante el desarrollo de la misma, a 
partir de esta comparación se generan nuevos conocimientos en torno al objeto de estudio 
abordado. 

1.3.11. Conclusiones y recomendaciones 
Hace énfasis en aquellos aspectos nuevos e importantes del estudio y en las conclusiones que 
se derivan de ellos. 

Es importante relacionar las conclusiones con los objetivos del estudio, evitando hacer 
afirmaciones poco fundamentadas y conclusiones insuficientemente avaladas por los datos. En 
particular, abstenerse de realizar afirmaciones o recomendaciones, a menos que en el trabajo 
se incluyan datos y análisis que sustenten dicha recomendación. En este apartado se retoman 
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las evidencias para aceptar o rechazar la hipótesis del trabajo. Es posible proponer nuevas 
hipótesis cuando esté justificado, pero identificándolas claramente como tales. 

1.3.12. Referencias bibliográficas 
Es el conjunto de elementos precisos y ordenados que facilitan la identificación de una fuente 
documental o parte de ella, es decir, la lista de todos los documentos citados en el cuerpo del 
trabajo, en éste únicamente se consignan las referencias con un número arábigo en 
superíndice, y de manera consecutiva según el orden de mención de las mismas.  

Este listado debe ubicarse al final del documento con los datos completos de las referencias 
bibliográficas. Los datos que deben contener las referencias son: 

Para libros: 

Apellido y Siglas del (los) nombre(s) del autor. Título de la obra. Número de edición. Ciudad 
donde se editó (País): Editorial; año de publicación. 
Para revistas: 

Apellido y Siglas del (los) nombre(s) del autor. Título del artículo. Abreviatura oficial del nombre 
de la revista. Año; número de la revista (volumen): página consultada inicial-página consultada 
final. 
Observe los signos de puntuación, en ambos casos están señalados en los ejemplos. Si son 
más de un autor, cada coautor va separado por una coma. El último coautor va separado del 
título del artículo o libro por un punto. Cuando se mencionen los dos apellidos de un autor, el 
apellido paterno va separado del materno por un guión. Cuando el artículo incluye más de seis 
autores, se deben mencionar los primeros seis y a continuación escribir: et al. Al citar libros, se 
mencionan las páginas consultadas inicial y final si se trata de algún capítulo. Si tiene dudas al 
respecto consulte las normas de Vancouver 4. 

1.3.13. Anexos 
Separado por temas los anexos incluyen, todo el material importante que no contribuya 
directamente a la presentación de la tesis o que, por su extensión, distraiga al lector de la línea 
principal de desarrollo de la misma. Por ejemplo, instrumentos de captura de información, tablas 
complementarias que contienen datos de apoyo, el desarrollo de procedimientos estadísticos, 
etcétera. 
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2. PROYECTOS DE INTERVENCIÓN 

2.1. Características generales 
Por su intencionalidad el proyecto de intervención debe ser: 

Trabajo operativo que genere un cambio positivo en el contexto donde  se lleve a cabo.  

Elementos que identifican a los proyectos de intervención: 

 Identificación por parte del personal de los servicios de salud, de la comunidad o del 
propio estudiante de un problema que amerite una resolución.  

 Un problema modificable y cuantificable. 

 Una pregunta sobre la aportación que se espera obtener del  proyecto de intervención 
para resolver el problema identificado. 

 Un plan de intervención innovador, elaborado desde y en el lugar donde ocurren los 
hechos. Son ejemplos de un plan de intervención: una campaña de publicidad, un 
manual de procedimientos, el desarrollo de un software, entre otros. 

 Resultados o efectos de la intervención mensurables en el corto plazo y que sean 
incorporados  en el informe final (evaluación de la intervención). 

 Factibilidad del proyecto, que pueda ser garantizada y demostrable. 

2.2. Estructura básica recomendada para los proyectos de intervención 
Páginas previas (carátula, hoja de respeto, jurado y director del proyecto, dedicatoria y 
agradecimientos) 

Índices  

Resumen 

Introducción 

Marco referencial  

Planteamiento del problema  

Objetivos del proyecto de intervención 

Metodología 

Resultados 

Discusión 

Conclusiones y recomendaciones 

Referencias bibliográficas 

Anexos 

2.3. Instrucciones sobre la estructura básica 
2.3.1. Páginas Previas 

Carátula  

Consigna los datos de identificación institucional, título del trabajo, grado al que se aspira y área 
disciplinar, nombre del sustentante, nombre del director del proyecto de intervención, lugar y 
fecha.  
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La identificación institucional incluye como requisito indispensable dos logotipos: de la 
Universidad Veracruzana a la izquierda y del Instituto de Salud Pública a la derecha. No es 
necesaria su presentación en colores. 

En cuanto al título: los títulos concisos son más fáciles de leer que los largos o intrincados. Si 
son demasiados cortos quizás no ofrezcan información importante. Se recomienda que el título 
contenga de 10 a 20 palabras. 

Como sugerencia se presenta el diseño siguiente: 

 

  
UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA 

 
 

(Título del trabajo) 
 
 

Proyecto de intervención 
 

Que para obtener el grado de: 
 

MAESTRO(A) EN SALUD PÚBLICA 
 

Área Disciplinar: 
(Nombre del área disciplinar) 

 
Presenta: 

(Nombre del alumno) 
 

Director del proyecto  de intervención: 
(Nombre del director del 

proyecto de intervención) 
 

(Lugar y fecha) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoja de respeto 

Contiene los nombres del rector y los Directores en turno. Éste es un ejemplo: 
Dr. Raúl Arias Lovillo 

Rector 
 

Dr. Ricardo Corzo Ramírez 
Secretario Académico 

 
Dr. Adalberto Tejeda Martínez 

Director General de Investigaciones 
 

Dr. Ramón Flores Lozano 
Director General del Área de Ciencias de la Salud 

 
Dr. Porfirio Carrillo Castilla. 

Director General de la Unidad de Estudios de Posgrado 
 

Mtro. Enrique Hernández Guerson 
Director del Instituto de Salud Pública 
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Jurado y director del proyecto de intervención  

Consigna los nombres y apellidos  completos tanto del director como de los miembros del 
jurado. De éstos últimos se debe indicar su función dentro del mismo. 

Dedicatoria  

No es obligatoria. 

Agradecimientos 

Incluye la relación de las  personas que colaboraron, tales como ayuda técnica recibida 
(cotutores), apoyo general prestado por el responsable del área  donde se desarrolló la 
intervención (asesor externo), ayuda en la mecanografía y corrección del manuscrito, etcétera.  

También contiene los nombres de las instituciones u organizaciones que brindaron apoyo 
financiero o insumos para el proyecto, así como de las dependencias e instituciones  donde se 
desarrolló la intervención. 

2.3.2. Índices 
Considera los índices de contenidos, tablas, figuras y anexos. Éstos deben señalar de manera 
precisa el número de la página donde se ubican contenidos, tablas, figuras y anexos. 

2.3.3. Resumen 
Contiene un breve sumario de cada una de las secciones principales del trabajo. 

Indica los objetivos y el alcance de la investigación, describe la metodología empleada, 
presenta los principales resultados, contiene los principales elementos de la discusión y 
conclusiones del trabajo. 

Es informativo y conciso, no excede a 300 palabras, no contiene referencias bibliográficas, las 
siglas, acrónimos y abreviaturas se emplean solamente si son internacionalmente conocidas. 

2.3.4. Introducción 
Para que el lector comprenda el problema que se trata de modificar, la introducción debe 
contener los antecedentes suficientes. Además proporciona de manera sintética la naturaleza, 
frecuencia, gravedad e importancia del problema; así como el plan de la intervención  y los 
resultados del mismo.  

Este apartado fundamenta la originalidad del proyecto de intervención y manifiesta claramente 
cuáles son el propósito y los objetivos del mismo; además indica la metodología de la 
intervención y expone las razones por las que se eligió ésta.  

Considera también una breve descripción del contexto institucional o social de la intervención. 

No debe mencionar  las conclusiones del estudio y sólo dar las referencias estrictamente 
pertinentes.  

2.3.5. Marco referencial 
El estudiante debe indagar en la teoría los elementos que le permitan entender el problema y 
construir un marco teórico desde una perspectiva de análisis. En función de ello debe 
seleccionar las categorías conceptuales que usará para ordenar la información y explicar de 
manera precisa el problema a intervenir. 

Este capítulo refleja la información consultada y describe la situación actual que pretende 
resolver el proyecto de intervención. Por lo anterior a través de referencias y citas bibliográficas 
deben fundarse y documentarse  los siguientes puntos: 

Antecedentes relacionados con el problema. 
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Fundamentos teóricos que explican el problema a resolver; en su caso, las  identificaciones de 
variables, de las relaciones entre éstas y discusión de los diferentes planteamientos teóricos 
existentes y si corresponde los elementos normativos relacionados y el marco jurídico.  

Análisis del desarrollo actual de las técnicas, métodos y herramientas, entre otros, requeridos 
para el plan de intervención. Esta argumentación teórica debe establecerse a partir de la 
revisión de un mínimo de cinco referencias bibliográficas. 

También presenta los proyectos que han abordado  problemas similares. La argumentación 
empírica debe basarse en  la consulta de por lo menos ocho referencias bibliográficas. 

La selección de las referencias bibliográficas debe ser coherente con el tema del proyecto de 
intervención y su redacción debe permitir una lectura articulada de los planteamientos. Para ello 
se recomienda utilizar citas indirectas, ya sean específicas o generales de ideas o datos de una 
fuente, pero descritas con las palabras del investigador, deben ser fieles al sentido, idea y 
contexto originales. 

Es importante cuidar las citas textuales y no abusar de ellas pues sólo sirven  para probar lo 
asentado por un autor, así como apoyar o criticar un comentario. Su exceso distorsiona  la 
finalidad de cualquier trabajo académico que requiere de la integración y producción personal.  

Las citas textuales menores de 40 palabras van dentro del párrafo u oración y se les añaden 
comillas al principio y al final. Las citas textuales de 40 palabras o más se ponen en párrafo 
aparte, sin comillas y con sangría del lado izquierdo de cinco golpes. Dejar las citas a espacio, 
igual que el texto normal. Se deben usar tres puntos suspensivos (sin poner entre paréntesis) 
dentro de una cita para indicar que se omitió material de la oración original. Para indicar 
cualquier omisión entre dos oraciones de la fuente original use cuatro puntos suspensivos (sin 
poner entre paréntesis). No se usen los puntos suspensivos al principio ni al final de una cita, 
aun en caso de que se haya omitido material. Use corchetes, no paréntesis, para incluir 
agregados o explicaciones de usted1. 

2.3.6. Planteamiento del problema  
Este apartado define espacial y temporalmente el área problemática hacia la que se dirige el 
proyecto de intervención, así como las causas y manifestaciones  del problema a resolver. Para 
ello hay que identificar y seleccionar manifestaciones como problemas específicos a delimitarse 
y definirse como objeto de intervención. Estos problemas deben dimensionarse, de preferencia 
de manera cuantitativa. 

También identifica y analiza los hechos de interés, a través de cuatro aspectos: a) comprender 
relaciones simples entre los hechos; b) identificar condicionantes o vinculaciones más 
complejas entre los hechos y con mayor arraigo en las estructuras existentes y sus efectos; c) 
determinaciones estructurales de la institución o realidad social que se estudia y que origina el 
problema identificado; d) ubicar el problema en el escenario, definido  por la ubicación espacial 
y temporal de los factores involucrados en el problema, es decir, el contexto histórico social del 
problema. 

Identificadas y analizadas las explicaciones que causan el problema, se deben elegir sobre las 
que se ha de intervenir. La selección se hace mediante la priorización de las mismas  con base 
en el impacto que cada una de ellas tenga en  la modificación del problema y se debe sustentar 
con evidencia científica. Además considera la factibilidad y viabilidad de la intervención sobre 
estas explicaciones. 

Aquí también se toman en  el conocimiento, la importancia,  las acciones e incidencia de las 
instituciones frente al problema objeto de intervención y los grupos sociales afectados. 

Las características del problema o necesidad deben tener relación con un referente explicativo. 
Algunos de los principales elementos a considerar son tipo de necesidades, cuantificación de la 
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demanda actual de servicios de la institución, relacionados con el problema objeto de 
intervención, así como los recursos materiales, financieros, humanos, etcétera, con que se 
cuenta para resolverlo. 

Asimismo, aquí se plantea(n) la(s) pregunta(s) sobre la aportación del proyecto de intervención 
para resolver la necesidad identificada. Esto permite delimitar el objeto de la intervención y da a 
conocer las interrogantes o las grandes preguntas que pretende resolver el proyecto de 
intervención. 

Cuando su planteamiento es correcto facilita la selección de la metodología apropiada, lo cual 
obliga a plantear preguntas factibles de contestar a través del desarrollo de la intervención. 

2.3.7. Objetivos del proyecto de intervención 
Consigna los objetivos general y  específicos. Los objetivos en un proyecto de intervención 
deben reflejar el cambio positivo de la situación actual, es decir los logros que se desean 
alcanzar con la ejecución de una o varias acciones planificadas. El objetivo general debe no 
sobredimensionar el proyecto de intervención en una proporción desmesurada  o de dudoso 
alcance. Lo mismo se sugiere para los objetivos específicos. 

Los objetivos surgen del diagnóstico de las necesidades y del análisis de la situación. En un 
proyecto constituyen el punto central de referencia, pues son los que conforman su naturaleza y 
le dan coherencia al plan de acción. Por ello, es muy importante que los objetivos sean: 

• CLAROS: Formulados en un lenguaje comprensible y preciso, fáciles de identificar. 

• FACTIBLES: Posibles de alcanzar con los recursos disponibles, con la metodología 
adoptada y dentro de los plazos previstos.  

• PERTINENTES: Tienen una relación lógica con el tipo de problema que se pretende 
solucionar.  

Los objetivos generales son propósitos o metas que conforman el marco de referencia del 
proyecto. Por su formulación admiten varias interpretaciones y no hacen referencia a conductas 
concretas.  Por para formular objetivos generales se suelen utilizar verbos como: abatir, 
disminuir, mejorar, controlar, etcétera. Éstos admiten varias interpretaciones y no son 
directamente observables.   

Los objetivos específicos son elementos concretos y pormenorizados de los objetivos 
generales. Identifican de forma clara y precisa lo que se pretende alcanzar con el proyecto.  
Además restringen el significado de los generales, sólo admiten una interpretación, facilitan la 
mejor estructuración del proyecto y pueden desglosarse para su análisis.  La formulación de 
objetivos específicos utiliza verbos de acción, tales como: diseñar, enumerar, clasificar, calcular, 
repetir, ordenar, diferenciar, comparar,  etcétera.  

En los proyectos de intervención es necesario plantear metas, pues  son los resultados que se 
esperan alcanzar y constituyen la base sobre la cual se fundamenta la evaluación de la 
intervención. Se deben desprender de los objetivos específicos y sirven de parámetro para la 
medición de los logros del proyecto. Se expresan por medio de resultados, productos parciales, 
subproductos o productos finales. Las metas son cualitativas o cuantitativas. Para facilitar su 
elaboración se sugiere plantear en los objetivos específicos las preguntas  ¿qué se quiere?, 
¿cuándo? y ¿cuánto?  

2.3.8. Metodología 
Implica la descripción detallada de la forma en que se realiza la intervención. Es importante la 
mayor precisión posible de tal forma que cualquier persona que desee repetir la intervención la 
realice de acuerdo con las indicaciones establecidas exclusivamente en este apartado. También 
determina la dirección hacia adonde ir y los requisitos necesarios para realizar el proyecto.  
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La metodología debe ser acorde con el problema que se trata de resolver, considerando las 
explicaciones posibles del mismo tanto en el nivel funcional como en el estructural. 

La ejecución de los proyectos de intervención considera las siguientes fases: 

FASE I: DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 

Señala  la forma en que se realizó el diagnóstico del problema que se desea modificar,  se 
convierte en el punto de partida del proyecto de intervención. Este diagnóstico debe aportar 
todos los elementos fundamentales y suficientes que expliquen la realidad, pues sobre ésta se  
programa la acción transformadora. 

El objetivo fundamental de esta fase no es generar conocimiento sino que éste sirva como base 
para el diseño de la intervención.  No interesa conocer la realidad en forma exhaustiva, sólo 
aquellos elementos indispensables para intervenir racionalmente. El conocimiento generador a 
partir de este ejercicio diagnóstico también debe servir  efectivamente en el proceso de 
transformación. 

El diagnóstico también debe proporcionar indicadores y variables que sirvan de base para la 
evaluación final del proyecto de intervención, por tanto se deben considerar todas las 
herramientas cuantitativas y cualitativas utilizadas para obtenerlos. 

FASE II: PLANEACIÓN 

Aquí  es necesario contestar los puntos siguientes: 

 ¿DÓNDE?: lugares y espacios donde se realizan las actividades 

 ¿A QUIÉNES?: personas implicadas como destinatarios 

 ¿CÓMO?: actividades a realizar,  técnicas, métodos e instrumentos a emplear 

 ¿CON QUÉ? : recursos materiales, financieros, de recursos humanos entre otros con los 
que se cuenta 

 ¿CON QUIÉNES?: personas implicadas como responsables. 

 ¿CUÁNDO?: determina la temporalidad de las actividades a realizar 

¿Dónde? 

Se refiere a la selección del escenario de intervención y describe por qué se eligió ése  y no 
otro. Para seleccionarlo es necesario considerar: 

Que los  lugares en donde se elabore el proyecto sean jurisdicciones sanitarias, hospitales, 
centros de salud, las áreas responsables de los diferentes programas en las instituciones del 
sector salud. También se pueden elaborar en colonias, escuelas, centros de trabajo o 
recreativos, asilos entre otros,  que no forman parte del sector salud y donde, sin embargo, se 
realicen acciones correspondientes a la salud pública.  

La descripción del lugar sobre el que se quiere incidir positivamente tiene que considerar el 
espacio geográfico e institucional y, en su caso, el programa. Esto es contestar a la pregunta 
¿sobre qué programa o acción se quiere incidir y en qué ámbito o espacio en particular? La 
descripción del espacio y del programa se debe realizar de lo general a lo particular y de lo 
simple a lo complejo.   

¿A quiénes?  

Se refiere a la definición de los beneficiarios directos o indirectos del proyecto de intervención. 

Las respuestas a las preguntas ¿cómo?, ¿con qué?, ¿con quiénes? y ¿cuándo?, dan lugar al 
diseño de la intervención, es decir, aquí se debe estructurar el cómo se va a llevar a cabo la 
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intervención: asignación de tareas, tipo de acciones a realizar, frecuencia, responsables, 
recursos disponibles para realizar cada acción, etcétera.  

En este punto también es importante considerar la totalidad de técnicas, métodos e 
instrumentos que empleados para realizar la intervención. Aquí también se determina el 
presupuesto base del programa que incluye rubros como personal, equipos y materiales, 
espacios e instalaciones, viajes, entre otros.  

FASE III: CONSTRUCCIÓN DE VIABILIDAD Y FACTIBILIDAD 

Incluye todas las consideraciones normativas, administrativas, operativas y demás que 
obstaculicen la  propuesta y la forma para resolverlas. Este punto considera todas las acciones 
previas para poder instrumentar la propuesta: contratación o capacitación de personal, 
adecuación o construcción de infraestructura, cambio en procedimientos administrativos, 
modificación o adecuación de las condiciones de trabajo, entre otros.  Asimismo, debe 
garantizar que existe la voluntad y el compromiso de quienes toman decisiones en el contexto 
donde se lleva a cabo  la intervención.  

FASE IV: EVALUACIÓN 

Pretende un análisis lo más sistemático y objetivo posible acerca de las distintas etapas y 
resultados alcanzados por el proyecto para determinar, entre otros aspectos, la pertinencia y el 
logro de objetivos, la eficiencia, el impacto y la sustentabilidad de las acciones. Describe con 
detalles las herramientas a utilizar, así como temporalidad,  frecuencia y fechas de los puntos  
en que se van a realizar las evaluaciones. Si existen evaluaciones a lo largo de la intervención, 
la evaluación final debe considerar el impacto esperado por ésta. 

La metodología se debe describir utilizando los verbos en tiempo pasado; a diferencia del 
protocolo que se  describe en tiempo futuro. 

2.3.9. Resultados 
Presenta los resultados de acuerdo con una secuencia lógica en el texto, tablas e ilustraciones. 
En primer lugar ofrece la descripción general de la intervención desarrollada. Además el orden 
de presentación de los resultados debe tener una secuencia acorde con los objetivos general y 
específicos, así como de los obtenidos en cada una de las fases consideradas. 

No repetir en el texto todos los datos de las tablas o ilustraciones; destacar o resumir sólo las 
observaciones más importantes. Los materiales extras o suplementarios y los detalles técnicos 
van  en un anexo que posteriormente se puede consultar para no interrumpir la secuencia del 
texto. 

Cuando los datos se resuman en resultados numéricos se deben presentar no sólo los 
derivados (por ejemplo porcentajes), también los números absolutos a partir de los cuales se 
calcularon (especificación de los métodos estadísticos utilizados para analizarlos).  

Limitar el número de tablas y figuras a las estrictamente necesarias para ilustrar el tema o 
argumento del trabajo. Usar gráficas como alternativa para las tablas con muchas entradas, 
tampoco se deben duplicar los datos en las gráficas y tablas. Evitar el uso de tablas cuando los 
datos sólo requieren una columna o un renglón, en este caso los datos deben incorporarse en 
el texto.  

Evitar el uso no técnico de términos estadísticos como “aleatorio” (que implica un mecanismo de 
elección al azar), “normal”, “significativo”, “correlaciones” etcétera.  

No debe repetir, de forma detallada, los datos u otras informaciones ya incluidas en otros 
apartados3. 
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2.3.10. Discusión 
Trata de analizar los resultados a la luz de los planteamientos teóricos. A continuación explora 
los posibles mecanismos o explicaciones de dichos resultados, además de que compara y 
contrasta los resultados con los de otros proyectos de intervención relevantes. También expone 
los alcances de la intervención y explora las implicaciones de los resultados para futuras 
aplicaciones y la práctica profesional. Otro de los objetivos de la discusión es enfatizar el 
cambio positivo generado por la intervención.  

2.3.11. Conclusiones y recomendaciones 
Hace énfasis en las aportaciones del proyecto de intervención, así como en la solución de la 
necesidad detectada y en las conclusiones derivadas de ellas. 

 También es importante relacionar las conclusiones con los objetivos del proyecto, y evitar las  
afirmaciones poco fundamentadas y conclusiones insuficientemente avaladas por los datos. En 
particular, se debe abstener de emitir  afirmaciones o recomendaciones, a menos que en el 
trabajo se incluyan datos y análisis que sustenten dicha aseveración o recomendación.  

2.3.12. Referencias bibliográficas 
Es el conjunto de elementos  precisos y ordenados que facilitan la identificación de una fuente 
documental o parte de ella, es decir, la lista de todos los documentos citados en el cuerpo del 
trabajo. En éste únicamente se consignarán las referencias con un número arábigo en 
superíndice y de manera consecutiva según el orden de mención de las mismas.  

Este listado debe ubicarse al final del documento con los datos completos de las referencias 
bibliográficas. Los datos que deben contener las referencias son: 

Para libros: 

Apellido y Siglas del (los) nombre(s) del autor. Título de la obra. Número de edición. Ciudad 
donde se editó (País): Editorial; año de publicación. 

Para revistas: 

Apellido y Siglas del (los) nombre(s) del autor. Título del artículo. Abreviatura oficial del nombre 
de la revista. Año; número de la revista (volumen): página consultada inicial-página consultada 
final. 

Observaciones:  

Observe los signos de puntuación, en ambos casos están señalados en los ejemplos. Si son 
más de un autor, cada coautor va separado por una coma. El último coautor va separado del 
título del artículo o libro por un punto. Cuando se mencionen los dos apellidos de un autor, el 
apellido paterno va separado del materno por un guión. Cuando el artículo incluye más de seis 
autores, se deben mencionar los primeros seis y a continuación escribir, et al. Al citar libros, se 
mencionan las páginas consultadas inicial y final si se trata de algún capítulo. Si tiene dudas al 
respecto consulte las normas de Vancouver4

2.3.13. Anexos 
Separado por temas, los anexos incluyen todo el material importante que no contribuya 
directamente a la presentación de la tesis o que, por su extensión, distraiga al lector de la línea 
principal de desarrollo de la misma. Por ejemplo, instrumentos de captura de información, tablas 
complementarias que contienen datos de apoyo, el desarrollo de procedimientos estadísticos, 
etcétera. 
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Anexo 1 
Sobre las consideraciones éticas. 

Esta sección deberá estar en concordancia con lo establecido en los siguientes documentos: a) 
Ley General de salud1; b) el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de 
Investigación para la Salud2 y; c) la Declaración de Helsinki3. Las consideraciones éticas podrán 
ser diferentes de acuerdo con la naturaleza de cada investigación en particular. A continuación 
se sugieren algunos de los aspectos que podrían incluirse: 

1. Hacer constar que el proyecto ha sido sometido para su revisión y aprobación por el Comité 
de Investigación y de Ética de la Sede del estudio. Inclusive, se puede incorporar en los 
anexos del informe, la carta de aprobación del comité con el número de registro 
institucional. En caso de que la sede del estudio, no cuente con Comité de Investigación o 
Ética, otra instancia superior relacionada, podrá haber revisado y aprobado el proyecto.  

2. Dejar en claro que los sujetos participantes en la investigación son siempre voluntarios. 

3. Deberá expresarse el respeto a la privacidad del sujeto, la confidencialidad de la 
información del paciente y la minimización del impacto que pudo haber tenido el estudio en 
la integridad física y mental del sujeto. 

4. Todos los sujetos incluidos al estudio debieron haber sido informados sobre los objetivos, 
métodos fuentes de financiamiento, cualquier potencial conflicto de interés, afiliaciones 
institucionales del investigador, beneficios, riesgos o molestias derivadas de la 
investigación. 

5. Si la investigación se relaciona con la atención médica del sujeto, deberá garantizarse, en 
caso de que el paciente no haya aceptado participar en el estudio, que la atención médica y 
la relación del médico con el paciente no se verán afectadas. 

6. En los estudios de seguimiento, los sujetos incluidos debieron estar informados sobre su 
derecho de abandonar, en cualquier momento, el proyecto de investigación si así lo 
hubieran decidido. 

7. Mencionar si se obtuvo el consentimiento informado por escrito del sujeto de estudio. En 
caso negativo, explicar la razón para no hacerlo. 

8. Se debe expresar el compromiso del investigador con la veracidad de los resultados 
obtenidos y planteados en el informe de investigación. Los investigadores están obligados 
en todo momento a preservar la exactitud de los resultados derivados del proyecto, tanto 
negativos como positivos. 

9. Finalmente, deberá quedar especificado el tipo de riesgo derivado del estudio, de acuerdo a 
la clasificación que se establece en el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia 
de Investigación para la Salud. Con base a lo anterior cada investigación deberá haberse 
clasificado en cualquiera de las siguientes categorías: 

I. Investigación sin riesgo. 

II. Investigación con riesgo mínimo. 

III. Investigación con riesgo mayor que el mínimo. 
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Anexo 2 
Recomendaciones generales sobre la presentación del documento escrito 

1. Formato  

• Impreso en papel bond blanco, tamaño carta; con peso de 75 g/m2. La impresión se hará 
sólo por una cara. 

• Márgenes de 3 cm en las partes superior, inferior y derecha, y 4 cm en la izquierda. 
• Tipo de fuente: arial. 
• Interlineado doble. 
• Tamaño de fuente: 12 pts. para texto y 14 pts. en negrita para títulos y 14 pts. para 

subtítulos. 
• Cada capítulo iniciará en una nueva página. 
• Paginación inferior a la derecha. 

2. Empastado 

• El empastado de la tesis se deberá hacer con cubierta de keratol, el color será en 
función del área disciplinar de la que proviene el alumno: 

Azul rey Administración

Negro Epidemiología 

Vino Comunicación 

Verde oscuro Informática 

 

• La impresión de la portada y del dorso de la tesis deberá apegarse al modelo que se 
les facilitará en el Instituto de Salud Pública, las letras de impresión serán arial de 
color dorado. 

3. Redacción 
Es recomendable no utilizar las primeras personas del plural y del singular (yo, nosotros). Lo 
adecuado para este caso es escribir en tercera persona, además de respetar los siguientes 
aspectos: 

Claridad. Es importante que la redacción sea comprensible para los posibles lectores, es decir 
que se capte con facilidad el sentido del texto. No hay que suponer que se conoce de antemano 
el contexto que rodea al escrito, o dar por sobreentendidas las ideas o el significado de algunos 
términos, es necesario explicar bien las cosas  

Precisión. Las frases deben observar las reglas gramaticales y las palabras adecuadas. Es 
necesario clasificar y ordenar las ideas en el texto según los criterios siguientes: cronológicos 
(ordenar los acontecimientos en el tiempo); espaciales (arriba, abajo, dentro); causales 
(relaciones causa-efecto); de proximidad semántica, de comparación y contraste (semejanzas y 
diferencias); o según la evaluación de la  importancia de las ideas. También es básico eliminar 
las expresiones ambiguas o el término comodín que sirve para todo. 

Concisión. Se refiere al uso de las palabras precisas e indispensables para comunicarle al 
lector, con efectividad, las ideas centrales. No hay que confundir la concisión con el estilo 
telegráfico que indica pobreza expresiva. 
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Evite las opiniones, es necesario interpretar y fundamentar. La redacción de la tesis de grado 
excluye las afirmaciones sin fundamento. La interpretación se debe apoyar con datos, hechos u 
opiniones calificadas que ayuden a la argumentación de la misma. 

Utilice únicamente abreviaturas normalizadas. Evite las abreviaturas en el título y en el 
resumen. Cuando en el texto se emplee por primera vez una abreviatura, debe estar precedida 
del término completo, salvo si se trata de una unidad de medida común.1 

Ortografía. Es importante apegarse a las reglas de ortografía, no sólo en la escritura de las 
palabras (acentos; usos de la v y b, s y c; tiempos verbales; etcétera), también en el empleo de 
los signos de puntuación, así como en el uso de mayúsculas y minúsculas. 

4. Tablas 
Numere las tablas consecutivamente en el orden de su primera citación en el texto y asígnele 
un breve título a cada una de ellas que especifique el qué, el cómo, el dónde y el cuándo 
referente al contenido, ubicado en la parte superior de la tabla.  

En cada columna y renglón consignar un breve encabezamiento. Las explicaciones precisas se 
deben escribir en notas a pie de página, no en la cabecera de la tabla. Estas notas especifican 
las abreviaturas no usuales empleadas en cada tabla. Como llamadas para las notas al pie, 
utilícense los símbolos en la secuencia que a continuación se indica:*, †, ‡, ¶, **, ††, ‡‡.  

Identifique las medidas estadísticas de variación, tales como desviación estándar y error 
estándar de la media, entre otras. 

Al pie de cada tabla debe citar la fuente de los datos. No trace líneas horizontales ni verticales 
en el interior de las tablas. Asegúrese de que cada tabla se cite en el texto. 

Si en la tabla se incluyen datos, publicados o no, procedentes de otra fuente se debe contar con 
la autorización necesaria para reproducirlos y mencionar este hecho en la tabla. 

El número de tablas debe ser acorde con la extensión del texto, no abusar de ellas. 

5. Ilustraciones (Figuras) 
Los títulos de las ilustraciones se consignan en la parte superior de la figura; las explicaciones 
detalladas se incluyen en el cuerpo del trabajo. 

Si se emplean fotografías de personas, no deben ser identificables; de lo contrario, se debe 
contar con el permiso por escrito para utilizarlas  

Las figuras se numeran consecutivamente según su primera mención en el texto. Si la figura ya 
fue publicada anteriormente, cite la fuente original y presente el permiso escrito del titular de los 
derechos de autor para la reproducción del material. 

6. Unidades de medida 
Las medidas de longitud, talla, peso y volumen se deben expresar en unidades métricas (metro, 
kilogramo, litro) o sus múltiplos decimales. Las temperaturas se consignan en grados Celsius y 
las presiones arteriales en milímetros de mercurio. Todos los valores de parámetros 
hematológicos y bioquímicos se presentan en unidades del sistema métrico decimal, de 
acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades. En el uso de las cifras cuidar que su 
expresión se apegue a lo establecido por la Real Academia Española2. 

Referencias Bibliográdficas 

1. Mari-Mutt, JA. Manual de redacción científica [monografía en internet]. Sexta edición. 
Puerto Rico: Caribbean Journal of Science (Publicación especial No. 3); 2003. 
[Consultado 29 may 2007]. Disponible en: http://www.caribjsci.org/epub1/  
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2. Diccionario de la lengua española-Vigésima segunda edición [homepage en internet]. 
Madrid: Real Academia Española [Actualizado 24 jun 2004; consultado 29 may 
2007]. Disponible en: http://buscon.rae.es/dpdI/ 
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Anexo 3 
Trámites administrativos 

1. Requisitos para titulación de la maestría en Salud Pública 

a) El expediente del alumno deberá estar completo, es decir no debe faltar ningún 
documento probatorio. 

b) No tener adeudos en ninguna de las áreas del Instituto. 

c) Haber tramitado la expedición y legalización del Certificado de Estudios de la 
Maestría en Salud Pública. 

2. Procedimiento para la Titulación: 

a) Una vez finalizada la tesis y estando ésta aprobada por el director de tesis, se 
debe solicitar al Consejo Técnico del Instituto de Salud Pública, a través de la 
Coordinación del Programa de Posgrado, la designación de lectores para la 
evaluación de la misma. 

b) Esta solicitud deberá acompañarse de la carta de aprobación del director de tesis 
y de tres ejemplares impresos (para cada uno de los tres lectores que se 
designen) y de un ejemplar en formato electrónico (almacenado en disco 
compacto) para el expediente del alumno. En el caso de las tesis o proyectos de 
intervención colectivos, se agregará una copia electrónica más por cada uno de 
los integrantes.  

c) El Coordinador del Programa de Posgrado, someterá a la consideración del 
Consejo Técnico la solicitud del alumno y dicho órgano designará a los lectores 
de la tesis o del Informe del proyecto de aplicación, según corresponda. 

d) El cuerpo de lectores se integrará por tres miembros, uno de los cuales deberá 
pertenecer a otra institución. 

e) Los lectores, en los siguientes 15 días hábiles posteriores a la recepción del 
documento, emitirán por escrito las observaciones que juzguen pertinentes, las 
cuales deberán ser atendidas por el alumno.  

f) Una vez hechas las correcciones, el alumno remitirá a los lectores el documento 
corregido o bien una carta con  los argumentos académicos por los cuales no se 
realizaron. 

g) Cuando el trabajo se haya corregido a satisfacción de los lectores, éstos deberán 
aprobar por escrito el trabajo. Para pasar a la defensa de la tesis o proyecto de 
intervención, será necesario contar con la aprobación por unanimidad o por 
mayoría simple de los lectores. 

h) Para Iniciar los trámites para la defensa de la tesis o del trabajo de intervención, 
el alumno deberá solicitar por escrito a la Coordinación del Programa de 
Posgrado la asignación de jurado y fecha de examen de grado, esta solicitud la 
deberá acompañar del dictamen escrito de los lectores asignados. 

i) Una vez que el Consejo Técnico designe jurado y fecha de examen de grado, el 
alumno deberá entregar: 

- Ocho ejemplares de tesis impresos de acuerdo a los requisitos que se 
especifican en este documento, así como un ejemplar en formato electrónico, 
almacenado en un disco compacto. 

- Acta de Nacimiento (original) y copia. 
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- Certificado de Estudios Profesionales de la Maestría (original) y copia. 

- Fotocopia del Título de Licenciatura. 

- Fotocopia del Certificado de Estudios Profesionales de Licenciatura. 

- Fotocopia de la Cédula Profesional de Licenciatura 

- Fotocopia del Acta de Consejo Técnico, donde se asigna Jurado para 
presentar examen de titulación y obtener el Grado de Maestro en Salud 
Pública. 

- Arancel de pago por concepto de autorización de Examen Profesional 
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Anexo 4 
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1. Ander-Egg E. Metodología y práctica del desarrollo de la comunidad 2. México: Lumen; 

2000.  

2. Argimon-Pallás JM, Jiménez-Villa J. Métodos de investigación clínica y epidemiológica. 
Segunda edición. Madrid (España): Harcourt; 2000. 

3. Dawson B, Trapp RG. Bioestadística médica. Cuarta edición. México: Manual moderno; 
2005. 

4. Day RA. Cómo escribir y publicar trabajos científicos. Tercera reimpresión. Washington: 
OPS; 2003. 

5. Fernández-de Silva IO. Diccionario de investigación holística. Bogotá (Colombia): 
Cooperativa Editorial Magisterio; 2002. 

6. Martínez R, Rodríguez E. Manual de investigación en las ciencias médicas [monografía 
en internet]. Cuba: Biblioteca virtual de salud. 2002 [Citado 29 may 2007]. Disponible 
en: http://aps.sld.cu/bvs/materiales/meto-investigacion/raul.htm 

7. Mercado FJ. Análisis cualitativo en salud: teoría, método y práctica. México: Plaza y 
Valdés; 2000. 

8. Muccielli A. El diccionario cualitativo de métodos en ciencias humanas y sociales. Madrid 
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