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I

INTRODUCCIÓN

En un sentido estricto, tesis en griego significaba “acción de 
poner”, lo que más tarde derivó al significado, más acorde con 
la actualidad, de afirmar una doctrina. Platón empleó esta pa-
labra en un sentido de afirmación, pero Aristóteles la equiparó 
a axioma, es decir, principio evidente que no se demuestra. Es 
diferenciable del teorema en que no es evidente y se puede de-
mostrar, y del postulado en que no es evidente ni demostrable. 
La corriente idealista alemana, encabezada por Hegel, le ha 
asignado el significado de afirmación de lo que es negado por la 
antítesis, resultando la síntesis de la negación de la tesis o de la 
negación de la antítesis.

En términos generales, en un nivel más lato, es una conclu-
sión, una proposición que se mantiene con razonamientos. Más 
específicamente, “punto de partida propuesto que puede llamarse 
premisa primera, percepción, intuición sensorial, experiencia y 
opinión. Filosóficamente a este punto inicial se lo nombra hipó-
tesis, que a su vez da lugar a la antítesis o heterotesis; esto es, el 
estudio de la tesis o hipótesis mediante el discurso de la razón, 
su discusión, su análisis y ponderación, tratando de encontrar 
argumentos ya sea para modificarla o para apoyarla. Por último 
se llega a la síntesis o sinopsis, que es la aceptación definitiva 
del punto de partida o su rechazo categórico. El significado eti-
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mológico de la palabra tesis es: voz femenina, del griego thesis, 
proposición, disertación presentada para doctorarse” (Salvador 
Mercado). Para Alejandro Ureña, “es una proposición que se 
mantiene como razonamientos, con argumentos, hasta llevarla 
a una conclusión.

Método científico que se utiliza, cuyo contenido engloba dis-
tintos aspectos que interactúan entre sí y generan un enriqueci-
miento técnico e intelectual que delinean un camino que arranca 
con un enfoque teórico. Este enfoque responde a un determinado 
bagaje académico e intelectual de su autor.

De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, una 
de sus acepciones define una tesis como: “Disertación escrita 
que presenta a la universidad el aspirante al título de doctor en 
una facultad”. Pero más allá de los conceptos y/o definiciones 
académicas, el término “tesis” es una verdadera demostración 
mediante la cual una persona puede realizar una investigación 
profunda, amplia y pertinente en un campo específico o deter-
minado. Algunos autores sostienen que una tesis no es un libro, 
ya que apunta al desarrollo de una tarea científica y no está di-
rigida a un público masivo, sino a personas o instituciones que 
han requerido dicha elaboración. A mi entender, más allá de las 
formalidades y los lineamientos, nada impide que un trabajo de 
esta naturaleza pueda ser editado y transformarse en un libro. 
Quizás se requiera ciertas modificaciones relacionadas no con el 
contenido, sino con aspectos que hacen a su presentación.

No existe ninguna regla absolutamente inviolable. La creati-
vidad, la iniciativa y el buen gusto pueden y deben aplicarse en 
función de los requerimientos y de las necesidades del trabajo.

En el desarrollo de la tarea es importante tener presente la 
diferencia entre escribir y redactar. Escribir implica un proceso 
de creación individual en un sentido lato, mientras que redactar 
es la operación de traducir al lenguaje escrito una información 
previamente determinada o sugerida por otra fuente distinta a la 
persona que redacta. Para Víctor Niño Rojas: “Escribir es un acto 
de creación mental en que un sujeto escritor, con un propósito 
comunicativo, concibe y elabora un significado global, y lo comu-
nica a un lector mediante la composición de un texto, valiéndose 
del código de la lengua escrita”.
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En síntesis, en consolidación con las diversas concepciones 
y acepciones, una tesis constituye un informe científico extenso 
en el cual se expone, desarrolla y defiende un planteo de fondo 
sobre un tema de los tantos que existen dentro del conocimiento 
humano y que implica una ardua, amplia y profunda tarea de  
investigación.





II

LA INVESTIGACIÓN Y LA METODOLOGÍA

El método es el camino a seguir mediante una serie de opera-
ciones, reglas y procedimientos fijados de antemano de manera 
voluntaria y reflexiva, para alcanzar un determinado fin, que 
puede ser material o conceptual. A su vez, el modo de conocer 
y proceder que tiene la ciencia se ha de llamar, según Ezequiel 
Ander-Egg, método científico. Este método tiene determinadas 
características que son esenciales y que se encuentran interre-
lacionadas: 1) es fáctico, es decir que los hechos son su fuente 
de información y de respuesta; 2) trasciende los hechos: se trata 
de conocer, comprender y explicar los hechos, no de describir-
los; 3) se atiene a reglas metodológicas, es decir, a operaciones y 
procedimientos establecidos de antemano; 4) verifica empírica-
mente, para formular respuestas a los problemas planteados y 
para apoyar sus propias afirmaciones; 5) debido a la permanente 
confrontación es un método autocorrectivo y progresivo; 6) sus 
formulaciones son de tipo general; 7) es objetivo en la medida que 
busca alcanzar la verdad fáctica. 

Estas características expuestas por Ezequiel Ander-Egg permiten 
establecer una investigación científica significativa. Las etapas que 
comprende el método científico son las siguientes: problema o planteo 
—> hipótesis —> observación —> experimentación —> ley —> teoría.

Estas etapas no son rígidas e incluso en algunas circunstan-
cias, se entrecruzan. Es decir, existe el problema, entonces se 
debe intentar formular una potencial solución; pero para ello se 
requiere un proceso y el análisis de los hechos.
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a) El asesor y su papel

Persona que sugiere y guía al estudiante o profesional en el 
desarrollo del trabajo. Su función fundamental es la orientación 
¿Qué procedimientos y técnicas se deben emplear? ¿Cuál será el 
orden de la investigación? ¿De dónde se parte y adónde se desea 
llegar? ¿Qué recursos literarios e instrumentales se tienen? En 
fin, todas estas preguntas brotan luego de definir con precisión la 
elección del tema, el objetivo del trabajo. El asesor es la persona de 
consulta, que con su experiencia, criterio y conocimiento técnicos 
constituye un respaldo íntegro para el asesorado. En la realidad, 
la relación se transforma en un proceso de retroalimentación; pero 
ello no implica una imposición de ideas y/o criterios de parte del 
asesor. No, de ninguna manera. Los límites y las funciones deben 
estar explicitados desde su inicio. El desempeño de los roles no 
deben superponerse; por el contrario, deben quedar perfectamente 
preestablecidos. La experiencia de quien ilustra con su parecer es 
sumamente importante; por ello la función del asesor tiene una 
enorme trascendencia no por la ejecución concreta del trabajo, 
pero sí por colaborar y sugerir indirectamente los caminos más 
adecuados.

b) La informática

Esta ciencia ha generado un flujo de información tan notable 
que hoy resulta poco imaginable no utilizarla en cualquier tipo 
de investigación. Las búsquedas y las consultas que se efectúan 
marcan hoy un avance tan notable, que se hace difícil imaginar 
las espléndidas ventajas que en la actualidad se tienen con res-
pecto a todos aquellos trabajos que se realizaban antes de esta 
aparición. Las bases de datos, las investigaciones electrónicas, 
los artículos, las publicaciones, los mensajes, etcétera, son fuen-
tes inagotables de información y, en caso de ser utilizados, es 
necesario identificar y colocar las referencias correspondientes.

El trabajo intelectual encierra e incluye distintas elaboraciones: 
obras, tesis, tesinas, etcétera; pero, más allá de las denomina-
ciones, generalmente se trata de trabajos de investigación. A los 
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efectos de conceptualizar o de encuadrar los distintos términos 
a aplicar, vamos a limitar el marco de cada uno de ellos:

Tesis: trabajo de investigación que, de acuerdo con el Diccio-
nario de la Lengua Española, editado por la Real Academia Es-
pañola, significa: Conclusión, proposición que se mantiene con 
razonamientos.// Opinión de alguien sobre algo.

Etimológicamente la palabra "tesis" es voz femenina, deriva-
da del griego thesis: proposición, disertación presentada para 
doctorarse.

- Tesina: trabajo escrito, exigido para ciertos grados en general 
inferiores al de doctor.

Este texto se ocupa de la tesis.



III

LAS PARTES DE UNA TESIS

A priori resulta fundamental destacar que los componentes 
y las reglas que a continuación se detallan son sugerencias o 
pautas generales para efectuar un trabajo de esta naturaleza. La 
aplicación está supeditada al desarrollo del texto y cada esque-
ma se debe utilizar en función del argumento y de las razona-
bles preferencias del escritor. En caso de estar establecidas las 
reglas de presentación por la institución pertinente, entonces, 
obviamente, deberán cumplimentarse dichos requisitos. Pero, en 
términos generales, en tanto, no se atente contra el buen gusto 
y una razonable aplicación se organiza en las siguientes partes:

a) Presentación

El trabajo puede ser presentado en diversas formas; incluso 
pueden éstas complementarse y hasta presentarse en más de una. 
Las formas pueden ser las siguientes: escrita, sonora, audiovisual, 
generalmente, esto se acuerda con las autoridades académicas 
pertinentes. La presentación más común es la escrita, por ello los 
ejemplos y modelos que se desarrollan posteriormente se basan 
en documentos escritos. Ahora bien, esta presentación debe res-
ponder a determinados parámetros de exposición. La redacción 
está expuesta a diversos tipos de errores: de estilo, ortográficos y 
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gramaticales en general. En virtud de ello, nos ocuparemos más 
adelante de estos aspectos.

Si bien pueden utilizarse distintos tipos, aun con característi-
cas similares de presentación, se sugiere adoptar determinadas 
pautas que unifiquen las diversas potenciales presentaciones. A 
continuación se establecen los aspectos formales a los cuales es 
menester adaptarse:

28 cm).

acuerdo con los requerimientos ya establecidos por la institución; 
no obstante ello, se sugiere que el gramaje esté entre los 70 y los 
80 g, mientras que la calidad está íntimamente relacionada con 
la impresión a realizar.

institución; no obstante ello, se sugiere utilizar un tamaño de 
letra que oscile entre los 10 y los 12 puntos.

2 cm por la izquierda.
-

perior derecho de la página y en orden progresivo y consecutivo.
-

diente o al final de cada capítulo.
-

cio que entre renglones, pero sangrando el primer renglón de cada 
párrafo.

se usa el numerillo volado. Cuando la nota aclaratoria no perte-
nece el texto en sí, se emplea el asterisco; por ejemplo: cuando 
sea una nota del editor.

(dura).

por la institución o por las normas de cada cátedra o facultad; 
normalmente, ésta oscila entre las 96 y las 128 páginas.
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Márgenes adecuados

3 cm

3 cm2 cm

3 cm

Un capítulo nuevo implica una página impar siguiente.



EMILIANO GODOY18

b) Páginas preliminares

En éstas se incluyen:
1) Portada: su contenido se refiere a la denominación de la 

institución, título del trabajo a presentar, autoría del trabajo, 
objetivo; asesor (de acuerdo con cada requirente), lugar y fecha.

La página siguiente figura en blanco.
2) Dedicatorias y agradecimientos: es costumbre que el autor 

deje plasmado su agradecimiento en forma auténtica y sincera 
a quien desee. En cuanto a los agradecimientos, generalmente 
deben estar vinculados con la colaboración prestada al realizador 
del trabajo, quien no debe excederse con los adjetivos calificativos, 
ni expresarse en forma impersonal.

La página siguiente figura en blanco.
3) Índice o tabla de contenido: parte de un libro o informe en 

el cual se presenta una relación de los temas allí tratados con la 
indicación de la página en la que se encuentran. De acuerdo con 
sus características, los índices pueden clasificarse en:

 1) Analíticos: cuando los temas se ubican en el orden en 
que aparecen.

 2) Alfabéticos: cuando los temas se ordenan alfabética-
mente, es decir que su ubicación es independiente de la aparición 
en el informe.

 3) Cronológicos: cuando los temas figuran por orden de 
fecha; es común en informes y en trabajos biográficos o históricos. 
Las fechas relevantes es importante ubicarlas en forma secuencial 
de acuerdo con las ocurrencias de los hechos que figuran en el texto.

Resulta aconsejable en algunos trabajos que así lo requieran, 
utilizar el orden analítico y el alfabético. Es una de las formas de 
enriquecer la presentación. El analítico se ubica en las prelimi-
nares y el alfabético, en las páginas de cierre. Es necesario des-
tacar que pueden incluirse, pero en forma separada, los índices 
correspondientes a las figuras y a los cuadros.

4) Introducción: se incluye cierto material que requiere ser 
leído antes del comienzo del texto. Puede estar referido a un de-
terminado tipo de antecedentes; pero, en general, con ella se da 
comienzo a la tarea de explicitar el planteo del tema.
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EJEMPLOS

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

LAS SOCIEDADES COMERCIALES

Su historia y desarrollo.

Marco jurídico, laboral

y tributario en

América Latina

TESIS
ELABORADA POR:
Juan José Pérez

FINALIDAD:
Obtención del título
de Contador Público

Bs. As. Rep. Argentina
... de... de...

1) Portada
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UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

TESIS

LA GLOBALIZACIÓN

Y LOS MEDIOS MASIVOS

DE COMUNICACIÓN

OBJETIVO:
Obtención del título de

“Licenciado en Sociología”

NOMBRE DEL ASPIRANTE:
........................

Santo Domingo. República Dominicana
... de... de...
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2) Dedicatorias y agradecimientos

EJEMPLOS

A LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

Por la posibilidad que 

me brindó de 

desarrollarme a nivel 

personal e intelectual

A MIS PADRES

Nombres y apellidos

..........................

..........................

Por su aliento y 

apoyo constantes durante 

toda mi carrera

A MIS HIJOS

Por el sostén
que siempre me brindaron





CÓMO HACER UNA TESIS 25

 DEDICATORIAS

AL DOCTOR JUAN PÉREZ

Por la experiencia
y los consejos que me
ha brindado durante

la confección de
esta tesis

A LA SEÑORA LEONOR ARCH

Por la absoluta y entera
confianza depositada en mí

durante toda la carrera
universitaria

A MI PADRE Y AMIGO

Por el inmenso cariño y sus
sabios consejos que apuntalaron

mi carrera e instalaron en
mí una conducta de vida,
mi eterno agradecimiento





CÓMO HACER UNA TESIS 27
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Casación ..............................................................................29
Caso  ...................................................................................16
Catalejo ...............................................................................41
Causa ..................................................................................38
– administrativa ...................................................................24
– por alta traición ................................................................73
Causales de divorcio. Requisitos ..........................................18
Ciudadano medio .................................................................81
Clarificaciones de deducciones ocultas .................................81
Coacción que impida al imputado declarar libremente .........72
Coartada..............................................................................78
Codelincuencia o autoría .....................................................47
Coimputado. Aserciones ......................................................73
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– valor de las indicaciones en determinados casos ................69
Colaboración .......................................................................27
– del imputado .....................................................................27
Conciencia jurídica socialista ...............................................29
Conclusión ..........................................................................34
Condenado ..........................................................................38
Conducta .............................................................................69
Conductor ...........................................................................74
Confesos psicopáticos ..........................................................55
Conflictos familiares ............................................................67
Contabilidad ........................................................................59
Contrato ..............................................................................38
Conversación .......................................................................32
Convicción ...........................................................................71
Cosas vendidas ....................................................................61
Culpa ..................................................................................53

D
Dactiloscopía .......................................................................41
Damnificado ........................................................................31
Dato  ...................................................................................27
Deberes ...............................................................................49
Declaración .........................................................................17
Declarante ...........................................................................25
Deducción ...........................................................................43
Defensa ...............................................................................17
Delegación ...........................................................................43
Delito ...................................................................................50
Derecho ...............................................................................28
Desconocido ........................................................................44
Dinero .................................................................................39
Discurso ..............................................................................31
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Documento ..........................................................................83
Drogas .................................................................................74

E
Efecto ..................................................................................28
Embarazo ............................................................................46
Empresa ..............................................................................16
Error  ...................................................................................29
Esclarecimiento ...................................................................84
Estado .................................................................................79
Evasión fiscal.......................................................................29
Examen ...............................................................................31

F
Facinerosos .........................................................................44
Fama ...................................................................................31
Filiación...............................................................................17
Fiscal ...................................................................................59
Forma ..................................................................................36
Fuente de error ....................................................................59
Funcionario .........................................................................36
– policial ..............................................................................27

G
Grupo ..................................................................................26
Guerra .................................................................................84

H
Hecho ..................................................................................46
– cuadro global ....................................................................46
– indagación de los... ...........................................................46
– indiciario ...........................................................................46
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Hipótesis .............................................................................73
Hojas clínicas ......................................................................69
Honestidad ..........................................................................28
Hurto ...................................................................................15

I
Idiosincrasia ........................................................................37
Impresión ............................................................................28
Imputado .............................................................................31
– análisis de la personalidad ................................................32
– cargos formulados .............................................................32

J
Juez  ...................................................................................73
– profesional ........................................................................73
Juicio ..................................................................................73

L
Labor probatoria ..................................................................17
Legislación de letras.............................................................49
Lugar ...................................................................................54

M
Maestro ...............................................................................28
Mapas .................................................................................19
Material ...............................................................................32
Medio ..................................................................................55
– de prueba ..........................................................................55
Menor ..................................................................................38
Método ................................................................................48
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N
Niña  ...................................................................................43
Nivel actual ..........................................................................19
Notas domésticas .................................................................28

P
Palabra última .....................................................................43
Parte  ...................................................................................59
Peritación ............................................................................70
Persona ...............................................................................83
Pregunta ..............................................................................19
Prestigio profesional .............................................................50
Procedimiento ......................................................................72
Proceso ................................................................................72
– angloamericano .................................................................72
Promesa ..............................................................................69
Psicología.............................................................................47

R
Rasgos físicos ......................................................................28
Rastros ................................................................................73
Rectitud ...............................................................................19
Regla  ...................................................................................41
– utilizable ...........................................................................41
Resultado ............................................................................69

S
Sangre .................................................................................35
Silencio ................................................................................19
Situación .............................................................................74
– procesal ............................................................................74
Sujeto ..................................................................................32
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T
Táctica .................................................................................70
Testigo .................................................................................43
– aislado ..............................................................................43
Testimonio ...........................................................................39
Toma de declaración ............................................................83

U
Última palabra .....................................................................77
Unión ..................................................................................64

V
Valor  ...................................................................................37
Valoración ...........................................................................13
Vanidad ...............................................................................18
Verdad .................................................................................51
– entera ...............................................................................51
Verosimilitud .......................................................................63
Vida  ...................................................................................19
Violencia ..............................................................................82
Voluntad ..............................................................................40

Z
Zigzag ..................................................................................39
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4. ÍNDICE CRONOLÓGICO DE ACONTECIMIENTOS

Fecha Acontecimientos
Año
1586 Juan de Garay es asesinado por los indios.
1588 Se inicia en Buenos Aires la introducción de esclavos 

negros.
1601 Hernandarias asume el gobierno hasta 1609.
1605 Buenos Aires sufre una gran epidemia de viruela 

que agota fundamentalmente a los esclavos negros 
e indígenas.

1608 Se construye en Buenos Aires la sede inicial del 
Cabildo.

1611 Aparece el primer hospital.
1614 Se construye el primer puente en Buenos Aires.
1620 Un obispado constituye una sede.
1658 En el Río de la Plata se produce el primer combate 

naval.
1677 Se produce el derrumbe de la Iglesia de Santo Do-

mingo.
1690 Los jesuitas construyen el Templo de San Ignacio.
1716 Se inaugura la basílica Nuestra Señora del Pilar.
1725 Comienza la construcción del edificio del nuevo 

Cabildo de Buenos Aires.
1740 Aumentan las exportaciones.
1759 Termina la construcción del nuevo Cabildo.
1767 Se crea el correo marítimo entre el Río de la Plata 

y la Península.
1778 El entonces virrey Cevallos prohíbe en forma temi-

nante la celebración de los carnavales.
1780 Se instala en Buenos Aires la primera imprenta.
1785 Aparece un local habilitado para la riña de gallos.
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1791 Se crea el servicio de barrido y limpieza financiado 
por el Cabildo.

1801 Se publica el primer ejemplar del Telégrafo Mercantil.
1806-27/6 Los ingleses invaden Buenos Aires.
1806-12/8 Las fuerzas locales hacen capitular a los ingleses.
1807-6/2 Buenos Aires es atacada por un ejército británico 

que es derrotado ampliamente.
1810-25/5 Se crea en Buenos Aires la Primera Junta de Go-

bierno Patrio.
1820-1/2 Se produce la Batalla de Cepeda.
1821-12/8 Se crea la Universidad de Buenos Aires.
1825-8/2 Se designa a Bernardino Rivadavia Presidente de la 

República.
1836 Se inicia la construcción de Palermo de San Benito 

propiedad de Juan Manuel de Rosas.
1852-2/9 Se crea la Municipalidad de la ciudad de Buenos 

Aires.
1868-20/6 Se realiza en Palermo (Buenos Aires) el primer en-

cuentro de fútbol del país a nivel formal.
1876-15/9 Se produce la aparición del diario Buenos Aires 

Herald.
1889-28/1 Se habilita el Puerto de Buenos Aires.
1896-25/12 Se inaugura el Museo Nacional de Bellas Artes en 

la ciudad de Buenos Aires.
1908-25/5 Se inaugura el Teatro Colón en la ciudad de Buenos 

Aires.
1910-25/5 Se celebra el centenario de la Revolución de Mayo 

de 1810.
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5. ÍNDICE CRONOLÓGICO

Año Leyes

1921 15
1922 928
1924 2637
1924 3528
1926 3942
1938 5125
1939 6788
1939 8875
1939 9643
1940 11338
1940 11380
1941 11672
1941 11682
1941 11867
1942 12958
1942 13663
1943 15021
1944 15796
1944 15885
1945 16433
1955 17011
1945 17400

Año Decretos - Leyes

1946 14682
1946 15348
1946 15349
1946 15353
1946 15354
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1949 12793
1955 7887
1956 7771
1956 14570
1957 12025
1957 13126
1962 11452
1963 4776
1963 4777
1963 5965
1963 6601
1963 6673
1963 7486
1965 5682

Año Decretos

1938 126065
1939 21533
1939 23350
1940 25120
1940 61138
1941 84652
1943 3214
1944 29237
1945 25812
1946 10574
1949 12793
1953 4177
1953 9124
1953 24041
1955 852
1956 5567



CÓMO HACER UNA TESIS 45

1963 1063
1965 5682
1971 2293
1974 413
1984 841
1989 156
1990 288
1992 1860
1993 1853
1993 2708
1994 855
1995 290
1995 1043

4) Introducción

EJEMPLO

Los términos filosóficosa poseen dos particularidades que 
resulta ineludible analizar al escribir un tema como el presente. 
La primera de ellas es que cada concepto filosófico remite nece-
sariamente a la firma de un autor. La segunda particularidad es 
que cada concepto está íntimamente vinculado con los otros para 
comprender el significado de uno es menester tener una mínima 
noción del entramado existente entre ellos. A los efectos de atender 
estas particularidades se ha resuelto colocar los conceptos más 
importantes en reseñas bibliográficas y al finalizar cada acápi-
te, se sugiere la lectura de otros conceptos relacionados que se 
mencionan detalladamente en cada capítulo.

 N. N.
 ...................
 ...................
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C) Contenido

 1) Redacción

Es prácticamente imposible efectuar un desarrollo de cada uno 
de los temas objeto de un trabajo; pero sí es posible fijar o prestar 
máxima atención a determinados aspectos que son comunes a 
cualquier tipo de redacción. Es necesario:

1) Alcanzar la mayor claridad posible en la exposición y expre-
sar las ideas evitando las redundancias.

2) Utilizar una tecnología adecuada con las últimas modifica-
ciones aprobadas por la Real Academia Española y no caer en 
extranjerismos inadecuados.

3) Que la lectura sea de fácil comprensión y que el empleo de 
los términos no se preste a confusión.

4) Como corolario de lo expuesto, el trabajo debe servir para 
ampliar el dominio del idioma y ensanchar con ello la propia 
cultura y la formación integral del autor.
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2) Cronograma de trabajo
Duración aproximada: un año

La argumentación implica ofrecer razones o pruebas en apoyo de una conclusión; para llegar 
a ello es necesario planificar y fijar etapas.
Etapas Tareas Año
 enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto sept. oct. nov. dic.

Preliminar 
o Primaria

Segunda

Tercera

Conclusión

-
fía e información

-
mación

-
formación temática

Finalización y entrega (im-
presión)
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d) Páginas de cierre o finales

Los títulos también se colocan en páginas impares. Estas pá-
ginas pueden contener:

1) Glosario: en caso de incluirse, los distintos términos o pa-
labras deben ir en orden alfabético.

2) Referencias bibliográficas: estas referencias pueden ser 
plasmadas asumiendo distintas formas de acuerdo con la ubi-
cación en la presentación. Pueden establecerse en función de la 
inclusión en:

 a) Referencias generales de bibliografía: aquella consultada 
por el autor que suele colocarse al final del texto, es decir, en las 
páginas de cierre.

 b) Referencias particulares de bibliografía: éstas están 
relacionadas con el tema de desarrollo, de los índices alfabético 
de autores y el índice alfabético de materias.

Es menester la inclusión de las referencias bibliográficas, ya 
que brinda algunas ventajas que predisponen positivamente al 
lector y que pueden sintetizarse en:

 1. Permiten ampliar la información del lector, ya que lo 
remiten a otras fuentes de información.

 2. Ofrecen una imagen de seriedad y de información, as-
pectos esenciales en la labor desarrollada por el autor.

 3. Presentar la actualización con la que el autor realizó 
su trabajo: el autor incluye en cualquier instancia la referencia 
bibliográfica en un determinado orden: título - autor - lugar - país 
- año

 4. Resultan muy útiles los índices alfabéticos de materias 
y de autores.
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1. GLOSARIO

ACOTACIÓN: cita o nota que se coloca al margen de un escrito.

ASTERISCO: signo con forma de estrella (*) que se ubica en 
la parte superior de un renglón. Puede aparecer en cualquier 
lugar del texto manuscrito como llamada de nota. Llamada de 
nota habitual en fórmulas o tablas numéricas.

AUTOR: persona física o grupo de personas que produce una 
obra.

BIBLIOGRAFÍA: relación de libros, informaciones de prensa 
o revistas y diversas fuentes que generalmente hace el autor de 
una obra para que sus lectores, si así lo desean, se remitan a las 
fuentes originales.

CAPÍTULO: cada una de las partes en que se divide el texto 
de una obra.

CARÁTULA: portada, cubierta, tapa. En general, primera pá-
gina impar de un libro, en la que se coloca la información general 
sobre una obra.// Portada.

CITA: anotación que se hace en algún espacio de una página 
para anexar datos específicos sobre una palabra, nombre o lugar 
que aparece mencionado en el texto.

COAUTORÍA: se aplica a las obras colectivas o en colabora-
ción, llevadas a cabo entre el autor y otra u otras personas.

COLOFÓN: información que aparece, según criterio del autor, 
del editor o del impresor, al final de una obra impresa.
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COPIA: soporte material que contiene la obra como un acto 
de reproducción.

CORRECCIÓN: actividad que consiste en revisar los textos 
originales de una obra hasta alcanzar la composición definitiva.

CUERPO: tamaño de un tipo de imprenta.

DEDICATORIA: nota impresa o escrita manualmente que 
se coloca en alguna de las primeras páginas de una obra y que 
indica a quién se dedica la obra.

DIAGRAMACIÓN: dentro del proceso de producción editorial, 
etapa durante la cual el diseñador concibe la estructura gráfica 
de un texto o una obra.

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: en caso de hacer referencia a 
este tipo de dirección el punto permite separar los subdominios de 
las direcciones de correo y de las páginas electrónicas. No obstante 
ello, el último de esos elementos no va seguido de punto. libro@
vallettaediciones.com www.vallettaediciones.com. De acuerdo con 
la Real Academia Española, el punto final no forma parte de las 
direcciones electrónicas; no se escriben cuando éstas constituyen 
el único texto en su línea o cuando no cierran enunciado. Mien-
tras que si la dirección aparece al final de un enunciado que se 
escribe todo seguido debe escribirse el punto final de cierre: Si le 
interesa el libro visite la dirección de correo electrónico: libro@
vallettaediciones.com.

DISEÑO: proceso creativo durante cuya producción editorial, 
son concebidas las características constitutivas de los elementos 
visuales que integrarán la obra gráfica.

EDICIÓN: conjunto de etapas y actividades previas a la pu-
blicación y a la comercialización de un impreso.
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EDITOR: persona natural o jurídica que, por cuenta propia, 
elige las obras y realiza o encarga los procesos industriales para 
su transformación en libros, en orden a su difusión.

EJEMPLAR: uno de los libros que hace parte del conjunto de 
una edición o tirada de un mismo título.

ENCUADERNACIÓN: agrupamiento de hojas o páginas de 
un impreso en forma consecutiva, con el objeto de lograr un solo 
cuerpo o volumen.

ERRATA: error tipográfico en el que se ha incurrido en la com-
posición de un texto y que se descubre sobre el material impreso.

ESTILO: forma o característica que tiene el autor de una obra.

FE DE ERRATA: relación de los errores tipográficos en los 
que se ha incurrido en una obra que ya ha sido impresa.

GLOSARIO: parte del libro en el que se definen por orden 
alfabético las palabras que no han quedado suficientemente ex-
plicadas en los textos.

GRAMAJE: peso del papel expresado en gramos por metro 
cuadrado.

ILUSTRACIÓN: expresión gráfica que se realiza en la página 
de una obra.

IMPRESO: cualquier producto que es el resultado de la labor 
de imprimir.

IMPRESOR: persona natural o jurídica que, además de os-
tentar la titularidad de una empresa de artes gráficas, posea 
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las instalaciones industriales y los medios necesarios para la 
producción de libros.

ÍNDICE: contenido o sumario del libro. Es una lista en la cual 
se incluyen las partes del contenido.

INÉDITO: obra original de un autor que no ha sido sometida 
al proceso de edición.

ISBN: (International Standard Book Number). Número Interna-
cional Normalizado para libros. Es un sistema internacional para 
la numeración de libros, el cual proporciona un código numérico 
único de identificación para todos los libros publicados en cada 
país, región o área idiomática, concebido precisamente para facili-
tar el intercambio y el comercio nacional e internacional. Debe ser 
asignado a libros, folletos, publicaciones audiovisuales, etcétera.

LIBRO: conjunto de hojas de papel, encuadernadas e impre-
sas, cuyo contenido es el producto del intelecto del hombre; se 
caracteriza por ser unitario y de publicación no periódica, sus-
ceptible de tener valor en sí mismo, como cosa y como producto 
intelectual; pero un valor no puede separarse del otro porque el 
envase es el soporte del contenido (E. R. Goldstein).

LOGOTIPO: símbolo gráfico que identifica una marca, em-
presa o actividad.

OBRA: toda creación intelectual en el dominio artístico o li-
terario susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier 
forma o procedimiento.

OBRA INÉDITA: la que no ha sido divulgada, por ninguna 
forma, con el consentimiento del autor o, en su caso, de sus 
derechohabientes.

ORIGINAL: texto que ingresa al proceso de composición.
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PÁGINA: cada una de las dos caras de una hoja.

PAGINAR: numerar las páginas en forma consecutiva y pro-
gresiva.

PÁRRAFO: bloque de composición de texto que se separa del 
que le antecede por un punto y aparte.

PIE DE PÁGINA: parte inferior de una página en la que es 
posible imprimir notas, citas y, en general, información sobre algo 
particular que se considere necesario hacer saber al lector sobre el 
contenido de los textos compuestos dentro de la caja tipográfica.

PIRATERÍA: apropiación indebida de los derechos de edición, 
de autor, etcétera.

PORTADA: carátula.

PORTADILLA: página interior y una de las primeras de un 
libro en la que a juicio del editor se colocan textos con información 
adicional sobre la obra o bien se reproduce la portada o carátula.

PRÓLOGO: escrito de corta extensión en que el autor del 
libro o la persona encargada de hacerlo (prologuista) explica la 
finalidad de la obra.

REDACCIÓN: escrito mediante el cual se desarrolla una idea, 
conocimiento o acontecimiento con la finalidad de comunicarlo 
a otro.

REIMPRESIÓN: reedición de una obra o trabajo impreso.

SUBTÍTULO: título secundario que se coloca a continuación 
del título principal.

TÍTULO: nombre o denominación que identifica una obra.
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2.1. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS GENERALES

EJEMPLOS

BIBLIOGRAFÍA

 Orlando Taleva Salvat
 Valletta Ediciones, 2008

 César Vivante
 Valletta Ediciones, 2005

 Orlando Taleva Salvat
 Valletta Ediciones, 2010

 Fernando Mascheroni
 Editorial Vicino, 1984

 Luis Muñoz
 Cárdenas, Editor y Distribuidor, 1995

 Francesco Messineo
 Ediciones Jurídicas Europa - América, 1989

 R. Bolaffio - Rocco - Vivante
 Ediar, 1955
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Doctrina general del contrato
 Francesco Messineo
 Ediciones Jurídicas Europa - América, 1986

 José María Martínez Val
 Bosch, Casa Editorial, 1989

 Orlando Greco
 Valletta Ediciones, 2005

 Jean Guyenot
 Ediciones Jurídicas Europa - América, 1984

 Jean Guyenot
 Ediciones Jurídicas Europa - América, 1985

 Orlando Greco
 Valletta Ediciones, 2007

 Enrique Reig
 Macchi Ediciones, 2005

 Errepar, 2009



EMILIANO GODOY56

 Laura Casado
 Valletta Ediciones, 2009

 Juricentro

 Emiliano Godoy.
 Valletta Ediciones, 2011

 Marcel Prelot, Argentina.
 La Ley, 1960

 John Dewey, Argentina
 Losada, 1990

 Quentin Gibson, España
 Tecnos, 2001

 Alberto Pujol, Argentina
 Valletta Ediciones, 2008

 Fred Mehden, España
 Tecnos, 1995

 Ralf Dahrendorf, España
 Tecnos, 1998
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 Alexis de Tocqueville, México
 Fondo de Cultura Económica, 2005

 Orlando Greco, Argentina
 Valletta Ediciones, 2008

 Jorge Rodríguez, Argentina
 Valletta Ediciones, 2007

 Gastón Casado, Argentina
 Informe presentado en el Congreso de Tecnología, 2009

 Emiliano Godoy, Argentina
 Lem Ediciones, 2005
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2.2. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

PARTICULARES

EJEMPLOS

BIBLIOGRAFÍA

Anfinsen, C. B. . Eudeba, 
Buenos Aires, 1966.

Anery, O. F. Studies on thew chemical nature. Ediciones 
Ña, Buenos Aires, 1960.

Bonner, D. y Mills, S. La herencia, Uteha, México, 1965.
Dartinton, M. A. Estudios genéticos, La joroba, Buenos 

Aires. 1979.
David, L. V. , H Ediciones, Buenos Aires. 

2008.
De la Vega, R. , Lem Ediciones, Buenos Aires. 

2009.
Deylon, B. A. La diversidad de los animales, Alec Edi-

ciones, Madrid, 2007.
Jacob, V. , Ediciones Mesa, 

Montevideo, 2008.
Kalt, O. H. El origen de la vida, Ediciones T, Argenti-

na,2006.
Leonard, K. , LL Ediciones, Santo 

Domingo, 2004.
Mar, C. V. Los vertebrados y el hombre, Ediciones Ele 

Buenos Aires, 1999.
Poncio, A. L. , L. J. Ediciones, 

Buenos Aires, 2003.
Punti, O. P. , Ediciones He, México. 

2004.
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Taci, N. O. La moderna genética, Ediciones La Rosa, 
Bogotá. 2005.

Ubade, J. A. , Editorial N.C. Buenos 
Aires, 2007.

Ubaldo, P. R. El origen del hombre, Pedro Editor, Buenos 
Aires. 2006.

Zatop, C. A. , Editor N. C. 
Buenos Aires, 2008.

Zun, O. L. El hombre, Ediciones La Noche, México. 
2006.
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3.1. ÍNDICE ALFABÉTICO DE MATERIAS

Actuación social .......................................................151 y 152
Alemania .............................................................10, 19 y 170
Análisis sociológico ......................................................28 y 79
Analogía con el organismo ...................................28, 50 y 110
Anomia ..................................................................37, 60 y 90
Antiamericanismos ....................................................35 y 191
Antropología social............................................................ 117
Asociaciones ............................................................137 y 138
Biología .......................................................................34 y 14
California ....................................................................66 y 18
Calvinismo ...................................................................45 y 22
Canadá ......................................................................31 y 110
Ciencias económicas ......................................................... 115
Ciencias históricas .......................................................79 y 83
Ciencias políticas .............................................................. 100
Ciencias sociales ................................................................. 29
Ciudad ........................................................................34 y 35
Comunidad ....................................................................... 104
Conducta ...................................................................99 y 100
Conformismo ...............................................................29 y 30
Contrato social ............................................................44 y 75
Cultura ........................................................................28 y 29
Derechos civiles ...........................................................22 y 84
Educación ........................................................................ 100
Elite .................................................................................. 109
Equilibrio.....................................................................74 y 29
Estratificación social ....................................................91 y 94
Estructura de clases ....................................................29 y 30
Estructura del poder ........................................................... 25
Filosofía .......................................................................98 y 90
Función  ......................................................................11 y 12
Funcionalismo .............................................................16 y 29
Igualdad ......................................................................10 y 11
Imágenes sociales ............................................................... 88
Imposición ...................................................................74 y 75
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Ingresos .......................................................................28 y 29
Inmigración ...................................................................... 117
Instituciones ................................................................78 y 79
Investigaciones ................................................................. 104
Jefes militares .................................................................... 69
Jefes políticos ..............................................................72 y 73
Libertad .............................................................................. 54
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Lucha de clases ...........................................................53 y 54
Manipulación ...................................................................... 29
"Maccarthysmo" .................................................................. 39
Movilidad social ................................................................ 116
Países en desarrollo ............................................................ 83
Pensamientos ..............................................................55 y 99
Personalidad ....................................................................... 17
Pluralismo .......................................................................... 49
Prestigio ......................................................................78 y 79
Psicoanálisis ..................................................................... 100
Psicología.....................................................................29 y 37
Religión ...................................................................104 y 105
Sectas ..........................................................................83 y 84
Socialismo .......................................................................... 69
Sociología ....................................................................77 y 78
Sociólogo ............................................................................ 63
Técnica de investigación ..............................................76 y 77
Universidad .............................................................103 y 104
Vecindad ............................................................................. 45
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IV

LOCUCIONES Y TÉRMINOS LATINOS

A fortiori: con mayor razón, a mayor abundamiento.

A posteriori: con posterioridad a un hecho o a una circuns-
tancia determinada. Por lo que viene después.

A priori: con anterioridad a un hecho o a una circunstancia 
determinada. Por lo que precede.

A quo: desde el cual.

Ab absurdo: argumento por el absurdo.

Ab initio: desde el inicio.

Aberratio: error, aberración.

Ad hoc: para esto. Adecuado o a propósito para la ocasión. 
Para este caso.

Ad honorem: gratuitamente, por el honor.

Ad personam: para determinada persona.

Ad quem: hasta el cual. Se utiliza como fecha que marca el 
final de un proceso o período.
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Affectio: cariño, amor, afecto. Vocación.

Alienus: extraño, de afuera, ajeno.

Animus: intención, ánimo.

Bona fides: buena fe.

Bonitas: bueno, bondad.

Brevitas: brevedad.

Collegium: colegio, asociación.

Coniectura: conjetura. Juicio que se forma de las cosas.

Consecratio: consagración. Destinación de una expresión o 
palabra para una particular significación.

Contrario sensu: en sentido contrario, por el contrario.

Curriculum vitae: carrera de la vida. Actividad, datos y for-
mación de una persona.

Dictum: palabra, aforismo, máxima, orden.

Diu: mucho tiempo. Período largo.

Doctor: maestro, profesor.

Domine: maestro, dueño.

Domus: hogar, casa, domicilio.

Excursus: digresión. Acto mediante el cual se rompe el hilo 
del discurso.

Faber: artesano, trabajador.

Facta, non verba: hechos, no palabras.

Fere: cerca, aproximación, casi.

Genus: género, familia.

Grosso modo: aproximadamente o a grandes rasgos. Es in-
correcto anteponer la preposición a.
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Habeas corpus: acción tendiente a defender el derecho de todo 
detenido a ser conducido ante un juez o tribunal para que 
éste decida sobre la legalidad de la detención.

Homo oeconomicus: hombre económico.

Honoris causa: por razón o causa de honor. Se aplica a la 
distinción que se concede como reconocimiento a quien la 
recibe por los méritos de una persona.

Ibidem: en el mismo lugar, en el mismo punto. Lo mismo.

Id est: esto es.

Idem: lo mismo.

In albis: en blanco.

In extenso: por extenso, ampliamente.

In fine: al final.

In illo tempore: en aquel tiempo.

In memorian: en memoria, en recuerdo.

In mente: en la mente.

Incipit: empieza. Se utiliza en las descripciones bibliográficas, 
como sustantivo masculino, con el sentido de primeras 
palabras de un escrito o de un impreso antiguo.

Infra: abajo, en la parte inferior. En las páginas siguientes o 
párrafos.

Ipso facto: por el hecho mismo, en el acto.

Lato sensu: en sentido amplio, lato.

Legendum: lectura.

Lex: ley

Magister: maestro. Término que se utiliza en la actualidad con 
el sentido de título o grado universitario inmediatamente 
inferior al de doctor.
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Mea culpa: por mi culpa. Se usa para reconocer un error o 
culpa.

Motu proprio: con movimiento propio. Se utiliza con el sentido 
de "voluntariamente" o "por propia iniciativa".

Mutatis mutandis: cambiando lo que se deba cambiar.

Nemine discrepante: sin que nadie discrepe. Por unanimidad, 
sin oposición.

Opus: obra.

Opus citatum (op. cit.): obra citada.

Per se: por sí mismo.

Persona non grata:  persona no grata. Persona considerada 
indeseable por un gobierno o institución.

Plus ultra: más allá.

Post scriptum: después de lo escrito.

Pro indiviso: sin dividir.

Quid: esencia o punto clave.

Sic: así, de esta manera.

Sine die: sin día. Sin fijar una fecha o plazo.

Sine qua non: sin lo cual no.

Statu quo: sin modificaciones, en el estado en que se halla. 
Estado de un asunto o cuestión en un momento determi-
nado.

Status: estado o situación personal o social.

Sub voce: bajo la palabra, bajo la voz.

Sui generis: de su género o especie; singular, peculiar.

Summa: totalidad, todo. 

Supra: arriba. Tema tratado anteriormente.
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Titulus: título.

Thesaurus: tesoro.

Ubi: donde.

Ultra: más allá, más lejos.

Universitas: universalidad.

Ut supra: como se expresó anteriormente.

Vade retro: ve atrás, retrocede.

Vid: véase.

Vox: palabra expresada en forma oral.

Vox populi: voz del pueblo.





V

EL LENGUAJE Y SU APLICACIÓN

En muchas oportunidades, los razonamientos utilizados o formu-
lados en español o en cualquiera de las otras lenguas son difíciles de 
evaluar debido a la naturaleza difusa y errónea de las palabras uti-
lizadas, a los modismos empleados y, generalmente, a la anfibología 
de su construcción. Por ello, es menester aplicar y utilizar el lenguaje 
más adecuado y certero en cada exposición. A continuación se ex-
ponen determinados aspectos que no pueden ni deben soslayarse.

a) Alfabeto o abecedario

Esta serie ordenada está constituida por veintisiete letras que 
se detallan a continuación. Según la Real Academia Española, es 
un proceso hacia la unificación y simplificación; por ello recomien-
da las denominaciones correspondientes a cada una de las letras.

A__a J__jota R__erre
B__be K__ka S__ese
C__ce L__ele T__te
D__de M__eme U__u
E__e N__ene V__uve
F__efe Ñ__eñe W__uve doble
G__ge O__o X__equis
H__hache P__pe Y__ye
I__i Q__cu Z__zeta
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Es menester agregar que con respecto a la denominación erre 
para la letra r, se debe aplicar doble erre (rr).

b) Las mayúsculas

La escritura con mayúscula se debe realizar de acuerdo con 
las siguientes consideraciones:

1. El empleo de la mayúscula no exime de colocar tilde cuando 
corresponda. Ejemplo: África.

2. En las letras i y j mayúsculas no debe colocarse el punto. 
Ejemplos: Ignacio, José.

3. Cuando una palabra comienza con un dígrafo, se escribe 
con mayúscula sólo la letra inicial.

c) Las minúsculas

La escritura con minúscula se debe realizar de acuerdo con 
las siguientes consideraciones:

1) Se debe escribir con minúscula inicial: los nombres de los 
meses, de los días de la semana, excepto cuando forman parte 
de fechas históricas o porque lo exija la puntuación. Ejemplos: 
febrero, junio, lunes, jueves, 25 de Mayo*.

2) También se escriben con minúscula los nombres de religio-
nes, de pueblos y de lenguas. Ejemplos: catolicismo, judaísmo, 
el italiano, los incas.

d) Los números

En la tesis a realizar, generalmente, en forma directa o indirecta, 
se seguirá una estructura de orden numérico. Los modos exis-
tentes de representación de los números mediante las cifras son:

1)  tiene una aplicación muy específica. 
Se fundamenta en la aplicación de siete letras del alfabeto latino a 
las cuales les corresponde un valor numérico fijo. A continuación, 
se expresan los símbolos y su correspondiente valor numérico.

* Fecha patria en la Argentina.
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I = 1 X = 10 C = 100
V = 5 L = 50 D = 500
 M = 1000
Estos símbolos deben escribirse siempre con las letras de forma 

mayúscula; la minúscula en los números romanos únicamente 
se admite en textos de carácter técnico, jurídico o científico en 
la numeración de apartados. La escritura y su interpretación se 
realiza de izquierda a derecha.

MCCLV = 1255
No puede figurar más de tres veces consecutivas un mismo signo:
XXXX está mal
Si se quiere expresar el número 40 se debe escribir: XL
Es importante tener en cuenta lo expuesto ya que los 

capítulos, los cuadros y otros tipos de separación suelen 
aplicarse.

2)  las cifras de uso habitual en 
textos de caracter científico, económico o general, tienen 
una altura uniforme a la de las letras mayúsculas. En caso 
de que sea necesario separar la parte entera de la decimal, 
sea mediante coma o punto, debe escribirse sin espacio 
de separación con respecto a los dígitos que la anteceden 
o preceden. Pero a los efectos de una más fácil y accesible 
interpretación, la normativa internacional dispone que los 
números de más de cuatro cifras pueden agruparse de tres 
en tres: 1 585 784. Es decir, no deben usarse ni el punto ni 
la coma para separar los grupos de tres dígitos en la parte 
entera de un número. Se admite la utilización de un pequeño 
espacio en blanco.

El uso del apóstrofo en reemplazo de la coma para separar la 
parte entera de la decimal no es correcto. Debe evitarse 35'38.

e) Los numerales

Los números pueden ser representados mediante palabras y 
en esos casos podemos referirnos a:
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1) Numerales cardinales: proporcionan la medida numérica 
de un conjunto de entidades. Ejemplo: once, veintidós, cuarenta. 
Adoptan diversas soluciones. Del cero al quince, cien, mil, millón 
y millardo tienen formas no segmentables.

2) Numerales ordinales: expresan el lugar que ocupa una 
determinada unidad en una serie. Ejemplo.: segundo, octavo, 
undécimo. Representan el lugar que ocupa un elemento en una 
serie o jerarquía.

3) Numerales fraccionarios: aquellos referidos a partes o frac-
ciones de una unidad segmentable. Ejemplo.: doceavo, milésima 
parte. Representan la fracción o la parte de un elemento o de un 
conjunto de ellos.

4) Numerales multiplicativos: aquellos que denotan la mul-
tiplicación de una cantidad por un número. Representan los 
resultados obtenidos de una multiplicación.

Los números que indican paginación, numeración de textos 
jurídicos, códigos postales, números de registros, etcétera, no 
admiten el espacio. Ejemplos:

1801 páginas
Artículo 1261
Código Postal 1602
Registro: Reg. 11201

f) El punto. Títulos y subtítulos

No debe escribirse punto tras los títulos y subtítulos, capítu-
los, etcétera cuando aparecen aislados y son el único texto de la 
línea. Tampoco se debe colocar al final de los nombres de autor 
en portadas, prólogos, documentos o en cualquier ocasión en que 
aparezcan solos en una línea. Las dedicatorias que se ubican al 
principio de los escritos no suelen llevar punto final.
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g) Estilo

Denota la personalidad de cada autor. Supone elegancia, 
distinción, singularidad. Además, revela el temperamento y el 
carácter del autor; es la forma del "hacer". Ésta es la más repre-
sentativa de las distintas y variadas características que denota 
un determinado desarrollo literario.

h) Abreviatura, sigla y acrónimo

Abreviatura es la presentación de un término mediante una o 
algunas de sus letras. La sigla es el conjunto de iniciales de las 
palabras que conforman el nombre de una institución u organis-
mo. Ejemplo: U.E. (Unión Europea). En cambio, el acrónimo es 
un término formado por una o más iniciales o sílabas de palabras 
que constituyen la denominación de la institución u organismo.





VI

FRASES CÉLEBRES

A menudo suelen utilizarse en los distintos trabajos frases o 
expresiones de hombres célebres que sirven para referirse directa 
y específicamente al tema que se trata o bien, indirectamente, a 
los efectos de jerarquizar la obra.

Ellos creen que me matan; yo creo que se suicidan.
Antonio Porchia

Quien no quiere pensar es un fanático; quien no puede pensar 
es un idiota; quien no osa pensar es un cobarde.

Francis Bacon

La literatura es siempre una expedición a la verdad.
Franz Kafka
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Antes de dar al pueblo sacerdotes y soldados, sería oportuno 
saber si no se está muriendo de hambre.

León Tolstoi

El gran libro de la naturaleza está escrito en símbolos mate-
máticos.

Galileo Galilei

El lenguaje es la casa del ser.
Martín Heidegger

Nunca tuve que arrepentirme de haber sabido callar a tiempo.
Robert L. Stevenson

El prólogo es la parte del libro que se escribe último, se imprime 
primero y no se lee nunca.

Conrado Nalé Roxlo

El conocimiento se adquiere por medio del estudio; la sabidu-
ría, por medio de la observación.

Marilyn von Savant

Lo maravilloso de aprender algo es que nadie puede arreba-
tárnoslo.

B. B. King
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La felicidad no es un ideal de la razón, sino de la imaginación.
Immanuel Kant

Saber que uno sabe lo que sabe y que no sabe lo que no sabe, 
he aquí la verdadera sabiduría.

Confucio

Yo mismo, al decir que todo cambia, he cambiado.
Lucio Anneo Séneca

La manía que muchos tienen de hablar siempre sobre toda 
clase de asuntos, estén o no informados, es prueba de ignorancia 
y de mala educación.

Epicuro

El monólogo no existe, sólo es un diálogo demorado.
Néstor A. Cipriano

Se tarda dos años en aprender a hablar y toda una vida en 
aprender a callar.

Ernest Hemingway

Si yo te debo una libra, tengo un problema; pero si te debo un 
millón, el problema es tuyo.

John M. Keynes
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En la decadencia de un país, lo primero que muere es el idioma.
Confucio

No hay goce alguno de las cosas si no se comparten con otros.
Erasmo de Rotterdam

Para dos no hay pendiente demasiado empinada.
Henrik J. Ibsen

Si no puedo tener lo que quiero, quiero lo que tengo.
Bernardo E. Koremblit

La paz y la armonía constiuyen la mayor riqueza de la familia.
Benjamín Franklin

La paciencia tiene más poder que la fuerza.
Plutarco

Los que no pueden ser famosos por el camino de la virtud, 
echan por la senda de la extravagancia.

Baltasar Gracián

Se puede engañar a pocos por mucho tiempo; a muchos por 
poco tiempo; pero jamás a todos por todo el tiempo.

Abraham Lincoln
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La conducta del individuo es la fachada de su alma.
Baltasar Gracián

Para quien navega sin rumbo ningún viento es favorable.
Lucio Anneo Séneca

Las convicciones son esperanzas.
Bertolt Brecht

Un error no se convierte en verdad por el hecho de que todo 
el mundo crea en él.

Mahatma Gandhi

Escoger el momento es ahorrar tiempo.
Francis Bacon

Los que en realidad aman la vida son aquellos que están en-
vejeciendo.

Sófocles

¿Por qué la sociedad se siente responsable solamente de la 
educación de los niños y no de la educación de todos los adultos 
de todas las edades?

Erich Fromm



EMILIANO GODOY82

Cuando en la república, el poder soberano reside en el pueblo 
entero, es una democracia.

Barón de Montesquieu

Todo el que se ignora se desprecia.
Antonio Machado

Exígete mucho a ti mismo y poco a los demás. Así te ahorrarás 
disgustos.

Confucio

Un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia 
destrucción.

Simón Bolivar

Noble cosa es, aun para un anciano, el aprender.
Sófocles

No hay cosas sin interés, tan sólo personas incapaces de in-
teresarse.

Albert Einstein

Quien no quiere pensar es un fanático, quien no puede pensar 
es un idiota, quien no osa pensar es un cobarde.

Francis Bacon
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No hay nada repartido de modo más equitativo que la razón; 
todo el mundo está convencido de tener suficiente.

René Descartes

Buscando el bien de nuestros semejantes, encontramos el 
nuestro.

Platón

Escoger el momento es ahorrar tiempo.
Francis Bacon

Muy débil es la razón si no llega a comprender que hay muchas 
cosas que la sobrepasan.

Blaise Pascal

La belleza perece en la vida, pero es inmortal en el arte.
Leonardo Da Vinci

Los amigos nos abandonan con demasiada facilidad, pero 
nuestros enemigos son implacables.

Voltaire (François-Marie Arouet) 
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El mundo no está en peligro por las malas personas, sino por 
aquellas que permiten la maldad.

Albert Einstein

El sabio puede cambiar de opinión. El necio, nunca.
Immanuel Kant

En los momentos de crisis, sólo la imaginación es más impor-
tante que el conocimiento.

Albert Einstein

La muerte para los jóvenes es naufragio y para los viejos es 
llegar a puerto.

Baltasar Gracián

Pensar es difícil; actuar, difícil; transformar los pensamientos 
en actos es lo más difícil.

Johann Wolfang von Goethe

No basta decir solamente la verdad, más conviene mostrar la 
causa de la falsedad.

Aristóteles

De querer ser a creer que se es ya, va la distancia de lo trágico 
a lo cómico.

José Ortega y Gasset
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La infancia tiene sus propias maneras de ver, pensar y sen-
tir; nada hay más insensato que pretender sustituirlas por las 
nuestras.

Jean Jacques Rousseau

Un poco de audacia es una prudencia importante.
Baltasar Gracián

El prudente hace a tiempo lo que el necio a destiempo.
Baltasar Gracián

Vivir es lo más raro de este mundo, pues la mayor parte de los 
hombres no hacemos otra cosa que existir.

Oscar Wilde

El hombre pacífico es dueño de larga vida.
Baltasar Gracián

Moderación al juzgar a los otros.
Baltasar Gracián

Es mejor lo intenso que lo extenso.
Baltasar Gracián
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Tener prudencia y valor.
Baltasar Gracián

Conseguir y conservar la reputación.
Baltasar Gracián
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