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El programa de Maestría en Psicología Aplicada -como su nombre lo indica- tiene un carácter 
profesionalizante, lo cual implica que uno de sus principales propósitos es desarrollar competencias en 
los participantes, para llevar a cabo una labor de calidad en los ámbitos disciplinares que incluye el 
programa (clínica infantil, clínica de adultos, criminológica, deporte, organizacional y escolar). 
Por lo anterior, el trabajo que los alumnos presenten al final para obtener el grado correspondiente, 
deberá estar basado en las competencias que se han establecido para el egreso: 

 
A.  Promoción  del  bienestar  físico  y  psicológico  de  las  personas,  a  través  del  diseño  e 

implementación de estrategias adecuadas y pertinentes para la prevención. 
B.  Integración de los datos del comportamiento humano recabados a partir de la metodología 

utilizada por la psicología aplicada. 
C. Valoración del comportamiento humano y las variables psicológicas asociadas, planteando 

acciones concretas, de manera pertinente y eficiente. 
D. Manejo proactivo de estrategias que promuevan, establezcan, mantengan y desarrollen el 

campo de acción del maestro en psicología aplicada. 
E.  Aplicación de procesos de diseño y desarrollo de planes y programas de acción, pertinentes 

a las necesidades y problemáticas psicológicas detectadas en un determinado ámbito. 
 
Asimismo, el informe acerca de dichas competencias deberá contener evidencia documentada y 
pertinente de que el alumno llevó a cabo una práctica a nivel avanzado de competencia profesional. 
Todo esto, demostrando una lógica coherente y explícita de lo que realizó, sustentado en un amplio 
conocimiento de la teoría e investigación pertinentes y tomando en cuenta los principios éticos de la 
profesión. Con base en todos estos planteamientos, a continuación, se presenta la estructura del 
Trabajo Terminal, que tiene como fin último la titulación de nuestros egresados del programa. 
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Fases (Apartados de la Tesis). Que debe incluir: Descripción Entregables en: 

Portada(s) Logotipo institucional. 
Título 
Nombre del alumno 
Nombre del asesor 
Nombre de la asignatura (si fuera 
el caso). 
Fecha de entrega 

El   título   debe   indicar   el   tema   central   de   la 
intervención (o la fase de que se trate) en forma clara 
y concisa. Especifica el fenómeno de interés e 
identifica el objeto de estudio. Su extensión es entre 
12 y 15 palabras. 

 
Cada profesor, supervisor, director, según sea el 
entregable puede proponer ajustes. 

De acuerdo a los 
requerimientos   de   cada 
fase. 

1.Introducción* 

 
Se realiza una aproximación al 
fenómeno que le interesa estudiar, a 
partir de un problema práctico 
concreto. Es importante mostrar una 
fase de exploración a las diversas 
investigaciones que sobre el tema se 
han  hecho  desde  el  campo 
disciplinar.  Se  presenta  la 
información básica obtenida de las 
fuentes consultadas. 
 
Se plantea primero la Descripción de 
forma general la aproximación al 
fenómeno a estudiar o tema.  
Después se incluye los 2 
subapartados. 
 

1.1 Planteamiento del problema y 
Justificación. 

En este apartado se lleva a cabo una descripción del 
problema de interés, estableciendo cómo, dónde y de 
qué forma ocurre dicho problema, así como las 
características, las causas y síntomas de la 
problemática y su relación con el contexto. 
Se realiza una construcción discursiva, donde el 
responsable del proyecto establece las razones y la 
importancia para el desarrollo de la propuesta de 
intervención. 

Segundo Semestre 
Producto de la Asignatura: 
Diseño de Trabajo 
Terminal. 

1.2 Marco Teórico/Referencial. Marco   referencial   y   conceptual.   Se   discuten 
investigaciones previas relacionadas con la temática 
de interés y se presenta una panorámica actual 
relevante. La revisión bibliográfica es pertinente y 
cubre los temas implicados en el planteamiento del 
problema y justificación. 

2.Evaluación diagnóstica del 
problema o necesidad sentida* 

 
Exploración  del  estado  actual  del 
objeto o caso de estudio. 

2.1. Descripción del escenario y 
participantes. 

Se    describe    el    escenario    en    términos    de 
microcontexto y macrocontexto, así como también, las 
características de los participantes, la selección y los 
criterios de inclusión. 

Segundo y Tercer Semestre 
Producto  de  la  Práctica 
Profesionalizante. 
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 2.2.  Instrumentos,  técnicas  y/o 
estrategias utilizados. 

Instrumentos o técnicas de recopilación de 
información. 

 

2.3. Procedimiento Se plantean las maneras en las que se piensa tener 
acceso a los contextos y participantes, la forma en la 
que se pretender llevar a cabo el trabajo de campo, el 
registro y la transcripción de la información. Es 
importante     explicitar     cómo     se     obtener     el 
consentimiento información y cómo se conservará la 
confidencialidad de los informantes. También prever 
situaciones   como   el   retiro   voluntario   de   los 
participantes, así como la forma en la que se 
devolverá la información a los participantes. Se 
señalan los aspectos relacionados con la ética de la 
investigación. 

2.4. Informe de resultados de la 
evaluación diagnóstica 

Descripción de cada hallazgo, análisis, integración 
de  la  información  encontrada,  retroalimentación y 
presentación de los resultados del diagnóstico. 

3.Programa de intervención* 
 
Descripción del Plan de Intervención. 

3.1.Introducción En dónde se plantee la fundamentación del programa 
de intervención (propósito, finalidad, teorías, 
modelos, etc.). 

Tercer y Cuarto 
Semestre 
Producto de Residencia 
Profesionalizante y la 
Práctica de 
Campo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración de un 
producto para difusión 
y/o divulgación del 
conocimiento 

3.2. Objetivo(s) En   función   de   la   problemática   o   necesidades 
detectadas en la evaluación diagnóstica. 

3.3. Programa de Intervención Se describen  las  estrategias,  técnicas  realizadas, 
recursos, materiales, requerimientos específicos, 
acorde al tipo de intervención en relación con cada 
salida terminal. 
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4. Resultados de la Intervención* 
Descripción de cada acción de 
implementación, datos y explicación 
de éstos. Tablas, gráficos y figuras 
que correspondan. Descripción de los 
cambios. 

4.1. Evaluación (Efectos y/o 
proceso) 

En función de los objetivos, acciones e impacto de 
los  cambios  ocurridos  y/o  en  su  caso  evaluar  el 
proceso de intervención. 

 

5. Discusión y conclusiones* 
Contrastar los hallazgos y cambios observados con los elementos teóricos y del proceso de la intervención, incluido el diagnóstico. 
Plantear las aportaciones de los efectos (cambios), analizar las limitaciones y hacer propuestas para intervenciones futuras. 

Referencias** 
Recursos bibliográficos (en papel o digitales) utilizados para la obtención de información que sustenta el trabajo de investi gación. 
Mínimo 20, no más de 10 años de antigüedad (excepto textos clásicos) y 80% de fuentes primarias: revistas científicas y libros 
especializados. 

Actualización en cada 
fase 

Apéndices** 
Incluye, según sea el caso: cartas descriptivas, formatos utilizados, esquemas, escalas, guiones de entrevista, dibujos, foto s, etc. 

 

 

Tesis para la obtención del grado de Maestro(a) en Psicología Aplicada en el área de…. (cada una de las salidas terminales) 

 
* Serán cada uno de los capítulos que conformen el Trabajo Terminal (Tesis) y **No se convierten en un Capitulo, pero si van incluida 



FORMATO DE PRESENTACIÓN FORO 2018 
 

TÍTULO  
El título no deberá tener más de 15 palabras.  
 

AUTORES  
Debe ser incluido, además del alumno, el/la director/a de tesis.  
 

INSTITUCION  
 

CONTACTO  
Incluir el e-mail  
Número celular (opcional).  
 

CONTENIDO DE LA PRESENTACION  
a) Introducción (Justificación del trabajo / importancia teórico-práctica del trabajo).  
b) Marco Teórico/Referencial  
c) Evaluación (escenario y participantes; instrumentos, técnicas y/o estrategias 

utilizadas; procedimiento; informe de resultados).  
d) Programa de Intervención (introducción, objetivos, estrategias, técnicas, recursos, 

etc).  
e) Resultados de la intervención (Evaluación efectos y/o proceso)  
f) Discusión y conclusiones 
g) Referencias (Formato APA).  

 
Nota: Los rubros d, e y f s están en función de los avances.  

 

Tendrán un límite de 20 minutos para su presentación y 10 para preguntas.  

La fecha límite de entrega será el 12 de enero de 8 a 16:00 horas.  

El programa será publicado en la página web de la facultad el 8 de enero.  

 

Nota: Las plantillas se podrán descargar en la página web de la facultad de psicología 

de la UADY https://www.psicologia.uady.mx 


