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rámites operativos 

 

 
1. Los alumnos de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Yucatán 
podrán titularse de acuerdo a las modalidades: Tesis individual, Tesis grupal (2 personas), 
Monografía individual, Memoria o reporte individual sobre las experiencias adquiridas en 
la práctica profesional, Artículo publicable, Promedio general, Examen General de Egreso 
de la Licenciatura (EGEL), Curso de opción a titulación y Curso de Maestría o Doctorado. 
 
2. Según la modalidad elegida por el alumno, éste deberá seguir el procedimiento para la 
titulación de acuerdo con lo establecido por este Manual: 
 
 Tesis individual, Tesis Grupal, Monografía Individual y Memoria o reporte sobre 

experiencias adquiridas en la práctica profesional: 
 

a) El alumno, que opte por cualquiera de estas modalidades, deberá solicitar por escrito 
(Ver Anexo B) a la Secretaría Académica su asignación de asesor y comité Ad Hoc a 
partir de que el alumno haya obtenido el 70% de los créditos del plan de estudios. 
 
b) El alumno entregará un Anteproyecto del trabajo (ver Formato p. 11) a realizar junto 
con la solicitud mencionada en el inciso (a). 
 
c) La Secretaría Académica junto con la Secretaría Administrativa propondrá a la 
Dirección, para su aprobación, el comité Ad Hoc para dicho trabajo. 
 
d) La Secretaría Académica nombrará por escrito al comité Ad Hoc, entregando al 
asesor el Anteproyecto mencionado. 
 
e) La Secretaría Académica responderá al alumno por escrito, en un período no mayor 
de 10 días hábiles a la entrega del Anteproyecto, indicándole el nombre de su asesor y 
de los miembros del comité. 
 
f) El alumno se pondrá en contacto con el asesor para el desarrollo del Proyecto, 
después de tener la respuesta oficial por parte de la Secretaría Académica. 
 
g) El alumno entregará el proyecto de su trabajo de titulación s los miembros del 
comité, con el visto bueno del asesor, para su revisión en un plazo no mayor a 10 días 
hábiles. 
 
h) Los miembros del comité entregarán al asesor el proyecto ya revisado con las 
correcciones pertinentes. 
 

T
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i) El alumno trabajará con el asesor hasta concluir el trabajo, y podrá pedir apoyo a 
cualquier otro miembro del comité, a sugerencia del asesor, para la realización del 
mismo. 
 
j) El alumno entregará a la Secretaría Académica 5 ejemplares del trabajo para su 
revisión final. 
 
k) La Secretaría Académica turnará el trabajo final a los miembros del comité, en un 
plazo no mayor de 5 días hábiles. 
 
l) El asesor integrará las sugerencias y acuerdos tomados por los miembros del comité y 
levantará un dictamen en el que conste la aprobación o no del trabajo final, así como las 
correcciones realizadas hasta ese momento. De no ser aprobado el trabajo final, el 
alumno reiniciará el proceso a partir del inciso (i). 
 
m) El asesor entregará el dictamen al alumno con copia para la Secretaría Académica. 
 
n) El alumno realizará las correcciones señaladas en el dictamen y turnará a su asesor 
una copia del trabajo final para que pueda constatar que se cumplieron las sugerencias 
indicadas por el comité. Si esto es así, el asesor aprobará la impresión final de dicho 
trabajo. 
 
o) El asesor informará por escrito a la Secretaría Académica la aprobación del trabajo 
final para que el alumno pueda sustentar su examen una vez completados los requisitos 
administrativos. El documento entregado deberá ser firmado por el asesor y los 
integrantes del comité, y se considerará aprobado con la firma de al menos 3 integrantes 
del mismo. 

 
 Artículo publicable: 
 

a) El alumno, que opte por esta modalidad, deberá solicitar por escrito (Ver Anexo B) a 
la Secretaría Académica su asignación de asesor a partir de que el alumno haya 
obtenido el 70% de los créditos del plan de estudios. 
 
b) El alumno entregará un Anteproyecto del artículo a realizar junto con la solicitud 
mencionada en el inciso (a). 
 
c) La Secretaría Académica junto con la Secretaría Administrativa propondrá a la 
Dirección, para su aprobación, el asesor para dicho trabajo. 
 
d) La Secretaría Académica nombrará por escrito al asesor entregándole el 
Anteproyecto mencionado. 
 
e) La Secretaría Académica responderá al alumno por escrito, en un período no mayor 
de 10 días hábiles a la entrega de la propuesta, indicándole el nombre de su asesor. 
 



Trabajos de Titulación     7 

Licenciatura en Psicología 
Universidad Autónoma de Yucatán 

f) El alumno se pondrá en contacto con el asesor para el desarrollo del artículo, después 
de tener la respuesta oficial por parte de la Secretaría Académica. 
 
g) El alumno enviará el artículo concluido a la revista seleccionada, con la autorización 
del asesor. 
 
h) El alumno presentará a la Secretaría Académica la carta de aceptación de la revista 
seleccionada para la publicación de su artículo, para que éste pueda sustentar su 
examen, una vez completados los requisitos administrativos. 

 
 Promedio general: 
 

a) El alumno solicitará a Control escolar su carta promedio (mínimo 95 puntos), una 
vez concluido el programa de licenciatura. 
 
b) El alumno presentará a la Secretaría Académica la carta promedio, para que pueda 
sustentar su examen, una vez completados los requisitos administrativos. 

 
 Examen General de Egreso de la Licenciatura (EGEL): 
 

a) El alumno se inscribirá para presentar el EGEL bajo los lineamientos que establece el 
CENEVAL, una vez concluido el programa de licenciatura. 

 
b) El alumno solicitará su Testimonio de Desempeño Sobresaliente a la instancia 
correspondiente. 
 
c) El alumno presentará a la Secretaría Académica su Testimonio de Desempeño 
Sobresaliente, para que éste pueda sustentar su examen, una vez completados los 
requisitos administrativos. 
 

 Cursos de opción a titulación: 
 

a) El alumno solicitará por escrito a la Secretaría Académica la aprobación del curso de 
opción a titulación que desea estudiar. 

 
b) El alumno se inscribirá al Curso de opción a titulación, una vez concluido el 
programa de licenciatura. 

 
c) El alumno entregará a la Secretaría Académica su constancia de aprobación del curso 
estudiado, su carta de pasante y su carta de prácticas profesionales para que pueda 
sustentar su examen, una vez completados los requisitos administrativos. 

 
 
 Curso de Maestría o Doctorado: 
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a) El alumno solicitará por escrito a la Secretaría Académica la aprobación del curso de 
Maestría o Doctorado que desea estudiar. 
 
b) El alumno se inscribirá al Curso de Maestría o Doctorado, una vez concluido el 
programa de licenciatura. 

 
c) El alumno entregará a la Secretaría Académica su constancia de aprobación del 
primer semestre de la Maestría o Doctorado, su carta de pasante y su carta de prácticas 
profesionales para que pueda sustentar su examen, una vez completados los requisitos 
administrativos. 

 
3. De acuerdo con el Reglamento Interior de la Facultad, Título Sexto, Del Egreso y 
Titulación, Capítulo 1, De la Licenciatura, Artículo 108: 
 

Para obtener la autorización del examen profesional es necesario cumplir con 
los requisitos del Artículo 54 del Reglamento de Inscripciones y Exámenes y 
presentar además: 
a) constancia de no adeudar libros y revistas a la biblioteca; 
b) recibo expedido por la Universidad que acredite haber cubierto los 
derechos arancelarios respectivos; 
c) recibo de haber cubierto las cuotas que por titulación establezca esta 
Facultad; y 
d) los demás requisitos que establezca el Plan de Estudios vigente. (p. 19) 

 
4. Asimismo, de acuerdo con el Reglamento Interior de la Facultad, Título Sexto, Del 
Egreso y Titulación, Capítulo 1, De la Licenciatura, Artículos 121 y 122, aquellos alumnos 
que no presenten y aprueben el examen profesional en un lapso de dos años -contados a 
partir de la fecha en que el alumno adquirió la calidad de pasante- deberán cumplir con la 
actualización que se establece en el Manual de Procedimientos. 
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odalidades de Titulación 

 

Es un lugar común que el título adquirido al final de la escolaridad en la educación superior 
siga siendo la única vía de acceso a empleos calificados; en este sentido, los jóvenes no 
titulados, que no poseen ninguna competencia reconocida, no sólo viven una situación de 
fracaso personal sino de desventaja laboral. Por lo anterior, en el Informe a la UNESCO de 
la Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI (Delors, 1996), se hace un 
replanteamiento de los procedimientos de titulación en el nivel de educación superior, que 
implica la aplicación de distintas modalidades de los sistemas de titulación, que conducen a 
valorar diversas competencias y a multiplicar las transiciones entre la educación y el mundo 
laboral. 
 
La Universidad Autónoma de Yucatán no se ha quedado al margen de este ímpetu 
transformador, hoy en día presente en la educación superior de todas las regiones del 
mundo (Modelo Educativo y Académico, 2002). Por esta razón, a partir de julio de 2003, el 
H. Consejo Universitario aprobó una modificación al Artículo 58 del Reglamento de 
Inscripciones y Exámenes, donde se incrementan las opciones de titulación, de las cuales 
nueve se ajustan a las características del Plan de Estudios de la Licenciatura en Psicología. 
 
En 2017, el proceso de titulación se ha revitalizado con base en el Modelo Educativo para 
la Formación Integral (UADY, 2012) considerando que cuando los estudiantes finalizan su 
plan de estudios correspondiente, hay la garantía que han adquirido las competencias 
asociadas con su perfil de egreso. En este sentido, las actividades de aprendizaje y las 
evaluaciones constantes deben enfocarse al logro y seguimiento de las competencias 
pertinentes, de lo contrario, será necesario establecer estrategias que los conduzcan hacia su 
desarrollo. 
 
Es importante establecer que todos los estudiantes deberán aprobar el total de los créditos 
de su plan de estudios para obtener el título que correspondiente. 
 

Tesis individual 
Una tesis es un trabajo de investigación. El informe concierne a un problema o 

conjunto de problemas en un área definida de la ciencia y debe explicar lo que se sabe de él 
previamente, lo que se hacía para resolverlo, lo que sus resultados significan, y dónde o 
cómo se pueden proponer progresos, más allá del campo delimitado por el trabajo (Vera, 
1997). Esta modalidad puede desarrollarse desde un paradigma cuantitativo o cualitativo y 
es de carácter individual. 
 

Tesis grupal 
Una tesis es un trabajo de investigación. El informe concierne a un problema o 

conjunto de problemas en un área definida de la ciencia y debe explicar lo que se sabe de él 
previamente, lo que se hacía para resolverlo, lo que sus resultados significan, y dónde o 

M
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cómo se pueden proponer progresos, más allá del campo delimitado por el trabajo (Vera, 
1997). Esta modalidad puede desarrollarse desde un paradigma cuantitativo o cualitativo y 
el máximo de alumnos que podrán trabajar en ella será de dos. 
 

Monografía individual 
Este tipo de trabajo es de carácter documental, en donde se utiliza la información 

contenida en diferentes medios. Para obtener la información, el investigador puede recurrir 
a: pictografías, jeroglíficos, grabados, libros, vídeos, microrregistros, etc. Esto es, cualquier 
señal reminiscente de un hecho es una fuente de información. La monografía es el estudio 
exhaustivo de un asunto o tema (Tenorio Bahena, 1987), con el propósito de profundizar en 
él y/o destacar las fortalezas y debilidades acerca del estado del conocimiento actual de 
dicho tema. 

 
Memoria o reporte individual sobre las experiencias adquiridas en la práctica 

profesional 
Esta modalidad constituye un trabajo de intervención que se caracteriza por 

describir la problemática en la que se intervino, y en la cual se utilizó un procedimiento 
particular. En este tipo de trabajo, no se pretende evaluar de manera experimental la 
manipulación de la o las variables, sino dar una solución práctica a algún problema en 
particular en una situación específica (García y Ortega, 1978). Se entiende por práctica 
profesional el conjunto de actividades que constituyen el ejercicio, en instituciones públicas 
o privadas, de conocimientos propios del Plan de Estudios. El trabajo de intervención 
mencionado podrá iniciar antes de concluir el plan de estudios, pero deberá terminar 
posteriormente a la obtención del total de los créditos de su plan de estudios. 

 
Artículo publicable 
En términos generales, los artículos de revistas científicas son informes de estudios 

empíricos, de reseña, revisiones teóricas, revisiones metodológicas y estudios de caso. Son 
primeras publicaciones del material en cuestión (APA, 2001, 2010). Esta modalidad es de 
carácter individual, siendo posible que el asesor aparezca como segundo autor del artículo. 

 
Promedio general 
El promedio general se basa en las calificaciones obtenidas en cada una de las 

asignaturas cursadas durante la licenciatura: obligatorias, optativas y libres. Requiere que 
todas las asignaturas hayan sido aprobadas en examen ordinario y una calificación 
promedio mínima de 95.0 puntos. 
 

Examen general de egreso de licenciatura 
El Examen General para el Egreso de la Licenciatura (EGEL) permite identificar en 

qué medida los alumnos de una licenciatura tienen los conocimientos, las habilidades y los 
valores que se requieren para iniciar una vida profesional. Sus resultados proporcionan 
datos complementarios de la trayectoria de los estudiantes y para adoptar medidas que 
favorezcan el incremento de la calidad de la educación profesional. Asimismo, constituyen 
un elemento de juicio respecto al desempeño esperado del egresado, que apoya la toma de 
decisiones de índole laboral. Para poder acceder a la titulación esta modalidad requiere de 
la obtención de Testimonio de Desempeño Sobresaliente (DSS). 
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Curso en opción a titulación 
Se le denomina curso de opción a titulación a aquel curso ofrecido por la propia 

universidad o una institución de educación superior con reconocimiento oficial (en México 
el REVOE), y que posea las siguientes características: contenidos temáticos no 
considerados en el plan de estudios de la licenciatura, que sean afines a la disciplina 
estudiada (Psicología), es posterior a la conclusión de la licenciatura (Carta de pasante), 
proporciona actualización a los conocimientos adquiridos durante la licenciatura y 
contribuye al sustento del perfil profesional. La duración mínima de esta modalidad es de 
80 horas. 

 
Curso de Maestría o Doctorado 
Se considera la titulación por estudios de posgrado, a la condición que cumple el 

egresado para titularse sin efectuar ningún trabajo profesional académico, al haber 
concluido satisfactoriamente un semestre de una maestría o doctorado, ya sea en la propia 
universidad o en otra institución de educación superior que cuente con reconocimiento 
oficial (en México el REVOE). Podrán titularse por esta opción, los alumnos que cursen un 
programa que aporte conocimientos y habilidades que apoyen el desempeño profesional del 
egresado como psicólogo. 
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nteproyecto de Trabajo de Titulación 

 

 
El Anteproyecto es común para trabajos de Tesis individual, Tesis grupal, Monografía 
individual, Memoria o reporte individual sobre las experiencias adquiridas en la práctica 
profesional y Artículo publicable. Para presentar el Anteproyecto deberá considerar los 
siguientes lineamientos: 

 
Portada estilo APA (Ver Apéndice A) 
 
1. Introducción: Responde a qué tema, problemática, fenómeno, etc. se abordará (2 

cuartillas) 
 
 
2. Justificación: responde a cuál es la importancia de abordar dicho tema, 

problemática, fenómeno, etc. (2 cuartillas) 
 
 
3. Objetivos: responde a las acciones que hay que realizar para llevar al cabo el 

trabajo propuesto (1 cuartilla) 
 
 
Formato: la extensión total del documento será de cinco cuartillas, exceptuando la 

portada, utilice letra tamaño 12, Times New Roman, doble espacio, con 2.5 cm. de margen 
en los cuatro lados de la hoja, texto justificado y redacción en forma impersonal. 

 
 
Trámite: en los casos de Tesis individual, Tesis grupal, Monografía individual, 

Memoria o reporte individual sobre las experiencias adquiridas en la práctica profesional y 
Artículo publicable, presente el Anteproyecto adjunto a una solicitud de aprobación dirigida 
a la Secretaría Académica, siguiendo el modelo que se presenta en el Apéndice B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A
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esis cuantitativa (Proyecto de Trabajo) 

 

Para presentar el Proyecto de trabajo de titulación deberá considerar los siguientes 
lineamientos para el caso de una tesis de carácter cuantitativo, ya sea en la modalidad 
individual o grupal. 

 
Portada estilo APA (Ver Apéndice A) 
Contenido. Presentación de los incisos que incluye el proyecto con numeración de página. 
Capítulo 1. Introducción. Explicación global del tema de investigación 

1.1. Problema de investigación. Definición y explicación del problema sobre el cual 
se trabajará. 
1.2. Justificación. Explicación del porqué es importante el tema de investigación, 
abarcando los aspectos social y técnico. 

Capítulo 2. Antecedentes. Planteamiento de información actualizada (últimos 10 años) 
tanto en el ámbito nacional como internacional, como referente teórico del tema con una 
estructura lógica inductiva o deductiva. 
Capítulo 3. Método. Este capítulo incluye: 

3.1. Objetivos. Establecer lo que se pretende lograr con la investigación. 
3.2. Pregunta(s) de investigación y/o Hipótesis. Planteamiento de las relaciones 
entre las variables de estudio. 
3.3. Participantes. Descripción de la población de personas a las que está dirigido 
el estudio y la técnica de muestreo a utilizar. 
3.4. Variables. Definición conceptual y operacional y clasificación de las variables 
del estudio. 
3.5. Instrumentos y/o materiales. Descripción del tipo de instrumento que será 
utilizado o de los pasos a seguir para su elaboración, en ambos casos se deberá 
aportar elementos de confiabilidad y validez. 
3.6. Tipo de estudio y diseño. Identificación del tipo de estudio a utilizar, así como 
el diseño correspondiente. 
3.7. Procedimiento. Explicación breve, pero exhaustiva, de los pasos a seguir para 
llevar al cabo la investigación. 
3.8. Análisis de resultados. Explicación de cómo serán procesados los datos que se 
obtengan. 

Referencias. Incluir por lo menos 15 referencias que sean pertinentes al tema. 
Cronograma. Calendarización por mes de las actividades que requiere el proyecto para 
realizarse. 
Apéndice (A, B, C, etc.). Incluir el material complementario que no es necesario mostrar 
en el cuerpo del documento. 

Formato: la extensión total del documento será de 15 cuartillas aproximadamente, 
exceptuando la portada, utilice letra tamaño 12, Times New Roman, doble espacio, con 2.5 
cm. de margen en los cuatro lados de la hoja, texto justificado y redacción en forma 
impersonal.

T
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Tesis cualitativa (Proyecto de Trabajo) 

Para presentar el Proyecto de trabajo de titulación deberá considerar los siguientes 
lineamientos para el caso de una tesis de carácter cualitativo, ya sea en la modalidad 
individual o grupal. 
 
Portada estilo APA (Ver Apéndice A) 
Capítulo 1. Introducción. Explicación global del tema de investigación. 

1.1. Problema de investigación. Definición y explicación del problema sobre el 
cual se trabajará. 
1.2. Justificación. Explicación del porqué es importante el tema de investigación, 
abarcando los aspectos social y técnico. 
1.3. Objetivos/Propósitos. Establecer lo que se pretende lograr con la 
investigación. 
1.4. Pregunta(s) de investigación. Planteamiento de las relaciones entre los temas 
de investigación. 
1.5. Tipo de estudio. Identificación del tipo de estudio a utilizar, y la(s) razón(es) 
del mismo. 
1.6. Temas de Investigación. Definición y descripción de los temas a tratar en la 
investigación. 
1.7. Participantes. Descripción de los participantes. 
1.8. Técnica(s). Descripción de las técnicas que serán utilizadas. 
1.9. Procedimiento. Explicación breve pero exhaustiva de los pasos a seguir para 
llevar al cabo la investigación. 
1.10. Análisis de resultados. Explicación de cómo serán analizados los datos que se 
obtengan e interpretación de los mismos. 

Capítulo 2. Antecedentes. Establecimiento de antecedentes como referente teórico con una 
estructura lógica e información actualizada (últimos 10 años) sobre el tema, tanto en el 
ámbito nacional como internacional. 
Referencias. Incluir por lo menos 15 referencias que sean pertinentes al tema. 
Cronograma. Calendarización por mes de las actividades que requiere el proyecto para 
realizarse. 
Apéndice (A, B, C, etc.). Incluir el material complementario que no es pertinente en el 
cuerpo del documento. 

Formato: la extensión total del documento será de 15 cuartillas aproximadamente, 
exceptuando la portada, utilice letra tamaño 12, Times New Roman, doble espacio, con 2.5 
cm. de margen en los cuatro lados de la hoja, texto justificado y redacción en forma 
impersonal. 
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onografía y Memoria de experiencias adquiridas en la 

práctica profesional (Proyecto de Trabajo) 
 

Para presentar el Proyecto de trabajo de titulación deberá considerar los siguientes 
lineamientos para los casos de Monografía y Memoria o reporte de experiencias adquiridas 
en la práctica profesional. 

 
 

Portada estilo APA (Ver Apéndice A) 
 
 

Capítulo 1. Introducción. Explicación global del tema de investigación. 
1.1. Tema de investigación. Descripción del tema que se abordará. 

 1.2. Justificación. Explicación del porqué es importante el tema que se abordará. 
 

Capítulo 2. Antecedentes. Planteamiento de información actualizada (últimos 10 años) 
tanto en el ámbito nacional como internacional, como referente teórico del tema con una 
estructura lógica inductiva o deductiva. 
 
Capítulo 3 Método 

En el caso de las monografías, este inciso se llamará Capitulado e incluirá la 
división de la temática que se abordará en el trabajo. 
 
En el caso de experiencias laborales se describirá el escenario, los participantes, las 
herramientas y/o materiales y el procedimiento. 

 
Referencias. Incluir por lo menos 15 referencias que sean pertinentes al tema. 
 

Formato: la extensión total del documento será de 10 cuartillas aproximadamente, 
utilice letra tamaño 12, Times New Roman, doble espacio, con 2.5 cm. de margen en los 
cuatro lados de la hoja, texto justificado y redacción en forma impersonal. 

 
 
 
 
 
 
 

M
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rtículo publicable 

 

Para el caso del Artículo publicable se presentará el documento tal y como sea presentado a 
la revista para su aceptación considerando los siguientes lineamientos. 
 
Portada estilo APA (Ver Apéndice A) 
 
Resumen. Explicación general del trabajo realizado, respetando el número de palabras que 
señale la revista elegida para su publicación. 
 
(1) Artículo de estudios empíricos 

Introducción. Definición del problema de investigación y propósito de la 
investigación (esta parte no se rotula). 
Método. Definición de las variables, descripción de los participantes, los 
instrumentos y planteamiento de las hipótesis. 
Resultados. Mencionar los resultados que se incluirán en el artículo. 
Discusión. Mencionar las implicaciones que tienen los resultados. 
 

(2) Artículo de reseña 
Problema de estudio. Definición y clarificación del problema de estudio. 
Investigaciones previas. Resumen de las investigaciones para establecer el estado 
de la investigación actual. 
Análisis de la información. Mencionar el tipo de relaciones que se establecerá. 
Discusión. Sugerencias sobre los pasos a seguir para resolver el problema 
estudiado. 
 

(3) Artículo teórico 
Problema de estudio. Definición del constructo estudiado y la teoría desarrollada. 
Aportes teóricos. Descripción de los nuevos planteamientos que hace el autor. 
Análisis de la información. Definición de los aspectos que serán comparados 
dentro de las teorías. 
Discusión. Propuesta de cuál teoría tiene más fortalezas, o las implicaciones que se 
obtienen del análisis del tema. 
 

(4) Artículo metodológico 
Método analizado. Descripción del método que se modificará. 
Enfoque metodológico. Descripción de cómo se analizará el enfoque metodológico 
elegido. 
Aplicabilidad. Identificar las formas en que puede utilizarse la metodología 
propuesta. 
Discusión. Comparación de la metodología propuesta con otros enfoques 
metodológicos. 

A
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(5) Artículo de estudio de caso 

Problema de estudio. Definición y clarificación del problema de estudio. 
Material del caso. Descripción de las características del individuo u organización 
con el que se trabajó. 
Resolución del problema. Indicar los medios que se utilizaron para solucionar la 
problemática abordada. 
Discusión. Descripción de material ilustrativo para el trabajo del caso. 
 

Referencias. Incluir por lo menos 15 referencias que sean pertinentes al tema. 
 
Formato: la extensión total del documento será de acuerdo al número de cuartillas 

que solicite la revista a la que se envíe el artículo, utilice letra tamaño 12, Times New 
Roman, doble espacio, con 2.5 cm. de margen en los cuatro lados de la hoja, texto 
justificado y redacción en forma impersonal. El trabajo final deberá ajustarse a las 
características solicitadas por la revista a la que se presente el artículo. 
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áginas preliminares para trabajos de titulación 

 

Este apartado describe las características de aquellas páginas que preceden al contenido del 
trabajo de titulación, y aplican para Tesis individual, Tesis grupal, Monografía y Memorias 
o reporte de experiencias adquiridas en la práctica profesional. 
 
Portada 

Incluye logotipo de la UADY en el lado superior derecho con la imagen de la 
identidad corporativa de la universidad; ocho espacios más abajo del inicio de la hoja se 
escribe el título del trabajo, centrado, letra tamaño 16; tres espacios más abajo, leyenda 
centrada, los dos primeros renglones letra tamaño 12 y el tercero letra tamaño 16; cuatro 
espacios más abajo, nombre del asesor del trabajo, letra tamaño 12, leyenda; 9 espacios más 
abajo, ciudad, estado, país en un renglón, y mes y año en el siguiente, hasta el final de la 
portada centrado letra tamaño 12. Letra Lucida Bright mayúscula y negrilla para toda la 
portada (véase ejemplo de la portada en el Apéndice C). 
 

Dedicatorias 
En caso de que el autor deseara hacer una dedicatoria a una o varias personas, 

deberá incluir una página como máximo para este fin. (Sujeto a decisión del autor) 
Reconocimientos 
Incluye una página como máximo para agradecer y/o reconocer colaboraciones o 

aportaciones al trabajo. (Sujeto a decisión del autor) 
Responsabilidad autoral 
Incluye una página con una leyenda (Ver ejemplo 1) donde se deslindan 

responsabilidades acerca del contenido del trabajo y su carácter inédito. La leyenda 
aparecerá en la parte inferior de la hoja. 

Tabla de contenido 
Se titula Contenido e incluye una relación de las partes del trabajo con las páginas 

correspondientes. 
Lista de tablas 
Se titula Lista de Tablas e incluye una relación de todas las tablas con número, 

nombre y página correspondiente, que se presentan a lo largo del trabajo. 
Lista de figuras 
Se titula Lista de Figuras e incluye una relación de todas las figuras con número, 

nombre y página correspondiente, que se presentan a lo largo del trabajo. 
 

Todas estas hojas se numeran con números romanos en minúscula (i, ii, iii, iv…) en 
la parte superior derecha de la hoja, contabilizando el número uno de la portada, pero sin 
que aparezca en ella. 
 
 

P
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(Ejemplo 1) Leyenda: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Declaro que esta tesis es mi propio trabajo a excepción de las citas en las que se ha dado 
crédito a los autores; asimismo, que este trabajo no ha sido presentado previamente para la 
obtención de algún otro título profesional o equivalente. 
 
 
Declaro que esta monografía es mi propio trabajo a excepción de las citas en las que se ha 
dado crédito a los autores; asimismo, que este trabajo no ha sido presentado previamente 
para la obtención de algún otro título profesional o equivalente. 
 
 
Declaro que estas memorias de las experiencias obtenidas en la práctica profesional son mi 
propio trabajo a excepción de las citas en las que se ha dado crédito a los autores, 
asimismo; que este trabajo no ha sido presentado previamente para la obtención de algún 
otro título profesional o equivalente. 
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Contenido Básico para Trabajo de Tesis cuantitativa (individual o 
grupal) 

 
 
Resumen 
 
Introducción 

Descripción del problema 
Justificación 
Objetivo(s) 

 
Capítulo 1. Antecedentes 
(incisos de acuerdo con el tema) 
 
Capítulo 2. Método 

2.1. Pregunta(s) de investigación y/o hipótesis 
2.2. Definición de variables 
2.3. Participantes 
2.4. Instrumentos y/o materiales 
2.5. Tipo de estudio y diseño 
2.6. Procedimiento 

 
Capítulo 3. Resultados 
(incisos de acuerdo con el tema) 
 
Capítulo 4. Discusión 

4.1 Conclusiones 
4.2. Limitaciones 

 
Referencias 
 
Apéndice A 

       
       
       

Apéndice n 
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Resumen 
 

Es una explicación general del trabajo realizado en donde se especifica su o sus objetivos, 
la muestra incluida, el tipo de instrumento(s) utilizado(s), el análisis de datos llevado a cabo 
y los resultados sobre la comprobación de hipótesis. El Resumen se escribe sin sangría de 
primera línea, en un solo párrafo y con extensión máxima de 500 palabras. 

 
 

Introducción 
 

Es un enunciado breve y global sobre el propósito del estudio y cuáles son las 
proposiciones teóricas que se someterán a prueba. 

 
Descripción del problema 

Presentación del tema específico bajo estudio y sus implicaciones teóricas y 
científicas. El problema se puede plantear como un conjunto de interrogantes y debe ser 
congruente con los objetivos del estudio. 

 
Justificación 

Explicación de la relevancia tanto social como científica de la investigación 
realizada. Se deben indicar las razones por las que se realizará el trabajo, en términos de su 
necesidad o relevancia, así como el uso que le podría dar a los resultados. 

 
Objetivo(s) 

El o los objetivos del trabajo establecen las acciones que permiten responder a las 
interrogantes planteadas y el alcance que tiene la investigación. Deben ser enumerados de 
manera breve, clara y precisa, deben ser congruentes con el problema de investigación y 
deben ser susceptibles de alcanzar. 

 
 

Capítulo 1. Antecedentes 
 

El contenido de los incisos de este capítulo deberá estar de acuerdo con el tema 
estudiado. En ellos se presenta un bosquejo de las diferentes teorías y aproximaciones que 
apoyan el trabajo, así como investigaciones previas y recientes sobre el tópico, tanto en el 
ámbito nacional como internacional. Su propósito es sustentar teóricamente el estudio. 
 
 

Capítulo 2. Método 
 

En este apartado se debe incluir la metodología utilizada durante el desarrollo de la 
investigación, considerando los lineamientos del método científico. 

 
2.1. Pregunta(s) de investigación y/o hipótesis 

En este inciso se debe incluir la o las preguntas que se hayan planteado al inicio de 
la investigación, y en su caso, la o las hipótesis expresadas conceptual y estadísticamente. 
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2.2. Definición de variables 

Se debe señalar cuál o cuáles son las variables independientes y las variables 
dependientes. Cada una de las variables relevantes deberá estar definida de manera integral, 
en términos conceptuales, esto es de manera teórica o de diccionario, y en términos 
operacionales, esto es de acuerdo con los indicadores que permitirán observarlas y 
medirlas. 
 
2.3. Participantes 

En este inciso hay que describir a las personas que conforman la muestra en estudio, 
especificando la cantidad, el género o sexo, las edades, la escolaridad, etc., o alguna de las 
características particulares que tengan y que sean pertinentes a la investigación. Asimismo, 
debe indicarse el tipo de muestreo utilizado para su elección. 

 
2.4. Instrumentos y/o materiales 

Se debe especificar qué tipo de instrumento se utilizó, por ejemplo, cuestionarios, 
escalas, registros observacionales, pruebas psicológicas comerciales, etc. En cualquier caso 
debe especificarse el tipo, número de reactivos, indicadores, formas de calificación, tipo de 
validez y confiabilidad, y si estas dos últimas corresponden a población mexicana y/o se 
van a obtener como parte de la investigación. Cuando se trate de materiales hay que 
describir específicamente cada uno de ellos, y cuando se trate de equipo hay que indicar sus 
características. 

 
2.5. Tipo de estudio y diseño 

En este inciso se explica si se trata de una investigación descriptiva, exploratoria o 
confirmatoria, o bien si es experimental, ex post facto, de laboratorio, de campo, etc. 
Asimismo, se define el diseño en términos del número de unidades de estudio (grupos o 
individuos) y condiciones a las que se sometió a cada una. 

 
2.6. Procedimiento 

Se explican de manera breve cada una de las actividades que se efectuaron para 
realizar la investigación, como la forma de administrar los instrumentos y/o técnicas de 
recolección de datos, la forma de selección y acercamiento a la muestra, la forma de 
calificación, codificación y procesamiento de los datos, etc. 

 
 

Capítulo 3. Resultados 
 

En este capítulo se plantean cuantitativamente los datos obtenidos: (1) se describen 
los datos generales de las variables de estudio obtenidos para la muestra con la que se 
trabajó y que sean relevantes al estudio, (2) se establece la confiabilidad y/o validez 
alcanzada por los instrumentos utilizados, y (3) se plantean las respuestas a las preguntas de 
investigación y la prueba de hipótesis especificando el tipo de análisis estadístico utilizado 
y se presentan las tablas y figuras pertinentes. 
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Capítulo 4. Discusión 

 
En este capítulo se define si los resultados apoyan la(s) hipótesis planteadas, y se 

plantean las implicaciones de los resultados y las inferencias que de ellos pueden hacerse, 
enfatizando sus consecuencias teóricas y práctica. 

 
4.1 Conclusiones 

En este inciso se establecen en forma concreta y sintética, los aspectos relevantes de 
todos los resultados obtenidos, puntualizando aquellos que representan los aportes de la 
investigación. 

 
4.2. Limitaciones 

Aquí se mencionan las situaciones que sean identificadas como causantes de errores, 
imprecisiones, deficiencias, etc., de la investigación. 
 
 

Referencias 
 

Se deben incluir todos los trabajos que fueron citados en el cuerpo del texto 
siguiendo el formato de la American Psychological Association (APA, 2010). El mínimo de 
referencias es de 30, considerando artículos, libros o cualquier otro tipo de documento. 

 
Apéndice 

Un apéndice está formado por el material complementario que apoya alguna de las 
partes del documento, pero que no sea pertinente incluir en el cuerpo del mismo. Se creará 
un apéndice por cada uno de los materiales correspondientes, con diferentes incisos y 
nombre en cada uno de ellos, por ejemplo: Apéndice A. Escala de actitudes hacia la 
equidad de género, Apéndice B. Lista de instituciones participantes, etc. 
 

La tesis podrá tener una extensión de entre 60 y 100 cuartillas. 
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Contenido Básico para Trabajo de Tesis cualitativa (individual o grupal) 

 
 
Resumen 
 
Capítulo 1. Introducción 

1.1. Planteamiento del problema 
1.2. Justificación 
1.3. Propósitos 
1.4. Metodología 

1.4.1. Método 
1.4.2. Técnicas 
1.4.3. Participantes 
1.4.4. Escenario 
1.4.5. Procedimiento 
1.4.6. Ética 

1.5. Estructura de los capítulos 
 
Capítulo 2. Antecedentes 
 
Capítulo 3. Resultados 
 
Capítulo 4. Discusión 
 
Referencias 
 
Apéndice A 

       
       
       

Apéndice n 
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Resumen 

 
Es una explicación general del trabajo realizado en donde se especifica su o sus objetivos, 
la muestra incluida, el tipo de instrumento(s) utilizado(s), el análisis de datos llevado a cabo 
y los resultados sobre la comprobación de hipótesis. El Resumen se escribe sin sangría de 
primera línea, en un solo párrafo y con extensión máxima de 500 palabras. 
 
 

Capítulo 1. Introducción 
 

En este inciso se describe el tema a investigar y su importancia. 
 
1.1. Planteamiento del problema 

En este inciso se plantea el tema concreto del trabajo/contexto y preguntas. 
 

1.2. Justificación 
Explicación de la relevancia tanto social, teórica, metodológica, práctica, personal. 

 
1.3. Propósitos 

En este inciso se describen el propósito general y los específicos que tiene la 
investigación. 

 
1.4. Metodología 

En este apartado se debe incluir la metodología utilizada durante el desarrollo de la 
investigación, considerando los siguientes apartados. 

1.4.1. Método 
1.4.2. Técnicas 
1.4.3. Participantes 
1.4.4. Escenario 
1.4.5. Procedimiento: acceso, estancia en campo, registro, transcripción, análisis, 
calidad de la investigación 
1.4.6. Ética: Consentimiento informado, privacidad/confidencialidad 

 
1.5. Estructura de los capítulos 

En este inciso se presentan brevemente cada uno de los capítulos 
 
 

Capítulo 2. Antecedentes 
 

El contenido de los incisos de este capítulo está de acuerdo al tema estudiado y 
representa un marco teórico referencial. En ellos se presenta un bosquejo de las diferentes 
teorías y aproximaciones que apoyan el trabajo, así como investigaciones previas y 
recientes sobre el tópico, tanto en el ámbito nacional como internacional. 
 
 



Trabajos de Titulación     26 

Licenciatura en Psicología 
Universidad Autónoma de Yucatán 

Capítulo 3. Resultados 
 

Dependiendo del desarrollo de la tesis pueden ser de uno a tres capítulos para la 
presentación de los resultados. Es importante considerar en estos capítulos el contexto de 
desarrollo del trabajo además de la información generada a partir del trabajo de campo para 
decidir la estructura de los capítulos. Cada capítulo debe incluir una introducción teórica y 
organizativa de lo tratado en el mismo. Asimismo, cada capítulo deberá incluir una sección 
de conclusiones/comentarios finales en la cual se vinculen los resultados con la teoría 
presentada al inicio del mismo. 
 

Capítulo 4. Discusión 
 

En este capítulo se desarrolla la discusión de los resultados, a partir de la teoría. 
Reflexiones personales en relación al proceso de construcción de la tesis, aportes más 
relevantes, limitaciones y propuestas. 
 

Referencias 
 

Se deben incluir todos los trabajos que fueron citados en el cuerpo del texto 
siguiendo el formato de la American Psychological Association (APA, 2010). El mínimo de 
referencias es de 60, considerando artículos, libros o cualquier otro tipo de documento. 
 
Apéndice 

Un apéndice está formado por el material complementario que apoya alguna de las 
partes del documento, pero que no sea pertinente incluir en el cuerpo del mismo. Se creará 
un apéndice por cada uno de los materiales correspondientes, con diferentes incisos y 
nombre en cada uno de ellos, por ejemplo: Apéndice A. Instrumento para la detección de 
adolescentes en riesgo de embarazo, Apéndice B. Guión de entrevista, etc. 
 

La tesis podrá tener una extensión de entre 60 y 100 cuartillas. En el caso de las 
tesis de carácter cualitativo, el texto se redactará en primera persona. 
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Contenido Básico para Trabajo de Monografía 
 
 
Resumen 
 
1. Introducción 

Justificación 
Formulación del objetivo 

 
2. Cuerpo del trabajo: Capítulos de acuerdo al tema, mínimo 2 capítulos, 
máximo 5 capítulos. 
 
3 Conclusiones 
 
Referencias 
 
Apéndice A 

        
        
        

Apéndice n 
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Resumen 
 
Es una explicación general del trabajo realizado en donde se especifica su o sus objetivos, 
la temática abordada, el tipo de análisis llevado a cabo y los resultados en cuanto a dicha 
problemática. El Resumen se escribe sin sangría de primera línea, en un solo párrafo y con 
extensión máxima de 500 palabras. 

 
Introducción 

 
Es un enunciado breve y global sobre el propósito del estudio y cuáles son las 

proposiciones teóricas que se someterán a prueba. 
 
Justificación 

Explicación de la relevancia tanto social como científica del análisis realizado. 
 

Formulación del objetivo 
El o los objetivos establecen el alcance y la forma en que se desarrolla el trabajo. 
 

Capítulo (1, 2 … 5) 
 

Los capítulos de la monografía estarán de acuerdo con el tema abordado, 
considerando un mínimo de dos y un máximo de cinco capítulos, los cuales se nombran y 
numeran tomando en cuenta los incisos en los que se divida. En los diferentes capítulos se 
desarrolla el tema abordado con una secuencia lógica ya sea inductiva o deductiva. 

 
Capítulo (3, 4 … 6) Conclusiones 

 
En este inciso se establecen en forma concreta y sintética los aspectos relevantes de 

todo el análisis realizado, puntualizando aquellos que representan los aportes de la 
monografía. Si el cuerpo del trabajo tiene dos capítulos, las conclusiones serán el Capítulo 
3, y así sucesivamente. 

 
Referencias 

 
Se deben incluir todos los trabajos que fueron citados en el cuerpo del texto 

siguiendo el formato de la American Psychological Association (APA, 2010). El mínimo de 
referencias es de 35, considerando artículos, libros o cualquier otro tipo de documento. 

 
Apéndices 

Se incluye el material complementario que apoye alguna de las partes del 
documento, pero que no sea pertinente incluir en el cuerpo del mismo. Se incluirá un 
apéndice por cada uno de los materiales correspondientes con diferentes incisos y nombre 
en cada uno de ellos, por ejemplo: Apéndice A. Cuadro comparativo de las teorías de la 
neurosis, Apéndice B. Índice cronológico de teóricos del aprendizaje, etc. 

 
La monografía podrá tener una extensión de entre 60 y 100 cuartillas. 
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Contenido Básico para Trabajo de Memorias de experiencias adquiridas 

en la práctica profesional 
 
 
Resumen 
 
Introducción 

Justificación 
Objetivo(s) 

 
Capítulo 1. Antecedentes 
(incisos de acuerdo con el tema) 
 
Capítulo 2. Método 
(se deben incluir datos acerca del escenario donde se llevó a cabo la práctica, 
los participantes, el procedimiento: qué se hizo, porqué se hizo, cómo se hizo) 
 
Capítulo 3. Resultados 
(incisos de acuerdo con el tema) 
 
Capítulo 4. Conclusiones 
 
Referencias 
 
Apéndice A 

       
       
       

Apéndice n 
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Resumen 
 
Es una explicación general del trabajo realizado en donde se especifican su o sus objetivos, 
el fenómeno observado, el escenario, los participantes, el tipo de instrumento(s) 
utilizado(s), el análisis de datos llevado a cabo y los resultados en cuanto a las alternativas 
de solución de la problemática abordada. El Resumen se escribe sin sangría de primera 
línea, en un solo párrafo y con extensión máxima de 500 palabras. 

 
 

Introducción 
 

Es un enunciado breve y global sobre el propósito de la intervención y cuáles son 
las proposiciones teóricas que lo sustentarán. 

 
Fenómeno observado 

En este inciso se describe la problemática en la que se intervino. 
 

Justificación 
Explicación de la relevancia tanto social como práctica de la intervención realizada. 

 
Objetivo(s) 

El o los objetivos del trabajo establecen las acciones que permiten responder a la 
problemática abordada, así como plantear alternativas de solución a la misma. 

 
 

Capítulo 1. Antecedentes 
 

La cantidad y el contenido de los incisos de este capítulo deben estar de acuerdo con 
el tema estudiado. En ellos se presenta un bosquejo de las diferentes teorías y 
aproximaciones que apoyan el trabajo, así como investigaciones previas y recientes 
(últimos 10 años) sobre el tópico, tanto en el ámbito nacional como internacional. 

 
 

Capítulo 2. Método 
 
En este apartado se deben incluir los siguientes elementos: 
 

2.1. Escenario 
En este inciso de describe el entorno o situación únicos en el cual se interesa el 

investigador, esto es, las condiciones existentes que rodean al grupo en estudio. 
 

2.2. Participantes 
Descripción de las personas que conforman la muestra en estudio, especificando la 

cantidad, el género o sexo, las edades, la escolaridad, etc., o alguna de las características 
particulares que tengan y que sean pertinentes a la investigación. 
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2.3. Instrumentos y/o materiales 
Se debe especificar qué tipo de instrumento se utilizó, por ejemplo, cuestionarios, 

escalas, diferencial semántico, registros observacionales, pruebas psicológicas comerciales, 
etc., en cualquier caso, debe especificarse el tipo, número de reactivos, indicadores, formas 
de calificación, tipo de validez y confiabilidad, y si éstas dos últimas corresponden a 
población mexicana y/o se van a obtener como parte de la investigación. Cuando se trate de 
materiales hay que describir específicamente cada uno de ellos, y cuando se trate de equipo 
hay que indicar sus características. 
 
2.4. Procedimiento 

Se explica de manera breve cada una de las actividades que se efectuaron para 
realizar la intervención, como la forma de administrar los instrumentos y/o técnicas de 
recolección de datos, la forma de selección y acercamiento al fenómeno, la forma de 
calificación, codificación y procesamiento de los datos, etc. 

 
 

Capítulo 3. Resultados 
 

En este capítulo se describen cuantitativamente los datos obtenidos, se establece la 
confiabilidad alcanzada por los instrumentos utilizados (cuando así sea el caso), se 
especifica el tipo de análisis estadístico utilizado y se presentan las tablas y figuras 
pertinentes. La extensión del capítulo depende de la complejidad de la intervención. 

 
 

Capítulo 4. Conclusiones 
 

En este capítulo se evalúan los resultados obtenidos, y se establecen en forma 
concreta y sintética los aspectos relevantes de toda la intervención realizada, puntualizando 
aquellos que representan los aportes a la situación abordada. 

 
 

Referencias 
 

Se deben incluir todos los trabajos que fueron citados en el cuerpo del texto 
siguiendo el formato de la American Psychological Association (APA, 2010). El mínimo de 
referencias es de 20, considerando artículos, libros o cualquier otro tipo de documento. 
 
Apéndices 

Se incluye el material complementario que apoye alguna de las partes del 
documento, pero que no sea pertinente incluir en el cuerpo del mismo. Se incluirá un 
apéndice por cada uno de los materiales correspondientes con diferentes incisos y nombre 
en cada uno de ellos, por ejemplo: Apéndice A. Escala de Satisfacción Laboral, Apéndice 
B. Tabla de Perfiles de acuerdo con el puesto, etc. 
 

Las memorias podrán tener una extensión de entre 60 y 100 cuartillas. 
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ormas generales para la redacción 

 

En este inciso se presenta una adaptación de las normas más representativas de la APA para 
la redacción del texto de un trabajo científico. Estas normas fueron tomadas del Manual de 
Estilo de Publicaciones de la American Psychologycal Assocition, 3ª edición, 2010 
(Adaptado para el español por Editorial El Manual Moderno). Los aspectos específicos o 
casos muy particulares deberán ser consultados directamente en dicho manual. 
 
 Escriba los informes científicos preferentemente en voz activa e impersonal (p. 77), por 

ejemplo: 
Se diseñó una escala tipo likert… 

 
 Utilise letra Times New Roman 12 (p. 228) 
 
 Utilice márgenes uniformes de 2.5 cm. en la parte superior, inferior, derecha e izquierda 

de la hoja. (p. 229) 
 
 Escriba el texto a doble espacio (p. 229) 
 
 Deje el margen derecho sin alinear o quebrado (p. 229). 
 
 Utilice sangría en la primera línea de cada párrafo, excepciones: resumen, citas en 

bloque, títulos y encabezados, títulos y notas de tablas y pies de figuras. (p. 229) 
 
 Para los niveles de encabezados siga las indicaciones del apartado correspondiente (pp. 

62-63). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

N

Centrado en negritas con mayúsculas y minúsculas 
 
Alineado a la izquierda en negritas con mayúsculas y minúsculas 
 
 Encabezado de párrafo con sangría, negritas, minúsculas y punto 

final.  

 Encabezado de párrafo con sangría, negritas, cursiva, minúsculas y 

punto final. 

 Encabezado de párrafo con sangría, cursiva, minúsculas y punto final. 

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5
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 No incluya notas al pie de página a menos que fortalezcan la información del texto (pp. 
37-38). 

 
 Debe evitar la jerga, la palabrería y la redundancia, diga únicamente lo que necesita ser 

dicho (pp. 66-67). 
 
 Varíe la extensión oracional. Evite los párrafos compuestos por una sola oración, así 

como los enunciados largos de una cuartilla o más (p. 67). 
 
 Procure que haya ilación en palabras, conceptos y desarrollo temático desde la oración 

introductoria hasta la conclusión (p. 65). 
 
 Utilice sinónimos y cuasi-sinónimos para no repetir un término, pero elíjalos con 

cuidado para evitar sugerir diferencias (p. 65). 
 
 Utilice palabras o frases ilativas para conectar una idea con otra (p. 65), ejemplo: 
 

tiempo (después, antes, mientras, desde) 
 

causa-efecto (por tanto, en consecuencia, como resultado de) 
 

adición (además, también, en efecto, asimismo) 
 

contraste (pero, sin embargo, no obstante) 
 
 Utilice el pasado verbal (pretérito) para expresar una acción o una condición que 

sucedió en un tiempo específico y definitivamente pasado (p. 77), ejemplo: 
 

Martínez (2008) realizó una investigación sobre el bullynig 
 
 Utilice el tiempo antepresente para describir una acción que comenzó en el pasado, pero 

que continúa en el presente (p. 77), ejemplo: 
 

A partir de esto se han utilizado sus técnicas. 
 
 Utilice cifras para expresar números (pp. 112-113): 
 

 10 y mayores, 
 

 precedentes a una unidad de medida, 
 

 representando funciones estadísticas o matemáticas, cantidades decimales o 
fraccionarias, porcentajes, razones y percentiles y cuartiles, 
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 representando tiempo, fechas, edades, tamaños de muestras o poblaciones, 
participantes en un experimento, calificaciones y puntajes, cantidades de 
dinero, y los números en tanto números. (Excepción: aproximaciones de 
días, meses y años, “hace casi tres meses”) 

 
 Utilice palabras para expresar números (113-114): 
 

 menores de 10 que no representen mediciones y que están agrupados para 
compararse con números menores que 10, 

 
 cualquiera que comience una oración, título o encabezado, 

 
 fracciones comunes, 

 
 de uso mundialmente aceptado. 

 
 Utilice cero antes del punto decimal en números menores de 1 cuando las estadísticas 

puedan exceder de 1 (p. 114). Ejemplo: 0.23 cm 
 
 No utilice cero antes de la fracción decimal cuando las estadísticas no puedan ser 

mayores de 1 (p. 114). Ejemplo: r = .78 
 
 Redondee las fracciones a dos decimales o cambie la escala de medición para facilitar 

su comprensión; así como para reportar proporciones y estadísticas inferenciales (pp. 
114-115). Ejemplo: r, t, F, x². 

 
 Conserve los números romanos de una terminología establecida (p. 115). 
 
 Utilice números arábigos para una rutina seriada (p. 115). 
 
 Utilice la palabra de un término estadístico en el texto, no el símbolo (p. 119). 
 
 Utilice el símbolo de por ciento (%) sólo cuando esté precedido por un número y la 

palabra porcentaje cuando no se proporcione un número (p. 119). 
 
 Los datos matemáticos se espacian de la misma manera que las palabras (p. 120). 
 

a+b=c   incorrecto 
 

a + b = c  correcto 
 
 Utilice cursivas para (pp. 104-105): 
 
 Títulos (libros, periódicos, películas, videos, programas de TV y publicaciones en 

microfilm) 
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 Especies y variedades 

 
 Presentación de un término o etiqueta nuevo (sólo la primera vez) 

 
 Una letra, palabra o frase citada como ejemplo lingüístico 

 
 Las letras utilizadas como símbolos o variables algebraicas 
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itas en el Texto 

 

El uso adecuado de las citas dentro de un trabajo escrito refleja la confianza que puede 
depositarse en el autor. En general, cada información señalada como un hecho debe ir 
acompañada de una cita. Las citas pueden ser de paráfrasis del material o textuales. En las 
primeras debe indicarse el apellido(s) del(os) autor(es) y el año de la fuente, en las 
segundas además es necesario añadir el número de página. 
 
 
Cita de paráfrasis 

Las citas de paráfrasis del material implican leer el texto original, comprender lo 
que el autor dice, sintetizar la información y entonces escribirla con muestras propias 
palabras. De acuerdo con el tipo de información citada y para dar variedad a la redacción es 
factible combinar los estilos descritos a continuación.  
 

Básico (todo en paréntesis). Usada comúnmente cuando la información por sí 
misma es lo que resulta relevante. Sólo avala al dato que le antecede, por lo que es un error 
incluir este tipo de cita al final de un párrafo cuando han sido expresadas varias ideas en él, 
y mayor error usarla para indicar que las ideas de varios párrafos provienen de una sola 
fuente. 
 

El psicólogo nunca debe olvidar que él mismo no está exento del escrutinio 
psicológico, aun en sus mejores momentos científicos y profesionales (Harsch, 1994); es 
por eso que en su desempeño profesional... 
 

Redactando al autor (fecha en paréntesis). Útil cuando resulta importante destacar 
al exponente de la información, en particular al describir posturas teóricas. 
 

Ribes Iñesta (1984) sostiene que la psicología mexicana en la actualidad es una 
disciplina ecléctica, sin compromiso epistemológico explícito, sin una tradición de 
discusión crítica, sin una fundamentación en la reflexión sobre la investigación y la práctica 
social, todo lo cual se manifiesta en la enseñanza y el ejercicio profesional. 
 

Redactando al autor y a la fecha. Aplicable en aquéllos casos en los que la fecha 
tiene relevancia para la información expuesta, cuando en una reseña histórica o cuando hay 
la intención de enfatizar la temporalidad de una postura. 
 

...entre otros efectos, la Segunda Guerra Mundial impulsó el desarrollo de 
concepciones teóricas más específicas. Lewin expuso en 1936 los fundamentos de su teoría 
de campo, que vino a ser... 
 

C
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Casos Particulares (fuentes secundarias) 
Una fuente secundaria es aquella que contiene información primaria (de otros 

autores), sintetizada y reorganizada por otro autor(es). Para citar información de una fuente 
secundaria, puede combinar los estilos mencionados anteriormente para dar lugar a distintas 
formas de cita. 
 

Combinaciones para las citas de fuentes secundarias. En general emplee 
información proveniente de fuentes primarias en sus trabajos; en caso indispensable, puede 
usar los siguientes modelos para indicar que no consultó al autor original. 
 

Littlefield (como se citó en Adler Lomnitz y Pérez Lizaur, 1993) encontró que entre 
los mayas de Yucatán eran comunes las familias extensas trigeneracionales, pero a la 
muerte de los progenitores, los hermanos dejaban de compartir una unidad doméstica. 
 

En 1976, Littlefield (como se citó en Adler Lomnitz y Pérez Lizaur, 1993) encontró 
que entre los mayas de Yucatán eran comunes... 
 

Entre los mayas de Yucatán eran comunes... (Littlefield, como se citó en Adler 
Lomnitz y Pérez Lizaur, 1993). 
 

Adler Lomnitz y Pérez Lizaur (1993) señalan que Littlefield encontró que entre los 
mayas de Yucatán eran comunes... 
 

El siguiente ejemplo resulta singularmente útil al hacer citas extensas (varios 
párrafos), en especial cuando un autor sintetiza los puntos de vista de otros autores (es 
decir, es una fuente secundaria). Para este estilo de cita es necesario redactar un párrafo 
introductorio de lo que el autor expone. 
 

El concepto de ciclo de la vida familiar permite una aproximación específica a la 
problemática particular de la familia de acuerdo a las necesidades que caracterizan a cada 
situación durante su desarrollo como grupo. Duvall (1971) describe algunas de las 
formulaciones que se han expuesto para ubicar las etapas en dicho ciclo: 

Sorokin et al. propusieron cuatro estadios: a) parejas empezando una existencia 
económica independiente, b) ... 

Kirkpatrick et al. identificaron los estadios de acuerdo a la ubicación... 
Combinando aspectos económicos y escolares, Bigelow expuso... 
Rodgers analizó más en detalle las posibles combinaciones que se presentan en... 
Finalmente Duvall plantea siete estadios para el ciclo familiar, de acuerdo con... 

 
 
Citas textuales 

Use una reproducción literal en aquella información en la que resulte importante la 
exactitud y cuando pretenda distinguir la originalidad de la expresión. Además de los datos 
de autor y año, indique al final de la cita la(s) página(s) donde se ubica la información en la 
fuente, antecedida de “p.” cuando se trata de una sola página o “pp.” cuando son varias. 
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Use comillas sencillas para indicar qué parte de la cita textual fue, a su vez, 
entrecomillada en la fuente original; puntos suspensivos para indicar la omisión de material 
dentro de la cita; y corchetes para indicar que se han insertado palabras que no estaban en la 
fuente. 

(a) Si la cita es corta (menos de 40 palabras), incorpórela al texto encerrándola entre 
comillas. 
 

Díaz Guerrero (1976, p. 22) establece que "una premisa socio-cultural es una 
afirmación simple o compleja,... que parece proveer las bases para la lógica específica de 
los grupos”. 
 

(b) Si la cita es extensa (40 o más palabras), colóquela en un párrafo aparte (sin usar 
comillas), reduciendo en éste el margen en 1.2 cm.; no use sangría en el primer párrafo, 
pero si en los subsecuentes si los hubiera. 
 

 
En el caso de material sin numeración de páginas, anote el número de párrafo. 

 
Cuando nos encontramos en el proceso de generar ideas para dar solución a una 
problemática, “…se requiere utilizar dos fases, una divergente, donde dejamos aflorar 
nuestra imaginación con vista a generar un gran número de ideas, y otra convergente, donde 
se seleccionan la ideas más prometedoras.”  (“Fluir Creativo”, 2009, párr. 12). 
 
Reglas para la elaboración de citas 
 

Un trabajo de un autor. Utilizar el apellido del autor (sin incluir sufijos como Jr.) 
y el año de publicación. Dentro de un párrafo, no se necesita incluir el año cuando 
mencione al mismo autor de nuevo, sólo cuando se haga referencia a diferentes textos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analizando las nuevas estrategias de aprendizaje que se presentan en la actualidad y su 
relación con las tecnologías informáticas, desde 2007, Escobar Torres planteó que 

…auxilian en esa labor de intercomunicabilidad, de cooperación mutua, de 
diálogo abierto. Solamente no habrá que dejar de lado los demás elementos de la 
totalidad a fin de no caer en las desventajas de la posmodernidad: el cientificismo, 
el aperspectivismo integral y el reduccionismo de la teoría de sistemas, que a 
través del constructivismo social o cultural puede tratar de negar las verdades 
objetivas…(p. 102) 

...dichas cualidades son el compromiso, la lealtad, la confianza y la cooperación; 
las que al ser practicadas por cada miembro de la pareja proveerán de seguridad al 
compañero. De acuerdo con Beck (1996), es esta seguridad la que ayudará a mantener 
una relación a largo plazo. Asimismo, Beck menciona que a lo anterior hay que agregar 
que la comunicación, al igual que las características mencionadas, jugarán un papel 
importante dentro de las relaciones de pareja.
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Un trabajo de varios autores. Si son dos autores, escriba los apellidos de ambos en 

toda ocasión. 
 

Es evidente que para establecer una relación de pareja, los componentes afectivos 
serán complementados con ciertas cualidades básicas que llevarán a la consolidación de la 
pareja brindando estabilidad a la relación, protegiendo la unión, la intimidad y la seguridad 
del vínculo amoroso (Prather y Prather, 1997). 
 

Si son entre tres y cinco autores, en la primera ocasión menciónelos a todos (a), y en 
las subsecuentes citas sólo al primero y añada “et al.” (b). Si existen citas para dos o más 
trabajos con autores compartidos y en distinto orden, indique el mínimo de autores 
necesario para distinguirlos antes de añadir “et al.” (c). Cuando se trate de más de cinco 
autores, desde la primera ocasión sólo mencione al primero y añada “et al.”. 
 
(a) 

En México, la investigación de estos temas es reciente. Rivera Aragón, Díaz Loving, 
Sánchez Aragón y Alvarado Hernández (1996) llevaron a cabo una investigación con 121... 
 
(b) 

Asimismo, Rivera Aragón et al. (1996) llevaron a cabo otra investigación en 
diferentes comunidades del... 
 
(c) 

Bradley, Ramírez et al. (1994) y Bradley, Soo et al. (1994) señalan que los motivos 
principales de... 
 

Colectivos como autores. Cuando una asociación o colectivo sea el autor del 
trabajo, la regla básica es dar suficiente información en el texto para localizar el registro en 
la lista de referencias (a), en menciones posteriores utilice sólo la abreviatura (b). Si el 
nombre del colectivo es largo y su abreviatura es familiar o comprensible al leerla, 
escríbalo completo en la primera ocasión y abrevie en lo sucesivo; en caso contrario escriba 
el nombre completo en cada ocasión. 
 
(a) 

La deserción escolar se ha convertido en un problema que afecta la eficiencia 
terminal en el nivel de la educación media y (Secretaría de Educación Pública, [SEP], 
2001)… 
 
(b) 

Asimismo, la desintegración familiar influye en el desempeño académico (SEP, 
2001)… 
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Trabajos sin autor o con autor anónimo. Si no se reporta autor en la fuente, cite 
en el texto algunas de las primeras palabras que aparecen en el registro de la lista de 
referencias (comúnmente el título) y el año. Colóquelo entre comillas cuando sea el título 
de un artículo o una sección de la fuente (a); escríbalo en cursivas cuando se trate del título 
de una obra completa, si el título es extenso basta con incluir las primeras palabras (b). 
Trate el material legal siguiendo esta misma regla. Sólo si el autor es reportado como 
anónimo, use dicho término y el año (c). 
 
(a) 

La anorexia es un trastorno que en los adolescentes está relacionado con una baja 
autoestima (“Trastornos Alimenticios”, 1992). 
 
(b) 

Los psicólogos somos personas que trabajan con personas, con lo más subjetivo de 
ellas... (Plan de Estudios, 1992). 
 
(c) 

...caracterizando así las bases morales de esta población (Anónimo, 1993). 
 

Autores con el mismo apellido. Si dos o más autores citados tienen el mismo 
apellido, incluya las iniciales del primer autor en todas las ocasiones, incluso cuando sea 
diferente el año. 
 

R. D. Luce (1959) encontró que los estudiantes de...Posteriormente P. A. Luce (1986) 
confirmó estas tendencias en una población... 
 

Dos o más trabajos dentro del mismo paréntesis. Al citar diversas fuentes para 
una misma información, siga el orden de la lista de referencias, separando cada fuente con 
punto y coma. Cuando cite dos o más trabajos realizados por los mismos autores en el 
mismo orden, colóquelos por año de publicación de la más antigua a la más reciente, 
dejando al final las obras en prensa (a); cuando cite dos o más trabajos de uno o más 
autores en el mismo orden del mismo año, identifíquelos con los sufijos a, b, c, etc. de 
acuerdo con el orden en que aparecen en la lista de referencias (b); cuando cite dos o más 
trabajos de diferentes autores, colóquelos en orden alfabético por el apellido del primer 
autor (c). 

 
(a) 

Se espera que los maestros sean razonables y justos (Macotela y Vivas, 1999, 2001, 
2004), que manejen consistentemente… 

 
(b) 

Se espera que los maestros sean razonables y justos (Macotela y Vivas, 2001a, 
2001b, 2001c), que manejen consistentemente… 
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(c) 
Varios autores concuerdan en que la comprensión de la lógica de la creatividad no 

basta para convertir en más creativas a las personas (Duarte Briceño, 2003; Foghin, 1999; 
Reyes Barco, 2001). 
 

Trabajos clásicos. Para las fuentes consideradas científicamente como clásicos en 
que no se pueda considerar fecha alguna (trabajos muy antiguos) cite el año de traducción, 
precedido de “trad.”, o el año de la versión usada, seguido de “versión” (a); cuando sí 
conozca el año de la versión original, inclúyalo en la cita (b); para trabajos clásicos 
fundamentales (como las obras griegas y romanas o La Biblia), en vez de hacer un registro 
en la lista de referencias, identifique la versión usada en la primera cita; si la obra cuenta 
con secciones, úselas en vez de los números de página (c). 

 
(a) 

...reglas del razonamiento (Aristóteles, trad. 1931)... 
 

(b) 
...estableciendo las bases de la nueva psicología (James 1890/1983)... 

 
(c) 

...del hombre puro de corazón (1 Cor. 13:1 Versión Estándar Revisada)... 
 

Comunicaciones personales. La información proveniente de cartas, memoranda, 
correspondencia por medios electrónicos, conversaciones, etc., se consideran 
comunicaciones personales, dado que no es información recuperable y ni, por tanto, 
confiable; en caso de usarla, sólo señálela en el texto y no en la lista de referencias. Indique 
las iniciales y apellido de la fuente y provea la fecha tan exactamente como sea posible. 
 

El compromiso del docente con el desarrollo emocional de los alumnos no se 
circunscribe sólo a las primeras etapas (M. Vivas García, comunicación personal, 2 de 
diciembre, 2003) 
 
 En el caso de material obtenido de Internet, se deberán seguir los lineamientos para 
citas de autor, sin autor, autor institucional o autor anónimo. 
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lementos y reglas generales para referencias en estilo A.P.A. 

 

El Manual de Publicaciones de la American Psychological Association (2010) especifica 
los lineamientos que deben seguir los psicólogos que pretendan hacer publicaciones a 
través de este organismo. A continuación se presentan una serie de elementos comunes para 
elaborar las referencias: 
 

(a) La lista de referencias debe incluir sólo las fuentes que fueron citadas en el 
trabajo escrito, y debe haber una concordancia exacta en su expresión en uno y otro sitio. 
 

(b) Las comunicaciones personales (cartas privadas, memorandos, correos 
electrónicos, discusiones en grupo, conversaciones, etc.) no se incluyen en la lista de 
referencias. 

 
(c) Utilice sangría francesa 
(en Word vaya a Inicio        Párrafo         Sangría        Especial         Francesa) 
 
(d) Siga un orden alfabético basado en el apellido del primer autor para enlistar las 

referencias. 
 
(e) Varios trabajos de un mismo autor ordénelos por año con el más antiguo en 

primer lugar, colocando al final aquéllos que carecen de este dato. 
 
(f) Trabajos del mismo autor y año distíngalos con letras (a, b...) y ordénelos 

alfabéticamente por título. 
 
(g) Inmediatamente después del título y entre paréntesis, escriba la información 

adicional de la publicación, ej. edición (si está disponible), número de informe o número de 
volumen (parte de una serie o colección). 

 
A continuación se presentan las formas de referencia para algunas de las fuentes 

más comúnmente utilizadas por los estudiantes, cuando elaboran su trabajo de titulación. 
 
Libros 

Un solo autor: escriba el o los apellidos del autor seguido de coma, luego la(s) 
inicial(es) del nombre seguido de un punto, entre paréntesis coloque el año de publicación 
seguido de un punto, a continuación escriba el nombre de la obra en cursiva seguido de un 
punto, después el país de publicación seguido de dos puntos, y por último el nombre de la 
editorial. 
 
Fernández Christlieb, P. (2000). La afectividad colectiva. México: Taurus. 

E
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Dos o más autores: escriba el o los apellidos de cada autor seguido de coma, luego 

la(s) inicial(es) de los nombres seguido de un punto, entre paréntesis coloque el año de 
publicación seguido de un punto, a continuación escriba el nombre de la obra en cursiva 
seguido de un punto, después el país de publicación seguido de dos puntos, y por último el 
nombre de la editorial. 

Cuando sean ocho o más autores, incluya los nombres de los seis primeros, después 
añada puntos suspensivos y agregue el nombre del último autor. 
 
Coren, S., Ward, L. M. y Enns, J. T. (2001). Sensación y percepción. México: McGraw-

Hill. 
 

Autor como compilador o editor: escriba el o los apellidos del autor seguido de 
coma, luego la(s) inicial(es) del nombre seguido de un punto, entre paréntesis la abreviatura 
Comp./Comps. si es compilador(es) o Ed./Eds. si es editor o editores seguido de un punto, 
entre paréntesis coloque el año de publicación seguido de un punto, a continuación escriba 
el nombre de la obra en cursiva seguido de un punto, después el país de publicación 
seguido de dos puntos, y por último el nombre de la editorial. 
 
Caparrós, N. (Comp.). (1998). Del narcisismo a la subjetividad: el vínculo. España: 

Biblioteca Nueva. 
 

Autor de capítulo dentro de un libro editado o compilado: escriba el o los 
apellidos del autor seguido de coma, luego la(s) inicial(es) del nombre seguido de un punto, 
entre paréntesis coloque el año de publicación seguido de un punto, a continuación escriba 
el nombre del capítulo seguido de un punto, luego la preposición “En” seguida de la inicial 
del nombre del editor o compilador y su apellido(s) completo(s) seguido de una coma, 
después el título de la obra en cursiva seguido entre paréntesis de las páginas del capítulo 
con un punto, después el país de publicación seguido de dos puntos, y por último el nombre 
de la editorial. 
 
Álvarez, O. (1998). La tarea terapéutica: una encrucijada de la subjetividad. En N. Caparrós 

(Comp.), Del narcisismo a la subjetividad: el vínculo (pp. 79-107). España: 
Biblioteca Nueva. 

 
Autor corporativo: escriba completo el nombre del autor corporativo seguido de un 

punto, entre paréntesis coloque el año de publicación seguido de un punto, a continuación 
escriba el nombre de la obra en cursiva seguido de un punto, escriba el tipo de publicación, 
y después el país de publicación. 
 
Organización Panamericana de la Salud. (2003). Informe mundial sobre la violencia y la 

salud. (Publicación Científica y Técnica No. 588). Washington, D. C. 
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Publicaciones periódicas 
Revistas: escriba el o los apellidos del autor seguido de coma, luego la(s) inicial(es) 

del nombre seguido de un punto, entre paréntesis coloque el año de publicación seguido de 
un punto, a continuación escriba el nombre del artículo seguido de un punto, después el 
nombre de la revista en cursiva seguida de coma, posteriormente el número del volumen en 
cursiva y el número de la publicación entre paréntesis seguidos de una coma, por último el 
número de las páginas; cuando haya más de un autor, siga los lineamientos establecidos en 
la sección de Libros. 
 
Moreno Manso, J. M. (2006). Revisión de los principales modelos teóricos explicativos del 

maltrato infantil. Enseñanza e Investigación en Psicología, 11 (2), 271-292. 
 
Periódicos: escriba el o los apellidos del autor seguido de coma, luego la(s) 

inicial(es) del nombre seguido de un punto, entre paréntesis coloque el año y la fecha de 
publicación seguido de un punto, a continuación escriba el nombre del artículo seguido de 
un punto, después el nombre del periódico en cursiva seguida de coma, posteriormente el 
nombre de la sección seguida de coma, por último el número de la página precedida de la 
abreviatura “p.”; cuando haya más de un autor, siga los lineamientos establecidos en la 
sección de Libros. 
 
Flores Oramas, J. A. (1996, 23 de enero). El mundo irreal de la neurosis de carácter. Diario 

de Yucatán, Suplemento Salud, p. 6. 
 

Tesis, monografías y disertaciones 
Escriba el o los apellidos del autor seguido de coma, luego la(s) inicial(es) del 

nombre seguido de un punto, entre paréntesis coloque el año de publicación seguido de un 
punto, a continuación escriba el nombre de la obra en cursiva seguido de un punto, después 
escriba entre paréntesis la modalidad y el nivel del trabajo (tesis, monografía, 
etc./Licenciatura, Maestría, etc.), y la leyenda “inédita”, en su caso, seguida de un punto, 
después el nombre de la universidad seguido de coma, y por último ciudad, estado y país 
(no ponga el nombre de la cuidad, estado o país si este se incluye en el nombre de la 
universidad). 
 
Montalvo Ojeda, G. Y. (1998). Elementos del proceso creativo. (Monografía de 

Licenciatura inédita). Universidad Autónoma de Yucatán, Mérida, México. 
 
González Moreno, M. C. (2000). La actitud de las educadoras hacia la integración 

educativa. (Tesis de Maestría inédita). Universidad Autónoma de Yucatán, Mérida, 
México. 
 

Memorias de congresos 
Escriba el o los apellidos del autor seguido de coma, luego la(s) inicial(es) del 

nombre seguido de un punto, entre paréntesis coloque el mes y año de publicación seguido 
de un punto, a continuación escriba el nombre del trabajo en cursiva seguido de un punto, 
después la leyenda “Trabajo presentado en…” seguida del nombre del evento académico en 
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cuestión seguido de coma, posteriormente el nombre de la asociación organizadora seguido 
de coma, y por último ciudad, estado y país. 
 
Alvarado Zamorano, C., Flores Camacho, F. y Gallegos Casares, L. (noviembre 1997). 

Algunas ideas  previas sobre y tamaño de la célula en estudiantes del bachillerato 
de la UNAM. Trabajo presentado en el IV Congreso Nacional de Investigación 
Educativa del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, Mérida, Yucatán, 
México. 

 
 
Medios electrónicos 

En el caso de los materiales consultados en internet, hay que incluir los mismos 
elementos en el mismo orden que se estila para una referencia de una fuente de medios fija 
(papel). 

Además, al final añada toda la información recuperable necesaria para que otras 
personas puedan ubicar la fuente que usted citó. 

 
(1) Localizadores uniformes de recursos (URL) 

Recuperado de http://www.ericdigests.org/2005-1/gifted.htm 
 
(2) Identificadores digitales de objetos (DOI) 

doi: 10.1037/0021-9010.76.1.143 
 
Artículo en una revista electrónica: escriba el o los apellidos del autor seguido de 

coma, luego la(s) inicial(es) del nombre seguido de un punto, entre paréntesis coloque el 
año de publicación seguido de un punto, a continuación escriba el nombre de la obra 
seguido de un punto, después el nombre de la revista en cursiva seguida de coma, 
posteriormente el número del volumen en cursiva y el número de la publicación entre 
paréntesis seguido de un punto; por último la leyenda “Recuperado de…” seguida del 
localizador uniforme de recursos (URL) o del identificador digital de objetos (DOI). 
 
Winerman, L. (2006). Talking the pain away. Brain research indicates putting problems 

into words eases emotional distress. Monitor on Psychology, 37 (9). Recuperado de 
http://www.apa.org/monitor/oct06/talking.html 

 
 

Abstract: escriba el o los apellidos del autor seguido de coma, luego la(s) inicial(es) 
del nombre seguido de un punto, entre paréntesis coloque el año de publicación seguido de 
un punto, a continuación escriba el nombre de la obra seguido de un punto, después el 
nombre de la revista en cursiva seguida de un punto; por último la leyenda “Recuperado 
de…” seguida del localizador uniforme de recursos (URL) o del identificador digital de 
objetos (DOI). 
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Greaves, P. (2006). Global creativity for control freaks. Times Educational Supplement. 
Resumen recuperado de http://web.ebscohost.com/ehost/detail?vid=9&hid= 
105&sid=7a1f790e-843b-45c1-8e3a-713de0762b9b%40sessionmgr103 

 
Trabajo publicado de manera informal: escriba el o los apellidos del autor 

seguido de coma, luego la(s) inicial(es) del nombre seguido de un punto, entre paréntesis 
coloque el año de publicación seguido de un punto, a continuación escriba el nombre de la 
obra en cursiva seguido de un punto; por último la leyenda “Recuperado de…” seguida del 
localizador uniforme de recursos (URL) o del identificador digital de objetos (DOI), (a). 

 
En un documento sin autor y sin fecha de publicación, en el lugar del autor se 

escribe el nombre del documento en cursiva y en el lugar de la fecha se escriben las 
iniciales “s. f.” entre paréntesis; por último la leyenda “Recuperado de…” seguida del 
localizador uniforme de recursos (URL) o del identificador digital de objetos (DOI), (b). 
 
(a) 
Álvarez, E. (2011). Identificar la creatividad: estrategias, indicadores y consideraciones. 

Interac. Recuperado www.interac.es/index.php/documentacion?download=4: 
identificar-la-creatividad 

 
(b) 
Desarrollo Organizacional. (s. f.). Recuperado de http://www.monografias.com/trabajos14/ 

desarrollo-organiz/desarrollo-organiz.shtml 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Trabajos de Titulación     47 

Licenciatura en Psicología 
Universidad Autónoma de Yucatán 

 

 
 
ineamientos generales A.P.A. para Tablas y Figuras 

 

Las tablas y las figuras son un recurso visual que deben servir para ilustrar lo que se dice en 
el texto, pero no repetirlo. Asimismo, un gran número de ellas pueden confundir al lector y 
dificultan el diseño del documento, por lo tanto, utilice sólo aquellas que son necesarias y 
pertinentes para la comprensión del tema. En el texto, mencione las tablas y las figuras por 
su correspondiente número, los cuales deben ser arábigos. 
 
 
 
Tablas 

Al diseñar una tabla, hay que tomar en cuenta los siguientes lineamientos: 
 
(a) Determinar los datos que se requieren para comprender la explicación y para 

proporcionar el conjunto suficiente de estadísticas. 
 
(b) Limitar el contenido a los materiales que sean esenciales para comprender la 

información que presenta. 
 
(c) Organizar los datos de tal manera que su significado sea evidente para el lector. 
 
(d) Elaborar títulos breves, claros y explicativos del contenido de la tabla. 
 
(e) Elaborar tablas que complementen el texto, pero que no lo dupliquen. 
 
(f) Hacer referencia a las tablas en el texto por sus números. 
 
Cuando en una celdilla los datos no son aplicables, déjela en blanco, pero inserte 

una raya si los datos no se obtuvieron o no se informan. Por cuestiones de espacio y 
acomodación de las tablas en el texto, es posible elaborarlas con interlineado sencillo, o 
bien, reducir el tamaño de la letra a 10. Cuando se requiera una tabla diferente a las 
presentadas en este manual, o se tenga dudas acerca de los detalles de los ejemplos 
presentados, deberá consultar directamente el manual de la A.P.A. 
 

A continuación se presentan cuatro ejemplos generales para orientar la elaboración 
de las tablas en los trabajos de titulación. El primero corresponde a una tabla descriptiva 
que muestra las partes y los elementos de una tabla. El segundo, es un ejemplo de una tabla 
de análisis de varianza, considerado uno de los procedimientos estadísticos más utilizados 
en la comprobación de hipótesis. El tercer ejemplo corresponde a una correlación, que 
también es un análisis que se utiliza con frecuencia en la investigación. Por último, el 
cuarto ejemplo es una tabla de enunciados, donde lo que se muestra es texto y no datos 
numéricos. 

L
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Tabla 8 

Promedios de creatividad en el postest por edad 

(1) (2) Modelo  

Edad Teórico-práctico Práctico M total (3) 

Promedios por arriba de la media (4) 

19 (5) 
20 
21 
22 
23 
24 
26 

- 
- 
7 
10 
20 
8 

(6)          12 

7 
12 
19 
12 
18 
- 
- 

7 
12 
15 
11 
19 
8 
12 

Promedios por abajo de la media 

29 
31 
32 
34 
35 
36 
37 
38 
40 
43 
47 

27 
9 
7 
19 
7 
29 
13 
20 
7 
11 

(7)          19 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

27 
9 
7 
19 
7 
29 
13 
20 
7 
11 
19 

Nota.  Promedio de edad 27 años   (8) 

 
 
 
(1) Primera columna 
(2) Encabezado general de columna y Estratos 
(3) Encabezados específicos 
(4) Encabezado general del cuerpo de la tabla 
(5) Variables 
(6) Celdilla 
(7) Cuerpo de la tabla 
(8) Nota de la tabla 
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Tabla 6 

Coeficientes de correlación entre los indicadores de creatividad 

Indicador 1 (1) 2 3 

Pretest (n = 47) 

1. Fluidez 

2. Flexibilidad 

3. Originalidad 

_ (2) .86****  (3)

_ 

-.35* 

-.36* 

_ 

Postest (n = 47) 

1. Fluidez 

2. Flexibilidad 

3. Originalidad 

_                .78**** 

_ 

             -.59**** 

             -.56**** 

_ 

* p  .05.  **** p  .0001    (4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Números para identificar el indicador 
(2) Si no se obtuvieron o no se informan los datos, inserte una raya en la celdilla 
(3) Las correlaciones se presentan con dos decimales 
(4) Nota de probabilidad, que indica los resultados de pruebas de significación, asigne 

el mismo número de asteriscos para un nivel alfa dado de una tabla, la 
probabilidad más amplia recibe el menor número de asteriscos. 
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Tabla 9 

Análisis de varianza de creatividad por institución y sexo 

Fuente (1) gl (2) F (3) 

Institución (I) 

Sexo (S) 

I x S 

1 

1 

2 

                   1.137 *** 

                   1.401 (4) 

1.003 

*** p  .001    (5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Fuente de donde surge la varianza 
(2) Grados de libertad 
(3) Valores de F 
(4) Las cantidades de mayor precisión llevan más lugares decimales 
(5) Nota de probabilidad, que indica los resultados de pruebas de significación, asigne 

el mismo número de asteriscos para un nivel alfa dado de una tabla, la 
probabilidad más amplia recibe el menor número de asteriscos. 
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Tabla 1     (1) 

Modelo Teórico/Práctico de Estimulación del Pensamiento Creativo     (2) 
 

Condiciones Descripción 

Objetivo general del 

modelo 

Identificar aspectos de la teoría básica de la creatividad y 

administrar técnicas para desarrollarla     (3) 

Objetivos específicos 

del modelo 

a) Analizar la creatividad como objeto de estudio 

b) Clasificar los elementos de la creatividad 

c) Conocer las fases del proceso creativo 

d) Identificar las barreras que interfieren en la creatividad 

e) Analizar las formas de evaluación de la creatividad 

f) Utilizar técnicas para desarrollar la creatividad en las áreas: 

ideográfica, del lenguaje, de la personalidad y profesional 

Mecánica didáctica de 

administración 

Lectura de materiales sobre la temática y la utilización de 

ejercicios para el desarrollo de la creatividad 

Duración de la 

administración 

Se realizarán 32 sesiones dos horas cada una, dos por semana, 

haciendo un total de 64 horas 

 
 
 
 
 
 
(1) Ilustran la exposición del texto, no lo repite 
(2) Presentan comparaciones cualitativa o información descriptiva 
(3) Todas las partes de la tabla deben estar a doble espacio 
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Figuras 
 

Cualquier tipo de ilustración distinta a una tabla se denomina 
 

figura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Características generales 
 
 Comunican de un rápido vistazo un patrón general de resultados 
 Útiles para describir una interacción (o falta de ella) y relaciones no lineales 
 Enriquece el texto, en vez de duplicarlo 
 Comunica sólo hechos esenciales 
 Omite los detalles visualmente distractores 
 Es fácil de leer (tamaño) y de comprender (propósito) 
 Es consistente con figuras dentro del mismo texto 
 
Preparación de las Figuras 
 
 Evite efectos especiales (tercera dimensión) que pueden distorsionar la información y 

distraer al lector 
 Cada elemento debe ser suficientemente grande y nítido para que sea legible 
 El tamaño de los letreros no debe ser menor de 8 puntos ni mayor de 14 
 La diferencia de tamaño entre los diferentes rótulos no debe rebasar los 4 puntos 
 Los más importantes deben destacar en tamaño y densidad 
 Utilice papel blanco brillante de alta calidad y la impresión resultante debe producir 

curvas uniformes y líneas precisa que no muestren zonas dentadas 
 Limite a dos o tres el número de los diferentes sombreados en una gráfica de barras 
 Utilice un patrón de líneas diagonales o de puntos más gruesos 
 Haga que las diferentes barras contrasten entre sí al menos por 30% de tono gris 

gráfica 

diagrama 

dibujo 

fotografía 

otro tipo de representación 
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 Utilice dimensiones proporcionales en los ejes (x, y) y en las escalas 
 Indique las unidades de medida con la colocación de marcas en cada uno de los ejes 
 Divida con una línea doble diagonal un eje cuando no comience con cero 
 Rotule con claridad cada eje tanto con la cantidad como con las unidades con que se 

mide 
 Coloque los rótulos de los ejes paralelos a estos mismos 
 Utilice no más de cuatro curvas por gráfica 
 Utilice formas geométricas distintas y sencillas para los puntos para graficar 
 Numere todas las figuras de manera consecutiva, con números arábigos a lo largo de 

todo el trabajo 
 Refiérase a las figuras por sus números dentro del texto 
 Elabore una frase breve pero descriptiva para el pie de la figura, de manera que la 

explique y le dé título 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Comparación de las medias de creatividad del pretest y del postest por modelo. 
Modelo T/P (Teórico/Práctico), Modelo P (Práctico). 
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Figura 2. Promedios comparativos de desarrollo en las cuatro áreas, obtenidos con laEscala 
Portage, para niños (n = 380), adolescentes (n = 400) y adultos (n = 365). 
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Apéndice A. Modelo de Portada (Anteproyecto/Proyecto) 
 

 
 
Cornisa: APRENDIZAJE ESTRATÉGICO                1 
 

 

 

 

Aprendizaje estratégico: su desarrollo en niños con necesidades especiales de educación 
 

 

 

María Pérez Pérez 

Facultad de Psicología 

Universidad Autónoma de Yucatán 
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Apéndice B. Solicitud de aprobación 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asunto: Solicitud para la aprobación del proyecto de (tesis, monografía o experiencias 
laborales) 

Mérida, Yucatán a ____ de ________ de ______ 
 
 
(Nombre de la persona en el cargo) 
Secretaría Académica 
 
 
 Por medio de la presente hago de su conocimiento mi deseo de realizar un trabajo de 
(Tesis, Monografía o Memorias de experiencias adquiridas en la práctica profesional) para 
obtener el título de Licenciado en Psicología con el tema “(nombre del tema)”. Por tal 
motivo, solicito a usted el inicio de los requerimientos pertinentes. 
 Adjunto a la presente el Anteproyecto correspondiente, en el que se especifica la 
información necesaria para desarrollar formalmente el proyecto del trabajo de titulación. 
 Sin otro particular le saludo. 
 
 
 

Atentamente 
 
 
 

Nombre del alumno 
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Apéndice C. Modelo de Portada para el Informe Final 
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