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Justi f icación 

 

La complejidad social del mundo actual, exige para todas aquellas disciplinas 

encargadas de su estudio, de un repertorio de estrategias de 

investigación/intervención lo suficientemente flexibles y sistemáticas que 

permitan acercarse cada vez más a su comprensión y atención exitosa y que 

reúnan, además, las consideraciones éticas pertinentes y relevantes en cada 

situación. 

En la Facultad de Psicología de la Universidad Veracruzana se están 

haciendo esfuerzos para lograr una mejor preparación de los profesionistas de 

esta disciplina, orientando esta preparación principalmente al desarrollo de 

competencias para adaptarse y actualizarse según lo demande la realidad y las 

necesidades sociales y fomentando en los futuros egresados un comportamiento 

ético tanto en la investigación como en todo su desarrollo profesional. 

El psicólogo, dadas las características de su profesión, no sólo se 

encuentra ante el reto de actualizar y revisar sus conocimientos sobre dicha 

realidad, sino también necesita ser capaz de planear, desarrollar y evaluar 

estrategias de intervención más eficientes y eficaces. Esta doble dimensión de 

su quehacer profesional es una de las directrices del Plan de estudios de la 

Facultad de Psicología, cuya etapa final, se concentra en el Área de Formación 

Terminal, donde se incluyen las Experiencias Educativas de: Proyecto de 

Experiencia Recepcional1(PER), Experiencia Recepcional (ER) y Servicio Social 

(SS); experiencias todas que buscan ser vinculadas en esta etapa de Formación 

Terminal del estudiante de la licenciatura en Psicología y que puedan verse 

reflejadas en su trabajo Recepcional. 

En el caso concreto de la Experiencia Educativa de Experiencia 

Recepcional (ER) los alumnos encuentran el espacio formativo para integrar las 

competencias profesionales que han desarrollado durante su trayectoria escolar 

y partiendo del conocimiento de su realidad actual desarrollan investigaciones 

teóricas, aplicadas, memorias o bien programas de intervención para situaciones 

específicas. Dichos trabajos se presentan por escrito y se defienden ante un 

jurado. De esta manera, el futuro profesionista tiene la oportunidad de demostrar 

                                                 
1 Proyecto de Investigación e Intervención en Psicología (Plan de Estudios 1999) 
 Proyecto de Experiencia Recepcional (Plan de Estudios 2019) 
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el nivel que han alcanzado sus habilidades orales y escritas de comunicación, el 

dominio sobre el tema y su competencia metodológica para aplicar y/o generar 

conocimientos. 

Objetivo 

 

Realizar un trabajo escrito de investigación y/o intervención en cualquiera de las 

modalidades aprobadas por el Consejo Universitario. 

 

 

Descripción General 

 

La Experiencia Educativa Experiencia Recepcional es cursativa, su modalidad es 

la enseñanza tutorial. Está ubicada en el Área de Formación Terminal y tiene un 

valor de 12 créditos. 

Para poder cursarla se necesita haber cubierto el 70% del avance 

crediticio en los que deben estar incluidos los de las experiencias ejes del área 

de iniciación y las del área disciplinar además de la experiencia de Proyecto de 

Experiencia Recepcional (Plan de Estudios 2019) o Proyecto de Investigación e 

Intervención en Psicología (Plan de Estudios 1999). 

Como Experiencia Educativa trata de integrar los conocimientos y 

habilidades desarrollados a lo largo de la carrera. Provee al alumno de las 

herramientas necesarias para la planeación y realización de las diversas fases 

del trabajo recepcional, las cuales serán supervisadas por su Director/a del 

Trabajo recepcional y por el maestro/a de la Experiencia Recepcional. 

El desarrollo de este curso está planeado de la siguiente manera:  

• La primera fase dedicada al análisis del proyecto y la designación del 

Director(a) del Trabajo Recepcional.  

• La segunda corresponde al desarrollo de las sesiones de supervisión, 

asesorías específicas y reportes de las actividades realizadas a los 

coordinadores. 

• La tercera fase, es la defensa de su trabajo recepcional ante un jurado 

designado por la academia y a sugerencia del director(a) del trabajo 

recepcional y relacionados con la temática del trabajo. 
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El Trabajo Recepcional podrá tener las modalidades aprobadas por la 

Institución: Tesis, Tesina, Monografía y Memoria. 

 

 

Formas de Acreditación de la Experiencia Recepcional 

 

La Experiencia Educativa de Experiencia Recepcional podrá ser acreditada, con 

base en la Legislación Universitaria en el Estatuto de los Alumnos 2008 en el 

Título X De la experiencia recepcional, aprobados en Consejo Universitario, que 

aplica de la generación 2008 a la generación por egresar (generaciones 

anteriores consultar el Estatuto de los Alumnos de 1996), de las siguientes 

maneras:  

• Elaboración de Documento Recepcional bajo la modalidad de tesis, 

tesina, monografía, reporte o memoria. 

• Por promedio 

• Por Examen General de Conocimientos (CENEVAL) 

• Por presentación de documentos de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 5118 de este Estatuto.51. 

 A continuación, se cita textualmente de acuerdo al Estatuto de Alumnos: 

 

Capítulo I: De la Experiencia Recepcional  

Artículo 78. Los alumnos que cursen planes de estudio flexibles de nivel técnico 

y de estudios profesionales podrán acreditar la experiencia recepcional a través 

de las siguientes opciones: 

I. Por trabajo escrito presentado en formato electrónico bajo la modalidad de 

tesis, tesina, monografía, reporte o memoria y las demás que apruebe la 

Junta Académica de cada programa educativo; 

II.  Por trabajo práctico, que puede ser de tipo científico, educativo, artístico 

o técnico; 

III.  Por promedio, cuando hayan acreditado todas las experiencias 

educativas del plan de estudios con promedio ponderado mínimo de 9.00 

en ordinario en primera inscripción, en los casos que así lo apruebe la 

Junta Académica;  

IV. Por examen general de conocimientos; y  
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V. Por presentación de documentos de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 5118 de este Estatuto.51.  

Su acreditación tendrá que realizarse con carácter de ordinario, y se sujetará a 

los lineamientos establecidos para las demás experiencias educativas de esta 

naturaleza.  

 

1) Acreditación por trabajo escrito presentado en formato 

electrónico bajo la modalidad de tesis, tesina, monografía, 

reporte o memoria 

 

 “El propósito es que los estudiantes integren Servicio Social y Experiencia 

Recepcional a través de la investigación cuyo producto sea su documento 

recepcional y un futuro ejercicio profesional innovador y fructífero en varios 

sentidos, permite al psicólogo enfrentar problemas inéditos, producir nuevos 

conocimientos de relevancia social, profundizar en las metodologías y 

concepciones de la disciplina, aprovechar la oferta laboral proveniente de 

centros, instituciones o empresas que realizan o requieren tareas de 

investigación, y ser un medio de preparación para la continuación de estudios de 

posgrado” (Plan de estudios de la licenciatura en Psicología 2019,pp.133-134). 

Más adelante se detalla de manera clara y explícita el proceso que deberá llevar 

a cabo el estudiante al elegir esta opción. 

 

2) Acreditación por promedio. 

 

El estudiante podrá optar por esta modalidad cuando hayan acreditado todas las 

experiencias educativas del Plan de Estudios con promedio ponderado 

mínimo de 9 en ordinario en primera inscripción, en los casos que así lo 

apruebe la Junta Académica. El alumno deberá solicitarlo al Consejo Técnico 

incluyendo una copia de su Cardex que corrobore el promedio, así como una 

copia de su horario para verificar que están inscritos. 

 La experiencia recepcional puede aprobarse por promedio siempre y 

cuando las demás EE estén aprobadas con carácter de ordinario en primera 

inscripción y con promedio general mínimo de nueve. Para la acreditación de la 
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experiencia recepcional por promedio, la calificación numérica se obtendrá de la 

siguiente manera:  

• Promedio de 9.0 a 9.4 = 9  

• Promedio de 9.5 a 10 = 10 

 

3) Acreditación por Examen General de Conocimientos (CENEVAL) 

 

De acuerdo a la Sección 3 del Estatuto de Alumnos de la Universidad Veracruzana 

(1996), se señala lo siguiente: 

Del Examen General para el Egreso, del Centro 

Nacional de Evaluación para la Educación Superior 

(CENEVAL)  

Artículo 92.- Los egresados de los niveles Técnico Medio, Técnico Especializado, 

Técnico Superior Universitario y Licenciatura podrán obtener su título sin necesidad 

de presentar examen profesional, cuando obtengan 1000 o más puntos del Índice 

Ceneval Global, en el Examen General para el Egreso del programa académico 

correspondiente, en una sola presentación. 

Al egresado que obtenga el Testimonio de Desempeño Académico 

Satisfactorio del CENEVAL y que, además, haya aprobado todos sus exámenes 

con carácter ordinario en primera inscripción de las asignaturas, talleres, 

laboratorios, prácticas y seminarios que establezca el plan de estudios 

correspondiente, se hará acreedor al Testimonio de Desempeño Académico 

Satisfactorio de la Universidad Veracruzana, que será expedido por la propia 

entidad académica respectiva. 

 El estudiante que desee titularse por CENEVAL deberá realizar con la 

anticipación necesaria el examen de conocimientos de tal forma que cuente con el 

resultado y el testimonio que otorga el CENEVAL antes de concluir el semestre 

lectivo. Para ello deberá solicitar por escrito al Consejo Técnico su acreditación por 

CENEVAL, incluyendo copia del testimonio entregado por CENEVAL y copia del 

horario para verificar que están inscritos. 
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Con la finalidad de obtener una calificación numérica, los resultados del 

Examen General de Egreso de la Licenciatura (EGEL) serán registrados de la 

siguiente manera:  

De 1,000 a 1,099 puntos = 8  

De 1,100 a 1,199 puntos = 9  

De 1,200 a 1,300 puntos = 10 

 

 

Fases del Proceso de Elaboración del Trabajo Recepcional 

 

 

1) Análisis del Proyecto y designación del director/a: 
 

Durante la primera semana se analizarán los proyectos de investigación y/o 

intervención para sugerir la modalidad mas adecuada y proponer un Director/a 

del Trabajo Recepcional de acuerdo al perfil Profesional adecuado al proyecto a 

realizar. 

En caso de que el alumno opte por el promedio para acreditar la ER, en 

esta fase y en las fechas establecidas debe llenar la solicitud correspondiente 

dirigida al Consejo Técnico con una copia de su Cardex; de igual manera si 

decide 

 

2) Formalización de acuerdos: 
 

En las semanas siguientes el coordinador de la ER en comunicación personal 

con el director/a tomará acuerdos sobre la aceptación, aprobación del proyecto y 

la modalidad en que se realizará el trabajo. 

Una vez concluida esta actividad se realizará el nombramiento oficial del director 

del Trabajo Recepcional 

. 

3) Elaboración del Programa de Actividades:  

El alumno y su director (a) del Trabajo Recepcional elaborarán un programa de 

las actividades a realizar de acuerdo con el tipo de trabajo recepcional y la 

modalidad, así como un cronograma. El alumno entregará este programa y el 
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cronograma de actividades de trabajo a su coordinador de la sección de ER, el 

que a su vez lo tendrá como referente para la supervisión de los avances. 

 

4) Desarrollo del Trabajo Recepcional: 

4.1. Diseño de la propuesta. 

4.2. Desarrollo de cada uno de los elementos de la propuesta 

4.3. Trabajo Recepcional integrado. 

 

5) Asesorías Específicas: 

El alumno acudirá a asesorías continuas con su Director (a), así como con 

especialistas del campo profesional para consultas acerca de necesidades 

particulares de su Trabajo Recepcional. 

 

6) Reporte de avances: 

El alumno entregará a su coordinador de la sección de ER un reporte de los 

avances de su trabajo según esté establecido en su programa de trabajo. La 

periodicidad de la entrega de estos reportes dependerá los acuerdos tomados 

entre el coordinador y sus alumnos. 

 

7) Elección de los lectores: 

a. En el momento en el que el director y el alumno consideren que el 

trabajo está lo suficientemente integrado sugerirán a la academia 

de Experiencia Recepcional dos lectores para que realicen una 

revisión y hagan observaciones que ayuden al mejoramiento del 

trabajo escrito. Esto deberá ser con el suficiente tiempo para que 

los lectores puedan leer y comentar el trabajo, así como hacer 

aportes al mejoramiento del mismo. 

b. El director evaluará dicho avance y si aprueba que el trabajo puede 

pasar a revisión llenará y firmará el formato para los lectores en el 

cual se indica que el desarrollo del documento es suficiente para 

que sea sometido a una primera revisión. 

c. El estudiante entregará este documento a cada uno de los lectores 

junto con su documento, en el mismo se especifica el tiempo 

establecido para su revisión y entrega de las observaciones. 
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8) Revisión previa a la entrega final 

a. Las observaciones y sugerencias de los dos lectores deberán ser 

entregadas por escrito al director del trabajo recepcional y al 

alumno en una reunión en la que participen los tres académicos y 

el alumno. 

b. Una vez recibidas estás observaciones el director orientará al 

estudiante en la manera más pertinente para integrarlas al trabajo. 

c. Terminada esta fase el director evaluará el desempeño del 

estudiante y se lo hará saber al coordinador de la sección de ER. 

 

9) Presentación y defensa del Trabajo Recepcional: 

 

Al concluir el Trabajo Recepcional el director del mismo dará por escrito, 

al coordinador, docente de la ER, la viabilidad correspondiente para la 

presentación y defensa del trabajo final, el alumno podrá presentar y defender su 

trabajo ante el jurado compuesto por el director del trabajo y los lectores. 

Para tener derecho a presentar y defender su Trabajo Recepcional, es 

indispensable haber cubierto por lo menos el 90 % de las asistencias a las 

sesiones de trabajo planeadas con el director del trabajo y convocadas por el 

coordinador de la ER, además de tener por escrito la viabilidad del director de 

dicho trabajo. 

El jurado se encargará de evaluar la calidad del escrito, la presentación 

oral y la defensa del trabajo.  

Cada jurado contará con una guía para evaluar el trabajo escrito que 

tendrá que llevarla llena a la defensa. 

Para la presentación y defensa oral se utilizará la guía correspondiente el 

día de la misma. 
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Figuras en el Proceso Académico 

 

1) Coordinador de la experiencia recepcional 

• Gestar los apoyos académicos necesarios para el desarrollo de los 

trabajos de los estudiantes. 

• Establecer canales de comunicación y colaboración con los directores 

de los trabajos recepcionales. 

• Supervisar el desarrollo de la experiencia en cada una de sus fases. 

• Evaluar junto con el director el proceso de construcción del trabajo 

escrito. 

• Asentar en el acta, la calificación numérica obtenida. 

 

2) Director de trabajo recepcional 

• Orientar en la consulta bibliográfica, el diseño metodológico y 

desarrollo del trabajo escrito. 

• Recomendar asesorías especializadas 

• Convenir un calendario con el estudiante, dentro de los plazos 

marcados por la academia. 

• Otorgar el aval para el registro del trabajo escrito. 

• Extender por escrito viabilidad para la defensa del trabajo. 

• Evaluar el trabajo escrito. 

• Presidir el jurado en la presentación oral del trabajo escrito 

• Evaluar junto con el jurado la defensa y la calidad del trabajo 

terminado. 

• No tener más de 4 trabajos recepcionales que dirigir en el mismo 

período 

 2.1.- Co- Director 

En el caso de existir un Director-conjunto o Co-Director del trabajo 

recepcional deberá: 

• Ser invitado por el titular de la Experiencia Recepcional.  

• Solicitar al Consejo Técnico de la Facultad de Psicología-Xalapa, el 

aval para la Dirección conjunta del Trabajo Recepcional.  

• Coordinarse con el titular de la experiencia durante el desarrollo del 

trabajo recepcional. 
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• Ser experto en la temática a desarrollar y en la metodología pertinente. 

• Ser académico de la Universidad Veracruzana. 

• En caso de ser Académico o Investigador de otra Institución de 

Educación Superior deberá anexar al Oficio dirigido al Consejo 

Técnico su Curriculum Vitae, así como la justificación de su 

colaboración en la dirección conjunta. 

 

3) Alumno 

• Presentar un proyecto al coordinador de la experiencia recepcional y al 

director que se le asigne. 

• Planear reuniones de trabajo con el coordinador de la experiencia 

educativa y con su director en la que contemplen, por lo menos, una 

asesoría semanal-. 

• Asistir puntualmente a las asesorías. 

• Llevar a cabo las tareas y sugerencias que se le hagan en las 

asesorías. 

• Presentar puntualmente los avances del trabajo (al director y al 

coordinador). 

• Participar en las actividades programadas dentro del marco de la 

experiencia recepcional. 

• Cubrir todas y cada una de las fases de su proyecto. 

 

4) Lector 

• Revisar el Trabajo Recepcional, hacer las observaciones pertinentes y 

entregarlas por escrito al alumno. 

• Evaluar el trabajo escrito. 

• Fungir como jurado en la defensa del trabajo. 

• Evaluar la presentación oral y la defensa del trabajo. 

• No tener más de 5 trabajos como lector en el mismo período 
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Evaluación el Trabajo Recepcional 

             

La Evaluación del Trabajo Recepcional tendrá un total de 100 puntos de acuerdo 

a los siguientes criterios:         

                                                                                   

1. Desempeño del estudiante (0 a 10 puntos)  

 Este puntaje lo otorga el Coordinador de la Experiencia Recepcional, lo dará 

de acuerdo al cumplimiento del estudiante en tiempo y forma de los avances 

solicitados a lo largo del período escolar por el Coordinador y de su 

asistencia y participación en las reuniones que el Coordinador lo solicite. 

 

2. Proceso de elaboración del trabajo recepcional ( 0 a 40 puntos) 

Este puntaje lo otorga el Director (a) del trabajo Recepcional y califica el 

desempeño del estudiante a lo largo de todo el proceso de elaboración de su 

trabajo Recepcional, el cumplimiento en tiempo y forma en las tareas 

asignadas por el director, así como su asistencia y participación responsable 

en las reuniones que su director(a) le solicite 

 

3.- Evaluación del Trabajo escrito (0 a 20 puntos) 

Este puntaje lo otorgan los dos lectores, cada uno asignará un máximo de 10 

puntos de acuerdo a la calidad del trabajo escrito y con base en la Guía de 

Evaluación que se le otorgará a cada uno. 

 

4.-Evaluación de la Defensa del trabajo recepcional ( 0 a 30 puntos) 

Este puntaje lo otorgan tanto el director como los dos lectores, teniendo que 

asignar cada uno 10 puntos como máximo. Los puntos otorgados estarán en 

función de la calidad de la presentación y defensa verbal del estudiante y se 

realizará con base en la Guía de Evaluación que se le otorgará a cada uno. 
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 Tabla de puntajes: 

CRITERIO LO ASIGNA PUNTAJE MAXIMO 

1. Desempeño del 

estudiante  

Coordinador 10 puntos 

2.Proceso de 

elaboración del trabajo 

recepcional 

Director(a) del Trabajo 

recepcional 

40 puntos 

3.- Evaluación del 

Trabajo escrito  

Los dos lectores 

10 puntos cada uno 

20 puntos 

4.-Evaluación de la 

Defensa del trabajo 

recepcional  

El director(a) y los dos 

lectores 

10 puntos cada uno 

30 puntos 

 TOTAL 100 PUNTOS 

 

Al final, de acuerdo a los puntos obtenidos se asignará a cada estudiante una 

calificación del 1 al 10 

De 1 a 5 es calificación reprobatoria y de 6 a 10 aprobatoria. 

El estudiante que no finalice el trabajo en un semestre tendrá calificación de 

reprobado y deberá reinscribirse; a menos que haya solicitado al inicio del 

semestre la inscripción por dos períodos 
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Cronograma de Actividades a Realizar 

 

Periodo febrero- julio 

Actividades Feb Mar Abril Mayo Jun 

Análisis de proyecto      

Elección del director      

Elaboración del Programa de 
Trabajo y definición de la  
Modalidad del Trabajo 
Recepcional: 

     

Desarrollo del documento 
recepcional  (Desglosar por 
etapas) 

     

Selección de los lectores      

Entrega preeliminar al 
coordinador y a los lectores 
del documento (avance del 
80% mínimo) 

     

Realizar  las correcciones 
sugeridas por los lectores 

     

Entrega del Trabajo 
Recepcional terminado 

     

Defensa del trabajo      

 
Periodo agosto -febrero 

Actividades Agt Sep Oct Nov Dic-
Ene 

Análisis de proyecto      

Elección del director      

Elaboración del Programa de 
Trabajo y definición de la  
Modalidad del Trabajo 
Recepcional: 

     

Desarrollo del documento 
recepcional  (Desglosar por 
etapas) 

     

Selección de los lectores      

Entrega preeliminar al 
coordinador y a los lectores 
del documento (avance del 
80% mínimo) 

     

Realizar  las correcciones 
sugeridas por los lectores 

     

Entrega del Trabajo 
Recepcional terminado 

     

Defensa del trabajo      
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Modal idades de Trabajo Recepcional  

1) Tesis (De Investigación) 

 

Concepto:  

Trabajo que presenta y describe una investigación con todos sus pasos y que 

generalmente tiene carácter propositivo. Aquí también se inscribe la intervención 

desde la psicología que hace referencia a un conjunto de acciones ordenadas, 

en el que se utiliza diferentes tipos de recursos, que se orienta a la consecución 

de un objetivo o resultado previamente fijado; se realiza en un tiempo y espacio 

determinado y se justifica por la existencia de una situación-problema que se 

quiere modificar. 

 

Características Generales:  

-Es la culminación de un trabajo académico que resulta de un proceso de 

investigación. 

-Presenta una proposición a través de la cual se enuncia una pregunta de 

investigación sobre la problemática que se pretende comprender o una hipótesis 

que se pretende demostrar. 

-Sostiene una argumentación que responde a la pregunta de la investigación o 

prueba la hipótesis. 

-Contiene la conclusión e implicaciones de los resultados obtenidos. 

-Su elaboración sigue los criterios y rigor metodológicos. 

-El tratamiento del problema presentado se hará con la mayor originalidad 

posible. 

-Requiere el manejo de una bibliografía general y especializada ( mínimo de 40 

referencias y 50 cuartillas) 

 

Propósitos Académicos: 

-Se orienta a la indagación sistemática de la realidad social con que está 

vinculada la profesión. 

-Debe contener una reflexión sobre los aspectos de la realidad y la forma de 

contribuir a mejorarla. 

-Debe poner de manifiesto las aptitudes del egresado en relación a la 

investigación. 
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Sugerencias para la Estructura Formal Del Contenido 

Tesis (De Investigación) 

 

 

Indice 

Índice de tablas (si es necesario) 

Índice de figuras (si es necesario) 

Resumen (de 150 a 200 palabras máximo) español e inglés. 

Introducción 

Justificación 

Naturaleza, sentido y alcance del trabajo 

Enunciación del problema 

Explicación de la estructura del trabajo 

Exposición General 

Planteamiento del problema de investigación 

Marco teórico 

Marco contextual (según la naturaleza del trabajo) 

Estrategia metodológica 

Análisis de resultados 

Conclusiones 

Discusión 

Referencias  

Anexos 
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2) Tesis (De Intervención) 

 

Concepto:  

Una intervención puede entenderse como un plan de acción encaminado a 

resolver una problemática específica a través de acciones planeadas, creativas 

y sistemáticas, basadas en fundamentos teóricos y metodológicos propios de la 

disciplina. 

 

 Características Generales: 

“Las intervenciones sociales son procesos intencionalmente diseñados 

[planificados metódicamente y ejecutados con precisión] para influir sobre el 

bienestar [en los niveles personales, relacionales y comunitarios] de la población 

por medio de cambios en valores, políticas, programas, distribución de recursos, 

diferenciales de poder y normas culturales” Nelson y Prilleltensky (2005, p. 163-

164. En Blanco y Rodríguez, 2007). 

Requiere el manejo de una bibliografía general y especializada (mínimo de 40 

referencias y 50 cuartillas) 

 

 

Propósitos Académicos: 

Favorecer el dominio o manejo de una técnica de intervención. 

Contribuye al objetivo de la Psicología de promover el bienestar de la sociedad 

Favorecer la creatividad en la construcción de propuestas innovadoras de 

intervención en psicología. 

Favorecer el desarrollo de actitudes críticas 
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Sugerencias para la Estructura Formal Del Contenido 

Tesis (De Intervención) 

 

Índice 

Índice de tablas (si es necesario) 

Índice de figuras (si es necesario) 

Resumen (de 150 a 200 palabras máximo) español e inglés. 

Introducción 

 Planteamiento del problema 

 Justificación 

 Objetivos 

 Metas 

Marco teórico y antecedentes 

Introducción, descripción y análisis de investigaciones relacionadas. 

Programa de Intervención 

Descripción del escenario, 

diagnóstico,  

estrategias de intervención,  

evaluación y seguimiento 

Resultados 

Discusión, conclusiones y recomendaciones 

Alcances y limitaciones 

Referencias 

Anexos 

Apéndices 
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3) Tesina 

Concepto: 

Trabajo de investigación documental y de campo sobre una problemática 

susceptible de intervención psicológica, que incluye la selección, organización, 

integración y análisis crítico de información actualizada, y el planteamiento de 

una propuesta de intervención contextualizada, original, valiosa y necesaria para 

su solución.  

 

Características Generales: 

Es una investigación cuyo propósito es hacer acopio de información para 

fundamentar la propuesta de intervención y la posición desde la que el autor la 

construye. La investigación correspondiente se apoya tanto en la técnica 

documental como en datos obtenidos de la población a la que va dirigida la 

propuesta. 

Presenta un proceso de reflexión y análisis crítico de trabajos realizados por 

diversos autores en torno al tema. 

Incluye una propuesta de intervención fundamentando a quien se dirige, 

objetivos, estrategias, materiales de apoyos y estrategia para evaluar la 

intervención. 

Incorpora y maneja información suficiente y actualizada sobre el tema.  

Muestra rigor en la argumentación. 

Requiere el manejo de una bibliografía general y especializada (mínimo de 40 

referencias y 50 cuartillas) 

 

Propósitos Académicos: 

Favorecer el dominio o manejo de una técnica de investigación. 

Favorecer el dominio de los distintos enfoques o tendencias presentados en el 

trabajo en torno al tema tratado. 

Favorecer la creatividad en la construcción de propuestas innovadoras de 

intervención en psicología. 

Favorecer el desarrollo de pensamiento crítico 
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Sugerencias para la Estructura Formal Del Contenido 

Tesina 

 

Índice 

 

Introducción 

Justificación 

Naturaleza, sentido y alcance del trabajo 

Enunciación del problema 

Explicación de la estructura del trabajo 

Investigación 

Planteamiento o descripción del problema 

Marco contextual  

Obtención y análisis crítico de información 

Conclusiones que justifiquen la propuesta de intervención 

Propuesta de Intervención 

Sustento teórico de la propuesta 

Objetivos 

Población beneficiada 

Estrategia de intervención  

Materiales y recursos necesarios 

Método para evaluar la intervención 

Conclusiones 

Referencias 

Anexos 
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4) Monografía 

 

Concepto: 

Es un documento académico de descripción exhaustiva de un tema específico, 

que destaca por su claridad, profundidad y rigor científico. Su aspecto 

fundamental radica en el metaanálisis que se realiza de la temática. 

Tiene la función de informar sobre una temática en particular, debe especificar la 

experiencia e investigación sobre algún tema relacionado con la Psicología, de 

forma detallada, deductiva y concisa en donde previamente se haya realizado 

una investigación documental. La información recabada debe presentarse en 

forma argumentativa, expositiva, explicativa o descriptiva, realizando una 

aportación importante. 

Implica un análisis descriptivo y crítico donde se compila información referente a 

un tema específico expuesto con la profundidad necesaria para fundamentar 

conclusiones finales. 

 

Características Generales: 

Este trabajo recepcional debe demostrar calidad de contenido, en cuanto a 

exponer información de calidad, saber analizarla y organizarla con el fin de 

lograr la comprensión de un tema relacionado directamente con la psicología y 

delimitado de forma precisa. 

Utiliza todas las fuentes disponibles sobre el tema para expresar la idea, 

explorando exhaustivamente el tema, con objetivos bien definidos y con una 

estructura lógica. 

Expone con desarrollo lógico, objetivo, rigor científico y didáctico, un aspecto del 

conocimiento, dentro de la Psicología, tratado a profundidad. 

Se redacta una presentación crítica de las referencias consultadas que hay al 

respecto, haciendo un metaanálisis. Es importante tener buen nivel de 

comprensión y ojo crítico para referirse a los diferentes puntos de vista y 

exponer la opinión personal. 

Es importante incluir las inferencias que realiza quien investiga, sintetizando las 

conclusiones a las que arribó después de haber expuesto los distintos aspectos 

durante el desarrollo temático. Las conclusiones siempre deben estar 

fundamentadas y apoyadas en la opinión de autores, o en investigaciones 
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anteriores, pero se debe ser muy claro en transmitir la opinión personal de quien 

elabora la monografía. En síntesis, se puede decir que la conclusión será 

aquello que el investigador infiere de su elaboración, lo que concluye al finalizar 

la elaboración de todos los temas, aportando algo nuevo al campo de 

conocimiento. 

El documento exige la aplicación de métodos de investigación documental y de 

campo (si es el caso conocer el sitio, el contexto, etc.) y de una revisión 

bibliográfica exhaustiva para no repetir consideraciones que otros ya han hecho, 

dado que deberá ser un documento estrictamente inédito. 

Debe manejarse una amplia bibliografía (50 referencias mínimo y 60 cuartillas) 

 

Propósitos Académicos: 

La cantidad de información acumulada contribuye a promover ulteriores 

investigaciones ya que incluye observaciones, puntos de vista y reflexiones, con 

la finalidad de contribuir al conocimiento y a la vinculación entre teoría y práctica 

de la disciplina de la Psicología. 

El documento monográfico describe todas las etapas de investigación del trabajo 

realizadas por el estudiante durante el tiempo de la investigación, poniendo de 

manifiesto sus conocimientos y habilidades profesionales 

Constituye una fuente específica de consulta, enriquece el repertorio 

bibliográfico y facilita el acceso a la información especializada. Aporta un análisis 

profundo de la temática. 
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Sugerencias para la Estructura Formal Del Contenido 

Monografía 

 

 

Índice 

 

 

Introducción 

Justificación 

Naturaleza, sentido y alcance del trabajo 

Desarrollo del Tema  

Objetivos 

Planteamiento del tema 

Marco teórico y/o contextual 

Tratamiento del tema 

Consideraciones Finales 

Referencias (especializadas y actualizadas) 
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5) Memoria 

 

Concepto: 

Es un documento que da cuenta de las actividades profesionales de intervención 

psicológica, sobre las que se hará un análisis reflexivo y sistemático apoyado en 

el adecuado sustento teórico y metodológico. Describe un proceso o una 

experiencia, realizados en actividades de campo o desarrollo de una 

intervención, incluyendo la descripción y discusión de la metodología y técnicas 

aplicadas, así como de los resultados obtenidos, 

 

Características Generales: 

Trabajo elaborado a partir de una experiencia relacionada con la carrera de 

Psicología, para describir el proceso. 

Se requiere de un diseño previo y anexos testimoniales. 

Consigna por escrito experiencias realizadas que vinculan la teoría con la 

práctica. 

Busca recuperar las experiencias laborales desarrolladas en el campo de 

trabajo, y expresar en la Memoria, el sentido que tienen para los profesionales 

de la Psicología. Para optar por esta modalidad de acreditación es necesario 

presentar la documentación oficial original. 

La empresa o Institución donde se realice la labor profesional puede ser de 

cualquier índole, pero el desempeño debe ser estrictamente psicológico. 

Debe especificarse en qué ha consistido, que necesidades ha atendido o 

cubierto, a qué o a quienes ha estado dirigido, etcétera. Asimismo, deberá 

describir los referentes teóricos relativos al desempeño. Se describirán 

brevemente las teorías, enfoques teóricos, conceptos, etcétera, que sustentan o 

fundamentan el desempeño profesional, a partir de las cuales se hará el análisis 

e interpretación del mismo. 

Se sugiere un manejo de 30 referencias mínimo y 50 cuartillas.  

 

Propósitos Académicos: 

Transmitir experiencias personales útiles para el ejercicio de la profesión y la 

actividad docente. El Estudio de Comunidad debe ser incluido en esta 

Modalidad. 
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Sugerencias para la Estructura Formal del Contenido 

Memoria 

 

 

 

Índice 

Introducción 

Justificación 

Naturaleza, sentido y alcance del trabajo 

Explicación de la estructura 

Desarrollo 

Marco contextual 

Marco teórico  

Descripción de la experiencia 

Resultados obtenidos 

Sugerencias, propuestas y conclusiones 

Referencias 

Anexos testimoniales 
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Lineamientos 

 

1. La Experiencia Recepcional es una experiencia cursativa de carácter obligatorio, 

no es susceptible de ser acreditada mediante equivalencia, revalidación y examen de 

competencia.  

2. El alumno podrá cursar la experiencia educativa de Experiencia Recepcional 

cuando haya cubierto el 90% de los créditos requeridos del programa. Este 

porcentaje incluye la totalidad del Área de Formación Básica General y el 100% de 

las experiencias educativas Ejes. 

3. El cumplimiento del lineamiento de aprobar por medio de un trabajo escrito y su 

defensa, favorece a las recomendaciones de COPAES Y CONACYT como estándar 

de calidad de los Programas Educativos.  

4. La Experiencia Recepcional podrá ser acreditada con la elaboración del Trabajo 

Recepcional en la modalidad de TESIS hasta por dos alumnos, previa autorización y 

aval del Consejo Técnico. 

5. El trabajo de la Experiencia Recepcional, aun cuando sea elaborado por dos 

alumnos será sustentado de manera individual. 

6. La Experiencia Recepcional no es necesariamente la culminación de la carrera 

pues puede ser realizada, en el caso del Programa Académico de Psicología, debe 

reunir el total de créditos requeridos, aún antes del Servicio Social y de la aprobación 

de otras experiencias educativas. La obtención de la licenciatura sólo tendrá lugar 

cuando el estudiante haya completado los créditos establecidos en el Programa. 

7. El Trabajo Recepcional será dirigido por un/a psicólogo/a de preferencia del 

personal docente de la facultad y en casos especiales de otra dependencia de la 

universidad o de otra universidad, de acuerdo a la formación y experiencia del tema 

de tesis a desarrollar. 

8. El director del Trabajo Recepcional será designado de común acuerdo por el 

estudiante y el coordinador de la experiencia educativa; según el tema y experiencia 

profesional. 

9. Los docentes designados como directores entrevistarán a los estudiantes que los 

hayan elegido y confirmarán su aceptación. 

10. Cada director establecerá con su asesorado un programa de trabajo dentro de las 

fechas marcadas por la academia. 
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11. El director extenderá una carta de viabilidad previa a la defensa del Trabajo 

Recepcional la cual dirigirá al coordinador de la sección de la Experiencia Educativa 

de Experiencia Recepcional que corresponda con copia al área administrativa de la 

Facultad para la elaboración del Acta correspondiente.  

12. La Experiencia Recepcional es responsabilidad de los docentes asignados a la 

misma, tanto en sus aspectos académicos, como en lo relativo a la programación, el 

seguimiento y la evaluación, sujetándose a los lineamientos establecidos para las 

demás experiencias educativas de carácter cursativo. 

13. Para la defensa del Trabajo Recepcional cada estudiante entregará tres copias 

impresas o enviará de manera digital a cada jurado la versión que presentará en su 

examen oral. También entregará el formato de viabilidad que le otorgue su Director/a 

a la dirección de la facultad. 

14. Cada alumno contará con un tiempo aproximado de 20 minutos para presentar su 

trabajo y 30 para responder al interrogatorio del jurado  

15. El jurado firmará una constancia de evaluación del trabajo escrito, de la 

exposición oral y la defensa del trabajo. 

16. Una vez realizadas las últimas correcciones derivadas de la defensa del trabajo 

escrito, el alumno entregará a la coordinación de la academia de Experiencia 

Recepcional dos copias de su Trabajo Recepcional en formato digital en archivo PDF 

protegido, con carátula impresa con los datos institucionales, su nombre, matricula, 

título de la tesis, nombre del Director/a y mes y año de presentación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

30 

 

 
Consideraciones Éticas 

 
 

El comportamiento ético de un hombre 
debería basarse con eficacia en la compasión,  

en la educación y en las relaciones sociales 
-Albert Einstein- 

 

Cualquier modalidad de acreditación de Experiencia Recepcional que el 

estudiante elija, debe cuidar los criterios éticos necesarios para llevarse a cabo.  

La comunidad científica y académica de la psicología, ha creado códigos que 

sirven para guiar la conducta profesional del psicólogo y que han sido descritos 

en los diferentes Manuales de Ética.  Uno de estos es el de la American 

Psychological Association (APA). Los principios éticos de los psicólogos de la 

APA son un marco de referencia a nivel mundial.  La Asociación Estadounidense 

de Psicología (APA) construyó un Código de Ética que entró en vigor en junio de 

2003 y que sirve de base a diferentes Códigos de Ética de diversos países. 

  Los principios generales de los que habla el Código de Ética de APA son: 

 

• Beneficencia y no maleficencia. Los psicólogos debemos esforzarnos por 

sumar, con nuestra labor y con independencia del lugar del escalafón que 

ocupemos en la empresa o institución, al equipo en el que estemos integrados. 

• Principio de fidelidad y responsabilidad. Debemos establecer relaciones 

de confianza con quienes trabajamos. Además, mantener las normas de 

conducta profesional, aceptando las responsabilidades y manejando conflictos 

de interés de manera adecuada. 

• Integridad. Consiste en promover la precisión, honestidad y veracidad en 

la ciencia, la docencia y en la práctica de la psicología; sin apropiarnos de algo 

indebidamente, estafando o involucrándonos en actividades fraudulentas de 

manera intencional. 

• Justicia. Se trata del reconocimiento de la igualdad y a la justicia de las 

personas con las que trabajamos. Además, en nuestros servicios debemos ser 

razonables y dejar nuestros prejuicios de lado; y reconocer los límites de nuestra 

competencia. 

• Respeto a los derechos y dignidad de las personas. Reconocerlos, siendo 

conscientes de garantizar la protección y el bienestar de las personas con las 
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que trabajamos. Para ello, debemos respetar las diferencias culturales, 

individuales, de rol, de edad, género, identidad de género, raza, nacionalidad, 

religión, idioma, orientación sexual, invalidez y estatus socioeconómico. 

 

De igual manera, a nivel mundial, se ha creado un marco compartido como guía 

para los profesionales de la psicología. Fue adoptado por la Asamblea de la 

Unión Internacional de Ciencia psicológica, (International Union of Pshycological 

Science) y por la Comisión Directiva de la Asociación Internacional de Psicología 

Aplicada. Los Principios éticos de esta declaración están asociados a una serie 

de valores. Algunos de los principios de esta declaración son:  

• Respeto por la dignidad. Consiste en reconocer el valor de cada ser 

humano. Sin importar las diferencias. Así, teniendo en cuenta: la equidad y la 

justicia, el respeto por la diversidad y la protección de la confidencialidad. En 

este sentido, velan por el derecho al consentimiento libre e informado. 

• Cuidado competente del bienestar de los demás. Significa trabajar en pro 

del beneficio de los otros. Así, minimizamos daños potenciales. Implica, aplicar 

el conocimiento y las habilidades de forma asertiva según el contexto. Además, 

velan porque las relaciones que se establecen que vayan en sintonía con los 

beneficios y la reducción de daños. 

• Integridad. Consiste en la comunicación honesta y precisa. Reconociendo 

y controlando sesgos potenciales, relaciones múltiples u otros conflictos de 

interés que puedan dañar al otro, a nosotros o a la relación. Además, este 

principio está vinculado con la confidencialidad, la veracidad, y la no explotación. 

• Responsabilidades profesionales y científicas con la sociedad. Va en 

sintonía con la contribución al conocimiento del comportamiento. Además, la 

comprensión de las personas, y las normas éticas. 

 

También a nivel de nuestro país, México, contamos con el Código Ético del 

Psicólogo, presentado por la Sociedad Mexicana de Psicología (2007), el cual 

está distribuido en dos grandes partes; la primera donde se señalan los 

Principios Generales y se detallan, en el capítulo 1, las Bases Generales del 

trabajo del psicólogo, los límites, las sanciones y los principios básicos que rigen 

su trabajo. En su parte II, se establecen las Normas de Conducta de los 

Psicólogos, y  corresponde a los tres capítulos siguientes: el capítulo 2 habla de 
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la calidad del trabajo desempeñado por los psicólogos, que alude de manera 

específica al trabajo desempeñado por los estudiantes en sus Trabajos de 

Investigación, y que tiene que ver con cuatro elementos: Competencia y 

honestidad del psicólogo, Calidad de la valoración y/o evaluación psicológica, 

Calidad de las intervenciones psicológicas y  Calidad de la Enseñanza / 

supervisión e investigación. El capítulo tres, se refiere a los resultados del 

trabajo del Psicólogo, específicamente a la Comunicación de los resultados y a 

la confidencialidad de los resultados, elementos fundamentales a considerar por 

los estudiantes en sus trabajos recepcionales. Finalmente, el capítulo cuatro, 

aborda las relaciones que establece el psicólogo, señalando de manera 

específica: la relación de autoridad, la relaciones duales o múltiples, las 

relaciones sexuales, relaciones económicas, relaciones con otros colegas y otros 

profesionales, terminación de las relaciones, consentimiento informado, 

confidencialidad, relación con la sociedad y la humanidad. 

Es importante que todo trabajo de Investigación o de Intervención dentro de la 

disciplina psicológica que desarrollen los estudiantes considere, de manera clara 

y actualizada las consideraciones éticas necesarias. 
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FORMATOS 

 

 

VARIOS 
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Ejemplo Protocolo de Investigación 
Para: Investigación Cuantitativa, Cualitativa o Mixta2 

 
 

 

Portada 
Universidad Veracruzana 
Título 
Modalidad 
Autor 
Materia 
Profesor(a) de la EE. 
Lector(a) 
Fecha 

Resumen 

Índice (Con numeración jerárquica de temas) 

Introducción  
(Introducir el tema, objetivo y resumen de capítulos) 
Planteamiento del Problema 
          Justificación 
          Objetivos de investigación 
          Hipótesis (en caso de ser necesaria, de acuerdo al tipo de estudio) 
 

Capítulo 1:   Marco Teórico y antecedentes (1 sólo capítulo)  
 

Capítulo 2: Estrategia Metodológica 
 

2.1. Participantes (descripción de ellos y en su caso del muestreo) 
2.2. Situación o Escenario  
2.3. Recursos, herramientas e Instrumentos 
2.4 Tipo de investigación 
2.5 Diseño 
2.6 Variables 
2.7 Consideraciones éticas 
2.8 Procedimiento 

 
Capítulo 3: Resultados 
Conclusiones y Discusión 
 
Referencias 
 
 
 

Anexos 

 
 
 

                                                 
2 Se presenta como un ejemplo, puede ser utilizado otro Protocolo que sea acorde al tipo 
de estudio y al Modelo de la Psicología desde el que se aborda la Investigación 
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Descripción del Protocolo 
 
Portada:  
 
a) La portada debe contener los escudos oficiales de la Universidad Veracruzana 

(ubique en el margen superior izquierdo el escudo oficial de la Universidad de 

Veracruzana) 

b) Nombre de la Institución 

c) Título del trabajo: debe sintetizar la idea principal del escrito de una manera 

sencilla y con estilo adecuado. Debe ser claro, conciso, específico. El título se 

escribe en letras mayúsculas de modo que se distinga de los demás datos de la 

portada, centrándolo en la parte media superior; de ocupar más de un renglón, 

dejar doble espacio. El título debe ser continuo, y no incluye cortes, abreviaturas, 

subrayados, ni comillas. Un título no debe superar las 22 palabras. 

d) Modalidad: Tesis, Tesina, Memoria. 

e) Autor:  Nombre completo del sustentante. 

f) Nombre completo del Profesor(a) Director(a) del Trabajo Recepcional 

h) Lugar (ciudad). Fecha (mes y año en que se presenta el trabajo). 

 

Resumen (en español e inglés) 

Debe dar cuenta en forma objetiva, clara, breve y simple del contenido del 

trabajo, sin interpretaciones, juicios de valor, ni críticas expresadas por el autor. 

Es conveniente construirlo incluyendo subtítulos que permitan organizar y 

balancear el texto. Al final deberán eliminarse los subtítulos. Los primeros 

renglones deben citar el o los antecedentes inmediatos que llevaron a la 

realización del proyecto o de la intervención, enseguida el objetivo del proyecto o 

de la intervención. Luego de un modo muy breve el procedimiento utilizado. Así, 

la mayor parte se dirige a los resultados y finalmente de forma clara y directa, en 

una sola frase, la conclusión del trabajo. (Máximo una cuartilla, a renglón 

seguido e interlineado sencillo). 

 

Palabras clave:  
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Índice 

Es un listado de los capítulos o apartados que forman parte del documento, cada 

capítulo Incluye los temas y subtemas, que deben ir numerados e indica la 

página para localizarlos. 

 

Lista de Tablas y Figuras 

Este índice es optativo de acuerdo a la cantidad de ayudas ilustrativas que 

contenga el documento. Es necesario enlistar todas las figuras y tablas con el 

título y número respectivo, verificando la coincidencia exacta entre la figura y la 

página correspondiente. Las tablas y figuras deben ajustarse a las 

especificaciones establecidas por la última edición del manual de estilo de la 

APA vigente. 

 
Introducción: 
 
La introducción va de lo general a lo particular, de manera que es conveniente 

iniciar con aspectos generales del trabajo de investigación o del problema de 

intervención. La introducción es la presentación clara, breve y precisa del 

contenido de la tesis o tesina, no debe incluir resultados ni conclusiones. Es la 

primera parte del trabajo que se lee, por lo tanto, debe tener un especial cuidado 

en la redacción y la ortografía. En esta sección se expone la problemática que 

originó el trabajo, los motivos para su realización, así como las intenciones o 

finalidades que le orientan, mediante el desarrollo de los apartados que a 

continuación se describen. La Introducción termina con la descripción breve de 

la estructura del trabajo. 

Planteamiento del problema 

En un solo párrafo, breve y directo se establecerá cual es el problema a resolver. 

Justificación 

En la justificación, se debe explicar por qué es conveniente llevar a cabo la 

investigación o la intervención y cuáles son los beneficios que se derivarán de 

ella. La justificación deberá tratar sobre todo dos aspectos, la importancia y 

relevancia social del problema en el que se intervino y la importancia de la 

práctica profesional en el área donde se inserta la problemática. Es deseable 

proporcionar datos estadísticos de incidencia, prevalencia, costos y otras 
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opciones que ubiquen al lector en la relevancia de realizar la investigación o la 

intervención. 

Objetivos 

Objetivo general 

Planteamiento de los propósitos principales que guían la realización del trabajo. 

Los objetivos se redactan utilizando al inicio de la frase un verbo en tiempo 

infinitivo, como, por ejemplo: establecer, brindar, modificar, generar, disminuir, 

etc. Los objetivos deben expresarse con claridad para evitar posibles 

desviaciones en el proceso de intervención y deben ser susceptibles de 

alcanzarse. 

Objetivos específicos 

Listar, iniciando con un verbo en infinitivo lo que pretendemos alcanzar mediante 

la aplicación de los procedimientos particulares que vamos a emplear. Es 

conveniente el uso de numeración progresiva. Es importante subrayar que estos 

dos elementos –objetivo general y objetivos específicos deben formularse de 

forma congruente entre sí y deben corresponder con la formulación de las 

estrategias de intervención y los resultados alcanzados y en las conclusiones 

debe de quedar claro que es lo que se obtuvo de la consecución de cada 

objetivo. 

 
Hipótesis: Sólo en caso de ser necesario se establecerá una hipótesis de 

investigación o de trabajo (Hi) dependiendo del estudio que se trate. Una 

hipótesis es una afirmación de la relación entre dos variables. 

 
Capítulo 1: Marco Teórico y Antecedentes: 
 
Aquí se exponen los principales elementos conceptuales relacionados con el 

trabajo de investigación o intervención, de conformidad con un esquema de 

contenido previamente elaborado. Se exponen los aspectos conceptuales que 

fundamentan la investigación o la intervención. ¿Qué razones de   carácter 

teórico permiten suponer que la investigación o la intervención es útil, 

conveniente o necesaria? ¿Qué razones permiten suponer que ciertas 

estrategias de intervención o de investigación y no otras pueden ser efectivas? 

¿Cuáles son las causas de la situación problemática que se describió y de qué 

forma se supone que la investigación o la intervención actúen sobre las causas o 
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sobre algún punto de la trayectoria causal? ¿Cómo se ha intervenido o se ha 

investigado el problema por otros autores o en otros contextos? En este 

apartado suelen incluirse las investigaciones, reflexiones, propuestas y hechos 

que se vinculan de modo directo o indirecto con el problema a investigar o 

intervenir y con las estrategias de intervención planteadas. Con toda esta 

información se establece la posición del autor con relación al tema, haciendo un 

pronunciamiento teórico y metodológico a partir del cual va a realizar la 

investigación o la intervención, enmarcando su propuesta en una o varias teorías 

psicológicas específicas, a partir de las cuales retomará las estrategias 

necesarias para intervenir en el problema. Esto es primordial para fundamentar 

la propuesta de investigación o intervención y se debe redactar a modo de 

sumario, en el que se retomará, de forma sintetizada la información pertinente, 

dejando en claro el encuadre teórico y metodológico del autor. 

Esta sección, el marco teórico, estará conformada por un capitulo y subcapítulos, 

y la sección final del sumario. 

Se recomienda seguir un orden lógico en los títulos de los subcapítulos, de 

manera que reflejen precisión y claridad en su contenido, que proporcionen 

congruencia a las diferentes partes del trabajo, debe ir de lo general a lo 

particular. Cada párrafo debe ir fundamentado con la bibliografía consultada y 

siguiendo las normas de estilo del manual de publicación de APA en su última 

edición. 

 Para finalizar es importante mencionar que un buen marco teórico es aquel que 

trata con profundidad únicamente los aspectos relacionados con el problema, 

que vincula de forma lógica y coherente los conceptos y las proposiciones 

existentes en estudios anteriores y no es necesario que contenga muchas 

páginas (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010). 

 

Capítulo 2: Estrategia Metodológica 
 

Participantes: descripción de ellos y en su caso del muestreo. 

Situación o Escenario: Presentar en forma específica la situación en 

donde está inmerso el problema. Se debe incluir información de ubicación, física, 

sociocultural, económica, temporal, etc.  
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Instrumentos: Se describen los instrumentos utilizados (con toda la 

información relevante como, por ejemplo, nombre completo del instrumento, 

autor, año, qué mide, cómo lo hace, que puntuaciones arroja, que datos 

normativos se tienen, porqué se decidió utilizar en este contexto, etc.), o de la 

técnica de recolección de datos desarrollada.  Los instrumentos deberán 

agregarse como anexos en la sección correspondiente y deben de ir 

referenciados. 

Tipo de investigación: Se anota si es un estudio cuantitativo, cualitativo 

mixto y de qué tipo 

Variables. -  Se definen de manera conceptual u operacional dependiendo 

del tipo de estudio. 

Consideraciones Éticas. - se señalan de manera clara cuales son los 

aspectos éticos que se cuidaron en el trabajo de investigación, incluyendo el uso 

del Consentimiento Informado. 

Procedimiento. - Se describen de manera clara y precisa las fases del 

Trabajo de Investigación  

 
 

Capítulo 3: Resultados 

Es indispensable llevar un orden. La descripción debe ser detallada y apoyarse 

en el uso de tablas o gráficas (sólo una opción para el mismo resultado) y evitar 

repetir lo establecido en las tablas y figuras, éstas sirven como apoyo para 

describir los hallazgos. Normalmente, basta con proporcionar un decimal de los 

resultados numéricos y las comparaciones se apoyan en el resultado de la 

estadística. Cada tabla o figura se acompaña de unas cuantas líneas que lleva 

un título, seguido de la descripción breve del contenido de las ilustraciones a 

manera conclusiva. 

 

Discusión, Conclusiones y Recomendaciones  

Para la elaboración de la discusión, es conveniente primero elaborar las 

conclusiones, general y particulares. A continuación, el primer párrafo de la 

discusión refrasea al objetivo general y proporciona el o los hallazgos 

fundamentales. 

La discusión debe cumplir con las siguientes especificaciones: 
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a) Se examina, interpreta y califica los resultados obtenidos. 

b) Se hacen inferencias y a partir de éstas se generan conclusiones. 

c) Enfatiza las consecuencias teóricas o prácticas de los resultados. 

d) Menciona la contribución y cómo ayuda a la solución del problema. 

Las conclusiones deben tener una redacción clara, concreta y directa, no son un 

resumen de la investigación. No debe por ninguna manera volver a describirse 

los resultados. Se trata de en unas líneas enunciar la síntesis de hallazgos, los 

cuales deben estar en concordancia con el objetivo general de la intervención. 

 

Alcances y Limitaciones: 

En esta sección se deberá describir el alcance y las limitaciones del proyecto de 

intervención, evaluando objetivamente los logros y los problemas por los que se 

atravesó, considerando los resultados obtenidos, etc.  

 

Referencias : De acuerdo a la última edición de APA                         

                    

Anexos 
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En caso de que se trate de una Intervención: 
 
Capítulo 2: Programa de Intervención 
 
En esta sección se describirá toda la información relacionada con el desarrollo 

del proceso de intervención. Es importante que todos los contenidos de esta 

sección guarden una relación lógica con los elementos del planteamiento, la 

justificación, los objetivos y con y el encuadre teórico y metodológico establecido 

por del autor. Incluye tres elementos básicos, la descripción del escenario, el 

diagnóstico y la intervención. 

 A continuación, se describe cada uno. 

1) Descripción del Escenario 

Presentar en forma específica la situación en donde está inmerso el problema. 

Se debe incluir información de ubicación, física, sociocultural, económica, 

normativa, temporal, etc. Se deberán dar los detalles fundamentales para 

entender el problema. 

Es importante mencionar que la intervención debe desarrollarse para dar 

solución a un problema concreto, que debe de estar ubicado en un contexto 

determinado, por lo que es imprescindible detallar este contexto. 

2) Diagnóstico: 

En esta sección se sistematiza y reporta todo lo desarrollado en la etapa de 

diagnóstico, en la que se lleva a cabo un diagnóstico de la problemática sobre la 

que vamos a intervenir.  

Objetivo del diagnóstico 

Se deberá plantear el objetivo específico de esta fase, en todo caso será 

encaminado a diagnosticar la situación del problema de interés en el contexto 

específico, recopilando datos concretos que sirvan para plantear las estrategias 

de intervención más adecuadas. El objetivo debe formularse con un verbo en 

infinitivo al inicio como, por ejemplo: evaluar, establecer, medir, analizar, etc. 

Participantes 
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Se deberá especificar las características de los participantes en esta fase. Cabe 

señalar que partiendo de este grupo conformaremos nuestro(s) grupo(s) para la 

intervención. 

Estrategias de evaluación 

Se describirá la estrategia utilizada para realizar el diagnóstico, debe de incluir la 

descripción de los instrumentos utilizados (con toda la información relevante 

como, por ejemplo, que mide, cómo lo hace, que puntuaciones arroja, que datos 

normativos se tienen, porqué se decidió utilizar en este contexto, etc.), o de la 

técnica de recolección de datos desarrollada. En caso de ser posible los 

instrumentos deberán agregarse como anexos en la sección correspondiente y 

deben de ir referenciados. 

Desarrollo 

Se describe puntualmente el proceso de diagnóstico, los pasos que se siguieron 

desde la selección de instrumentos hasta el análisis de resultados. 

Resultados  

Se describirán los resultados del proceso de forma organizada. Estos resultados 

son fundamentales ya que son la base que permite la construcción de las 

estrategias de intervención adecuadas al problema, la población y el contexto. 

3) Intervención 

En esta sección se sistematiza y reporta todo lo desarrollado en la etapa de 

planeación. Aquí se establecen los mecanismos que permitirán resolver los 

problemas detectados. Se deberán establecer los objetivos y metas específicos 

de la fase de intervención, los participantes a los que se enfocará el proceso, las 

estrategias de intervención, así como su proceso de aplicación, las 

circunstancias temporales y espaciales en las que se desarrollará la fase de 

intervención y los aspectos éticos que se han tenido en consideración para el 

diseño y la ejecución. Es importante señalar que todo esto se debe realizar a 

partir de un marco teórico y metodológico adecuado a la problemática. 

A continuación, se describen las secciones que componen este apartado: 

Objetivo de la intervención 

Serán el o los objetivos que guíen el proceso. Deben guardar coherencia con el 

objetivo general y corresponderse con los objetivos específicos. 

Participantes 
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Se describirá de forma clara y precisa la población en la que se desarrolla la 

intervención, esta población debe de establecerse a partir de los resultados del 

proceso de diagnóstico. 

Se establecerán criterios de inclusión y exclusión y se describirán las 

características sociodemográficas de los participantes, incluyendo el número de 

ellos y los procesos de selección. 

Estrategias de intervención y marco de referencia 

En primer lugar, se describe brevemente el marco de referencia teórico o 

metodológico que se utiliza para desarrollar la estrategia de intervención y se 

describen las estrategias de intervención a utilizar. Esta sección se debe 

complementar con las cartas descriptivas o secuencias didácticas 

correspondientes al proceso, que deberán agregarse como anexos en la sección 

correspondiente. 

Desarrollo 

Se desarrolla la descripción detallada y organizada del proceso de intervención 

desde el primer momento hasta el último. 

Circunstancias temporales:  

Se agrega el cronograma. 

Aspectos éticos 

Se deben de describir los criterios éticos seguidos. Es indispensable que estos 

criterios éticos se ajusten a lo establecido por el comité de ética de la entidad y 

en concordancia con las leyes y tratados de ética nacionales e internacionales. 

Evaluación y seguimiento 

En esta sección se debe de describir las acciones que se propone realizar para 

llevar a cabo el proceso de evaluación y seguimiento del proceso de 

intervención. Normalmente incluye un proceso de evaluación similar al 

diagnóstico, en el que se puede verificar si la situación problema se ha 

modificado después de la aplicación de la intervención. Se deberá describir los 

instrumentos utilizados si es que los hay. 

 

4)Resultados 

Es indispensable llevar un orden. La descripción debe ser detallada y apoyarse 

en el uso de tablas o gráficas (sólo una opción para el mismo resultado) y evitar 

repetir lo establecido en las tablas y figuras, éstas sirven como apoyo para 
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describir los hallazgos. Normalmente, basta con proporcionar un decimal de los 

resultados numéricos y las comparaciones se apoyan en el resultado de la 

estadística. Cada tabla o figura se acompaña de unas cuantas líneas que lleva 

un título, seguido de la descripción breve del contenido de las ilustraciones a 

manera conclusiva. 

 

Discusión, Conclusiones y Recomendaciones  
 
Para la elaboración de la discusión, es conveniente primero elaborar las 

conclusiones, general y particulares. A continuación, el primer párrafo de la 

discusión refrasea al objetivo general y proporciona el o los hallazgos 

fundamentales. 

La discusión debe cumplir con las siguientes especificaciones: 

a) Se examina, interpreta y califica los resultados obtenidos. 

b) Se hacen inferencias y a partir de éstas se generan conclusiones. 

c) Enfatiza las consecuencias teóricas o prácticas de los resultados. 

d) Menciona la contribución y cómo ayuda a la solución del problema. 

Las conclusiones deben tener una redacción clara, concreta y directa, no son un 

resumen de la investigación. No debe por ninguna manera volver a describirse 

los resultados. Se trata de en unas líneas enunciar la síntesis de hallazgos, los 

cuales deben estar en concordancia con el objetivo general de la intervención. 

 

Alcances y Limitaciones: 

En esta sección se deberá describir el alcance y las limitaciones del proyecto de 

intervención, evaluando objetivamente los logros y los problemas por los que se 

atravesó, considerando los resultados obtenidos, etc.  

 

Referencias 

Debe cuidarse extremadamente este aspecto. Toda la bibliografía empleada en 

el texto debe estar incluida en este apartado. Evite el que “sobre” bibliografía, 

todas las citas en el texto (por supuesto consultadas) deben estar en este 

apartado y toda referencia, debe estar citada en el texto. Se deben tener las 

siguientes consideraciones: 

a) Referencias con base en el formato de la APA, última edición  
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b) El 80% de las referencias deberán ser de los últimos cinco años. 

c) Las referencias con más de cinco años únicamente deberán ser fuentes 

clásicas. 

d) El 80% de las referencias citadas en el cuerpo del trabajo deberán ser fuentes 

primarias. 

Estilo de referencia: Las citas en el texto deben seguir el estilo de referencia 

utilizado por la Asociación Americana de Psicología, la última edición vigente.  

 

Apéndices o Anexos: 

Anexos 

En este, que es el último apartado del trabajo, se pone todo aquel material que 

siendo relevante para el trabajo realizado, solo es útil para dar constancia de lo 

realizado o lo dicho. Por ejemplo, carta de aceptación, hojas de colección de 

datos, fichas técnicas, cartas descriptivas o secuencias didácticas, instrumentos 

de evaluación, formatos de consentimiento informado, etc. 
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Formato de Edición 
 

Indicaciones de formato para el trabajo recepcional. 
 

Las partes del documento debe presentarse en el orden siguiente: 
 
Carátula 

Página en blanco 

Prefacio con reconocimientos 

Resumen de 500 palabras máximo (español e inglés) 

Índice correctamente paginado 

Lista de ilustraciones, cada una numerada 

Lista de tablas, cada una numerada. 

Introducción, que incluye: 

Justificación 

Naturaleza, sentido y alcance del trabajo 

Enunciación del problema 

Explicación de la estructura del trabajo 

Marco teórico o conceptual 

 “n” capítulos  

Marco contextual (opcional según la modalidad del trabajo.) 

Estrategia metodológica  

Resultados y Análisis de Resultados 

Conclusiones 

Discusión 

Fuentes de información 

Apéndices o anexos, ordenados con letras: a, b, c 

 

NOTA: Los elementos del cuerpo de trabajo pueden variar según la modalidad 

del mismo. 
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Tamaño de papel 

hojas blancas de papel bond, tamaño carta. papel 8 1/2” x 11” 

 

Márgenes 

• 2.5 de margen en cada uno de los cuatro lados. 

 

Paginación 

numere las páginas preliminares (prefacio, índice, etc) con números romanos 

minúsculos (i, ii,iii,iv, etc) centrados y a cinco espacios de la parte inferior de la 

página o en el margen inferior derecho.  

La carátula cuenta como número i, pero debe omitirse. 

Todo el texto, desde la introducción hasta la lista de fuentes de información y 

apéndices van con números arábigos ( 2, 3, 4,) y siguen un orden correlativo 

después de las preliminares; si las páginas preliminares llegan a vii, su 

paginación empezará en 8. Numere todas las páginas de principio a fin. Use el 

mismo formato de paginación para todo el trabajo, todos centrados o bien todos 

a la derecha en la parte inferior. 

 

Interlineado 

El texto se escribe a espacio y medio (1.5)  aunque las referencias pueden ir a 

espacio sencillo. 

Dos espacios después del punto final de una oración  

Cada párrafo, excepto el que sigue a un título o subtítulo, va sangrado a cinco 

espacios o punto setenta y cinco.  

Las tablas no tienen líneas separando las celdas 

 

Citas dentro del texto: 

Todas las citas dentro del texto, ya sean directas(textuales)  o indirectas 

(parafraseadas) debes estar redactadas de acuerdo a las Normas de APA 7ª. 

edición. 

 

Referencias 

Todas las citas bibliográficas y electrónicas al final del Texto deben ir de acuerdo 

a las Normas de APA 7° edición. 
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Letra 

En todo el documento, times new roman o arial a 12 puntos. 

Las cursivas cuando se indiquen en las instrucciones de referencias. Ninguna 

palabra con negrita dentro del texto. 

 

Títulos y subtítulos 

La organización en títulos y subtítulos se repite en cada capítulo, de acuerdo al 

índice jerárquico, y de acuerdo a la siguiente Tabla de APA (6ª. edición) 

 

 
Encabezados del Documento 

 

 

 
 

Reglas de Presentación 

Recomendaciones generales 

La presentación de cualquier documento exige ciertos criterios que garanticen 

su calidad integral, máxime tratándose de un trabajo conducente a la obtención 

de un título o grado académico. Por ello la intención de este apartado es definir 

las reglas de estilo y formato que deberá seguirse en la elaboración del trabajo 

de investigación. Cabe señalar que es requisito para la aprobación de la tesis o 

trabajo de investigación, el que se respeten estos lineamientos. Con esto se 

pretende lograr un patrón único de las publicaciones. A continuación, se enlistan 

una serie de pautas para cumplir con dichos requerimientos. 
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• Cualidades de la redacción. 

La redacción y sintaxis deben ceñirse a las reglas de la gramática y ortografía 

usando un lenguaje culto, por lo tanto, deben evitarse en todo momento 

coloquialismos y vicios del lenguaje. Por tratarse de un texto de tipo académico 

científico, la redacción debe ser clara, precisa, asertiva, objetiva y debe 

redactarse siempre en 3ª persona. Se debe decir lo necesario y evitarse la 

palabrería, la redundancia y la extensión de las oraciones. 

Se sugiere, que al terminar de redactar se solicite a otras personas que lean y 

comenten el texto, esto corroboraría la precisión de la expresión escrita de las 

ideas. 

• Aspectos de estilo. 

Material estadístico y matemático. 

Al momento de expresar material relativo a números, material estadístico, 

matemático y ecuaciones, deberá seguirse lo dispuesto por el manual de estilo 

de la APA (última edición en español) en el apartado de Aspectos prácticos de 

estilo. 

 Abreviaturas. 

Respecto a la representación gráfica de información, deberán seguirse las 

pautas establecidas por el manual de estilo de la APA (última edición en 

español) en el apartado de Aspectos prácticos de estilo. 

Tablas y figuras. 

Respecto a la representación gráfica de información, deberán seguirse las 

pautas establecidas por el manual de estilo de la APA (última edición en 

español) en el apartado de Visualización de resultados. 
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“CARÁTULA: e jemplo”  

 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA  XALAPA 

 

 

ESCUDO 

DE LA 

U V 

 

EXPERIENCIA RECEPCIONAL  

 

 

TITULO DEL TRABAJO 

 

Modal idad 

 

 

Presenta 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE 

 

 

 

 

Di rector/a de l  Trabajo  Recepcional  

N  O M  B  R  E  

 

 

 

Xa lapa,  Ver.   a   
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GUIA PARA LA EVALUACIÓN DEL TRABAJO RECEPCIONAL 

Modalidad: Tesis 

(A)ampliamente     (M) medianamente   (E) escasamente      (N)  no lo incluye 

Nombre del alumno:                                                                                                                                                          

Título del trabajo: ________________________________________________ 

Aspecto a evaluar A M E N 

Constituye un trabajo original por el tema 
abordado o por el tratamiento del mismo 

    

Aborda un problema concreto de alguno de los 
ámbitos de la psicología, buscando 
explicaciones de sus causas o interviniendo en 
él. 

    

El título sintetiza en una expresión comprensible 
clara el contenido de la tesis. 

    

La introducción expone la finalidad y la 
estructura del trabajo. 

    

Tiene argumentos sólidos que justifiquen y 
fundamenten el trabajo de investigación. 

    

El planteamiento del problema y el objeto de 
estudio son claros 

    

Se incluye información actualizada y relevante 
sobre el problema. 

    

Los objetivos son claros y congruentes con el 
objeto de estudio. 

    

El marco teórico o conceptual es pertinente y 
consistente. 

 
 

   

La estrategia metodológica empleada es 
adecuada al problema de estudio. 

    

Expone los resultados de manera coherente y 
de acuerdo a los objetivos planteados 

    

Si Incluye diagramas, figuras, fotos, mapas, 
tablas, comunican el mensaje con claridad y son 
pertinentes. 

    

Si incluye gráficos, los incorpora con la 
explicación necesaria, son claros y pertinentes.. 

    

Fundamenta teóricamente los análisis y las 
interpretaciones 

    

Las conclusiones recogen los puntos esenciales 
del trabajo, deja claro lo que aporta. 

    

Los apéndices son los necesarios y adecuados.     

Las citas bibliográficas están en el lugar 
apropiado, están completas y tienen el mismo 
estilo en toda la tesis. 

    

La bibliografía incluye todas las referencias     
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citadas en la tesis. 

El citado de las referencias es completo y sigue 
el mismo estilo (se recomienda el del APA) 

    

El lenguaje utilizado en todo el trabajo es claro y 
preciso. 

    

En la redacción hay coherencia y cohesión.     

 

Punta je  obten ido  (0  a 10 puntos)      

 

Jurado:            

Nombre y f i rma 

 

Xa lapa de Eqz. ,  Ver .  a                           de 20 
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GUIA PARA LA EVALUACIÓN DEL TRABAJO RECEPCIONAL 

Modalidad: Tesina 

(A)ampliamente     (M) medianamente   (E) escasamente      (N)  no lo incluye 

Nombre del alumno:          

Título del trabajo:  ___________________________________________ 

 

Aspectos a evaluar A M E N 

El título sintetiza en una expresión comprensible y 
clara el contenido de la tesina.  

    

Aborda un problema de la psicología     

Existe relación entre el título y el desarrollo del tema.     

La introducción expone la finalidad y la estructura del 
trabajo.  

    

Tiene argumentos sólidos que justifiquen y 
fundamenten la elección de los enfoques analizados. 

    

Los objetivos son claros y congruentes con el objeto 
de estudio.  

    

El tema está planteado con claridad.     

Los aspectos y niveles del análisis están expuestos 
con claridad. 

    

Incluye información actualizada de los enfoques 
seleccionados. 

    

La estrategia de análisis es consistente para todos 
los enfoques desarrollados en el trabajo. 

    

Los referentes teóricos de la posición del autor están 
explicados con claridad y precisión. 

    

Los referentes teóricos de la posición del autor son 
consistentes con aspectos utilizados para el análisis 
crítico. 

    

La propuesta de intervención contiene los elementos 
estructurales: justificación, objetivos, marco 
referencial, población beneficiada, diseño 
metodológico (etapas: diagnóstico, aplicación y 
seguimiento; técnicas actividades, fechas ), método 
de evaluación. 

    

La propuesta de intervención está relacionada con 
los puntos discutidos y propuestos por el autor en el 
desarrollo del trabajo. 

    

Las citas bibliográficas están en el formato APA 6° 
ed. 

    

Las referencias incluyen a los autores originales de 
los enfoques revisados. 

    

Las fuentes son pertinentes al tema.     

Aparecen todas las referencias citadas en el 
desarrollo del trabajo. 
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Las conclusiones recogen los puntos esenciales del 
trabajo, deja claro lo que aporta. 

    

Los apéndices son los necesarios y adecuados.     

La bibliografía incluye todas las referencias citadas 
en la tesina. 

    

El lenguaje utilizado en todo el trabajo es claro y 
preciso. 

    

En la redacción hay coherencia y cohesión.     

 
Punta je  obten ido  (0  a 10 puntos) :       
 
Jurado Nombre y f i rma:        

 
Xa lapa de Eqz. ,  Ver .  a                          de 20   
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GUIA PARA LA EVALUACIÓN DEL TRABAJ O RECEPCIONAL 

Modalidad: Monografía 

 

(A)ampliamente     (M) medianamente   (E) escasamente      (N)  no lo incluye 

 

Nombre del alumno:          

Título del trabajo:           

 

Aspectos a evaluar A M E N 

El título indica el tema central del 
trabajo. 

    

Aborda un problema de la 
psicología 

    

La introducción plantea el propósito 
del trabajo. 

    

Presenta el panorama general de lo 
que trata. 

    

Expone los objetivos que se 
persiguen al realizarlo. 

    

Justifica el por qué de la elección 
del tema, su contexto, sentido y 
alcance. 

    

El tema está planteado con 
claridad. 

    

Están presentes los criterios 
empleados para la selección y 
manejo de la bibliografía y de las 
fuentes de información. 

    

Los ejes ordenadores del desarrollo 
del tema se identifican con claridad. 

    

Existe relación entre el título y el 
desarrollo del tema. 

    

Hay una clara relación con los 
objetivos del trabajo. 

    

Incluye información actualizada.     

Las citas bibliográficas están en el 
lugar apropiado, completas y tienen 
el mismo estilo en todo el trabajo. 

    

La bibliografía y fuentes de 
información están actualizadas (10 
años a la fecha). 

    

Las fuentes son pertinentes al 
tema. 

    

Aparecen todas las referencias 
citadas en el desarrollo del trabajo. 
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El lenguaje utilizado en todo el 
trabajo es claro y preciso. 

    

En la redacción hay coherencia y 
cohesión. 

    

 
Punta je  obten ido(de 0 a  10 puntos) :        
 
Jurado*:            

Nombre y f i rma 
 
 

 
Xa lapa de Eqz. ,  Ver .  a                         de 20  
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GUIA PARA LA EVALUACIÓN DEL TRABAJO RECEPCIONAL  

Modalidad: Memoria 

(A)ampliamente     (M) medianamente   (E) escasamente      (N)  no lo incluye 

Nombre del alumno:          

Título del trabajo:           

 

ASPECTOS A M E N 

El título indica el tema central del 
trabajo. 

    

Aborda un problema de la psicología     

Existe relación entre el título y el 
desarrollo del trabajo. 

    

La introducción plantea el propósito del 
trabajo. 

    

Expone los objetivos.     

Justifica el porqué de la elección del 
tema, su contexto, sentido y alcance. 

    

 Presenta el panorama general de la 
experiencia. 

    

El marco teórico desarrolla los temas 
que soportan la estrategia de 
intervención.  

    

El marco teórico es consistente.     

Incluye información actualizada      

Las citas bibliográficas están en el lugar 
apropiado, completas y tienen el mismo 
estilo en todo el trabajo 

    

El contexto en el que se realizó la 
intervención está descrito con claridad.  

    

La descripción de la experiencia se 
presenta de forma organizada. 

    

Las etapas de desarrollo de la 
intervención están claramente descritas 
y diferenciadas entre si. 

    

El lenguaje utilizado en todo el trabajo 
es claro y preciso. 

    

En la redacción hay coherencia y 
cohesión. 

    

Los resultados obtenidos están 
relacionados con los objetivos. 

    

El análisis de los resultados se 
fundamenta en el marco teórico y en la 
experiencia. 

    

Las conclusiones recogen los puntos 
esenciales del trabajo y exponen 

    



 

58 

 

claramente lo que aporta.  

Contiene fuentes de información 
actualizadas. 

    

Las fuentes son pertinentes al tema.     

Aparecen todas las referencias citadas 
en el desarrollo del trabajo. 

    

 Los anexos testimoniales son los 
pertinentes a la experiencia descrita. 

    

 
Punta je  obten ido  (de 0  a  10 puntos ) :       
  
 
Jurado:            

Nombre y f i rma 
 

 

Xa lapa de Eqz. ,  Ver .  a                         de 20__  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

59 

 

GUIA PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRESENTACIÓN ORAL Y 

LA DEFENSA DEL TRABAJO RECEPCIONAL  

 

(A)ampliamente     (M) medianamente   (E) escasamente      (N)  no lo incluye 

 

Nombre del alumno:          

Título del trabajo:           

Aspectos a evaluar A M E N 

Fluidez y claridad en la exposición     

Sintetiza de forma clara y precisa las ideas 
principales del Trabajo Recepcional. 

    

La exposición es ordenada conforme a la 
lógica del trabajo. 

    

Distingue y trata con claridad las 
aportaciones del trabajo a la disciplina. 

    

Los apoyos didácticos utilizados ayudan a 
centrar la atención en las ideas más 
importantes. 

    

El material de apoyo escrito está elaborado 
con limpieza y buena ortografía. 

    

Sigue un orden lógico.     

Los temas expuestas favorecen a la 
comprensión del trabajo escrito. 

    

El estudiante responde con claridad, 
precisión y seguridad a los interrogantes 
que el jurado le hace. 

    

Demuestra dominio sobre la temática del 
Trabajo Recepcional. 

    

Demuestra dominio del aspecto  
metodológico de su Trabajo Recepcional. 

    

 
 
Puntaje obtenido (de 0 a 10 puntos):       
 
Jurado:            

Nombre y f i rma 
 
 

 

 

Xa lapa de Eqz. ,  Ver .  a                          de 20__. 
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OFICIO A LOS LECTORES POR PARTE DEL DIRECTOR(A) DEL TRABAJO 

PARA SU REVISIÓN 

 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA – XALAPA 

EXPERIENCIA RECEPCIOANAL 

 

 

C.                                

CATEDRÁTICO DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

P R E S E N T E  

 Me es muy grato hacer de su conocimiento que la (el) 

alumna(o):(nombre del alumno) está realizando su trabajo recepcional en la 

modalidad de _____________ bajo mi dirección, ha llegado el momento de que 

sea revisado por dos lectores y uno de ellos es usted considerando la gran 

experiencia que tiene y lo valiosas que serán sus aportaciones. 

Le pido de la manera más atenta que haga lo propio y que sus 

observaciones se las comunique por escrito al autor del trabajo. 

Contamos con un plazo de            días a partir de la fecha en que le estoy 

enviando el trabajo para que sus observaciones y recomendaciones sean 

integradas al documento final. 

  

Reciba un cordial saludo. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

Xalapa, Ver , a            de                 del 20 

   

 

______________________________ 

Director del Trabajo Recepcional 

Nombre completo y grado académico 
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OFICIO DE VIABILIDAD ELABORADO POR EL DIRECTOR DEL TRABAJO 

RECEPCIONAL 

 

MTRO(A): 

COORDINADOR DE EXPERIENCIA RECEPCIONAL 

P R E S E N T E 

 

  Por medio de la presente le comunico que el trabajo recepcional 

realizado por la (el) alumna(o) (Nombre completo del alumno(a)), titulado 

(Título completo del trabajo) en modalidad de: _______   cubre con los 

requisitos, extensión y profundidad establecidos dentro de los lineamientos de la 

experiencia recepcional, por lo que ha quedado concluido, otorgándole 

viabilidad para la defensa en la siguiente fecha: (anotar fecha, hora y 

especificar que se hará vía remota a través de la plataforma (XXX), debido a 

la contingencia por COVID19), siendo los lectores del trabajo: (anotar los 

nombres completos de los dos lectores, con todo y el grado académico).  

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial 

saludo. 

 

ATENTAMENTE 

 

Xalapa, Ver, a            de                 del 20 

   

 

______________________________ 

Director del Trabajo Recepcional 

Nombre completo y grado académico 

 

 

Ccp. – Administrativo. - Facultad de Psicologia 

Ccp.- Interesado (alumno(a) ) 
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OFICIO PARA SOLICITAR TRABAJO RECEPCIONAL A DOS PERÍODOS 

 

 

• Este es un oficio que se envía al H. CONSEJO TÉCNICO de la Facultad 

de Psicología.  

• Se redacta de manera libre, por parte del Director (y Codirector, en su 

caso) del Trabajo Recepcional.  

• Se deben explicar todos los argumentos y justificar de manera académica 

(aspectos teóricos y metodológicos) por qué se requiere de la extensión a 

DOS PERÍODOS del trabajo Recepcional. 

• Debe anexarse el Título del Trabajo, el Índice y el Cronograma del 

Trabajo Recepcional considerando los dos períodos. 

• Debe ser firmado por el Director del Trabajo Recepcional, el Maestro(a) 

de la EE de Experiencia Recepcional y por el alumno(a) 

• Debe ser enviado en las Fechas asignadas para ello, las cuales les serán 

informadas por el Maestro(a) de la EE de Experiencia Recepcional 
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OFICIO PARA SOLICITAR PRÓRROGA DE 40 DÍAS PARA LA DEFENSA 

DEL TRABAJO RECEPCIONAL 

 

 

 

• Este es un oficio que se envía al H. CONSEJO TÉCNICO de la Facultad 

de Psicología.  

• Se redacta de manera libre, por parte del Director del Trabajo 

Recepcional.  

• Se deben explicar todos los argumentos y justificar de manera académica 

(aspectos teóricos y metodológicos) por qué se requiere la prórroga para 

la culminación del trabajo recepcional. 

• Debe anexarse en un archivo electrónico, el avance del trabajo, el cual 

debe ser lo más avanzado posible, de tal forma que justifique que con los 

40 días de prórroga podrá ser concluido. 

• Debe ser firmado por el Director del Trabajo Recepcional, el Maestro(a) 

de la EE de Experiencia Recepcional y por el alumno(a) 

Debe ser enviado en las Fechas asignadas para ello, las cuales les serán 

informadas por el Maestro(a) de la EE de Experiencia Recepcional. 
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FORMATOS PARA SER LLENADOS EL DÍA DE LA DEFENSA DEL 

DOCUMENTO RECEPCIONAL (POR EL DIRECTOR Y LECTORES) 

 

1) Formato de evaluación del trabajo escrito por parte del Director (a) 

del Trabajo Recepcional*3 

 

MTRA(O): 

COORDINADOR DE LA EXPERIENCIA RECEPCIONAL 

P R E S E N T E: 

 

 Por medio de la presente le comunico que en base a las revisiones 

durante el proceso de construcción y a la presentación escrita del Trabajo 

Recepcional que presenta para acreditar la experiencia recepcional el/la C. 

 

 

            

 

 

 

Obtiene el siguiente puntaje para integrar su calificación (de 0 a 40 pts):    

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial 

saludo 

         

DIRECTOR(A) DEL TRABAJO RECEPCIONAL 

 

 

Xalapa, Ver a                                del  20 

                                                 
3 Esta Evaluación la asigna solamente el Director(a) del Trabajo Recepcional a partir de todo el proceso 

realizado por el estudiante durante la Elaboración de su Trabajo recepcional, el total de puntos que puede 

obtener el alumno son 40.  
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2) Formato de evaluación para la presentación oral por parte de los tres 

miembros del jurado 4 

 

MTRA(O).  

COORDINADOR DE LA EXPERIENCIA RECEPCIONAL 

P R E S E N T E: 

 

 Por medio de la presente le comunicamos que en base a la calidad de su 

presentación y a su defensa realizada para acreditar la experiencia recepcional 

el/la C. 

 

 

             

  

Obtiene el siguiente puntaje para integrar su calificación (de0 a 30 pts.)  :  

  

 

Sin otro particular aprovechando la oportunidad para enviarle un cordial 

saludo. 

 

 

 

       

JURADO 

 

 

             

JURADO       JURADO 

 

 

Xalapa, Ver a                                          del 20 

                                                 
4 El puntaje para esta fase se integrará con la suma de los puntajes dados por cada uno de los jurados. La 

suma total estará en un rango de 0 a 30 puntos.  Favor de anexar las evaluaciones individuales. 
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REQUISITOS PARA OTORGAR MENCIÓN HONORÍFICA A UN ALUMNO: 

 
I. Haber obtenido un promedio general mínimo de 9.00, en evaluación 

ordinaria de primera inscripción; 

II. Presentar la exposición oral de su Trabajo Recepcional escrito o práctico 

ante un jurado, el cual dictaminará que dicho trabajo constituye una 

aportación relevante e innovador en el terreno de la disciplina 

correspondiente; y  

III.  Demostrar el dominio sobre el tema del trabajo escrito o práctico (Artículo 

107, Estatuto Alumnos 2008) (Todo el JURADO debe otorgar 10 de 

calificación) 

IV. El jurado sugerirá la Mención Honorífica por escrito en el Acta 

correspondiente, indicando los argumentos en los cuales se fundamentan. 
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OFICIO DE SOLICITUD DE ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA 

RECEPCIONAL POR PROMEDIO  

 

LINEAMIENTOS: 

 

• SER DIRIGIDO AL CONSEJO TÉCNICO DE LA FACULTAD DE 

PSICOLOGÍA y firmado por el estudiante, su Tutor y el Maestro(a) de la 

Experiencia Recepcional. 

 

REQUISITOS 

 

• PROMEDIO MÍNIMO DE 9 EN TODAS LAS EXPERIENCIAS 

EDUCATIVAS CURSADAS EN EL PLAN DE ESTUDIOS. 

• APROBADAS TODAS LAS EXPERIENCIAS CURSADAS CON 

CARÁCTER DE ORDINARIO EN PRIMERA INSCRIPCIÓN. 

 

• ANEXAR COPIA DEL HORARIO DE INSCRIPCIÓN EN EL SEMESTRE 

 

• Si el alumno está cursando otras EE al mismo tiempo que Experiencia 

Recepcional, el Consejo Técnico solamente podrá emitir el aval hasta que 

el alumno haya concluido TODAS LAS MATERIAS Y ESTÉN 

CALIFICADAS Y ASENTADAS LAS CALIFICACIONES EN EL CARDEX 

CON PROMEDIO MÍNIMO DE 9. 

 

A CONTINUACIÓN, SE PRESENTA EL FORMATO QUE DEBE SER 

LLENADO Y FIRMADO  
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FORMATO DE ACREDITACIÓN POR PROMEDIO 

 

 

H. CONSEJO TÉCNICO DE LA 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA- XALAPA 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

 

El (la) que suscribe, _______________________       matrícula___________, se 

dirige a Uds., con el propósito de solicitar su autorización para que, con base en 

el Título X, Capítulo I artículo 78 sección III,  del Estatuto de los alumnos, 

correspondiente a la titulación por promedio, acredite la EXPERIENCIA 

RECEPCIONAL, ya que como consta en el Kardex anexo, cuento con los 

requisitos para ello: 

a) Haber cubierto el 90% de los créditos del programa educativo. 

b) Promedio general de _____. 

c) Aprobadas todas las experiencias cursadas con carácter de ordinario en 

primera inscripción. 

De igual manera, hago de su conocimiento que estoy enterado (a) de que, al 

optar por esta modalidad de titulación, la calificación numérica que se me 

asignará será de________ y que no podré realizar ningún trámite o actividad que 

la modifique. 

Sin otro particular, quedo en espera de la resolución que emitan ante la presente 

solicitud. 

Xalapa, Ver., a  ______de __________de  20___ 

 

Atentamente 

 

___________________________________ 

Nombre del Estudiante 

Vo. Bo.                                                                                      Vo. Bo. 

 

____________________________               ____________________________ 



 

69 

 

Tutor (a) del estudiante                             Responsable Experiencia Recepcional 

 

OFICIO DE SOLICITUD DE ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA 

RECEPCIONAL POR CENEVAL 

 

 

LINEAMIENTOS: 

 

 

DEBE SER DIRIGIDO AL CONSEJO TÉCNICO DE LA FACULTAD DE 

PSICOLOGÍA y firmado por el estudiante, su Tutor y el Maestro(a) de la 

Experiencia Recepcional. 

 

REQUISITOS 

• HABER PRESENTADO Y APROBADO EL EXAMEN DE CENEVAL 

• DEBE ANEXARSE: 

✓ Copia del RESULTADO OBTENIDO en el Examen de CENEVAL 

✓ Copia del TESTIMONIO otorgado por el CENEVAL 

✓ Copia del HORARIO DE INSCRIPCIÓN en el semestre 

 

 

A CONTINUACIÓN, SE PRESENTA EL FORMATO QUE DEBE SER 

LLENADO Y FIRMADO  
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FORMATO DE ACREDITACIÓN POR CENEVAL 

 

 

H. CONSEJO TÉCNICO DE LA 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA- XALAPA 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

 

El (la) que suscribe, ________________________________                    

matrícula _____________, se dirige a Uds., con el propósito de solicitar su 

autorización que, con base en el Título X, Capítulo I artículo 78 sección IV del 

Estatuto de los alumnos, correspondiente a la titulación por examen general de 

conocimientos, acredite  la EXPERIENCIA RECEPCIONAL, ya que como 

consta en el Cardex anexo, he cubierto el 90% del total de los créditos del 

programa educativo y he acreditado el Examen General de Conocimientos de 

CENEVAL 

 

De igual manera, hago de su conocimiento que estoy enterado (a) de que, al 

optar por esta modalidad de titulación, la calificación numérica que se me 

asignará será de_____, ya que como consta en el Reporte de CENEVAL anexo, 

obtuve un Testimonio de desempeño ____________   y que no podré realizar 

ningún trámite o actividad posterior que la modifique. 

 

Sin otro particular, quedo en espera de la resolución que emitan ante la presente 

solicitud, 

Xalapa, Ver., a  ______de ____________de  20___ 

 

Atentamente 

___________________________________ 

Nombre del Estudiante 

 

Vo. Bo.                                                               Vo. Bo. 

___________________________                  _______________________ 

Tutor (a) del estudiante                         Responsable Experiencia Recepcional 
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