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PAUTAS GENERALES

• Fecha de entrega: 19 de setiembre.

• Presentación individual o grupal (no más de 3 
integrantes por grupo).

• Entre 10 y 15 hojas, escritas en una carilla (no 
se contabilizan: carátula, índice, bibliografía, 
anexos, etc.)



TEMAS:

• Definición, concepto, objeto de estudio.

• Historia.

Períodos históricos, principales autores y conceptos de cada uno.

• Escuelas de psicología:

Enumerarlas, principales conceptos de cada una.

• Áreas de acción y campos de estudio.

• Aspectos éticos.



LA ESTRUCUTRA DEL TRABAJO:

• Portada o carátula
• Dedicatoria o agradecimientos (opcionales)
• Índice general
• Lista de tablas y figuras y lista de ilustraciones
• Introducción
• Cuerpo del trabajo
• Conclusiones
• Bibliografía
• Anexos



Características generales de la 
presentación:

• Hoja A4

• Escritura en una carilla

• Letra Arial (o similar)

• Tamaño letra 11-12

• Interlinado 1,5 

• Interlineado entre párrafos: doble



Ejemplo de márgenes:

Superior: 4 cms

Inferior: 2,75 cms

Izquierdo: 3,5 cms

Derecho: 2,2 cms

Encabezado: 1,5 cms

Pie de página: 1.27



Elementos de la carátula:

TÍTULO 
(Mayúscula, negrita, centrado con letra grande)

Subtítulo 
(Minúscula, letra igual tamaño al título o un poco más chica, puede ser 

cursiva)

Autor: Nombre de quien realizó la monografía
Asignatura e institución:
Docente:

Ciudad y fecha
(Centrado, letra grande y negrita)



Ejemplo de carátula:

GASTRONOMÍA Y TURISMO.
Historias detrás de las recetas.

Autor:            Margarita Barreto
Asignatura:   Metodología I. UNIFA
Docente:       Angélica Cabanas

Maldonado, 25 de junio de 2012
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LISTA DE SIGLAS

LISTA DE SIGLAS.

EPS Educación Permanente del Personal de Salud.
EUP            Escuela Universitaria de Psicología.
IPUR Instituto de Psicología de la Universidad de la República.
OMS  Organización Mundial de la Salud.
ONU Organización de las Naciones Unidas.
OPS Organización Panamericana de la Salud.
SPT Salud para Todos.
UDELAR Universidad de la República.



INTRODUCCIÓN:

• Se escribe en forma de párrafo.

• Generalmente se coloca después del índice.

• Explica el propósito del trabajo.



CONCULSIÓN:

• Se escribe en página separada

• Expresa la aportación final del escritor

• Indica al lector las opiniones y resultados de lo

investigado.

• Se escribe en forma 

de párrafo.



COMO CITAR.

• Citas en el texto

• El apellido del autor y la fecha de la obra se
incluyen en paréntesis dentro de la oración.

• La Biblia y el Corán, y las referencias a
comunicaciones personales se citan en el
texto, pero no se incluyen en la lista de
referencias.



Si la oración incluye el apellido del autor, sólo se 
escribe la fecha entre paréntesis:

• Viadero (2007) informa que un análisis de más
de doscientos estudios evidencia la
correlación entre la enseñanza de destrezas
sociales y el mejoramiento del desempeño
escolar.



Si no se incluye el autor en la oración, se escribe entre 
paréntesis el apellido y la fecha:

Un análisis de más de doscientos estudios
evidencia la correlación entre la enseñanza de
destrezas sociales y el mejoramiento del
desempeño escolar (Viadero, 2007) .



Notas al pie:

• Se pueden utilizar cuando es necesario añadir 
algún comentario, definición o dato relevante 
que no embona dentro del texto pero que 
puede servir de apoyo para el lector. 



Referencias vs. Bibliografía
Fuente: Guía a la redacción en el estilo APA, 6ta edición. Biblioteca de la Universidad 
Metropolitana. Sylvia Zavala Trías, MLS

• Una lista de referencias incluye sólo las fuentes 

que sustentan nuestra investigación y que se 
utilizaron para la preparación del trabajo.

• Una bibliografía incluye las fuentes que sirven 

para profundizar en el tema (APA, 2009, p.180 
n1).

• El estilo APA requiere referencias.



REFERENCIAS:

• Se redacta en una página separada.

• La palabra Referencia o Referencias se

escribe en la parte superior centralizada.

• Es una de las secciones más importantes.

• Informa al lector sobre las fuentes utilizadas 
para realizar el trabajo.



• Se recomienda organizarlas alfabéticamente.

• No se numera.

• Debe incluir los datos bibliográficos de las citas en el texto.

• Varias obras del mismo autor se organizan por fecha de 

publicación, la más antigua primero (2000, 2001, 2002).

• Varias obras del mismo autor y fecha repetida se organizan

por orden de título.

BIBLIOGRAFÍA: ESTILO APA



ELEMENTOS GENERALES:

• LIBRO:

Autor, A. A. (año). Título de la obra. Lugar de 
publicación: Editor o casa publicadora. 

Fernández, Mª Rosa (2000) ¿Por qué los jóvenes 

estudian psicología? Uruguay:Universidad de la 

República. 



APÉNDICES O ANEXOS:

• no siempre se deben considerar en una 
monografía, sin embargo, son materiales de 
apoyo para profundizar en el tema. 

• Cada uno va en páginas separadas.

• Identifique con letras mayúsculas (A, B, etc.)

• centradas en la parte superior de la página.

• Dé doble espacio y escriba título del apéndice.

• Si es uno solo no use letra, escriba la palabra


