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I. INTRODUCCIÓN 

El curso Epistemología Psicológica tiene como propósito principal otorgar a los alumnos herramientas 

que les permiten comprender a la psicología como quehacer científico en el ámbito de las ciencias 

sociales, así como a las diversas perspectivas psicológicas como visiones de sujeto de las cuales se 

desprenden formas determinadas tanto de comprensión de la realidad como de abordaje del objeto 

psicológico (sea en investigación, o en intervención). 

De este modo, en una primera parte se penetra introductoriamente en la epistemología contemporánea 

señalando a la ciencia no sólo como la búsqueda disciplinada de un saber objetivo, sino que también 

como una actividad de carácter social contextuada y desarrollada en el ámbito específico de la 

comunidad científica entendida como grupo social. En una segunda parte se abordará la psicología en 

específico, facilitando la utilización de las herramientas epistemológicas en la reflexión acerca de cómo 

los modelos de sujeto que ofrece la psicología se conectan con prácticas sociales, quedando 

determinados por sus contextos específicos de aparición y teniendo consecuencias sobre estas 

prácticas, así como de investigación y políticas también. 

Así se intenta colaborar con el alumno en la formación de una reflexión crítica respecto a los contenidos 

que deban aprender en su formación como cientistas sociales, y en específico como psicólogos, 

permitiéndoles comprender a estos contenidos, en tanto de carácter científico, como interconectados, 

como práctica social, con otras prácticas sociales. 

II. OBJETIVOS 

1. Introducir a los principales conceptos de la epistemología contemporánea. 

2. Comprender el quehacer científico como práctica social interconectada con otras prácticas sociales. 

3. Concebir a las ciencias sociales, y a la psicología en particular, como una disciplina científica 

desarrollada en el seno de una comunidad: la de los cientistas sociales. 

4. Facilitar el desarrollo de la capacidad de discernir las interconexiones sociales presentes en cada 

modelo psicológico y en cada práctica psicológica, de modo de facilitar el desenvolvimiento de una 

perspectiva crítica abierta hacia los contenidos de la formación del psicólogo en vistas a una práctica 

profesional responsable y conciente.  
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III. CONTENIDOS 

I. Introducción. 

1. Presentación del Curso 

2. Sentido e importancia de la discusión sobre la construcción y validación del conocimiento científico 

en psicología. 

II. Antecedentes Generales de la Epistemología Contemporánea. 

1. El Empirismo 

2. K. Popper y el Falsacionismo. 

3. T. Kuhn: Paradigmas y Revoluciones Científicas. 

4. P. Feyerabend y el Pluralismo Metodológico. 

5. Ciencia e Ideología: epistemología crítica  

III. La Ciencia como Quehacer Social 

1. La ciencia como práctica desarrollada al interior de una comunidad social: la comunidad científica 

a) Maturana y la noción de comunidad científica 

b) Dominios científicos, explicaciones científicas y criterios de validación de estas explicaciones. 

2. Sociología de la Ciencia: La ciencia como práctica social 

a) La ciencia en acción según Latour. 

b) Abriendo la caja negra: la ciencia como construcción social. 

c) La ciencia como una práctica argumentativa. 

IV. La Psicología como Ciencia 

1. Los modelos psicológicos y sus interconexiones con las otras prácticas sociales. 

a) Contexto y formación de los modelos psicológicos 

b) Los modelos psicológicos y la conformación de concepciones acerca del sujeto y de la 

intersubjetividad. 

c) Consecuencias de los modelos psicológicos sobre otras disciplinas y prácticas sociales. 

2. Hacia una posición crítica abierta y responsable. 

a) Teoría y Práctica Psicológica: Necesidad de la reflexión epistemológica como conciencia de la 

práctica psicológica. 
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IV. METODOLOGÍA 

El curso contempla la realización de las siguientes actividades 

a) Clases expositivas a cargo del docente del curso 

b) Exposiciones y Discusiones de Grupo en torno a temas definidos por el profesor. 

c) Discusiones grupales en base a textos. 

d) Realización de un trabajo teórico individual de aplicación del análisis y de la reflexión 

epistemológica en el campo de la Psicología. 

V. EVALUACIÓN 

El curso será evaluado en base a: 

Trabajo Grupal a través de “juicios”   30 % (exposición e informe) 

Dos pruebas de Cátedra   50 % (25% c/u) 

Un trabajo final     20 % 

 

VI.  CRONOGRAMA Y BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

Fecha Tema Lectura Obligatoria Correspondiente 
14 de Marzo Presentación  
21 de Marzo Sentido de la Reflexión 

Epistemológica en Psicología 

Montero, M. (2001) “Ética y política en psicología. Las dimensiones no 

reconocidas” en  Athenea Digital. Número 0 - Abril 2001. 

(http://antalya.uab.es/athenea/num0/maritza.htm)    

Foucault, M. (1957): "La Psicología de 1850 a 1950" en D.Huisman y A.Weber, 

Histoire de la philosophie européenne, t.II, Paris, Librairie Fischbacher, 1957 

Disponible en 

http://www.elseminario.com.ar/biblioteca/foucault_psicologia_1850_1950.ht

m  

 
28 de Marzo Positivismo Lógico  

Popper 

Echeverría, J. (1999): Introducción a la Metodología de la Ciencia. La filosofía de 

la ciencia en el siglo XX. Madrid: Cátedra. Pp. 17-34 (Cap. 1 El Círculo de 

Viena) y 85-111 (Cap. 3 El Falsacionismo Popperiano);  

 
4 de Abril Kuhn Kuhn, T. (1962): “La Estructura de las Revoluciones científicas” Santiago: FCE, 

1993.  C 

 
11 de Abril Lakatos 

Feyerabend 

Echeverría, J. (1999): Introducción a la Metodología de la Ciencia. La filosofía de 

la ciencia en el siglo XX. Madrid: Cátedra. Pp 135-165 (Cap. 5 Programas y 

Tradiciones de Investigación Científica); 227-239 (Cap. 7 Crítica de la 

Ciencia y la Tecnología. Ojo sólo las páginas señaladas). 

Lakatos, I. (1983): La Metodología de los Programas de Investigación Científica. 

Madrid: Alianza. 

Feyerabend, P. (1974): Contra el Método. Barcelona: Ariel. 

 
18 de Abril 1er Juicio. Acusador Thomas Kuhn; Acusado Karl Popper. 

“Es insostenible la visión acumulativa y continuista de la ciencia de Popper”. 

 
25 de Abril Prueba 1 

 

http://antalya.uab.es/athenea/num0/maritza.htm
http://www.elseminario.com.ar/biblioteca/foucault_psicologia_1850_1950.htm
http://www.elseminario.com.ar/biblioteca/foucault_psicologia_1850_1950.htm
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2 de Mayo  2º Juicio. Acusador Paul Feyerabend; Acusado Imre Lakatos.  

“No hay tal ‘progreso científico’, señor Lakatos”. 

 
9 de Mayo Ciencia e Ideología: 

epistemología crítica de 

Habermas 

Maturana: Determinismo 

estructural y Ciencia 

 

Habermas, J. (1984): Conocimiento e Interés. Madrid: Tecnos. Disponible en 

http://www.elseminario.com.ar/biblioteca/Habermas_Conocimiento_interes.h

tm  

 

16 de Mayo 3er Juicio “La teoría del conocimiento de Maturana es incoherente”; Acusador Carlos Pérez Soto; Acusado Humberto 

Maturana.  

 
23 de Mayo Estudios Sociales de la Ciencia Latour, B. (1983): Dadme un laboratorio y levantaré el Mundo en: K. Knorr-Cetina 

y M. Mulkay (eds.), Science Observed. Perspectives on the Social Study of 

Science, Londres: Sage, 1983, pp. 141-170).  Disponible en Español en 

http://www.campus-oei.org/salactsi/latour.htm  

 
30 de Mayo Del relativismo a la objetividad 

situada 

Woolgar, S. (1988): Ciencia: Abriendo la Caja Negra. Barcelona: Anthropos, 1991. 

Introducción y Capítulo I (pp. 15 a 44). 

Potter, J. (1996): La Representación de la Realidad: Discurso Retórica y 

Construcción Social. Barcelona: Paidós 1998. Capítulo 1 (pp. 33-62) y 

capítulo 4 (Discurso y Construcción; pp. 129-158) 

Haraway, D. (1991): Ciencia, Cyborgs y Mujeres. Madrid: Cátedra. Capítulo 7 (pp. 

313 a 346).  

 
6 de Junio 4º JUICIO: “La tendencia constructivista no alberga ningún respeto por la ciencia, un respeto que ésta merece” 

Acusador Mario Bunge; Acusado Steve Woolgar (también son acusados Jonathan Potter y Donna Haraway).  

 
13 de Junio La Psicología Martín-Baró, I. (1986): “Hacia una Psicología de la Liberación” en Martín-Baró, I., 

Psicología de la Liberación. Barcelona: Trotta. 

Rose, N. (1996) Inventing our Selves, Cambridge University Press. Capítulo 2. 

Una historia crítica de la psicología Disponible en español en 

http://www.elseminario.com.ar/biblioteca/Rose_Cap_2_Historia_critica_psic

ologia.htm 
20 de Junio Prueba 2 

 
27 de Junio Cierre del Curso. ENTREGA ENSAYO FINAL 

 

 

VI.  BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

Domenech, M. y Tirado, F. (comps.) (1998): Sociología Simétrica. Ensayos sobre ciencia tecnología y 

sociedad. Barcelona: Gedisa. 

Echeverría, J. (1999): Introducción a la Metodología de la Ciencia. La filosofía de la ciencia en el siglo 

XX. Madrid: Cátedra. 

Feyerabend, P. (1974): Contra el Método. Barcelona: Ariel. 

Feyerabend, P. (1991): Diálogos sobre el Conocimiento. Madrid: Cátedra. 

Foucault, M. (1963): Nacimiento de la Clínica: una arquelogía de la mirada médica. Madrid: Siglo XXI, 

1975. 

http://www.elseminario.com.ar/biblioteca/Habermas_Conocimiento_interes.htm
http://www.elseminario.com.ar/biblioteca/Habermas_Conocimiento_interes.htm
http://www.campus-oei.org/salactsi/latour.htm
http://www.elseminario.com.ar/biblioteca/Rose_Cap_2_Historia_critica_psicologia.htm
http://www.elseminario.com.ar/biblioteca/Rose_Cap_2_Historia_critica_psicologia.htm
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Habermas, J. (1984): Ciencia y Técnica como Ideología. Barcelona: Taurus. 

Haraway, D. (1991): Ciencia, Cyborgs y Mujeres. Madrid: Cátedra. 

Ibáñez, T. (1996): Fluctuaciones Conceptuales: en torno a la Postmodernidad y la Psicología. Caracas: 

Comisión de Estudios de Postgrado de la Facultad de Humanidades y Educación de la 

Universidad Central de Venezuela. 

Ibáñez, T. (2000): “¿Fondear en la Objetividad o Navegar hacia el Placer?” Conferencia presentada en el 

1er Congreso Internacional de Doctorandos/as en Psicología Social; 8 al 11 de febrero del 2000. 

Bellaterra: Universidad Autónoma de Barcelona. 

Jackendoff, R. (1987): La Conciencia y la Mente Computacional. Madrid: Visor, 1998. 

Kuhn, T. (1975): La Estructura de las Revoluciones Científicas. México: FCE. 

Lakatos, I. (1983): La Metodología de los Programas de Investigación Científica. Madrid: Alianza. 

Latour, B. (1987): La Ciencia en Acción: Cómo seguir a los científicos e ingenieros a través de la 

sociedad. Barcelona: Labor, 1992.  

Maturana, H. (1985): Fenomenología del Conocer. en Cruz, F. et al. Del Universo al Multiverso. Santiago: 

Editorial Edith Contreras. 

Morin, E. (1982): Ciencia con Conciencia. Barcelona: Anthropos, 1984. 

Potter, J. (1996): La Representación de la Realidad: Discurso Retórica y Construcción Social. Barcelona: 

Paidós 1998. 

Rorty, R. (1993) La filosofía y el espejo de la naturaleza. Madrid: Cátedra. 

Rose, N. (1989): Governing the Soul: The shaping of the private self. London: Routledge. 

Varela, F. (1988): Conocer. Barcelona: Gedisa, 1990. 

Woolgar, S. (1988): Ciencia: Abriendo la Caja Negra. Barcelona: Anthropos, 1991. 
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INTRODUCCIÓN A LAS SESIONES DE DIÁLOGOS Y DISCUSIONES 2006 

 

La epistemología, como parte de las ciencias sociales, se ha ido desarrollando mediante las continuas disputas en torno a 

las comprensiones de los distintos aspectos de lo psicológico. A pesar de que los manuales muestren a la psicología como 

una entidad monológica, en la cual no hay dudas ni discusiones, la epistemología está plena de ellas y es gracias a eso 

que se desarrolla continuamente cambiando supuestos antes tenidos como básicos e intocables.  

 

Las sesiones de diálogo y discusión tienen como principal objetivo fomentar el análisis crítico y reflexivo de conceptos 

significativos desarrollados en epistemología. Si la epistemología es una arena en diálogo en la cual se constituye su 

continuo desarrollo, esto debe estar presente en su misma enseñanza; de modo que durante estas sesiones el curso 

estará obligado a realizar un diálogo defendiendo posiciones contrapuestas. 

 

Las sesiones están estructuradas siguiendo el formato de los juicios orales, hoy tan en boga en nuestro país. Dos grupos 

se harán cargo de cada sesión. Ésta está inspirada por una afirmación fundamental en el área, afirmación realizada en 

formato acusatorio (se trata de una acusación a ciertas perspectivas o ideas presentes en el estudio de los proceso 

cognitivos y/o afectivos realizadas por otros teóricos) esta acusación será llevada a cabo por una fiscalía, que deberá 

profundizar en los fundamentos de la acusación y probarla a lo largo del juicio. Como contraparte otro grupo estará a cargo 

de la defensa contra la acusación. Su objetivo es desestabilizar la acusación mediante argumentos que desvirtúen a la 

acusación, o, al menos le resten importancia. 

 

A lo largo de este texto se presentarán las acusaciones sesión a sesión con una breve introducción que da contexto a la 

acusación. Además en algunos casos contiene el texto de referencia y si no es así éste aparecerá reseñado. 

 

El docente a cargo hará de juez administrando el proceso. El resto del curso actuará como jurado votando definitivamente 

la sentencia final. 

 

A lo largo del juicio, las partes pueden realizar objeciones, las que serán dadas o no a lugar por parte del juez. 

  

La estructura de las sesiones es como sigue: 

1. La acusación presenta sus argumentos:  

Esta es una presentación en la que se exponen los argumentos teóricos que fundamentan la frase acusadora 

Su duración es de un máximo de 15 minutos. 

 

2. La defensa presenta sus argumentos:  

Esta es una presentación en la que se exponen los argumentos teóricos que fundamentan la defensa ante la 

frase acusadora 

Su duración es de un máximo de 15 minutos. 

 

3. Presentación de testigos y pruebas 

Ambas partes pueden presentar testigos y pruebas que apoyan su tesis. Estas deben haber sido anunciadas 

al otro grupo con al menos tres días de anticipación, de lo contrario estas pruebas podrán ser objetadas. 

La presentación de pruebas y testigos será alternada entre grupo y grupo. 

Duración máxima: 30 minutos. 

 

4. La sala entra en receso 

Duración máxima: 20 minutos. 

 

5. La acusación responde a la defensa  

La acusación tiene oportunidad de rebatir directamente los argumentos presentados por su contraparte 

Duración máxima: 10 minutos. 
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6. La defensa responde a la acusación  

La defensa tiene oportunidad de rebatir directamente los argumentos presentados por su contraparte 

Duración máxima: 10 minutos. 

  

7. El jurado puede realizar preguntas a las partes  

El jurado puede realizar las preguntas que estime pertinentes a las partes para aclarar las posiciones. 

Duración máxima: 20 minutos. 

 

8. La acusación pide el voto del jurado para su posición  

La acusación motiva con sus argumentos finales y más fuertes al jurado a votar por su postura 

Duración máxima: 5 minutos. 

 

9. La defensa pide el voto del jurado para su posición  

La defensa motiva con sus argumentos finales y más fuertes al jurado a votar por su postura 

Duración máxima: 5 minutos. 

 

10. El jurado vota a mano alzada generando la sentencia final 

 

11. Cierre de la actividad 

 

 

Una semana después del juicio cada grupo deberá entregar una ficha de máximo 5 planas que exponga sintéticamente los 

principales argumentos planteados. Esta ficha debe ser entregada en papel y en formato digital para su publicación en la 

biblioteca Agora correspondiente a este curso.  

 

 

 

LOS ESTUDIANTES SERÁN EVALUADOS SEGÚN: 
 Consistencia teórica con la posición asumida 

 Dominio Teórico 

 Capacidad retórica 

 Organización de la Exposición 

 Calidad de la Ficha 
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PAUTA ENSAYO FINAL 
 
El giro que ha sufrido la epistemología desde los 
escritos de Kuhn ha implicado comenzar a 
comprender a la ciencia como una actividad 
imbricada en lo social, determinada por su contexto 
social y realizada como un fenómeno social, 
teniendo efectos políticos y sociales concretos.  

En este sentido, los modelos psicológicos tienen 
consecuencias efectivas sobre prácticas sociales, de 
investigación y políticas también. Tal como lo señala 
Rose, en el mundo contemporáneo, “nuestros seres 
son definidos, construidos y gobernados en 
términos psicológicos, constantemente sujetos a 
técnicas psicológicamente inspiradas de 
autoinspección y autoexaminación. Y los problemas 
de definir y vivir una buena vida han sido 
trasladados desde el plano ético al plano 
psicológico” (Rose, 1989; p. xiii). Una práctica 
profesional y académica responsable debe 
cuestionarse acerca de cómo los saberes de la 
psicología se posicionan en la sociedad, y cómo las 
técnicas y el conocimiento psicológico resultan 
esenciales en la producción de una determinada 
individualidad, y un determinado tipo de relación 
entre sujetos. “El conocimiento y técnicas 
psicológicas soportan relaciones de poder (...) Su rol 
es mucho más que la legitimación del poder. Ellos 
forjan nuevos alineamientos entre las racionalidades 
y técnicas del poder y los valores y ética de las 
sociedades democráticas” (Rose, 1989; p. 4). 

Efectivamente, como lo señala Montero (2001), toda 
orientación teórica que se funda ontológicamente 
tiene una acción política concreta a ser considerada. 
En este sentido Pablo Fernández planteó en su 
conferencia en la UCV (2003) que la ciencia, 
incluyendo a la psicológica, se ha orientado a 
considerar la práctica científicamente 
fundamentada como una relación objeto/objeto, 
esto en el marco de la mercantilización de la ciencia,  
un proceso que el valor de la intervención se mide 
cuantitativamente (“de preferencia en dólares”). 

En este sentido, la práctica psicológica en 
Latinoamérica no se escapa a esta observación. 
Ignacio Martín-Baró, señala claramente como la 
psicología latinoamericana, en su intento por 
defender su cientificidad, se ha amparado en la 

reproducción acrítica de los modelos psicológicos 
desarrollados por el big brother, Estados Unidos, y 
esto ha tenido consecuencias sociales evidentes. “La 
miseria de la Psicología Latinoamérica hunde sus 
raíces en una historia de dependencia colonial que 
no coincide con la historia de la colonia 
iberoamericana, sino con el neocolonialismo del 
‘garrote y la zanahoria’ que se nos ha impuesto 
desde hace un siglo. El ‘garrotazo cultural’ que 
diariamente reciben nuestros pueblos con frecuencia 
encuentra en la Psicología un instrumento más entre 
otros para moldear las mentes y un valioso aliado 
para tranquilizar conciencias al explicar las 
indudables ventajas de la zanahoria modernista y 
tecnológica” (Martín-Baro, 1986 [1998]; p. 287). Es 
por ello que en nuestro caso, “el psicologismo ha 
servido para fortalecer, directa o indirectamente, las 
estructuras opresivas, al desviar la atención de ellas 
hacia los factores individuales y subjetivos” 
(Martín-Baro, 1986 [1998]; p. 286), coincidiendo en 
esto con Rose, y confirmando que es a través de la 
ciencia que se constituye la mayor parte de las 
nuevas fuentes de poder; “se desplazan y reforman 
las sociedades con y por medio de los contenidos de 
la ciencia” (Latour, 1983). 

 

Utilizando las herramientas que nos ofrece la 
epistemología para ubicar todo saber científico en 
un contexto social y argumentativo, escoja una 
perspectiva psicológica y analícela de acuerdo a 
sus conexiones sobre prácticas sociales, de 
investigación y/o políticas en nuestro contexto.  
Sea sintétic@.  

 
Instrucciones Generales y Fecha de Entrega 
La prueba debe ser realizada por una, dos o tres 
personas, escrita en computador o máquina de 
escribir (a espacio simple, y con letra de tamaño 12 
puntos), con un máximo de 10 páginas, y entregada 
personalmente a más tardar el Martes 27 de Junio a 
las 10:10 AM. El atraso será castigado con 5 décimas 
menos por día a partir del horario de entrega. 
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PAUTA EVALUACIÓN ENSAYO FINAL 

 

La evaluación se realizará siguiendo los siguientes criterios: 

A. Datos/Información (Incluye los datos teóricos recopilados y los resultados 

empíricos en caso de un trabajo teórico práctico) 

Nivel  

0 La mayor parte de los datos recopilados o generados y/o la 

información básica seleccionada  no tiene nada que ver con la 

investigación. 

1 Los datos recopilados o generados y/o la información básica 

seleccionada  son relevantes para la investigación. 

 

B. Análisis/Evaluación 

Nivel  

0 No se ha hecho ningún intento de analizar/evaluar los datos o 

información obtenidos y/o utilizados. 

1 Se ha hecho un intento de analizar los datos o información, pero las 

técnicas de análisis son inadecuadas o se han aplicado 

incorrectamente. 

Cuando corresponde dar una evaluación, esta es subjetiva (los 

criterios no se han explicitado) y no se han reconocido interpretaciones 

alternativas. 

3 Los datos o información han sido analizados, pero no todas las 

técnicas han sido aplicadas correctamente, por lo tanto no queda 

suficientemente justificado. Cuando corresponde dar una evaluación 

se admite la posibilidad de otras interpretaciones alternativas. 

5 Los datos o información obtenidos han sido analizados mediante 

técnicas apropiadas y correctamente aplicadas, por lo tanto el análisis 

parece completo y justificado. Cuando corresponde dar una 

evaluación se han tenido en cuenta interpretaciones alternativas. 

7 Los datos o información obtenidos se han analizado sistemáticamente 

y con eficacia, mediante técnicas apropiadas y correctamente 

aplicadas, por lo tanto el análisis resulta completo y justificado 

siendo absolutamente convincente; es decir, convence al lector. 

Cuando corresponde dar una evaluación se han tenido en cuenta una 

serie de posibles interpretaciones alternativas, con valoración de sus 

respectivos méritos. 

 

C. Exposición/Razonamiento 

Nivel  

0 La mayor parte de la exposición o razonamiento no se corresponde en 

absoluto con el problema de investigación (o tema específico que se 

quiere explorar). 

1 La exposición o razonamiento no siempre es pertinente al problema de 

investigación (o tema específico que se quiere explorar). 

2 En su conjunto, la exposición o razonamiento es pertinente al 

problema de investigación (o tema específico que se quiere explorar), 

pero es difícil de seguir por la forma en que se ha organizado. 

3 En su conjunto, la exposición o razonamiento es pertinente al 

problema de investigación (o tema específico que se quiere explorar), 

está bien organizado y es, por lo tanto, coherente y clara. 

D. Conclusión 

Nivel  

0 No se ha hecho ningún intento por terminar el trabajo con una 

conclusión. 

1 La conclusión es confusa y/o no se corresponde en absoluto con 

el problema de investigación. 

2 La conclusión es pertinente al problema de investigación pero no 

está justificada habida cuenta de los datos aportados. En los casos 

en que posiblemente hubiera sido conveniente hacerlo, el alumno ha 

omitido mencionar los temas sin resolver o los nuevos problemas 

surgidos de la investigación. 

3 La conclusión está formulada con claridad. Es pertinente al 

problema de investigación y está justificada habida cuenta de los 

datos aportados. Cuando corresponde, el alumno hace referencia, 

en cierta medida, a los temas sin resolver o los nuevos problemas 

surgidos en la presente investigación. 

4 La conclusión está formulada con claridad. Es pertinente al 

problema de investigación y está AMPLIAMENTE justificada 

habida cuenta de los datos aportados. Cuando corresponde, la 

conclusión indica CLARAMENTE los temas sin resolver o los 

nuevos problemas surgidos en la presente investigación. 

 

E. Aspectos Formales 

Nivel  

0 El trabajo sobrepasa el límite de páginas (7 ). 

1 El trabajo no sobrepasa el límite de páginas. En la presentación 

general de la investigación, y, en particular, en las referencias a obras 

consultadas, la bibliografía y el apéndice (si hubiera), el nivel logrado 

es DEFICIENTE. 

2 El trabajo no sobrepasa el límite de páginas. En la presentación 

general de la investigación, y, en particular, en las referencias a obras 

consultadas, la bibliografía y el apéndice (si hubiera), el nivel logrado 

es BUENO. 

3 El trabajo no sobrepasa el límite de páginas. En la presentación 

general de la investigación, y, en particular, en las referencias a obras 

consultadas, la bibliografía y el apéndice (si hubiera), el nivel logrado 

es EXCELENTE. 

 

Detalle de los Aspectos Formales Nivel Logrado 3 

El trabajo no sobrepasa el límite de páginas. En cuanto a pulcritud y 

presentación general el nivel logrado es excelente. Cuando conviene aportar 

material ilustrativo, éste está bien presentado y bien aprovechado. Cuando 

corresponde hacer referencia a una fuente u obra, el alumno lo ha hecho de 

manera uniforme, siguiendo el método establecido por la APA. La bibliografía, 

en su caso, parece incluir la totalidad de las obras consultadas e indica de 

manera uniforme el autor, título, fecha de publicación y editorial, siguiendo un 

método establecido de relacionar estos datos. El apéndice, en su caso, 

contiene tan sólo la información o datos necesarios para apoyar la tesis y su 

presentación es excelente. 

 

TOTAL PUNTAJE MÁXIMO ESPERADO: 18 

 

 

 

 


