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ANEXOS



Universidad Femenina del Sagrado Corazón 

Escuela de Posgrado [Fuente 14]

Programa Académico de (Maestría o Doctorado) … [Fuente 12]

 

[Después de cada título dejar 6 espacios (ver indicaciones dadas con las     llaves)]

 

[6 espacios]

 

 

TÍTULO DE LA TESIS 

 

………………..

 
                                       

[6 espacios]

 

 

Tesis presentada por:
 

 ……………………………………..  

                                            

[6 espacios]

 

 
Para optar el Grado Académico de

 

MAESTRO(A) EN…

 

con mención en [Docencia….

 

 
 

[6 espacios]

 

 

Asesor (a)

 

Nombres y Apellidos 

 

[6 espacios]

 

Lima – Perú

[Precisar año]

Alineación: centrado

 

Mayúsculas
Fuente: arial 14

 

Interlineado sencillo

  

Si hay subtítulo:

 

con letras 
minúsculas, fuente 12.

 

Alineación: centrado 
Mayúsculas y minúsculas 

Fuente: arial 16
Interlineado 1.5

Alineación: centrado 
Minúsculas
Fuente: arial 14
Interlineado 1.5
Nombre y apellidos en 
mayúsculas y centrado  

Alineación: centrado 

Minúsculas
Fuente: arial 14

Interlineado 1.5

Alineación: centrado 

Minúsculas
Fuente: arial 12
Interlineado sencillo

 

Alineación: centrado 
Minúsculas
Fuente: arial 12

Interlineado 1.5

Alineación: centrado 
Mayúsculas
Fuente: arial 14

Alineación: centrado 
Mayúsculas y 

minúsculas
Fuente: arial 14

 

Alto y ancho del logo: 
2.84 cm

Margen 

superior: 2.5

Margen derecho: 
2.5

Margen 

inferior: 2.5

Margen 
izquierdo: 3.5

VERSIÓN IMPRESA
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Lima – Perú
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Los miembros del jurado han aprobado el estilo y el contenido de la tesis sustentada 

por:

NOMBRE(S) Y APELLIDOS DE LA(S) TESISTA(S) EN

 

MAYÚSCULAS

 

_____________________________________________________________________
Nombre(s) y Apellidos, Asesor (a)

 

_____________________________________________________________________
Nombre(s) y Apellidos  

_____________________________________________________________________
Nombre(s) y Apellidos

 

_____________________________________________________________________
Nombre(s) y Apellidos

 

_______________________________
Nombre y Apellidos del Director de la

Escuela de Posgrado

Mayúsculas
Fuente: arial 12
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RESUMEN

[Extensión aproximada entre 150 y 250 palabras, a espacio sencillo, sin sangría]

 

 

 

 

Palabras clave:

 

 

ABSTRACT

 

 

 

 

 

 

Keywords:

Alineación: centrado 

Mayúsculas, negritas
Fuente: arial 14

Alineación: centrado 
Mayúsculas, negritas

 

Fuente: arial 14

 

Margen 
superior: 2.5
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RECONOCIMIENTOS / DEDICATORIA

 

 

[Después de dos espacios vacíos se escriben los reconocimientos y/o dedicatoria, sin 
sangría y justificado].

 

[La redacción es libre y breve, no requiere colocar el título y se utilizan hasta 10 líneas 
como máximo. Puede estar ubicado en el centro en la página, justificado o alineado a la 
derecha, según desee el/la tesista, y escrito a espacio sencillo].

 

Alineación: centrado 
Mayúsculas, negritas

 

Fuente: arial 14

 

Margen 
superior: 2.5
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ANEXO 5

INTRODUCCIÓN……………………………………………………………….........

LISTA DE FIGURAS …………………………………………………………..........

1.1 Planteamiento del problema……………………………………………...........

2.1 Antecedentes de la investigación...………………………………………........

2.2 Bases teóricas…………………………………………………………...............

1.4.1 Objetivo general.........…………………………………………………….......

3.1 Nivel, tipo y diseño de la investigación.........................................................

CAPÍTULO III: MÉTODO....................................................................................

1.4 Objetivos de la investigación…………………………………………..............

1.4.2 Objetivos específicos.......……………………………………………............

2.3 Definición de términos..................................................................................

LISTA DE TABLAS …………………………………………………………….........

2 CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO……………………………………................

2.4 Hipótesis.......................................................................................................

ÍNDICE …………..……………………………………………………………..........

1.2 Justificación de la investigación……………………………………….............

2.4.2 Hipótesis específicas.................................................................................

RESUMEN/ABSTRACT..……………………………………………………….......

RECONOCIMIENTO/DEDICATORIA..………………………………………........

1.3 Delimitación y limitaciones de la investigación…………………..….............

1 CAPÍTULO I: EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN………………….............

2.4.1 Hipótesis general(es).................................................................................

ÍNDICE

Página

Alineación: centrado 

Mayúsculas, negritas
Fuente: arial 14

Margen 

superior: 2.5
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LISTA DE TABLAS

Tabla Página

1.
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3. Población y muestra…………………………………………………….. 122

4. Instrumentos de recolección de datos………………………………… 123

5.

 

Operacionalización de variables……………………………………...... 125

6.

 

Resoluciones judiciales emitidas por los juzgados investigados……. 128

7.

 

Criterios judiciales observados al emitir el fallo …………………….. 134

8.

 

Enfoque psicológico/social que contienen los fallos judiciales ……... 137

9.

 

Fallos que contiene el principio de proporcionalidad en las 

 

medidas impuestas ……………………………………………………… 139

10.

 

Detalle de los expedientes que no cumplen con el principio de 

 

proporcionalidad ………………………………………………………... 140

11.

 

Fallos que no cumplen con el principio de proporcionalidad en las 

medidas impuestas ……………………………………………………… 143

12.

 

Edades de menores en conflicto con la ley penal ……………………. 145

13.

 

Expedientes en trámite octubre-noviembre 2011 …………….……… 148

14.

 

Expedientes en trámite periodo 2012 ………………………………... 148

15.

 

Expedientes sentenciados periodo 2012 ……………………………... 150
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Porcentajes de pobreza ………………………………………………. 154

Alineación: centrado 

Mayúsculas, negritas
Fuente: arial 14

Margen 

superior: 2.5
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LISTA DE FIGURAS

Fígura Página

1. [Título de la figura]……………………………………………………..

2. …………………………………………………………………………..

3. …………………………………………………………………………..

 

 

Alineación: centrado 
Mayúsculas, negritas
Fuente: arial 14

Margen 
superior: 2.5
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INTRODUCCIÓN

Debe utilizarse sangría en las primeras líneas de cada párrafo

 
Alineación: centrado 

Mayúsculas, negritas
Fuente: arial 14

Margen 

superior: 2.5
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USO DE LAS NORMAS APA
 

La Asociación de Psicología Americana (APA) es la asociación de 

psicólogos más amplia en el mundo, con más de 115,700 investigadores, 

educadores, miembros, entre otros. Su misión es el avance en la creación, 

comunicación y aplicación del conocimiento psicológico en beneficio de la 

sociedad y de la vida de las personas (APA, 2010). 

 

La sede central se encuentra en Washington, DC. 

 

El Manual de Publicaciones de la APA se ha convertido en una fuente de 

autoridad en todos los aspectos de la escritura académica: “desde la ética para 

la reproducción de publicaciones hasta los criterios para la elección de palabras 

que disminuyan de la manera más efectiva las discriminaciones en el lenguaje” 

(APA, 2010, p. 3). 

 

Si bien gran parte del manual está dedicado al estilo de la escritura 

científica, ello representa solamente una manera convencional de presentar 

datos; más allá de ello existen principios éticos y legales básicos que subyacen 

en toda investigación y escritos

 
académicos:

 

Asegurar la precisión del conocimiento científico. 

 

o

 

Evitando la fabricación y/o falsificación de datos. 

 

o

 

Permitiendo a los investigadores, que sus datos estén disponibles. 

o

 

Evitando la publicación duplicada. 

 

o

 

Dando crédito a otros autores y citando trabajos previos. 

 

o

 

Evitando el plagio y el autoplagio. 

 

Proteger los derechos y las garantías de los participantes en la 

investigación. 

 

o Velando por los derechos y confidencialidad de los participantes en la 

investigación. 

o Evitando un conflicto de intereses o revelando la posibilidad de que 

existan (evitar sesgos). 

o Mantener la confidencialidad de un manuscrito (no comentarlo con 

otras personas sin consentimiento del autor). 

Para la realización de esta parte del documento, se ha utilizado esencialmente 
el texto de la American Psychological Association (APA, 2010). Algunos 
ejemplos señalados corresponden al manual de publicaciones del texto aludido, 
otros han sido seleccionados de documentos existentes en la amplia literatura 
académica.

 ANEXO 9
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Proteger los derechos de propiedad intelectual. 

o Definición de autoría: Adjudicarse el crédito de autoría por un trabajo 

que realmente hayan realizado (o contribuido) sustancialmente. 

o Revisores: No citar textualmente un manuscrito en revisión (o realizar 

copias) sin el permiso explícito del autor. 

 

o

 

Autoría sobre un manuscrito no publicado: Una obra no publicada está 

protegida por los derechos de autor desde el momento que adquiere 

una forma tangible (mecanografiada en papel). 

 

o

 

Planeación

 

para un cumplimiento ético: A los autores se les solicita 

que entreguen una forma en la que declaren su conformidad con los 

estándares éticos de publicación. 

 

No solo los psicólogos consultan el Manual de publicaciones, sino también 

estudiantes e investigadores de la educación, el trabajo social, la enfermería, los 

negocios y muchas otras ciencias conductuales y sociales (VandenBos, citado 

en APA, 2010, p. XIV). 

 

A continuación, se presentan algunos aspectos para tener en cuenta en 

la escritura académica.
 

1. ¿Cómo citar en la redacción del texto?  
Las citaciones se pueden dar de tres formas: Citación directa de las 

fuentes con menos de 40 palabras, citación directa de las fuentes con más de 40 

palabras y paráfrasis del material. Seguidamente se explica cada uno de ellos:

1.1 Citación directa de las fuentes (6.03) 

 

1.1.1 Citación directa de las fuentes: Menos de 40 palabras. 

 

Se incorporan en el texto entre comillas. Se anota el autor, año y número 

de página: 

Ejemplo: 

Con respecto a las relaciones interpersonales, Matud y otros (2003) 

refieren que “existe evidencia empírica de que la escasa calidad de las relaciones 

sociales se asocia con problemas de salud y de que las personas aisladas 

socialmente tienen mayores tasas de mortalidad y morbilidad” (p. 441).
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1.1.2 Citación directa de las fuentes: Más de 40 palabras. 

Se despliega en un bloque independiente del texto y se omiten las 

comillas. Se anota el autor, año y número de página: 

 

1.2 Paráfrasis del material (6.04) 
 

“Al parafrasear o referirse a una idea contenida en otro trabajo, se 

aconseja indicar un número de página o párrafo, en especial cuando esto ayude 

a un lector interesado a ubicar el fragmento relevante en un texto largo y 

complejo” (APA, 2010, p. 171). 

 Ejemplo: Texto original tomado de Ramus (2006): 

 Con otras palabras, el disléxico sería un niño educado en condiciones 

adecuadas, escolarizado con normalidad, que no sufre retrasos mentales 

ni déficits de atención, si bien presenta un retraso en la lectura con 

respecto a sus compañeros. Tales niños representan alrededor del cinco 

por ciento de su grupo de edad, cifra que volvemos a encontrar en el 

conjunto de la población (p. 55).

 

Parafraseo

 

Sobre los conceptos de la calidad de vida que existen en la literatura 

científica, Cardona y Agudelo (2005)

 

refieren que 

 

La medicina la asocia con la salud sicosomática del organismo, la 
funcionalidad, la sintomatología o la ausencia de enfermedad; los 
filósofos, con la felicidad o una buena vida; los economistas, con la 
utilidad del ingreso o de los bienes y servicios; los sociólogos, con la 
inserción del individuo en la arena social; los políticos, como una meta 
que ha de alcanzarse para sus ciudadanos en el mediano o corto 
plazo; y los ambientalistas, con las condiciones ambientales en que 
vive, crece, se reproduce y muere un individuo. (p. 81) 

 

Entre las características del niño disléxico, según Ramus

 

(2006), se 

encuentran el nivel de escolarización aceptable para su edad cronológica, 

las condiciones familiares y educativas favorables para su desarrollo y la 

ausencia de cualquier retraso o déficit orgánico, salvo el del retraso en el 

aprendizaje de las habilidades lectoras, en comparación con las de otros 

niños de su edad y grado escolar.
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Los ejemplos brindados son referenciales, ya que existen otras formas de 

plantear los mismos tipos de citas. 

2.       ¿Cómo realizar la citación de las fuentes en la lista de referencias?

“Las publicaciones periódicas de la APA y otros diarios que utilizan las 

normas de estilo de la APA, por lo general requieren listas de referencias y no 

bibliografía” (APA, 2010, p. 180). 

 

“La lista de referencias cita trabajos que sustentan específicamente un 

artículo en particular…, una bibliografía enlista trabajos de acuerdo con los 

antecedentes o para lecturas posteriores...” (p. 180, n1).

 

 

2.1 Elaboración de una lista de referencias precisa y completa (6.22) 

“La mejor manera de asegurarse de que la información es precisa y 

completa es verificar cada referencia con cuidado contra la publicación original” 

(APA, 2010, p. 180). 

 

Ejemplo: 
 

Bermeosolo, J. (2010). Psicopedagogía de la diversidad en el aula. Desafío a las 

barreras en el aprendizaje y la participación. México: Alfaomega.  

2.2 Orden de las referencias en la lista de referencias (6.25)

 2.2.1 Alfabetización de nombres: 

 a. En orden alfabético:

  

Auer, H. 

 
Berke, J. 

 

Bigirimana, E. 

 

Bisquerra, R. 

 

Capella, J. 

 

 

b.

 

Recuerde: nada precede a algo:

   

Brown, J., precede a Browning, A. 

        

López, M., precede a López de Molina, G. 

 

c. Prefijos M’, Mc y Mac se colocan literalmente: MacArthur precede a 

McAllister 

MacNeli precede a M’Carthy 

d. En español se omiten frases preposicionales: 

De la Garza, quedaría como Garza de la 



Normas Internas de Posgrado

46

2.2.2 Varios trabajos con el mismo primer autor: 

a. Un solo autor: año de publicación (primero el más antiguo):Auer, H. 

(1997). 

Auer, H. (1998). 

b.

 

Entradas de un solo autor preceden a las de autor múltiple (sin importar 

la fecha de publicación):

   

Alleyne, R. (2001). 

 

Alleyne, R. & Evans, A. (1999) 

c.

 

Las referencias con el mismo primer autor y segundo, o tercer, autores 

diferentes, se ordenan alfabéticamente por el apellido del segundo autor o, si 

este tiene el mismo apellido se tomará el del tercero, y así sucesivamente: 

Boockvar, K. & Burack, O. (2007). 

 

Boockvar, K., Carlson, H., Giambanco, V., Friedman, B. & Siu, A. (2008). 

d.

 

Referencias con el mismo autor y el mismo año: emplear las letras a, b, 

c, etc. en minúsculas, después del año: 

 

• Martínez, M. (2006a). La investigación cualitativa (síntesis conceptual). 

• Martínez, M. (2006b). Validez y confiabilidad en la metodología 

cualitativa. 

 

2.3 Información del autor y editor (6.27) 

 

2.3.1 Uno a siete autores: 

 

2.3.2 Ocho o más autores: Se incluye el nombre de los seis primeros, 

después se agregan puntos suspensivos y luego se añade el nombre del último 

autor: 

Ejemplo: Si todos los autores son: Schalock, R. L., Luckasson, R., 

Shogren, K. A., Borthwick-Duffy, S., Bradley, V., Buntix, W. H. E., Coulter, D. L., 

Craig, E. M., Gomez, S. C., Lachapelle, Y., Reeve, A., Snell, M. E., Spreat, S., 

Tassé, M. J., Thompson, J. R., Verdugo, M. A., Wehmeyer, M. L., & Yeager, M. 

H. (2007).

Nuttin, J. (1972). El psicoanálisis y la concepción espiritualista del hombre. 

Buenos Aires: Universitaria de Buenos Aires.  
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La referencia se redacta de la siguiente manera:

 

 

 

 

 

 

 2.3.3 Editores:

 

Se puede dar en dos situaciones (en un libro editado o en el 

capítulo de un libro editado).

 

 
Ejemplo de un libro editado: 

 

 

 

 

Ejemplo del capítulo de un libro editado: 

 

 

 

 

 

 

2.1 Fecha de publicación (6.28) 

 
2.2 Título (6.29)

La redacción de los títulos varía en función al tipo de documento. En la tabla 

2 se presentan algunos ejemplos:

Schalock, R., Luckasson, R., Shogren, K., Borthwick-Duffy, Sh., Bradley, V., 
Buntix, W. Yeager, M. (2007). The renaming of mental retardation: 
Understanding the change to the term intellectual disability. 
Intellectual and Developmental Disabilities, 45(2), 116-124.

Virole, B. (Éd.) (1996). Psychologie de la surdité [Psicología de la sordera]. 

Paris, Bruxelles: De Boeck & Larcier S.A. 

 Shepard-Kegl, J. (2006). ¿Qué es el idioma de señas de Nicaragua? En A. 
Senghas, D. Román y S. Mavillapalli (Eds.). Simplemente único. Lo 
que la comunidad sorda de Nicaragua le puede enseñar al mundo 

(pp. 16-23). Londres: Leonard Cheshire International.

 

Velit, J. (19 de marzo de 2013). La hora de la reconciliación. El Comercio, p. 
A18.
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Tabla 2

Pautas de redacción de títulos de documentos

Artículo o título del 
capítulo

 

Títulos periodísticos 
(boletines, revistas)

 

Títulos no 
periodísticos: libros 

e informes

Mayúscula: solo la primera 
letra de la primera palabra 
del título y del subtítulo (si 
lo hay), además de 
cualquier nombre propio, 
sin cursivas ni comillas. 
Ejemplo:

 

Rogers, C. (1976). Théorie 
et recherche [Teoría e 
investigación]. En C. 
Rogers y M. Kinget. 
Psychothérapie et relations 
humaines [Psicoterapia y 
relaciones humanas] (pp. 
151-317). Paris/Belgique: 
Editions Béatrice-
Nauwelaerts/Presses 
Universitaires de Louvain.

 

Título completo de la 
revista científica en 
cursiva, con mayúsculas y 
minúsculas:

 

. Avances en Psicología

 

. Temática Psicológica

 

. Universitas Psychologica
 

Ejemplo:
 

Virole, B. (2008). El mito 
de la integración escolar 
de niños sordos y de niños 
autistas (Trad. H. 
Figueroa). Temática 
Psicológica, 4(1), 65-68.

 

Mayúscula: solo la 
primera letra de la 
primera palabra del 
título y del subtítulo 
(si lo hay), además 
de cualquier nombre 
propio. El título con 
cursivas:

 

Frankl, V. (1998). El 
hombre en busca de 
sentido. Barcelona, 
España: Herder.

 

2.6 Información de la publicación (6.30) 

 

 

2.6.1 Publicaciones periódicas: diarios, boletines y revistas: 

 

Algunos ejemplos son los siguientes:

 

Silva, L. (15 de marzo de 2013). Cumplí mi sueño de ser abogada. El Comercio, 
p. A13. 

 

Flores, E. (22 de febrero de 2010). La educación cívica de Zilene. El Comercio. 
Recuperado de http://elcomercio.pe/impresa/notas/educacion-civica-
zilene/20100222/418070 

 

Deza, S. (2007). Trascendiendo apariencias: historias de mujeres en reclusión. 
Avances en Psicología, 15(1), 115-133. 

López, J. A. (2010). Atravesando una muralla invisible. Teorías de la 
comunicación y semiótica autista. Signo y Pensamiento, 29(57). 
Recuperado de 
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/860/86020052031.pdf 
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2.6.2 Publicaciones no periódicas: libros y reportes 

- De un libro completo en versión impresa: 

Bassedas, E. (2010). Alumnado con discapacidad intelectual y retraso del 
desarrollo. Barcelona: Graó. 

 
 

- Del capítulo de un libro en versión impresa: 

 

García, M. (2004). Sistemas de comunicación de personas sordociegas. En P. 
Gómez Viñas y E. Romero Rey (Coords.), La sordoceguera. Un análisis 
multidisciplinar

 

(pp. 142-185). Madrid: Organización Nacional de Ciegos 
Españoles, ONCE. 

 
 

- Del libro de consulta en otra

 

lengua: 

 

Virole, B. (2009). Surdité et sciences humaines [Sordera y ciencias humanas]. 
Paris: L'Harmattan. 

 
 

2.7 Fuentes electrónicas e información sobre localizadores (6.31) 

 
2.7.1 URL: Localizador uniforme de recursos, ejemplo: 

 
American Psychological Association. (2014). About APA . Recuperado de 

http://www.apa.org/about/index.aspx 

 
2.7.2 DOI: Identificador de objeto digital. 

 
Morales, P. (2011). Las representaciones de los docentes en los procesos de 

construcción identitarios de

 

las personas sordas dentro de su educación. 
Estudios Pedagógicos, 37(2), 161-180. doi: 10.4067/S0718-
07052011000200010

 

 

2.8 Disertaciones doctorales y tesis de maestría

 

(7.05) 

 

2.8.1 Tesis inédita: 

 

García, T. (2012). Programa de cultura organizacional en la formación de la 
identidad institucional de estudiantes universitarios de una universidad 
privada (Tesis doctoral inédita). Universidad Femenina del Sagrado 
Corazón, UNIFÉ, Lima, Perú. 

 

2.8.2 Tesis de una base de datos comercial 

 

MacCartin, E. (2003). An exploration of the life experiences of deaf persons after 
receiving cochlear implants (Tesis doctoral). De la base de datos de 
ProQuest Digital Dissertation Publication (UMI N° 3086709). 

2.8.3 Tesis de internet: 

Castillo, J. (2006). El Estado-Nación pluriétnico y multicultural colombiano: la 
lucha por el territorio en la reimaginación de la nación y la reivindicación 
de la identidad étnica de negros e indígenas (Tesis doctoral, Universidad 
Complutense de Madrid, UCM). Recuperada de 
http://www.ucm.es/BUCM/tesis/cps/ucm-t28946.pdf
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APÉNDICE

[Si tiene más de un apéndice cada uno se designará con una letra mayúscula].

 

 

APÉNDICE A

 

TÍTULO DEL APÉNDICE
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Párrafo explicativo (optativo). 

 

1.1 Planteamiento del problema

  

Desarrollo del tema

 

1.2 Justificación de la investigación

 

Desarrollo del tema

 

1.3 Delimitación y limitaciones de la investigación
 

Desarrollo del tema 

1.4 Objetivos de la investigación

 
Desarrollo del tema

 

1.4.1 Objetivo(s) general(es)

 1.4.2 Objetivos específicos

Alineación: centrado 
Mayúsculas, negritas
Fuente: arial 14

Margen 
superior: 2.5
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

Párrafo explicativo (optativo).

 

2.1 Antecedentes de la investigación

  

Desarrollo del tema

 

2.2

 

Bases teóricas

 

Desarrollo del tema

 

 

2.3

 

Definición de términos

 

Desarrollo del tema

 

2.4
 

Hipótesis
 

Desarrollo del tema
 

 

2.4.1 Hipótesis general(es) 

Desarrollo del tema 

2.4.2
 

Hipótesis específicas
 

Desarrollo del tema
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CAPÍTULO III: MÉTODO

 

Párrafo explicativo (optativo)

 

3.1 Nivel, tipo y diseño de la investigación

 

Desarrollo del tema

 

3.2 Participantes

 

Desarrollo del tema

 

3.2.1 Población 
 

Desarrollo del tema

 

3.2.2
 

Muestra
 

Desarrollo del tema
 

3.3 Variables de investigación 

Desarrollo del tema
 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos

 
3.5 Técnicas de procesamiento y análisis de datos
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Alineación: centrado 

Mayúsculas, negritas
Fuente: arial 14

 
Margen 

superior: 2.5
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

 

Párrafo explicativo (optativo)

 

6.1 Conclusiones

 

6.2 Recomendaciones

Párrafo explicativo (optativo) 

 

Alineación: centrado 

Mayúsculas, negritas
Fuente: arial 14

Margen 

superior: 2.5
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APÉNDICES

A: MODELO DE CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO

B: MODELO DE CARTA SOLICITANDO JUICIO DE EXPERTOS

C: MODELO DE INSTRUMENTO
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APÉNDICE A

Desde ya le agradecemos su participación

Si usted desea participar en este estudio, se le solicitará completar la prueba de una duración de 

20 minutos de su tiempo aproximadamente. La participación en este estudio es estrictamente 

voluntaria. La información que se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro 

propósito fuera de la investigación. Las respuestas de los cuestionarios serán codificadas 

usando un número de identificación; por lo tanto, serán anónimas.

Fecha

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

La presente investigación es conducida por (Nombre del asesor/a). El objetivo de este estudio es 
adaptar la Escala de disposición hacia el pensamiento crítico en estudiantes universitarios cuyo 
autor/es es/son …

Luego de haber recibido información de la investigación conducida por …, acepto participar 

voluntariamente. Reconozco que la información que proporcione en el curso de esta 

investigación es estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de 

este estudio sin mi consentimiento. 

 Esta investigación permitirá brindar información sobre la disposición hacia el pensamiento 

crítico, sobre la base de la honestidad y objetividad en la búsqueda de la verdad, así como 

reconocer el derecho de los demás, en termino de respeto y tolerancia; por lo cual, tu 

participación será muy valorada y apreciada. 

MODELO DE CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO

_________________________                                                                           

Si tiene alguna duda sobre este proyecto o desea mayor información puede contactarse al 

siguiente correo… Asimismo, puede retirarse en cualquier momento sin que eso lo perjudique en 

ninguna forma. 

Firma del Participante                                                                                              
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MODELO DE CARTA SOLICITANDO JUICIO DE EXPERTOS

Docente de la Universidad …

De mi consideración:

 Agradeciendo de antemano su gentil colaboración, hago propicia la oportunidad para 

expresarle los sentimientos de mi estima personal.

Nombre y Apellidos …

Fecha

APÉNDICE B

Sr. Dr. 

Presente.-

 M es grato dirigirme a usted a fin de saludarlo cordialmente y presentarme como 

estudiante del Programa del Doctorado en Psicología de la Escuela de Posgrado de la 

Universidad Femenina del Sagrado Corazón - UNIFÉ, y a su vez informarle que me encuentro 

desarrollando mi tesis titulada “ …………………………………………………….”, para lo cual 

estoy realizando la adaptación de la Escala de disposición hacia el Pensamiento Crítico, 

elaborado por Miguel Escurra Mayaute y Ana Delgado Vásquez, para estudiantes universitarios 

de Lima Metropolitana, el cual se pretende aplicar a …

En tal sentido, siendo necesario obtener evidencias de la validez del contenido de los 

ítems del instrumento, agradeceré su colaboración como experto en este proceso de validación, 

para lo cual adjuntamos a la presente las definiciones correspondientes, así como los ítems para 

cada dimensión evaluada, de tal manera que usted pueda señalar si éstos son representativos 

del área y si gozan de claridad en su redacción. En caso de considerar que dichos ítems deban 

ser mejorados sírvase brindar sus comentarios en la columna de observaciones.

Atentamente,

_________________________________
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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APÉNDICE C

MODELO DE INSTRUMENTO

Estimado Dr.  ………………………… colocar el nombre del experto y su grado académico  

En la tabla adjunta se le brindan los ítems agrupados según las áreas que evalúa, las cuales son 
definidas conceptualmente. Los ítems deben ser calificados de acuerdo a los siguientes 
criterios:

Representación del área: Los ítems pertenecen al área en la que han sido agrupados. Este 
criterio se califica con un puntaje de 1 a 5, donde 5 significa “muy representativo del área” y 1 
significa “poco representativo del área”.

(Miguel Escurra y Ana Delgado)

ESCALA DE DISPOSICIÓN HACIA EL PENSAMIENTO CRÍTICO

Claridad en la redacción: Los ítems tienen una sintaxis y semántica que permiten entenderlos 
fácilmente. Este criterio se califica con un puntaje de 1 a 5, donde 5 significa “bastante claro en su 
redacción” y 1 significa “no es claro en su redacción”.

Muchas gracias por su valioso tiempo. Seguidamente le brindamos la información señalada.

Búsqueda de la verdad: Tendencia a ser honesto y objetivo cuando indaga o investiga, no emite 
juicio sin tener antes suficiente información, y si esta información no sirve de apoyo sigue 
indagando, aunque el nuevo conocimiento o información contradigan sus creencias e intereses. 
Se concentra más en buscar la verdad y ser más razonable que en ganar argumentos. 

 

Ítem

 

Representativo del 
área

Claridad de la 
redacción Observaciones

1

 

2

 

3 4 5 1 2 3 4 5

9. Creo que uno puede 
opinar como mejor le 
parezca sobre diferentes 
temas.

 

   

16. Creo que uno debe 
expresar lo que piensa 
sin importar lo que digan 
los demás.

   

23. Cuando analizo los 
problemas tomo en 
cuenta todas las 
opiniones que se dan.
30. Ante los problemas, 
trato de analizar todas 
las soluciones posibles 
por diferentes que sean.
37. Trato de comprender 
las opiniones de las otras 
personas.
58. Cuando analizo las 
ideas de los demás trato 
de evitar asumir 
prejuicios.
65. Uno debe analizar las 
opiniones que se emiten 
sin importan quién es el 
que las dice.



Amplitud mental: Consiste en reconocer el derecho que tienen los demás en tener sus propias 
opiniones, de mente abierta y respetuoso de las ideas de los demás. Es tolerante a las opiniones 
divergentes y continuamente está reflexionando de las suyas y sus posibles sesgos. 

Por favor, complete los siguientes datos:

Nombre y apellidos: __________________________________________________________

Grado académico: _______________________   Especialidad: _______________________

Fecha: _________________________________ Firma: _____________________________

¡Muchas gracias por su colaboración!

Ítem
 

Representativo del 
área

 
 Claridad de la 

redacción
 Observaciones

1

 
2

 
3

 
4

 
5

  
1

 
2

 
3

 
4

 
5

 
1.

 

Es difícil decidir entre 
puntos de vista 
diferentes.

 

           
8. Para solucionar un 
problema, es mejor 
conocer todas las 
versiones del mismo.

 

           15. Uno debe buscar la 
verdad de las cosas sin 
importar cuál es la 
causa.

 

           
36. La verdad es algo 
que se debe buscar para 
solucionar cualquier 
problema.

 

           

50. Trato de no dejarme 
llevar por mis ideas 
cuando tengo que 
conocer algo nuevo.

           

57. No me interesa 
conocer porque ocurren 
las cosas.
64. Evito preocuparme 
por las cosas que no son 
importantes.
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