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TIPOS

DE

TRABAJOS



REVISIÓN TEÓRICA

ESTUDIO EMPÍRICO

INFORMES BREVES

TRABAJO PRÁCTICO 

RESUMEN CRÍTICO DE TEXTOS

TRADUCCIÓN

ENSAYO

TIPOS



Trabajo en el que se resume, analiza, sintetiza 
y/o critica un tema

Introducción

Desarrollo (historia, conceptos, métodos,…)

Resumen, conclusiones.
Bibliografía / referencias bibliográficas

Anexos



Trabajo que pretende describir algún fenómeno o 
demostrar alguna hipótesis

Introducción (objetivos, revisión teórica, 
hipótesis)
Método (sujetos, aparatos o material, 
procedimiento, diseño)
Resultados (descripción, interpretación)

Bibliografía / referencias bibliográficas
Conclusiones

Anexos



Informe corto donde se siguen instrucciones espe-
cíficas (análisis de datos, buscar ejemplos,etc.) 
por parte del profesor.

Breve introducción

Desarrollo (según instrucciones)

Bibliografía (según naturaleza del trabajo)



EJEMPLO
COMPONENTE 

DE LA 
ATENCIÓN

Vas a casa de un amigo y te llama la atención que 
ha cambiado los muebles de lugar

1

Enciendes un cigarro y te recreas notando su sabor 5
Salen las notas de Psicología de la Atención y trato 
de encontrar la mía

4

Una vez localizada mi nota en la asignatura, echo un 
vistazo general para ver qué nota han sacado mis 
compañeros.

3

La labor que realiza un traductor (primero escucha, 
luego traduce; y así sucesivamente)

7

Vamos cruzando un paso de cebra y escuchamos un 
frenazo

1, 8

Viajamos en el autobús y vamos atentos para que no 
se nos pase la parada

8



HOJA DE REGISTRO

Sujeto nº:…..    Edad……       Fecha…….

RESPUESTAS CONDUCTUALES 1   2   3   4   5   

CONDUCTA MOTORA

Detiene su actividad

Gira la cabeza

Señalización

CONDUCTA VISUAL

Mira hacia la fuente sonora

Mira hacia el adulto

CONDUCTA VERBAL

Vocalizaciones en tono de extrañeza

Vocalizaciones en tono de llanto

Repertorio de conductas. Cuantificación:
0= ausencia de respuesta

1= la conducta se inicia en los sgs. 1 y 2
2= la conducta se inicia en los sgs. 3 y 4



Memoria o informe tras la aplicación de diagnósticos, 
tratamientos, o la observación del trabajo en 
instituciones o centros.

Introducción

Desarrollo (descripción del proceso)

Resumen, conclusiones.

Bibliografía / referencias bibliográficas
Anexos



Resumen crítico de texto: trabajo en el que se 
resume, analiza, sintetiza y/o critica un tema.

Traducción: normalmente, de un artículo de 
revista o capítulo de libro.

Ensayo: desarrollo de una argumentación en torno 
a un tema (teórico, práctico o crítico).



ASPECTOS

DE

CONTENIDO



ADAPTACIÓN DEL CONTENIDO

DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA 
VS. DIVULGACIÓN

PLAGIO

ASPECTOS



Adaptación del contenido

• Asignatura
• Título del trabajo
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Documentación 
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AZUL: es el color de la 
tranquilidad…..   Y no podemos 
olvidar que es el color del mar y 
del cielo, por lo que está muy 
presente en nuestra vida diaria. 
Quizá si nuestro cielo no hubiera 
sido azul sino rojo los efectos se 
invertirían pero eso no lo podemos 
demostrar.

VERDE: es el color que simboliza 
la esperanza, libertad,…. incluso 
algunos poetas dicen que es el 
color de la muerte….
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El arousal es un determinante 
interno, el nivel de reactividad de 
nuestro sistema nervioso.

Personas extrovertidas: las 
asociaríamos con los colores 
cálidos, son personas que 
necesitan estimulación. Son 
personas más abiertas y alegres.

• Personas introvertidas: 
asociadas con tonos fríos, oscuros. 
Personas que tienen ausencia de 
sociabilidad, aunque tienen el nivel 
de arousal más alto.
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Es preciso comprender también la 
conducta que se desarrolla al 
poner la radio, comprar el 
periódico o situarse ante una 
pantalla de televisión, de cine o 
de ordenador.

Por cierto, ¿cómo actúas tú ante 
estas situaciones? ¿Por dónde 
empiezas a leer el periódico? ¿en 
quÉ te fijas primero, en las 
imágenes o en los titulares? 
¿Cuántas horas ves la tele al 
día?
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día?

Algunos consejos para recordar:

Practica algún deporte. ¿Qué no 
tienes tiempo? Si te organizas 
lo lograrás

Bebe mucho agua, porque las 
células de nuestro cuerpo 
necesitan irrigación y ésta 
favorecerá, por lo tanto su 
buen funcionamiento: verás 
resultados “de los pies a la 
cabeza”

Algunos consejos para recordar:

Practica algún deporte. ¿Qué no 
tienes tiempo? Si te organizas 
lo lograrás

Bebe mucho agua, porque las 
células de nuestro cuerpo 
necesitan irrigación y ésta 
favorecerá, por lo tanto su 
buen funcionamiento: verás 
resultados “de los pies a la 
cabeza”



Por medio de la memoria 
aprendemos, conectamos la 
información interna de nuestro 
cuerpo….

¿Cómo se da la memoria? La 
información que llega al cerebro se 
transmite por medios de las 
neuronas que se van conectando 
unas con otras mediante impulsos 
eléctricos y ésta se va 
almacenando.

¿Qué no te queda muy claro? 
Imagínate que en nuestro cerebro 
hay un mapa y en él varias líneas 
que recorren toda su extensión.
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Una buena metáfora para 
explicar este concepto puede ser 
comparar nuestro cerebro con un 
mapa y en él varias líneas que 
recorren toda su extensión.
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Entre nuestros deseos de tener 
una buena memoria están un mejor 
rendimiento escolar y/o laboral; 
poder redactar y estudiar de 
forma más rápida y eficaz, es 
decir aprendiendo de verdad lo que 
estamos leyendo………

Pues bien, tenemos una buena 
noticia: LA MEMORIA PUEDE 
EJERCITARSE. No es necesario 
que te quejes o sufras por no 
saber manejar esta capacidad 
mental.
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parte de una máxima cada vez 
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saber manejar esta capacidad 
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METODOLOGÍA

Muestra
En este estudio participaron 68 escolares 
de 6º curso de Educación Primario de un 
colegio público de Madrid, con edades 
comprendidas entre los 11 y 13 años.

Material sonoro
Constituido por una grabación de ruido de 
tráfico de la autopista madrileña M-30, 
reproducido a través de cuatro altavoces 
situadas en las esquinas de la sala 
experimental
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Práctica 1.
La psicofísica de Stevens

Nombre: Rosa Cortés García

El objetivo de esta práctica es……

Una vez seleccionados los datos, los resulta-
dos obtenidos …..
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SUBDIVISIÓN
PARTES
CAPÍTULOS
APARTADOS

ROMANOS →LETRAS MA-
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→LETRAS MINÚSCULAS

SISTEMA DECIMAL
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Redacción



NORMAS GENERALES DE REDACCIÓN

LENGUAJE CLARO Y SENCILLO

NI FRASES TELEGRÁFICAS NI PÁRRAFOS 
EXCESIVAMENTE LARGOS

NO ABUSO REITERATIVO DE TÉRMINOS

USO DE FORMAS IMPERSONALES

PARA RESALTAR IDEAS: EN CURSIVA
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1. ¿Qué es la 
publicidad?

Existe una cantidad de 
definiciones, y es 
debido al carácter 
cotidiano q tiene la 
publicidad y pq se trata 
de un campo 
relacionado con otros 
muchos campos.
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cotidiano que tiene la 
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relacionado con otros 
muchos campos.



1. ¿Qué es la 
publicidad?

La publicidad es muy 
importante en nuestra 
vida cotidiana. La 
publicidad es una 
técnica cuyo objetivo 
es……
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publicidad?
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una técnica cuyo 
objetivo es……



A partir de los 
resultados expuestos, 
yo creo que podemos 
concluir….. 

A partir de los 
resultados expuestos, 
podemos concluir….. 



A partir de los 
resultados expuestos, 
yo creo que podemos 
concluir….. 

A partir de los 
resultados expuestos, 
podemos concluir….. 

A partir de los 
resultados expuestos, 
se puede concluir….. 



La Estimulación Cognitiva (a partir 
de ahora, EC) se define como el 
conjunto de técnicas encaminadas 
a …….

La EC es una disciplina 
relativamente reciente, ya que 
comienza a ser utilizada como una 
forma de terapia en los años 60.

La Estimulación Cognitiva (a partir 
de ahora, EC) se define como el 
conjunto de técnicas encaminadas 
a …….

La EC es una disciplina 
relativamente reciente, ya que 
comienza a ser utilizada como una 
forma de terapia en los años 60.

Entre nuestros deseos de tener 
una buena memoria están un mejor 
rendimiento escolar y/o laboral; 
poder redactar y estudiar de 
forma más rápida y eficaz, es 
decir aprendiendo de verdad lo que 
estamos leyendo………

Para mejorar estos aspectos, se 
parte de una máxima cada vez más 
familiar: la memoria puede 
ejercitarse. No es necesario 
quejarse o sufrir por no saber 
manejar esta capacidad mental.

Entre nuestros deseos de tener 
una buena memoria están un mejor 
rendimiento escolar y/o laboral; 
poder redactar y estudiar de 
forma más rápida y eficaz, es 
decir aprendiendo de verdad lo que 
estamos leyendo………

Para mejorar estos aspectos, se 
parte de una máxima cada vez más 
familiar: la memoria puede 
ejercitarse. No es necesario 
quejarse o sufrir por no saber 
manejar esta capacidad mental.



Citas



TIPOS DE CITAS

TEXTUALES

BREVES

LARGAS

NO PASAN DE CUATRO 
LÍNEAS

SE INCORPORAN 
DENTRO DEL TEXTO

VAN ENTRE COMILLAS

DE RESUMEN

SOBREPASAN LAS 
CUATRO LÍNEAS

SE PRESENTAN 
IRRUMPIENDO EL 
REGLÓN EN EL 
MOMENTO EN EL QUE 
ENTRA LA CITA



CITAS BREVES

Es un hecho que, en la actualidad, cuando se habla de procesos y
actividades psicológicas, todo el mundo reconoce la importancia de la 
atención. Sin embargo, ello no se evidencia totalmente en la literatura 
psicológica, al menos hasta los últimos años. Por poner un ejemplo, si 
echamos un vistazo a los manuales de Psicología General y/o de 
Psicología Básica, nos encontramos con que muy pocos incluyen un
capítulo destinado a la atención como un proceso o actividad de la misma 
envergadura que el aprendizaje, la memoria, la percepción etc. En la 
mayoría de los casos, se suele incluir como un apartado del tema de 
percepción.

Actualmente, las cosas han ido cambiando. Si bien la famosa 
frase de Titchener de 1908 "... la doctrina de la atención es el nervio 
de cualquier sistema psicológico completo, y así como la juzguen los 
hombres, así serán juzgados posteriormente por el tribunal de la
psicología"(p.139) no se llegó a hacer realidad, la psicología de la 
atención cobró un nuevo auge con el surgimiento de la Teoría del
Procesamiento de la Información y nos encontramos con que ha ido
abriéndose paulatinamente paso. De hecho, la mayor parte de los 
manuales de Psicología Cognitiva sí incluyen un tema de Atención.



CITAS LARGAS

Casi la mitad de los afectados por la enfermedad de Alzheimer en España 
no está diagnosticada, según ha puesto de manifiesto el Dr. Rafael Blesa, 
del Servicio de Neurología del Hospital Clínic de Barcelona, durante la 
presentación en Barcelona del llamado test de los 7 minutos. Según 
explicó el Dr. Blesa (2003): 

En este sentido, Manuel Mañós, presidente de la Asociación de Familiares 
de Enfermos de Alzheimer de Barcelona, comentó que, si bien es muy 
importante para médicos, familiares y pacientes diagnosticar 
correctamente y a tiempo la enfermedad, el diagnóstico precoz permite, 
por una parte, sacar un mejor partido a la evolución de la enfermedad 
partiendo de la derrota y, por otra parte, mejorar la relación entre cuidador 
y paciente optimizando la atención al enfermo. 

….  sólo un 25% de los pacientes que han sido diagnosticados 
está siendo tratado con fármacos específicos indicados para 
la enfermedad de Alzheimer. Desde que se detectan los 
primeros síntomas hasta que un experto diagnostica la 
enfermedad, suelen transcurrir entre uno y dos años, un 
tiempo especialmente valioso cuando sabemos que, en la 
enfermedad de Alzheimer, la detección precoz juega un papel 
muy importante.



Doman y Doman (1994) han creado un método de estimulación de 
la inteligencia y del aprendizaje en el que una de las técnicas 
utilizadas con los niños más pequeños consiste en presentar 
cartulinas en las que aparece un objeto con su nombre. Si, por 
ejemplo, a un niño de dos años se le presenta una lámina con una
pelota y aparece debajo dicha palabra (estimulación visual), y le 
decimos que eso significa “pelota” (estimulación auditiva), el niño 
no percibe ese estímulo como un conjunto de letras (no está 
leyendo, y no se pretende estimular la lectura, ni tan siquiera el 
conocimiento fonológico y silábico de ese concepto), pero sí está 
percibiendo esa lámina dibujo-palabra como una imagen conjunta 
que, en un momento determinado, permite asociar estímulos 
visuales y auditivos con un significado. En definitiva, no se trata 
de forzar el ritmo natural de la maduración, sino de estimularlo y 
reforzarlo.



Notas



NORMAS GENERALES

TIPOS:

A pie de página

Al final del texto

NO ABUSO ABUSIVO

EXTENSIÓN: INTENTAR QUE NO SEAN 
EXCESIVAMENTE LARGAS



A la mayoría de los niños les agrada mucho la música y 
generalmente están dispuestos a cantar y bailar con facilidad. 
Entender la música como una forma de estimulación sensorial y 
cognitiva, el canto como un medio para desarrollar la capacidad 
lingüística[1] en su doble vertiente –comprensiva y expresiva-,  y 
el baile como una manera de estimulación psicomotriz es 
importante, por lo que este tipo de actividades deben formar 
parte de la educación del niño desde la edad más temprana 
posible.

[1] A veces es más fácil cantar canciones con ritmo y con 
repeticiones que decir algunas palabras. 
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A la mayoría de los niños les agrada mucho la música y 
generalmente están dispuestos a cantar y bailar con facilidad. 
Entender la música como una forma de estimulación sensorial y 
cognitiva, el canto como un medio para desarrollar la capacidad 
lingüística[1] en su doble vertiente –comprensiva y expresiva-,  y 
el baile como una manera de estimulación psicomotriz es 
importante, por lo que este tipo de actividades deben formar 
parte de la educación del niño desde la edad más temprana 
posible.

[1] A veces es más fácil cantar canciones con ritmo y con 
repeticiones que decir algunas palabras. Los niños disfrutan 
mucho con canciones rítmicas que le ayudan a mover su cuerpo 
casi de forma natural, y con estribillos cortos que pueden 
aprender a repetir con poca dificultad. Por ello, los padres deben 
animarse a comprar canciones y melodías con tales 
características.
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Tablas / Gráficos



Percepción del tamaño: 
la ilusión vertical-horizontal

Los resultados indican que los 6 sujetos estiman las líneas de la lámina A más 
cortas, mientras que en la lámina B las perciben ….. Ello lo podemos 
evidenciar en los siguientes resultados: 

Sujeto 1: LÁMINA “A”: 10’5; LÁMINA “B”: 11; LÁMINA “C”: 8’4

Sujeto 2: LÁMINA “A”: 10’2; LÁMINA “B”: 11´2; LÁMINA “C”: 7’8

Sujeto 3: LÁMINA “A”: 9; LÁMINA “B”: 10’5; LÁMINA “C”: 8’6

Sujeto 4: LÁMINA “A”: 9’5; LÁMINA “B”: 10’8; LÁMINA “C”: 9

Sujeto 5: LÁMINA “A”: 8’6; LÁMINA “B”: 11’2; LÁMINA “C”: 8’2

Sujeto 6: LÁMINA “A”: 10’4; LÁMINA “B”: 11; LÁMINA “C”: 9’5



Tabla 2: Longitudes estimadas por los sujetos

Láminas

Nº sujeto A B C

1 10’5 11 8’4

2 10’2 11´2 7’8

3 9 10’5 8’6

4 9,5 10’8 9

5 8’6 11’2 8’2

6 10’4 11 9’5

Medias
(cm)

9’7 10’95 8’58



NORMAS GENERALES

TABLAS: CUADROS/ESQUEMAS
FIGURAS/GRÁFICOS: ILUSTRACIONES/DIBUJOS.

NUMERACIÓN DIFERENCIADA

TEXTO DESCRIPTIVO:
FIGURAS: parte interior
TABLAS: parte superior

ESPECIFICAR QUÉ DATOS SE INCLUYEN 
(unidad de medida)



Tabla 1. Conductas manifestadas por el niño

HOJA DE REGISTRO

Sujeto nº:…..    Edad……       Fecha…….

RESPUESTAS CONDUCTUALES 1   2   3   4   5   

CONDUCTA MOTORA

Detiene su actividad

Gira la cabeza

Señalización

CONDUCTA VISUAL

Mira hacia la fuente sonora

Mira hacia el adulto

CONDUCTA VERBAL

Vocalizaciones en tono de extrañeza

Vocalizaciones en tono de llanto

Repertorio de conductas. Cuantificación:
0= ausencia de respuesta

1= la conducta se inicia en los sgs. 1 y 2
2= la conducta se inicia en los sgs. 3 y 4
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Gráfico 1. Resultados de la tarea Stroop
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Gráfico 2: Nº de señales detectadas a lo largo de la prueba



NORMAS GENERALES

TABLAS: CUADROS/ESQUEMAS
FIGURAS/GRÁFICOS: ILUSTRACIONES/DIBUJOS.

NUMERACIÓN DIFERENCIADA

TEXTO DESCRIPTIVO:
FIGURAS: parte interior
TABLAS: parte superior

ESPECIFICAR QUÉ DATOS SE INCLUYEN 
(unidad de medida)

NO INCLUIR COSAS IRRELEVANTES (p.ej.: nombres 
de los sujetos)



Percepción del tamaño: 
la ilusión vertical-horizontal

Láminas

Nº sujeto A B C

1: Ana Salmerón 10’5 11 8’4

2: Rafa Marín 10’2 11´2 7’8

3: María Soler 9 10’5 8’6

4: Miriam Rubio 9,5 10’8 9

5: Soledad García 8’6 11’2 8’2

6: Mario Lucas 10’4 11 9’5

Medias (cm) 9’7 10’9 8’58

Láminas

Nº 
sujeto

A B C

1 10’5 11 8’4

2 10’2 11´2 7’8

3 9 10’5 8’6

4 9,5 10’8 9

5 8’6 11’2 8’2

6 10’4 11 9’5

Medias
(cm)

9’7 10’95 8’58

Tabla 2: Longitudes estimadas por los sujetos



Referencias



Fazio y Kardes fueron 
los primeros en utilizar 
este paradigma

Fazio y Kardes (1997)
fueron los primeros en 
utilizar este paradigma

Con el objetivo de 
valorar estos 
resultados, se propuso 
un trabajo (Martínez y 
Cerra, 2003) … 

Con el objetivo de 
valorar estos 
resultados, se propuso 
un trabajo (Francisco 
Martínez y Javier 
Cerra)  ….



BIBLIOGRAFÍA

García-Sevilla, J. (1997). 
Psicología de la Atención. 
Madrid: Síntesis.

• El manual de la profesora

* Fuentes documentales 
secundarias. Información no 
catalogada.

BIBLIOGRAFÍA

García-Sevilla, J. (1997). 
Psicología de la Atención. 
Madrid: Síntesis.

• El manual de la profesora

* Fuentes documentales 
secundarias. Información no 
catalogada.

BIBLIOGRAFÍA

García-Sevilla, J. (1997). 
Psicología de la Atención. 
Madrid: Síntesis.

Orjales, I. (2002): Déficit de 
atención con hiperactividad. 
Ed: CEPE.

J. De Pablo y M. Valdés. 
Tratamiento del dolor. Teoría 
y práctica. Barcelona 
Editorial. 1995

BIBLIOGRAFÍA

García-Sevilla, J. (1997). 
Psicología de la Atención. 
Madrid: Síntesis.

Orjales, I. (2002): Déficit de 
atención con hiperactividad. 
Ed: CEPE.

J. De Pablo y M. Valdés. 
Tratamiento del dolor. Teoría 
y práctica. Barcelona 
Editorial. 1995



CRITERIOS

DE

EVALUACIÓN



ASPECTOS DE CONTENIDO

Buena delimitación del tema

Objetivos claros

Desarrollo lógico y ordenado de los apartados

Citas pertinentes y adecuadas a los argumentos expuestos

Buena documentación bibliográfica (si el trabajo lo precisa)

Originalidad en la síntesis de información y en los análisis 

personales

Si el trabajo es empírico: buen planteamiento de hipótesis, 

análisis de variables, y oportuna extracción de resultados a

partir de un buen análisis estadístico y rigor metodológico

No plagiar



ASPECTOS FORMALES

Tener en cuenta todas las normas vistas 
respecto a los aspectos formales.

Pulcritud.

No cometer faltas de ortografía.



* La atención a tenido un reconocimiento 
por su importancia aunque no mucho ….

* Los estímulos emocionales producen en 
nosotros determinados cambios en 
nuestras reacciones estos estímulos 
pueden ser apetitivos o …..

* ……   y por eso se a considerado junto 
con la atención ……

* Cuando nos encontramos con un estado 
de animo depresivo ….

* El sesgo cognitivo mas estudiado ha 
sido …..

* Esta demostrado que…. 
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* Cuando nos encontramos con un estado 
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* Esta demostrado que…. 



OTROS

• Respetar las fechas de entrega de los trabajos.

• Conservar una fotocopia del trabajo entregado, al 
menos hasta superar la asignatura.


