
 

 

 

 

Universidad Veracruzana 

 

Instituto de Psicología y Educación 

 

  

 

Sistema de Instrucción Personalizada. 
Estrategia para el uso de citas y referencias 

 

 

Tesis 

 

Para obtener el título de 

Maestro en Investigación en Psicología Aplicada a la Educación 

 

 

Presenta 

Mauricio Cenobio Ortiz León 

 

 

 

 

 

 

Xalapa, Ver.                                                                                           2019 



II 

 

 

Agradecimiento 

Institucionales 

Al Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología (CONACYT) por el apoyo de manutención, 

durante la formación en la Maestría en Investigación en Psicología Aplicada a la Educación 

(MIPAE) de la Universidad Veracruzana.  

A la Universidad Veracruzana, y en particular al Colegio de profesores de la MIPAE por el 

respaldo institucional a este proyecto. 

A la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), en particular a la Mtra. Diana Selene Ávila 

Casco, Directora de la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano y al Dr. Josué Camacho 

Candia, Coordinador de la Maestría en Educación Especial y docente receptor, por la autorización 

de la Estancia Academica y la aplicación de los cursos-talleres de las Normas de la American 

Psycological Association (APA,2010), así como la oportunidad de adquirir conocimiento y praxis 

del Análisis Conductual Aplicado en Educación Especial y los consejos de formación como 

investigador/instructor. 

Personales 

Al Dr. Agustín Daniel Gómez Fuentes y al Mtro. Enrique Zepeta García por la paciencia, 

consejos y apoyo en la elaboración de este trabajo recepcional. Además de la revisión minuciosa, 

de este trabajo y la formación como investigador/instructor.  

El trabajo de campo de este proyecto no hubiera sido posible sin la valiosa colaboración de 

C. María Isabel Solís Meza, C. Mariel Cuaquentzi Pérez y C. Areli Nava Lima, estudiantes de la 

Licenciatura en Educación Especial de la UATx, por su valioso apoyo logístico en la aplicación 

del proyecto, figuras fundamentales en el Sistema de Instrucción Personalizada.  

A la Mtra. Esperanza Ferrant Jiménez y al Mtro. Martín Luis Ortiz Bueno, gracias.  



III 

 

 

 Dedicatoria  

A Dios. No aquel ser que se nos impone como ser supremo, sino al ser que nos hace mejores 

personas y nos abre la oportunidad para indagar los misterios de la humanidad.  

A mi abuelita. María Andrea Cristina León Quiroz, madre que fomento la sed de 

conocimiento por medio del ejemplo de la lectura.  

A mi madre. María Cristina Ortiz León, por ser el primer guía en mi vida personal y 

profesional, darme el ejemplo de lo que es ser y no ser un investigador. 

A mis hermanos. Mauro Rafael Stuart Ortiz y Tomas José Stuart Ortiz por ser 

inspiraciones y para mi aprendizaje. 

A Mis tíos. Mauricio Ortiz León y Ana Martina Ortiz León por sus enseñanzas de vida, 

ocultas en la vida docente. 

A mis maestros. A todos mis maestros que estuvieron ahí en aprendizaje significativo, ya 

sea para crecimiento profesional o personal, para crecimiento profesional la Dra. Luz María 

Gutiérrez Hernández y el Mtro. Roberto de Gasperin Sampieri, a la por sus enseñanzas en el aula, 

y en la vida, sus consejos, sus regaños, ser escucha, sus chistes por ser una amiga, o como una vez 

me dijo una segunda mamá, por ser escucha apoyo y amiga.  

A mis queridos amigos. A Jazmín Gerón Romero por tu hermosa amistad de 11 años, te 

amo, mi hermanita chula, a Rosa Lina Hernández Murrieta por tu apoyo, consejos y travesía 

durante un periodo en la UV, a Catalina Guadalupe Ortiz Ruiz, Damaris Tamariz Hernández y 

Laura Vanesa Paulino López, Anid Cathy Hernández Baruch, José Luis Arellanez Hernández,  

Lizbeth Vazquez Rocha, Melany Nizaguie Hernández Benítez por su apoyo, amistad, jalones de 

oreja, consejo y ser escuchas. 



IV 

 

 

A ti. Que fuiste, eres y serás una parte importante en mi vida, que cuando estuviste a mi 

lado fuiste un apoyo, que cuando decidiste cambiar la felicidad por el olvido, me diste la 

herramienta suficiente para seguir luchando y superarme gracias por tu olvido.  Y el renace este 

sentimiento que es amor. 

 

  



V 

 

 

Índice 

 
Analisis teórico histórico conceptual .............................................................................................. 4 

Enseñanza-aprendizaje ................................................................................................................ 4 

Conducta y aprendizaje. .......................................................................................................... 4 

Instrucción programada. ..................................................................................................... 9 

Sistema de Instrucción Personalizada. .............................................................................. 10 

Aplicación de la psicología en el ámbito educativo. ............................................................. 12 

El concepto de competencia ...................................................................................................... 12 

Estilos de redacción. ............................................................................................................. 17 

Analisis empírico: sistemas instruccionales .............................................................................. 21 

Instrucción Personalizada. .................................................................................................... 21 

Supuestos .................................................................................................................................. 31 

Objetivo general ........................................................................................................................ 31 

Objetivos específicos. ........................................................................................................... 32 

Método .......................................................................................................................................... 33 

Participantes .............................................................................................................................. 33 

Equipo de trabajo ...................................................................................................................... 33 

Investigador/instructor. ......................................................................................................... 33 

Monitor. ................................................................................................................................ 33 



VI 

 

 

Asistente. ............................................................................................................................... 34 

Estudiante. ............................................................................................................................. 34 

Situación ................................................................................................................................... 34 

Herramientas, materiales y equipos .......................................................................................... 34 

Diseño de investigación ............................................................................................................ 35 

Procedimiento ........................................................................................................................... 35 

Planeación. ............................................................................................................................ 35 

Prueba inicial. ....................................................................................................................... 35 

Fase de intervención. ............................................................................................................ 36 

Exposición del instructor. ................................................................................................. 36 

Trabajo en equipo. ............................................................................................................ 36 

Trabajo individual. ............................................................................................................ 37 

Prueba final. ...................................................................................................................... 37 

Resultados ..................................................................................................................................... 38 

Comentarios .................................................................................................................................. 44 

Referencias .................................................................................................................................... 48 

Apéndices ...................................................................................................................................... 57 

Apéndice A. Prueba Inicial y Prueba Final ............................................................................... 57 

Apéndice B. Prueba de la Unidad 1 .......................................................................................... 64 

Apéndice C. Prueba de la Unidad 2 .......................................................................................... 69 



VII 

 

 

 

Lista de tablas y figuras 

Tablas 

Tabla 1 Características y criterios de cada uno de los contactos funcionales ............................... 14 

Tabla 2 Diseño experimental intrasujeto. ..................................................................................... 35 

Tabla 3 Contacto con base en el nivel funcional obtenido por los estudiantes en la redacción de 

citas y referencias de la APA en porcentajes. ............................................................................... 40 

Tabla 4 Representación interactiva entre los monitores y los participantes en el estudio. ........... 42 

Tabla 5 Representación interactiva entre los participantes y los ejercicios en el estudio. ............ 42 

Figuras  

Figura 1. Prueba Inicial-prueba Final: Niveles funcionales desplegos por los participantes en citas 

de la APA. ..................................................................................................................................... 39 

Figura 2. Prueba Inicial-prueba Final: Niveles funcionales desplegos por los participantes en 

referencias de la APA ................................................................................................................... 41 

Figura 3. Representación interactiva entre los monitores y los participantes en el estudio.. ........ 43 

 

  



VIII 

 

 

Resumen 

El Manual de Publicaciones de la American Psycological Association (APA) fue creado para 

facilitar la redacción y lectura de textos científicos, sin importar la orientación teórico-

metodológica de las distintas psicologías. Con el transcurso de los años se ha convertido en un 

referente para docentes, investigadores, profesionales y estudiantes relacionados con la psicología 

y otras ciencias sociales. Para el dominio de las normas de la APA, se han implantado diversas 

estrategias de aprendizaje, sin embargo, aunque los aprendientes han alcanzado dominio teórico 

de dichas normas, no puede decirse lo mismo en el dominio practico. El presente estudio tuvo 

como propósito analizar las interacciones del aprendiz con el uso de citas y referencias del Manual 

de Publicaciones de American Psycological Association y el nivel de aptitud funcional con base 

en la taxonomía de funciones, empleando como estrategia de enseñanza el Sistema de Instrucción 

Personalizada.  Participaron cinco estudiantes de ambos sexos de la Maestria en Educación 

Especial de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Los hallazgos de este estudio sugieren que el 

Sistema de instrucción Personalizada contribuyó a mejorar el desempeño de los estudiantes al 

dividir los contenidos del curso en pequeñas unidades, promover las interacciones interpersonales 

entre pares y monitores; así mismo, promovió el despliegue de competencias en los tres niveles de 

la taxonomía de funciones sustentada en las precisiones conceptuales de la Teoria de la Psicología.   

    

Palabras clave: Sistema de Instrucción Personalizada, contactos funcionales, Manual de 

Publicaciones Periódicas.  
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Introducción 

La ciencia como actividad profesional, se consolida en el siglo XX, como un ejercicio acompañado 

por su institucionalización. La Universidad y posteriormente las Sociedades Académicas han 

auspiciado y creado condiciones para que los científicos desarrollen su actividad, misma que se ha 

desarrollado en los claustros académicos para formar a nuevos científicos y profesionales (Ribes, 

2009). 

La psicología como disciplina científica surgió con una configuración ambigua, producto 

de la convergencia de intereses y propósitos distintos. De acuerdo con Ribes (2000, 2009) la 

psicología se ha desarrollado con cuatro características distintas: 1) Estudio experimental de la 

experiencia subjetiva; 2) Análisis experimental del funcionamiento del sistema nervioso y la 

evolución biológica; 3) El estudio del comportamiento de los organismos y su aplicación al ser 

humano y; 4) el desarrollo de técnicas de medición e intervención relacionadas con la actividad 

humana. La psicología como disciplina científica no solo genera conocimiento original, sino que 

contribuye a la formación de investigadores, profesionales y en su aplicación está comprometida 

con la sociedad. Para que esto se cumpla se requieren criterios estándares de comunicación y 

difusión. 

En 1929, la American Psycological Association (APA, 2010a, 2010b) publicó un artículo 

con estándares rigurosos para la comunicación científica. El propósito de este artículo fue el 

establecimiento de procedimientos o estilos de redacción para facilitar la lectura comprensiva de 

los productos derivados de la actividad científica. De manera implícita se estaba reconociendo, no 

sólo la existencia de distintos estilos de comunicación científica, sino también la coexistencia de 

distintas psicologías con objetos conceptuales diferentes.  



2 

 

 

El Manual de Publicaciones de la American Psycological Association (Manual de la APA) 

tuvo como propósito, desde su origen, el establecimiento de reglas generales para facilitar la 

redacción y lectura de textos científicos, sin importar la orientación teórico-metodológica de las 

distintas psicologías. Con el transcurso de los años se ha convertido en un referente. En la 

actualidad, docentes, investigadores, profesionales o estudiantes relacionados con la psicología y 

la Educación Especial han adoptado el estilo de redacción propuestos por la American 

Psycological Association. 

Los medios de comunicación y los equipos de impresión se han ido modificando con el 

paso de los años, de tal manera, que los últimos avances de la tecnología han vuelto obsoletos los 

procesos editoriales tradicionales. El Manual de la APA, como es conocido tradicionalmente, se 

ha ido modificando paulatinamente desde su creación. A la fecha, se han publicado seis ediciones, 

la última en el 2010. Esta ha tenido al menos siete reimpresiones, todas ellas se han ido 

actualizando con base en los avances de la industria editorial y los criterios de publicación 

asumidos por las sociedades académicas.  

El desarrollo de los cuerpos académicos, grupos de investigación, así como la necesidad de 

formar colectivos de pensamiento en torno a las Sociedades Académicas han traído serios 

problemas, el más destacado es el avance tecnológico que ha vuelto obsoletas o poco funcionales 

algunas de las reglas de publicación. 

Al asumir un estilo de redacción se facilita la comunicación, aunque trae consigo un 

compromiso: que todos y cada uno de los miembros de la comunidad académica cumplan con las 

reglas vigentes de redacción. La solución inmediata ha sido solicitar, que los estudiantes lean la 

versión más reciente del manual de publicaciones elegido, difundir antologías o guías con 

instrucciones sobre citas y referencias y en el mejor de los casos impartir cursos breves o diseñar 
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manuales que contribuyan al uso adecuado de los criterios mencionados. El problema no se ha 

resuelto a pesar de los esfuerzos realizados. 

Por lo anterior, el presente estudio surge a partir del uso inadecuado de las normas o 

criterios para la publicación de textos académicos; problema que se identifica principalmente en 

los estudiantes de licenciatura y posgrado cuando redactan su tesis de grado. A continuación, se 

describe la estructura del documento, en el que se sustenta el presente estudio.  

En el primer apartado, planteamiento del problema, se aborda un analisis conceptual del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. En este apartado se analiza y discute los siguientes temas: 

Conducta y aprendizaje, sistemas instruccionales, el concepto de competencia relacionado con los 

estilos de redacción, los supuestos del estudio, en el contexto de la psicología como disciplina 

científica y su aplicación, así como los objetivos del estudio.   

En el segundo apartado, denominado Método, se hace una descripción de los participantes, 

el equipo de trabajo, con base en el Sistema de Instrucción Personalizada, la situación 

experimental, la descripción de los materiales y equipos, el diseño experimental, una descripción 

del procedimiento que incluyen una fase inicial, una fase de intervención y la prueba final. 

El tercer apartado, tiene que ver con los resultados. En este apartado se presentan los datos 

recopilados y el analisis de los datos relevantes de este estudio, el cuarto apartado, corresponden a 

los comentarios, el quinto al listado de referencias y el ultimo un conjunto de apéndices. 

  



4 

 

 

Analisis teórico histórico conceptual  

Enseñanza-aprendizaje 

Conducta y aprendizaje. El interés por la enseñanza y el aprendizaje se remonta a tiempos 

antiguos. Sin embargo, en este estudio solo se analizan las principales propuestas teóricas sobre el 

aprendizaje vinculadas al análisis del comportamiento. 

Max Friedrich Meyer (1911/2006), profesor del Departamento de Psicología de la 

Universidad de Missouri, trabajó en el campo de la neurología y su relación con la conducta. El 

autor citado rechaza la explicación de los estados mentales, excepto como forma de referirse a 

procesos neuronales complejos. Este autor enfatiza la conducta como objeto primario de estudio y 

rechaza la introspección como método. La conducta observable, entendida como movimiento, es 

el eslabón final de una compleja cadena de causas y efectos neuronales que se inician con la 

estimulación de los receptores sensoriales.  

Las leyes fundamentales de la conducta humana, para Meyer (1911/2006), deberían incluir 

leyes sobre la estructura y el funcionamiento del sistema nervioso. En su propuesta señala que 

cualquier actividad de un individuo (animal o humano) presupone una variación en la excitación 

sensorial y en la respuesta motora. A la clase de variación del trayecto del sistema nervioso, Meyer 

la llama condensación nerviosa, con este término se refiere al hecho de que, en la terminación 

motora del sistema de los conductores nerviosos, el flujo se condensa en un canal estrecho. La 

resistencia de los conductores nerviosos disminuye temporalmente después de que el flujo 

nervioso ha terminado. El aprendizaje y el olvido son explicados en términos de los conductores 

nerviosos.  

La trayectoria nerviosa se puede distinguir en tres tipos o clases: 1. Variación de la 

respuesta. Esta consiste en: a) la respuesta motora ocurre en un punto que no corresponde al lugar 



5 

 

 

estimulado sensorialmente; b) la respuesta nerviosa tiene lugar en un punto que no corresponde al 

estimulado. A esta actividad nerviosa se le puede llamar reflejo. Por ejemplo, el niño escupe de 

manera refleja el líquido “amargo” de una cerveza; cuando es adulto en lugar de escupir bebe la 

cerveza. 2. Condensación sensorial o nerviosa. La actividad nerviosa en el sistema de conductores 

se condensa en un punto sensorial. Esta actividad es similar a un instinto. Por ejemplo, escribir a 

máquina. 3. Condensación motora. Si la respuesta es compleja, la variación del trayecto nervioso 

se dirige a un solo punto motriz. Por ejemplo, cuando el niño aprendió a escribir a máquina los 

movimientos sobre el teclado son más finos. La concepción de aprendizaje y adquisición de hábitos 

se fundamenta en la actividad sensoriomotora que propone. 

John Broadus Watson (1913/2006), presidente de la American Psychological Association, 

ha sido reconocido por su trabajo en el manifiesto conductista. En dicha publicación considera a 

la psicología como una ciencia natural y como una disciplina con importantes aplicaciones 

sociales, por ejemplo, en la educación, la familia y el trabajo entre otros campos. Su crítica en el 

trabajo mencionado es dirigida a la psicología mentalista y su propuesta manifiesta la importancia 

del estudio objetivo de la conducta, sin tener en cuenta la conciencia ni utilizar la introspección 

como método para encontrar datos validos en psicología (Ardila, 2013). Su propuesta enfatiza el 

papel del ambiente en el analisis del comportamiento humano.  Este compromiso es coherente con 

la postura teórica que proclamo en su manifiesto conductista:  

Denme una docena de niños sanos, bien formados, para que los 

eduque, y yo me comprometo a elegir uno de ellos al azar y 

adiestrarlo para que se convierta en un especialista de cualquier tipo 

que yo pueda escoger —médico, abogado, artista, hombre de 

negocios e incluso mendigo o ladrón— prescindiendo de su talento, 
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inclinaciones, tendencias, aptitudes, vocaciones y raza de sus 

antepasados (Watson, 1930 citado por Ardila, 2013, p. 316). 

Edward Chace Tolman (1922/2006) obtuvo el doctorado en psicología en la Universidad 

de Harvard. Realizó investigación con ratas y laberintos en la Universidad de California. Para 

Tolman la conducta es multideterminada. Este autor sostiene que un sistema de psicología debe de 

incluir todos los datos disponibles. Su propuesta, aunque distinta a la Guthrie asume una 

concepción asociacionista del aprendizaje, fundamentada en el método deductivo. En su propuesta 

el autor citado sostiene que lo que se aprende son asociaciones estimulo-respuesta. Tales 

asociaciones forman un mapa que incluye una representación de la localización espacial del 

reforzador. Lo que se aprende son lugares, no movimientos específicos. Esta propuesta influyó en 

la investigación psicológica y neurocientífica sobre la memoria espacial. 

Clark L. Hull (1930/2006) obtuvo su doctorado en la Universidad de Wisconsin. Sus 

preocupaciones conceptuales estuvieron dirigidas a la determinación de las leyes cuantitativas de 

la conducta y su sistematización deductiva. En 1943 publicó el libro Principles of behavior an 

introduction to behavior theory., propuesta teórica sobre la conducta, en la que utiliza un sistema 

lógico-deductivo basado en postulados, teoremas y corolarios.  Su preocupación fue desarrollar 

una teoría general del comportamiento basada en los principios del condicionamiento clásico y en 

varios conceptos similares (pulsión, reforzamiento, incentivo e inhibición). Su tarea fundamental 

fue desarrollar métodos para cuantificar las variables interventoras que covarían entre el ambiente 

y las respuestas del organismo. Se propuso extender su sistema al análisis del comportamiento 

social humano y a la resolución de conflictos sociales en sus dos últimos libros: Essentials of 

Behavior (1951) y Behavior System (1952).  
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Por su parte Pavlov su libro Conditioned reflexes an investigation of the physiological 

activity of the cerebral cortex, publicado en 1927 sobre la importancia del concepto y método de 

los reflejos condicionales para el desarrollo de una psicología objetiva lo llevo a afirmar que los 

reflejos condicionales y la conducta instrumental por ensayo y error obedecen las mismas leyes, 

pero bajo condiciones distintas. Esta postura es el fundamento de su concepción de aprendizaje 

humano. 

Edward Lee Thorndike (1966/2006) se interesó en la evolución del aprendizaje, entendido 

como cambios de la naturaleza y el comportamiento de los seres humanos. Para Thorndike, el 

comportamiento significa cualquier cosa que el animal y el humano hace, incluye el pensamiento, 

los sentimientos y los movimientos motrices. En sus estudios más conocidos Thorndike señala que 

los gatos aprendían a escaparse de cajas inicialmente cerradas, pero que podían ser abiertas 

mediante secuencias específicas, susceptibles de ser ejercitadas por los animales, por ejemplo, 

cajas, cuerdas entre otras; luego de varios intentos, los gatos aprendían las secuencias correctas. 

Al medir el tiempo Thorndike se dio cuenta que los gatos se volvían cada vez más rápidos de 

escapar de las cajas. Realizo observaciones semejantes en peces, pollos, monos y ranas. Sobre esta 

base formulo la “Ley del efecto”. Su propuesta es una anticipación al análisis del condicionamiento 

operante de Skinner, quien afirma que la conducta es afectada por sus consecuencias. 

Edwin Ray Guthrie (1940/2006), obtuvo el doctorado en filosofía en la Universidad de 

Pensilvania. Su transición a la psicología se debió a la influencia de Stevenson Smith, quien lo 

expuso a la psicología comparada, la psicología clínica y al funcionalismo. El planteamiento 

central de Guthrie sobre el aprendizaje consiste en la formación de asociaciones de estímulo-

respuesta. Las combinaciones de estas asociaciones forman movimientos y estos, actos. Una 

conducta aprendida, entonces, es una serie de movimientos que con la repetición se vuelven 
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hábitos. El aprendizaje es acumulativo y algunas conductas involucran la repetición de 

movimientos. Se aprenden secuencias de movimientos y no conductas. El autor citado también 

propuso que todo movimiento involucra algún tipo de retroalimentación sensorial que puede 

adquirir control de la conducta del organismo. En particular, todo movimiento implica la 

activación de órganos sensoriales localizados en los músculos (husos musculares y órganos del 

tendón de Golgi). Tal activación se vuelve condicionada con la práctica. Su noción de 

condicionamiento está relacionada con el principio de asociación por continuidad, y esta con el 

aprendizaje asociativo. 

Burrhus Frederic Skinner (1974) obtuvo el doctorado en la Universidad de Harvard. El 

conductismo que sostiene es distinto de las variantes desarrolladas por los autores previamente 

citados, rechaza el uso de teorías, entendidas como inferencias de eventos, estados y procesos 

encubiertos, por ejemplo, cognitivo o neuronal. Skinner propuso la predicción y el control de la 

conducta, la eliminación de variables intermediarias y se centra en la conducta en si misma sin 

apelar a procesos inferidos. Su propuesta, denominada condicionamiento operante ha generado 

una gran cantidad de hallazgos experimentales sobre el aprendizaje de los animales y humanos. 

Skinner ha sostenido que la conducta es adquirida y modificada por sus consecuencias. El 

procedimiento básico utilizado incluyó el uso de la tasa de respuesta como variable dependiente, 

el uso del diseño intrasujeto sin estadística inferencial, pero sobre todo la observación de la 

conducta en tiempo real.    

Skinner (1958) sostiene que es factible un análisis científico de la conducta humana que 

puede ser aplicable al campo educativo. Una ciencia en sentido estricto necesita establecer leyes 

en virtud de las cuales podamos predecir la conducta. Podemos hacer esto encontrando las 

variables en las que la conducta es una función. Es decir, se necesita un análisis de las relaciones 
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funcionales entre la conducta y el ambiente. La clase de conducta que no está bajo el control de un 

evento exterior, Skinner la llama operante. Esta relación se manifiesta como una correlación entre 

la respuesta y el estímulo reforzante, es decir, contingencia. Bruner (1995) señala que en el 

paradigma del condicionamiento operante (𝐸𝑑 → 𝑅+) se identifican tres criterios: secuencia, 

contigüidad y dependencia. Skinner al extender este paradigma a la Instrucción programada aplicó 

estos criterios, en sus distintos tipos de instrucción. 

Instrucción programada. En la instrucción lineal (extrínseca), el estudiante es expuesto a 

un fragmento de información (estimulo) e inmediatamente se le solicita una respuesta; después de 

emitir la respuesta se le proporciona información y se le indica si la respuesta es correcta o 

incorrecta. El texto completo es fragmentado en pequeños pasos, cada uno de ellos es presentado 

de tal manera que se evite que el estudiante responda incorrectamente. Cada alumno responde y 

resuelve los cuadros en el mismo orden y con la misma secuencia en los que son presentados (Salas 

Martínez, 1990).  

El programa ramificado o intrínseco fue propuesto por Crowder (1965). Este programa 

recibe el nombre de ramificado debido a que hace uso de “ramas” o cuadros de remedio. En este 

programa el contenido del texto es controlado directamente por la respuesta del alumno. El 

contenido del texto es presentado en un formato de elección múltiple; a través de las preguntas y 

respuestas se evalúa si el alumno aprendió y consecuentemente si el programa cumplió su función 

de enseñanza. Al concluir el contenido del material se asume que el estudiante aprendió (Salas 

Martínez, 1990).   

El programa matético fue propuesto por Tomas F. Gilbert (1962a, 1962b). En este tipo de 

programación se aplican los principios del análisis conductual a fin de analizar y establecer 

conductas, como conocimientos y habilidades, en el repertorio de los alumnos. Los principios que 
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utiliza en su propuesta son, principalmente, el reforzamiento, la discriminación, el moldeamiento 

y la generalización entre otros. El programa se caracteriza por utilizar unidades de respuestas más 

grandes como eje central de la instrucción. En la programación de los contenidos de aprendizaje, 

Gilbert emplea las siguientes fases: 1) La prescripción.  En esta fase se identifican los 

conocimientos y habilidades que son básicos para la adquisición de nuevos conceptos. 2) Plan de 

la lección. En esta fase se diseña una estrategia para enseñar cada uno de los componentes de la 

tarea. 3) Elaboración de cuadros. En esta fase se elaboran los cuadros de enseñanza, se especifican 

las conductas iniciales, las conductas finales que el alumno debe presentar (Salas Martínez, 1990).  

El uso de la instrucción programada permite evaluar al alumno por lo que es capaz de hacer. 

Autores como Lysaught y Williams (1975) han identificado varias características principales de la 

instrucción programada entre ellas destacan las siguientes: 1) Objetivos en términos conductuales, 

2) Vocabulario y habilidades antecedentes del alumno en la materia. 3) Participación de los 

alumnos. 4) Material en pequeños pasos con secuencia lógica. 5) Retroalimentación o 

conocimiento básico de sus respuestas. 6) Aprendizaje individual. 7) Evaluación permanente. 8) 

Autocorrección (Salas Martínez, 1990).  

En resumen, la instrucción programada es un sistema que favorece el aprendizaje de los 

estudiantes bajo situaciones específicas y el control de una serie de eventos que producen 

modificaciones a la programación y al aprendizaje individual (Salas Martínez, 1990). 

Sistema de Instrucción Personalizada. Fred Simmon Keller (1968, 1973), psicólogo 

estadunidense, diseño el Sistema de Instrucción Personalizada (SIP), que se fundamenta en el 

condicionamiento operante.  Este sistema tiene su origen en el trabajo de F. S. Keller realizado en 

un Centro Militar de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial y el entrenamiento 
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del personal de la “Signal Corpus”. El SIP se desarrolló principalmente, en el Departamento de 

Psicología de la Universidad de Brasilia entre 1962 y 1968.  

Keller (1968, 1973) menciona que, siendo profesor del Departamento de Psicología de la 

Universidad de Brasilia, junto con sus colegas diseñaron un curso de Psicología con una estrategia 

metodológica diferente a los métodos convencionales. Esto sucedió en 1962. Las características 

principales de este curso fueron las siguientes:  

• El contenido disciplinario del programa se divide en pequeñas unidades. 

• El estudiante avanza a su propio ritmo.  

• La asistencia a los cursos presenciales y demostración práctica en el laboratorio es optativa. 

• Los contenidos disciplinarios se discuten en pequeños grupos. 

• Se pueden utilizar textos tradicionales o programados, sean estos ensayos, reportes técnicos 

o artículos de revisión. 

• Las actividades de laboratorio están relacionadas con las unidades del programa. 

• Los exámenes son de dos tipos: 1) exámenes de unidad. 2) un examen final. En ambos 

casos el estudiante tiene la oportunidad de ser examinado tantas veces lo requiera. 

Además de la participación del profesor titular, el programa incorpora profesores invitados 

que imparten conferencias adicionales que complementan conocimientos y habilidades requeridas 

para cumplir con los criterios académicos del curso. El equipo que conforma el SIP es el siguiente:  

• Un asistente, estudiante avanzado, que tiene la función de supervisar las actividades 

académicas y administrativas que el curso requiere. 

• Uno o varios monitores, estudiante(s) elegido(s) por el dominio disciplinario del curso. 

• Un instructor o profesional, titular de la clase, responsable de la planeación, organización 

y aplicación del curso de acuerdo con los criterios del SIP. 
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Aplicación de la psicología en el ámbito educativo. La psicología como disciplina 

científica es un sistema lógico que permite el análisis del desarrollo psicológico y su individuación 

a partir de los procesos generales de la teoría. Su aplicación implica la existencia de un cuerpo de 

conocimiento científicamente validado aplicable al ámbito tecnológico y práctico (Ribes, 2016). 

Ribes (2009, 2010) ha propuesto que la generación y aplicación del conocimiento para 

propósitos de enseñanza y aprendizaje puede estructurarse a partir de las funciones lógicas del 

lenguaje. Esta propuesta se inicia con la identificación del problema psicológico en el lenguaje 

ordinario, continua con la clasificación por uso de los términos y conceptos psicológicos para 

llegar al lenguaje técnico de la teoria científica, en este caso de una teoria psicológica. A partir de 

este punto hay un punto de retorno. En la siguiente función, el lenguaje técnico de la psicología 

como extensión lógica se aplica en la solución de problemas que son propios de la interdisciplina 

o multidisciplinar. Finalmente, en un quinto nivel el lenguaje de la teoria se aplica a problemas 

específicos cuya pertinencia y solución se valida socialmente. Este ejercicio conceptual y empírico 

debería realizarse durante el proceso de la construcción de la ciencia y su aplicación.    

El concepto de competencia 

El concepto de competencia ha adquirido importancia en los últimos años en distintos 

campos de aplicación, especialmente en el ámbito educativo. Por ejemplo, en la Reforma Integral 

de la Educación Básica (RIEB) ha sido utilizado como eje para orientar el diseño y organización 

de los planes y programas de estudio en los campos formativos (Secretaria de Educación Pública 

[SEP], 2011).  

El concepto de competencia es un término que no forma parte de la Teoria de la Psicología, 

pero se utiliza como una extensión lógica para abordar problemas multi o interdisciplinarios 

(Ribes, 2010). El concepto de competencia implica habilidades y aptitudes en distinto nivel de 
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complejidad. En el contexto de la multi o interdisciplina el nivel funcional se le denomina criterio 

de logro. 

Desde la Teoria de la Psicología y la lógica del campo,  el concepto de competencia implica 

una situación interactiva en la que el individuo entra en contacto con otro individuo, objeto o 

actividad, además hay otros términos que contribuyen al analisis del fenómeno psicológico 

(factores disposicionales, medios de contacto, contacto funcional, entre otros, Kantor, 1958/1978; 

Ribes, 1989, 1990; Ribes & López, 1985; Ribes & Valera,1994).  

Ribes, Moreno y Padilla (1996) proponen una clasificación funcional de las categorías 

formales de la teoría científica. Esta clasificación está constituida por las siguientes: 1) 

taxonómicas; 2) operacionales; 3) de medida; y 4) representacionales.  Las categorías taxonómicas,  

tienen como función clasificar, es decir, describir los hechos que constituyen la realidad que aborda 

la teoria; las categorías operacionales,  denominadas como método científico, engloban todas las 

acciones que el científico realiza para registrar y afectar los objetos que constituyen su mundo 

empírico; las categorías de medida son los objetos que afectan la actividad del científico individual 

en la forma de datos. Las categorías representacionales denominadas en el condicionamiento 

operante como las dimensiones y propiedades pertinentes del conjunto de objetos y 

acontecimientos bajo estudio son la forma en como el científico expone sus hipótesis, resultados, 

explicaciones, el método entre pares e inclusive a la comunidad en general. 

Ribes (2008, 2011) propone el diseño de una unidad formulada por competencias, es decir, 

una situación de aprendizaje identificada como la naturaleza de los objetos, materiales o 

acontecimientos con los que se debe interactuar. Además de identificar logros en términos de otros 

comportamientos, resultados, productos o cambios y el criterio que debe satisfacerse para que 

dichos logros se cumplan con base en la taxonomía de funciones. 
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La propuesta de Ribes (2018, 2019) está dirigida, no solo a redefinir conceptos y categorías 

de la Teoria de la Conducta, sino también a precisar la lógica de la taxonomía de funciones. El 

concepto fundamental que define el fenómeno psicológico es el contacto funcional, junto con 

medio de contacto, factores disposicionales y límites de campo. El campo interconductual es un 

sistema organizado de contingencias de ocurrencia (KO) y contingencia de función (KF) 

interdependientes que incluyen cambios en la reactividad del organismo, objetos y acontecimiento 

de estímulo del entorno. El campo, como sistema de contingencia, se identifica siempre, con base 

en un contacto funcional entre el individuo y un objeto-acontecimiento. Se identifican cinco tipos 

generales de contacto funcional, los que determinan las configuraciones correspondientes del 

campo de contingencias (Ver tabla 1). 

Tabla 1  

Características y criterios de cada uno de los contactos funcionales 

 Causa material Causa formal Causa eficiente Causa final 

Contextual Mediador 

estimulo 

mediador 

Isomorfismo Desligamiento 

temporal de la 

respuesta 

Diferencialidad  

Suplementaria Mediador 

Respuesta 

Operativa Desligamiento 

espacial y 

temporal de la 

respuesta  

Diferencialidad 

Selectora Mediador 

relación 

Estimulo-

Respuesta 

Permutación Desligamiento 

de la respuesta 

de propiedades 

absolutas del E 

Precisión  

Situación 

referencial 

Mediador 

respuesta 

convencional 

Transitividad  Desligamiento 

de propiedades 

situacionales  

Congruencia 

 

Situación no 

referencial  

Mediador 

relación 

Respuesta-

Respuesta 

Reflexividad Desligamiento 

de propiedades 

físicas 

Coherencia 

*Tabla recuperada de Ribes, E. (2004). Acerca de las funciones psicológicas: un post-scriptum. 

Acta comportamentalia, 12 (2), 117-127. Recuperado de 

http://www.revistas.unam.mx/index.php/acom/article/view/14599/13901. 
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En este apartado se describirán únicamente, los campos psicológicos como sistemas de 

contingencias, por su relación en el presente estudio.  

a) Acoplamiento. Las contingencias de este nivel funcional amoldan la reactividad del 

individuo a las circunstancias de ocurrencia de los cambios ambientales relativas a los 

objetos disposicionales pertinentes (ODP); el individuo reacciona y actúa referencialmente 

ante dichas circunstancias. El ODP es el mediador que da sentido a la forma particular de 

relación del individuo con las circunstancias y elemento del entorno que conforman el 

campo. El desligamiento funcional se identifica a partir de cambios en las KO y KF, con 

base en los cambios en el entorno y los patrones reactivos; 

b) Alteración. En este nivel el individuo altera las contingencias de ocurrencia y, por 

consiguiente, las contingencias de función que surgen a partir de ellas, en las contingencias 

de alteración, el patrón reactivo-activo es el mediador, que articula las relaciones con los 

objetos y acontecimientos de estímulo, así como los parámetros que relacionan las 

ocurrencias entre ellos. La organización del campo se vuelve condicional o circunstancial 

al patrón activo del individuo. El desligamiento funcional se identifica a partir de las 

acciones manipulativas en el transcurso de los cambios en la mediación de las 

contingencias de ocurrencia; 

c) Comparación. Las contingencias de este nivel funcional son identificadas en la ocurrencia 

de los valores reactivos, como propiedades relacionales de los cambios de los objetos y 

acontecimientos de estímulo, respecto de los patrones reactivos del individuo, respecto a 

las mismas circunstancias. El ODP es la relación que existe entre las propiedades de los 

objetos y su necesaria discriminación comparativa por el individuo, la función mediadora 

constituida por el ODP está relacionada con la particularidad de los objetos involucrados. 
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El desligamiento funcional se identifica a partir de la configuración cambiante del 

desplazamiento, estancias y acciones manipulativas específicas del individuo; 

d) extensión. Este contacto funcional y el siguiente son únicos del ser humano, ya que el 

lenguaje posibilita el contacto funcional entre dos personas, contacto que se extiende en 

tiempo y espacio a otras situaciones, a objetos/acontecimientos de estímulo y solo tiene 

lugar ante las ocurrencias presentes en la situación. Los patrones reactivos, tienen una 

desligabilidad objetiva a eventos y objetos, dentro de la situación en que tiene lugar la 

circunstancia del contacto funcional. EL ODP es un episodio lingüístico entre dos personas, 

por ejemplo, hablar, gesticular escribir, escuchar, observar o leer, referenciando o 

infiriendo nuevas contingencias no aparentes o presentes en la situación. Esto ocurre 

debido a que el lenguaje como practica comparativa constituye una tipología arbitraria 

creada en la misma practica y su sentido de funcionalidad están dados por la costumbre y 

la convención. Los patrones reactivos-activos lingüísticos son funcionales al afectar 

convencionalmente a otras personas ante los objetos y acontecimientos; su desligabilidad 

está en función de las situaciones, pero no de las personas, bajo las circunstancias 

constituidas de las cosas mismas; y 

e) Transformación, este tipo de contacto funcional tiene lugar en las practicas lingüísticas, 

pero independientemente de las situaciones en que se desarrollan y de las personas que 

participan en dicha mediación. El ODP se identifica en las practicas lingüísticas 

independientes de las situaciones. El desligamiento funcional resultante se da dentro de 

dominios lingüísticos es la dualidad, entendida como acciones que producen dos personas, 

por ejemplo, el hablar-escuchar y el escribir-leer. A continuación, se analizarán los estilos 

de redacciones de textos científicos en el contexto de la taxonomía de funciones propuestas 
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y el concepto de competencia como extensión de la teoria como productos y desempeños 

pertinentes al estilo de redacción asumidos (Ribes, 2018, 2019; ver Tabla 1).  

La redacción de textos científicos no solo es una competencia que pertenece a las distintas 

psicologías, sino también a otros cuerpos de generación y aplicación del conocimiento, es por esto 

por lo que a continuación se presentan los principales estilos de redacción utilizados en el medio 

academico.  

Estilos de redacción. El reconocimiento de distintas psicologías, con objetos conceptuales 

diferentes, condujo a la Sociedad de Psicólogos Americanos al establecimiento de reglas o criterios 

generales para la redacción de textos científicos (Bentley, Peerenboom Hodge, Warren & 

Washburn, 1929). Aunque en la actualidad diferentes disciplinas e instituciones han ido adoptando 

el Manual de Publicaciones de la APA, como un estilo para la redacción de textos científicos, este 

manual no es el único estilo de publicación.  

El estilo de Harvard, identificado como Harvard System, tiene su origen en 1881.  Edward 

Laurens Mark, profesor de anatomía y director del Laboratorio de Zoología de la Universidad de 

Harvard es señalado como su autor. En 1881, E.L. Mark en un trabajo de su autoría La 

embriogénesis de la babosa común de jardín (Limax campestris) citó en la página 194 una 

referencia entre paréntesis con autor y año, acompañada de una nota explicativa al pie de una figura 

(Chernin, 1988). 

Anglia Ruskin University (2019) en la introducción al Manual de Publicaciones (sexta 

edición) señala que utiliza el Estilo Harvard, compilado por su biblioteca. Los principales cambios 

que se han realizado a esta edición son: revisión de guías para artículos de revistas, con consejos 

sobre el uso de DOI. El Manual ha sido actualizado con base en los estilos de publicación del 

Reino Unido. 
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El Manual de Estilo Chicago, identificado por sus siglas en inglés como CMOS (Chicago 

Manual of Style) fue editado por primera vez en 1906 (Spencer, 2011). El propósito de este manual 

fue el establecimiento de criterios generales de publicación para la difusión de la investigación del 

área de historia, Ciencias Sociales, Artes y Musicología (Ortiz Chacha, 2013). Este manual es 

utilizado por investigadores, profesores y estudiantes de las áreas mencionadas y se distingue por 

su estilo de redacción en lengua inglesa. 

La decimoséptima edición publicada (CMOS, 2017), está estructurada con criterios que 

cumplen con el estilo digital de publicación. Esta nueva edición establece un cambio fundamental, 

transitando de un estilo prescriptivo a una publicación más práctica, clara y consistente con las 

circunstancias de la investigación académica actual. Este manual pretende unificar los criterios de 

comunicación de la investigación universitaria en el área de las ciencias sociales, como la historia 

y las artes, con un estilo particular de citación y documentación bibliográfica que sirve como guía 

para investigadores, profesores, estudiantes, editores y bibliotecólogos. 

Hay que tomar en cuenta que la decimoséptima edición, se encuentra de manera impresa y 

digital, esta última facilita la navegación. Los encabezados y los títulos de los párrafos se han 

revisado, la bibliografía se ha actualizado y ampliado para incluir los mejores y más recientes 

recursos disponibles. 

La decimoséptima edición está constituida por capítulos de citas, gramática e incluye un 

glosario amplio de palabras y frases problemáticas, una sección de sintaxis, por ejemplo, se han 

reorganizado y aclarado las secciones clave sobre puntuación y estilo de citas básicas. 

El Manual de la Asociación Moderna del Lenguaje, identificado por sus siglas en inglés 

como MLA (Modern Language Association) fue editado por primera vez en 1951. El propósito de 

este manual fue el establecimiento de criterios generales de publicación para la difusión de la 
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investigación del área de las letras y humanidades (Marín Calderón, 2016). Este manual se 

distingue de otros estilos de redacción al incluir criterios editoriales que van más allá de la 

publicación de ensayos, libros y tesis. En este manual se incluyen criterios para documentos 

editados en pantalla, sitios virtuales o dispositivos electrónicos característicos de las áreas 

referidas. 

La octava edición publicada (MLA, 2016), está estructurada con criterios que cumplen con 

el estilo digital de publicación. Esta nueva edición establece un cambio fundamental, transitando 

de un estilo prescriptivo a una publicación más práctica, clara y consistente con las circunstancias 

de la investigación académica actual. Este manual pretende unificar los criterios de comunicación 

de la investigación universitaria en el área de las letras y humanidades, con un estilo particular de 

citación y documentación bibliográfica que sirva como guía para investigadores, profesores, 

estudiantes, editores y bibliotecólogos. 

En el año de 1978 un grupo de editores de las principales revistas biomédicas publicadas 

en ingles se reunieron en Vancouver, Canadá y decidieron uniformar los criterios técnicos de los 

manuscritos sometidos a publicación. Los principales requerimientos incluyeron formatos para 

citas bibliográficas con base en la Biblioteca Nacional de Medicina. El grupo de Vancuver se 

transformó en el International Committee of Medical Journal Editors (ICMJ). Aproximadamente 

400 revistas internacionales preparan sus manuscritos con base en estos criterios (ICMJ, 1991, 

1994, 1995). 

EL Manual de la American Psychological Association (APA) tiene su origen en 1929 

(APA, 2010). Este manual ha sido diseñado para la comunicación científica, con criterios 

rigurosos. Sus creadores (psicólogos, antropólogos, editores, entre otros) apoyados por el Consejo 

Nacional de Investigación de los Estados Unidos establecieron procedimientos o reglas simples 
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que podían ayudar a la lectura comprensiva de textos científicos. El estilo uniforme del Manual de 

Publicaciones de la APA contribuye a identificar criterios claves del texto. Estos criterios no son 

estáticas, sino que van cambiando periódicamente. Estos cambios se pueden consultar en el blog 

StyleAPA, probablemente al concluir la redacción de este documento, podamos adquirir la séptima 

edición.  

Las reglas de estilo en los textos científicos facilitan la descripción de la información más 

importante, contribuyen a mostrar resultados cuantitativos, elegir las gráficas más adecuadas y 

facilitan el reporte critico de los resultados.  La sexta edición está divida en ocho capítulos: el 

primero de ellos, contiene aspectos generales para escribir reportes de investigación de las ciencias 

sociales y de la conducta; el segundo capítulo está dedicado a organizar la estructura del 

manuscrito; el tercero, enfatiza en el estilo de escritura la claridad y precisión en la redacción del 

texto; el cuarto, se centra en la técnica de redacción, es decir, al uso de la gramática; el quinto, a 

la descripción cuantitativa de los resultados; el sexto, a la redacción de las citas  al interior del 

texto y la redacción de la lista de referencias; en el séptimo, se describen de manera concisa,  

ejemplos específicos sobre el estilo de referencias; y el octavo, está dedicado al proceso de 

publicación, es decir,  a la edición y responsabilidad de los autores.  
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Analisis empírico: sistemas instruccionales 

 Instrucción Personalizada. El método del Sistema de Instrucción Personalizada (SIP) fue  

aplicado por primera vez en un curso de laboratorio a corto plazo en la Universidad de Columbia 

en el invierno de 1962 (Keller, 1968, 1973). Rodolfo Azzi y Martuscelli Boris, miembros del 

equipo de trabajo de Keller adaptaron esta tecnologia a un curso introductorio de la Universidad 

de Brasilia, con 50 alumnos, entre los participantes se generó un entusiasmo dado los resultados 

positivos, sin embargo, la desventaja fue la ausencia de oportunidades para debatir en clase.  

Sherman mencionado por Keller (1968, 1973).  durante cinco semestres aplicó una serie de 

cursos de Psicología General en la Universidad Estatal de Arizona, los estudiantes podían avanzar 

en la unidad de manera individual ya que podían concluir las lecciones antes de terminar el 

semestre, o entregar los trabajos en las fechas establecidas. Este curso estuvo dividido en 30 

unidades cortas. Las lecturas solicitadas se podían realizar en el aula asignada para el curso, 

siempre y cuando no se utilizara para las conferencias o demostraciones prácticas. El equipo de 

este curso estuvo conformado por supervisores, un asistente y un instructor. Al final del semestre 

se esperaba que todos los estudiantes del curso realizaran un examen final, que consistía en 

preguntas ya realizadas en las evaluaciones parciales. 

Para comprender mejor este sistema, Keller (1968, 1973) presento un ejemplo de un 

estudiante hipotético y una supervisora, el estudiante recibió instrucciones impresas y algunos 

consejos de su profesor, como el cubrir dos unidades, a través  de reportes de laboratorio o reportes 

de lectura, mientras que la supervisora identificó que este método era de refuerzo mutuo, para 

todos los integrantes del SIP, ya que permitía la interrelación con sujetos diferentes, en el caso de 

un tratamiento a participantes con alguna discapacidad, este puede tener al menos un minino de 

atención individual y aprobación, es decir, la oportunidad de tener éxito (Keller, 1968, 1973). 
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Clark (1974) implemento un curso experimental de 16 unidades sobre Introducción a la 

Sociología en la Universidad de Georgetown, con 61 estudiantes en el cual se utilizó el SIP como 

método de aprendizaje, recompensa, según este autor, este método sigue un proceso particular que 

permite aumentar la probabilidad de que un mismo comportamiento ocurra en condiciones 

similares. Los sujetos principales de este estudio fueron los supervisores, quienes eran los mismos 

estudiantes del curso que habían cubierto con éxito las primeras dos unidades, como algunos de 

estos supervisores eran más indulgentes que otros y con la finalidad de tener un mayor control de 

evaluación, se les proporcionaron hojas de respuestas para cada prueba preparada por el instructor, 

y que fueron retroalimentadas con las contribuciones hechas por los mismos supervisores. El 

asistente tuvo la función de archivar los documentos de los estudiantes en carpetas separadas donde 

incluían las evaluaciones aprobadas y reprobadas. Con respecto a la evaluación final, esta estuvo 

conformada por 60 preguntas de opción múltiple, cabe aclarar que se realizó una comparación de 

otros cursos introductorios de sociología con este mismo material; se observó que el promedio más 

alto fue en el curso en donde se implementó el método SIP.   

Johnson y Croft (1975) aplicaron un curso de “Locus de control” a 179 estudiantes (de 

segundo, tercer y último año), utilizando como estrategia de aprendizaje el SIP. Los participantes 

fueron divididos en dos grupos, en el experimental, los estudiantes fueron informados en su 

primera sesión de discusión sobre los méritos del monitoreo como una ayuda para completar con 

éxito el curso, el monitoreo se realizó considerando cuatro condiciones: 1) monitoreados 

semanalmente, 2) monitoreados cada dos semanas, 3) auto-monitoreados, y 4) un grupo 

autocontrol (se entregaron cuadros a cada alumno y se fomentó la monitorización frecuente). Los 

valores de evaluación estaban constituidos por una prueba que tenían el valor 10 puntos, la 

asistencia a las sesiones de discusión 2. 5 puntos. Con respecto al material otorgado para el estudio 
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estuvo compuesto por un folleto informativo que contenía un calendario de temas de conferencias 

opcionales, horarios de exámenes disponibles, fechas de sesiones de discusión y un gráfico que 

mostraba las tasas de finalización promedio, más rápida y de último minuto. Al grupo control no 

se le brindo ningún tipo de información. Los resultados de este estudio no revelan una relación 

entre el locus de control y tres indicadores del rendimiento del SIP: las calificaciones, el tiempo 

para completar el curso y la asistencia a las secciones de discusión. El SIP proporciona un entorno 

de aprendizaje que podría anular diferencias individuales preexistentes, es decir, permite a un 

estudiante ejercer un control sobre su calificación, mientras que un curso impartido en la 

modalidad de conferencia tradicional permite una variedad más amplia de factores que influye en 

el resultado del curso. Esto se debe a que la transmisión de información crítica se da de manera 

verbal permitiendo que la asignación de calificaciones se dé tomando en cuenta el rendimiento de 

otros estudiantes; los objetivos y requisitos imprecisos del curso, entre otros, contribuyen a que el 

locus de control sea relevante en los cursos tradicionales. En cambio, en el SIP el control es 

ejercido por el propio estudiante y la estructura del curso, que contribuyen a la mejora del 

desempeño de los estudiantes. 

Calhoun (1976) impartió durante cuatro semestres un curso de personalidad en estudiantes 

de pregrado de la Universidad Estatal de Nueva York en Stony Book. Participaron en el curso 768 

estudiantes del segundo y tercer semestre; además de 20 supervisores, estudiantes de pregrado en 

psicología que habían recibido “A” en el curso mencionado del semestre anterior; estos estudiantes 

fueron supervisados por un asistente, estudiante con grado de maestría. Antes de iniciar el curso 

se aplicó una evaluación diagnostica estructurada por 100 reactivos de opción múltiple con base 

en los contenidos del curso. Además de la evaluación diagnostica, los estudiantes fueron expuestos 

a un pretest y un postest, además de evaluaciones parciales durante la aplicación del curso. Todas 
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estas pruebas se construyeron con reactivos de opción múltiple. Cada prueba parcial fue distinta.  

La calificación de las pruebas parciales era evaluada con base a los siguientes criterios: 1) Si el 

estudiante demostraba dominio igual o mayor a 90% recibía una calificación de “A”; con cuatro 

cuestionarios a 80% para una calificación de “B”; sino cumplía estos criterios obtenía una 

calificación. El autor antes mencionado impartió dos conferencias de una hora cada semana. Las 

clases impartidas fueron un elemento adicional del curso introductorio. La asistencia fue parte de 

la calificación del curso. Los supervisores de pregrado examinaron y dieron retroalimentación a 

los estudiantes. La retroalimentación consistió en discutir aquellas preguntas que fueron 

contestadas incorrectamente. La combinación del método de Keller y las conferencias adicionales 

produjeron mejores puntajes entre la preprueba y la posprueba, como también una actitud más 

positiva sobre el curso.  

Moreira (1977) aplicó el SIP durante siete semestres en dos cursos, un curso introductorio 

de física y un curso de física 2 en la Universidad Federal de Rio Grande del Sur, en Brasil. La 

matrícula de los cursos fue la siguiente: 250 para el primero y 500 para el segundo. Los cursos se 

dividieron en 20 unidades cada uno, con base en un libro de texto y una guía de laboratorio. Los 

resultados mostraron que la interacción entre los estudiantes y los monitores no era la esperada, 

debido a una deserción mayor al 50% en cada curso; estos resultados generaron nuevas estrategias 

para mejorar el SIP. 

Swanson y Denton (1977) impartieron una materia de química a estudiantes de secundaria 

en la ciudad de New York. Participaron 53 estudiantes. Antes de iniciar el curso se aplicó un 

examen diagnostico con 16 reactivos con base en los objetivos de la unidad 6 del “New York 

Regents syllabus for Chemistry”. Además de la evaluación diagnostica, los estudiantes fueron 

expuestos a un pretest y un postest; antes de aplicar el SIP, los investigadores incluyeron una sesión 
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para explicar la estructura y características del sistema, los miembros del equipo y las funciones 

de cada uno. La duración del curso fue de 4 meses. Las características de los exámenes y las fechas 

de aplicación, así como el sistema tutoral fueron explicados durante la sesión antes mencionada. 

EL curso en su fase de aplicación estuvo estructurado por: 1) Un informe de laboratorio; 2) Sistema 

de registro del rendimiento de los estudiantes: y 3) Evaluación del sistema con base en los objetivos 

del curso. Los resultados sugieren mejora en el desempeño de los estudiantes a partir del curso 

diseñado con base en el SIP.  

Coldeway y Spencer (1982) utilizaron el SIP como estrategia de enseñanza y aprendizaje 

en un curso a distancia de contabilidad, adscrito a la Universidad de Athabasca.  En este curso 

participaron 216 estudiantes. El diseño estuvo conformado por dos grupos experimentales, el 

primero con 121 estudiantes, quienes desconocían el tipo de estrategia implementada;  el segundo 

grupo con 95 estudiantes informados sobre la estrategia metodológica aplicada. Ambos grupos 

fueron asignados de manera aleatoria a una de las cinco condiciones experimentales. Las primeras 

tres condiciones que a continuación se presentan pertenecen al grupo que desconocieron el tipo de 

metodología que se usó: 1) Instrucción personal. Los estudiantes recibieron indicaciones para 

cumplir con los objetivos del curso: realizar lecturas, resolver preguntas, plantear problemas y 

resolver ejercicios. El sistema de asesorías fue vía telefónica entre el tutor y los estudiantes; esta 

actividad estaba relacionada con los contenidos del curso. La evaluación consistió en una prueba 

de opción múltiple de 10 preguntas; esta prueba permitió a los estudiantes evaluar su propio 

rendimiento debido a que las respuestas correctas se podían encontrar al final de cada capítulo. 

Bajo esta condición hubo una deserción de cuatro estudiantes;  2) SIP a través del teléfono. Los 

estudiantes realizaron las mismas actividades de la condición anterior; durante la evaluación no se 

dio retroalimentación a las respuestas. Los participantes respondieran las preguntas vía telefónica, 
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y los tutores evaluaran las respuestas de manera inmediata. En esta condición dos estudiantes 

abandonaron el curso; 3) SIP a través del correo. Los estudiantes realizaron las mismas actividades 

de la segunda condición; en esta ocasión se les pidió a los participantes que enviaran sus respuestas 

por correo a los tutores. En cuanto el tutor recibía el cuestionario, este lo reviso y se comunicó con 

los alumnos para informarle de los resultados obtenidos. Bajo esta condición dos estudiantes 

abandonaron el curso. A continuación, se presentan las condiciones a las que fue expuesto el 

segundo grupo experimental: 4) SIP a través del teléfono. Los estudiantes recibieron información 

con respecto a la metodología del curso. Las instrucciones y la evaluación fui igual a la primera 

condición del grupo experimental 1. En esta condición se mantuvo el mismo número de 

estudiantes; 5) SIP a través de correo. Las instrucciones de la condición anterior fueron las mismas 

para este grupo. En esta condición deserto un estudiante. Al concluir la implementación del SIP se 

demostró que a través del teléfono se obtuvieron mejores resultados. Los resultados sugieren que 

el reforzamiento inmediato mejoro el rendimiento de los estudiantes, es por eso que la condición 

vía telefónico mostro los mejores resultados.  

Gifford y Vicks (1982) impartieron dos cursos de biología durante 12 semanas a estudiantes 

de pregrado de la Mary Holmes College. Participaron en el curso 80 estudiantes del primer 

semestre. La mitad de los participantes fueron expuestos al SIP y el segundo lo fue a un método 

convencional. Antes de iniciar el curso se les aplico una prueba diagnóstica a los participantes. El 

curso del primer grupo se organizó en pequeñas unidades, materiales de apoyo y pruebas por 

unidad. El curso del segundo grupo fue impartido en conferencias por el instructor, utilizando las 

mismas evaluaciones y materiales de apoyo. Los resultados indican que los participantes que 

fueron expuestos al SIP mejoraron su ejecución, sin embargo, no hubo una diferencia estadistica 

significativa entre ambos grupos.  
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Allen (1984) implemento el SIP en un curso sobre la psicología anormal, con base en el 

método “Nueva retórica” de Boice (1982), que promueve técnicas para el análisis del discurso. 

Participaron en el estudio 15 estudiantes.  Las calificaciones fueron determinadas por el número 

de informes breves. Allen (1984) reportó que cuatro participantes no presentaron trabajos. El SIP 

fue estructurado para ofrecer a los estudiantes varias oportunidades para escribir los informes y 

recibir retroalimentación. Además de asistir a una conferencia. Los resultados indicaron que 

durante el curso se incrementó la carga de trabajo en comparación con los cursos tradicionales. 

Por ejemplo,  a mediados del semestre, los estudiantes informaron que pasaban de seis a siete horas 

por semana escribiendo artículos; actividad que impacto las habilidades de escritura.  

Reiser (1984) implemento el SIP en un curso de comunicación de pregrado de la 

Universidad Estatal de Florida. Participaron 100 estudiantes. El curso tuvo una duración de 10 

semanas, organizadas en 10 unidades, cada unidad consistió en 10 objetivos y una serie de lecturas 

elegidas. La mayoría de los objetivos requerían que los estudiantes identificaran ejemplos de 

conceptos o aplicaciones de reglas. Al inicio del curso se aplicaron 20 reactivo de opción múltiple 

para evaluar el logro del estudiante. El 74% de los estudiantes lograron un mínimo de ocho 

objetivos para cada una de las seis unidades en el curso. Al finalizar el curso se aplicó un examen 

final de 60 preguntas de opción múltiple. Los resultados al finalizar el estudio demostraron una 

mejora en aprendizaje de los estudiantes.  

En 1985, Inga et al. compararon el logro de aprendizaje entre el SIP y el Sistema de 

Instrucción Convencional (SIC) en un curso sobre Teoría del Aprendizaje en una universidad de 

Perú. En el primer curso participaron 82 alumnos expuestos al SIP y en el segundo curso 

participaron 60 alumnos expuesto al SIC. En el primer curso se les dio a conocer el SIP por medio 

del documento “ABC del SIP”. Este curso fue diseñado con 10 unidades, cada unidad incluía una 
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tarea de lectura, una autoevaluación y ejercicios conductuales. Además, había sesiones académicas 

con los grupos para la discusión de la unidad previamente establecida con los monitores. El 

instructor se encargó de organizar el curso, observar los procedimientos de trabajo, escuchar 

ocasionalmente la discusión de los pequeños grupos y se reunía con los estudiantes que tuvieran 

problemas especiales. En el segundo curso, expuestos al SIC se impartieron conferencias durante 

las clases. En conclusión, el 88.30% del primer grupo expuesto al SIP alcanzo un dominio mayor 

que al segundo grupo expuesto al SIC.  

Seiler y Fuss‐Reineck (1986), analizaron las decisiones de planificación y desarrollo 

requeridas para utilizar el SIP en un curso de comunicación. Los objetivos de este curso deben de 

estar orientados a un enfoque filosófico. En la implementación de las funciones del SIP, los 

directores deciden sobre los niveles de dominio y tipos de prueba, asi como de las instalaciones 

físicas y los discursos de programación.  

Crosbie y Kelly (1993), implementaron un curso en el Departamento de Psicología sobre 

el uso de computadoras con el SIP. Este curso tuvo la participación de 51 estudiantes. El curso 

“Aplicación del Comportamiento Humano Cotidiano” se divido en 25 unidades, con una duración 

de ocho semanas. La evaluación del curso estuvo conformada por 18 pruebas parciales, cuatro 

pruebas de revisión y un informe de laboratorio. Además del laboratorio de computo, hubo un 

espacio para el estudio de los estudiantes. Los investigadores concluyeron que el curso fue un éxito 

pues la mayoría de los participantes lograron adquirir los contenidos del curso, esto se pudo 

observar en la revisión de los puntajes de acuerdo con lo programado. El programa permitió que 

la fase administrativa se redujera a una hoja de registro y el tiempo de contacto con los instructores 

se mantuvo cinco horas por semana con los estudiantes. Las necesidades del SIP en la modalidad 

digital debían de contener una cantidad adecuada de computadoras, un programa de control, un 
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sujeto adiestrado en el uso del equipo. Las sugerencias de mejora para el curso fueron que el 

instructor pudiera consultar los resultados de los estudiantes en cualquier computadora. El hallazgo 

principal de este estudio fue que los estudiantes prefieren más tiempo de discusión.  

Ross y McBean (1995) aplicaron dos cursos, en la Universidad de Brandon. El primero 

sobre Introducción a la Modificación del Comportamiento y el segundo sobre Modificación del 

Comportamiento Avanzado. Ambos cursos tuvieron una duración de 13 semanas. El SIP fue 

utilizado como método de aprendizaje; este curso se fundamentó em las contingencias múltiples. 

La organización de ambos cursos estuvo conformada por el trabajo independiente de los 

estudiantes y presentación de pruebas parciales por unidad. Los investigadores encontraron que 

las contingencias implicadas en los programas de tiempo único y múltiple fueron consistentes con 

los programas de intervalo fijo. Las respuestas más estables se produjeron durante la condición de 

intervalo variable e intervalo fijo. Una de las desventajas fue la falta de control experimental.   

En 1996, Pear y Novak, aplicaron dos cursos de nueve unidades sobre Psicologia con 

estudiantes de pregrado. Se emplearon computadoras para aplicar el SIP (Computer-Aided 

Personalized System of Instruction [CAPSI]), como método de aprendizaje. Las computadoras 

estuvieron programadas en ensayos cortos sobre Principios de la Modificación del 

Comportamiento y Psicologia Humanística y Personal. Cada vez que el estudiante se sentía 

preparado para presentar pruebas unitarias un funcionario programaba una de las computadoras 

para que se presentaran tres preguntas aleatorias referentes a los contenidos de cada unidad, el 

estudiante tenía como limite una hora para responderlas. La mayoría de los participantes 

expresaron su descontento por la ausencia de clases y la falta de interacción cara a cara con otros 

estudiantes y con el profesor, aunque existió comunicación a través de la computadora y la 

disponibilidad presencial del instructor en un determinado horario.  
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Pear (2003) implemento el CAPSI en estudiantes de pregrado. El CAPSI consistió en 

actividades donde los estudiantes completaban tareas como el responder preguntas,  todas las 

asignaciones y los comentarios proporcionados se registran automáticamente, además los 

estudiantes que se encuentran avanzados fungen como revisores pares. El instructor trata 

individualmente a cada alumno. El CAPSI es una solución efectiva para instruir y proporcionar 

retroalimentación a un gran número de estudiante, además de que puede utilizarse para impartir 

varios cursos al mismo tiempo. 

En la investigación de Böhrt, Arce, y Walker (2007) participaron 21 alumnos en un curso 

virtual. El curso constaba de dieciséis secciones de Análisis de la Conducta. El diseño del curso 

permitía que cada participante llevara a cabo un proceso de aprendizaje, regulando su ritmo de 

ejecución y estableciendo sus propias pausas entre cada sesión. Los tiempos asignados a la materia, 

impidieron a los alumnos establecer patrones de comportamiento sin la influencia de los monitores. 

A pesar de esto, los alumnos lograron presentar una amplia variedad de patrones de respuesta.  

En el 2009, Böhrt, Arce, Walker, y Romero realizaron una investigación para dar 

seguimiento al estudio antes mencionado. Participaron 84 estudiantes, con el mimso tipo de 

ambiente, numero de secciones y cuatro modulos de evaluación. Los participantes mostraron 

conductas de anticipación que facilitaron su adaptación al curso y por supuesto su desempeño. El 

dispositivo electrónico de educación a distancia no reemplazó las actividades presenciales, más 

bien enriqueció la experiencia educativa. Esta combinación de metodologías se distingue como 

una excelente oportunidad de aprendizaje. 

Castillo Hernández, Gómez Fuentes, Zepeta García y Francisco Reyes (2013) 

implementaron un curso-taller sobre el Manual de la APA en el Instituto de Psicología y Educación 

de la Universidad Veracruzana, con 16 aspirantes a la Maestría en Investigación en Psicología 
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Aplicada a la Educación (MIPAE). Se utilizo el concepto de competencias con base en criterios 

de logro para evaluar el desempeño de los estudiantes. Antes de comenzar el curso se aplicó un 

pretest sobre redacción de referencias y citas en el texto. LA preprueba se construyó con 53 

reactivos con base en los siguientes criterios: 1) referencias de libro, 2) referencias de capítulo de 

libro, 3) referencias de artículos, 4) redacción de citas al interior del texto. El curso fue aplicado 

en cinco sesiones; antes del curso se explicó a los estudiantes su importancia en la redacción de 

textos científicos; también se les explico las características del sistema y la participación de los 

monitores. En la fase de seguimiento se les pidió a los participantes que corrigieran las citas y 

referencias al interior del texto del proyecto de investigación. Los resultados mostraron que los 

estudiantes alcanzaron altos porcentajes en la preprueba y la posprueba.   

Supuestos 

• La división de los contenidos disciplinares en pequeñas unidades facilita la adquisición de 

habilidades y aptitudes que constituyen las competencias de los tres primeros niveles de 

interacción funcional. 

• Las interacciones interpersonales entre pares facilitan la adquisición de competencias en la 

redacción de citas y referencias en textos científicos. 

• Las interacciones entre el monitor y el estudiante relacionadas con el uso de citas y 

referencias, la corrección de las observaciones dadas por los monitores y la presentación 

de exámenes frecuentes posibilito la mejora del desempeño de los participantes en el 

estudio.  

Objetivo general  

Analizar las interacciones del aprendiz con el uso de citas y referencias de la sexta edición 

del Manual de Publicaciones de American Psycological Association (2010) y el nivel de aptitud 
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funcional con base en la taxonomía de funciones, empleando como estrategia de enseñanza el 

Sistema de Instrucción Personalizada. 

  

Objetivos específicos. Diseñar el Curso- Taller “Citas y referencias de la APA” a través 

de la Instrucción Personalizada.  

1. Diseñar y aplicar el “Curso-taller Citas y referencias de la APA”. 

2. Analizar las interacciones del aprendiz con el uso de citas y referencias del Manual de 

Publicaciones de American Psycological Association.  

3.  Analizar el desempeño de los aprendientes con base en el concepto de competencia sustentado 

en la taxonomía de funciones.  

4. Emplear como estrategia de enseñanza el Sistema de Instrucción Personalizada. 
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Método  

Participantes 

Cinco estudiantes de ambos sexos experimentalmente ingenuos entre 25 y 35 años de la Maestria 

en Educación Especial de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx). El participante 5, desertó 

después de concluir la unidad 1, por consecuencia no se presentan los resultados de este 

participante. El equipo de trabajo estuvo constituido por un instructor, dos monitores y un 

asistente; el primero, candidato a Maestro por la Universidad Veracruzana, los segundos y el 

tercero estudiantes avanzados de séptimo semestre de la Licenciatura en Educación Especial de la 

UATx. Los estudiantes fueron elegidos por haber obtenido altos puntajes en un curso previo en 

citas y referencias de la APA impartido en la misma universidad como estudio piloto.  

Equipo de trabajo 

Investigador/instructor. En su función de investigador, este miembro del equipo coordinó 

el diseño y aplicación del proyecto de investigación, así como el proceso de investigación; en la 

función de instructor fue el responsable del diseño del curso sobre uso de citas y referencias del 

Manual de la APA (2010a, 2010b). La tarea del instructor fue revisar el contenido del curso, 

dividirlo en pequeñas unidades, seleccionar los materiales de enseñanza y los ejercicios 

experimentales, así como el diseño y evaluación de los exámenes. Además, superviso la actividad 

de los monitores y el asistente, el seguimiento de los exámenes presentado por cada uno de los 

estudiantes y el tipo de examen realizado. El instructor tenía experiencia teórico-empírico sobre el 

método Keller.  

Monitor. Estudiante con un dominio teórico y práctico en el uso de citas y referencias del 

Manual de la APA. Su actividad principal fue monitorear el desempeño de los estudiantes durante 
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el curso, además se responsabilizó de las correcciones y observaciones sugeridas durante el 

proceso de asesoría.  

Asistente. Estudiante con un dominio teórico y práctico en el uso de citas y referencias del 

Manual de la APA. Además, el asistente supervisó la aplicación de los exámenes durante el periodo 

del curso y el control de asistencia. 

Estudiante. Alumnos inscritos en la Maestría en Educación Especial, quienes por decisión 

personal participaron en el curso. Estos estudiantes cumplieron con las siguientes actividades: 1) 

revisar el Manual de la APA de manera individual; 2) asistir a las asesorías con los monitores en 

un horario de 9:00 a 14:00 horas en el aula asignada por la coordinación de la maestría; 3) realizar 

los ejercicios correspondientes de las dos unidades del curso; 4) realizar y corregir los ejercicios 

después de las observaciones dadas por los monitores. 

Situación 

Salón de clases convencional con área rectangular de 73 m2, ubicado en la Facultad de 

Ciencias para el Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, con iluminación 

natural, mesas de trabajo y pintarron. 

Herramientas, materiales y equipos 

Textos divididos en unidades de trabajo; lista de objetivos de aprendizaje; exámenes con 

base en los objetivos de aprendizaje; lista de trabajos entregados y calificaciones (ver apéndices 

A, B, C).  

Una HP LAPTOP 15-bs0 con un procesador Intel Pentium CPU N370, 16 GHz, RAM 4 MB, 

un sistema operativo, Windows 10 Home Sencillo Language. 
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Diseño de investigación 

Se utilizo un diseño intrasujeto, con un grupo experimental con prueba inicial, fase de 

intervención y prueba final (Tabla 2). El curso de citas y referencias fue diseñado con base en el 

Sistema Keller.  

Tabla 2 Diseño experimental intrasujeto. 

 Prueba inicial Fase de intervención Prueba final 

  Unidad 1 Examen  Unidad 2 Examen   

P1 

P2 

P3 

P4 

X  X  X X 

       

   Nota: P = Participantes 

 

Procedimiento 

Planeación. Se diseño un curso sustentado en el Sistema de Instrucción Personalizada (SIP), 

con exámenes antes, durante y después del curso. El curso “Citas y referencias del Manual de 

Publicaciones de la APA” se dividió en dos unidades, mismas que tuvieron un valor porcentual de 

la calificación total: las dos unidades tuvieron un porcentaje del 100%, es decir, 50% por unidad. 

Si los estudiantes alcanzaban el 95% en cada examen parcial pasaban a la siguiente unidad; los 

estudiantes podían presentar ante el monitor designado por el instructor los exámenes por unidad 

las veces que fueran necesarias durante la semana. El curso fue planeado para ser aplicado en dos 

semanas. 

Prueba inicial. Examen que evaluó los conocimientos y habilidades relacionadas con el 

contenido del curso, con base en los tres primeros niveles de la taxonomía de funciones propuesta 

por Ribes (2018, 2019). No se dio a los estudiantes el resultado del examen aplicado. El examen 

estaba estructurado por 47 reactivos elaborados a partir de las dos unidades del curso. En términos 
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generales el examen se estructuró con base en las siguientes preguntas: la primera sobre la función 

principal del Manual de Publicaciones de la American Psycological Association,  de la 2 a la 34 

relacionadas con las citas al interior del texto, y el resto, 12 preguntas, sobre la redacción de 

referencias (Apéndice A).  

Fase de intervención. El instructor fue el responsable de exponer el contenido de las dos 

unidades del curso. La participación del instructor se dividió en cuatro partes: en la primera, el 

instructor explico a los estudiantes el Sistema de Instrucción Personalizada, la función del asistente 

y los monitores; la segunda, el trabajo en equipo; la tercera, el trabajo individual y finalmente las 

características de los exámenes parciales y el examen final (Apéndices B y C). Una vez realizada 

la etapa de información el instructor expuso durante dos semanas los contenidos del curso con base 

en el sistema Keller. A continuación, se explican cada una de estas partes.  

Exposición del instructor. En la primera sesión del curso, el instructor entregó a los 

alumnos, unas diapositivas estructuradas con base en el SIP; estas diapositivas contenían los 

objetivos de cada una de las unidades, los contenidos de enseñanza, los ejercicios y tareas que 

tenían que realizar los estudiantes de manera grupal. En esta sesión, se les dijo también que ellos, 

los estudiantes, tendrían cinco minutos de tolerancia para entrar al aula, después de ese tiempo el 

asistente registraría la falta injustificada, al menos que entregaran un justificante medico de 

acuerdo con las normas institucionales. Después de la participación inicial el instructor expuso los 

objetivos de la unidad, las instrucciones relacionadas con la tarea a realizar y la distribución de los 

alumnos en diadas. El instructor colocó en el pizarrón una hoja con el nombre de los monitores y 

los alumnos asesorados.  

Trabajo en equipo. Al concluir la exposición del instructor y aclaradas las dudas de los 

estudiantes se iniciaba el trabajo en equipo, coordinado por el asistente. En este periodo, que tenía 
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una duración de una hora, los estudiantes realizaban los ejercicios durante un periodo de cinco 

días, teniendo la posibilidad de consultar a los monitores de manera presencial en horario de 9:00 

a 14:00 horas,  o por medio de la aplicación WhatsApp, para aclarar las dudas relacionadas con la 

unidad bajo revisión. El dia sábado se aplicaba un examen e inmediatamente después, los 

monitores informaban los resultados de manera individual. A partir de este momento los 

estudiantes podían consultar a los monitores hasta un dia antes de la siguiente exposición por parte 

del instructor.  

Trabajo individual. Los estudiantes podían trabajar en casa durante la semana. Los 

monitores estaban disponibles de martes a viernes de cinco a seis de la tarde en el cubículo del 

docente para asesoría y aplicación de exámenes. Los ejercicios estaban diseñados para cubrir los 

objetivos de cada una de las unidades, pues se esperaba que desarrollaran las habilidades de 

identificar y corregir errores; además de cumplir con los criterios del Manual de Publicaciones de 

la American Psycological Association a través de las citas en el texto y la redacción de la lista de 

referencias. 

Prueba final. Al concluir el curso se aplicó a los estudiantes un examen final que evaluó los 

conocimientos y habilidades relacionadas con las citas y referencias. Esta, fue igual a la prueba 

inicial. No se dio a los estudiantes el resultado del examen aplicado (Apéndice A). 
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Resultados 

El estudio fue diseñado para entrenar estudiantes de posgrado en el uso de citas y referencias del 

Manual de Publicaciones de la American Psycological Association (APA, 2010a, 2010b), 

empleando como estrategia el Sistema de Instrucción Personalizada propuesto por Keller (1958) 

y la taxonomía de funciones de Ribes (2018, 2019), bajo el supuesto de que la división de los 

contenidos disciplinares en pequeñas unidades facilita la adquisición de habilidades y aptitudes 

funcionales en distinto nivel de la taxonomía mencionada. Así mismo, se asumió que la interacción 

interpersonal entre los monitores y los estudiantes incrementa positivamente el desempeño en el 

uso de citas y referencias en textos académicos.  

La figura 1, tabla 3, muestran los porcentajes obtenidos por los participantes, en citas al 

interior del texto en el nivel de acoplamiento. El participante 1 obtuvo un porcentaje de 63.64 en 

la prueba inicial y un porcentaje del 100% en la prueba final; el participante 2 obtuvo el 90.91% 

en la prueba inicial y el 81.82% en la prueba final; el participante 3 obtuvo el 90.91% en ambas 

pruebas y el participante 4 el 90.91% en la prueba inicial y el 81.82% en la prueba final. En este 

nivel funcional los cuatro participantes obtuvieron puntajes altos en ambas pruebas, aunque un 

poco menor en la prueba final en dos de los sujetos.  

La figura 1, tabla 3, muestra los porcentajes obtenidos por los participantes, en citas al 

interior del texto en el nivel de alteración. El participante 1 obtuvo un porcentaje del 100 en la 

prueba inicial y 66.67 en la prueba final; el participante 2, el 66.67% en la prueba inicial y el 100% 

en la prueba final, el participante 3 el 100% en ambas pruebas y el participante 4 el 66.67% en la 

prueba inicial y el 100% en la prueba final; de los cuatro participantes tres de ellos alcanzaron el 

100% en la prueba final.  
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La figura 1, tabla 3, muestra los porcentajes obtenidos por los participantes, en citas al 

interior del texto en el nivel de comparación. El participante 1 obtuvo un porcentaje del 100 en la 

prueba inicial y 66.67 en la prueba final; el participante 2, el 66.67% en la prueba inicial y el 100% 

en la prueba final; el participante 3 el 100% en ambas pruebas y el participante 4 el 66.67% en la 

prueba inicial y el 100% en la prueba final; como puede observase el desempeño de los cuatro 

participantes en el nivel de comparación fue igual al obtenido en el nivel de alteración.  

  
 

 

 

Figura 1. Prueba Inicial-prueba Final: Niveles funcionales desplegos por los participantes en 

citas de la APA. P#= Participante; N1 = Nivel de acoplamiento; N2 = Nivel de alteración; N3 = 

Nivel de comparación. 
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Tabla 3  

Contacto con base en el nivel funcional obtenido por los estudiantes en la redacción de citas y 

referencias de la APA en porcentajes.  

Citas en el texto 

NF N1 N2 N3 PP 

 I F I F I F I F 

P1 63.64 100  100 66.67 100 66.67 87.88 77.78 

P2 90.91 81.82 66.67 100 66.67 100 74.75 93.94 

P3 90.91 90.91 100 100 100 100 96.97 96.97 

P4 90.91 81.82 66.67 100 66.67 100 74.75 93.94 
 

Lista de referencias 

NF N1 N2 N3 PP 

 I F I F I F I F 

P1 50 100 0 100 0 100 16.67 100 

P2 0 33.33 0 0 0 0 0 11.10 

P3 0 100 0 100 0 100 0 100 

P4 0 100 66.67 50 66.67 50 44.45 66.67 
 

Nota: P = Participantes; N1 = Nivel de acoplamiento; N2 = Nivel de alteración; N3 = Nivel de 

comparación; PP = Promedio ponderado.   

La figura 2, tabla 3, muestran los porcentajes obtenidos por los participantes, en la lista de 

referencias en el nivel de acoplamiento. El participante 1 obtuvo un porcentaje de 50 en la prueba 

inicial y un porcentaje del 100 en la prueba final; el participante 2 obtuvo un 0 en la prueba inicial 

y el 33.33% en la prueba final; los participantes 3 y 4 obtuvieron un 0 en la prueba inicial y 100 

en la prueba final. En este nivel funcional tres de cuatro participantes obtuvieron puntajes altos en 

la prueba final.  

La figura 2, tabla 3, muestra los porcentajes obtenidos por los participantes, en la lista de 

referencias en el nivel de alteración. Los participantes 1 y 3 obtuvieron un porcentaje de 0 en la 

prueba inicial y 100% en la prueba final; el participante 2,  0  en ambas pruebas y el participante 

4 el 66.67% en la prueba inicial y el 50% en la prueba final; de los cuatro participantes dos 

alcanzaron el 100% en la prueba final.  
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La figura 2, tabla 3, muestra los porcentajes obtenidos por los participantes, en la lista de 

referencias en el nivel de comparación. Los participantes 1 y 3 obtuvieron un porcentaje de 0 en 

la prueba inicial y 100% en la prueba final; el participante 2, un 0 en ambas pruebas, y el 

participante 4 el 66.67% en la prueba inicial y el 50 en la prueba final; como puede observase el 

desempeño de los cuatro participantes en el nivel de comparación fue igual al obtenido en el nivel 

de alteración. 

  

  
Figura 2. Prueba Inicial-prueba Final: Niveles funcionales desplegos por los participantes en 

referencias de la APA. P#= Participante; N1 = Nivel de acoplamiento; N2 = Nivel de alteración; 

N3 = Nivel de comparación. 

 

La figura 3, tabla 4 y 5, muestran el número de interacciones académicas por sesión, entre 

los monitores y los participantes del estudio. El monitor 1 tuvo dos participantes, el primero, el 

participante 4, tuvo 11 asesorías y seis tareas entregadas; el segundo, el participante 2, tuvo cuatro 

asesorías y tres tareas entregadas.  El monitor 2 tuvo dos participantes; el primero, el participante 

1, tuvo seis asesorías y cinco tareas entregadas; el segundo, el participante 3, tuvo cinco asesorías 
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y cuatro tareas entregadas. El monitor 3, interactuó cinco ocasiones con el participante 5; este 

entrego cinco tareas. Este participante dejo de asistir al curso después de concluir la unidad 1, se 

desconoce los motivos de la deserción. Los resultados sugieren que el desempeño de los 

estudiantes en cada uno de los niveles funcionales bajo estudio respecto a la redacción de citas y 

referencias está relacionado con las interacciones entre los monitores y los participantes, además 

de las tareas entregadas.  

Tabla 4  

Representación interactiva entre los monitores y los participantes en el estudio. 

 Marzo Abril 

 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 NI 

P1 0 0 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2 0 2 0 6 

P2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 4 

P3 0 0 2 2 0 0 2 0 0 2 0 2 0 2 0 5 

P4 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 11 

P5 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 3 3 3 0 0 5 

Nota: P = Participntes; 1 = Monitor 1; 2 = Monitor 2; 3 = Monitor 3; NI = Número de 

interacciones. 

 

Tabla 5  

Representación interactiva entre los participantes y los ejercicios en el estudio. 

 Ejercicio 

 1 2 3 4 5 6 

P1 1 1 1 1 1 0 

P2 1 1 1 0 0 0 

P3 1 1 1 1 0 1 

P4 1 1 1 1 1 1 

P5 1 1 1 1 1 0 

Nota: P = Participntes 
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Figura 3. Representación interactiva entre los monitores y los participantes en el estudio. M#= 

Monitores; P#= Participante;  ----- = número de asesorías con los monitores; # = número de 

ejercicios entregados. 
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Comentarios 

Los resultados del presente estudio mostraron que el diseño del curso, sobre la adquisición de 

habilidades y aptitudes en la redacción de citas y referencias de la APA, en pequeñas unidades 

facilita la adquisición de competencias con base en criterios de logro en los tres primeros niveles 

de la taxonomía de funciones propuesta por Ribes (2018, 2019); que las interacciones 

interpersonales entre pares sobre los contenidos del curso, que formaron parte del Sistema de 

Instrucción Personalizada (SIP), contribuyeron a la ejecución de tareas y a la redacción de citas y 

referencias; los resultados también mostraron que las interacciones entre los monitores y los 

estudiantes desplegadas en las sesiones de trabajo y en el número de las tareas aplicadas 

contribuyeron a la redacción de citas y referencias debido a que en cada sesión los monitores 

retroalimentaban la ejecución de los estudiantes.  

En el presente estudio se analizan dos de las características fundamentales del SIP, la 

primera es la división del curso en pequeñas unidades y la segunda la participación de estudiantes 

avanzados como monitores para asesorar y retroalimentar la ejecución de los estudiantes, además 

se incluyó una actividad interactiva entre pares para facilitar la adquisición de habilidades y 

aptitudes en la redacción de citas y referencias. En resumen, los resultados mostraron mejores 

ejecuciones de los estudiantes en la prueba final, resultado obtenido a partir del entrenamiento 

diseñado con base en el SIP. Estos resultados son similares a los obtenidos en cursos anteriores.  

Primero varios investigadores han reportado altos desempeños en los estudiantes a partir 

de la división de los cursos en pequeñas unidades, por ejemplo, Keller (1968) reporto que los 

estudiantes que concluyeron el curso tuvieron en promedio mejores calificaciones, que aquellos 

que no lo hicieron. En otros estudios los participantes en un curso diseñado con el SIP obtuvieron 

un promedio más alto que los estudiantes que solo tomaron conferencias (Böhrt et al., 2007; Clark, 
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S. G.,1974; Gifford & Vicks, 1982). Además, Moreira (1977),  sostiene que la división del 

contenido del curso en pequeñas unidades mejora el desempeño de los estudiantes. Allen (1984) y 

Reiser (1984) observaron que adicional al desempeño, los estudiantes expuestos al SIP mejoraron 

su estilo de redacción, debido a que la modalidad empleada incluía ensayos breves como tarea; es 

posible que los monitores retroalimentaran no solo el contenido disciplinar sino también el estilo 

de redacción.  

El segundo tiene que ver con la interacción entre los monitores y los estudiantes, esto puede 

observase en los siguientes estudios donde se reportan que los participantes al interactuar con los 

monitores tuvieron un mejor aprovechamiento en comparación con los estudiantes que no la 

tuvieron (Calhoun, 1976; Keller, 1968; Moreira, 1977). Coldeway y Spencer (1982), centraron su 

analisis en la interacción entre monitores y estudiantes en dos condiciones, 1) vía telefónica y 2) 

correo; los participantes de la primera condición obtuvieron mejores resultados que los 

participantes de la segunda condición, esto se debió a que recibían los comentarios de sus 

evaluaciones de manera inmediata. Gifford y Vicks (1982) concluyeron que los participantes 

pudieron trabajar a su propio ritmo, lo cual permitió la interacción con los monitores teniendo un 

mejor resultado. Crosbie y Kelly (1993) implementaron un software que realizó las mismas 

funciones que un monitor personal, permitiendo a los participantes tener un refuerzo inmediato, 

con lo cual se obtuvieron resultados favorables. Estos resultados sugieren que la retroalimentación 

inmediata a través de los monitores o el sistema de cómputo es una variable importante para 

mejorar el desempeño de los estudiantes.  

Tercero, en este estudio se pudo analizar la interacción entre pares, es decir, la interacción 

entre estudiante-estudiante sobre el aprendizaje de los contenidos del curso, mejorando las 
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calificaciones en la prueba final. Sin embargo, en otros estudios no fue tomado en cuenta este 

fenómeno. 

Las citas y referencias por sus propias características requieren de niveles de ejecución en 

los tres primeros niveles de contacto funcional. En el nivel de acoplamiento los estudiantes 

trascriben normas de la APA ejemplificadas en el manual a la redacción en sus textos académicos; 

en el nivel de alteración los estudiantes adquieren habilidades para redactar sus propias citas y 

referencias a partir de las normas de la APA o corregir textos redactados por otros autores; en el 

nivel de comparación los estudiantes a partir de los ejemplos redactados en el manual pueden 

transferir las normas a citas y referencias distintas a las ejemplificadas. Este tipo de ejecuciones 

son las requeridas por los estudiantes en la redacción de textos científicos, de ahí que se enfatizara 

su entrenamiento. Castillo Hernández et al. (2013), diseño un estudio para mejorar el desempeño 

de los estudiantes en el uso de citas y referencias de la APA con estudiantes universitarios. El 

presente estudio y el citado coinciden en el uso del concepto de competencia con base en criterio 

de logro, pero difieren en la conceptualización del fenómeno psicológico y que impacta el diseño 

metodológico del fenómeno psicológico y sus representaciones.  En el presente estudio se utilizó 

el Sistema de Instrucción Personalizada propuesto por Keller y el analisis del fenómeno 

psicológico como contacto funcional en los tres primeros niveles de la taxonomía de funciones. El 

énfasis del analisis expuesto en la relación, aunque se incluye el criterio de logro para evaluar el 

desempeño de los aprendientes en distinto nivel funcional.   

En el presente estudio se puede identificar algunas limitaciones. Por ejemplo, las 

vinculadas por la lógica de la teoria y su extensión a problemas educativos y tecnológicos. Se 

requieren esfuerzos adicionales para observar, registrar y representar el fenómeno psicológico 

como interacción, mismo que se realizó en el presente estudio a partir de la interacción entre 



47 

 

 

monitores y estudiantes. El fenómeno psicológico definido como contacto funcional abre la 

posibilidad de estudiar los problemas educativos desde una dimensión psicológica analizando las 

interacciones entre los agentes educativos y/o los contenidos de aprendizaje.   
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Apéndices 

Apéndice A  

Prueba Inicial y Prueba Final 

Nombre:             

Instrucción 1. Selecciona la opción que creas correcta.  

1. El Manual de Publicaciones de la American Psycological Association es… 

a) Un manual para hacer programas educativos  

b) Un manual para publicaciones periódicas 

c) Un recetario de cocina    

d) Un manual de terapias  

Instrucción 2. Coloca una F, si la afirmación es falsa o una V si la afirmación es verdadera. 

2.  (  ) El siguiente párrafo esta parafraseado.  

Se registró también la evaluación de otros factores que confluyen en el proceso 

educativo (contenidos, organización, etcétera); no obstante, "el núcleo conceptual 

de la evaluación lo constituye la valoración del cambio ocurrido en el alumno 

como efecto de una situación educativa sistemática" (Escudero, 2003, p. 9). 

3.  (  ) El siguiente párrafo contiene autores institucionales citados adecuadamente, 

dentro del paréntesis. 

El objetivo de este ensayo es analizar los tres programas de evaluación de los 

docentes en servicio que se aplican en México al cierre de 2012: Carrera 

Magisterial, Programa de Estímulos a la Calidad Docente y Evaluación Universal. 

Se revisan y comparan sus características; se examinan sus alcances y limitaciones 

a la luz del objeto a evaluar y de sus lineamientos de aplicación acordados por la 

Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de 

la Educación (SNTE). 

4.  (  ) El siguiente párrafo contiene un solo autor citado de manera adecuada, 

dentro del paréntesis.  

El interés puesto en la calidad de la educación ha llevado, en el ámbito 

internacional, a ubicar como primer objeto de evaluación el aprendizaje de los 

estudiantes. En los años sesenta, el centro de valoración era el alumno como sujeto 

que aprende y su rendimiento (Escudero, 2003). 
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5.  (  ) El siguiente párrafo contiene dos autores citados de acuerdo con los criterios 

del APA, dentro del paréntesis 

A partir de estas experiencias, en los noventa se propuso una evaluación conjunta 

en matemáticas y ciencias, Third International Mathematics and Science Study 

(TIMSS), que evalúa principalmente a los alumnos de trece años (López & 

Moreno, 1997). 

6.  (  ) El siguiente párrafo contiene 3 autores citados dentro del paréntesis de 

acuerdo con los criterios del APA . 

En América Latina, todos los países han desarrollado experiencias de evaluaciones 

nacionales centradas en el aprendizaje de los alumnos (Murillo & Román, 2010). 

7.  (  ) El siguiente párrafo contiene 3 autores citados, fuera del paréntesis de 

acuerdo con los criterios del APA. 

Martínez y Blanco (2010) identifican tres periodos en la historia de la evaluación 

educativa en nuestro país de 1970 a 2010. 

8.  (  ) El siguiente párrafo contiene, grupos como autores fuera del paréntesis de 

acuerdo con los criterios del APA. 

Se desarrollaron pruebas como la del Factor Aprovechamiento Escolar del 

Programa Carrera Magisterial (1994) y Estándares Nacionales (1998); asimismo, 

se aplicaron las pruebas internacionales del TIMSS (1995), el Laboratorio 

Latinoamericano para la Evaluación de la Calidad de la Educación (1997) y PISA 

(2000). 

9.  (  ) El siguiente párrafo contiene, grupos como autores fuera del paréntesis, 

Citados por primera vez, de acuerdo con los criterios del APA. 

Se utilizaron los Exámenes de la Calidad y el Logro Educativo (Excale, 2005), que 

se aplican en un ciclo de cuatro años a muestras nacionales y estatales de 3° de 

preescolar, 3° y 6° de primaria y 3° de secundaria. 

10.  (  ) El siguiente párrafo contiene más de seis autores, dentro del paréntesis, 

citados por primera vez de acuerdo con los criterios del APA. 

Esto se tradujo en un sistema de promoción horizontal que se considera pionero en 

la línea de sistemas nacionales de incentivos docentes en el ámbito mundial 

(Santibáñez et al., 2006). 

11.  (  ) El siguiente párrafo contiene varias citaciones de diferentes autores de 

acuerdo con los criterios del APA.  

Asimismo, la docencia se conceptualiza como una actividad compleja, 

multidimensional e incierta (Schoenfeld, 1998; Diker y Terigi, 2005). 

12.  (  ) El siguiente párrafo contiene varias citaciones, de mismos autores y mismo 

año. 

Por su parte, Evaluación Universal pretende elaborar un diagnóstico integral de 

competencias profesionales de los docentes (SEP, SNTE, 2011c). 
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Instrucción 3. Coloca sobre la línea los incisos que se encuentran al lado derecho con los 

elementos faltantes.  

 

13. Por ejemplo, en Families ofthe slums (Minuchin, Montalvo, Guerney, Rosman y Schumer, 

1967) escribí:  

La elección de la intervención por parte del terapeuta está 

definitivamente limitada porque debe operar bajo las demandas 

organizativas del sistema familiar. Pero esto conlleva la ventaja de 

que su autoconciencia, en medio de las «fuerzas del sistema», le 

permite identificar las áreas de interacción que requieren modificarse 

y los medios en que puede actuar para cambiar sus consecuencias... 

El terapeuta pierde distancia y está totalmente dentro del sistema 

cuando adopta el papel de intercambiar de modo recíproco con 

respuestas complementarias que tienden a duplicar lo que cada uno 

de ellos habitualmente obtiene de los demás ( ). 

14. PADRE: ¿Pero por qué siempre las personas enredan las cosas de los demás? ¿Por qué, papi? 

(  , 1972, p. 3).  

15. El terapeuta moderado ha encontrado justificación intelectual para su estilo terapéutico 

minimalista en varias fuentes. Durante la década de los ochenta, los cimientos teóricos de 

Bateson se complementaron con ideas importadas del trabajo de los científicos chilenos. Sus 

investigaciones habían demostrado que la percepción del mundo externo por parte de un 

organismo está ampliamente determinada por su estructura interna. En algunos círculos se sacó 

mucho partido de un experimento donde el ojo de un tritón se giró 180 grados. Cuando un 

a) Bateson,   b) p. 295  c) Minuchin & Fishman, 1981 
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insecto en movimiento se colocaba enfrente de él, el tritón saltaba desorientado y trataba de 

capturarlo creyendo que el insecto estaba situado tras él (     ). 

Instrucción 4. De acuerdo con la lista de referencias enumerada al final del texto coloca las citas 

que hagan falta. Las enumeraciones que aparecen en cada uno de los espacios vacíos corresponden 

a la numeración de las referencias, recuerda que la APA (2010) recomienda no enumerar el listado 

de referencias. 

Cualquiera de estas versiones se ha formulado de acuerdo con diferentes líneas argumentales, 

subrayando rasgos que se han considerado relevantes para su definición, (21) (17) (  ). 

El enfoque clásico de la ideología como falsa conciencia fue formulado por (19) Marx

 Engels (1970) en la ideología alemana, a propósito de los filósofos neohegelianos que 

concebían la superación de los conflictos de la sociedad alemana de su tiempo por una vía 

puramente intelectual, ofreciendo su resolución en los términos de una liberación espiritual.  

Básicamente utilizan el concepto de “aptitud” cognitiva y una de las premisas del abordaje 

psicométrico tradicional es “que el rendimiento en los tests de CI está ampliamente determinado 

por factores genéticos” (18) (    , p. 4). 

En cuanto al rendimiento intelectual y las capacidades cognitivas, se puede hablar de una 

confusión conceptual entre la deficiencia biológica de una lesión y la discapacidad, asociadas a las 

medidas sociales que diferencian el acceso para los sujetos con déficits a los lugares donde se 

transmite el capital cultural (20) (      ). 

A este respecto, cabe evocar los términos con que (16) ( Bourdieu,   ) se refiere a la 

violencia invisible en la sociedad Kabila, ejercitada allí a través “de la suavidad, la confianza, la 

lealtad personal, la hospitalidad, la donación, el reconocimiento, la piedad, todas virtudes que son 

honradas por la ética del honor” (p. 219).} 



61 

 

 

Referencias 

(16) Bourdieu,P. (1980), Le sens practique, París, Minuit. 

(17) Eagleton, T. (1997), La ideología, Barcelona, Paidós. 

(18) Feuerstein, R. (1979), The dynamic assessment of retarded performers, Baltimore, University 

Park Press. 

(19) Marx, C. & Engels, F. (1970), La ideología alemana, Barcelona, Grijalbo. 

(20) Skliar, C. (1997a), "Uma perspectiva sócio-histórica sobre a psicologia e a educação dos 

surdos", en C. Skliar, (org.), Educação & exclusào, Porto Alegre, Brasil, Mediaçao. 

(21) Thompson, J.B. (1985), Studies in the theory of ideology, Oxford, Polity Press. 

Instrucción 5. De acuerdo con los elementos que se presentan, escribe sobre la línea el tipo  

de referencia correspondiente al Manual de Publicaciones de la American Psycological 

Association (2010).  

22. VIII. Introducción de la educacion inclusiva apoyada en tecnologías de información y 

comunicación en formación del pedagogo…181, 188. Estudios educativos del Sistema Abierto 

en Educación Especial. Compiladores: Nydia Irene Pérez Chávez y Roberto De Gasperin 

Samipieri. Susana García Aguilar, Jorge Quiroz Barradas y Nidia Irene Pérez Chávez. Marzo 

2015. CODICE, Taller Editorial. Xalapa, Ver       . 

23. http://dx.doi.org/10.15517/aie.v15i3.20671.Comparación de prácticas inclusivas de docentes 

de servicios de educación especial y regular en México. Autor: García, Ismael; Romero, Silvia; 

Jocabed, Vasthi; Martínez, Araceli y Rubio, Silviana. Fecha de publicación: 2015. Publicación: 

Revista Actitudes Investigativas en Educación. Volumen: 15. Número: 3. Páginas: 1-17 País: 

Estados Unidos           .  



62 

 

 

24. País: México. Educacion Especial en Mexico y América Latina. Manuel Tec. · Editorial Trillas 

Sa De Cv Año: 2010          . 

25. Educación para la animación en un contexto indígena. Melanie G. Devenport con Caren Gunn. 

Revista Mexicana de investigación educativa. 2010. Vol. 15. Num. 44. Pp.227-247  

             .  

26. Marco conceptual y experiencias de la educación especial en México. Teresita de Jesús 

Cárdenas Aguilar & Arturo Barraza Macías. Primera Edición: febrero del 2014. Editado en 

México. Editor: Instituto Universitario Anglo Español. Recuperado de 

http://www.upd.edu.mx/PDF/Libros/MarcoConceptual.pdf      . 

27. Sinectica. No. 40. Educación para un México intercultural. Sylvia Schmelkes. Aceptado para 

su publicación: 21 de febrero de 2013. Pp. 1-12.  

http://www.scielo.org.mx/pdf/sine/n40/n40a2.pdf      .  

Instrucción 6. De acuerdo con el Manual de Publicaciones de la American Psycological 

Association (2010), estructura y ordena la lista de referencias del ejercicio anterior.  

28.               

             . 

29.              

             . 

30.              

             . 

31.              

             . 
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32.              

             . 

33.              

             . 
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Apéndice B  

Prueba de la Unidad 1 

Citas de acuerdo con la American Psycological Association 

Nombre:              

Instrucción 1. Coloca una F, si la afirmación es falsa o una V si la afirmación es verdadera, dentro 

del paréntesis.  

1.  (  ) El siguiente párrafo esta parafraseado.  

El DSM-5 (APA, 2014) describe el trastorno de personalidad límite (TPL) como 

un patrón dominante de inestabilidad en las relaciones interpersonales, la 

autoimagen y los afectos, así como una presencia de impulsividad intensa. 

2.  (  ) El siguiente párrafo contiene autores institucionales citados adecuadamente, 

dentro del paréntesis. 

y recaídas, y/o remisión de los problemas asociados al TPL (Crowel, Beauchaine, 

y Linehan, 2009; y Linehan, 1993a; Fruzzetti y Fruzzetti, 2003; Fruzzetti, Shenk, 

y Hoffman, 2005). 

3.    (  ) El siguiente párrafo contiene un solo autor citado de manera adecuada, 

dentro del paréntesis.  

En esta línea, el modelo transaccional (Fruzzetti et al., 2005) enfatiza la 

interacción entre, por una parte, la alta reactividad emocional y las 

interpretaciones negativas de la persona… 

4.   (  ) El siguiente párrafo contiene dos autores citados de acuerdo con los criterios 

del APA, dentro del paréntesis 

El modelo biosocial (Crowel et al., 2009, Linehan, 1993a) postula que el TPL es 

el resultado de una desregulación emocional persistente….  

5.  (  ) El siguiente párrafo contiene, autores institucionales citados por primera vez 

fuera del paréntesis, de acuerdo con los criterios del APA. 

Un estudio realizado por el National Institute of Mental Health (NMIH) ha 

evaluado a 139 mujeres embarazadas con TB, de las cuales el 30% reporta un 

episodio anímico durante el embarazo y el 45% reporta haber presentado 

problemas emocionales severos durante el curso de éste o durante el primer mes 

después del parto. 

6.  (  ) El siguiente párrafo contiene autores institucionales fuera del paréntesis de 

acuerdo con los criterios del APA. 

Según la OMS (2001)…  
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7.  (  ) El siguiente párrafo contiene más de seis autores, dentro del paréntesis, 

citados por primera vez de acuerdo con los criterios del APA. 

Un estudio realizado por el National Institute of Mental Health (NMIH) ha 

evaluado a 139 mujeres embarazadas con TB, de las cuales el 30% reporta un 

episodio anímico durante el embarazo y el 45% reporta haber presentado 

problemas emocionales severos durante el curso de éste o durante el primer mes 

después del parto. (Blehar, et al. 2007). 

8.  (  ) El siguiente párrafo contiene varias citaciones de diferentes autores de 

acuerdo con los criterios del APA.  

Los familiares de personas con un trastorno mental tienen riesgo de padecer 

depresión, sobrecarga emocional, duelo y aislamiento (Greenberg, Seltzer, y 

Greenley, 1993; Hoffman et al., 2005). 

 

Instrucción 2. Coloca sobre la línea los incisos con los elementos faltantes que se encuentran en 

el recuadro.  

 

9. El empleo de los recursos tecnológicos dentro del aula, entendiéndose por estos el uso de 

proyectores, computadoras, Internet, plataformas digitales, entre otros (  , 2017).  

10. El TDAH es un estado caracterizado por un nivel inapropiado de falta de atención, 

hiperactividad e impulsividad con repercusiones en el comportamiento y las funciones 

emocionales, cognoscitivas, académicas y sociales (Joselevich,    ).  

11. Por su parte, Álvarez González (2015) describen que los niños con TDAH tienen 

dificultades para respetar las normas y mantener un comportamiento adecuado en cada 

momento y tales discapacidades propician un aprendizaje lento.  

12. El docente debe Problemas de esperar turnos Poca organización en las tareas Problemas de 

sociabilización Suspensiones y expulsiones Ansiedad Problemas de conducta Depresión 

descubrir en qué tareas pueden tener más éxito y utilizarlas para motivarles y enseñarles a 

a) y   b) &   c) SEP  d) p.147  e)2008 

f) (Barkley, Knouse & Murphy, 2011)  g) TKT Brain Solutions SL, S.f. 
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valorarse. Si el maestro confía en las posibilidades del alumno, este aprenderá a creer en sí 

mismo”. (Álvarez & González, 2015,       ). 

13. El TDAH implica un déficit en el autocontrol o, lo que algunos profesionales llaman, las 

funciones ejecutivas esenciales para planificar, organizar y llevar a cabo conductas 

humanas complejas durante largos períodos de tiempo. Esto quiere decir que, en los niños 

con TDAH, la parte “ejecutiva” del cerebro que organiza y controla la conducta, ayudando 

al niño a planificar las acciones futuras y seguir con el plan establecido, funciona de manera 

poco eficaz            . 

14. “favorecen las relaciones sociales, el aprendizaje cooperativo, el desarrollo de nuevas 

habilidades y nuevas formas de construir el conocimiento y promover las capacidades de 

creatividad, comunicación y razonamiento” (Abarzúa    Cerda, 2011, p.17).    

15. Algunos de estos son ADHD-Trainer, que es una herramienta cognoscitiva que busca 

mejorar la atención, el cálculo, el control inhibitorio, la fluidez verbal, la coordinación 

visomotora y el razonamiento perceptivo (   ).  

Instrucción 3. De acuerdo con la lista de referencias enumerada al final del texto coloca las citas 

que hagan falta, y corrige las que tengan algún error. Las enumeraciones que aparecen en cada uno 

de los espacios vacíos corresponden a la numeración de las referencias, recuerda que la APA 

(2010) recomienda no enumerar el listado de referencias.  

El Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad en adelante denominado (TDAH) está 

tipificado según el DSM-5 como un trastorno psiquiátrico del neurodesarrollo, caracterizado por 

falta de atención y dificultad para permanecer en la tarea, acompañado de otra sintomatología que 

afecta de manera significativa la adaptación y funcionalidad del niño en diferentes contextos (16)

             .  
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En consonancia con lo anterior, estudios realizados por (20)    estiman 

que ha llegado a afectar al 12% de los niños del mundo.  

Los aspectos que deben acompañar el proceso de valoración son: observaciones, entrevistas, 

exámenes físicos, evaluación psicológica y Neuropsicológica, que preferiblemente deben cumplir 

una ruta (21) (            p.9)  

Por otro lado, y haciendo alusión a la intervención, se han adelantado diversos estudios que 

se enfocan en propuestas de tratamiento farmacológico haciendo uso de medicamentos 

estimulantes (17), (18) (          );  

En la investigación realizada por (19)         . 
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Apéndice C  

Prueba de la Unidad 2 

Lista de referencias 

Nombre:            

Instrucción 1: De acuerdo con los elementos que se presentan, escribe sobre la línea el tipo de 

referencia correspondiente al Manual de Publicaciones de la American Psycological Association 

(2010).  

16. 2019. Madanes, C. Sexo, amor y violencia (Edición mexicana): Estrategias de transformación. 

Paidos. México           . 

17. Albert Bandura & Emilio Ribes Iñesta. Modificación de la conducta. Analisis de la agresión y 

la delincuencia. Algunas consideraciones sociales sobre la agresión. Editorial: Trillas. Mexico. 

1978. Pp.11-22. Autor: Emilio Ribes Iñesta       . 

18. American Psycological Association (2010b). Publication Manual of the American 

Psychological Association (6th ed.). Washington, D.C.: American Psychological Association

             . 

19. Familia y terapia familiar. Salvador Manuchin. Editorial Gedisa. 2005. Novena edición. 

Barcelona España. Recuperado de 

https://books.google.com.mx/books?hl=es&lr=lang_es&id=5CslBQAAQBAJ&oi=fnd&pg=

PA9&dq=terapia+familiar&ots=CkLCuiDG5w&sig=UvtW4bntQm1uNWl5eQe90ZGkjE4#v

=onepage&q=terapia%20familiar&f=false       . 

20. http://dx.doi.org/10.20511/pyr2019.v7n1.266. Tecnología de la Información y Comunicación 

en estudiantes del nivel primario en el marco de la educación inclusiva en un Centro de 

Educación Básica Especial. Ricardo Iván Vértiz-Osores, Segundo Pérez-Saavedra, Miguel 
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Ángel Faustino-Sánchez, Jacinto Joaquín Vértiz-Osores, Lineth Alain. Vol. 7. Num. 1. (2009). 

Propósitos y Representaciones         . 

21. https://elpais.com/sociedad/2018/12/27/actualidad/1545917225_924744.html. El país. 

Sociedad. El Gobierno diseña el traspaso de 35.000 alumnos con discapacidad a aulas 

ordinarias. Recuperado de         . 

22. Políticas digitales en América Latina. Tecnologías para fortalecer la educación de calidad. 

María Teresa Lugo & Virginia Ithurburu. Revista Iberoamericana de Educación. 2019. Vol. 

79. Núm.. 1. Pp. 11-31. https://rieoei.org/RIE/article/view/3398/4019. Recuperado de  

             . 

23. Recuperado de 

https://books.google.com.mx/books?hl=es&lr=lang_es&id=NUQUDAAAQBAJ&oi=fnd&p

g=PA124&dq=terapia+familiar&ots=BcX3PrBFXY&sig=KemrQZjZoudgScslLfl1qYooh50

#v=onepage&q=terapia%20familiar&f=false. La terapia familiar en la práctica clínica. 

Murray Bowen. 2016. Georgetown Family Center, Inc. Capítulo 8: Psicoterapia familiar de la 

esquizofrenia en el hospital y en la practica privada. pp.124-156    .  

24. Recuperado de José Antonio Ríos González. Manual de orientación y terapia familiar. 

https://books.google.com.mx/books?hl=es&lr=lang_es&id=_Ts4BQAAQBAJ&oi=fnd&pg=

PA1&dq=terapia+familiar&ots=bkQyLfytQx&sig=2vO0fnN99WBGALdCLUtAfGiku_U#v

=onepage&q=terapia%20familiar&f=false Editorial:  Acci 2014    

             . 

25. Revista Mexicana de Investigación educativa. 2010. La visualización de la universidad ¿cómo 

podemos transformar la educación superior con la tecnología? pp. 185-190. Adalberto Iriarte 

Solís. Vol. 15. Núm. 14          . 



71 

 

 

26. Tesis de Maestria. Ramos-Ricardo, J. M. & Olivares-Diago, D. J. (2019). Diálogo de saberes 

entre elementos de la cosmovisión Nasa y el enfoque narrativo de la terapia familiar para 

abordar la problemática de violencia familiar. Pontificia Universidad Javeriana, Cali. 

Recuperada de http://vitela.javerianacali.edu.co/handle/11522/11272    . 

27. Universidad Veracruzana. Influencia de los comerciales televisivos en los hábitos alimenticios 

y sociales de alumnos de Xalapa, Ver. Tesis de Maestria. Martha Elsa Libreros Fernández. 

2004            . 

Instrucción 2: De acuerdo con el Manual de Publicaciones de la American Psycological 

Association (2010), estructura las referencias del ejercicio anterior.  

28.              

             . 

29.              

             . 

30.              

             . 

31.              

             . 

32.              

             . 

33.              

             . 

34.              

             .  


