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Resumen 

 
El concepto de competencia puede constituirse en un instrumento útil para precisar los requeri-
mientos de formación académica y el ámbito de aplicación del psicólogo. Su importancia depende 
de su vinculación con las categorías lógicas de una teoría científica y la posibilidad de darle un 
sentido univoco al término como concepto técnico. El propósito del estudio fue evaluar el dominio 
de las competencias básicas para la redacción de referencias y citas en textos técnicos en psico-
logía con base en criterios de logro propuesto en la Teoría de la Conducta y en el1 Manual de Pu-
blicaciones de la American Psychological Association. Participaron en el estudio 16 estudiantes, 
candidatos a una Maestría de la Universidad Veracruzana, de ambos sexos, entre los 22 y 38 años 
de edad. Los resultados mostraron porcentajes un poco mayores en el Postest y en la Fase de 
Seguimiento, respecto del pretest. Los hallazgos son congruentes con los supuestos del Modelo 
de la Práctica Científica Individual que asume que la investigación se aprende como una práctica 
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de vida. La discusión se centra en el concepto de competencia y su utilidad en la formación cientí-
fica de los estudiantes. 
 
Palabras clave: Competencia, habilidades, aptitudes y criterio de logro. 
 
 

Abstract 
 

The competence concept may become a useful instrument to make clear the requirements of aca-
demic training and professional application of the psychologist. Its importance depends on linking 
the logical categories of scientific theory and giving a univocal meaning to the term as a technical 
concept. The purpose of study was evaluated basic competences for writing references and cita-
tions in psychological technical texts, with criteria based on performance and skills levels of Be-
havior Theory and the criteria of Publication Manual of the American Psychological Association. 
Sixteen students of both sexes’ candidates for admission to a Master Program from the University 
of Veracruz participated in the study between 22 and 38 years old. The results showed percent-
ages slightly higher in the Posttest and the Follow-up Phase, compared to the Pretest. They are 
consistent with the assumptions of the Individual Practice Scientific Research Model. The scien-
tific research, in this model is learning as a way of life. The line or reasoning is made on the con-
cept of competence and its utility in the scientific training of students. 
 
Keywords: Competence, skill, aptitude and achievement criteria. 
 
 

El concepto de competencia ha adquirido 
importancia en los últimos años en distintos 
campos de aplicación, especialmente en el 
educativo. Sin embargo, su delimitación 
conceptual es ambigua, con poca relación a 
un cuerpo teórico sustentado en la ciencia 
básica del comportamiento (Ribes, 2011).  

En el lenguaje ordinario ser competente 
significa dominar una técnica o una discipli-
na; pericia, aptitud, idoneidad para hacer 
algo o intervenir en un asunto determinado. 
Ser competente, implica una forma de inter-
vención en un dominio específico; pertinen-
cia práctica que se traduce en logros y re-
sultados. No tiene nada que ver con estar 
informado, ser erudito o estar especializado.  

De acuerdo con Mulder (2007) el término 
competencia tiene un doble significado: au-
toridad y capacidad. En el primer caso, sig-

nifica ostentar responsabilidad, autoridad o 
el derecho a decidir, producir, prestar un 
servicio, actuar, ejercer o reclamar; el se-
gundo está relacionado con la posesión de 
conocimientos, aptitudes y experiencia para 
ejercer. Sin embargo, el término competen-
cia tiene diferentes significados que depen-
den del contexto y de su uso. 

De la Sancha Villa (2013), al revisar la lite-
ratura sobre el término competencia en el 
ámbito educativo identificó una posición 
conceptual dominante que implica capaci-
dad general (Perrenoud, 1999; SEP, 2011). 
Este término se relaciona con la transferen-
cia del aprendizaje, resolución de proble-
mas, pensamiento creativo, autocontrol, 
autorregulación y meta cognición, entre 
otros (INEE, 2005; INIDE, 2013; Tobón, 
2006). Sin embargo, el mismo autor identi-
ficó estudios experimentales que no apoyan 
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la conceptualización del término competen-
cia, como capacidad general. Por ejemplo, 
los sujetos entrenados en disciplinas abs-
tractas o lenguajes especializados no mues-
tran mejores resultados en las pruebas de 
inteligencia que los formados en otras disci-
plinas; la instrucción en métodos globales, 
generalmente no tiene efectos significativos 
en el aprovechamiento de los estudiantes 
en situaciones diferentes a las entrenadas. 
Las investigaciones diseñadas para probar 
el efecto de las competencias generales 
han mostrado bajos resultados en las prue-
bas de transferencia y su validez se oscure-
ce por las manipulaciones experimentales.  

El concepto de competencia puede consti-
tuirse en un instrumento útil para precisar 
los requerimientos de formación académica 
y el ámbito de acción del psicólogo (Ribes, 
2009). Su importancia depende de su vincu-
lación con las categorías lógicas de una 
teoría científica y la posibilidad de darle un 
sentido univoco al término como un concep-
to técnico.  

En la Ciencia del Comportamiento se ha 
propuesto una taxonomía de funciones en 
donde el concepto de contingencia es clave 
en la organización de los factores constituti-
vos de un campo interconductual, como 
relaciones de condicionalidad o dependen-
cia reciprocas. La taxonomía propuesta 
proporciona criterios para clasificar las fun-
ciones estímulo respuesta, como procesos 
estructurados en cinco niveles jerárquicos 
cualitativamente distintos: contextual, su-
plementario, selector, sustitutivo referencial 
y sustitutivo no referencial (Ribes, 2008, 
2010, Ribes & López, 1985).  

El lenguaje abstracto de la teoría, puede ser 
empleado para analizar los fenómenos psi-
cológicos en distintos niveles de concreción. 

Como lenguaje técnico la teoría permite 
interpretar fenómenos contextualizados en 
ambientes o situaciones específicas; a nivel 
multidisciplinario e interdisciplinario se pue-
de aplicar en la solución de problemas so-
cialmente definidos (Ribes, 2006). 

En la Teoría de la Conducta (TC) el concep-
to de competencia describe interacciones 
abstraídas, propiedades, parámetros, rela-
ciones y condiciones que caracterizan la 
ocurrencia de fenómenos psicológicos, pero 
no se refiere a ningún fenómeno en particu-
lar Este concepto se vuelve pertinente en la 
medida que: a) opera subordinado a la lógi-
ca de las categorías abstractas de la teoría; 
y b) conserva su significado funcional de 
uso en el lenguaje ordinario. Sin embargo, 
no forma parte de la teoría (Ribes & López, 
1985). Este término implica habilidades, 
aptitudes y criterios de logro en un dominio 
particular. 

Los términos “habilidad” y “aptitud” en la 
conceptualización de Ribes (2006, 2011) 
están estrechamente relacionados con el 
concepto de competencia, el primero se 
refiere a lo que se hace y el segundo a lo 
que se puede hacer en cuanto a satisfacer 
un criterio. a) Ser hábil implica hacer algo, 
incluye una acción y un objeto sobre el que 
se actúa. No hay habilidades sin objeto de 
la acción y sin ajuste de la acción a las ca-
racterísticas del objeto. Toda habilidad pre-
supone siempre una técnica y uso apropia-
do; b) La aptitud se relaciona con la propen-
sión a actuar de cierta manera, con base en 
un criterio o requerimiento. Ser apto signifi-
ca poder ajustarse de una manera y no de 
otra a una situación o demanda. Implica, por 
consiguiente, poder ejercitar ciertas habili-
dades y no otras. Ser apto no equivale a ser 
hábil. La aptitud delimita la manera en que 
se cumplirá un requisito, mientras que las 
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habilidades constituyen el ejercicio median-
te el cual se cumple. 

Los criterios de logro en una situación se 
identifican en términos de comportamientos, 
resultados o productos o cambios en la si-
tuación, y el criterio que debe satisfacerse 
para que dichos logros se cumplan (Ribes, 
2011; Tamayo, Padilla Vargas & González 
Torres, 2009). Estos criterios se identifican 
en los cinco niveles de aptitud funcional 
descritos por la taxonomía de funciones. En 
una situación de aprendizaje es importante 
identificar la naturaleza de los objetos, ma-
teriales o acontecimientos con los que se 
debe interactuar y las características de las 
acciones o conductas que corresponden 
funcionalmente en esa situación. Estos ni-
veles funcionales, mencionados previamen-
te, en situaciones de aprendizaje han sido 
descritos de la siguiente manera: ligado al 
objeto, ligado a la operación, desligado de 
la operación particular, desligado de la si-
tuación presente, y desligado de la situación 
concreta (Ribes, 2008).  

La descripción de las competencias debe 
incluir: a) la especificación del desempeño; 
y b) los criterios que dicho desempeño debe 
tener, con base en el criterio de ajuste que 
se logra o satisface al tener un desligamien-
to funcional determinado. Las actividades 
que definen una competencia no son fijas, 
su composición y organización son varia-
bles dependiendo del criterio funcional que 
satisfagan en un dominio particular (Ribes, 
2011). 

De acuerdo con el Modelo de la Practica 
Científica Individual (MPCI), la interacción 
de un científico con su objeto de estudio 
puede darse en varios niveles de compleji-
dad, y en cada uno de ellos se especifica un 
criterio que define el cumplimiento del ajuste 

o logro. Desde este Modelo se sostiene que 
un investigador es competente solamente 
cuando es capaz de comportarse en forma 
efectiva, al llevar a cabo una actividad a la 
que se le ha prescrito un criterio de logro 
(Ribes, 1989, 1996; Ribes, Moreno & Padilla 
Vargas, 1996).  

El MPCI ha generado una línea de investi-
gación vinculada a la formación de investi-
gadores. Por ejemplo, Padilla Vargas y Suro 
Soto (2008) evaluaron siete categorías para 
el desarrollo de un proyecto de investiga-
ción; Padilla Vargas (2006), Padilla Vargas, 
Solórzano Sandoval y Pacheco Chávez 
(2009), Padilla Vargas, Buenrostro Díaz y 
Loera Navarro (2009), Padilla Vargas, 
Buenrostro Díaz, Ontiveros y Vargas (2005) 
utilizaron el concepto de competencia para 
identificar estrategias para la formación de 
investigadores. Campos Gil (2013) analizó 
el uso de las categorías funcionales de la 
teoría en investigadores en formación, 
mientras que Solano Uscanga (2013) ana-
lizó la comprensión de la teoría en textos en 
inglés. Los resultados de los estudios cita-
dos sugieren que el dominio de las compe-
tencias está vinculado a las prácticas cientí-
ficas del grupo de investigación al que están 
adscritos los estudiantes. 

El perfil de egreso de la Maestría en Inves-
tigación en Psicología Aplicada a la Educa-
ción está planteado para que sus egresados 
muestren competencias para el diseño y 
aplicación de proyectos de investigación, y 
su difusión en revistas especializadas. Una 
de estas competencias implica la redacción 
de referencias y citas en textos científicos. 
Es decir, habilidades y aptitudes en un do-
minio específico con base en criterios de 
logro.  
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Con base en lo anterior, el propósito del 
presente estudio fue evaluar el dominio de 
las competencias básicas para la redacción 
de referencias y citas de textos técnicos 
escritos por los estudiantes, previa exposi-
ción a un entrenamiento, con base en los 
criterios del Manual de Publicaciones del 
APA (2010). El criterio de logro especificó el 
desempeño requerido por la tarea a nivel 
contextual (ejemplifica una relación de iso-
morfismo en la medida en  que constituye 
un ajuste diferencial del organismo a los 
cambios en las contingencias entre estímu-
los.; el organismo reproduce conductual-
mente alguna propiedad de las contingen-
cias experimentadas) y suplementario (en el 
que se requiere de un ajuste consistente en 
un efecto sobre o mediante los objetos de 
estímulo y ejemplifica una relación de ope-
ración aditiva o sustractiva: el organismo 
modifica las contingencias entre objetos, 
agregando o sustrayendo propiedades, 
eventos o componentes). Es situaciones 
aplicadas estos criterios están ligados al 
objeto y a la operación respectivamente 
(Ribes, 2010). 

MÉTODO 

Participantes 

Dieciséis aspirantes a ingresar a la Maestría 
en Psicología Aplicada a la Educación 
(MIPAE), generación 2013-2015, de ambos 
sexos, entre los 22 y 38 años de edad, con 
estudios de licenciatura en psicología, pe-
dagogía o educación.  

Situación 

El estudio se realizó en un aula del Instituto 
de Psicología y Educación de la Universidad 
Veracruzana, equipada con mesas de traba-
jo, sillas, pantalla de proyección, un proyec-
tor y una computadora portátil. Las sesiones 

de trabajo se realizaron de lunes a viernes 
de 18:00 a 19:30 horas. 

Instrumentos y recursos  

Un Libro de Trabajo con un compendio para 
entrenamiento en redacción de referencias 
y citas, así como un instrumento de evalua-
ción con base en el Manual de Publicacio-

nes del APA 2010 (español).  

La estructura del libro y el compendio fue la 
siguiente: 1. Instrucciones generales. En 
esta sección se incluyeron siete criterios 
(orden alfabético; palabra Referencia; refe-
rencias; nombre del autor/editor; autores an-
glosajones; autores latinoamericanos; sangría 
francesa); 2. Referencias de libros. En esta 
sección se incluyeron seis tipos de referencias 
(versión impresa; consulta; electrónico; versión 
electrónica de libro impreso; versión electróni-
ca de libro reeditado; libro con un editor) y 13 
criterios de logro (apellidos; iniciales; autor 
institucional; editores; ampersand; año; título; 
lugar de edición; editorial; recuperado de; di-
rección electrónica; espacios; sintaxis). Los 
criterios 3, 4, 10 y 11 se evaluaron cuando fue 
pertinente. 3. Referencias de capítulo de libro. 
Esta sección incluyó tres diferentes tipos de 
referencias (un editor; dos editores; tres o más 
editores) y 13 criterios de logro (apellidos; ini-
ciales; ampersand; año; título del capítulo; ini-
ciales; apellidos del editor; título del libro; pági-
nas; lugar de edición: ciudad, estado o país; 
editorial; espacios; sintaxis. El criterio tres, 
cuando fue pertinente. 4. Referencias de artí-
culos. Esta sección incluyó cuatro diferentes 
tipos de referencias (paginado por ejemplar; 
paginación continua; en línea; en congresos) y 
13 criterios de evaluación (apellidos; Iniciales; 
ampersand; título del artículo; título de la revis-
ta; volumen de la revista; año; número de la 
revista; paginación; “Recuperado de”; dirección 
electrónica; espacios; sintaxis. Los criterios 3 
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(ampersand), 10 (recuperado de) y 11 (direc-
ción electrónica) cuando fueron pertinentes. 5. 
Redacción de citas al interior del texto. Esta 
sección se diseñó con la siguiente estructura: 
Instrucción general, ejemplo general, instruc-
ciones específicas, ejemplos, y referencias con 
criterios distintos al APA, para su corrección. 
Los criterios incluidos fueron siete (apellido y 
fecha; apellido del autor en la oración con la 
fecha entre paréntesis; apellido en paréntesis y 
la fecha; cita con más de dos autores, la prime-
ra vez, se escriben todos los apellidos con un 
ampersand uniendo al penúltimo y último au-
tor; en las siguientes, solo el apellido(s) del 
primer autor, seguido de et al y un punto; más 
de seis autores, se utiliza et al., desde la prime-
ra mención; si la cita tiene más de 40 palabras 
se escribe en un párrafo sin comillas y a doble 
espacio, al final del párrafo se cita la fuente, el 
número de pagina entre paréntesis y con un 
punto final.  

El instrumento de evaluación se utilizó en el 
Pretest-Postest y en la Fase de Seguimiento. 
Éste se estructuró con 53 reactivos (100%). 
agrupados de la siguiente manera. Redacción 
de Referencias: instrucciones generales 7 
(13%), libros 13 (25%), capítulos de libro 13 
(25%), artículos 13 (25%); redacción de citas: 7 
(13%). 

Procedimiento 

Pretest 

En esta etapa se evaluó la redacción de 
referencias y citas del proyecto de investi-
gación entregados por candidatos durante 
el proceso de ingreso a la Maestría en In-
vestigación en Psicología Aplicada a la 
Educación. Se utilizó el instrumento de eva-
luación descrito previamente, con base en 
los criterios del APA a nivel contextual (liga-
do al objeto) y suplementario (ligado a la 

operación). Los estudiantes no recibieron 
retroalimentación por su ejecución. 

Fase de entrenamiento 

Se implementó un curso-taller para entrenar 
a los participantes en el uso de referencias 
y citas del APA. El curso-taller se realizó en 
cinco sesiones consecutivas; se inició con 
una exposición por parte del instructor, 
quien explicó la importancia y uso del com-
pendio de trabajo utilizado para el entrena-
miento. La tarea consistió en leer las ins-
trucciones, los ejemplos, así como redactar 
y corregir las referencias y citas del com-
pendio. Las tareas fueron diseñadas para 
que el estudiante pudiera comparar su eje-
cución con las instrucciones y los ejemplos. 
A los estudiantes se les dijo que podían 
avanzar a su propio ritmo y que podían soli-
citar ayuda del instructor. Este fue el tipo de 
retroalimentación que los estudiantes reci-
bieron durante esta fase. 

Postest 

En esta etapa se evaluó el mismo proyecto 
de investigación entregado como requisito 
de ingreso. El instructor solicitó a los partici-
pantes entregar en un plazo de cinco días el 
proyecto en versión digital, con las referen-
cias y citas corregidas con base en los crite-
rios del APA, previamente entrenados. Los 
estudiantes no recibieron retroalimentación 
por su ejecución. 

Fase de seguimiento 

Al concluir el Curso Propedéutico, requisito 
para ingresar a la MIAPE, se solicitó a los 
participantes entregar una nueva versión del 
proyecto original de investigación en forma-
to digital. Este incluyó un análisis concep-
tual del problema identificado, la metodolog-
ía para resolver el problema planteado, los 
resultados esperados, así como las citas y 
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referencias con base en los criterios de pu-
blicación del APA. A este proyecto se le 
denominó final. Los estudiantes no recibie-
ron retroalimentación por su ejecución. 

RESULTADOS 

La Figura 1 muestra los resultados prome-
dio en los siete criterios de logro incluidos 
en las “Instrucciones generales”. Los por-
centajes obtenidos fueron mayores en el 
Postest (Post) respecto al Pretest (Pre). Los 
porcentajes más altos en el Postest se ob-
servaron en los criterios tres, “referencias 
inician con el primer apellido” (Pre: 75% - 
Post: 100%), cinco, “autores anglosajones 
un apellido” (Pre: 75% - Post: 94%) y seis, 
“autores latinoamericanos dos apellidos 
(Pre: 19% - Post: 94%). Así mismo, se ob-
servaron porcentajes menores en el criterio 
siete, “sangría francesa” (Pre: 0% - Post: 
31%). En el entrenamiento los porcentajes 
obtenidos fueron mayores al 75% e iguales 
al 100%. En la Fase de Seguimiento los 
mayores porcentajes se observaron en los 
criterios uno, “orden alfabético” (100%) y 
cuatro “nombre del autor/editor” (100%). Los 
porcentajes alcanzados en estos criterios 
fueron mayores a los del Postest. El menor 
porcentaje se observó en el criterio siete 
“sangría francesa”, éste porcentaje fue igual 
al obtenido en el Postest (31%). 

La Figura 2 muestra los porcentajes prome-
dio en los criterios de las “referencias de 
libros”. Los porcentajes fueron mayores en 
el Postest respecto al Pretest. En el Postest 
los porcentajes mayores se observaron en 
los criterios uno, “apellidos” (Pre: 69% - 
Post: 87), seis, “año” (Pre: 62% - Post: 94%) 
y ocho, “lugar de edición” (Pre: 56% - Post: 
87%). Se observaron en el Postest porcen-
tajes de cero en los criterios diez “recupera-
do de” y once “dirección electrónica”. Los 

participantes no utilizaron en sus proyectos 
referencias electrónicas. En el entrenamien-
to los porcentajes fueron mayores al 81% e 
iguales al 100%, en siete de los criterios se 
observó el porcentaje máximo. En la Fase 
de Seguimiento los mayores porcentajes se 
observaron en los criterios seis, “año” (87%) 
y siete “título” (87%). El menor porcentaje 
se observó en el criterio cuatro “editores” 
(0%). 

La Figura 3 muestra los porcentajes prome-
dio en los criterios de las “referencias de 
capítulos de libro”. Los porcentajes en el 
Postest fueron un poco mayores respecto al 
Pretest. Se observó un incremento del 13% 
en el criterio once, “editorial” (Pre: 0% - Post 
- 13%) y del 6% (Pre: 7% – Post: 13%) en 
los criterios tres, “ampersand”; siete, “apelli-
dos del editor (s)”; nueve, “páginas”; diez, 
“lugar de edición”. Sin embargo, durante el 
entrenamiento los participantes alcanzaron 
porcentajes de ejecución correcta del 100% 
en nueve de los trece criterios y en el crite-
rio 11, “editorial” un 85%. Los porcentajes 
más bajos se observaron en los criterios 
dos “iniciales”, doce “espacios” y trece “sin-
taxis”, estos fueron menores al menores al 
50%. En la Fase de Seguimiento la ejecu-
ción correcta en cada uno de los criterios 
fue similar al Postest con porcentajes pro-
medio entre el 0% y 13%. 

La Figura 4 muestra los porcentajes prome-
dio en los criterios de las “referencias de 
artículos”. Estos porcentajes fueron iguales 
o un poco mayores en el Postest respecto al 
Pretest. Las diferencias a favor del Postest 
se observaron en los criterios tres, “amper-
sand” (Pre: 13% - Post: 25%), cinco “título 
de la revista” (Pre:13% -25%), seis “ volu-
men de la revista” (Pre: 7% - Post 19), ocho 
“ número de la revista” (Pre: 7% - Post: 
13%), diez “recuperado de” (Pre:0% - Post: 
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7%), doce “espacios” (Pre: 0% - Post: 13%) 
y trece “sintaxis” (Pre: 7%- 19%). En la Fase 
de Entrenamiento los participantes obtuvie-
ron porcentajes del 100% en 11 de trece 
criterios; en el criterio ocho, “número de la 
revista” el 94% y en el seis, “volumen de la 
revista” el 69%. En la Fase de seguimiento 
(S), los porcentajes de ejecución correcta 
fueron iguales, o un poco mayores respecto 
al Postest en diez criterios, con excepción 
de los criterios cinco, “titulo de la revista 
(Post: 25% - S: 19%); seis “volumen de la 
revista (Post: 19% - S: 13%); once “direc-
ción electrónica” (Post: 7% - S: 0%). 

La Figura 5 muestra los porcentajes prome-
dio en los criterios para la redacción de ci-
tas. Los porcentajes en el Postest fueron un 
poco mayores respecto al Pretest. Los ma-
yores porcentajes se observaron en los cri-
terios uno, “apellidos y fecha entre parénte-
sis” (Pre: 44% - Post: 50%) y dos “apellido 
del autor en la oración” (Pre: 38% - Post: 
44%). En los criterios 5 (siguientes citas, 
apellido(s) del primer autor, seguido de et 

al.) y 6 (más de seis autores, apellido del 
primer autor y et al.) los participantes no 
emitieron respuestas debido a que en sus 
citas no utilizaron estos criterios. Los por-
centajes observados en Fase de Segui-
miento fueron similares a las del Postest 
entre el 0% y 50% de ejecución correcta. En 
el criterio dos, el nivel de ejecución correcta 
fue un poco mayor en la Fase de Segui-
miento (Post: 44% - S: 50%). 

DISCUSIÓN 

Aunque los porcentajes de ejecución correc-
ta fueron altos durante la Fase de Entrena-
miento, los resultados entre el Postest y la 
Fase de Seguimiento mostraron incremen-
tos mínimos a favor de ésta última fase y en 
algunos casos diferencias negativas.  

Estos resultados son congruentes con los 
supuestos del Modelo de la Práctica Cientí-
fica Individual (MPCI). En este se asume 
que la investigación se aprende de manera 
individual en el contexto de una comunidad 
de especialistas. Es decir, la formación está 
regulada por las circunstancias concretas 
del quehacer científico y por las característi-
cas especiales de la teoría particular que se 
cultiva. En el caso de los investigadores en 
formación, el dominio de las competencias 
básicas para la redacción de referencias y 
citas del APA se muestra cuando se redac-
tan los textos técnicos vinculados a su in-
vestigación, como ensayos, artículos para 
publicación o la redacción del proyecto de 
investigación en el que se sustenta la tesis 
de grado. 

La Figura 1, que describe el porcentaje 
promedio de las instrucciones generales en 
la redacción de referencias muestra que la 
ejecución correcta en la Fase de Segui-
miento fue mayor que en el Postest, en los 
criterios uno (orden alfabético: 12%) y cua-
tro (nombre del autor o editor: 19%); por-
centajes iguales en el criterio siete 7 (sangr-
ía francesa), y menores respecto al Postest 
en los criterios dos (palabra referencia, cen-
trada: 18%), tres (referencia inicia primer 
apellido: 6%), cinco (apellidos autores an-
glosajones: 6%) y seis (apellidos autores 
latinoamericanos: 6%). Sin embargo, al ana-
lizar la ejecución individual se puede obser-
var que 15 de los 16 participantes obtuvie-
ron porcentajes promedio de ejecución co-
rrecta del 71% al 100%, al menos en 5 de 
los 7 criterios de las Instrucciones Genera-
les. De estos, dos alcanzaron porcentajes 
promedio del 100%. Estos resultados sugie-
ren que el entrenamiento, tal como fue di-
señando no fue suficiente para el uso ade-
cuado de los criterios del APA bajo condi-
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ciones distintas a las entrenadas y que es 
necesario que los investigadores durante su 
formación los utilicen permanentemente. 

La Figura 2 que describe los porcentajes 
promedio de ejecución correcta en la redac-
ción de referencias de libros, muestra que 
en la Fase de Seguimiento los porcentajes 
fueron mayores respecto al Postest en los 
criterios dos (iniciales del autor: Post: 75% - 
S: 81%), tres (autores institucionales: Post: 
38% - S: 50%), siete (título: Post: 69 – S: 
87%), diez (recuperado de: Post: 0 – S: 
25%), once (dirección electrónica: Post: 0 – 
S: 25%), y porcentajes negativos en los 
criterios uno (apellidos: Post: 87% - S: 
81%), cuatro (editores: Post: 6% - S: 0%), 
cinco (ampersand: Post: 50% - S: 44%), 
seis (año: Post: 94% - S: 87%), ocho (lugar 
de edición: Post: 87 – S: 81%) y doce (es-
pacios: Post: 69% - S: 62%). No se obser-
varon diferencias entre el Postest y la Fase 
de Seguimiento en los criterios diez (recu-
perado de) y trece (sintaxis). La ejecución 
de los participantes a nivel individual mostró 
mejoría en la Fase de Seguimiento, incre-
mento que no se observa en los porcentajes 
promedio; catorce participantes alcanzaron 
porcentajes individuales promedio mayores 
al 54%; de estos, dos obtuvieron el 77%, 
otros dos el 85% y uno el 92.30%. Esto se 
debe a que dos de los estudiantes entrega-
ron sus proyectos sin referencias, y por lo 
mismo su ejecución fue de cero, afectando 
negativamente el promedio general de eje-
cución en cada uno de los criterios. 

La Figura 3 describe los porcentajes pro-
medio de ejecución correcta en la redacción 
de referencias de capítulos de libros con 
base en trece criterios. El análisis de los 
resultados indica que sólo dos participantes 
de dieciséis incluyeron referencias de capí-
tulos de libro en la Fase de Seguimiento. 

Uno de los participantes obtuvo respuestas 
correctas en siete criterios (54%) y el otro 
en once (85%). El primero tuvo un incre-
mento del 16% respecto al Postest y el se-
gundo del 54%. Estos resultados indican, 
primero que en los proyectos iniciales antes 
del proceso de formación, los estudiantes 
utilizaron en pocas ocasiones referencias de 
capítulos de libro; segundo, bajo estas con-
diciones los porcentajes promedio oscure-
cen la ejecución individual de los participan-
tes en el estudio.  

La Figura 4 describe los porcentajes pro-
medio de ejecución correcta en la redacción 
de artículos. En este apartado sólo seis de 
dieciséis participantes incluyeron artículos 
en sus proyectos de investigación. De estos 
sólo cuatro alcanzaron porcentajes totales 
superiores al 50%, en la Fase de Segui-
miento. El participante 6 el 62%, el 12 el 
70%, el 15 el 77% y el 16 el 85%. Sin em-
bargo, durante la Fase de Entrenamiento 
los dieciséis participantes alcanzaron el 
100% de ejecución correcta en once de los 
trece criterios, el 94% en el criterio ocho y el 
69% en el seis. Estos resultados, junto con 
los previos sugieren que los estudiantes 
utilizan en pocas ocasiones referencias de 
capítulos de libro y artículos de revistas; que 
sus proyectos iniciales de investigación no 
están sustentados en información reciente y 
especializada; que bajo estas condiciones 
los porcentajes promedio no son indicado-
res de la ejecución individual. 

La Figura 5 describe los porcentajes pro-
medio de ejecución correcta en la redacción 
de citas. Al analizar los datos individuales 
se observó que sólo nueve de dieciséis par-
ticipantes redactaron citas al interior del 
proyecto, durante todas las Fases del Estu-
dio. Con excepción de los participantes 2, 
14 y 16, el resto de ellos no mostró mejoría 
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en la Fase de Seguimiento. Las citas que se 
redactaron correctamente en la Fase de 
Seguimiento están vinculadas con los crite-
rios uno (apellido y fecha entre paréntesis) y 
seis (apellido en la oración y fecha entre 
paréntesis) y cuatro (cita con dos o más 
autores). Los criterios seis (cita con más de 
seis autores, apellido del primer autor y et 
al.) y siete (Cita con más de 40 palabras) 
mostraron porcentajes de cero debido a que 
las referencias incluidas por los participan-
tes no requirieron de estos criterios. 

Los resultados de este estudio sugieren que 
el entrenamiento para la elaboración de 
referencias y citas de acuerdo al Manual de 
Publicaciones del APA mejoró el nivel de 
ejecución de los participantes durante el 
entrenamiento, efecto que pudo observarse 
en la ejecución individual de los participan-
tes en el Postest y la Fase de Seguimiento. 
Sin embargo, el entrenamiento no fue sufi-
ciente para establecer habilidades en situa-
ciones distintas a las entrenadas, como in-
teracciones funcionales diferenciales y efec-
tivas. 

De acuerdo con el MPCI (Ribes, Moreno & 
Padilla, 1996), las competencias se relacio-
nan con habilidades y aptitudes en un do-
minio particular; las habilidades están suje-
tas a los requerimientos de cada situación, 
mientras que el nivel de aptitud está rela-
cionado con los criterios de ajuste implica-
dos en la Taxonomía (Ribes & López, 
1985), en el presente estudio, a nivel con-
textual y suplementario. Cuando la taxo-
nomía se extiende a escenarios aplicados, 
como es el caso de las competencias bási-
cas para la redacción de referencias y citas 
en textos especializados en psicología (do-
minio particular), se utiliza el criterio de lo-
gro. Este es un indicador de la adquisición 
de habilidades y aptitudes para la resolución 

de una tarea e indica que la tarea se ha 
cumplido.  

Los resultados del presente estudio son 
congruentes con los supuestos del MPCI 
(Ribes, Moreno & Padilla, 1996) al confirmar 
que el análisis de la práctica de un científico 
en particular debe contextualizarse en las 
circunstancias y características especiales 
de la teoría y no como una competencia 
general, tal como se utiliza en el Sistema 
Educativo (SEP, 2011). El análisis de las 
competencias en la formación de investiga-
dores es central para estudiar la dimensión 
psicológica de la práctica científica, debido 
a que las habilidades que desarrolla el in-
vestigador son “respuestas” que guardan 
morfologías determinadas e invariantes en 
correspondencia con las propiedades de los 
objetos, eventos o circunstancias del medio 
con el que se interactúa, como es el caso 
de la redacción de referencias y citas del 
Manual de Publicaciones del APA.  

Ribes (1989), Ribes, Moreno y Padilla 
(1996) sostienen que la interacción de un 
científico con su objeto de estudio puede 
darse en varios niveles, que implican com-
plejidades diferentes y criterios de logro 
distintos. Sin embargo, los estudios recien-
tes relacionados con la formación de inves-
tigadores desde la Teoría de la Conducta, 
aunque se fundamentan en el MPCI, han 
sido hasta el momento de tipo exploratorio. 
Se ha analizado la formación de investiga-
dores desde el concepto de competencia 
para identificar estrategias para la formación 
de investigadores, sin embargo ninguno de 
los estudios revisados ha evaluado su ad-
quisición en diferentes niveles de compleji-
dad funcional. (Campos Gil, 2013; Solano 
Uscanga, 2013; Padilla Vargas, 2006; Padi-
lla Vargas & Suro Soto, 2007; Padilla Var-
gas, et al., 2005; Padilla Vargas, Buenrostro 
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Díaz et al., 2009; Padilla Vargas, Solórzano 
Sandoval et al., 2009). Los estudios repor-
tados coinciden al sostener que los investi-
gadores en formación desarrollan compe-
tencias vinculadas a la práctica científica del 
grupo de investigación al que pertenecen. 
Es decir, su formación está determinada por 
la práctica del Grupo de investigación y la 
teoría que sustentan. 

En la Taxonomía propuesta por Ribes y 
López (1985), el concepto de competencia 
describe interacciones abstraídas, propie-
dades, parámetros, relaciones y condicio-
nes que caracterizan la ocurrencia de fenó-
menos psicológicos, sin referirse a ningún 
fenómeno particular. Sin embargo, en el 
MPCI, como una extensión de la Teoría de 
la Conducta, el criterio de logro implica habi-
lidades y aptitudes en el contexto de un 
dominio particular, en este caso, la discipli-
na en la que se desarrollan los proyectos de 
investigación. Para que se pueda afirmar el 
dominio de una competencia, como es el 
caso del presente estudio, las habilidades y 
aptitudes implicadas en la redacción de re-
ferencias y citas deberían mostrarse en la 
actividad cotidiana de los participantes, es 
decir en sus reportes, artículos y documen-
tos vinculados con el proyecto que investi-
gación. Es decir, los investigadores en for-
mación deberían adquirir una técnica y utili-
zarla apropiadamente de acuerdo con el 
criterio establecido. 
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Figura 1. Instrucciones Generales: Criterio de logro en porcentajes en el Pretest, Entrenamiento, Postest y Fase de Se-
guimiento. (IG1: Orden alfabético; IG2: Palabra Referencia; IG3: Referencias; IG4: Nombre del autor/editor; IG5: Autores 
Anglosajones; IG6: Autores Latinoamericanos; IG7: Sangría francesa). 
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Figura 2. Referencias de libros: Criterios de logro en porcentajes en el Pretest, Entrenamiento, Postest y Fase de Segui-
miento. (L1: Apellidos; L2: Iniciales; L3: Autor institucional; L4: Editores; L5: Ampersand; L6: Año; L7: Título; L8: Lugar 
de edición; L9: Editorial; L10: Recuperado de; L11: Dirección electrónica; L12: Espacios; L13: Sintaxis). 
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Figura 3. Referencias de Capítulo de Libro: Criterios de logro en porcentajes en el Pretest, Entrenamiento, Post-
est y Fase de Seguimiento.. (CL1: Apellidos; CL2: Iniciales; CL3: Ampersand; CL4: Año; CL5: Título del Capítulo, 
CL6: Iniciales; CL7: Apellido(s) del Editor(es); CL8: Título del libro; CL9: Páginas; CL10: Lugar de Edición; CL11: 
Editorial, CL12: Espacios, CL13: Sintaxis). 
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Figura 4. Referencias de Artículos. Criterios de logro en porcentajes en el Pretest, Entrenamiento, Postest y Fase de 
Seguimiento. (A1: Apellidos; A2: Iniciales; A3: Ampersand; A4: Titulo del Artículo; A5: Titulo de la Revista; A6: Vo-
lumen de la Revista; A7: Año; A8: Numero de la Revista; A9: Paginación; A10: Recuperado de; A11: Dirección 
electrónica; A12: Espacios; A13: Sintaxis). 
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Figura 5. Citas de Autor (es). Criterios de logro en porcentajes en el Pretest, Entrenamiento, Postest y Fase de Segui-
miento. (C1: Apellido y Fecha; C2: Apellido en la oración; C3: Apellido en paréntesis; C4: Dos o más autores; C5: si-
guientes citas, apellido (s) del primer autor, seguido de et al; C6: Más de seis autores, apellido del primer autor y et al.; 
C7: Cita, más de 40 palabras). 
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