
 
PROGRAMA 
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WADSWORTH PUBLISHING COMPANY 
THOMSON LEARNING INC 

 
Cuenta con: 

- Una guía turística: Instructor para el uso del programa 
- Web Links: Para conectarse a otras páginas relacionadas con el tema y actualizar 

la información. 
 
Uso 

- Pueden ser usados en el aula, como apoyo o inducción. 
- Los simuladores y módulos interactivos están en todas las computadoras aunque 

sin audio y sin posibilidad de grabar los avances. Para estos efectos está el aula 
virtual del laboratorio. 

 
 
Programas: 

- Módulo de aprendizaje Interactivo 
- Simuladores. 
- Selector de videos 
- Glosario de términos Multimedia. 
- Simulador 

 

 
I Módulo de aprendizaje interactivo 
 
A.- Incluye en cada módulo: 

a) Lección. 
b) Revisión de lo aprendido. 
c) Preguntas. 
d) Páginas Web recomendadas. 

 
B.- Contenido: 

1. Historia y Métodos. 
1a. Historia de la psicología. 
1b. El Método experimental. 
1c. Estadística: Tendencia central y variabilidad. 
1d. Estadística: Correlaciones. 
1e. Cómo  elaborar una investigación. 
 

2.- Bases Biológicas del Comportamiento 
2a. La neurona y el impulso neural. 
2b. Transmisión Sináptica 
2c. Cerebro posterior y cerebro medio. 
2d. Mirando dentro del Cerebro: Métodos de Investigación. 
2e. El Cerebro anterior: Estructuras subcorticales. 
2f.  El Cortex cerebral. 
2g.Cerebro derecho e Izquierdo. 
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3.- Sensación y Percepción 

3a. La Luz y el ojo. 
3b. La retina. 
3c. Visión y cerebro. 
3d. Percepción y color. 
3e. Psicología de la Guestalt 
3f. Percepción profunda. 
3g. Ilusión visual. 
3h. El Sentido de la audición.  

 
4.- Conciencia. 

4a. Ritmo biológico 
4b. Sueño. 
4c. El abuso de las drogas y sus efectos. 
4d. Las drogas y la transmisión sináptica. 

 
 5.- Aprendizaje. 
 5a. Una visión del condicionamiento clásico. 
 5b. Procesos básicos del condicionamiento clásico. 
 5c. Una visión del condicionamiento operante. 
 5d. Programas de reforzamiento. 
 5e. Reforzamiento y castigo. 
 5f. Aprendizaje de evitamiento y escape. 
 
 6.- Memoria y Pensamiento. 

6a. Codificación. 
6b. Almacenamiento. 
6c. Psicología de la memoria. 
6d. Solución de problemas. 
6e. Toma de decisiones. 
 

 7.- Evaluación e Inteligencia. 
 7a. Tipos de tests psicológicos. 

7b. Conceptos claves en evaluación. 
7c. Comprendiendo los puntajes del CI. 
7d. Herencia, ambiente e Inteligencia. 
 

 8.- Motivación y Emoción. 
 8a. Cólera. 

8b. Adquisición de la motivación. 
8c. Elementos de la emoción. 
8d. Teorías de la emoción. 
 

 9.- Desarrollo Humano. 
9a. Desarrollo prenatal. 
9b. Teoría del desarrollo de la personalidad de Erikson. 
9c. Teoría del desarrollo cognitivo de Piaget. 
9d. Teoría del desarrollo moral de Kohlberg. 
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 10.-  Teoría de la Personalidad.  
 10a. Teoría Freudiana. 

10b. Teoría Conductual. 
10c. Teoría Humanista. 
10d. Teoría Biológica. 
 

 11.- Comportamiento Animal y Terapia. 
11a. Desorden ansioso. 
11b. Desórdenes del humor. 
11c. Desordenes esquizofrénicos. 
11d. Terapia de insight. 
11e. Terapias conductuales y biomédicas. 
11f. Tipos de stress. 
11g. Respondiendo al stress. 
 

 12.- Psicología Social. 
 12ª. Procesos atribucionales. 

12b. Teorías del amor. 
 12c. Cambio de actitud. 
 12d. Prejuicios 

 
 

 

II Simuladores: 
 
Incluye para cada experimento tres etapas:  

a) Aprenda de esta demostración.  
b)  Realización de la demostración.  
c)  Haga su propio experimento. 

 
Experimentos: 

1. Experimentos con el Test Stroop. 
2.  Especialización hemisférica. 
3. La Ilusión de Poggendorff. 
4. Moldeamiento y conducta operante. 
5. Procesos de memoria I 
6. Procesos de memoria II 
7. Solución de problemas. 
8. Evaluación Psicológica: Midiendo su creatividad. 
9. Diagnóstico clínico. 
10. Juicio social. 
 

 
III Videos 

- Un corto de archivo  de Ivan Pavlov. 
- Un corto de archivo:  Experimento de un condicionamiento con un perro 
- Carl Rogers discutiendo el crecimiento personal y la aproximación fenomenológica 

en una entrevista. 
- Skinner discutiendo el poder del reforzamiento en una entrevista en 19964. 
- Un EEG en acción. 
- Un electrodo insertado en el cerebro de una rata. 
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- Una rata que se ha lesionado el hipotálamus ventromedial. 
- Una visión histórica de la auto estimulación en ratas. 
- Un PET scanner en acción 
- Un MRI scanner en acción. 
- El tronco encefálico visto desde dos ángulos.  
- Las estructuras del cerebro posterior iluminadas en el cerebro humano. 
- Visión del tálamo. 
- Visión de las porciones del sistema límbico 
- La fisura longitudinal. 
- El cuerpo Calloso. 
- El exterior del cortex. 
- El lóbulo frontal. 
- El lóbulo parietal. 
- El lóbulo temporal 
- El lóbulo occipital. 
- Paraleje del movimiento. 
- El cuarto de Ames.  Como se aparenta un cambio en la estatura. 
- Laboratorio del sueño, 
- Watson y Rayner investigando con el pequeño Alberto. 
- Una rata en la caja de Skinner. 
- B. F. Skinner modelando la conducta de un pigmeo. 
- Priscilla la cerda ilustrado el poder del modelamiento en el condicionamiento 

operante 
- Efectos de la estimulación eléctrica en el hipotálamo lateral. 
- Erick Erickson discute la primera etapa de su teoría en una entrevista 1962 
- Un contraste entre las respuestas  preoperacionales y de operaciones concretas 

de niños en un problema de conservación. 
- Un contraste entre las respuestas  preoperacionales y de operaciones concretas 

de niños en un problema de clasificación jerárquica. 
- Un hombre describe un ataque de pánico. 
- Hans Selye y su aparato de investigación. 
- Un paciente bipolar en un episodio depresivo seguido de un episodio maniaco.  
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PROGRAMA 
PsychNow 2.0 

2004 
WADSWORTH PUBLISHING COMPANY 

THOMSON LEARNING INC 

 
 
Uso 

- Puede ser usado en el aula como apoyo o inducción. 
- Módulo interactivo y experimentos con posibilidad de ser guardados. Para estos 

efectos está el aula virtud del laboratorio. 
 
Programas: 
 

- Experimentos clásicos e investigaciones frecuentes. 
- Módulo interactivo: 
- Interacción en línea. 
 

 
 

I   EXPERIMENTOS CLÁSICOS E INVESTIGACIONES FRECUENTES. 
 

 A.- Incluye en cada experimento: 
 

- Tiempo estimado.  
- Desarrollo de los conocimientos en los que se basa cada experimento. 
- El significado de los datos. 
- Preguntas críticas. 
 
B.- Contenido 
 
1.- Percepción:   -  Movimiento aparente. 

- Parpadeo atencional. 
- Detección de señales. 
- Búsqueda visual. 
- Efecto Stroop. 

 
2.- Neuro cognición: Asimetría Cerebral. 
 
3.- Memoria.   –  Brown – Peterson. 

- Falsa memoria. 
- Memoria espacial (30”) 
- Reporte parcial. 
- Posición serial. 
- Búsqueda Sternberg. 

 
4.- Imágenes  - Rotación mental. 
 
5.- Conceptos: - Decisión Léxica. 

 - Prototipos. 
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       II MÓDULO INTERACTIVO: 
 

Cuenta con: 
- Página Web con nuevos módulos (actualiza los que se encuentran en el módulo). 
- Presenta para cada tema tres etapas: a) exploración. b) La lección. c) Ejercicios 

de aplicación. 
 
Contenido: 
1.- Psicología.   

- Metas de estudio. 
- La psicología y su historia. 
- Métodos de investigación. 
- Pensamientos críticos en Psicología. 

2.- Desarrollo Humano: 
- Desarrollo del infante. 
- Desarrollo del niño. 
- Desarrollo del adolescente. 
- Desarrollo del adulto, anciano y la muerte. 

3.- Cerebro y Conciencia  
 

- Neuronas y transmisión sináptica 
- Cerebro y comportamiento. 
- Sueño y ensueño. 
- Drogas psicoactivas 
-  

4.- Sensación y Percepción 
 

- Visión y audición. 
- Química y sensación somestésica. 
- Percepción. 

 
5.- Aprendizaje y Cognición 
 

- Condicionamiento clásico 
- Condicionamiento operante 
- Aprendizaje observacional. 
- Sistemas de memoria. 
- Olvido. 
- Cognición y lenguaje. 
- Solución de problemas y creatividad.   

6.- Motivación y Emoción 
 

- Motivación. 
- Emoción. 
- Afrontamiento y  emoción. 
- Estrés y salud. 
- Sexualidad humana. 

 
7.- Personalidad y Psicología Anormal 
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- Teorías de la personalidad. 
- Terapias psicológicas mayores. 
- Anormalidad y psicopatología. 
- Desordenes: no psicóticos, psicóticos y afectivos. 
- Evaluación. 
-  

8.- Psicología Social. 
 

- Ayudando a otros. 
- Atribuciones. 
- Influencia social: Obediencia y conformidad. 
- Actitudes y prejuicios. 
- Agresión. 
- Psicología ambiental. 
- Género y estereotipo. 

 
 
 
  

III  JUEGOS:  
Juegos prácticos y actividades para dos jugadores, con la posibilidad de medir el 
tiempo invertido entre 10 a 20 minutos sobre: 
 
- Psicología 
- Desarrollo Humano. 
- Cerebro y Conciencia. 
- Sensación y Percepción. 
- Aprendizaje y Cognición. 
- Motivación y Emoción. 
- Personalidad y Psicología Anormal. 
- Psicología Social. 
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Programa PsychSim 5 
Edición en línea 

2003 
 

Simulador Gráfico interactivo y demostrador de actividades para Psicología 

 

Título  : Psychology: PsychSim 

Autor  : Thomas E. Ludwig 

Publicación : W. H. Freeman, 2003 
 

El programa cuenta con la siguiente información:  

1. Desarrollo del tema (que puede incluir pequeñas películas, tests y sus resultados)  

2. Resumen 

3. Glosario de términos 

4. Referencias 

Temas: 

Sacudiéndonos del stress 

Fuentes de stress.  Películas cortas que  muestran  ejemplos de situaciones de stress.  

Qué es el stress. Medición del nivel de stress en situaciones cotidianas. Stress, estresores 

e imitación. Síndrome de adaptación general. La biología del stress. Influencia del stress 

en el organismo. La teoría transaccional. La aproximación cognitiva. 

 

Sistema auditivo 

Estructura, función, medición. La onda sonora, características y medición.  

 

Cerebro y conducta 

Especialización funcional del cerebro. Diferencias hemisféricas. Áreas del lenguaje.  

 

Pescando  mentiras 

Incluye signos para su lectura (verbal y no verbal), su relación con las emociones e 

instrumentos de medición como el polígrafo y un simulador.  

 

Condicionamiento clásico 

Definición, adquisición, extinción, generalización, discriminación, condicionamiento de 

parpadeo.  

 

Desarrollo Cognitivo 

Inteligencia, esquemas, estadíos de la inteligencia (sensorio motora, pre operacional, 

operaciones concretas, operaciones formales), resultados según los experimentos de 

conservación de la cantidad, seriación.  
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Mundo de colores 

La sensación del color. Incluye la teoría del proceso oponente y la tricromática. 

Experiencias con simuladores. 

 

El terapeuta  computador 

ELIZA.  El computador toma la función de terapeuta. Incluye una simulación.  

 

Desde la concepción al  nacimiento 

Fases del desarrollo prenatal. La fertilización. Fase germinal. Fase embrionaria. Fase 

fetal. Video en el que se observa el desarrollo prenatal.  

 

Correlaciones 

Cuadro de dispersión. Tipos de Correlación. Coeficiente de correlación. Causalidad y 

predictibilidad.   

 

De la cita al emparejamiento 

El enamoramiento. La pareja ideal. Factores que influencian en el enamoramiento. Los 

celos.  

 

Estadística descriptiva 

Tipos de distribución, medidas de tendencia central y variabilidad. Crear una distribución 

de puntajes, calcular la estadística descriptiva y sus efectos.  

 

Los hemisferios en pugna 

Incluye un test de reconocimiento de palabras.   

 

EEG y estados del sueño 

Estados del sueño, base orgánica. Incluye simuladores.  

 

Todos lo hacen (influencia social) 

Incluye el  estudio de Sherif, el estudio de Asch (conformidad ante una situación 

ambigua), factores que influyen en la conformidad. 

 

Expresando emociones 

Ejercicios sobre los códigos faciales.  Interpretación de emociones.  

 

El Olvido 

Incluye ejercicios (experimentos) de codificación, interferencia proactiva y retroactiva y  3 

de pares asociados. 

 

Avívate 

Inteligencia o inteligencias, evaluación de la inteligencia, habilidades verbales o no 

verbales, inteligencias múltiples, creatividad e inteligencia emocional.  
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Esperando inútilmente 

Evasión y escape, desesperanza aprendida, control personal. 

 

Especialización de los hemisferios 

Evidencia de la especialización para el lenguaje. Incluye algunos experimentos sobre 

reconocimiento de palabras.  

 

El hambre y la rata gorda 

Incluye una situación experimental sobre el rol del hipotálamo en el control del hambre y 

otras simulaciones.  

 

Memoria icónica 

Incluye el experimento de Sperling. 

 

Perdiendo  el contacto con la realidad 

Esquizofrenia, síntomas, tipos de esquizofrenia. Incluye videos de diferentes tipos de 

esquizofrenia con ejercicios para detectar síntomas en 7 casos filmados. Anormalidades 

cerebrales, genéticas y factores ambientales influyentes.  

 

Aprendizaje en laberintos 

Con simuladores.  

 

Monos que leen la mente 

Bases neurológicas.  Experimentos simulados con el mono Rizzo. Las neuronas espejo.  

 

Monos ven, monos hacen 

Teoría de la mente. Neuronas espejo y el aprendizaje observacional. La evolución del 

lenguaje, La empatía.  

 

La cabeza me da vueltas 

Rotaciones, posición en el espacio, el experimento de Metzler,  el experimento de Cooper 

y Shepard, diferencias de género.  

 

El cliente misterioso 

Incluye actividades para la identificación de los desórdenes psicológicos, clasificaciones, 

estudio de casos.  

 

El terapeuta misterioso 

Perspectivas ante los desórdenes: psicoanálisis, terapia humanista, conductual, cognitiva, 

terapia de grupo o de familia,  biomédica. Incluye estudio de casos.  
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Mensajes neurales 

La neurona, funciones, despolarización, repolarización, transmisión sináptica, vesículas 

sinápticas, neurotransmisores, sinapsis excitatoria e inhibitoria, integración de inputs. 

 

No es mi tipo 

La formación de la primera impresión. Atribución. Incluye ejercicios. Estereotipos raciales 

y étnicos.  

 

Condicionamiento operante 

Reforzamiento positivo, negativo, programas de reforzamiento. Incluye ejercicios. 

 

Cronología de  la psicología 

Filósofos y científicos. Pioneros. Diferentes puntos de vista. La psicología del siglo 20. 

 

Memoria a corto plazo 

Capacidad. Simulación de test de memoria a corto plazo.  

 

Signos de la edad 

Piel y pelo, tamaño y forma, cambios sensoriales (audición, visión, función corporal). Con 

videos de personas hablando sobre cada uno de estos cambios. 

 

Tomando decisiones sociales 

Incluye el dilema del prisionero. El juego de ZERO- SUM el NON ZERO-  SUM:  la 

estrategia mínima, el  ‘saddle point’, estrategias competitivas,  incluye ejercicios.  

 

Confiando en tu memoria 

Medición de la memoria con ejercicios. Incluye tareas de reconocimiento y recuperación, 

efectos de la posición serial, falsa memoria. 

 

Ilusiones visuales 

Incluye ejercicios sobre la ilusión de Muller-Lyer, de Ponzo, ilusión horizontal y vertical, la 

ilusión de Poggendorf. 

 

Que está mal con este estudio 
Se revisa las bases metodológicas usadas en la investigación psicológica, aplicando la 
metodología de investigación a nuevas situaciones.  
 
Cuando la memoria falla 

Los procesos de memoria. Tipos de almacenamiento. Memoria y cerebro. Amnesia del 

hipocampo. Alzheimer. El caso H.M. Evidencia de experimentos con animales.  El 

cerebelo y la memoria implícita.  

 

Quien soy yo 

Formando una identidad. El modelo de Marcia. Ejercicios.  
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Tu memoria y las drogas 

Drogas psicoactivas. Las drogas y los neurotransmisores.  Cafeína y nicotina. 

Anfetaminas y Cocaína. Morfina y Heroína. Alcohol y Barbitúricos. LSD y Marihuana. 

Tolerancia a las drogas. Dependencia. Mecanismos de la adicción a las drogas. 

Experimentos y estudios con animales.    
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PROGRAMA 

SNIFFY, LA RATA VIRTUAL RAT, 
Un laboratorio virtual 

2000 
Wadsworth. Thomson Learning 

 
 

Cuenta con: 

 31 CD con sus manuales. 

 Guía para la instalación del programa.  

 Guía para el usuario sobre las cajas de diálogo. 

 Guía para manejar los archivos del Sniffy 
 

Uso: 

 En el aula  como apoyo e inducción 

 Los simuladores interactivos solo pueden ser usados en la sala virtual del 
laboratorio, por que es necesario audio y acumulación de la información  

 Permiten entrenar al estudiante de manera interactiva y personal, 
 

Programas 
1.- Introducción a Sniffy. 
 
2.- Introducción al Condicionamiento Operante 

 Edward  Thorndike. 

 B. F. Skinner. 

 La cámara operante. 

 Reforzamiento y castigo. 
 
3.- Bases del Fenómeno Operante:  

 Notas técnicas importantes. 

 Una primera mirada al Sniffy Pro 

 Técnica del condicionamiento operante. 

 Ejercicio 1.  Entrenamiento en la cámara. 

 Ejercicio 2.  Moldeamiento: enseñando a Sniffy a presionar la barra. 

 Ejercicio 3. Registro acumulativo: Visualización de la actuación de 
Sniffy al apretar la barra. 

 Ejercicio 4 (opcional) Entrenando a animales reales. 

 Ejercicio 5  Extinción. 

 Ejercicio 6. Reforzamiento secundario. 

 Ejercicio 7. Recuperación espontánea. 
  
 4.- Escalas de Reforzamiento y efectos del reforzamiento parcial 

 Ejemplos y antecedentes. 

 Programas de razón variable e intervalo variable. 

 Programas de razón fija. 
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 Estableciendo una escala en el diseño experimental operante. 

 Ejercicio 8. Ubicando a Sniffy en un programa de razón variable . 

 Ejercicio 9. Incrementando los valores de una escala de razón 
variable para Sniffy. 

 Ejercicio 10. Escalas de Intervalo variable. 

 Ejercicio 11. Escalas de razón fija. 

 Ejercicio 12. Escalas de intervalo fijo. 

 Ejercicio 13. El efecto del reforzamiento parcial en la extinción. 
 

 5.- Discriminación de Estímulos y Generalización de Estímulos 

 Antecedentes y teoría. 

 Estableciendo experimentos de aun aprendizaje por discriminación. 

 Ejercicio 14. Un tono simple como estímulo discriminativo +  

 Ejercicio 15. Generalización de estímulos después de un tono 
simple E +  

 Ejercicio 16. Aprendizaje discriminativo- Un tono simple como E- 

 Ejercicio 17. Generalización de estímulos luego de un tono simple 
E-. Aprendizaje discriminativo. 

 Ejercicio 18. Generalización de estímulos luego de un E+/E- . 
Discriminación de Estímulos. 

 Ejercicio 19. Generalización de estímulos luego un E+/E-. 
Aprendizaje discriminativo. 

 Comparación de tres gradientes de generalización. 
 
 6.- Introducción al Condicionamiento Clásico. 

 Antecedentes. 

 Condicionamiento de la respuesta emocional. 

 El diseño de un experimento de condicionamiento clásico. 

 La sensibilización y el temor. 

 La fuerza de la respuesta condicionada. 

 La supresión  

 El registro acumulativo durante el condicionamiento clásico. 

 Tipos de asociación. 

 Cómo ser confiable. Resultados comparativos. 

 Poniendo todo junto para entender el condicionamiento clásico. 

 Exportando los resultados a otros programas. 
 

 7.- Fenómenos básicos del Condicionamiento Clásico: Adquisición, 
Extinción, Recuperación Espontánea, y Efectos de la Intensidad 
de los estímulos. 

 Ejercicio 20. Adquisición básica. 

 Ejercicio 21. Extinción. 

 Ejercicio 22. Recuperación espontánea. 

 Ejercicio 23. Variando la intensidad de los estímulos condicionados. 

 Variando la intensidad de los estímulos incondicionados. 
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 8.- Condicionamiento Compuesto. Bloqueo, Sobre-ensombrecimiento, 

Sobre-expectación. 

 Ejercicio 25. Comparación del condicionamiento compuesto con 
apareamiento demorado del estímulo condicionado. Condiciones 
experimentales del condicionamiento compuesto. El 
condicionamiento compuesto. Condiciones de control con 
apareamiento demorado. 

 Ejercicio 26. Bloqueo.  

 Ejercicio 27. Sobre ensombrecimiento. 

 Ejercicio 28. Sobre expectación. 
 
 9.- Inhibición Condicionada. 

 Ejercicio 29. Inhibición condicionada. 

 Ejercicio 30. Medición de la Inhibición condicionada por sumación 
de la respuesta. 

 
 10.- Estructuras asociativas en el Condicionamiento Clásico: 

Precondicionamiento Sensorial y Condicionamiento de Orden 
Superior. 

 Antecedentes. 

 Ejercicio 31. Precondicionamiento sensorial 

 Ejercicio 32. Condicionamiento de orden superior 
   
 11.- La Naturaleza de la Asociación en el Condicionamiento Clásico. 

 Antecedentes. 

 Ejercicio 33. Adquisición básica bajo cuatro modelos. 

 Ejercicio 34. Efectos de la habituación de la respuesta 
incondicionada en el condicionamiento de primer orden. 

 Ejercicio 35. Bases del condicionamiento de orden superior bajo los 
cuatro modelos. 

 Ejercicio 36. Efectos de la extinción en el condicionamiento de 
primer orden de la respuesta condicionada en el condicionamiento 
de orden superior. 

 Ejercicio 37. Efectos de la habituación de la respuesta 
incondicionada en un condicionamiento de orden superior. 

 
 12.  Habituación, Sensibilización, Condicionamiento Anterior y los 

Efectos de la  Pre exposición de  Estímulos Condicionados y 
Estímulos Incondicionados. 

 Antecedentes. 

 Ejercicio 38. Habituación, sensibilización y condicionamiento 
anterior. 

 Ejercicio 39. Efectos del pre - exposición al estímulo condicionado. 

 Ejercicio 40. Efectos de la pre - exposición al estímulo 
incondicionado. 
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 Comparando la preexposición de la estímulo condicionado e 
incondicionado con el control. 

 
   

  

 Reforzamiento secundario, escalas de reforzamiento, 
discriminación y generalización de estímulo. 

 Condicionamiento  clásico: adquisición, extinción, recuperación 
espontánea, efectos de la intensidad del estímulo.  

 Condicionamiento compuesto, bloqueo, ensombrecimiento y sobre 
exposición.  

 Condicionamiento inhibitorio.  

 Estructuras asociativas en el condicionamiento clásico 
(precondicionamiento sensorial y condicionamiento de orden 
superior.  

 La naturaleza de la asociación del condicionamiento clásico.  
Habituación sensibilización.  
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PROGRAMA 
Virtual Pavlov 2000 

James Madison University 
PHD. James Benedict. 

 
 
Cuenta con  
1 CD. 
 
 
 Uso 
-  En el aula como apoyo e inducción 
- Los simuladores interactivos solo pueden ser usados en la sala de 

cómputo del laboratorio por que es necesario audio y acumulación de la 
información.  

-  Permiten entrenar al estudiante de manera interactiva y personal, 
 
Programas: 

 
- Condicionamiento de salivación. 
- Supresión condicionada. 
- Condicionamiento de temor. 
- Aversión al sabor.  

 
 Programa interactivo que permite: 

o Establecer los siguientes parámetros para cada experiencia: 
. Tipos de estímulo condicionado. 
. Tipos de estímulo incondicionado, 
. Intensidad de los estímulos. 
. Número de ensayos. 
. Número de sujetos de experimentación (rata, perro...) 

o Fases de los experimentos. 
o Preguntas de investigación. 
o Datos en diferentes formatos. 
o Gráficas de líneas o barras. 
o Visualización del sujeto de experimentación sometido al 

experimento. 
o Posibilidad de realizar ecuaciones. 
o Permite acumular los datos e imprimirlos. 
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Rorschach Interpretation Assistance Program: Version 5.54 

(RIAP 5.54) 

 

 

 Autores: John E. Exner, Jr., Ph.D., Irving B. Weiner, PhD  
 Duración: Sin límite de tiempo  
 Edades de Aplicación: 5 a 70 años  
 Uso: Puntuación e interpretación de resultados de Rorschach  
 

 Descripción  

El RIAP 5.54  está diseñado para ayudar a los psicólogos del área clínica en la 

puntuación y la interpretación de los resultados del Rorschach.  Específicamente, 

el programa está diseñado para grabar datos demográficos del cliente; 

antecedentes, presentación, información diagnóstica; y la secuencia de puntajes 

codificados de acuerdo con el Sistema comprensivo de Exner (por ejemplo, 

respuestas codificadas). El programa genera  un  Resumen Estructural,  un 

Informe Interpretativo, un Informe para el Cliente, y un Informe  Forense  (cuando 

se adquiere la edición Forense del RIAP 5). El informe del cliente es una nueva 

característica diseñada para proporcionar a los clientes  retroalimentación sobre 

los resultados de su desempeño en el Rorschach.  El informe se puede entregar 

directamente al cliente, aunque siempre se debe revisar los resultados con él / 

ella, con el  fin de evitar una posible mala interpretación y, asimismo, para explicar 

que los resultados se basan en las personas en general, y que no todos los 

hallazgos se aplicarán necesariamente a él / ella. 

El RIAP5 sigue estrategias interpretativas en las que las hipótesis se organizan en 

grandes grupos (por ejemplo: Procesamiento, Afecto, Ideación, Autopercepción). 

El orden en que se presentan estos grupos depende de  los hallazgos en la 

variable Resumen Estructural. Usando este enfoque, las características de 

interpretación más salientes se presentarán primero. Además, se proporciona la 

Corrección de Errores y  aparecen en la pantalla Mensajes de Ayuda para 

asegurar la entrada precisa de los datos del protocolo. 

La edición Forense RIAP 5 (RIAP5 FE) permite a los usuarios crear e imprimir 

reportes forenses especializados, los cuales se centran en la interpretación de los 

resultados del Rorschach a la luz de las preguntas de referencia forenses 

específicas (por ejemplo, la capacidad para enfrentar un juicio). La funcionabilidad 

del RIAP5 FE es muy similar a la funcionabilidad del RIAP 5 y los usuarios del 
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RIAP5 FE podrán ver o imprimir el Informe Básico de Interpretación y el Informe 

del Cliente, además del Informe Forense.  Los Informes Forenses están 

disponibles únicamente para los usuarios que han adquirido la edición del RIAP5 

Forense. 

Los datos del RIAP 5 se almacenan en una base de datos de gran alcance. Los 

datos del Cliente se pueden manejar a través del Administrador de Base de Datos, 

el corazón del sistema de archivos del RIAP 5. Permite a los usuarios añadir, 

eliminar, buscar y editar Registros de Clientes y exportar los datos desde el 

software RIAP5.  

HERRAMIENTAS DEL RIAP5   

- Tablas para consulta interactiva en la  Forma Cualitativa. 

Las imágenes interactivas de la Localización de tablas coinciden con el 

formato 6  de imágenes por tarjeta del cuadernillo de trabajo del  

Rorschach,  y ayudan con la codificación de respuestas. 

- Un explorador de interface con un Panel de Índice para facilitar la 

navegación. 

- Dos opciones para introducir respuestas codificadas: entrada de teclado y 

entrada clic con el mouse.  (Rosana: decía ratón pero acá usamos el 

término mouse). 

- Los reportes  del Resumen Estructural y  la Secuencia de  puntajes  son 

generados en pantalla y de manera interactiva, conforme las respuestas 

van siendo codificadas.  

- Permite la opción de editar el Informe Interpretativo o el Informe del Cliente 

y / o el Informe Forense (si corresponde) desde el programa RIAP5, así 

como la posibilidad de exportarlo a un procesador de textos. 

- Se generarán constelaciones e información cruda (conteo) cuando los 

protocolos sean inválidos debido a un número bajo de respuestas.  

- El Administrador de la Base de Datos permite la agrupación de los clientes 

y ofrece una función de búsqueda para ubicarlos. 

- La función de base de datos permite la generación de siete Variables 

Estadísticas descriptivas (esto es, media, desviación estándar, mínima, 

máxima  moda, mediana, y frecuencia) para cualquier grupo de clientes. 

- Los informes se guardan en la base de datos.  

Se ofrece, sin costo,  un formato  de almacenamiento  de datos  para grabar 
notas (por ejemplo, observaciones de comportamiento, otras pruebas 
administradas) 

- Existen opciones disponibles para grabar el contenido verbal  y las notas  

acerca de cada respuesta. 
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El usuario puede elegir qué secciones del informe interpretativo y el  
Informe Forense (si procede) será generado para cada cliente. 

- Cuando se codifican las respuestas y se  da la entrada de datos se genera 

un Sistema de Ayuda en pantalla.  

- La función de contraseña asegura la privacidad y la seguridad durante su 

uso. 
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ATLAS-TI 

 

El presente programa interactivo sirve como una herramienta poderosa para el 

análisis cualitativo, ofreciendo productos textuales, gráficos y audiovisuales.  

El contenido o el tema de estos materiales no están limitados a ningún campo de 

investigación, en particular. Su énfasis está en el análisis cualitativo, antes que en 

el estudio cuantitativo. Dicho análisis cualitativo se refiere a la comprensión del 

material aunado a la interpretación de sus datos. Un término relacionado sería 

"gestión de conocimiento," que acentúa la transformación de datos en el 

conocimiento útil. 

 

A pesar de haber sido diseñado originalmente para la sociología, ha sido aplicado 

con éxito, en áreas que no se habían anticipado. Estas áreas incluyen la 

psicología, la literatura, la medicina, la ingeniería de software, el control de calidad, 

la criminología, la administración, la lingüística, la estilística, la historia, la 

geografía, la teología, y la ley política.  

 

Objetivos 

 

El objetivo fundamental del ATLAS.ti es desarrollar una herramienta que apoye 

efectivamente al intérprete humano, especialmente a manejar cantidades 

relativamente grandes de material de investigación, y de teorías asociadas.  

 

Aunque ATLAS.ti facilite muchas de las actividades implicadas en el análisis 

cualitativo de datos e interpretación (seleccionando especialmente codificación), 

su propósito no es automatizar estos procesos. La interpretación automática de 

texto no puede captar la complejidad del conocimiento científico, y mucho menos 

contextualizarlo.  

 

ATLAS.ti facilita el trabajo grupal de los datos. En el presente programa es posible 

que dos o más investigadores trabajen en el mismo proyecto. Proporciona 

funciones poderosas que tienen en cuenta la transferencia y la conversión de los 

datos de investigación, manteniendo siempre las fuentes de ideas identificables. 


