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Resumen 

Las aproximaciones al fenómeno de la investigación científica hechas tradicionalmente desde la 

psicología, consideran que el método (como conjunto de reglas para la consecución de 

conocimiento verdadero) es la categoría lógica a la cual un individuo debe ajustar sus acciones 

para asegurar que su trabajo es científico. Desde el modelo interconductual, la investigación 

científica es una práctica individual enmarcada en la interacción socio-cultural, donde las 

acciones emprendidas por los participantes expresan los criterios que delinean sus prácticas. El 

interés de la psicología es el estudio de las interacciones entre individuo-objeto de conocimiento 

e individuo-individuo en el marco de una práctica grupal institucionalizada. A partir de las 

precisiones hechas por Ribes en 2010 y 2011 al modelo interconductual y en algunas nociones 

wittgensteinianas, se sugieren modificaciones al Modelo de la Práctica Científica Individual. Con 

este propósito se validó una matriz para analizar el nivel de desempeño por cada grupo de 

categorías (Taxonómicas, Operacionales, De medida y Representacionales) en los artículos 

publicados por el líder del grupo vinculados al tema de investigación de cada participante. En la 

siguiente etapa se analizaron, en tres momentos, los trabajos de un grupo de investigadores en 

formación. Los resultados muestran que el nivel de desempeño en las acciones vinculadas a cada 

grupo de categorías incrementó progresivamente. Mientras que la evidencia empírica sugiere que 

los ajustes propuestos al modelo son viables. 

Palabras clave: Práctica científica, nociones wittgensteinianas, formación de investigadores.  



 
 

V 

 

Índice General 

Dedicatorias II 

Agradecimientos III 

Resumen IV 

Lista de Figuras VII 

Lista de Tablas IX 

Estudio de la práctica científica 1 

La práctica científica individual y la noción de Juego de Lenguaje 3 

Extensiones al modelo de la práctica científica 6 

  Metáfora-raíz y el modelo 6 

  Teoría científica particular 7 

 Juegos de lenguaje y el ejemplar 8 

  Competencias conductuales 9 

Extensiones al Modelo del Práctica Científica Individual: aplicaciones 11 

Propuesta de modificación al MPCI 16 

El arreglo de la noción de Juego de Lenguaje en el MPCI 17 

Forma de vida 18 

Seguir una regla 19 

Criterio 20 

Semblanzas de familia 21 

Método 24 

Participantes 24 

Situación 24 

Materiales 25 

Procedimiento 26 

Identificación y selección de artículos 27 

Construcción y validación del instrumento 27 

Valoración realizada por los participantes de los artículos especializados 28 



 
 

VI 

 

Evaluación de trabajos realizados por los participantes 28 

Resultados 30 

Discusión 40 

Referencias bibliográficas 49 

Apéndices 55 

Profesión y experiencia en investigación de cada participante 56 

Mapa curricular de la MIPAE 57 

Artículos vinculados al tema de investigación de cada participante 58 

Matriz de Valoración 59 

Hoja de Registro 63 

Perfil de Jueces Expertos 64 

Marco de Producción Académica 68 

Anexos 72 

Evaluación de los expertos en la fase de validación 73 

Evaluación de artículos especializados 74 

Evaluación de artículos especializados 75 

  



 
 

VII 

 

Lista de Figuras 

No. Contenido Página 

1 Modelo Sobre la Investigación Científica como Comportamiento. 

Adaptado de La práctica de la investigación científica y la noción de 

Juego de Lenguaje, por E. Ribes, 1993, Acta Comportamentalia, 1, p 76. 

5 

2 Modelo de la Práctica Científica Individual (MPCI). Adaptado de Un 

análisis funcional de la práctica científica: extensiones de un modelo 

psicológico, por E. Ribes, R. Moreno y A. Padilla, 1996, Acta 

Comportamentalia, 2, p. 231.   

6 

3 Descripción de las interacciones posibles entre los grupos de categorías 

funcionales de la Teoría Científica cuando un individuo ejerce la ciencia. 

Adaptado de Un análisis funcional de la práctica científica: extensiones 

de un modelo psicológico, por E. Ribes, R. Moreno y A. Padilla, 1996, 

Acta Comportamentalia, 2, p. 218. 

8 

4 Descripción de la correspondencia ideal entre tipo de competencias y 

Categorías del MPCI. Adaptado de Un análisis funcional de la práctica 

científica: extensiones de un modelo psicológico, por E. Ribes, R. Moreno 

y A. Padilla, 1996, Acta Comportamentalia, 2, p. 227. 

 

10 

5 Resultados de la evaluación por niveles de desempeño (1. Nulo; 2. 

Elemental; 3. Suficiente; 4. Satisfactorio; 5. Destacado) de un artículo 

especializado en las cuatro categorías de la Teoría Científica del MPCI. 

Evaluación realizada por seis expertos en Teoría de la Conducta. 

30 

6 Resultados de la evaluación por niveles de desempeño (1. Nulo; 2. 

Elemental; 3. Suficiente; 4. Satisfactorio; 5. Destacado) de un artículo 

especializado en las cuatro categorías de la Teoría Científica del MPCI 

(Taxonómicas, Operacionales, De medida y Representacionales) y sus 

reactivos.  Evaluación realizada por seis expertos en Teoría de la 

Conducta. 

32 



 
 

VIII 

 

No. Contenido Página 

7 Resultados Globales por niveles de desempeño (1. Nulo; 2. Elemental; 3. 

Suficiente; 4. Satisfactorio; 5. Destacado) en las cuatro categorías de la 

Teoría Científica del MPCI (Taxonómicas, Operacionales, De medida y 

Representacionales). Parte superior de la Figura, Resultados Globales de 

dos artículos especializados (Investigador líder: uno conceptual, otro 

empírico); Resultados Globales de las tres etapas del proceso de 

investigación (Documentos de los Participantes). 

33 

8 Resultados Individuales por niveles de desempeño (1. Nulo; 2. 

Elemental; 3. Suficiente; 4. Satisfactorio; 5. Destacado) en las cuatro 

categorías de la Teoría Científica del MPCI (Taxonómicas, 

Operacionales, De medida y Representacionales).  Artículos 

especializados (Investigador líder: uno conceptual, otro empírico) 

vinculados al problema de investigación que desarrollo cada participante 

(P). 

35 

9 Resultados Individuales por niveles de desempeño (1. Nulo; 2. 

Elemental; 3. Suficiente; 4. Satisfactorio; 5. Destacado) en las cuatro 

categorías de la Teoría Científica del MPCI (Taxonómicas, 

Operacionales, De medida y Representacionales).  Resultados de las tres 

etapas del proceso de investigación (Documentos de los Participantes). 

37 

10 Resultados Individuales por niveles de desempeño (1. Nulo; 2. 

Elemental; 3. Suficiente; 4. Satisfactorio; 5. Destacado) en las cuatro 

categorías de la Teoría Científica del MPCI (Taxonómicas, 

Operacionales, De medida y Representacionales), por cada uno de  

reactivos de la Matriz de Valoración. Resultados de las tres etapas del 

proceso de investigación (Documentos de los Participantes). 

39 

 



 
 

IX 

 

Lista Tablas 

No. Contenido Página 

1 Criterios que corresponden a cada tipo de interacción 9 

 



 
 

1 

 

Estudio de la práctica científica 

El estudio de la práctica científica, desde la misma ciencia, se ha realizado considerando criterios 

y prescripciones lógicas, a partir de las cuales se deduce la legitimidad y veracidad de sus 

productos; o con el supuesto que esta práctica requiere una capacidad intelectual extraordinaria 

(Ribes, 1993). 

En general, el conocimiento científico ha sido motivo de estudio de paradigmas diversos  

desde distintas disciplinas, por ejemplo, la lógica, la epistemología, la economía, la sociología y 

más recientemente, la psicología. Los estudios relativos al conocimiento científico han 

respondido a distintos propósitos, entre los que destacan: a) el conocimiento del mundo; b) la 

adquisición de este conocimiento; y c) la formación de recursos humanos para cumplir con estas 

tareas. 

Sin embargo, el entorno que se propone aquí para examinar la práctica científica, incorpora 

los planteamientos de Tomasini (2011) respecto al modo de agrupar las concepciones relativas al 

lenguaje: (a) el lenguaje como instrumento que describe al mundo y (b) el significado por el uso 

del lenguaje definido como concepción praxiológica. 

En la concepción descriptiva se incluyen todos aquellos paradigmas que consideran al 

universo y el hombre como elementos separados. El hombre se encuentra parado frente a la 

realidad (como el conjunto de cosas lógicamente organizadas que está allí) y utiliza al lenguaje 

como puente o instrumento para referirse a ella. En consecuencia, el objetivo de la ciencia es 

develar las leyes o principios inherentes a la realidad a través de la organización lógica de su 

lenguaje. La mayoría de los trabajos realizados parten de esta primera concepción, de modo que, 

siguiendo a Padilla (2006), los clasificaremos en cuatro grupos. De tipo lógico-justificatorio, 

Stegmüller (1981), Wittgenstein (1922/1973), Carnap (1965, 1967, 1969), Hempel (1986), Nagel 

(1968), Rusell (1970, 1974) y Suppes (1969). Otro grupo es el que analiza los criterios previos a 

la investigación como es el caso de Popper (1959, 1975), Lakatos (1975, 1983) y Laudan (1977). 

El tercero considera a aquellos estudios que enfatizan las circunstancias socio-históricas: los de 

tipo histórico, Fleck (1986), Gruber (1984, 1989), Hanson (1985), Koyré (1973) y Kuhn (1977, 

1986), los estudios socio-económicos, Bernal (1972), Chalmers (1982, 1990), Barnes (1986), 
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Kuhn (1977, 1986), los de carácter etnográfico, Lautor y Woolgar (1986). Por último, en el 

cuarto grupo se hace la referencia a estudios que reconocen la dimensión psicológica de la 

actividad científica, para esta dimensión Padilla (2006) considera pertinente subdividirla en tres 

categorías. En la primera se enfatiza el análisis de la validación del conocimiento como proceso 

cognitivo individual al margen del método científico: De Mey (1989), Gholson, Freeman y Houts 

(1989), Gentner y Jeziorski (1989), Graesser (1989), Miller (1989) y Tweney (1989). La segunda 

categoría propone el estudio del desarrollo del pensamiento científico a partir de una analogía 

entre éste y el desarrollo psicológico del niño: Piaget (1977), Piaget y García (1982). En la 

tercera categoría, se considera la creatividad como proceso central en la actividad científica: 

Graesser (1989), McGuire (1989), Simonton (1988). 

En la concepción praxiológica se plantea el estudio del conocimiento científico desde la 

óptica del lenguaje como comportamiento. Desde esta perspectiva lo que guía el estudio de la 

naturaleza del lenguaje es el examen detallado de aplicaciones concretas de las palabras en 

contextos lingüísticos determinados, particulares, específicos; el lenguaje conectado con 

actividades humanas y con la totalidad de las aplicaciones de las palabras. Con esta perspectiva 

se consideraron inicialmente sólo las aportaciones de la Teoría de la Conducta (Ribes, 2010; 

Ribes & López, 1985) sustentada en el metasistema de J. R. Kantor (1980) y la noción de Juego 

de Lenguaje de Wittgenstein (1953/1988). 

Con referencia a la Ciencia del Comportamiento, se considera que ésta realiza 

planteamientos formales de la práctica científica como objeto de estudio a partir de que Ribes 

(1993, 1994) emprende un exhaustivo análisis conceptual con el objetivo de incorporar la 

dimensión psicológica como interconducta al quehacer científico. Este esfuerzo derivó en la 

propuesta de un Modelo Sobre la Investigación Científica como Comportamiento, que 

recientemente se identifica como un Modelo de la Práctica Científica Individual (MPCI). A partir 

de este modelo se desarrollaron estudios en temas como: características de las competencias 

involucradas en la práctica científica; las interacciones que ocurren entre los miembros de un 

grupo de investigación; y estrategias para el óptimo entrenamiento de investigadores, entre otras. 

Resultó inevitable que en veinte años de trabajo con este modelo, los conceptos y 

estrategias metodológicas en la Ciencia del Comportamiento necesitaran transformaciones. Desde 

la presentación inicial, sólo se tiene registro de un trabajo de revisión y ampliación al modelo 

(Ribes, Moreno y Padilla, 1996). Consideramos que los datos de algunos trabajos empíricos 
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reportados acerca del MPCI y la evolución conceptual de la Ciencia del Comportamiento 

respecto del comportamiento como el contenido funcional de los juegos del lenguaje, sugieren la 

posibilidad de plantear nuevas formas de conceptualizar la práctica científica que se ajusten al 

desarrollo general de la teoría.  

Recientemente, Ribes (2011) ha planteado la utilidad de algunas nociones wittgensteinianas 

para la psicología. Con el presente escrito se proponen algunos ajustes al MPCI a partir de las 

especificaciones señaladas por Ribes y que corresponden a la función heurística de algunas 

nociones propuestas por el Segundo Wittgenstein (1953/1988). A partir de este ajuste se pretende 

hace uso congruente de dichas nociones en el MPCI y que sus elementos se organicen de manera 

coherente con los planteamientos de la Ciencia del Comportamiento. 

La práctica científica individual y el Juego de Lenguaje 

El análisis de la práctica científica individual permitió a Ribes (1993) concluir que una 

característica común cuando se toma a la ciencia como objeto de estudio es que se considera 

como equivalente del método científico. Esta situación representa una limitación para el estudio 

de la ciencia desde la perspectiva de la psicología interconductual, ya que supone un dominio del 

método (como conjunto de normas) sobre las prácticas individuales; es decir, que dichas prácticas 

son relevantes en la medida en que se ajustan a lineamientos preestablecidos, sin tomar en 

consideración las diferencias individuales. En consecuencia, Ribes plantea una forma alternativa 

de acercarse al estudio de la ciencia desde la psicología. Por un lado, las prácticas individuales 

como equivalentes a lo que se conoce como método científico, corresponden a múltiples formas 

en que el individuo interactúa con un objeto de conocimiento en el marco de una disciplina 

científica. Esta postura implica la existencia de tantos métodos como formas de ejecuciones 

individuales, y no un método único. Sin embargo, se reconocen algunos criterios que guían las 

prácticas de los grupos con respecto de sus objetos de conocimiento y de la forma de comunicar 

procedimientos y resultados. 

Adicionalmente se reconoce la naturaleza lingüística tanto del comportamiento como del 

entorno funcional en que tiene lugar. Para abordar este punto Ribes (1993) emplea la noción de 

Juego de Lenguaje introducida por Wittgenstein (193/1988) en el dominio de la filosofía del 

lenguaje. Se caracteriza el entorno como un entramado lingüístico y práctico que da sentido al 

comportamiento humano, en donde la significación tiene que ver con el uso convencional que se 
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hace del lenguaje dentro de un contexto. Ribes (1993) concentra esta idea señalando que el 

comportamiento es el contenido funcional de los juegos de lenguaje (p. 66); y por extensión, se 

concluye que todas las actividades implicadas en el quehacer científico son comportamiento. Así, 

conocer y teorizar son también contenidos funcionales de los Juegos de Lenguaje que se 

convierten en interfaz conceptual entre el conocer y la conducta. 

A partir de este marco conceptual Ribes (1993) propone un modelo sobre la investigación 

científica como comportamiento que incluye cuatro elementos fundamentales en interacción: 

1. La metáfora raíz y el modelo de representación del mundo; 

2. La teoría científica particular y el ejemplar a ella vinculado; 

3. Los diversos juegos de lenguaje; y 

4. Los procesos y competencias psicológicas. 

La metáfora-raíz y el modelo se refieren al fundamento o mito profundo a partir de los 

cuales se han desarrollado las diferentes representaciones del mundo; se relaciona con lo que 

Lakatos (1978) llamó Núcleo Firme de los Programas de Investigación Científica, el cual no 

puede ser cuestionado, eliminado o modificado. Son supuestos acerca de los eventos de la 

realidad que Ribes (1993) formula en tres grandes grupos: (a) creencias sobre el mundo y la 

realidad; (b) creencias sobre la naturaleza del conocimiento; y (c) creencias sobre la naturaleza 

del hombre. En la práctica de la ciencia estas representaciones no son completamente puras y no 

son tomadas de la misma manera por quienes comparten una misma teoría. Cada individuo puede 

tener diferentes combinaciones de modelos y metáforas-raíz en diferentes grados, niveles y 

extensiones. Los modelos y metáforas-raíz son el fundamento para las teorías particulares y los 

ejemplares en ciencia. 

La teoría científica y el ejemplar se toman como elementos inseparables; la teoría consiste 

en un sistema de categorías que habilitan las acciones del científico, tales como la selección, 

relación y representación de hechos de la realidad estudiada. Por su parte, el ejemplar tiene que 

ver con las prácticas que un individuo ejecuta frente a un objeto de conocimiento, en un primer 

momento para plantear problemas de investigación derivados de una teoría y más tarde para la 

planeación de acciones que conduzcan a su resolución. 

Tradicionalmente, el proceso de investigación se ha considerado como la aplicación de un 

método único; sin embargo, lo que se observa en la práctica es más bien una amplia variedad de 

acciones que caracteriza la ejecución individual. No obstante, Ribes reconoce ciertas prácticas 
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mínimas para que el grupo considere como ciencia el trabajo de un miembro, estas prácticas son 

tomadas aquí como Juegos de Lenguaje. Se sugieren seis juegos de manera tentativa: el de 

identificar hechos; el de las preguntas pertinentes a los problemas; el de la aparatología; el de la 

observación o el qué ver; el de la representación de las relaciones observadas, o la evidencia; y el 

de las inferencias o conclusiones. 

A pesar de que Ribes reconoce que la ciencia no requiere de procesos psicológicos 

especiales, es posible decir que las actividades involucradas en el quehacer científico se pueden 

desempeñar en diferentes niveles. Esto se debe a que, en la medida en que las acciones del 

individuo dependen de los supuestos y ejemplares que le subyacen, el tipo de proceso 

involucrado puede variar; en este caso, el tipo de proceso se puede hacer corresponder 

funcionalmente con los niveles  derivados de la taxonomía propuesta por Ribes y López (1985). 

De acuerdo con esta propuesta inicial del modelo, los elementos descritos interactúan como 

se muestra en la Figura 1. En donde el modelo y la metáfora-raíz regulan propiedades tanto de la 

teoría formal y el ejemplar como de los juegos de lenguaje que corresponde a la práctica 

científica. Como se dijo, la teoría formal y el ejemplar interactúan de manera estrecha, y ambos 

(como conjunto) mantienen una relación bidireccional con los procesos y competencias 

conductuales. Por su parte, los juegos de lenguaje modulan características funcionales de la teoría 

formal y el ejemplar, al mismo tiempo que se relacionan con los procesos y competencias 

conductuales. 

         

Figura 1. Modelo Sobre la Investigación Científica como Comportamiento. 

Adaptado de La práctica de la investigación científica y la noción 

de Juego de Lenguaje por E. Ribes, 1993, Acta 

Comportamentalia, 1, p 76. 
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Extensiones  al Modelo de la Práctica Científica Individual 

Para explicar el modelo con un ejemplo, Ribes, Moreno y Padilla (1996) reportaron el análisis 

funcional de la práctica científica del enfoque conductista operante. Este trabajo no constituye 

únicamente una aplicación empírica del modelo, sino que además presenta extensiones para una 

mayor precisión conceptual, donde incluyen subcategorías analíticas en algunos de los elementos 

fundamentales que presentó Ribes en 1993, estos son: metáfora-raíz y modelo; teoría explícita; 

juegos de lenguaje; y procesos y competencias conductuales (Figura 2).  

     

Figura 2. Modelo de la Práctica Científica Individual (MPCI). Adaptado de 

Un análisis funcional de la práctica científica: extensiones de un 

modelo psicológico, por E. Ribes, R. Moreno y A. Padilla, 1996, 

Acta Comportamentalia, 2, p. 231.   

Metáfora-raíz y el modelo. 

En Ribes y Sánchez (1994) se argumenta que la metáfora-raíz y el modelo poseen un 

estatuto de creencia; precisando que el concepto de creencia no se concibe como entidad mental 

que se posee, sino como aceptación de criterios que dan sentido a las prácticas de grupo. Las 

creencias modulan la manera en que un individuo entra en contacto con sus objetos de 

conocimiento y, en este sentido, tiene un impacto sobre la teoría científica formal o explícita. De 

este modo se agregan y redefinen las siguientes creencias generales que determinan los linderos 

lógicos de las teorías científicas: (a) de qué está hecho el mundo y qué atributos posee el objeto 
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de estudio particular elegido; (b) cómo está estructurado u organizado el mundo, y qué papel 

juega dentro de dicha estructura el objeto de estudio particular elegido; (c) si el mundo es 

dependiente o independiente del hombre o de algún otro agente; (b) si el mundo puede conocerse 

tal cual es, se modifica al conocerlo o sólo se conoce parcialmente; (e) si existen modos 

privilegiados de conocimiento; (f) cómo se reconoce la estructura del mundo; y (g) qué 

limitaciones existen para modificar el mundo. 

Teoría explícita 

El componente Teoría Científica Particular, que ahora es renombrado como Teoría 

Explícita, se le vincula de manera estrecha con lo que tradicionalmente se ha reconocido como 

“el método científico”. Los autores siguieren que una teoría científica no se refiere a una 

estructura lógica determinada por contenidos formales, en su lugar sugieren que se trata de un 

marco lingüístico que sirve como referente o guía para la práctica de un científico. De esta 

manera, la teoría delimita tipo de herramientas, procedimientos y criterios que el científico 

utilizará para interactuar con su objeto de estudio. Los autores proponen una clasificación 

funcional de las categorías formales de la teoría científica que se citan a continuación: 

 Categorías Taxonómicas: Tiene lugar como muestras de lenguaje que se aplican a 

la definición y delimitación de la realidad bajo estudio y sus elementos o factores 

constituyentes. 

 Categorías Operacionales: Tienen lugar como muestras de lenguaje que 

acompañan y forman parte de las acciones observacionales, de registro y manipulativas del 

científico individual sobres los objetos de la realidad a estudiar.  

 Categorías de Medida: Tiene lugar como muestras de lenguaje vinculadas con la 

acción de regreso que tienen las operaciones del científico sobre los objetos estudiados. 

 Categorías Representacionales: Tienen lugar como muestras de lenguaje con las 

que el científico interactúa con los legos y con otros miembros de su comunidad 

especializada. 

Para concluir con este componente, se exponen las interacciones entre los grupos de 

categorías que pueden tener lugar en diferentes momentos del proceso de la investigación. Estas 

interacciones se representan de manera esquemática en la Figura 3. 
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Figura 3. Descripción de las interacciones posibles entre los grupos de categorías 

funcionales de la Teoría Científica cuando un individuo ejerce la 

ciencia. Adaptado de Un análisis funcional de la práctica científica: 

extensiones de un modelo psicológico, por E. Ribes, R. Moreno y A. 

Padilla, 1996, Acta Comportamentalia, 2, p. 218. 

Juegos de lenguaje y el ejemplar 

Los autores Ribes, Moreno y Padilla (1996) señalan que los juegos de lenguaje no representan 

acciones particulares o concretas y que no pueden vincularse directamente con conjuntos de 

acciones específicas sobre un objeto de conocimiento. Además, es posible que los juegos de 

lenguaje tengan características como extensión y finitud, son entrenados y traducidos, tiene 

semejanzas y opuestos, así como criterios y síntomas (Bloor, 1983). Por lo tanto, los juegos de 

lenguaje dependen del tipo de teoría y del contexto cultural-lingüístico en el que se enmarcan; en 

este sentido, se aclara que los seis juegos de lenguaje descritos por Ribes (1993, 1994) sólo tienen 

sentido en el contexto de la teoría del condicionamiento. 

Con respecto a la noción de ejemplar, en Ribes, Moreno y Padilla (1996) se abandona 

colocarla como paralelo de la teoría particular para incluirla en los juegos de lenguaje. El 

ejemplar (tomado de Kunh) es una noción que se vincula con prácticas científicas específicas, sin 

embargo no se refiere directamente a ellas. Los autores señalan: “es la forma en que las 

categorías de representación -y la interpretación que imponen a todas las categorías teóricas- 

delimitan criterios de uso de las prácticas científicas. El ejemplar funciona así como un 
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‘dispositivo lógico dado’ que circunscribe problemas, preguntas y soluciones pertinentes a una 

teoría, y se puede identificar como los usos -por no emplear el término regla- de esa 

correspondencia mencionada entre categorías de representación y los criterios de ejercicio 

delimitado por cada juego de lenguaje” (p. 222). De esta manera, las categorías de la teoría 

explícita (particular, pero no exclusivamente, las representacionales) se relacionan con los juegos 

de lenguaje por medio del ejemplar. A partir de la noción de Juego de Lenguaje es que se 

entiende la complejidad y diversidad de prácticas científicas entre individuos; cada individuo –

que puede estar participando en diversos juegos de lenguaje- se acerca a su objeto de 

conocimiento y obtiene resultados distintos. Esto es semejante a lo que ocurre con la partitura de 

una pieza musical: se esperaría que el intérprete ejecute la pieza de la misma manera en que otro 

lo haría, sin embargo, la ejecución es distinta. 

Competencias conductuales 

Las competencias conductuales están relacionadas con habilidades y un criterio de logro. 

Las habilidades están sujetas a los requerimientos que cada situación particular implique, 

mientras que los criterios se derivan de la organización funcional de la conducta, de acuerdo con 

la taxonomía de Ribes y López (1985) (Ver tabla 1).  

Tabla 1 

Criterios que corresponden a cada tipo de interacción 

Criterio de organización funcional Criterio funcional de cumplimiento 

Interacciones intrasituacionales diferenciales Diferencialidad 

Interacciones intrasituacionales efectivas Efectividad 

Interacciones intrasituacionales variables Precisión 

Interacciones extrasituacionales Congruencia 

Interacciones transituacionales Coherencia 
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A partir de estas extensiones, los autores sugieren que es posible vincular de manera ideal 

un tipo de competencia con cada categoría funcional de la teoría. Como se muestra en la Figura 4, 

las competencias transituacionales ocurren en la interrelación entre las cuatro categorías, esto a 

partir de que las categorías son objetos convencionales. Las Categorías Taxonómicas promueven 

idealmente competencias intrasituacionales diferenciales, intrasituacionales variables y 

transituacionales. Las Categorías Operacionales promueven competencias intrasituacionales 

diferenciales y efectivas. Las Categorías de Medida promueven competencias intrasituacionales 

diferenciales, intrasituacionales variables, extrasituacionales y transituacionales. Finalmente, las 

Categorías Representacionales promueven competencias extrasituacionales. 

              

Figura 4. Descripción de la correspondencia ideal entre tipo de competencias y 

Categorías del MPCI. Adaptado de “Un análisis funcional de la práctica 

científica: extensiones de un modelo psicológico,” por E. Ribes, R. 

Moreno y A. Padilla, 1996, Acta Comportamentalia, 2, p. 227. 
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Extensiones  al Modelo de la Práctica Científica Individual: aplicaciones 

El Modelo de la Práctica Científica Individual (MPCI) se ha utilizado como instrumento 

conceptual para el análisis empírico de algunos fenómenos relevantes para la psicología 

implicados en la investigación científica. Una revisión de los trabajos publicados en este ámbito, 

permite reconocer por lo menos, tres grupos de investigación que han empleado el MPCI. 

En el Centro de Estudios e Investigaciones en Comportamiento un grupo encabezado por 

María Antonia Padilla, ha desarrollado un programa de investigación acerca de la práctica 

científica que incluye diversos aspectos implicados en la práctica científica, como las 

interacciones entre miembros del grupo, competencias de investigación y estrategias para la 

formación de nuevos investigadores. Partiendo de la premisa de que un aprendiz de investigador 

llega a ser competente mediante su interacción con un experto, Padilla,  Buenrostro, Ontiveros & 

Vargas (2005) analizaron el tipo de interacciones que tienen lugar entre un grupo de 

investigadores al desarrollar un experimento, de esta manera  examinaron la relación entre las 

características de la interacción entre los miembros de un grupo de investigación y las prácticas 

de los aprendices que forman parte del grupo. Los datos se recogieron mediante la grabación y 

transcripción de las sesiones en las que el grupo discutía el desarrollo de una investigación. Estos 

datos fueron analizados a partir de una matriz de codificación elaborada ex profeso en la que se 

establecieron diferentes categorías. El análisis permitió identificar que, en las discusiones 

grupales, más de tres cuartas partes del tiempo fueron relativas a aspectos metodológico-

procedimentales y el resto a aspectos teóricos. Además, el mayor porcentaje de interacciones 

ocurrió entre el estudiante focal y miembros del grupo con mayor estatus académico, en especial 

con el titular. 

En el caso de las competencias implicadas en la práctica científica, Padilla (2006) reportó 

un estudio en que el examinó la relación entre el dominio categorial de una teoría (teoría 

operante, teoría computacional, teoría genética operatoria y teoría de los rasgos) y las 

competencias requeridas para la investigación en psicología (intrasituacionales diferenciales, 

intrasituacionales efectivas, intrasituacionales variables, extrasituacionales y transituacionales). 

Participaron voluntariamente 20 estudiantes de bachillerato, académicamente sobresalientes, 

ninguno habían recibido formación en psicología o metodología de la investigación. Los 

participantes fueron asignados a cuatro grupos, cada uno con una teoría particular acerca de la 
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formación de conceptos (teoría operante, teoría computacional, teoría genética operatoria y teoría 

de los rasgos). Los cuatro grupos fueron expuestos a tres fases: Entrenamiento, en la que se 

brindaba información por escrito a los participantes acerca de las características generales de la 

teoría asignada; Prueba general, con la que se evaluó la efectividad del entrenamiento; y Prueba 

experimental, en donde se pidió a los participantes que diseñaran e implementaran una tarea 

experimental que permitiera estudiar la formación de conceptos en niños a partir de la 

información que se les proporcionó y finalmente se les pidió que elaboraran y expusieran un 

reporte de investigación. Los elementos analizados fueron los materiales elaborados por los 

participantes y las videograbaciones de algunas sesiones de trabajo. De manera general, los datos 

mostraron que los participantes ejecutaron competencias diferentes de acuerdo con el tipo de 

teoría que se les asignó para trabajar. Estos datos apoyan el supuesto de que las características de 

una teoría determinan el medio funcional de la práctica del científico (Padilla, 2008). 

Loera & Padilla (2008) realizaron un análisis experimental del tipo de estrategias que 

algunos investigadores emplean para formar a sus aprendices, además se averiguó si dichos 

aprendices, una vez que se convertían en investigadores, empleaban las mismas estrategias para 

formar a nuevos investigadores. Se aplicó un instrumento de medición a cuatro generaciones de 

investigadores en el área de la microbiología para identificar el tipo de estrategias que sus 

docentes empleaban cuando fueron formados, y el tipo de estrategias que emplean como docentes 

para la formación de nuevos investigadores. Los seis participantes fueron asignados a cuatro 

grupos de acuerdo con la generación a la que pertenecían, posteriormente se realizó y videograbó 

una entrevista con cada participante en la que se cuestionaba el tipo de estrategias empleadas.  Se 

analizó el material y se realizaron categorías para la construcción del cuestionario que se aplicó a 

los participantes en la última fase del estudio. Las categorías fueron: Entrenamiento 

metodológico, Aprendizaje por descubrimiento, Explorar intereses, Explicitar criterios, 

Entrenamiento para trabajar en equipo, Trabajar a contra tiempo, Orientación metodológica y 

conceptual, Disciplina, Actualización en el área, Ética y Paternalismo. Los resultados muestran 

que en la mayoría de los participantes mencionaron emplear las mismas estrategias para formar 

investigadores que las que fueron empleadas con ellos. Sin embargo, respecto del tipo de 

entrenamiento (por dogma, referencia, fe o directo) no se observa la misma coincidencia entre el 

que mencionaron emplear y el que fue empleado con ellos. 
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Padilla & Suro (2007) implementaron un estudio para identificar las competencias de 

investigación adquiridas por individuos durante su participación en un programa de posgrado por 

la formación de investigadores en el área de la psicología. Las autoras no identificaron estudios 

en donde se explique de manera clara la forma como se adquieren y desarrollan competencias 

para la investigación científica. Algunas conclusiones en este ámbito provienen del análisis de 

documentos o productos de investigación, sin embargo, no se han realizado estudios que aborden 

el proceso de investigación en donde se evalúe la adquisición de competencias para la 

investigación mientras que ésta se realiza. A partir de estos planteamientos, las autoras evaluaron 

el desempeño de los participantes en cinco momentos. La primera evaluación se llevó a cabo 

mediante un trabajo en el que se les pidió a los participantes inexpertos diseñar e implementar un 

experimento acerca de la formación de conceptos. Para las últimas cuatro evaluaciones, 

desarrollaron y aplicaron un instrumento para la evaluación de competencias para la 

investigación, en donde los participantes valoraban su desempeño en cada categoría. Esta 

información fue corroborada mediante la observación directa y las referencias que los tutores 

dieron acerca de los participantes. Los datos de las cinco etapas de evaluación fueron comparados 

para observar el desarrollo de competencias. Los resultados muestran que en todos los 

participantes se observó un incremento en el dominio de competencias para la investigación, en la 

mayoría de los casos el incremento fue progresivo a través de las diferentes evaluaciones. Sin 

embargo, se observaron diferencias en el porcentaje promedio de ganancia competencial entre los 

participantes. Las autoras suponen que estas diferencias ponen de manifiesto el carácter 

individual de la práctica científica y que el programa de investigación no asegura el mismo 

desempeño en cada participante. 

Por otro lado, en la Universidad de Sonora, Juan José Irigoyen lidera un grupo de 

investigación que, entre otros temas, ha abordado la práctica científica a partir del MPCI. A partir 

del supuesto de que la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje de una ciencia debe 

considerar dos variables: ámbito funcional de desempeño; y el tipo de requerimiento expresado 

en la tarea como criterio de logro, modalidad y nivel funcional; Irigoyen, Acuña & Jiménez 

(2006) diseñaron un estudio para caracterizar el desempeño competencial de estudiantes 

universitarios a partir de variaciones en el criterio de tarea. Participaron 36 alumnos que cursaban 

el segundo semestre del Programa Docente de Psicología de la Universidad de Sonora. Se aplicó 

una prueba de papel y lápiz diseñada ex profeso, que se componía de 13 textos (resúmenes de 
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reportes de investigación en el área psicológica) y 49 reactivos (de tipo: respuesta breve, 

correspondencia y opciones de respuesta). El material fue calificado por dos observadores 

independientes en términos de aciertos y desaciertos. A partir de la calificación total obtenida por 

cada participante se hizo una categorización en tres grupos: Grupo 1, de 1 a 20 aciertos; Grupo 2, 

de 21 a 26; y Grupo 3, de 27 a 49. Los resultados muestran que el Grupo 1 obtuvo un promedio 

de aciertos de 32%, en el Grupo 2 fue de 47% y para el Grupo 3 de 62%. Es decir que menos de 

la mitad de la muestra obtuvo una calificación de 60% o más aciertos. Respecto del tipo de tareas, 

las puntuaciones más altas se observaron en las tareas que implicaban enunciar o seleccionar el 

descriptor de concepto correspondiente a la pregunta, con la excepción de una tarea. Por otro 

lado, las tareas que implicaban completar o elaborar el diagrama de concepto alcanzaron el 40% 

de aciertos o menos. 

Otro grupo de investigación encabezado por Claudio Carpio en la Universidad Nacional 

Autónoma de México, ha realizados algunos análisis empíricos y conceptuales a partir del 

Modelo de la Práctica Científica Individual. A continuación se describen algunos de los más 

relevantes. 

Carpio, Pacheco, Flores & Canales (2002) desarrollaron un programa de investigación para 

la identificación de las condiciones idóneas para la enseñanza de la psicología en términos de sus 

Juegos de Lenguaje o ámbitos de desempeño. En este contexto, reportaron un estudio acerca del 

Juego de Lenguaje de la observación, en el que evaluaron si el aprendizaje de conceptos varía de 

acuerdo con el medio de enseñanza-aprendizaje empleado para su entrenamiento; los medios de 

enseñanza fueron ejemplificación y definición; el desempeño de los participantes se evaluó en 

tres modalidades: identificación, aplicación y formulación de las reglas. Participaron 28 alumnos 

de tercer semestre de la carrera de psicología. El procedimiento incluyó tres fases; en la primera 

(Evaluación 1), se aplicó el Inventario de Desempeño Psicológico (IDEP) con el que se evalúa la 

identificación, aplicación y formulación de reglas y conceptos de la investigación psicológica; en 

la segunda (Entrenamiento) los participantes fueron asignados aleatoriamente a cuatro grupos, 

cada uno con un tipo diferente de modalidad de entrenamiento (definición, definición más 

ejemplificación y ejemplificación) excepto el grupo control, y enseñaron cinco conceptos: 

experimento, objetivo experimental, variable dependiente, variable independiente, datos y 

método; en la última etapa (Evaluación 2) se aplicó nuevamente el IDEP un día después de 

terminado el entrenamiento. En general, los resultados muestran que en los cuatro grupos la 



 
 

15 

 

segunda evaluación tuvo resultados más elevados que la primera, sin embargo, los tres grupos 

experimentales obtuvieron resultados significativamente más elevados que el grupo control. 

Es necesario destacar que, aunque estos tres grupos han publicado otros estudios acerca de 

la enseñanza de la psicología como ciencia, los autores no hacen referencia, por lo menos de 

manera explícita, al Modelo de la Práctica Científica Individual como instrumento conceptual 

para el desarrollo de sus estudios. Sin embargo, a partir del trabajo de Ribes (1993), en donde se 

propone una lista tentativa de los juegos de lenguaje relativos a la práctica de la investigación 

científica, Carpio, Pacheco, Canales y Flores (1998) siguen esta estrategia conceptual y proponen 

una lista de juegos de lenguaje, como ámbitos funcionales de desempeño de práctica tecnológica: 

El juego del análisis de las demandas. 

El juego de la formulación de problemas y soluciones. 

El juego de la identificación de estrategias y criterios de éxito. 

El juego de la intervención. 

El juego de la evaluación y el seguimiento. 

El juego de la investigación tecnológica. 

El juego de la transferencia. 

 De la misma forma, proponen una lista de juegos de lenguaje o ámbitos funcionales de 

desempeño de la práctica docente, como sigue: 

El juego de la exploración cognoscitiva. 

El juego de los criterios. 

El juego de la ilustración. 

El juego de la práctica. 

El juego de la evaluación. 

Los autores suponen que, al igual que en la práctica científica, el comportamiento del 

psicólogo en la práctica tecnológica y docente está regulado por criterios paradigmáticos 

compartidos por otros psicólogos. De esta manera, proponen que los planteamientos formulados 

por Wittgenstein (1988) en el terreno de la filosofía del lenguaje se extienden a estos dos ámbitos 

del quehacer del psicólogo. 
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A partir de la categorización de los juegos de lenguaje para la docencia, Irigoyen, Jiménez 

& Acuña (2004), evaluaron el desempeño docente a partir de las categorías: planeación 

instruccional, evaluación, modalidad de enseñanza y variaciones en el material didáctico. 

Participaron 16 docentes universitarios seleccionados al azar que impartían materias de tipo 

conceptual y metodológico. Después de entrenar a tres observadores independientes y lograr un 

100% de confiabilidad durante tres sesiones consecutivas, se les pidió observar el desempeño de 

los participantes y registrar las ocurrencias a partir de una lista de cotejo que incluía las cuatro 

categorías de análisis mencionadas. Los resultados muestran que en la categoría Planeación, de 

los dieciséis participantes, dos obtuvieron porcentajes de ocurrencia entre 60% y 80%, cuatro del 

40%, y el resto (diez) menos de 20%. En la categoría Evaluación, nueve participantes alcanzaron 

un 50% de ocurrencias, mientras que el resto (siete) fue menor que 25%. En la categoría 

Modalidad de Enseñanza, la más frecuente fue exposición y ejemplificación. Y en la última 

categoría. Variaciones en el Material Didáctico, el uso del pizarrón y proyector de acetatos fueron 

los más frecuentes con un 29% de ocurrencias. 

Se debe reconocer que los estudios descritos no representan la totalidad de trabajos 

publicados que emplean el MPCI, ni su producción se limitada al trabajo de los tres grupos de 

investigación expuestos. Además de estudios empíricos, se pueden encontrar escritos en donde se 

analizan las características del MPCI y se sugieren formas de aplicación alternativas en áreas 

específicas [Irigoyen, Acuña & Jiménez (2010); Irigoyen, Jiménez & Acuña (2004); y Irigoyen, 

Jiménez & Acuña (2007)]. 

Propuesta de modificación al MPCI 

El motivo inicial para modificar el Modelo de la Práctica Científica Individual, lo favorece Ribes 

(2011) cuando expone la función heurística para la psicología de algunas nociones 

wittgensteinianas. Esta función heurística la presenta con una doble perspectiva; la primera con 

respecto a los supuestos que fundamentan la concepción general de problemas teóricos y de 

investigación. La segunda perspectiva, sirve para “disponer de un `modelo´… que muestre 

lógicamente el conjunto de propiedades y relaciones que pueden identificarse en la 

caracterización de fenómenos psicológicos cuyos límites no son psicológicos” (p. 4). Esta postura 

ofrece al estudio de la conducta una visión ampliada del marco de lenguaje donde ésta ocurre y 
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además, implica asumir el tipo de “lógica” pragmática que Wittgenstein desarrolló en la segunda 

etapa de su pensamiento. 

Estas afirmaciones hechas para el caso de la psicología en general, se pueden extender a la 

función heurística de dichas nociones para el caso particular de la práctica científica. En primer 

lugar nos advierte que la actividad científica por sí misma no posee límites psicológicos, es decir, 

que para el nivel más general de análisis, estas nociones sólo permiten describirla como una 

práctica institucionalizada, lingüística y convencionalmente articulada. En un segundo momento, 

la función heurística de estas nociones consiste en evaluar si esa actividad tiene incumbencia para 

psicología y, en tal caso, analizar cómo ha de ser caracterizado el objeto de estudio particular. 

Finalmente, actuarán como auxiliares en la organización lógica de un modelo que permita 

representar adecuadamente las categorías de análisis y que faciliten el estudio experimental de la 

práctica científica en correspondencia con la lógica del modelo de la Teoría de la Conducta. La 

pretensión de Ribes acerca de la utilidad de las nociones wittgensteinianas como categorías 

generales que sustentan el andamiaje teórico de un dominio de conocimiento determinado, se 

sostiene en el presente trabajo para caracterizar la práctica científica, el objeto de estudio de la 

psicología en esa práctica y para formular un modelo especifico, como representación de 

categorías y elementos implicados en el fenómeno. 

El arreglo de la noción de Juego de Lenguaje en el MPCI 

El desarrollo de la propuesta inicia considerando que el lenguaje representa el marco en donde 

interactúan los componentes que caracterizan a la práctica científica: teoría explícita; procesos y 

competencias conductuales; el ejemplar metodológico; y la metáfora raíz y el modelo. De esta 

manera se considera que no hay separación entre juegos de lenguaje y los demás componentes 

debido a que estos últimos están articulados como y a través lenguaje. Es decir, el lenguaje es el 

elemento esencial de todos los componentes, por consiguiente no puede ser considerado de 

manera independiente. Es importante mencionar que lenguaje y Juego de Lenguaje no son la 

misma cosa; sin embargo, la noción de Juego de Lenguaje es una categoría amplía que contiene a 

los demás componentes del modelo debido a que no se ciñe a límites psicológicos. 

Aun cuando se acepta  que la noción de Juego de Lenguaje está íntimamente vinculada a la 

conducta, como lo reconoce Wittgenstein cuando cita que “...Nuestro juego de lenguaje es una 

extensión de la conducta primitiva. (Pues nuestro juego de lenguaje es  conducta)  (Instinto).”(Z, 
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545). Sin embargo, los juegos de lenguaje no pueden referirse a acciones específicas y repetitivas, 

como se planteó inicialmente en el MPCI. Por ejemplo, “el juego de identificar y considerar 

hechos” supone un tipo de actividad compartida por los individuos que tiene a ejecutarse con 

cierta regularidad. Al respecto, Ribes (2011) planteó el carácter variable de los juegos de 

lenguaje. 

No hay fijismo alguno en los juegos de lenguaje. Por el contrario, como la vida 

misma, los juegos de lenguaje constituyen un flujo cambiante de formas de relación con los 

otros y las cosas de acuerdo a convenciones, convenciones ellas mismas que se 

transforman, modifican y renuevan históricamente. Esta es la razón por la que el sentido o 

significado que tienen o adquieren las palabras en un determinado juego de lenguaje no 

determinan sus aplicaciones futuras... (p. 9) 

De esta manera, el Juego de Lenguaje en el MPCI se relaciona con las prácticas ejercidas 

en un grupo de investigación, en donde lo que media es la convención. Esta condición impide la 

identificación nítida del total de prácticas comprendidas en la ciencia, por un lado, porque los 

límites de los juegos de lenguaje son borrosos, y por otro, porque éstos pueden cambiar de 

acuerdo con convención que esté vigente. 

Forma de vida 

La noción wittgensteiniana Forma de Vida se refiere a todo el sistema abierto de actividades 

lingüísticas y extralingüísticas características de una época (Tomasini, 2011); las formas de vida 

dan sentido a las palabras. A los conglomerados de palabras con sentido interpretados de 

actividades, Wittgenstein los llama juegos de lenguaje. De manera que Forma de Vida y Juego de 

Lenguaje siempre ocurren de manera conjunta. Ribes y Sánchez (1994) sugieren que el lenguaje 

no es una herramienta autónoma que después de ser interiorizada se utiliza para nombrar hechos 

u objetos, sino el cúmulo de relaciones sociales prácticas que son expresadas como y a través de 

la práctica individual; en este sentido el uso del lenguaje constituye una forma de vida. 

Generalmente, cuando un individuo se integra por primera vez en la práctica de la ciencia o 

una forma de hacer ciencia que no conocía, ya ha participado de otros juegos de lenguaje. Sin 

embargo, al entrar en contacto con formas específicas de utilizar las palabras respecto de 

acciones, objetos o relaciones particulares, se integra a otros juegos de lenguaje. A través del 

adiestramiento aprende relaciones entre usos (prácticas) y sus consecuencias en un ambiente 

determinado. Así, incurre en una forma de vida, no por aprendizaje de reglas explícitas, sino por 
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el ejercicio de prácticas en relación con las prácticas consentidas por grupo, es decir en donde 

media la convención. 

Si bien es cierto que tradicionalmente se ha considerado la práctica científica como una 

serie de pasos que conducen al conocimiento, se comprende entonces que la formación de 

investigadores se reduzca a la enunciación de reglas por parte del experto y al cumplimiento de 

estas normas expresadas en el desempeño del principiante. En cambio, reconocer la práctica 

científica como una forma de vida, implica que un individuo se considera participante de ella 

cuando utilice el lenguaje en conexión con las acciones que el resto del grupo realiza; es decir, 

participa y actúa en los juegos involucrados en| la práctica del lenguaje como hecho en contexto. 

Seguir una regla 

La noción Seguir una Regla se relaciona con las acciones practicadas de forma consistente. 

Seguir una regla se observa cuando los actos que forman una práctica dentro de un juego de 

lenguaje concuerdan unos con otros. Es pertinente aclarar que las reglas no anteceden o rigen las 

prácticas, sino que los actos que coinciden con otros de manera consistente son la regla misma. 

Al mismo tiempo, es necesario recordar que los criterios se modifican en la medida que lo 

convenido cambia, y así, las acciones emprendidas para seguir una regla se deben ajustar en 

correspondencia con esa variación. Para este tema, Ribes (2011), citando a Ter Hark, expone que: 

Seguir una regla... cumple con cinco características esbozadas por Wittgenstein: la 

conducta de seguir una regla no se limita a una simple regularidad, la conducta de seguir 

una regla se aprende, las reglas permiten dar razones y justificaciones que son posteriores al 

dominio del juego de lenguaje, la conducta guiada por reglas se ajusta a criterios de 

corrección, y la conducta guiada por reglas es reconocible por otros (p.14). 

Es probable que la idea ampliamente difundida acerca del carácter normativo de la práctica 

científica, radica en el acuerdo más o menos consistente en los integrantes de un grupo de 

investigación o entre diferentes grupos con respecto al tipo de fenómeno estudiado; el modelo o 

metáfora raíz de la que se parte; los instrumentos, técnicas y procedimiento para su análisis 

empírico; el formato para publicación; y hasta los “hábitos” y rituales, todas son expresiones de 

acuerdos compartidos.  

En la propuesta que se realiza, las prácticas convenidas no implican un acuerdo previo a la 

práctica. La noción de Seguir una Regla, como acción, tiene lugar cuando un investigador actúa o 

reacciona en correspondencia con el modo en que los demás integrantes lo han hacen en 



 
 

20 

 

circunstancias similares. “Seguir” en este caso no implica que la regla ocurra antes de la 

ejecución o que la controle, sino que es práctica situacional por convención. Así, la normatividad 

que se aprecia en la ciencia es el resultado de la consistencia que observa en un gran número de 

prácticas o juegos de lenguaje. La regla se sigue por acuerdo práctico, no por acuerdo de opinión, 

“simplemente” se actúa o ejerce una práctica. Por lo tanto, en los juegos de lenguaje se siguen 

reglas sin que enunciarlas sea requisito: 

La regla es interna a la práctica del juego de lenguaje y nunca tiene sentido antes de la 

práctica misma. Incluso cuando la regla es dada como instrucción a otro, la regla es 

inherente a las circunstancias y ejercicio de la práctica involucrada por el juego de lenguaje 

(Ribes, 2011, p. 10). 

En la preparación de los investigadores puede ocurrir que la regla se exprese como 

instrucción ya que las características del juego de lenguaje incluyen este tipo de práctica. Sin 

embargo, esta condición no habilita a la instrucción como la causa o explicación del 

comportamiento del investigador en formación, esto se logra cuando de manera más general se 

observa la práctica como una forma de vida. 

Criterio 

La noción de Criterio es introducida por Wittgenstein (2007, edición castellana) para el análisis 

de fenómenos que tradicionalmente se han abordado por la psicología. Tomasini (2003) siguiere 

que con esta noción “podemos dar cuenta de manera satisfactoria de cierta clase de expresiones 

de lenguaje natural” (p. 40),  relacionadas tradicionalmente con lo interno o privado, es decir, de 

“aquello a lo que tiene acceso solamente quien lo emplea” (p. 40). Tomasini (2003) sostiene que 

un criterio es un conjunto difuso de condiciones que al ser satisfechas aseguran la significatividad 

de una expresión psicológica usada en tercera persona. Los criterios contribuyen a aclarar el uso 

apropiado de las expresiones, sólo si conocemos, al menos, algunas de las condiciones de un 

número imposible de especificar y en conexión con las cuales se introdujo la palabra o expresión 

que nos ocupa. Desde esta propuesta las palabras no tienen significados por sí mismas ni al 

lenguaje le subyacen leyes de uso o reglas lógicas, la significatividad se da por el uso de las 

palabras en relación con los fundamentos establecidos en la práctica misma. 

A pesar de la rígida apariencia que el método científico tiene respecto del quehacer 

científico, es factible observar en la práctica sus múltiples variaciones. Dichas variaciones 

ocurren, por lo menos, de un grupo a otro, de un individuo a otro, de un lugar a otro y de una 
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época a otra. Estas variaciones tiene lugar en los juegos de lenguaje de manera ordinaria; sin 

embargo, cuando las reglas que tenían sentido en un momento ahora son sancionadas como 

inapropiadas, se dice que el criterio ha cambiado. Las diferencias en las prácticas de 

investigación tienen que ver con los cambios en los criterios a través del tiempo o conque en cada 

grupo se observan criterios particulares. Sin embargo, sería un error suponer que los cambios en 

las prácticas son causados por cambios en los criterios. Cuando los criterios cambian también se 

observan cambios en las prácticas, pero esta modificación ocurre de manera simultánea, porque 

los criterios son de uso, es decir, son criterios prácticos. En ciencia, la evolución de las prácticas  

(incluidos los conceptos) está sujeta a la evolución de la sociedad.  

Semblanzas de familia 

La última noción que se aborda es Semblanzas de Familia que  introduce Wittgenstein 

(1953/1988) para objetar la existencia de propiedades esenciales de las cosas que permiten 

clasificarlas, es decir: los universales. El planteamiento tradicional es que las cosas poseen 

ingredientes últimos, los cuales son comprensibles para el ser humano y permiten la 

identificación, la referencialidad, la clasificación y la nominación de objetos; este fenómeno se 

trata como aplicación de conceptos. Wittgenstein argumenta que tales “esencias” no son 

necesarias para la explicación de este fenómeno: 

En vez de indicar algo que sea común a todo lo que llamamos lenguaje, digo que no hay 

nada en absoluto común a estos fenómenos por lo cual empleamos la misma palabra para 

todos – sino que estén emparentados entre sí de muchas maneras diferentes. Y a causa de 

este parentesco, o de estos parentescos, lo llamamos a todos lenguaje (IF, 65).  

La sugerencia es mirar las similitudes en lugar de pensar en las propiedades comunes. Por 

ejemplo, en los juegos. 

Qué hay de común a todos ellos? – No digas: ‘Tiene que haber algo en común a ellos o no 

los llamaríamos ‘juegos’ – sino mira si hay algo en común a todos ellos.- Pues si los miras 

no verás por cierto algo que sea común a todos, sino verás semejanzas, parentescos y por 

cierto todo una serie de ellos…Podemos ver cómo los parecidos surgen y desaparecen 

Vemos una complicada red de parecidos que se suporponen y entrecruzan. Parecidos de 

gran escala y de detalle” (IF, 66). 

 No puedo caracterizar mejor esos parecidos que con la expresión “parecidos de familia” 

(IF, 67).  
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Lo que se tiene en realidad son similitudes en varios aspectos entre juegos de lenguaje, es 

decir, formas parecidas de usar las palabras en conexión con actividades u objetos. En todo caso 

se puede decir que el parecido radica en el uso del lenguaje y no en las supuestas propiedades 

esenciales de los objetos. Bloor (1983) redondea la idea afirmando que “Their common property 

is the result of their being assigned to the same class, not the cause” (p 31).  

La idea de un único método que guía el quehacer de la ciencia puede ser interpretada desde 

la noción de semblanza de familia. Si consideramos el Método Científico como un concepto e 

intentamos darle una definición, encontramos que en la práctica hay no una sino múltiples y 

variadas formas en que un científico ejecuta acciones en torno a su objeto de estudio. Veremos 

cómo dentro de un grupo de investigación que comparte una teoría y modelo de investigación hay 

diferentes prácticas, y que incluso un mismo investigador puede abordar de manera distinta un 

problema de acuerdo con las circunstancias específicas de lugar y tiempo. Así, nuestra definición 

deberá considerar cada forma específica de acción. 

En tal circunstancia, sería mejor decir que las acciones que los científicos despliegan 

cuando hacen investigación se parecen unas a otras en algunos aspectos, en lugar de tratar de 

identificar la propiedad común a todas ellas. De esta manera, se puede decir que una 

investigación es de tipo “experimental” porque comparte ciertos rasgos básicos que la 

caracterizan; que tal trabajo no guarda los rasgos del tipo de estudios que un investigador realiza 

típicamente; y muchas otras afirmaciones que demuestran cómo los parecidos se entrecruzan o 

sobreponen en forma general o en detalles muy específicos. Finalmente, se puede apreciar que las 

prácticas siempre anteceden al concepto de Método Científico, es decir, que las acciones del 

investigador no derivan del método, como se ha planteado tradicionalmente.  

En conclusión, se propone un Modelo de la Práctica Científica Individual reconfigurando 

los elementos como una aplicación de la función heurística de las nociones wittgensteinianas 

sugeridas por Ribes (2011). Esta propuesta considera el Lenguaje como universo que posibilita y 

enmarca la ocurrencia del comportamiento (considerando este como el contenido funcional de los 

juegos del lenguaje). Desde esta perspectiva, toda acción lingüística como interacción 

convencional entre individuos, puede ser descrita a partir de las cinco nociones heurísticas en la 

forma como se detalla en la sección anterior. Una de las posibilidades de ese universo es la 

práctica de la investigación científica, que al ocurrir dentro de este marco conceptual conserva las 

características que rigen al lenguaje. Esta práctica, aunque equivalente a otras, tiene propiedades 
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que la distinguen, como señalan Ribes, Moreno y Padilla (1996), porque el científico: a) guía su 

práctica a partir del Modelo y la Metáfora-Raíz que se haya construido acerca del mundo; b) 

emprende acciones específicas respecto de su objeto de estudio que pueden clasificarse en 

categorías taxonómicas, operacionales, de medida y representacionales, a esto se le conoce como 

Teoría particular y le corresponde un Ejemplar; y finalmente c) todas las acciones dentro de este 

marco implican competencias y procesos psicológicos específicos en el quehacer científico. 

A partir de este análisis se propone como objetivo general del presente estudio ajustar el 

Modelo de la Práctica Científica Individual a través de incorporar a la dimensión psicológica del 

quehacer científico la función heurística de las nociones wittgensteiniana. Además, se plantean 

como objetivos específicos: (1) analizar el marco conceptual y la evidencia empírica del Modelo 

de la Práctica Científica Individual; (2) interpretar la función heurística de las nociones 

wittgensteinianas en la práctica científica individual; (3) replantear conceptualmente los 

componentes del Modelo del Práctica Científica Individual derivado de la incorporación de la 

función heurística de las nociones wittgensteinianas; y (4) examinar la práctica científica de 

investigadores en formación a partir del ajuste propuesto al modelo. 
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Método 

Participantes 

Nueve estudiantes, cinco mujeres y cuatro hombres, adscritos al Cuerpo Académico 

Comportamiento Humano (CACH) de la Maestría en Investigación en Psicología Aplicada a la 

Educación (MIPAE) Generación 2011-2013. Los participantes, con rango de edad de 25 a 45 

años, egresaron de diferentes universidades públicas de México, así como de distintas 

licenciaturas: psicología, pedagogía, educación especial, educación preescolar, literatura y 

medicina; algunos realizaron tesis para obtener el grado de licenciatura pero ninguna de ellas con 

fundamento en Teoría de la Conducta (Apéndice 1). 

Situación 

El Plan de Estudios 2009 de la MIPAE declara estar fundamentado en el Modelo de la Práctica 

Científica Individual (MPCI). Este plan y el desarrollo de la presente investigación se realizaron 

en las instalaciones del Instituto de Psicología y Educación de la Universidad Veracruzana. Las 

instalaciones cuentan con salones de clases, aulas para seminarios, biblioteca y laboratorios para 

investigación. 

El Plan diseñado para la formación de investigadores en psicología aplicada a la educación 

es de 140 créditos distribuidos en cuatro semestres. El proyecto de investigación del estudiante, 

con el que sustenta su tesis de grado, se desarrolla en el contexto de una formación 

individualizada y flexible, regulada por el quehacer científico y las características especiales de la 

teoría particular de las LGACs que cultiva el Núcleo Académico Básico (NAB) del programa. 

Durante los cuatro semestres los estudiantes participaron en distintas experiencias educativas: 

asignaturas obligatorias, seminarios de investigación por LGAC, asesorías individuales, asesorías 

en grupo y sesiones de lectura individual. 

Las asignaturas obligatorias fueron sesiones grupales en las que se revisaron contenidos de tipo 

teórico-conceptual, metodológico y estadísticos. En esta modalidad los participantes 

compartieron las clases con alumnos de los otros Cuerpos Académicos que integran la MIPAE. 
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Los contenidos, número de créditos y horas fueron las contempladas en los programa específicos 

que definen el Plan de Estudios de la MIPAE (Apéndice 2). 

El seminario de investigación se refiere a la sesión donde los participantes presentaban sus 

proyectos de investigación y los avances realizados durante la semana. Su objetivo fue generar el 

intercambio de ideas y propuestas teórico-metodológicas para el desarrollo de los análisis 

conceptuales y empíricos; además se promovía la participación de todos los miembros del grupo 

en cada uno de los proyectos de los alumnos. En los seminarios participaron tres profesores 

investigadores con experiencia en el desarrollo de proyectos de investigación y los diez alumnos 

que formaban parte del Cuerpo Académico Comportamiento Humano. El seminario se realizó en 

sesiones de cuatro horas, una vez por semana durante los cuatro semestres. 

Las asesorías individuales se refieren a las sesiones en las que se reunía cada participante 

con su director de tesis. El objetivo fue orientar al estudiante de manera individual en el diseño, 

planeación y aplicación del proyecto de investigación. En estas sesiones los participantes recibían 

atención para la resolución de dudas, revisión de textos especializados para cada tema de 

investigación, revisión del proyecto, sugerencias metodológicas, sugerencias bibliográficas y 

recomendación de estrategias generales para la búsqueda, clasificación y organización de la 

información. Esta actividad se realizaba una vez por semana y la cantidad de horas por sesión fue 

establecida por cada participante con su director de tesis. 

Las asesorías en grupo se refieren a las sesiones en las que participaban varios alumnos y 

uno o más asesores. El criterio para la conformación de los grupos fue la similitud en el tema de 

investigación. El objetivo de estas reuniones fue intercambiar información y sugerencias, además 

de comentar la lectura de artículos vinculados. Estas sesiones se realizaron una vez a la semana 

con una duración promedio de tres horas. 

Las sesiones de lectura y estudio individual consistían en la revisión de textos sugeridos por 

director de tesis, búsqueda de información y elaboración de tareas relacionadas con el trabajo de 

investigación o con las asignaturas del programa. Estas sesiones se realizaron en la biblioteca y 

aulas del IPyE. La cantidad de horas era determinada por el tipo y cantidad de lectura 

recomendada por el director. 
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Materiales 

Los materiales utilizados en este estudio fueron de tres tipos: a) proyectos, avances o reportes de 

investigación redactados por los estudiantes; b) artículos especializados (teóricos y empíricos) de 

Teoría de la Conducta; y c) Una Matriz de Valoración. 

Los documentos de investigación. Estos fueron realizados por los participantes en tres 

momentos durante el programa de posgrado. El primer documento fue el proyecto que cada 

aspirante elaboró y presentó ante el Comité de Admisión de la MIPAE, como requisito de 

ingreso; para la elaboración de dicho documento los alumnos aplicaron los conocimientos y 

habilidades previas al programa y algunas estrategias revisadas durante el curso propedéutico. El 

segundo documento lo constituyen el avance de investigación entregado de manera individual al 

final del segundo semestre del programa y en el que se pidió a los participantes que aplicaran los 

conocimientos teóricos y metodológicos revisados durante los primeros dos semestres. El tercer 

documento se refiere al reporte de investigación entregado por cada alumno al término del 

programa; éste fue el resultado de las investigaciones realizadas por los participantes. 

Los artículos especializados en Ciencia del Comportamiento. El primer paso fue identificar 

la producción científica del Dr. Emilio Ribes Iñesta como autor individual o en coautoría desde 

1985 hasta 2005 con base en el artículo Programa de Investigación del Comportamiento 

Humano y Animal (Ribes, 2010). Se eligió este artículo debido a que el autor reconoce 

formalmente aquellos trabajos de investigación vinculados a su propia teoría, con excepción del 

trabajo de Rodríguez y García (2011). Sin embargo, todos ellos están vinculados conceptual y/o 

empíricamente a Teoría de la Conducta (Ribes & López, 1985). A partir de esta producción 

reconocida como legítima de la Ciencia del Comportamiento, se eligieron dos artículos: uno 

conceptual y otro empírico. Los dos tipos de artículo, y su vinculación específica con el tema de 

la investigación, constituyeron el referente para analizar cada proyecto reportado en el presente 

estudio. (Apéndice 3) 

La Matriz de Valoración. El instrumento se elaboró para evaluar las cuatro categorías del MPCI 

vinculadas con Teoría de la Conducta; incluyó 16 reactivos: cinco para la categoría taxonómica, 

tres para la operacional, tres para la de medida y cinco para la categoría representacional. Cada 

una de estas categorías incluye acciones que un investigador que cultiva esta teoría realiza como 
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parte de su práctica científica. A cada reactivo se le asignó un valor entre uno y cinco de acuerdo 

con el tipo de uso que se hace de cada indicador en el texto revisado. 

La elaboración de los reactivos consideró la conceptualización de cada grupo de categorías, 

respetando la propuesta de Ribes, Moreno & Padilla (2006). Los detalles para la construcción de 

esta matriz de valoración y la versión final del instrumento de medición se reportan en el 

Apéndice 4 y 5, respetivamente.  

Procedimiento 

El estudio se desarrolló en cuatro etapas: I) identificación y selección de artículos especializados 

en Teoría de la Conducta; II) construcción y validación del instrumento; III) valoración de los 

artículos especializados por parte de los participantes empleando el instrumento; y IV) evaluación 

del proyecto, avances y reporte de investigación de los estudiantes. 

I. Identificación  y Selección de artículos. Se identificaron y seleccionaron dos artículos 

publicados por el E. Ribes vinculados al tema de investigación de cada participante. El primero se 

caracterizó por el análisis conceptual sustentado en la Taxonomía propuesta por Ribes (2010), 

Ribes y López (1985). En el segundo se identificó un planteamiento empírico desde el mismo 

enfoque teórico. La producción científica del líder de proyecto en el periodo mencionado se ha 

caracterizado por enfatizar uno u otro análisis. Debido a esto se decidió utilizar dos artículos, 

cada uno de ellos con énfasis en un tipo de análisis. La relación de artículos seleccionados para 

cada participante se muestra en la Tabla 2. 

II) Construcción y validación del instrumento. En primer lugar, para la construcción, se 

eligió como objeto del presente estudio uno de los componentes del modelo: la teoría científica 

particular. Segundo, se analizó la conceptualización de la práctica científica en el MPCI. En 

tercer lugar, se eligió la Teoría de la Conducta propuesta por Ribes y López (1985) y las 

publicaciones realizados por el autor principal y colaboradores entre 1990-2004 (Ribes, 2010) 

como la teoría objeto de estudio. Cuarto, se diseñó el instrumento de evaluación con cuatro 

grupos de categorías: Taxonómica, Operacional, De medida y Representacional.  

Para la validación, el instrumento una vez diseñado fue valorado por expertos para determinar, si 

éste evaluaba las categorías propias de la Teoría de la Conducta. A esto se le llamó validez de 
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contenido. Nunnally (2009) afirma que la validez de contenido se aplica cuando se busca que el 

instrumento mida adecuadamente lo que se quiere medir e implica dos aspectos: a) que los 

reactivos correspondan al contenido que se pretende medir; y que éstos b) sean construidos de 

manera pertinente de acuerdo al tipo de población a la que se aplicará. Con este propósito se 

asignaron 6 expertos en Teoría de la Conducta que se encargaron de revisar un artículo y 

contestar los reactivos del instrumento. El grupo de jueces expertos lo conformaron 

investigadores que estaban involucrados en el desarrollo de proyectos de investigación con base 

en la Taxonomía propuesta por Ribes (2010) y Ribes y López (1985). (Ver Apéndice 6).  El 

artículo revisado por los jueces fue “The behavioral dimentions of scientific work” de Ribes, 

(1994). Este artículo se seleccionó de un total 103 publicaciones de E. Ribes entre 1990 y 2004, 

como parte del Programa de Investigación del Comportamiento Humano y Animal (Ribes, 2010). 

Estas publicaciones se caracterizan porque algunas incluyen un análisis conceptual amplio y 

escaso análisis empírico, mientras que otras publicaciones tienen un mayor análisis empírico y 

mínimo análisis conceptual. Debido a esto se eligió un artículo que incluyera de manera 

equilibrada ambos tipos de análisis. Se entregó a cada juez una carpeta con una copia del 

instrumento de medición y una copia del artículo mencionado, y se les pidió contestar el 

instrumento luego de leer artículo. Los resultados fueron analizados en términos de la 

consistencia de las respuestas entre los participantes. A partir del análisis de estos datos se 

determinó la validez del instrumento.  

III) Valoración realizada por los participantes de los artículos especializados. La valoración 

de los artículos especializados fue realizada por los participantes en dos sesiones. En la primera 

se entregó a cada participante una carpeta con un ejemplar impreso del artículo conceptual y una 

copia de la matriz de valoración. Se pidió al grupo que leyera con atención y posteriormente 

contestara todos los reactivos de la matriz. Durante la segunda sesión se siguió la misma 

estrategia pero esta vez con el artículo empírico. Se realizó una sesión por día y para cada una se 

otorgó un máximo de dos horas. 

IV) Evaluación de los trabajos realizados por los participantes. El responsable de esta 

investigación analizó el trabajo de investigación de cada participante en tres etapas distintas, al 

inicio del programa, al término del segundo semestre y al final del cuarto semestre. La primera 

etapa corresponde al anteproyecto de investigación presentado ante el Comité de Admisión de la 

MIPAE Generación 2011-2013, que fue requisito de ingreso al programa; la segunda corresponde 
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al proyecto de investigación desarrollado por los participantes con el apoyo de sus asesores; la 

tercera incluye la aplicación y análisis de los resultados de la investigación. Los escritos de los 

participantes fueron leídos cuidadosamente y posteriormente se aplicó la Matriz de Valoración. 

Queda pendiente para un análisis posterior, la tesis de grado y que no forma parte de los objetivos 

de la presente investigación. 
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RESULTADOS 

 

 

La Figura 5 describe los resultados de la evaluación realizada por seis investigadores reconocidos 

como expertos en Teoría de la Conducta. Éstos evaluaron el artículo The behavioral dimesions of 

scientific work (Ribes, 1994). Con base en las cuatro categorías incluidas en uno de los cuatro 

elementos que constituyen el MPCI (Ribes, Moreno & Padilla, 2006), Teoría Científica 

Particular. Esta evaluación se realizó con base en los siguientes criterios: 1. Nulo; 2. Elemental; 

3. Suficiente; 4. Satisfactorio; y 5 Destacado. Los resultados muestran que cuatro de los seis 

expertos asignaron el nivel cinco a las Categorías Taxonómicas, y dos de ellos el nivel cuatro. 

Con relación a las Categorías Operacionales uno de los expertos le asignó el nivel cinco y dos de 

ellos el nivel cuatro; los datos mostraron que dos expertos asignaron Nivel 2 a esta categoría. En 

las Categoría de Medida un experto le asignó el Nivel 5 y otro el 4, aunque dos ellos le asignaron 

el Nivel 1. En las Categorías Representacional dos expertos asignaron el Nivel 5, tres el Nivel 4 y 

el resto el Nivel 3. Estos resultados sugieren que en el artículo revisado se enfatizan las categorías 

que caracterizan un artículo conceptual. 

 

Figura 5. Resultados de la evaluación por niveles de desempeño (1. Nulo; 2. Elemental; 3. 

Suficiente; 4. Satisfactorio; 5. Destacado) de un artículo especializado en las cuatro categorías de 

la Teoría Científica del MPCI. Evaluación realizada por seis expertos en Teoría de la Conducta. 
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La Figura 6 describe los resultados de la evaluación realizada por los expertos por nivel de 

desempeño en cada uno de los reactivos de la Matriz de Valoración. Los expertos valoraron con 

mejores niveles a las Categorías Taxonómicas y Representacinales. Las primeras con Niveles de 

4 y 5 principalmente, sólo dos de los expertos asignaron el Nivel 3 a un reactivo; en las segundas 

el Nivel 4 fue el más frecuente, después el 5 y posteriormente el 3. Las categorías con niveles de 

valoración menores fueron las Operacionales y las de Medida. Esta última fue valorada con 

Niveles 2 y 3 principalmente, el resto de los Niveles 5, 4 y 1 fueron asignados por los expertos 

con menor frecuencia. Estos resultados confirman lo observado en la Figura 3, que muestra 

niveles promedio. Es decir, el artículo revisado se caracteriza por enfatizar aspectos conceptuales. 

Los datos también indican que los expertos coinciden en los niveles asignados, lo que permite 

asumir que la Matriz de Valoración es un instrumento con coherencia interna. 

La Figura 7 describe los resultados globales del estudio: primero los resultados de la 

evaluación realizada por los participantes a 12 artículos publicados en revistas especializadas por 

el investigador líder (seis artículos conceptuales y seis empíricos). Debido a que varios de los 

participantes eligieron problemas de investigación sustentados en Líneas de Generación y 

Aplicación del Conocimiento afines, el número de artículos seleccionados fue menor al total 

posible (18, nueve conceptuales y nueve empíricas), aunque los resultados de la Matriz de 

Valoración muestran el análisis de 18 artículos. 

La parte superior de la Figura 7 muestra que el grupo de participantes asignó a los artículos 

conceptuales los mayores niveles a las Categorías Taxonómicas y Representacionales. Al primer 

Nivel de 5 y al segundo de 4; en cambio a las Categorías Operacionales y de Medida lo niveles 

más bajos, al primer Nivel 3 y al segundo Nivel 2. Estos resultados indican que el puntaje 

otorgado al artículo conceptual vinculado al problema de investigación fue similar al asignado al 

artículo utilizado durante el proceso de validación del instrumento de medición. Respecto al 

artículo empírico, los participantes asignaron Niveles de 5 a las categorías Taxonómicas, 

Operacionales y Representacionales y a las Categorías De Medida el nivel cuatro. Toda vez que 

no se realizó un análisis de un artículo empírico del líder de grupo, no es posible realizar 

comparaciones. 

En la parte inferior de la Figura 7 se muestran los resultados de las evaluaciones globales 

realizadas a los avances de investigación presentados por el grupo de participantes.
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Figura 6. Resultados de la evaluación por niveles de desempeño (1. Nulo; 2. Elemental; 3. Suficiente; 4. Satisfactorio; 5. Destacado) 

de un artículo especializado en las cuatro categorías de la Teoría Científica del MPCI (Taxonómicas, Operacionales, De 

medida y Representacionales) y sus reactivos.  Evaluación realizada por seis expertos en Teoría de la Conducta. 
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Figura 7. Resultados Globales por niveles de desempeño (1. Nulo; 2. Elemental; 3. 

Suficiente; 4. Satisfactorio; 5. Destacado) en las cuatro categorías de la Teoría 

Científica del MPCI (Taxonómicas, Operacionales, De medida y 

Representacionales). Parte superior de la Figura, Resultados Globales de dos 

artículos especializados (Investigador líder: uno conceptual, otro empírico); 

Resultados Globales de las tres etapas del proceso de investigación 

(Documentos de los Participantes). 
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En la primera evaluación se observa que todo el grupo obtuvo el nivel uno en cada 

grupo de categorías. En la segunda, los participantes alcanzaron el Nivel 3 en las Categorías 

Taxonómicas y el Nivel 1 en las tres restantes. Finalmente en la tercera evaluación el grupo 

obtuvo el Nivel 3 para las Categorías Taxonómicas, 2 para las Operacionales y para las De 

Medida y Representacionales el Nivel 1. Estos resultados sugieren que durante los primeros 

semestres el énfasis en la formación para la investigación estuvo en la parte conceptual y en 

el último semestre se puede observar que los proyectos de investigación habían sido 

aplicados. 

La Figura 8 muestra los resultados individuales de la evaluación que cada participante 

realizó a dos artículos especializados publicados por el líder del grupo de investigación y 

vinculados al problema de investigación de cada participante. Del lado izquierdo de la 

Figura 7 se muestran los resultados del artículo conceptual. Los participantes otorgaron los 

puntajes más altos, primero a las Categorías Taxonómicas, luego a las Operacionales, 

después a las representacionales y finalmente a las de medida. Los puntajes asignados 

fueron los siguientes: en las Categorías Taxonómicas cuatro de los participantes asignaron 

el Nivel 5, tres el Nivel 4, uno el Nivel 3 y uno más el Nivel 2; en las Categorías 

Operacionales tres participantes otorgaron el Nivel 3, dos el Nivel 4, otros dos el Nivel 1, 

uno el Nivel 2 y uno el 5; en el caso de las Categorías De Medida cuatro participantes 

asignaron el Nivel 1, dos el Nivel 2, otros dos el Nivel 4 y uno el Nivel 3; en las Categorías 

Representacionales cuatro participantes asignaron el Nivel 4, dos el Nivel 3, uno el Nivel 5, 

uno el Nivel 2  y el Nivel 1. 

En la columna de la derecha de la Figura 8 se muestran los resultados del Artículo 

Empírico. Los resultados indican que los participantes asignaron los puntajes más altos, 

primero a las Categorías Taxonómicas, luego a las Representacionales, después a las 

operacionales y finalmente a las de medida. Los niveles asignados en las cuatro categorías 

fueron del Nivel 3 al 5, con excepción del participante cuatro quien asignó puntajes iguales 

o menores al Nivel 3 en las cuatro categorías. Los resultados indican que el artículo 

empírico del líder de grupo utiliza en la redacción de sus artículos los cuatro grupos de 

categorías, a diferencia de los artículos conceptuales en donde el énfasis es puesto en las 

Categorías Taxonómicas y Operacionales.  
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La Figura 9 muestra el desempeño de las participantes en la evaluación de tres artículos 

elaborados por ellos como parte del desarrollo de su proyecto de investigación. Se muestra 

que en la primera medición en las Categorías Taxonómicas, Operacionales, De Medida y 

Representacionales todos los participantes obtuvieron el Nivel 1. 

En la segunda medición para las Categorías Taxonómicas seis de los participantes 

obtuvieron el Nivel 3, dos el Nivel 2 y uno el Nivel 1; para las Categorías Operacionales, 

De Medida y Representacionales los nueve participantes obtuvieron el Nivel 1. En el caso 

de la tercera medición para la Categorías Taxonómicas seis de los participantes obtuvieron 

el Nivel 3, dos el Nivel 1 y uno el Nivel 4. Para las Categorías Operacionales cinco 

participantes obtuvieron el Nivel 3, tres el Nivel 1 y uno el Nivel 4. En las Categorías De 

Medida siete de los participantes obtuvieron el Nivel 1 y dos el Nivel 3. Finalmente en las 

Categorías Representacionales ocho de los participantes obtuvieron el Nivel 1 y uno de 

ellos el Nivel 2. 

 La Figura 10 muestra el desempeño individual de los participantes por cada reactivo 

de la Matriz de Valoración en los tres momentos de evaluación. En las Categorías 

Taxonómicas se observa que para el Reactivo 1 ocho participantes pasaron del Nivel 2 al 3 

de la primera a la segunda evaluación y siete pasaron del Nivel 3 al 4 de la segunda a la 

tercera evaluación, es decir, en la tercera evaluación siete de los nueve participantes 

utilizaron el lenguaje técnico de la teoría. En Reactivo 2 cinco participantes pasaron a un 

nivel superior de la primera a la segunda evaluación y cuatro pasaron a nivel superior de la 

segunda a la tercera evaluación, los resultados de este reactivo sugieren que los 

participantes identificaron la realidad bajo estudio desde las categorías lógicas de la teoría. 

En el Reactivo 3 (Se clasifican los hechos) siete de participantes alcanzaron un nivel 

superior de la primera a la segunda evaluación y seis alcanzaron un nivel superior de la 

segunda a la tercera evaluación. Para el caso del Reactivo 4 (Se emplean hechos abstraidos) 

siete participantes alcanzaron un nivel superior en la segunda evaluación respecto de la 

primera y cinco alcanzaron un nivel superior en la tercera evaluación respeto de la segunda. 

En el Reactivo 5 (La realidad bajo estudio se formula en términos técnicos que describen y 

definen los referentes y condiciones de su propio uso) ocho participantes obtuvieron un 

nivel superior en la segunda evaluación respecto de la primera y 2 alcanzaron un nivel 

superior en la tercera evaluación respecto de la segunda.  
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Figura 9. Resultados Individuales por niveles de desempeño (1. Nulo; 2. Elemental; 3. 

Suficiente; 4. Satisfactorio; 5. Destacado) en las cuatro categorías de la Teoría 

Científica del MPCI (Taxonómicas, Operacionales, De medida y 

Representacionales).  Resultados de las tres etapas del proceso de investigación 

[Documentos de los Participantes (P)]. 
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En la misma Figura 9 se presenta los resultados correspondientes a las Categorías 

Operacionales. Se observa que en el Reactivo 1 (Acciones observacionales emprendidas 

por el científico individual sobre objetos de la realidad) cuatro participantes alcanzaron un 

nivel superior en la segunda evaluación respecto de la primera y seis alcanzaron un nivel 

superior en la tercera evaluación respecto de la segunda. En los Reactivos 2 y 3 (Acciones 

de registro emprendidas por el científico individual sobre acciones de la realidad y 

Acciones manipulativas emprendidas por el científico individual sobre acciones de la 

realidad, respectivamente) ningún participantes alcanzó un nivel superior al 1 en la segunda 

evaluación y seis alcanzaron un nivel superior en la tercera evaluación respecta de la 

segunda.  

Además en las Figura 9 se muestran los resultados de las Categorías De Medida, en 

este caso se observa que en los tres reactivos (Datos, es decir, medidas específicas, 

seleccionadas y transformadas a partir de una subclase de operaciones, las de registro; 

Registros que permiten identificar y conservar los efectos de las operaciones del 

investigador sobre los eventos y objetos analizados; y Descripciones de acciones relativas 

solamente a eventos, respectivamente), ningún participante pasó a un nivel superior a 1 en 

la segunda evaluación respecto de la primera, mientras que dos de ellos alcanzaron un nivel 

superior en la tercera evaluación respecto de la segunda. 

Finalmente, la Figura 9 presenta los resultados de las Categorías Representacionales.  

Se observa que ningún participantes alcanzó un nivel superior a 1 en las primeras dos 

evaluaciones en ninguno de los cinco reactivos. Sin embargo, para la tercera evaluación en 

le Reactivo 1(Hablar de su realidad estudiada) cinco participantes alcanzaron un nivel 

superior en la tercera evaluación respecto de la segunda. En el Reactivo 2 (Comunicar sus 

hallazgos), dos participantes alcanzaron un nivel superior en la tercera evaluación respecto 

de segunda. En el caso del Reactivo 3 (Comunicar sus hipótesis), tres participantes 

alcanzaron un nivel superior en la tercera evaluación respecto de la segunda. En el caso de 

los Reactivos 4 y 5 (Comunicar sus explicaciones, y Representar la naturaleza y 

funcionamiento de un conjunto determinado de fenómenos, respectivamente) ninguno de 

los participantes alcanzó un nivel superior a 1 en las tres evaluaciones. 
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Figura 10. Resultados Individuales por niveles de desempeño (1. Nulo; 2. Elemental; 3. Suficiente; 4. Satisfactorio; 5. Destacado) en 

las cuatro categorías de la Teoría Científica del MPCI (Taxonómicas, Operacionales, De medida y Representacionales), 

por cada uno de  reactivos (R) de la Matriz de Valoración. Resultados de las tres etapas del proceso de investigación 

[Documentos de los Participantes (P)]. 
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Discusión 

El propósito general del presente estudio fue plantear la necesidad de hacer ajustes al 

Modelo de la Práctica Científica Individual (MPCI) con la finalidad de que éste sea 

congruente con la propuesta de Ribes (2011) acerca del valor heurístico de algunas 

nociones wittgensteinianas. A partir del análisis conceptual se planteó una organización de 

los elementos del MPCI, sin embargo, la propuesta debía ser sometida a verificación  

empírica. La tarea experimental se planteó de manera que se ajustara a la “lógica” de la 

propuesta conceptual, así, los resultados se discuten en términos de su utilidad teórica y 

práctica. 

En este contexto se examinó la práctica científica individual de investigadores en 

formación a partir de los ajustes propuestos en el presente estudio al MPCI. Los resultados 

del presente estudio muestran coincidencias entre los artículos publicados por el líder del 

grupo (de forma individual o en colaboración) y la investigación realizada por los 

participantes; primero en el artículo conceptual se obtuvieron los niveles más altos en las 

categorías Taxonómicas y Operacionales; es decir los textos presentan un análisis 

conceptual detallado del objeto de estudio, mientras que el texto que caracteriza a las 

Categorías de Medida es limitado. Segundo, en los artículos empíricos las coincidencias se 

manifiestan en las Categorías, Operacionales y Representacionales principalmente en dos 

de los participantes, quienes al momento de analizar los resultados habían concluido el 

reporte final de investigación, es decir, el texto que caracteriza a las Categorías de Medida 

Presenta limitaciones. Por el avance observado en la investigación de cinco participantes al 

momento de concluir la redacción de este documento se puede inferir que éstos obtendrán 

niveles altos en las Categorías mencionadas. Parece ser que los puntajes bajos en las 

Categorías de Medida son el resultado del proceso de formación y del avance conceptual y 

empírico de los problemas estudiados. 

 Estos datos son consistentes con los obtenidos de un análisis realizado en este 

estudio a la producción científica reportada en Ribes (2010) como parte del Programa de 

Investigación del Comportamiento Humano y Animal, en donde se observa que entre el año 
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1990 y 2004, de 103 artículos 34 fueron dedicados exclusivamente al análisis conceptual y 

el resto a otros objetos de estudio particulares derivados de la Teoría de la Conducta. Es 

importante señalar que los 99 artículos restantes no son exclusivamente empíricos, sino que 

todos incluyen una sección de análisis conceptual (una descripción más detallada de este 

análisis se expone en el Apéndice 7). En general, estos datos sugieren que el trabajo 

realizado por este grupo de investigación se distingue por asumir al análisis conceptual 

como sustento para la verificación empírica y como ejercicio posterior a la obtención de 

datos. 

 Como se observa en la parte inferior de la Figura 7, los avances del trabajo de 

investigación de los participantes muestran un progresivo incremento en el nivel de 

desempeño respecto de las acciones implicadas en cada grupo de categorías durante los tres 

momentos de evaluación. En la primera evaluación ningún participante tuvo un desempeño 

global superior  al Nivel 1 en cada grupo de categorías, esto sugiere que, antes de ingresar a 

la MIPAE los participantes no plantearon problemas de investigación a partir de algún 

modelo de investigación y su lenguaje técnico particular (Categorías Taxonómicas); sus 

estrategias para la verificación empírica de sus planteamientos no fueron pertinentes de 

acuerdo con las prácticas de investigación en psicología (Categorías Operacionales); debido 

a que el texto evaluado constituye un proyecto de investigación, no fue posible observar un 

informe de las acciones de la realidad estudiada como resultado de las operaciones del 

individuo sobre ella (Categorías de Medida) y; el contenido y la forma como comunicaron a 

otros sus actividades de investigación, no cumplió con las características requeridas para 

ese tipo de texto (Categorías Representacionales). 

 En la segunda evaluación, al término del segundo semestre, se observa un 

incremento en el desempeño del grupo respecto de las Categorías Taxonómicas, mientras 

que el resto de ellas permaneció en el Nivel 1. Estos resultados coinciden con el desarrollo 

del programa de estudios en el que los participantes se encontraban. Durante los primeros 

dos semestres el programa incluyó la revisión exhaustiva de artículos conceptuales y 

empíricos, sin embargo, se hizo mayor énfasis en los primeros. De manera que el uso de las 

Categorías Operacionales, De Medida y Representacionales no fue promovido en la misma 

proporción que las Taxonómicas. 
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 La evaluación final se hizo sobre el reporte entregado al término del último semestre 

del programa, los resultados de esta fase muestran un incremento general en el nivel de 

desempeño de los participantes, aunque el grupo de categorías con mayor incremento fue el 

de las Operacionales. Esto sugiere que la mayoría de los participantes desarrollaron 

estrategias metodológicas para la verificación de sus supuestos teóricos. El grupo de 

Categorías Taxonómicas también mostró un incremento considerable, es decir, las acciones 

para la delimitación de la realidad bajo estudio alcanzaron mayor precisión. Además, se 

presentó un incremento en las Categorías Representacionales, relativas a la forma de 

comunicar a otros investigadores su trabajo. Esto muestra que la idea del método, como 

serie de pasos sucesivos, es cuestionable; los datos sugieren que el proceso de investigación 

no se conforma de etapas con límites definidos en donde la consolidación de una etapa 

inicial es condición necesaria para la ejecución de acciones correspondientes a etapas 

posteriores. Por el contrario, las acciones de investigación relativas a cada grupo de 

categorías parecen efectuarse de manera paralela y sincrónica, aunque en diferentes 

proporciones. Estas diferencias son atribuibles a las condiciones de la teoría particular y a 

las prácticas propias del grupo de investigación. 

 De manera particular se observó que en las Categorías de Medida sólo dos 

participantes incrementaron el nivel de desempeño en la tercera evaluación. Se debe aclarar 

que para el momento de esta evaluación sólo estos dos participantes habían implementado 

la fase experimental de su investigación, de manera que el resto no alcanzó niveles de 

desempeño superiores a 1. Por otro lado, los datos muestran que el participante 3 

permaneció en el nivel 1 durante las tres etapas, esto se debió a que éste no cumplió en 

forma y tiempo con la entrega de los informes evaluados. Una situación similar se observa 

en el participante 5, quién, para el momento de redactar este trabajo, no había presentado el 

último informe. 

El análisis de los resultados de cada participante por cada reactivo del instrumento en 

los tres momentos de evaluación, permite observar con mayor precisión los cambios en el 

desempeño de los participantes durante el proceso de formación. Se observa que, aunque 

con niveles bajos, los participantes mostraron el empleo de las Categorías Taxonómicas, 

Operacionales y Representacionales, desde el primer texto y que en los participantes que 
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cumplieron con la entrega de los tres informes se muestra un incremento progresivo en el 

nivel de uso de las cuatro categorías. 

Se observan diferencias en el nivel de uso de las categorías entre los participantes. 

Aunque estas diferencias pueden sugerir el carácter individual de la práctica científica, 

también puede ocurrir que el nivel de uso esté relacionado con el nivel de desarrollo de los 

subprogramas y proyectos del Programa de Investigación del Comportamiento Humano y 

Animal (Ribes, 2010), así, resultaría difícil para un investigador novato hacer un uso 

destacado de las categorías cuando éstas aún no están suficientemente claras. 

Los resultaos muestran un incremento progresivo en la forma como los participantes 

hicieron uso de las categorías de la teoría científica particular. Es decir que  el 

comportamiento de los investigadores en formación se ajusta progresivamente a los 

criterios que sancionan las prácticas como científicas o no científicas, aunque, las 

diferencias en los resultados individuales son evidentes. Estos resultados sugieren que un 

individuo despliega conductas propias para la investigación científica cuando es parte de un 

programa de investigación, esto es cuando está expuesto a las condiciones adecuadas; y no 

como resultado del desarrollo de capacidades especiales preexistentes en el individuo. 

En el estudio se planteó una comparación entre los trabajos escritos de los 

participantes y el del líder del grupo, sin embargo, los participantes no  interactuaron de 

manera directa con el líder, sino con sus directores de tesis. De manera que una de las 

limitaciones del estudio es la ausencia de datos acerca del desempeño manifestado en los 

reportes de investigación elaborados por los  directores de tesis, asesores e investigadores 

encargados de la formación de los participantes. 

Como sugieren Padilla,  Buenrostro, Ontiveros & Vargas (2005),  uno de los temas 

abordados en las interacciones entre los miembros de un grupo de investigadores es el 

proyecto de investigación. Además, Loera & Padilla (2008) encontraron que las estrategias 

empleadas  por un experto para la formación de investigadores se relaciona con el tipo de 

estrategia que bajo la cual fue formado. Así, de manera complementaria a los datos aquí 

presentados, es necesario examinar la posible relación entre el trabajo de los investigadores 

expertos y los investigadores en formación, toda vez que estos se encuentran en interacción 

directa. 
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Otra limitación respecto al procedimiento tiene que ver con que la evaluación de los 

trabajos elaborados por los participantes fue realizada por un sólo observador. Aunque el 

evaluador estaba entrenado para aplicar la Matriz de Valoración, se reconoce que contar 

con más de un evaluador resultaría conveniente para reconocer de mejor manera el criterio 

y las reglas vigentes en el grupo de investigación. Para estudios posteriores, se recomienda 

considerar la mayor cantidad de evaluadores posibles, incluyendo investigadores expertos y 

en formación. Además, se advierten dos estrategias metodológicas, una en la que se incluya 

a la mayoría de los integrantes del grupo, y otra en la que participen evaluadores externos al 

grupo de investigación pero que practiquen la misma teoría científica particular. 

Respecto al instrumento de mediación, se reconoce que la escala de cinco niveles 

(nulo, elemental, suficiente, satisfactorio y destacado) para evaluar el desempeño en cada 

grupo de categorías, carece de un sustento teórico; la cantidad y clasificación de los niveles 

de desempeño no se derivan de un modelo teórico particular, su elaboración se vincula con 

el carácter exploratorio estudio, en donde se seleccionó un criterio práctico y útil en 

términos del tipo de datos que se obtendrían. Sin embargo, para estudios posteriores se 

recomienda considerar los datos preliminares aquí presentados para la elaboración de 

instrumentos de medición más precisos y que se acerquen cada vez más a las categorías de 

medida empleadas en el ámbito de la Teoría de la Conducta (Ribes, 2010; Ribes & López, 

1895), desde la que se planteó el MPCI. 

Además, las condiciones temporales bajo las que se realizó el estudio, así como el 

desempeño de los participantes no permitieron hacer una evaluación al reporte de 

investigación final. El responsable de la investigación realizó este trabajo de manera 

paralela a la investigación desarrollada por los participantes, de manera que al momento de 

la redacción de este informe, sólo dos participantes había implementado la fase 

experimental del su proyecto. Así, no fue posible obtener los datos del desempeño de los 

participantes en la redacción de su informe final, condición que permitiría hacer una 

comparación entre la primera y última evaluación. 

Por otro lado, se reconoce que al tomar como objeto de análisis un trabajo escrito por 

los participantes lo que se evaluó fue el producto o vestigio de la interacción funcional 

entre el individuo y su objeto de conocimiento, pero no la interacción misma. A partir de 

esto, se recomienda formular una estrategia metodológica que permita observar la 
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interacción in situ, como en el caso de los estudio reportados por Padilla, Buenrostro, 

Ontiveros & Vargas (2005). 

Aunque la estrategia metodológica mostró algunas limitaciones, se reconoce que ésta 

fue efectiva para identificar algunos datos preliminares acerca la forma como interactúa un 

individuo con su objeto de conocimiento. Entre las ventajas de este tipo de estrategia se 

encuentran, por un lado el bajo costo económico de los materiales e instrumentos 

empleados. En cada fase de evaluación se empleó el texto impreso y una copia fotostática 

del instrumento de medición. Por otro lado, esta estrategia permitió hacer una revisión de 

los trabajos escritos en momentos posteriores a la interacción. De esta manera fue posible 

una observación minuciosa, detenida y reiterada de los objetos de evaluación. 

De manera general, se puede decir que la práctica de la investigación es una actividad 

que se ejercita siempre dentro de un grupo de investigación y que este grupo delimita las 

condiciones y criterios que regulan la práctica de sus integrantes. En este sentido, desde la 

dimensión psicológica del fenómeno, no hay condiciones previas especiales necesarias para 

la investigación, como se ha considerado tradicionalmente respecto del coeficiente 

intelectual, la creatividad o la genialidad, así, la práctica de la investigación no es exclusiva 

o posible sólo para un grupo de individuos que cumplan precondiciones biológicas o 

psicológicas especiales, aunque si específicas. Es decir, las condiciones no son especiales 

en el sentido místico o metafísico, pero son específicas en el sentido de que se trata de las 

condiciones particulares que el grupo establece para la práctica de la investigación y no de 

otro tipo de práctica posible dentro de un grupo. 

Por otro lado, los diferentes niveles de desempeño alcanzado por los participantes 

sugieren que aun cuando todos ellos fueron formados a partir del mismo programa y 

estuvieron en condiciones similares, cada participante despliega conductas particulares. 

Estos datos muestran el carácter individual del comportamiento, al mismo tiempo que 

hacen evidente la pertinencia del fundamento del MPCI y la importancia de emprender 

proyectos de investigación que indaguen con mayor precesión las condiciones implicadas 

en la investigación científica como fenómeno individual. 

Respecto del análisis conceptual, el objetivo fue proponer un ajuste al MPCI a partir 

de los planteamientos hechos Ribes (2010) acerca del carácter heurístico de las nociones 

wittgensteinianas: Juego de Lenguaje, Forma de Vida, Seguir una Regla, Criterio y 
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Semblanza de Familia, para la psicología. Como parte del ejercicio conceptual se presentan 

algunas conclusiones en términos de estas nociones a partir de los datos obtenidos en la 

fase empírica del trabajo. 

La noción de Juego de Lenguaje ha sido el eje central del MPCI desde su publicación 

(Ribes, 1993) y fue empleada por el autor para dar cuenta de la convencionalidad práctica 

de la actividad y el conocimiento científicos, y apartarlos de las posturas tradicionales que 

los consideran paradigmas del conocimiento verdadero (Padilla, 2006). En Ribes (1993) 

esta noción se empleó como categoría conceptual que daba sentido a las acciones 

emprendidas por los científicos al interactuar con sus objetos de conocimiento, y con ella se 

consideró cuestionable la idea de “un método” para la ciencia. Como alternativa, el autor 

propuso de manera tentativa una lista de acciones particulares en la investigación a los que 

llamó Juegos de Lenguaje de la investigación y se advirtió que sólo eran aplicables al 

modelo conductual en psicología. Sin embargo, el mismo autor publicó un interpretación 

ampliada de esta noción (Ribes, 2011). Como se mencionó en capítulos anteriores, a partir 

de los argumentos allí expuestos no es posible dar continuidad a la estrategia conceptual de 

listar acciones como juegos de lenguaje. Además, el ejercicio empírico realizado en este 

estudio, así como algunos de sus resultados, hacen evidente lo complejo y ambicioso que 

resulta abordar los juegos de lenguaje y las otras nociones como objeto de estudio. Estas 

nociones no pueden delimitarse en la realidad porque tienen sentido sólo en el lenguaje y 

como lenguaje, y éste último se encuentra en un cambio permanente, así la “lógica” de 

estas nociones escapa a la lógica de los procedimientos experimentales. 

A partir de esto, la propuesta de colocar estas categorías como escenario lógico en 

donde ocurre el comportamiento, pero sin perder de vista su valor heurístico, parece 

pertinente. De este modo, los juegos de lenguaje no pueden conformar un elemento del 

MPCI, sino que éstos son una herramienta lógica que es útil como andamiaje para el 

análisis de la actividad científica y otras formas de comportamiento. Además, las 

inconsistencias en los niveles de desempeño entre participantes, pueden interpretarse como 

expresión de los múltiples y variados juegos de lenguaje en que participan los miembros del 

grupo evaluado.  

La noción de Forma de Vida es aún más amplia que la de Juego de Lenguaje, en el 

sentido de que ésta es útil para conceptualizar el lenguaje de una época y lugar específicos. 
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En este sentido, si consideramos el número infinito de alternativas del lenguaje, abordar 

empíricamente la Forma de Vida resultaría imposible. Sin embargo, es útil para entender la 

práctica científica a partir de la consideración de las condiciones generales (culturales) en 

donde se práctica la investigación científica. Los datos obtenidos en esta investigación, 

adquieren mayor sentido cuando se analizan a la luz de la noción de Forma de Vida. Las 

regularidades en el aumento progresivo del nivel de desempeño de los participantes, los 

temas de investigación y la forma de abordar los objetos de estudio, pueden indicar un 

fenómeno de integración de los participantes a una forma de vida: la de la investigación 

científica desde la teoría una particular. 

De manera general, la noción de Seguir una Regla ayuda a entender la relación que se 

establece entre el desempeño de los participantes y la interpretación que ellos hacen de los 

artículos especializados, relación que muestra una mayor proximidad a media que el 

periodo de interacción se prolonga. Los textos evaluados por los participantes son los 

artículos que sustentan sus temas de investigación, la elaboración de artículos cada vez más 

similares a los especializados se entiende a través de la noción de Seguir una Regla. 

En este mismo sentido, la noción de Criterio se evidencia cuando los participantes 

identifican las condiciones generales de desempeño para el examen de un fenómeno de 

estudio particular. Estas condiciones no se presentan en la forma de una lista de requisitos, 

sino que se encuentran presentes de manera tácita en los artículos. Tales condiciones 

pueden abarcar aspectos que van desde el lenguaje técnico particular, enfoque conceptual, 

estrategia experimental, hasta el estilo de redacción, forma de argumentar, entre otros. 

Por otro lado, la noción de Criterio es útil para examinar la dimensión psicológica de 

la práctica científica desde una perspectiva distinta a las concepciones descriptivas 

(Tomasini, 2011). Estas últimas han planteado el problema de investigación a partir de 

cuestionamientos que apuntan a eventos que ocurren en el “interior” del investigador, y que 

sólo se abordan por medio de dos estrategias (a) reporte que el individuo hacer respecto de 

aquello a lo que sólo él tiene acceso; y (b) mediante el examen de los cambios que ocurren 

en la plataforma biológica de la actividad psíquica. En su lugar, Wittgenstein (2007) 

sugiere que, estos fenómenos se pueden abordar a partir de la observación de las múltiples 

y difusas  condiciones que al reunirse dan significativo a una expresión usada en tercera 

persona (Tomasini, 2007).  
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La utilidad heurística de la noción de Semblanzas de Familia se puede ejercer en este 

estudio para vislumbrar el fenómeno que tiene lugar cuando a partir de usos del lenguaje 

previos se constituyen nuevos, y en donde ocurre que los segundos conservan rasgos 

distintivos de los primeros. Al inicio de este estudio se esperaba observan en la ejecución 

de los participantes algunos rasgos del juego del lenguaje empleado por el líder del grupo. 

Los datos muestran que la ejecución de los participantes es cada vez más similar a medida 

que la interacción es mayor. Al final del estudio se observa que los artículos realizados por 

los participantes poseen algunos rasgos que permiten considerarlos parte del mismo tipo de 

práctica. 

A partir de los cambios sugeridos, queda pendiente la implementación de tareas 

experimentales que aborden los demás elementos y relaciones entre elementos. Además de 

la utilidad práctica de los datos que se obtengan, éstos pueden promover una mayor 

precisión conceptual que permita el diseño de un modelo gráfico que represente de manera 

adecuada la organización e interacción entre los elementos del MPCI. Por ahora sólo es 

posible plantear que la noción de Juego de Lenguaje, junto con Formas de Vida, Seguir una 

Regla, Criterio y Semblanzas de Familia, deben ser consideradas con el andamiaje lógico 

que permite concebir la práctica científica de una manera alternativa a las tradicionales, y 

en este sentido, aunque son útiles a la psicología pero no pueden ser objeto de estudio de 

ella. 

Finalmente, la ausencia de un análisis de la teoría particular que permitiría identificar 

las categorías específicas de cada grupo (Taxonómicas, Operacionales, De Medida y 

Representacionales), como el que se expone en Ribes (1994) sería necesaria para futuros 

estudios. Es decir, identificar las categorías de la Teoría Interconductual planteada por 

Ribes (2010) y Ribes y López (1985) y elaborar un instrumento que permita la evaluación 

más precisa del desempeño de los miembros de un grupo de investigación. Estos estudios 

permitirían a mediano plazo constituirse en una la línea de investigación que podría 

contribuir a la formación de investigadores. 
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Apéndice 1 

Profesión y experiencia en investigación de cada participante 

Tabla 2 

Profesión y experiencia en investigación de cada participante 

Participante Licenciatura 
Experiencia en 

investigación 

1 Psicología No 

2 Pedagogía Tesis 

3 
Lengua y Literatura 

Hispánicas 
Tesis 

4 Medicina Tesis 

5 Educación preescolar Tesis 

6 Psicología No 

7 Educación especial Tesis 

8 Psicología Tesis 

9 Psicología Tesina 
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Apéndice 2 

Mapa curricular de la MIPAE 

 

Figura 11. Mapa curricular del progrma Maetría en Investigación en Psicología Aplicada a la 

Educación, vigente durante el curso de la generación 2011-2013.
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Apéndice 3 
Artículos vinculados al tema de investigación de cada participante 

Tabla 3 

Artículo conceptual y empírico vinculado al tema de investigación de cada participante. 

Part Tema Artículo conceptual Artículo empírico 

1 

Currículo universitario para la formación 

del investigador en la Ciencia del 

Comportamiento 

Lenguaje ordinario y lenguaje técnico: un 

proyecto de currículo universitario para la 

psicología. (Ribes, 2010) 

El diseño curricular en la enseñanza de superior 

desde una perspectiva conductual: historia de un 

caso. (Ribes, 1992). 

2 
Aprendizaje de competencias contextuales 

en referencias y citas del APA 2010 

El concepto de competencia: su pertinencia en el 

desarrollo psicología y la educación. (Ribes, 

2011).  

Evaluación interactiva del comportamiento 

inteligente: desarrollo de una metodología 

conceptual. (Ribes, 1994).  

3 

Estrategias lingüísticas durante la lectura, 

complejidad textual y comprensión de 

textos literarios 

Funciones heurísticas para la psicología de 

algunas nociones wittgensteinianas. (Ribes, 2011). 

Un análisis funcional de la comprensión lectora 

como interacción conductual. (Fuentes y Ribes, 

2001). 

4 

Efecto de un programa de educación con 

video para pacientes con diabetes mellitus 

2. 

El ámbito psicológico de la salud. (Ribes, 2008). 
El modelo psicológico de la salud y la diabetes. 

Rodríguez, y García,  2011). 

5 
Modos lingüísticos y contenido del 

aprendizaje en discriminación condicional 

El lenguaje desde la perspectiva del estudio del 

comportamiento: un análisis interconductual. 

(Ribes, 1998). 

Adquisición y transferencia de una discriminación 

condicional de primer orden en distintos modos de 

lenguaje. (Gómez, y Ribes, 2008).  

6 
Estilos interactivos, su correspondencia 

con estados de campo psicológicos. 

El problema de las diferencias individuales: un 

análisis conceptual de la personalidad. (Ribes y 

Sánchez, 1992).  

La personalidad como organización de estilos 

interactivos. (Ribes, 2009). 

7 

Transferencia del modo lingüísticos 

observar-señalar/gesticular en niños con 

hipoacusia 

El lenguaje desde la perspectiva del estudio del 

comportamiento: un análisis interconductual. 

(Ribes, 1998).  

Adquisición y transferencia de una discriminación 

condicional de primer orden en distintos modos de 

lenguaje. (Gomez y Ribes, 2008). 

8 
Lectura y escritura de textos técnicos en 

inglés como segunda lengua. 

Funciones heurísticas para la psicología de 

algunas nociones wittgensteinianas. (Ribes, 2011). 

Un análisis funcional de la comprensión lectora 

como interacción conductual. (Fuentes y Ribes, 

2001). 

9 
Comprensión como habilitación no 

lingüística 

Funciones heurísticas para la psicología de 

algunas nociones wittgensteinianas. (Ribes, 2011). 

Un análisis funcional de la comprensión lectora 

como interacción conductual. (Fuentes y Ribes, 

2001). 
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Apéndice 4 

Matriz de Valoración 

Construcción de reactivos de la Matriz de Valoración 

Los reactivos de la Matriz de Valoración se realizaron a partir de los cuatro grupos de 

categorías del elemento Teoría Explícita del MPCI, y fueron formulados a partir de la 

descripción que Ribes, Moreno y Padilla (1996) hacen de cada categoría. 

Categorías Taxonómicas. 

Los autores mencionados señalan que:  

Las categorías taxonómicas se identifican con muestras de lenguaje que se 

aplican a la definición y delimitación de la realidad bajo estudio y sus elementos o 

factores constituyentes... Las categorías taxonómicas tienen como función clasificar, 

y por consiguiente, apuntar a los hechos que constituyen la realidad que aborda la 

teoría... Sin embargo, los hechos de una teoría científica son siempre hechos 

abstraídos en última instancia a partir de las condiciones concretas de la realidad 

cotidiana... El mundo de la ciencia constituye siempre una abstracción analítica de 

dicho mundo de la experiencia social cotidiana, y se formula en términos técnicos que 

describen y definen los referentes y condiciones de su propio uso (Ribes, Moreno & 

Padilla, 1996, p.p  210). 

A partir de esta descripción se diseñaron los siguientes reactivos: 

1. “Se reconocen muestras de lenguaje con las cuales se define y delimita la realidad bajo estudio” 

2. “Se reconocen muestras de lenguaje con las cuales se definen y delimitan los elementos o 

factores constituyentes de la realidad bajo estudio” 

3. “Se reconocen muestras de lenguaje con las cuales se clasifican los hechos” 

4. “Se reconocen muestras de lenguaje con las cuales se emplean hechos abstraídos” 

5. “Se reconocen muestras de lenguaje con las cuales se la realidad bajo estudio se formula en 

términos técnicos que describen y definen los referentes y condiciones de su propio uso” 

Categorías operacionales. 

Los autores señalan que: 
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Las categorías operacionales se identifican como las muestras de lenguaje que 

acompañan y forman parte de las acciones observacionales, de registro y 

manipulativas del científico individual sobre los objetos de la realidad a estudiar. Las 

categorías operacionales constituyen, en gran medida, lo que genérica e 

incorrectamente se ha llamado, por sobre generalización, “el método científico”... las 

categorías operacionales describen comportamiento observacional y manipulativo del 

científico y, por consiguiente, no constituyen categorías que fundamenten criterios de 

correspondencia (sensibilidad) con,  o existencia (validez) de, eventos del mundo 

real... son descripciones de acciones relativas solamente a eventos. (Ribes, Moreno & 

Padilla, 1996, p.p. 213) 

Los reactivos formulados para este grupo de categorías fueron: 

1. “Se reconocen muestras de lenguaje que acompañan y forman parte de acciones 

observacionales emprendidas por el científico individual sobre objetos de la realidad” 

2. “Se reconocen muestras de lenguaje que acompañan y forman parte de acciones de 

registro emprendidas por el científico individual sobre acciones de la realidad” 

3. “Se reconocen muestras de lenguaje que acompañan y forman parte de acciones 

manipulativas emprendidas por el científico individual sobre acciones de la realidad” 

Categorías de Medida. 

Los autores proponen que: 

Se identifican como muestras de lenguaje vinculadas con la acción de “regreso” 

que tienen las acciones del científico sobre los objetos estudiados. Se podría decir que 

las categorías de medida muestran cómo la realidad estudiada se presenta y afecta la 

conducta del científico individual... Las categorías de medida constituyen el referente 

de los objetos que afectan la realidad del científico individual en la forma de datos. 

Las operaciones que registra el investigador actúan sobre los eventos y relaciones que 

constituyen su motivo de análisis, actuando dichas operaciones “de retorno” sobre el 

propio investigador en forma de datos. Estos datos son medidas específicas, 

seleccionadas y transformadas a partir de una subclase de operaciones, las 

operaciones de registro. Los registros permiten identificar y conservar los efectos que 

tienen las operaciones del investigador sobre los eventos y objetos analizados. (Ribes, 

Moreno & Padilla, 1996, p.p 214). 

Los reactivos formulados fueron: 

1. “Se reconocen muestras de lenguaje que sirven como evidencia de que la realidad 

estudiada afecta la conducta del investigador, como una acción de regreso sobre él, 



 
 

61 

 

pueden ser datos, es decir, medidas específicas, seleccionadas y transformadas a partir 

de una subclase de operaciones, las de registro” 

2. “Se reconocen muestras de lenguaje que sirven como evidencia de que la realidad 

estudiada afecta la conducta del investigador, como una acción de regreso sobre él, 

pueden ser registros que permiten identificar y conservar los efectos de las operaciones 

del investigador sobre los eventos y objetos analizados” 

3. “Se reconocen muestras de lenguaje que sirven como evidencia de que la realidad 

estudiada afecta la conducta del investigador, como una acción de regreso sobre él, 

pueden ser descripciones de acciones relativas solamente a eventos” 

Finalmente las categorías representacionales son descritas por los autores como: 

Categorías representacionales. 

Los autores plantean que: 

Las categorías representacionales se identifican como las muestras de lenguaje 

con las que el científico interactúa con los legos y con miembros de su comunidad 

especializada. Estas categorías comunican cómo el científico habla a otros de su 

realidad estudiada, y no necesariamente de cómo la clasifica y opera sobre ella, 

aunque en etapas muy tempranas del desarrollo de una ciencia pueden coincidir la 

taxonomía y la representación. Las categorías representacionales son el fundamento 

de la comunidad científica y, por consiguiente, sobre ellas descansa la pedagogía y la 

reproducción de lo que Kuhn (1962/2007) denomina ciencia “normal”... Las 

categorías representacionales identifican cómo el científico comunica sus 

“hallazgos”, sus “hipótesis” y sus explicaciones sobre la realidad estudiada a otros 

miembros de su comunidad... Son instituciones sociales que permiten representar en 

forma colectiva la naturaleza y funcionamiento de un conjunto determinado de 

fenómenos... constituyen, por así decirlo, alegorías que “explican tácitamente”, en la 

forma de una ficción estructurada, en universo empírico estudiado bajo el marco de 

las teorías taxonómicas  (Ribes, Moreno & Padilla, 1996, p. 215-216). 

Los reactivos correspondientes son: 

1. “Se identifica una muestra de lenguaje con la que un investigador interactúa con los 

legos y con otros miembros de su comunidad especializada, para hablar de su realidad 

estudiada” 

2. “Se identifica una muestra de lenguaje con la que un investigador interactúa con los 

legos y con otros miembros de su comunidad especializada, para comunicar sus 

hallazgos” 
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3. “Se identifica una muestra de lenguaje con la que un investigador interactúa con los 

legos y con otros miembros de su comunidad especializada, para comunicar sus 

hipótesis” 

4. “Se identifica una muestra de lenguaje con la que un investigador interactúa con los 

legos y con otros miembros de su comunidad especializada, para comunicar sus 

explicaciones” 

5. “Se identifica una muestra de lenguaje con la que un investigador interactúa con los 

legos y con otros miembros de su comunidad especializada, para representar la 

naturaleza y funcionamiento de un conjunto determinado de fenómenos” 

La escala para la puntuación de los reactivos es de tipo ordinal y comprende cinco 

rangos, en donde: 1 = Nulo; 2 = Elemental; 3 = Suficiente; 4 = Satisfactorio; y 5 = 

Destacado. Los rangos representan el nivel de uso que él, o los autores, hacen de cada 

indicador en la redacción de un artículo que describe sus ejecuciones con respecto de un 

objeto de estudio particular. Durante la aplicación del instrumento el evaluador debe leer un 

artículo científico y otorgar un valor al uso que se hace de él dentro del texto. La valoración 

se registra marcando con una “X” la casilla correspondiente. Sólo se permite marcar una 

casilla por reactivo, y se todos deben ser contestados. La escala es la misma para cada 

reactivo. 
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Apéndice 5 
Hoja de Registro 

Figura 12. Instrumento empleado para la evaluación de los textos que fueron objeto de análisis de 

este estudio.  

Matriz de valoración 
A partir de la lectura, asigna el puntaje que consideres conveniente a cada indicador. Marca con 

una “x” la casilla. 

Uso:       1 = Nulo        2 = Elemental        3 = Suficiente       4 = Satisfactorio         5 = Destacado 

Clave: _____________ 

Categoría Indicador Uso 

 1 2 3 4 5 

Taxonómica Se reconocen muestras de lenguaje con las cuales: 

 (T1) Se define y delimita la realidad bajo estudio      
(T2) Se definen y delimitan los elementos o factores 

constituyentes de la realidad bajo estudio 
     

(T3) Se clasifican los hechos      
(T4) Se emplean hechos abstraídos      
(T5) La realidad bajo estudio se formula en términos técnicos 

que describen y definen los referentes y condiciones de 

su propio uso 

     

Operacional Se reconocen muestras de lenguaje que acompaña y forman parte de: 

 (O1) Acciones observacionales emprendidas por el científico 

individual sobre objetos de la realidad 
     

(O2) Acciones de registro emprendidas por el científico 

individual sobre acciones de la realidad 
     

(O3) Acciones manipulativas emprendidas por el científico 

individual sobre acciones de la realidad 
     

De medida Se reconocen muestras de lenguaje que sirven como evidencia de que la realidad 

estudiada afecta la conducta del investigador, como una acción de regreso sobre él, 

pueden ser: 

 (M1) Datos, es decir, medidas específicas, seleccionadas y 

transformadas a partir de una subclase de operaciones, 

las de registro. 

     

(M2) Registros que permiten identificar y conservar los efectos 

de las operaciones del investigador sobre los eventos y 

objetos analizados 

     

(M3) Descripciones de acciones relativas solamente a eventos.      
Representaciona

l 

Se identifica una muestra de lenguaje con la que un investigador interactúa con los 

legos y con otros miembros de su comunidad especializada, para: 

 (R1) Hablar de su realidad estudiada      

(R2) Comunicar sus hallazgos      

(R3) Comunicar sus hipótesis      

(R4) Comunicar sus explicaciones      

(R5) Representar la naturaleza y funcionamiento de un 

conjunto determinado de fenómenos 
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Apéndice 6 

Perfil de Jueces Expertos 

Dr. Agustín Daniel Gómez Fuentes 

El Dr. Agustín Daniel Gómez Fuentes es licenciado en Psicología por la Universidad 

Veracruzana, maestro en Psicología: Opción en Análisis de la Conducta por la Western 

Michigan University y doctor en Ciencia del Comportamiento: Opción en Análisis de la 

Conducta por la Universidad de Guadalajara. El Dr. Gómez Fuentes ha sido reconocido 

como Investigador Nacional Nivel I del Sistema Nacional de Invesetigadores del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología. Además, cuenta con perfil PROMEP. Ha sido director 

de más de 80 tesis sobre Psicología y Educación, así como publicado más de 16 artículos en 

revistas científicas especializadas sobre esos mismos temas. Adicionalmente, cuenta con la 

publicación de 10 capítulos de libro y 3 libros especializados en Ciencia del 

Comportamiento y Educación. Ha ejercido la docencia a nivel licenciatura y maestría en 

diversas universidades, en algunas de las cuales ha sido responsable directo del programa 

de estudios implicado. Sus intereses de investigación se centran principalmente en los 

modos lingüísticos y sus relaciones. Además, en el análisis histórico y filosófico de los 

conceptos psicológicos. 

Mtro. Enrique Zepeta García 

El Mtro. Enrique Zepeta García es Licenciado en Medicina y Licenciado en Psicología 

Clínica por la Universidad Veracruzana. Tiene la Especialidad en Métodos Estadísticos 

otorgado por la misma Universidad Veracruzana. Realizó estudios en la Fundación Arturo 

Rosenblueth donde obtuvo la Maestría en Sistemas de Información. Participa en el 

Programa de Estímulos al Desempeño Académico obteniendo el Nivel 4 para el período 

2007-2009 Es docente por asignatura en la Facultad de Psicología de Xalapa de la 

Universidad Veracruzana. Participa como tutor de alumnos de la licenciatura en psicología 

de la Facultad de Psicología de Xalapa; también ha sido tutor y director de tesis de alumnos 
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de maestría. Ha publicado artículos en revistas locales especializadas en psicología y 

educación, y ha participado como coordinador en la publicación de libros. Desde 1994 a la 

fecha ha sido Coordinador del Sistema de Información Académica del Instituto de 

Psicología y Educación. Afiliación a organizaciones profesionales o académicas nacionales 

e internacionales como: Sistema Mexicano de Análisis de la conducta (SMAC), Sistema 

Mexicano de Investigación en Psicología (SMIP),   Red Nacional de Psicología 

Experimental Humana (RENAPEH), Red Multiregional de Programas de Posgrados de 

Calidad en Psicología (RMPPCP).  

Mtra. Cecilia M. Molina López 

La Mtra. Cecilia Magdalena Molina López es licenciada en Psicología por la Universidad 

Veracruzana y Maestra en Investigación en Psicología Aplicada a la Educación por la 

Universidad Veracruzana. La Mtra. Molina ha sido distinguida con el Nivel 4 en el 

Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Académico de la Universidad 

Veracruzana. Cuenta con más de 15 artículos de investigación en revistas especializadas en 

psicología y educación, así como con 4 capítulos en libros especializados sobre esas 

mismas temáticas. Ha impartido la docencia a nivel de licenciatura y maestría en la 

Universidad Veracruzana. Ha dirigido 8 tesis de maestría y participado como jurado en más 

de 50 tesis de maestría en Investigación en Psicología Aplicada a la Educación. 

Actualmente es docente de la misma Maestría y recibido, entre otros, por parte del Rector 

de la Universidad Veracruzana, el Reconocimiento como parte del Personal Académico de 

la Maestría en Investigación en Psicología Aplicada a la Educación, por su incorporación al 

Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT. Afiliación a organizaciones 

profesionales o académicas nacionales e internacionales como: Sistema Mexicano de 

Análisis de la conducta (SMAC), Sistema Mexicano de Investigación en Psicología 

(SMIP),  Red Nacional de Investigadores  en Psicología Educativa (RENAIPE), Red 

Multiregional de Programas de Posgrados de Calidad en Psicología (RMPPCP). 

Dr. Carlos Ibáñez Bernal 

El Dr. Carlos Ibáñez Bernal es licenciado en Psicología por la Universidad Nacional 

Autónoma de México, maestro en Psicología: metodología de la teoría y la investigación 
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conductual, por esa misma institución y doctor en Ciencia del Comportamiento: Opción en 

Análisis de la Conducta por la Universidad de Guadalajara. El Dr. Ibáñez cuenta con perfil 

PROMEP y ha sido distinguido con el Nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Ha publicado más de 25 artículos en revistas 

científicas especializadas en Ciencia del Comportamiento y Educación, tanto a nivel 

nacional como internacional. Adicionalmente, cuenta con la publicación de 11 capítulos de 

libro y 2 libros especializados en Ciencia del Comportamiento y Educación. Ha ejercido la 

docencia a nivel licenciatura, maestría y doctorado en diversas universidades, en algunas de 

las cuales ha sido responsable directo del programa de estudios implicado. Sus intereses de 

investigación se vinculan especialmente con el análisis de la relación entre procesos 

conductuales y educación; en específico, en el análisis de las interacciones didácticas. Esto 

lo ha llevado al estudio experimental del desarrollo de competencias en diversos dominios 

de conocimiento. 

Dr. Jairo Ernesto Tamayo Tamayo 

El Dr. Jairo Tamayo es licenciado en Psicología por la Universidad Nacional de Colombia, 

maestro en Ciencia del Comportamiento con opción en Análisis de la Conducta por la 

Universidad de Guadalajara y Doctor en Ciencia del Comportamiento con opción en 

Análisis de la Conducta por la misma Institución. El Dr. Tamayo ha publicado varios 

artículos en revistas científicas especializadas en Ciencia del Comportamiento y Educación, 

en temas relacionados con comportamiento complejo, el lenguaje, la educación, el estudio 

del comportamiento científico, entre otros. Ha sido docente en universidades de la ciudad 

de Guadalajara y Monterrey. Intereses de investigación son: en conducta humana: 

aprendizaje humano complejo específicamente sustitución extrasituacional, modos del 

lenguaje, y comportamiento científico. En conducta animal: distribución del 

comportamiento en función de manipulaciones espacio-temporales empleando ratas como 

sujetos experimentales. En la actualidad trabaja en proyectos de las dos áreas (conducta 

humana y animal). 
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Dos jueces que participaron en el estudio, se encuentran en nivel avanzado del doctorado en 

Ciencia del Comportamiento, motivo por el cual se presenta el perfil de egreso de este 

programa doctoral:  

Perfil de egreso Doctorado en Ciencia del comportamiento 

Conocimientos: Conceptos, teorías y paradigmas sobre los procesos conductuales humanos 

y no humanos. Conceptos, procedimientos y técnicas sobre metodología de la 

investigación. Competencias: Realizar investigación básica y aplicable, de alta calidad, 

sobre el comportamiento. Proponer modos de conceptualizar fenómenos conductuales de 

forma coherente y argumentada. Dirigir grupos de investigación científica y tecnológica. 

Diseñar y ejecutar planes curriculares y de asignaturas sobre comportamiento. Asesorar 

proyectos de pertinencia social, en lo relativo a los aspectos conductuales que les 

conciernen. Leer comprensivamente en un idioma adicional al inglés y el español. 

Habilidades: Formular problemas de investigación legítimos y sustentados. Proponer 

diseños experimentales idóneos para responder diversos tipos de preguntas de 

investigación. Programar aplicativos computacionales básicos para las tareas 

experimentales. Representar y analizar datos haciendo un uso adecuado de la estadística y 

la matemática. Redactar informes de investigación de forma técnica. Socializar sus 

productos académicos ante la comunidad de referencia. Gestionar los recursos humanos y 

materiales para el desarrollo de la investigación. 

Valores: Honestidad intelectual, como principio rector del progreso epistemológico 

de una ciencia. Disciplina, como camino seguro para lograr objetivos. Respeto, como único 

modo de convivir en medio de la pluralidad. 

Actitudes: Exigencia de altos estándares, como fundamento de la investigación con 

calidad. Crítica, como mecanismo de generación y fundamentación de nuevas ideas. 
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Apéndice 7 

Marco de Producción Académica 

Análisis de la producción científica a partir de Teoría de la Conducta 

De manera posterior a la elaboración de la Matriz de Valoración, se realizó un análisis de la 

producción científica reportada por Ribes (2010), en donde se enlistan los artículos 

publicados por el grupo de investigación que estudia los diferentes fenómenos que abarca el 

Programa de Investigación del Comportamiento Humano y Animal.  

 

Figura 13. Porcentaje de artículos por cada subprograma del Programa de 

Investigación del Comportamiento Humano y Animal. 

En la Figura 13 se muestra que el 40% de los artículos citados en el programa 

corresponden al subprograma de Conducta humana compleja; el 33% al de Análisis 

Conceptual y formaciones teóricas; el 12% al de Extensiones a escenarios naturales; 11% al 

de Procesos Básicos de la Conducta Animal; y 4% al de Procesos de Desarrollo 

Conductual. Es necesario precisar que una revisión más detenida de cada artículo muestra 

que en la mayoría de los artículos (además de los del Subprograma de Análisis Conceptual) 
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los autores incluyen una sección amplia en donde se reporta un análisis conceptual del 

fenómeno particular de estudio. De manera que, se puede concluir que el énfasis en el 

análisis conceptual ha sido una práctica común los trabajos vinculados a la Ciencia del 

Comportamiento. 

 

Figura 14. Cantidad de artículos reportados por año en cada subprograma dentro del 

periodo 1900-2004. 

La Figura 14 muestra la cantidad de artículos reportados por año en cada 

subprograma entre 1990 y 2004. El análisis muestra que el año con mayor cantidad de 

publicaciones fue 1997 con 10 artículos, de los cuales cinco se derivan del subprograma 

Conducta humana compleja. Le sigue el año 1996 con nueve artículos, y 1994, 2000 y 2001 

con ocho cada uno. Mientras que el año con menor producción fue 1990 con un artículo. 
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Tabla 4 

Total de artículos por subprograma y proyecto 

Área Total por proyecto Total por subprograma 

Subprograma de análisis conceptual y 

formaciones teóricas 
 

34 Análisis conceptual y formaciones teóricas 34 

Subprograma de procesos básicos de conducta 

animal 
 

11 

Proyecto de parámetros temporales de estimulación 10 

Proyecto de segmentación funcional de la respuesta 1 

Subprograma de conducta humana compleja  

41 

Proyecto de aprendizaje humano 29 

Proyecto de conducta social 5 

Proyecto de conocimientos y creencias 7 

Subprograma de procesos de desarrollo 

conductual 
 

4 

Proyecto de estilos interactivos 2 

Proyecto de interacciones diádicas madre-hijo 2 

Subprograma de extensión a escenarios naturales 

y sociales 
 

13 

Proyecto de salud 2 

Proyecto de educación 4 

Proyecto de conducta científica 7 

Total 
 103 
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Tabla 6 

Cantidad de artículos por año en cada subprograma dentro del periodo 1900-2004 

Año Análisis 

Conceptual y 

formaciones 

teóricas 

Análisis 

Conceptual y 

formaciones 

teóricas 

Conducta 

humana 

compleja 

Procesos de 

desarrollo 

conductual 

Extensión a 

escenario 

naturales y 

sociales 

1990     1 

1991 3 1 2   

1992 2  2 2  

1993 2  1  2 

1994 3  3  2 

1995 2  4   

1996 3 1 4  1 

1997 3 2 5   

1998 2  5   

1999 1 1 2  2 

2000 3 4 1   

2001 3  4  1 

2002 1 1 3 1 1 

2003 1 1 4   

2004 2    2 

En 

prensa 

2  1 1 1 

 

  



 
 

72 

 

 

Anexos 
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Anexo 1 

Evaluación de los expertos en la fase de validación 

Tabla 5 

Evaluación de los expertos en la fase de validación. 

Categorías Reactivo 
Experto 

1 2 3 4 5 6 

Taxonómicas 

1 5 4 5 5 5 4 

2 5 4 5 5 5 4 

3 5 4 5 5 5 4 

4 5 5 5 5 5 3 

5 4 3 5 4 5 5 

Total 24 20 25 24 25 20 

Nivel por categoría 5 4 5 5 5 4 

Operacionales 

1 4 2 4 5 5 4 

2 4 2 2 2 4 4 

3 3 2 1 1 4 4 

Total 11 6 7 8 13 12 

Nivel por categoría 4 2 2 3 5 4 

De Medida 

1 4 2 2 2 5 1 

2 4 2 1 3 5 1 

3 3 2 2 3 4 3 

Total 11 6 5 8 14 5 

Nivel por categoría 4 2 1 3 5 1 

Representacionales 

1 4 4 5 4 5 4 

2 4 3 5 3 4 4 

3 4 3 5 5 3 4 

4 4 3 5 5 4 4 

5 4 3 5 5 4 4 

Total 20 16 25 22 20 20 

Nivel por categoría 4 3 5 5 4 4 

 
Total-total 66 48 62 62 72 57 

N. Global 4 3 3 4 5 3 

Tabla 5. Resultados de la evaluación por niveles de desempeño (1. Nulo; 2. Elemental; 3. 

Suficiente; 4. Satisfactorio; 5. Destacado) de un artículo especializado en las 

cuatro categorías de la Teoría Científica del MPCI (Taxonómicas, Operacionales, 

De medida y representacionales) y sus reactivos.  Evaluación realizada por seis 

expertos en Teoría de la Conducta. 

  



 
 

74 

 

Anexo 2 

Evaluación de artículos especializados 

Tabla 6 

Evaluación de artículos especializados. 

   Categorías del MPCI Total 
Taxonómicas Operacionales De Medida Representacionales Total por categoría 

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 T O M R 

A
rt

íc
u

lo
 C

o
n

ce
p

tu
a
l 

 

P
a
rt

ic
ip

a
n

te
 

1 5 5 4 3 4 5 4 4 3 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 

2 5 4 4 1 5 5 5 2 3 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 

3 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 4 1 1 3 4 4 4 1 3 

4 5 5 4 5 5 5 2 2 1 1 2 3 3 3 3 2 5 3 2 3 

5 5 5 4 2 3 2 4 2 3 3 2 4 4 2 4 4 4 3 3 4 

6 5 5 3 3 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 

7 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 

8 3 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 4 1 5 5 5 5 2 1 4 

9 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 4 3 3 2 5 2 1 1 4 

             Total Global 5 3 2 4 

A
rt

íc
u

lo
 E

m
p

ír
ic

o
 

P
a
rt

ic
ip

a
n

te
 

1 5 5 4 3 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

2 5 5 4 2 3 5 5 5 4 5 3 5 4 4 4 5 4 5 4 5 

3 4 4 4 1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 

4 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 4 4 2 2 3 3 2 2 3 

5 5 5 5 4 5 4 4 3 3 3 3 3 5 5 5 3 5 4 3 5 

6 5 5 4 4 4 4 3 5 3 3 2 3 4 2 3 3 5 4 3 3 

7 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 

8 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 3 5 5 5 5 3 5 5 3 5 

9 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 3 3 4 5 5 5 5 4 4 5 

             Total Global 5 5 4 5 

 

Tabla 6. Resultados de la evaluación por niveles de desempeño (1. Nulo; 2. Elemental; 3. 

Suficiente; 4. Satisfactorio; 5. Destacado) de un artículo especializado en las cuatro 

categorías de la Teoría Científica del MPCI (Taxonómicas, Operacionales, De 

medida y representacionales) y sus reactivos.  Evaluación realizada por los 

participantes a dos artículos especializados. En la parte superior de la Tabla, 

Artículo Conceptual. En la parte inferior de la Tabla, Artículo Empírico.  
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Anexo 3 

Evaluación de artículos especializados 

Tabla 7 

Evaluación de documentos de los participantes 

   Categorías del MPCI Total 

Taxonómicas Operacionales De Medida Representacionales Total por categoría 

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 T O M R 

T
e
rc

er
a
 E

v
a
lu

a
c
ió

n
  

P
a

r
ti

ci
p

a
n

te
 

1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 

2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 

3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 

4 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 

5 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 

6 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 

7 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 

8 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

9 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 

             Total Global 1 1 1 1 

S
e
g

u
n

d
a
 E

v
a

lu
a

ci
ó

n
 

P
a

r
ti

ci
p

a
n

te
 

1 4 3 3 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 

2 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 1 1 1 3 2 1 1 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 

4 4 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 

6 4 3 3 3 4 4 3 2 1 1 1 3 1 2 1 1 3 2 1 1 

7 4 4 3 3 3 3 4 4 1 1 1 2 1 2 1 1 3 2 1 1 

8 4 4 3 3 3 3 3 2 1 1 1 2 1 1 1 1 3 2 1 1 

9 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 2 1 1 3 2 1 1 

             Total Global 3 1 1 1 

P
r
im

e
ra

 e
v

a
lu

a
c
ió

n
 

P
a

r
ti

ci
p

a
n

te
 

1 3 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 

2 3 3 2 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 

3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 3 2 2 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 

5 3 2 2 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

6 3 3 2 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 

7 3 3 2 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 1 1 

8 3 3 2 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 

9 3 3 2 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 3 2 

             Total Global 3 2 1 1 

Tabla 7. Resultados de la evaluación por niveles de desempeño (1. Nulo; 2. Elemental; 3. 

Suficiente; 4. Satisfactorio; 5. Destacado) de un artículo especializado en las 

cuatro categorías de la Teoría Científica del MPCI (Taxonómicas, Operacionales, 

De medida y representacionales) y sus reactivos.  Evaluación realizada a los 

documentos de los participantes en tres momentos. En la parte superior de la 

Tabla, primera evaluación. En la parte intermedia de la Tabla, segunda evaluación. 

En la parte inferior de la Tabla, tercera evaluación. 


